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25 años de

Asunción Klinika

Hace más de 25 años, se inició una nueva época en la gestión de la clínica
Sta Mª de la Asunción. Aquella clínica ginecológica inaugurada en 1967, en
la que había nacido cientos de tolosarras, estaba, en el año 1994, en una
situación insostenible de quiebra y con un ambiente de alta conflictividad
laboral con sus empleados.

Por aquel entonces, el centro ya tenía un concierto singular con el
Departamento de Sanidad, mediante el que se atendían cupos ambulatorios
provenientes de Osakidetza. La nueva propiedad presentó un plan integral
de viabilidad económica y reorganización funcional de los tres actores más
directamente implicados con el mismo:

• La familia propietaria

• El comité de empresa

• La consejería de Sanidad, dirigida en aquel entonces por el que más
tarde acabaría siendo alcalde de Bilbao, el Dr. Iñaki Azkuna.



Racionalizar recursos

y vertebrar el centro

La estrategia no era otra que trabajar en un plan de
sostenibilidad basado en dos pilares:

• Racionalizar los recursos humanos, adaptándolos a las
necesidades reales del hospital

• Vertebrar la clínica, dotándola de equipos fijos y
estructurados y de profesionales médicos estables que
trabajasen a tiempo completo, alejándose del modelo
atomizado propio de los centros privados de aquella
época.

Los tres estamentos aceptaron la propuesta y ahí comenzó
una nueva etapa para el centro. Los inicios no fueron fáciles.
Hubo que despedir a 15 personas de las 110 que componían
la plantilla, con la promesa de que en cuanto la situación fuera
propicia volverían a ser contratados.



Se llegaron a acuerdos de quita y espera con las instituciones
públicas (Hacienda Foral y Tesorería General de la Seguridad
Social) a quienes se adeudaba la cantidad del equivalente (en
su día) a 8 millones de euros. Así mismo, se negociaron las
deudas con entidades particulares (bancos, proveedores de
suministros, servicios y compras), a quienes, en total se les
debían otro equivalente a 4 millones en números redondos.

El plan dio sus frutos y tres años después de su puesta en
marcha, la plantilla había pasado de 95 a 150 trabajadores,
incluidos los 15 que fueron despedidos en el primer momento,
y los compromisos con las entidades públicas y privadas se
fueron cumpliendo puntualmente.

Desde entonces, Asunción Klinika ha seguido creciendo: en
medios, en actividad, en facturación y, por supuesto, en
plantilla, hasta convertirse en lo que es hoy en día. Una
empresa que da trabajo a más de 340 personas, siendo la
primera creadora de empleo en la comarca de Tolosaldea. Un
pequeño gran hospital que en virtud del concierto con el dpto.
de Salud, que se consiguió, entre otras cosas, con el apoyo y
reivindicación de los alcaldes de todas las localidades de
Tolosaldea a lo largo de la década de los 90, ejerce en la
actualidad de hospital comarcal de la zona.
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Asunción Klinika no ha dejado de crecer en las últimas
décadas para ir adaptándose a las necesidades de la
comarca: fue el primer hospital comarcal de la red de
Osakidetza en contar con un equipo de resonancia y una
UCI, reconvertida hoy en día en UCIM. También ha sumado a
su estructura tres centros ambulatorios situados en el
centro de Tolosa, Andoain y Ordizia, para hacer más
accesibles sus servicios a la ciudadanía; ha creado unidades
nuevas como la unidad de Hospitalización de Media Estancia
o la de Hospitalización a Domicilio, la Unidad de Dolor y
Cirugía de Columna y la Unidad Funcional de Fisioterapia.
Además, en los últimos meses se ha aumentado la cartera
de servicios médico-quirúrgicos con subespecialidades tan
relevantes como la cirugía de la mano y miembro superior,
permitiendo abordar cirugías que hasta ahora debían
derivarse a otros hospitales.
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Un centro comprometido

con su entorno

Asunción Klinika es, también, un centro comprometido con su
entorno, que trabaja en políticas de igualdad que fomentan la
equidad de oportunidades entre hombres y mujeres: su
plantilla no sólo está compuesta en un 78% por mujeres, sino
que estas están presentes en la junta facultativa (30%), en la
alta dirección (50%), en los mandos intermedios (50%) y en el
volumen total de facultativos, representando un 70% de los
mismos.

Asunción Klinika también es un centro comprometido con el
cuidado del medio ambiente y, además de sumarse al
certificado Ekoscan que expide el Gobierno Vasco y que
garantiza que la empresa tiene en cuenta las variables
ecoeficientes en su actividad diaria, tiene como objetivo a
medio plazo ser un centro autosostenible. Las obras de
remodelación se están desarrollando teniendo en cuenta esta
meta.
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Otro de los compromisos del centro es con la 
investigación y la formación. Se están 
desarrollando proyectos de investigación, 
campañas de difusión del conocimiento y otras 
actividades de carácter científico, 
fundamentalmente de autoformación.

También es una empresa comprometida con la
cooperación y el desarrollo en el 3er. Mundo que
colabora con iniciativas que contribuyen a mejorar
la calidad de vida mediante la promoción de la
mujer, la financiación de la formación y la
facilitación de la disponibilidad de agua y vivienda
de comunidades deprimidas en zonas de la India y
Senegal.



Cambiando para

adaptarse al futuro

Asunción Klinika está inmersa en un profundo proyecto de
remodelación de sus instalaciones que culminará en 2022 con un
hospital completamente nuevo. El proyecto de remodelación
integral dio comienzo el pasado año y desde entonces se han
reformado diversas áreas como la zona sur de hospitalización en las
plantas 2ª y 3ª, las nuevas consultas, la Cocina y Cafetería, el área de
Administración y Dirección y la Farmacia Hospitalaria.

Está previsto, además, que para finales de enero se Inicien las obras
de la nueva área de Urgencias y Laboratorio de Análisis Clínicos y de
Anatomía Patológica. Posteriormente, se abordará la remodelación
del resto de habitaciones pendientes de reforma.

La obra, que previsiblemente finalizará en 2022, afectará a toda la
Clínica, y su objetivo es crear un hospital completamente accesible,
con una distribución más racional y funcional, que nos permita
mejorar la atención al paciente y las condiciones de trabajo del
personal de la Clínica.



Integrados en la red asistencial

del Dpto. de Salud

A nivel asistencial, la actual pandemia ha evidenciado la
capacidad de respuesta de Asunción Klínika para colaborar
eficazmente con el resto de la red asistencial pública, de
manera que cuando ha hecho falta se han puesto camas
COVID a disposición de otras comarcas, se han atendido
adecuadamente a los de la nuestra y se han restringido las
asistencias programadas, quirúrgicas o no quirúrgicas al
mínimo de manera que se ha logrado NO incrementar las
listas de espera de las diferentes especialidades.

En los últimos años y de forma reiterada la OSI Tolosaldea, a la
que pertenece Asunción Klinika, se encuentra entre las mejor
valoradas en cuanto a cumplimiento de los ratios de calidad
establecidos por el Departamento de Salud.



Asunción
EN CIFRAS



Deuda asumida

Las deudas asumidas por la nueva 
propiedad en 1994 fueron en total el 
equivalente a 8 MM de euros (cerca de 
1.500 millones de las antiguas pesetas) 
frente a los 12 MM de euros totales de 
deuda (2.000 MM de pesetas). Entre la 
deuda asumida estaban los salarios de 4 
meses de los trabajadores.



Trabajando

en Asunción Klinika
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El número de personas 
trabajando en Asunción Klinika
en el año 1994 era de 110 
personas, pasando en 1999 a 
145, alcanzándose la cifra de 
340 en la actualidad.
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Volumen de facturación
El volumen de facturación del centro ha pasado de 7.021.372 € en 1994 a 
23.517.697,62 € en el último curso, incluyendo la facturación a las 
compañías aseguradoras y mutuas asistenciales.

1999

2020

+400% 
Recursos Humanos

De esta cantidad a sueldos y salarios el año 2019 se han dedicado 
17.500.520 € frente a los 4.578.060 € del año 1999, lo que supone un 
incremento en estos 20 años últimos de casi el 400% destinado a los 
recursos humanos.

Sueldos y salarios



El número de facultativos es de 93 frente a los 45 
que trabajaban en el hospital hace 25 años y la 
plantilla casi se ha triplicado.

93

x3

Equipo

médico



Compromiso

tributado

En estos 25 años se ha pasado de una deuda acumulada de 8 MM de euros con la 
Hacienda Foral y la Tesoreria de la Seguridad Social a unos abonos totales en la 
Hacienda Foral de Gipuzkoa de 34,5 MM de euros y otros  casi 55 MM a la TGSS.

3,08 MM
Hacienda Foral 34,5 MM

Abonos totales en
Hacienda Foral de Gipuzkoa 

55 MM
Abonos totales en
Tesorería General de la Seguridad 
Social

4,92 MM
Tesorería General de la Seguridad 
Social



Cifras

Asistenciales 2019

Altas

5.197

Actos médicos

313.406

Estancias media

5.19

Estancias sociales

1.672

Estancias totales

26.972

Tasa de exitus

3,60%

Cirugías con ingreso

2.276

GRD

4.065

Cirugías sin ingreso

1.538

Consultas

86.488

Primeras

31.949

Sucesivas

54.539

Urgencias

16.938

Actos médicos RX

35.153

Sesiones de RHB

65.322

Actos medicos LAB

28.950
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25 urte

Asunción Klinika

Duela 25 urte baino gehiago, garai berri bat hasi zen Asunción Sta Mª
klinikaren kudeaketan. 1967an inauguratu zen klinika ginekologiko hartan
ehunka tolosar jaio ziren. 1994an, kiebra egoera jasanezinean zegoen, eta
lan-gatazka handiko giroa zuen bere langileekin.

Garai hartan, zentroak itun berezi bat zuen Osasun Sailarekin, Osakidetzatik
zetozen kupo anbulatorioak artatzeko. Jabetza berriak bideragarritasun
ekonomikoko plan integral bat aurkeztu zuen, bai eta plan horrekin zerikusi
zuzena zuten hiru eragileen berrantolaketa funtzionala ere:

• Familia jabea

• Enpresa-batzordea

• Osasun Saila, garai hartan Bilboko alkate izango zena, Iñaki Azkuna
doktorea.



Baliabideak arrazionalizatzea

eta zentroa egituratzea

Estrategia jasangarritasun-plan batean lan egitea zen, bi
zutabetan oinarrituta:

• Giza baliabideak arrazionalizatzea, ospitaleko benetako
beharretara egokituz.

• Klinika egituratzea, ekipo finko eta egituratuz eta lanaldi
osoan lan egiten zuten profesional mediko egonkorrez
hornituz, garai hartako zentro pribatuen eredu
atomizatutik aldenduz.

Hiru estamentuek proposamena onartu zuten eta hor etapa
berri bat hasi zen zentrorako. Hasiera ez zen erraza izan.
Langileak ziren 110 pertsonetatik 15 kaleratu behar izan
zituzten, egoera egokia zenean berriro kontratatuko zituztela
promes eginez.



Erakunde publikoekin (Foru Ogasuna eta Gizarte Segurantzaren
Diruzaintza Nagusia) kitatzeko eta itxaroteko akordioak egin
ziren, eta 8 milioi euroko kopurua zor zitzaien (bere garaian).
Era berean, zorrak erakunde partikularrekin negoziatu ziren
(bankuak, hornidura-, zerbitzu- eta erosketa-hornitzaileak), eta
horiei, guztira, 4 milioiren baliokidea zen beste bat zor zitzaien
zenbaki biribiletan.

Planak fruituak eman zituen, eta plana martxan jarri eta hiru
urtera, plantilla 95 langiletik 150era pasa zen, hasieran kaleratu
zituzten 15 langileak barne, eta erakunde publiko eta
pribatuekiko konpromisoak unean-unean betetzen joan ziren.

Ordutik, Asunción Klinikak hazten jarraitu du: hedabideetan,
jardueran, fakturazioan eta, jakina, plantillan, gaur egun dena
bihurtu arte. Enpresa honek 340 pertsonari baino gehiagori
ematen die lana, eta Tolosaldean lehen enplegu-sortzailea da.
Ospitale txiki bat da, 90eko hamarkadan zehar Tolosaldeko
herri guztietako alkateen babesarekin eta aldarrikapenarekin
lortu zen Osasun Sailarekin egindako kontzertuaren ondorioz,
gaur egun inguruko eskualdeko ospitalea dena.
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Asuncion Klinika etengabe hazi da azken hamarkadetan, eta
eskualdeko beharretara egokitzen joan da: Osakidetzaren
sareko eskualdeko lehen ospitalea izan zen erresonantzia-
ekipo bat eta ZIU bat izan zituena, eta gaur egun UCIM
bihurtu da. Horrez gain, Tolosako, Andoaingo eta Ordiziako
erdigunean dauden hiru anbulatorio gehitu dizkio egiturari,
herritarrei zerbitzuak eskuragarriago egiteko; unitate berriak
sortu ditu, hala nola Egonaldi Ertaineko Ospitaleratzea edo
Etxeko Ospitaleratzea, Kolomako Dolore eta Kirurgia
Unitatea eta Fisioterapiako Unitate Funtzionala. Gainera,
azken hilabeteetan zerbitzu mediko-kirurgikoen zorroa
handitu egin da, eta azpiespezialitate oso garrantzitsuak
ditu, hala nola eskuko kirurgia eta goiko gorputz-adarra.
Horri esker, orain arte beste ospitale batzuetara bideratu
behar ziren kirurgiak egin daitezke.
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Inguruarekin

konprometitutako

zentroa

Asunción Klinika, halaber, ingurunearekin konprometitutako
zentroa da, eta gizonen eta emakumeen arteko aukera-
berdintasuna sustatzen duten berdintasun-politiketan lan
egiten du: plantillaren %78 emakumeak izateaz gain, batzorde
fakultatiboan (%30), goi-zuzendaritzan (%50), erdi-mailako
aginteetan (%50) eta medikuen guztizko bolumenean (%70)
ere presentzia handia da.

Asunción Klinika ere ingurumena zaintzeko konpromisoa duen
zentroa da, eta, Eusko Jaurlaritzak ematen duen Ekoscan
ziurtagiriarekin bat egiteaz gain, enpresak bere eguneroko
jardunean aldagai ekoeraginkorrak kontuan hartzen dituela
bermatzen du, eta epe ertainera zentro autosostenagarria
izatea du helburu. Birmoldaketa-lanak helburu hori kontuan
hartuta egiten ari dira.



23

Zentroak ikerketarekin eta prestakuntzarekin duen 
beste konpromisoetako bat da. Ikerketa-proiektuak, 
ezagutza zabaltzeko kanpainak eta izaera 
zientifikoko beste jarduera batzuk garatzen ari da, 
batez ere autoprestakuntzakoak. 

Halaber, 3. munduaren lankidetzarekin eta 
garapenarekin konprometitutako enpresa da. 
Emakumea sustatuz, prestakuntza finantzatuz eta 
India eta Senegalgo erkidego deprimituek ura eta 
etxebizitza eskuragarri izatea erraztuz bizi-kalitatea 
hobetzen laguntzen duten ekimenekin elkarlanean 
diharduen mundua.



Aldatzen,

etorkizunera egokitzeko

Asuncion Klinika bere instalazioak birmoldatzeko proiektu sakon
batean murgilduta dago, eta 2022an ospitale guztiz berri batekin
amaituko da. Birmoldaketa integraleko proiektua iaz hasi zen, eta
ordutik hainbat eremu eraberritu dira, hala nola ospitaleratzeko
hegoaldeko eremua 2. eta 3. solairuetan, kontsulta berriak, sukaldea
eta kafetegia, Administrazio eta Zuzendaritza arloa eta Ospitaleko
Farmazia.

Aurreikusita dago, gainera, urtarrilaren amaierarako hasiko direla
Analisi Klinikoen eta Anatomia Patologikoaren Larrialdi eta
Laborategi eremu berriko obrak. Ondoren, eraberritzeke dauden
gainerako gelen birmoldaketari ekingo zaio.

Lanak, aurreikuspenen arabera, 2022an amaituko dira, eta klinika
osoari eragingo dio, erabat irisgarria izango den ospitale bat sortzea
du helburu, banaketa arrazionalagoa eta funtzionalagoa izango
duena, pazientearentzako arreta eta klinikako langileen lan-
baldintzak hobetzea ahalbidetuko diguna.



Osasun Sailaren

sare-asistentzialean integratuta

Asistentziari dagokionez, egungo pandemiak agerian utzi du
Asunción klinikak gaitasuna duela asistentzia-sare publikoko
gainerakoekin modu eraginkorrean lankidetzan aritzeko. Hala,
behar izan denean, beste eskualde batzuen esku jarri dira
COVID oheak, gure eskualdekoei behar bezala erantzun zaie
eta programatutako asistentziak, asistentzia kirurgikoak edo
ez-kirurgikoak gutxienekora mugatu dira. Horrela, espezialitate
bakoitzeko itxaron-zerrendak ez handitzea lortu da.

Azken urteotan, eta behin eta berriz, Asunción Klinika kide 
duen Tolosaldeko ESIa ondoen baloratutakoen artean dago, 
Osasun Sailak ezarritako kalitate-ratioak betetzeari 
dagokionez.



Asuncion
ZENBAKITAN



Bere gain

hartutako zorra
Jabetza berriak 1994an bere gain hartutako
zorrak, guztira, 8 mm eurokoak izan ziren
(lehengo pezeten 1.500 milioi inguru), eta 
guztira 12 mm eurokoak (2.000 mm 
pezeta). Bere gain hartutako zorraren
artean langileen 4 hilabeteko soldatak
zeuden.



Asunción Klinikan

lanean
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1994an, Asunción Klinikan 110 
pertsona ari ziren lanean, 
1999an 145, eta gaur egun
340.
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Fakturazio-bolumena
Zentroaren fakturazio-bolumena 7.021.372 eurokoa zen 1994an, eta 
23.517.697,62 eurokoa azken ikasturtean, aseguru-konpainiei eta 
laguntza-mutualitateei egindako fakturazioa barne.

1999

2020

+400%
Giza Baliabideak

2019ko soldatetarako zenbateko horretatik 17.500.520€ erabili dira, 
1999ko 4.578.060 euroen aldean. Horrek esan nahi du azken 20 urteotan
ia %400eko igoera izan dela giza baliabideetarako.

Soldatak



Sendagileen kopurua 93 da, duela 25 urte 45 
ziren, eta langile kopurua ia hirukoiztu egin da.
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x3

Mediku

taldea



Zerga-konpromisoa
25 urte hauetan, Foru Ogasunarekin eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintzarekin
metatutako 8 mm euroko zorra izatetik, Gipuzkoako Foru Ogasunean 34,5 mm 
euroko guztizko ordainketak egitera igaro da, eta beste ia 55 mm GSDOra.

3,08 MM
Foru-ogasun 34,5 MM

Ordainketa guztiak
Gipuzkoako Foru Ogasunean

55 MM
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza
Nagusian guztira egindako ordainketak4,92 MM

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza
Nagusia



2019ko

asistentzia-zifrak

Altak

5.197

Ekintza medikoak

313.406

Egonaldiak media

5.19

Egonaldiak sozialak

1.672

Egonaldiak guztira

26.972

Exitu-tasa

3,60%

Ospitaleratze
kirurgiak

2.276

GRD

4.065

Ospitaleratzerik
gabeko kirurgiak

1.538

Kontsultak

86.488

Lehenengoak

31.949

Hurrengoak

54.539

Larrialdiak

16.938

RX ekintza medikaok

35.153

EHBko saioak

65.322

LAB mediku-ekintzak

28.950


