
 

 

PLAN ESTRATEGICO OSATEK 

2014/2017 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 



L. E .1: EL CIUDADANO COMO EJE CENTRAL DE NUESTRA ACTIVIDAD 

OBJETIVO INDICADOR ACCIÓN RBLE 2016 2017 

1.Gestión basada en el modelo de 
Gobierno Responsable y Responsabilidad 

Social Corporativa 

Testear grado de avance ( Check list 
Ley de transparencia) + Mapa de 

Riesgos OSATEK  
 

Dccion 

2.Garantizar los derechos lingüísticos de 
los usuarios de nuestros servicios 

100% de los documentos 
oficiales en bilingüe 

100% señalética bilingüe 

Aprobación definitiva del Plan de 
normalización lingüística de Euskera 

Rble RRHH Aprobación 
y puesta en 

marcha 

3.Mantener y mejorar nuestra política de 
acreditaciones en gestión de Calidad 

Renovación ISO 9001, 
ISO 14001 

Desarrollo OHSAS 18001. Renovación 
certificación ISO 14001 + Ekoscan. 
Auditoría reglamentaria ( LOPD + 

BetiOn) 

Dcción / TC 

4. Ofrecer nuevos servicios y 
prestaciones a los sistemas sanitario y 

social de Euskadi. 
 

Informe análisis contexto 
y oportunidades en la 

RM 
Adjudicación 

encomienda x< junio 
2016. Firma contrato 
programa y convenio 
regulador< abril 2016 

Informe análisis contexto y búsqueda 
de oportunidades en la RM 

Dccion 
 

JJTT 

5.Coordinar la comunicación externa con 
los responsables de Departamentos de 

Salud y Empleo y Políticas Sociales y 
Osakidetza 

Renovar contratos de gestión 
(encomienda de gestión BetiON, 
Convenio Regulador, Contrato 

Programa) 

Dccion 



L.E 2: DESARROLLO E IMPLICACION DE LOS PROFESIONALES CON LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA. 

OBJETIVO INDICADOR ACCIÓN RBLE 2016 2017 

1.Establecer y desarrollar las 
prioridades de capacitación y 
formación de las personas en 

todos los estamentos de la 
organización. 

 

% cumplimiento Plan de 
Formación 

% personas que han recibido 
formación 

 

1) Revisar el Proceso de 
Formación de Osatek.. 2) 

Reordenación 
procedimiento gestión bolsa 

idiomas  

RRHH 
JJTT 

Rble áreas 

Proceso de 
Formación 

2.Potenciar la docencia y la 
formación de nuevos 

profesionales.  
 

Informe de evaluación 

Estudiar los requisitos y 
revisar el Proceso de 
Docencia de Osatek. 

Dcción/RRHH 
 

Estudiar los 
requisitos para 
ser centro  de 

formación 

3.Establecer líneas de 
colaboración con otras 

instituciones (Osakidetza, 
Universidad…). 

Revisar el proceso de 
investigacion en Osatek; 
Reactivar la Comisión de 

Investigación 

Dcción/I+D+i 
 

Mejorar la comunicación 
interna 

Osatek Info Publicación de revista 
información "OSATEK 

INFO"+ Mejoras en la Web 
interna y Externa 

Dcción/TC 
 
 



L.E 3: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN COMO HERRAMIENTA DE MEJORA 

OBJETIVO INDICADOR ACCIÓN RBLE 2016 2017 

1.Establecer un modelo de gestión que permita 
la sostenibilidad de la investigación e 
innovación. 
 

Redactar o actualizar el 
procedimiento 
científico de Osatek 

Revisar el proceso 
de investigación 
en Osatek: Definir 
el modelo 
organizativo en 
I+D+i; mejorar la 
cadena de 
información 
interna en I+D+i; 
actualizar la 
información web 
del área científica. 

Medico I+D Elaborar 
documento 

Revisión y 
aprobación si 
procede 
 

3.Definir las principales líneas de investigación e 
innovación a desarrollar por Osatek en los 
próximos años. 
 

Estudio de situación, 
definir líneas de 
investigación y marcar 
criterios de priorización 

Medico I+D 
 

Estudio de 
situación, definir 
líneas de 
investigación y 
marcar criterios 
de priorización 

3..Integrar y consolidar la innovación e 
investigación en la cultura interna. 

Establecer  y difundir 
en las unidades/áreas 
de Osatek el proceso 
científico. Establecer 
instrucciones generales 
para uso de recursos 
técnicos y humanos con 
perspectiva 
integradora, 
respetando la prioridad 
de la actividad 
asistencial (social y 
sanitaria). 

Medico I+D 
 

Instrucciones 
para uso de 
recursos técnicos 
y humanos.  
Difusión del 
proceso científico 
en Osatek. 



L.E 4: POTENCIAR Y MEJORAR EL AREA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 

OBJETIVO INDICADOR ACCIÓN RESPONSABLE 2016 2017 

2.Mejorar la 
accesibilidad mediante 
la creación de nuevas 
unidades y una 
adecuada gestión de la 
demanda. 

 
 
2 emplazamientos en 
periodo estratégico 
 

Informe evaluación de la 
demanda. 2014 
Zumarraga/ 2016 Urduliz 

Dccion Gerencia 

3.Promover la 
coordinación y apoyo 
entre unidades 

x>3 reuniones de  JJTT 
X>3reuniones anuales 
de los coordinadores 
 

Benchmarking entre 
Unidades. 

JJTT 

4.Mantener y mejorar 
los equipos e 
instalaciones, 
incorporando avances 
tecnológicos 
contrastados 

1 nuevo equipo RM en la 
Unidad de Galdakao y 
actualizar el equipo de 
Rm de Donostia 
 

Instalación y renovación 
de equipos tecnológicos 
e instalaciones  

D.Gerente 

5.Actualizar y mejorar 
Sistemas de Información 
(aplicaciones 
informáticas). 
 

Informe de situación de 
los SSII  y propuestas de 
mejora 

Rble SSII 



L.E 5. CONSOLIDAR EL SERVICIO PUBLICO DE TELEASISTENCIA COMO INSTRUMENTO DE 
COORDINACION SOCIO SANITARIA A DOMICILIO 

OBJETIVO INDICADOR ACCIÓN RBLE 2016 2017 
1.Consolidar el Área de 
Teleasistencia en la estructura 
de Osatek 

Estructura organizativa, plan 
estratégico y plan de gestión. 

Colaborar con la Dirección Osatek para 
consolidar el Área de Teleasistencia. 

Dccion  
de Osatek 

2.Evolucionar el Servicio Público 
de Teleasistencia hacia un 
modelo de atención 
personalizada, bajo la 
encomienda de gestión del 
Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales. 

Expediente para la contratación de 
la prestación del Servicio Público 
de Teleasistencia 2016 

Controlar que en las nuevas altas la 
empresa adjudicataria define un plan de 
atención personalizada para cada 
personas usuaria. 

Rble  
teleasistencia 

Supervisar que la empresa adjudicataria 
define un plan que permita evaluar a la 
población de Teleasistencia y definir un 
plan de intervención personalizado. 

 Rble  
teleasistencia 

 

3.Atender la prestación de 
servicios de telemonitorización 
bajo la encomienda de 
Osakidetza. 

Expediente para la contratación de 
la prestación de servicios de 
telemonitorización para Osakidetza 
2016 

Publicación, adjudicación y ejecución del 
expediente para la prestación de 
servicios de telemonitorización, en el 
marco de los programas corporativos 
teleIC y teleEPOC. 

Rble  
teleasistencia 

4.Colaborar en el desarrollo de 
implantación de la historia 
clínica socio-sanitaria. 
 

Líneas estratégicas de atención 
sociosanitaria para Euskadi 2013-
2016 

Colaboración con los coordinadores 
sociosanitarios en la implantación del 
intsrumento InterRAI-CA, utilizando los 
recursos de la Teleasistencia. 

Rble  
teleasistencia 

5.Promover la coordinación 
entre el Servicio Público de 
Teleasistencia y el Programa de 
Telemonitorización de crónicos 
de Osakidetza. 

Líneas estratégicas de atención 
sociosanitaria para Euskadi 2013-
2016 

Colaborar con los departamentos 
titulares en materia de servicios sociales 
y salud en la definición de un protocolo 
de coordinación entre teleasistencia y 
telemonitorización de salud, en el marco 
de la historia sociosanitaria. 

 Rble  
teleasistencia 

 


