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OSATEK, S.A. (Sociedad Unipersonal) 

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN 

 
Los objetivos de la Sociedad recogidos en la memoria de los presupuestos del ejercicio 2010 eran: 

1.- Continuación de la actividad de prestación de servicios sanitarios de diagnóstico por imagen, así como la 

docencia al personal en formación y la investigación en el marco de la política sanitaria global de Euskadi. 

En concreto la política comercial abarcará la prestación de servicios sanitarios de diagnóstico por imagen 

a los usuarios de la Sanidad Pública Vasca a través del oportuno Convenio Regulador con Osakidetza. 

Igualmente continuará siendo ampliado el objetivo anterior a aquellas entidades que sin ánimo de lucro 

operen en el ámbito sanitario (Insalud, Mutuas,...). 

2.- Los precios que se aplicarán a los servicios prestados serán suficientes para atender el futuro desarrollo 

de la Sociedad. En concreto, en el ámbito de RM la tarifa a aplicar a la Sanidad Pública Vasca en el año 

2010 para la exploración simple será de 144,50 euros, al igual que en los seis últimos años. 

3.- Al igual que viene ocurriendo año tras año desde la creación de Osatek, la Sociedad durante el año 2010 

va a realizar un significativo esfuerzo inversor de forma que las instalaciones de las que dispone se sigan 

manteniendo en vanguardia. Destacan la puesta en marcha definitiva y a pleno rendimiento de un sistema 

de almacenamiento y comunicación de imágenes (PACS) cuya implantación ya se viene desarrollando y la 

sustitución de un equipo de RM en uno de los hospitales de la red de Osakidetza por otro de última 

generación. 

4.- En el área de la Gestión de la Calidad, se pretende: 

 Renovar la certificación ISO 9001-2008 

 Seguir profundizando en la Gestión mediante el modelo EFQM. 

 Seguir realizando campañas de encuestas de satisfacción. 

5.- Se espera el siguiente volumen de actividad expresado en número de pacientes: 

R.M. OSAKIDETZA OTROS TOTAL 

 Instalaciones de Bizkaia 36.130 2.923 39.053 

 Instalaciones de Álava 16.761 1.356 18.117 

 Instalaciones de Gipuzkoa 25.016 2.023 27.039 

TOTALES 77.907 6.302 84.209 

6.- Asimismo, son objetivos de la Sociedad atender a los Médicos Internos Residentes en formación, en el 

ámbito de la resonancia magnética (RM) en aquellos centros hospitalarios de Osakidetza donde Osatek 

esté implantada. 

7.- Desde el punto de vista de la actividad científica, es propósito de OSATEK presentar trabajos en los 

principales Congresos de ámbito estatal e internacional de nuestro sector. 

8.- Es intención de la Sociedad, dentro de la política de alianzas estratégicas ya iniciada en ejercicios 

anteriores, mantener e incluso intensificar, los acuerdos de colaboración suscritos con nuestros principales 

proveedores. 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
 

La Sociedad, durante 2010, ha  cumplido razonablemente con los objetivos anteriormente descritos: 

 

•  El precio de la exploración simple a Osakidetza se ha bajado hasta situarse en los 120,00 euros. 

 

• Osatek ha invertido durante el año 2010, 4.932.078 euros que en su mayoría corresponden al nuevo equipo 

de RM de Testas que se ha instalado en el Hospital de Galdakao y a la finalización de la implantación del 

Proyecto de imagen digital PACS.  

 

• Se han renovado la certificación ISO 9001:2008 tras la auditoría anual realizada por DNV. 

 

Este año, también, continuamos con el apoyo de una consultora privada, un proyecto de colaboración para la 

redefinición del sistema de gestión por procesos en Osatek que supone una revisión y mejora de la gestión de 

procesos. Asimismo hemos realizado una autoevaluación según el modelo EFQM y un Contraste Externo. Así 

mismo dos de nuestros profesionales han colaborado con el Club de Evaluadores de Euskalit formando parte 

de equipos de evaluación para otras organizaciones. 

 

En lo referente a las medidas de satisfacción a clientes y personas destaca la realización de las siguientes 

actividades: 

Encuesta anual de pacientes 

Encuesta a personas 

Estudio cualitativo a facultativos peticionarios 

 

• El número de pacientes atendidos finalmente durante el ejercicio 2010 ha sido: 

 

R.M. OSAKIDETZA OTROS TOTAL 

 Instalaciones de Bizkaia 37.218 161 37.379 

 Instalaciones de Álava 17.509 77 17.586 

 Instalaciones de Gipuzkoa 26.266 340 26.606 

TOTALES 80.993 578 81.571 

 

 

• Por las Unidades de Osatek pasan habitualmente Médicos Internos Residentes, tanto de hospitales de la 

red sanitaria vasca como de otros lugares del estado, que completan su formación en las instalaciones de la 

Sociedad. 

 

• Osatek ha publicado y ha presentado un buen número de posters y comunicaciones en Congresos 

obteniendo varios premios. 

 

• Durante el año 2010 Osatek ha mantenido los Acuerdos de Colaboración que tiene suscritos con Philips, 

Siemens, General Electric y Bracco-Rovi. 

 

• Adicionalmente, Osatek, a través de su nueva División Osarean, ha desplegado los Servicios de Cita 

Previa y Consejo Sanitario en los 21 Centros de Salud de la Comarca Bilbao de Osakidetza. 

Los servicios relacionados con la Cita previa son el servicio web y el nuevo sistema telefónico automatizado 

(IVR). Los servicios de Consejo sanitario se realizan a través de un servicio telefónico atendido por 

profesionales de la salud. 

70


	INFORME DE AUDITORÍA, CUENTAS ANUALES, E INFORME DE GESTIÓN
	LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN
	MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

	Botón7: 
	Botón8: 
	Botón9: 
	Botón10: 
	Botón11: 
	Botón12: 
	Botón13: 
	Botón14: 
	Botón15: 
	Botón16: 
	Botón17: 
	Botón18: 
	Botón19: 
	Botón20: 
	Botón21: 
	Botón22: 
	Botón23: 


