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6. Despliegue y evaluación de la 
estrategia – indicadores

A continuación, se detalla de forma general posibles indicadores para el despliegue 
y evaluación de la estrategia que se desarrollará en una combinación de indicadores 
que muestren el avance general por cada uno de los objetivos. Estos objetivos 
cuantitativos y cualitativos deberán establecerse para este periodo estratégico, 
junto con su cuadro de mando.

OBJETIVOS Y LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS

MISIÓN 
VISIÓN

INDICADORES
% Avance general 

y por objetivo

Establecer las 
bases del liderazgo, 
coordinación e 
integración de 
los Institutos de 
Investigación 
Sanitaria  a través 
de BIOEF.

DESARROLLO DESARROLLO 
COORDINADO COORDINADO 
DEL SISTEMA DE DEL SISTEMA DE 
INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN 
E INNOVACIÓN E INNOVACIÓN 
SANITARIA EN SANITARIA EN 
EUSKADI.EUSKADI.

Número de acciones de 
coordinación entre IIS/BIOEF.

• Grupos de trabajo 
formados inter IIS. 

• Acciones de coordinación 
implementadas.

• Proyectos de colaboración 
inter-institutos.

• Nº de servicios del catálogo 
BIOEF+IIS ofrecidos.

• Publicaciones realizadas 
en colaboración entre IIS.

1.1. Nuevo modelo 
de liderazgo de 
BIOEF.

I+D+i integrada.

1.2. Coordinación de
       los Institutos de 

Investigación 
Sanitaria.

I+D+i integrada.

Tabla 

Despliegue y evaluación de la estrategia – Indicadores.
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OBJETIVOS Y LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS

MISIÓN 
VISIÓN

INDICADORES
% Avance general 

y por objetivo

Identificar y aplicar 
nuevos modelos 
de integración de 
la investigación e 
innovación en el 
sistema asistencial 
de Osakidetza.

ACTUAR SOBRE ACTUAR SOBRE 
TODOS LOS TODOS LOS 
AGENTES AGENTES 
INVOLUCRADOS. INVOLUCRADOS. 

• Número de unidades 
mixtas de I+D+i asistencia-
investigación.

• Número de servicios 
prestados a asistencia 
desde las unidades mixtas 
investigación/asistencia 
(pruebas de secuenciación 
masiva, metabolómica, 
terapias avanzadas Car-T). 

• Número de comités 
investigación-asistencia.

• % personas asistencia/
investigación en comités.

• Nº proyectos con traslación 
en el SVS.

• Número de registros de 
propiedad intelectual e 
industrial.

2.1.  Modelo de 
integración de 
investigación con 
asistencia.

Traslación de 
resultados de sus 
actividades. 

2.2. Traslación y 
adopción de los 
resultados de la 
investigación en el 
sistema asistencial
y empresarial.

Traslación de 
resultados de sus 
actividades.

Fortalecer la 
colaboración de los 
IIS con el ecosistema 
vasco de empresas y 
tecnología

ACTUAR SOBRE ACTUAR SOBRE 
TODOS LOS TODOS LOS 
AGENTES AGENTES 
INVOLUCRADOS. INVOLUCRADOS. 

• Número e importe de 
proyectos iniciados en 
colaboración con empresas 
vascas y otros agentes 
científico-tecnológicos. 

• Número y financiación de 
ensayos clínicos  iniciados por 
tipologías (Áreas, Fases, 

   Tipo de empresas).

• Número de acuerdos de 
transferencia de resultados 
de investigación.

• Número de necesidades no 
cubiertas identificadas en el 
sistema sanitario.

• Nº acciones coordinadas por 
BIOEF con los Institutos que 
favorezcan la colaboración.

3.1. Colaboración con 
empresas.

I+D+i colaborativa 
con el tejido 
científico-
tecnológico y 
empresarial 
existente.

3.2. Demanda temprana. I+D+i colaborativa 
con el tejido 
científico-
tecnológico y 
empresarial 
existente.
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OBJETIVOS Y LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS

MISIÓN 
VISIÓN

INDICADORES
% Avance general 

y por objetivo

Fortalecer la 
especialización 
de los IIS con una 
mayor orientación 
hacia la excelencia 
investigadora y a 
las necesidades del 
sistema sanitario.

CONTRIBUIR CONTRIBUIR 
DE FORMA DE FORMA 
ACTIVA A LA ACTIVA A LA 
GENERACIÓN DE GENERACIÓN DE 
CONOCIMIENTO.CONOCIMIENTO.

• Nº redes en las que se 
participa y número de 
profesionales. 

•  Nº de áreas de 
especialización y actividad 
porcentual (publicaciones, 
proyectos, eecc).

•  Indicadores de excelencia 
– Nº IP, publicaciones (FIA, 
%Q1, 1º y último autor), 
proyectos competitivos 
públicos, eecc. 

•  Nº proyectos con 
asociaciones de pacientes 
en el diseño. Número de 
proyectos con perspectiva de 
género, etc.

4.1. Modelo de 
gobernanza de los 
IIS  basado en la 
especialización.

Sistema reconocido 
por su excelencia.

4.2. Nuevo marco 
de evaluación 
de la excelencia 
investigadora.

Sistema reconocido 
por su excelencia.

Asegurar la 
disponibilidad del 
mejor talento. 

CONTRIBUIR CONTRIBUIR 
DE FORMA DE FORMA 
ACTIVA A LA ACTIVA A LA 
GENERACIÓN DE GENERACIÓN DE 
CONOCIMIENTO.CONOCIMIENTO.

•  Reacreditación logo HR.

•  Número de acciones de relevo 
(número de profesionales 
beneficiarios emergentes, 
enfermería, MIR). 

•  Número de investigadores/
as de prestigio (Ikerbasque, 
Miguel Servet, Ramón 
y Cajal, Rio Ortega.. 
otros Coordinadores GI. 
Excelentes).

5.1. Nuevo modelo de 
carrera profesional 
investigadora 
sanitaria y relevo 
generacional.

I+D+i dinámica.

5.2. Retener e 
incorporar talento.

I+D+i dinámica.
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OBJETIVOS Y LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS

MISIÓN 
VISIÓN

INDICADORES
% Avance general 

y por objetivo
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•  Número de investigadores/
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otros Coordinadores GI. 
Excelentes).

5.1. Nuevo modelo de 
carrera profesional 
investigadora 
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incorporar talento.

I+D+i dinámica.
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OBJETIVOS Y LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS

MISIÓN 
VISIÓN

INDICADORES
% Avance general 

y por objetivo

Fortalecer y 
potenciar el grado 
de presencia 
internacional.

- (reconocido por 
su excelencia)-

• Número redes internacionales.

• Número de proyectos 
Competitivos Europeos.

• Número de proyectos europeos 
liderados.

• Importe medio proyectos 
internacionales.

• Número de IPs con proyectos 
competitivos europeos.

6.1. Priorizar el 
posicionamiento 
internacional de 
los institutos.

Reconocido por 
la excelencia de 
sus actividades 
de investigación e 
innovación.

7Recursos. CONTRIBUIR CONTRIBUIR 
DE FORMA DE FORMA 
ACTIVA A LA ACTIVA A LA 
GENERACIÓN DE GENERACIÓN DE 
CONOCIMIENTO.CONOCIMIENTO.

• Ratios de financiación 
estructural/financiación 
competitiva/ otra financiación 
externa.

• Importe nuevos proyectos 
captados de financiación 
competitiva. 

• Importe financiación Medtech.

• Importe anual de otros fondos 
privados.

• Retorno económico anual de 
los proyectos de investigación 
clínica.

• Importe  nuevos proyectos 
internacionales captados.

7.1.  Consolidar una 
financiación 
estructural de 
los Institutos de 
Investigación 
Sanitario.

I+D+i dinámica.

7.2.  Establecer 
un modelo de 
financiación 
externa.

I+D+i dinámica.


