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Estrategia de investigación e innovación en salud 2020

Contribuir a mejorar la salud de las 

personas, el propio sistema sanitario, 

y a la generación de valor y desarrollo 

socioeconómico

MARCOS ESTRATÉGICOS

SANITARIOS Y SOCIOSANITARIO

MARCO EUROPEO ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE 

RIS3 EUSKADI

Líneas estratégicas del Departamento de Salud:

1. Las personas: el eje central del sistema de salud

2. Respuesta integrada a nuevos retos: cronicidad, vejez y dependencia

3. Cultura de prevención y promoción de la salud

4. La sostenibilidad del sistema sanitario

5. Las y los profesionales del sistema sanitario

6. Investigación e innovación
* Con fecha 4/2017 se han publicado las líneas estratégicas del Departamento de Salud 2017-2020
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Objetivos, ejes estratégicos y acciones

Estrategia de investigación e innovación en salud 2020

Objetivo 1-5:

Impulsar el desarrollo de

innovaciones, con el

sistema sanitario como

elemento tractor

¿Cómo interviene

Osakidetza?
Promoviendo desde la

demanda el desarrollo de

innovación a través de la

implantación

corporativa de la CPI

Acción 1.5.1:
Implantar la herramienta

de la Compra Pública

Innovadora alrededor de

las necesidades o retos

del sistema sanitario
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¿Pero… qué es la Compra Pública de Innovación?

Es una herramienta para promover innovación desde la

demanda, a través de la compra de productos o servicios que

no existen en el mercado.

Es una actuación administrativa de fomento de la innovación,

orientada a potenciar el desarrollo de soluciones innovadoras a

través de la contratación pública.

Es una colaboración público – privada entre una Administración

Pública (en este caso, un Servicio de Salud) y el sector

empresarial, donde ambas partes invierten recursos para co-

diseñar la solución ad hoc a las necesidades planteadas por el

Sistema de Salud.
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¿Y qué NO son las Compras de Innovación?

No es un nuevo tipo de contrato

No es una forma de adjudicación

No es usar herramientas tecnológicas en el proceso de

contratación

No es innovar en el proceso de contratación
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No es comprar productos innovadores que ya existan



¿Qué cambios son necesarios?

Definición de la herramienta: instrumento de política de innovación

Compra Comercial CPI

o La Administración lanza procesos

de compra en función de

prácticas de compra habituales

o Las empresas responden a las

demandas de la Administración

(diseñan para el sistema)

o La Administración busca de

manera sistemática responder a

necesidades nuevas o detectar

oportunidades de mejora

o Las empresas ayudan en la

definición de las soluciones

(diseñan con el sistema: co-

desarrollo)

El comprador piensa desde un

enfoque funcional. Lo que necesita

no está disponible (encarga la

tecnología del mañana)

Relación estrecha entre las

entidades compradoras y las

empresas o centros de

investigación e innovación

El comprador piensa desde un

enfoque técnico de lo que necesita

(compro la tecnología del ayer)

Relación cliente - proveedor

Cambio 
cultural y de 
relación con 
el entorno

Prima el criterio de precio más bajo Prima la oferta económicamente más

ventajosa (coste de ciclo de vida de

producto)



Las ventajas de la CPI se orientan tanto a las Administraciones como a las
empresas y ciudadanos, beneficiarios últimos de las compras públicas

Desarrollo de conocimiento, 

capacidades y técnicas que pueden 

ser utilizadas también en otros 

proyectos.

Mejoras en la 

calidad de vida.

Impulso de la 

internacionalización y la 

comercialización de la 

innovación

Oportunidad de 

desarrollo industrial 

(nuevas líneas de 

negocio)

Ahorro de costes a 

corto, medio o largo plazo
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¿Qué ha hecho Osakidetza hasta el momento?
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Se publica la RESOLUCIÓN  2159/2015, de 27 de nov 2015, 

donde se crea la Oficina de CPI con un equipo de trabajo 

definido:

 Presidente: Dirección Económica-Financiera de 

Osakidetza

 Vicepresidente: Dirección de Asistencia Sanitaria de 

Osakidetza

 Vocales: 

 Subdirección de  Asistencia Sanitaria

 Subdirector de Compras, Obras y Servicios 

Estratégicos

 Subdirector de Informática y Sistemas de Información

 Dirección de Investigación e Innovación Sanitaria del 

Departamento de Salud del Gobierno Vasco

 Secretario: Técnico de la Subdirección de Compras, 

Obras y Servicios Estratégicos.

Creación de la oficina CPI de Osakidetza



¿Qué ha hecho Osakidetza hasta el momento?



Desarrollo nuevos 
productos o 
servicios

Detección de 
necesidades /
oportunidades 

Osakidetza 
deberá 
determinar si la 
necesidad / 
oportunidad 
planteada 
constituye un 
reto tecnológico 
abordable a 
través de CPI

Priorización y 
selección

Identificación de 
necesidad / 
oportunidad 

Diálogo
Técnico

Tramitación
Licitación/ 
evaluación

432

Ejecución 

5

Solicitud de ideas 
para  solucionar a 
la necesidad/ 
oportunidad 
seleccionada

Presentación de 
ideas por parte de 
las empresas

Análisis y 
valoración de las 
ideas para su 
incorporación en 
las fichas de 
avance

Elaboración de 
pliegos por parte 
de Osakidetza:

•Enfoque 
funcional
•Criterios de 
valoración de 
innovación
•Inclusión criterio 
coste total de 
ciclo de vida del 
producto / 
servicio

Procedimiento 
sujeto al TRLCSP

¿Cómo instrumentaliza Osakidetza el proceso de CPI?

¿Qué ha hecho Osakidetza hasta el momento?

1



Identificación 
de 

necesidades / 
oportunidades

Compra 

Comercial

Reto 

CPI

SI NO
¿Existe una 

solución en 

el mercado?

Análisis necesidades/ oportunidades

Viabilidad técnica

Necesidades/ oportunidades identificadas

¿Qué ha hecho Osakidetza hasta el momento?

Identificación continua

Dialogo 
Técnico

Identificación de 
necesidad / 
oportunidad 

Diálogo 
Técnico

Tramitación
Licitación/ 
evaluación

4321

Ejecución 

5

Priorización 

y selección+ +

Dialogo 
Técnico

Tramitación
Licitación/ 
evaluación

4321

Ejecución 

5

Identificación 
de necesidad 
/ oportunidad 



2 formas de participación

Las personas, físicas o jurídicas, interesadas en

participar podrán escribir un correo electrónico

EPBbulegoa.oficinaCPI@osakidetza.eus

Y completar

La ficha para la presentación de las

propuestas de solución (si se

responde a un reto)

La ficha de detección de

oportunidad (si se detecta una

necesidad)

Opcionalmente, podrán acompañar las fichas con la documentación

complementaria que estimen pertinente

¿Qué ha hecho Osakidetza hasta el momento?
Dialogo 
Técnico

Tramitación
Licitación/ 
evaluación

4321

Ejecución 

5

Identificación 
de necesidad 
/ oportunidad 

mailto:EPBbulegoa.oficinaCPI@osakidetza.eus


¿Qué ha hecho Osakidetza hasta el momento?

Publica la RESOLUCIÓN  2160/2015 de 27 de 

nov 2015, por la que se aprueba la 

convocatoria abierta de ideas de soluciones 

innovadoras a los retos:

4

Retos “lanzados” por Osakidetza

Dialogo 
Técnico

Tramitación
Licitación/ 
evaluación

4321

Ejecución 

5

Identificación 
de necesidad 
/ oportunidad 



Primeros diálogos técnicos

¿Qué ha hecho Osakidetza hasta el momento?

3

2
Gestión de 

urgencias

Mejora de la 

seguridad de 

paciente

Solución innovadora integral para la 

atención en el proceso de urgencias, 

centrado en la experiencia de la 

persona.

Solución innovadora para gestionar la 

carga de trabajo de enfermería para 

contribuir a la mejora de la seguridad 

del paciente.

Dialogo 
Técnico

Tramitación
Licitación/ 
evaluación

4321

Ejecución 

5

Identificación 
de necesidad 
/ oportunidad 
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Solicitud de 
ideas por 
parte de 
Osakidetza

2
. 
P
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u
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Presentación 
de ideas por 
parte de las 
empresas

3
. 
A

n
á
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Análisis y 
valoración de 
las ideas 
para su 
incorporación 
en las fichas 
de avance

Diálogo Técnico con el mercado

Análisis de las 
propuestas 

recibidas por 
parte de 

Osakidetza

Solicitud de 
información 
adicional y 

entrevistas a 
empresas 

Valoración para 
considerar su 

posible inclusión 
en el alcance de 

proyectos:

- Incluir

- No incluir

- De interés pero no 
para estos retos 

(redirección)

Tras analizar las propuestas 

recibidas, se llevará a cabo una 

valoración para su incorporación 

en las fichas de avance 

+ Empresas

Dialogo 
Técnico

Tramitación
Licitación/ 
evaluación

4321

Ejecución 

5

Identificación 
de necesidad 
/ oportunidad ¿Qué ha hecho Osakidetza hasta el momento?



Tras el diálogo técnico, Osakidetza deberá publicar las fichas de avance que

recogerán los resultados del proceso de diálogo técnico y será la base

funcional para la elaboración de los pliegos

Será también publicada la lista de todas las entidades participantes y el número de

propuestas recibidas por reto

Dialogo 
Técnico

Tramitación
Licitación/ 
evaluación

4321

Ejecución 

5

Identificación 
de necesidad 
/ oportunidad 

Fichas de 
avance 

incorporando 
las ideas 

seleccionadas

Difusión de: 
entidades 

participantes 
y nº de ideas/ 

reto

¿Qué ha hecho Osakidetza hasta el momento?



Desarrollo nuevos 
productos o 
servicios

Identificación de 
necesidad / 
oportunidad 

Diálogo
Técnico

Tramitación
Licitación/ 
evaluación

432

Ejecución 

5

Elaboración de 
pliegos por parte 
de Osakidetza:

•Enfoque 
funcional
•Criterios de 
valoración de 
innovación
•Inclusión criterio 
coste total de 
ciclo de vida del 
producto / 
servicio

Procedimiento 
sujeto al TRLCSP

¿Qué ha hecho Osakidetza hasta el momento?

1

En ejecución
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¿Hacia dónde vamos?

Ventana abierta a la innovación.



OSAKIDETZA

ESKERRIK ASKO!!!


