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Integridad



Integridad

20.000€

Implementar un código ético y deontológico

Plan de formación en valores (liderazgo transformador, trabajo en equipo) 

(10.000€- ejecución de formación)

 Comité de Resolución de Conflictos

Plan de reputación corporativa y responsabilidad social (7.000€ - web y 

marketing)

Plan de acogida del personal/investigadores (1.000€- material corporativo)

Plan de Igualdad

Plan de Conciliación familiar-laboral  (2.000€- acciones de sensibilización)



Vocación de servicio



Vocación de servicio

58.000€

Identificación, recogida y registro de necesidades y expectativas de pacientes/ 

sociedad

Plan de Fomento de Acciones enfocados al paciente (10.000€- acciones y jornadas 

priorizadas por el G. Vocación de Servicio)

Identificación, recogida y registro de necesidades y expectativas de 

Investigadores/Personal Gestión/Colaboradores. 

Difundir y gestionar flujo de necesidades y propuestas de mejora (10.000€- acciones 

priorizadas por el G. Vocación de Servicio)

Identificación, recogida y registro de necesidades y expectativas de clientes

Planes de mejora para clientes identificados (20.000€ iniciativas detectadas)

Plan de identificación y captación de clientes potenciales (y acciones) (18.000€ 

iniciativas detectadas por el G. Vocación de Servicio)



Excelencia



Excelencia

850.000€
 Establecer una Política Científica. Identificación y priorización de líneas estratégicas (criterios, 

evaluación y priorización). Benchmarking

 Plan de fomento y seguimiento de la Política Científica (convocatorias, éxito, atracción/retención 

talento, diversificación convocatorias, key opinion leaders, etc.) (9.000€- acciones priorizadas)

 Plan de capacitación (formación, desarrollo). (3.000€- acciones formativas)

 Plan de carrera profesional (766.000€ contratación de personal investigador)

 Desarrollo de Sistemas de Gestión de la Información (30.000€- Fundanet)

 Implementación y certificación de Sistemas de Gestión (18.000€- consultoría calidad)

 Jornada de integración IIS/Hospital La Fe (3.000€- organización jornada)

 Diseño y difusión de Guías Informativas para promotores, CROs, investigadores, empresas Biopolo  

(3.000€ - Acciones comunicación)

 Evaluación, indicadores, metas y seguimiento del desempeño  (15.000€- Adaptación SGI) 

 Implementar y comunicar sistemas objetivos y públicos de baremación (3.000€ - Acciones 

comunicación)



Transparencia



Trasparencia 13.000€

Plan de comunicación y marketing y RC (7.000€- Página web)

Implementar y comunicación sistemas objetivos y públicos de baremación

(3.000 € - Acciones de comunicación)

 Plan de presentación del IIS La Fe entre servicios y áreas (1.000€- pausa café)

Transparencia de las actas de los comités, órganos de gobierno, auditorías e 

inspecciones

Diseño y difusión de guías informativas para promotores investigadores / 

empresas / Biopolo (2.000€- acciones de comunicación)

Portal de transparencia (página web)



Innovación



Innovación
150.000€

Plan de capacitación (formación y desarrollo) (6.000€- formación)

Plan de Comunicación y Marketing y RC  (6.000€- comunicación)

Sistema de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia competitiva (8.000€- contratación 

especializada)

Plan de implementación y fomento de acciones colaborativas (1.000€- pausa café 

jornadas)

Fomento de la cultura de la innovación y el emprendimiento  (45.000€ - proyectos 

cofinanciados)

Creación y marca de un Ecosistema de Innovación (24.000€- acciones priorizadas por el 

C. Innovación)

Plan Estratégico de Biopolo (60.000€- asesoramiento solicitado por el C. Innovación)



Sostenibilidad



Sostenibilidad

23.000€

Elaboración y difusión mapa de fuentes públicas y privadas disponibles 

(1.500€- difusión)

Plan de Involucración de la sociedad (crowdfunding) (1.000€- pausa 

café- jornada)

Elaboración y difusión de un mapa de recursos estructurales internos y 

plan de dotación sostenible

Diseño e implementación del Sistema de Compras centralizado 

(20.000€- Software)

Mapa de recursos personas internos y plan de dotación sostenible 

(500€- cartelería)

Plan de eficiencia en la gestión (burocracia, plazos, …)


