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NUESTRA MISIÓN 

Promover la seguridad y la salud de 

los trabajadores  de las empresas 

asociadas mediante la gestión 
mancomunada de los recursos para 

ello, así como la realización de 

actividades complementarias 

relacionadas con la salud en general. 



NUESTRA VISIÓN 

Ser la mejor experiencia para promover 

y asegurar la salud de los trabajadores 

mediante la intercooperación.  

 



NUESTROS ASOCIADOS 

Más de 100 empresas que agrupan a 

23.000 trabajadores de los sectores 

industrial, educación, investigación, 

servicios… 
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Servicios ofrecidos desde Osarten, Koop.E. 

•Consultoría Estratégica en Seguridad y Salud en el Trabajo 

•Academia de Cultura Preventiva 

•Modelo GARATUZ 

•Diagnósticos de Cultura preventiva 

•Formación en SST 

•Asesoramiento jurídico. 

CONSULTORIA Y 
FORMACIÓN 

•Diagnostico y plan de acción para empresa saludable. 

•Campaña y Programa PSBT. 

•Externalización Recursos de Salud. 

•Consultoría de Empresa Saludable. 

SEGURIDAD,SALUD Y 
BIENESTAR 

•Análisis básico de salud a los trabajadores. 

•Análisis Clínicos a particulares. 

•Análisis de toxicología Laboral a trabajadores. 

•Análisis químicos de muestras ambientales recogidas en los puestos de 
trabajo. 

LABORATORIO 

•Reconocimiento médicos de ingreso como socio en el Grupo 
Mondragón. 

•Vigilancia de salud de los trabajadores por exposición al riesgo 
laboral. 

MEDICINA 

•Evaluaciones de riesgos en las tres especialidades técnicas. 

•Asesoramiento en toma de medidas en ergonomía, 
psicosociales, seguridad de máquinas  y agentes químicos. 

•Auditorías de  implantación de protocolos y en calidad 
ambiental ante el Covid-19 

•Coordinación de actividades empresariales 

PREVENCIÓN 
TECNICA 

Osarten, Koop.E. eskeinitako zerbitzuak 



Cronología actuaciones Covid-19 

Enero-febrero 2020 

Algunas cooperativas afectadas  en la actividad de sus filiales en china (por el inicio de la pandemia en la provincia 
de Hubei) y en Italia (con los casos importados desde China en febrero) 

 

Marzo 2020 

Constitución “Covid-19 Jarraipen TALDEA” como grupo seguimiento formado por Mondragón, Lagun Aro y 
Osarten, 

Primeros protocolos de actuación frente a Covid-19, (orientados a ámbitos sanitarios) que son mejorados tras la 
publicación de los del Ministerio de sanidad, y los departamentos de Industria y de Sanidad del Gobierno Vasco. 

Implantación del teletrabajo para todas las actividades sin necesidades presenciales en el centro de trabajo, cierre 
de comedores, etc… propuesta cuestionario autoevaluación 

Graves problemas para adquisición de EPI para las actividades ordinarias, así como para las impuestas 
específicamente por Covid-19 que limitan la actividad 

Suspensión de los servicios presenciales de OSARTEN 

Primeras iniciativas para la fabricación de mascarillas por empresas del grupo MONDRAGON, 

Primeras adquisiciones en empresas de test rápidos con poco criterio o control… tratando de salir al paso ante el 
vacío existente… completamente al margen del área sanitaria del SPM 

Paradójicamente, EJ-GV no consideran actividades esenciales a puestos con atención al público (área de finanzas y 
distribución) 

OSARTEN, divulga su primera propuesta de protocolo de actuación para que pueda ser adaptado por cada 
empresa del SPM 
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Cronología actuaciones Covid-19  

Abril 2020 

Enorme desconcierto con la publicación del Decreto de “paralización de actividades no esenciales”, los centros de 
trabajo adquieren unos niveles altos de control frente al riesgo (excepto actividades socio-sanitarias) 

Propuesta de MONDRAGON a la consejería de sanidad para  actuaciones con nuestro colectivo (si detraer recursos 
públicos), sin respuesta OFICIAL 

22 de Abril, Primera webinar pública  de Osarten sobre el protocolo propuesto al SPM 

23 de Abril, segunda webinar pública de Osarten para divulgar estrategias que ayuden a “ordenar” el 
desconocimiento existente en materia de pruebas, 

 

Mayo 2020 

Con el inicio de la desescalada, primeras tomas de muestras para PCR realizadas en Osarten, así como puesta a 
disposición de las áreas sanitarias del SPM de las pruebas serológicas cuantitativas CLIA 

Primera webinar pública de OSALAN el día 29 (3 semanas antes son invitados por IMQ) 

Protocolo para el desarrollo de actividades de impartición de la formación de Osarten en espacios cerrados 

 

Junio 2020 

Inicio de la “Nueva Normalidad” y adaptaciones de los protocolos a las distintas fases de las des-escalada. 

Aparición y detección de los primeros “re-brotes” 

Exigencias para los viajes (PCR previa obligatoria para viajar a algunos países) 

Se admite la necesidad de prueba diagnóstica en 24h. Para personal de actividades no sanitarias o socio-sanitarias 
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Cronología actuaciones Covid-19 

 

Julio 2020 

Acuerdo del Laboratorio de OSARTEN con Grifols para adquisición de equipo Panther para ser autónomos en la 
toma de muestras y posterior análisis de TMA de muestras (Diagnóstico Molecular) 

 

Agosto-Septiembre 2020 

Irrupción de la “segunda OLA” y desde OSARTEN extensión de las pruebas a contactos “no estrechos” así como 
cribados masivos para puestos de trabajo críticos en actividades “esenciales”, 

Desde el Ministerio, se valoran estrategias alternativas a la de “detección precoz”, abriendo la vía a cribados 
masivos por TMA, PCR o pruebas de antígenos 
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Proximos meses 2020 y 2021… RETOS… 

Incógnitas a corto…. 

 

contactos estrechos, distancias de seguridad 1,5m… ¿resolveremos las aparentes contradicciones? 

Acceso a la vacunación antigripal grupos no vulnerables 

Incidencia de la gripe estacional y coexistencia con la Covid-19 

¿se convertirá la covid-19 en una epidemia estacional? 

… 

dinámicas de grupo, actividad física, formación presencial, empresa saludable … 

¿futuro de las actividades grupales en la empresa? 

 

 

A largo plazo… 

¿mejora el nivel de anticipación? 

¿somos capaces de organizar un nivel de respuesta adecuado fomentando la participación de los distintos agentes 
en un ámbito de colaboración pública y privada? 

¿Hasta donde llegará la “resistencia” de los profesionales sanitarios? 
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HUBIERA CAMBIADO algo, si… 

 

…identificamos la importancia las aglomeraciones de personas y de la 
ventilación en la propagación del virus en espacios cerrados … 

 

…aceptamos desde el principio que los chinos tenían razón y que la 
mascarilla era altamente eficaz para evitar la propagación del virus… 

 

…no se restringe la utilización de los test de detección como parte del 
ecosistema de medidas preventivas en la propagación… 

 

…desde el inicio se aplica el rastreo de los contactos estrechos de los 
casos de forma centralizada… 

 

…montamos FOROS donde poder compartir las mejores prácticas en PRL 
y Covid-19… 
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APRENDIZAJES EN POSITIVO 

A destacar… 
 

 

 

Puesta en valor del asesoramiento del SERVICIO DE PREVENCIÓN 

 

Consultas respondidas por OSALAN con rapidez y Webinar 

 

Colaboración desde el ámbito Laboral hacia el ámbito de la Salud Pública 

 

Impulso a la innovación y digitalización en PRL 
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