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Los próximos días 8, 9 y 10 de mayo, la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) y la Asociación Nacional de
Directivos de Enfermería (ANDE) celebran el 21 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria bajo el lema
‘Innovación: Camino de la Sostenibilidad’.

El presente sondeo tiene el objetivo de conocer, de forma previa a la celebración del Congreso, la valoración que directivos de
la salud y profesionales tienen sobre las seis áreas temáticas del mismo, que componen la innovación desde el punto de vista
de la gestión sanitaria, así como el papel del directivo de mesogestión y los retos más prioritarios en cada una de ellas.

0. Presentación

Anónimo Digital Una respuesta sobre IP
Trabajo de campo: 21-30 

de marzo de 2019

Recopilación de respuestas: 
difusión de link vía mail y 

Redes Sociales

Muestra: 195 participantes (socios de SEDISA y ANDE, miembros de Comité Científico y Organizador, etcétera)



0. Presentación: Muestra







1. Priorización de las áreas relacionadas con la innovación 
desde la gestión sanitaria (mesogestión)



2. Valoración de retos en Innovación según áreas temáticas: 
INNOVACIÓN Y MODELO ASISTENCIAL



2. Valoración de retos en Innovación según áreas temáticas: 
INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE LA CRONICIDAD



2. Valoración de retos en Innovación según áreas temáticas: 
INNOVACIÓN Y MODELO DE GESTIÓN



2. Valoración de retos en Innovación según áreas temáticas: 
INNOVACIÓN Y PROFESIONALES



2. Valoración de retos en Innovación según áreas temáticas: INNOVACIÓN EN RELACIÓN 
CON LOS PACIENTES Y LOS PROFESIONALES



2. Valoración de retos en Innovación según áreas temáticas: 
HUMANIZAR INNOVANDO



2. Valoración de retos en Innovación según áreas temáticas: RETOS MÁS PRIORITARIOS EN 
INNOVACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA GESTIÓN SANITARIA

INNOVACIÓN Y 
MODELO ASISTENCIAL

1.  Medición de 
resultados en salud

2. Integración 
asistencial

3. Seguridad del 
paciente

INNOVACIÓN Y 
GESTIÓN DE LA 

CRONICIDAD

4. Integración 
sociosanitaria en 

pacientes frágiles e 
institucionalizados

5. Nuevos roles de los 
profesionales en la 

gestión de la cronicidad

6. Gestión del impacto 
global del 

envejecimiento

INNOVACIÓN Y 
MODELO DE GESTIÓN

7. Cultura del QUÉ NO 
HACER

8.Acceso a la 
Innovación

9. Financiación del 
sistema

INNOVACIÓN Y 
PROFESIONALES

10. Gestión del talento

11. Formación en 
gestión sanitaria: 

capacidad y habilidades

12. Acreditación de 
directivos de la salud

INNOVACIÓN EN 
RELACIÓN CON LOS 

PACIENTES Y LOS 
PROFESIONALES

13. Medición, 
valoración y análisis de 

la experiencia del 
paciente

14. Relación con los 
pacientes

15. Participación de los 
pacientes en el sistema

HUMANIZAR 
INNOVANDO

16. Humanización en 
los hospitales

17. Aportación de las 
TIC a la humanización

18. Arquitectura e 
Ingeniería Hospitalaria 

como elemento de 
humanización



2. Valoración de retos en Innovación según áreas temáticas: 
RANKING GENERAL DE LOS 10 RETOS MÁS IMPORTANTES EN 
INNOVACIÓN
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1 .  M E D I C I Ó N  D E  
R E S U L T A D O S  E N  S A L U D

2 .  M E D I C I Ó N ,  
V A L O R A C I Ó N  Y  
A N Á L I S I S  D E  L A  

E X P E R I E N C I A  D E L  
P A C I E N T E

3 .  C U L T U R A  D E L  Q U É  
N O  H A C E R

4 .  F O R M A C I Ó N  E N  
G E S T I Ó N  S A N I T A R I A :  

C A P A C I D A D E S  Y  
H A B I L I D A D E S

5 .  H U M A N I Z A C I Ó N  E N  
L O S  H O S P I T A L E S

6 .  A C C E S O  A  L A  
I N N O V A C I Ó N

7 .  F I N A N C I A C I Ó N  D E L  
S I S T E M A

8 .  I N T E G R A C I Ó N  
S O C I O S A N I T A R I A  E N  

P A C I E N T E S  F R Á G I L E S  E  
I N S T I T U C I O N A L I Z A D O S

9 .  R E L A C I Ó N  C O N  L O S  
P A C I E N T E S

1 0 .  P A R T I C I P A C I Ó N  D E  
L O S  P A C I E N T E S  E N  E L  

S I S T E M A

*Puntuación realizada entre 1 y 7

1. Medición de resultados en salud 6,36

2. Medición, valoración y análisis de la experiencia del paciente 6,2

3. Cultura del Qué No Hacer 5,94

4. Formación en Gestión Sanitaria: capacidades y habilidades 5,93

5. Humanización en los hospitales 5,87

6. Acceso a la Innovación 5,85

7. Financiación del sistema 5,85

8. Integración Sociosanitaria en pacientes frágiles e institucionalizados 5,84

9. Relación con los pacientes 5,77
10. Participación de los pacientes en el sistema 5,75



3. Ránking de las áreas de innovación en las que el papel del directivo de 
la salud (mesogestión) es más relevante



1. INNOVACIÓN Y MODELO DE GESTIÓN

2. INNOVACIÓN Y MODELO ASISTENCIAL

3. INNOVACIÓN Y PROFESIONALES

4. INNOVACIÓN EN RELACIÓN CON LOS PACIENTES Y LOS PROFESIONALES

5. INNOVANDO POR LA CRONICIDAD

6. HUMANIZAR INNOVANDO

3. Ránking de las áreas de innovación en las que el papel del directivo de 
la salud (mesogestión) es más relevante



4. 200 Propuestas innovadoras en gestión sanitaria:

INNOVACIÓN Y MODELO ASISTENCIAL

1. Contratos o Pactos de Gestión compartidos y vinculados a resultados en Salud 
2. Compra de servicios integrados a través de modelos de compra innovadora, con KPI y resultados en salud
3. Pago en función de resultados de salud de variables
4. Inteligencia artificial y resultados en valor
5. Reorganización del sistema a resultados en Salud
6. Resultados en salud reportados por los propios pacientes
7. Participación del paciente en la definición de resultados
8. Pago por resultados a los profesionales
9. Ranking de resultados de gestión de hospitales y servicios médicos, con sistema de evaluación y 

retribución ad hoc
10. Resultados en salud medidos a través de herramientas iCMBD del Ministerio
11. Accountability de los resultados de la gestión de los directivos
12. Evaluación dinámica de la innovación en base a los resultados de práctica real

Resultados y resultados en salud



4. 200 Propuestas innovadoras en gestión sanitaria: INNOVACIÓN Y MODELO ASISTENCIAL

13. Integración de consultas externas de AP-Traumatología en un área: Locomotor
14. Gestión poblacional de la salud a través de equipos integrados, hospital, primaria, residencias de mayores y domicilios
15. Integración de modelos alternativos a la hospitalización convencional
16. Potenciación del rol de Atención Primaria como puerta de entrada al sistema y transformación cultural para avanzar en la 

cultura de no hacer
17. Continuación asistencial en los grandes supervivientes de cáncer
18. La e-consulta en la relación entre atención primaria y atención hospitalaria
19. Integración de un hospital militar en la red asistencial de la comunidad autónoma
20. Creación de Unidades de Gestión Clínica Transversales entre AP y AH sobre procesos de atención : Niño/a, Mujer, 

Atención Continuada, etcétera
21. Gestión por procesos asistenciales específicos desde la AP a la AH
22. Desarrollo eficiente de la asistencia domiciliaria
23. Desarrollo de la atención intermedia
24. Unificación y potenciación real de la atención primaria y ambulatoria a la vez que domiciliaria, por encima de la 

hospitalaria - sociosanitaria, de alta decisión política

Integración asistencial



25. Reordenación de hospitales hacia la cronicidad
26. Empoderamiento enfermería
27. Racionalizar el acceso a urgencias tanto en primaria como especializada
28. Historia clínica electrónica común hospital y primaria y nacional 
29. Localización y análisis de ineficiencias y gaps en los procesos de gestión
30. Reordenación de la asistencia sanitaria compleja
31. Creación de redes regionales con autonomía de trabajo y gestión
32. Desarrollar vías específicas para la atención a la población mayor frágil en urgencias
33. Circuitos de alta resolución de problemas potencialmente graves
34. Reordenación por turnos de las salas médicas de hospitalización por parte de los médicos
35. El modelo Pcc-pca, básicamente como experiencia para una organización más transversal y 

organizada en procesos
36. Extender el modelo de "gestión de casos" a través de la práctica avanzada en enfermería
37. Mejor control de consumo de recursos en los diferentes procesos

Reordenación asistencial y de recursos

4. 200 Propuestas innovadoras en gestión sanitaria: INNOVACIÓN Y MODELO ASISTENCIAL



38. Gestión integral del paciente crónico , desde la AP , HADO, Urgencias, sociosanitario y área médica 
39. Implantar en AP consultas de enfermería específicas de crónicos
40. Colaboración interdepartamental en aplicación de medidas encaminadas a lograr un envejecimiento activo y saludable
41. Unidades de día para crónicos 
42. Cualquiera que haya conseguido coordinar recursos sanitarios con recursos sociales evitando retrasos
43. La planificación sanitaria se revela imprescindible para establecer las estrategias de atención, definiendo las acciones que garanticen la 

coordinación y la continuidad asistencial, así como la redefinición de roles profesionales, donde las enfermeras de atención primaria asuman 
más competencias, convirtiéndose en profesionales clave en la atención al paciente crónico. El nuevo modelo debe incluir la 
profesionalización de la gestión de los servicios sanitarios.

44. Creación de unidades de convalecencia
45. Integración del hospital en el ecosistema 
46. Modelos de colaboración público-privados para la gestión de las prestaciones de oxigenoterapia

Gestión integral del paciente crónico

4. 200 Propuestas innovadoras en gestión sanitaria: INNOVACIÓN POR LA CRONICIDAD



38. Control del paciente frágil a domicilio
39. Seguimiento de la adherencia terapéutica
40. Centros de atención a las enfermedades inflamatorias. El profesional alrededor del paciente.
41. Desarrollo de modelos operativos de integración clínica
42. Prevención fragilidad y complicaciones
43. Abordaje intersectorial y multidisciplinar
44. Unir las áreas de salud y social y subir de nivel la formación de profesionales relacionados con este área
45. Comité de gestión del paciente pluripatológico
46. Unidades de Geriatría de Agudos (UGAs). Integración y continuidad asistencial geriatría al alta hospitalaria
47. Unidades de Continuidad Asistencial multinivel y multiprofesional en base comunitaria



57. Capacidad de asistencia a distancia con TIC
58. Estratificación poblacional en base a la relación al riesgo de empeoramiento y aumento 

de coste a través de Big data e IA
59. Seguimiento por App
60. El domicilio del paciente como espacio de teleactución
61. e-consulta 
62. e-salud
63. Pulseras de monitorización 
64. Telemedicina
65. eReceta con Residencias de Tercera Edad
66. Desarrollar dispositivos específicos para la atención de pacientes crónicos en fase de 

recuperación  y que necesitan un dispositivo de transición antes de integrarse en su 
domicilio habitual

Uso e implementación de las TIC en salud

4. 200 Propuestas innovadoras en gestión sanitaria: INNOVACIÓN POR LA CRONICIDAD



67. Introducir profesionales no médicos
68. Nuevos roles de enfermería en cronicidad
69. Gestión de cuidados en domicilio por equipos de enfermería dedicados
70. Implicación de personal hospitalario (médicos) en residencias asistidas (consultor)

Nuevos roles profesionales en la gestión de la cronicidad

71. Paciente experto
72. Impulso del autocuidado

Implicación y corresponsabilidad del paciente

4. 200 Propuestas innovadoras en gestión sanitaria: INNOVACIÓN POR LA CRONICIDAD



4. 200 Propuestas innovadoras en gestión sanitaria: 

INNOVACIÓN Y MODELO DE GESTIÓN

73. Aportar una agencia tipo "Hispa-NICE" con evaluación externa de 
resultados, desde el seno del Consejo Interterritorial

74. Empresas multihospital, con servicios clínicos integrados de varios 
hospitales dentro de una  misma organización y con un solo jefe de  
servicio para varios hospitales

75. Marcos presupuestarios plurianuales
76. Nuevas vías de financiación 
77. Descentralización de la gestión
78. Gestión orientada a las competencias profesionales y los cuidados 
79. Avanzar hacia el buen gobierno 
80. Nuevos modelos a implantar/gestión privada/pública
81. Explorar la colaboración publico privada en todas las acciones
82. Autonomía de gestión de centros-gestión profesionalizada
83. Organizaciones con Personalidad Jurídica propia
84. Financiación del sistema por población, con factores de corrección: 

envejecimiento, complejidad, dispersión, etcétera

85. Modelo de Gestión basado en Resultados de salud
86. Planes de mejora
87. Evaluación tecnologías 
88. Que la Adquisición de Tecnologías Sanitarias se hiciera siguiendo un 

Plan a 10-20 años, sin interferencias políticas
89. Compra pública innovadora
90. Alianzas para el uso común de las altas tecnologías entre hospitales. 

Equipos interdisciplinares de diferentes hospitales actuando sobre 
procesos complejos.

91. Diseñar un plan para la recuperación de dispositivos de alta tecnología 
que una vez retirados de un paciente pudieran se reutilizados

92. Posibilidad de desplazamiento de profesionales entre organizaciones allí 
donde se necesiten. Una especie de "Préstamo de Profesionales"

93. Potenciar proyectos de innovación multicéntricos
94. Integración de la sanidad privada en los procesos asistenciales de la 

población en general
95. Explorar modelos de gestión sostenibles



4. 200 Propuestas innovadoras en gestión sanitaria: INNOVACIÓN Y PROFESIONALES

96. Acreditación de directivos

97. Incluir rotación de especialistas en áreas de gestión

98. Definición y adecuación de competencias

99. Formación y selección por competencias

100.Potenciar movilidad y evaluación del rendimiento y tener en cuenta para la carrera profesional la actividad real

101.Desarrollo Profesional Continuado

102.Profesionalización de directivos

103.Gestión de talento a nivel regional para la identificación de perfiles a desarrollar 

104.Carrera profesional

105.Existencia de "corpus" y carrera profesional de gestores sanitarios

106.Formación continuada de Directivos

107.Diploma capacitación gestión sanitaria; profesionalización

108.Formación en liderazgo 

109.Sueldo variable de los Gestores dependiendo de los resultados y su experiencia profesional

Directivos de la salud



110.Transparente política de incentivos a los profesionales
111.El reconocimiento a los profesionales y la gestión clínica 
112.Trabajar en áreas funcionales multidisciplinares mediante gestión por procesos integrados
113.Organizaciones líquidas
114.Dirección clínica
115.Desarrollo de los institutos como órganos de participación de los profesionales o unidades de gestión clínica
116.Evaluación del desempeño
117.Evitar las rigideces sindicales
118.Buzón para propuestas de I+D+i para profesionales
119.Descentralización y autonomía de las unidades asistenciales hacia resultados en Salud 
120.Gestión del talento dirigido a la eficiencia
121.Pago a profesionales por actividad y resultados positivos
122.Gestión clínica por procesos
123.La simulación como instrumento de mejora continua
124.Empoderamiento del profesional
125.Autogestión de la formación continuada y de las sustituciones
127.Carrera investigadora
128.Formación Continuada Actualizada

Profesionales sanitarios

4. 200 Propuestas innovadoras en gestión sanitaria: INNOVACIÓN Y PROFESIONALES



129.Sentencia judicial de inclusión a la carrera profesional de los interinos
130.Contar con la opinión de los profesionales en las tomas de decisión
131.Nuevos modelos de contratación de los profesionales y modelo económico
132.Formar médicos en resolver problemas multidisciplinares y de varias especialidades
133.Desarrollo de la cultura del trabajo multidisciplinar incentivado
134.Organización y liderazgo de equipos funcionales
135.Plan de renovación y fidelización de profesionales
136.Definición de objetivos y re-acreditación de profesionales
137.Capacitación en gestión digital de procesos clínicos
138.Programa de mentoring en innovación para profesionales asistenciales
139.Capacidad de gestión de los RR.HH. en los hospitales públicos como en una empresa privada.
140.Uso de Intranet como canal de comunicación, compartición y gestión del conocimiento
141.Cambio radical de los planes de formación universitaria de ciencias de la salud. Adaptarlos al nuevo paradigma
142.Gestión de talentos en grupos hospitalarios privados

4. 200 Propuestas innovadoras en gestión sanitaria: INNOVACIÓN Y PROFESIONALES



4. 200 Propuestas innovadoras en gestión sanitaria: INNOVACIÓN EN RELACIÓN 

CON LOS PACIENTES Y PROFESIONALES
143.Escuelas de pacientes
144.Aspectos relacionados con la incorporación de la Experiencia del Paciente PEX
145.Accesibilidad mediante app
146.Participación compartida de los pacientes y los profesionales en la gestión de la enfermedad y los hábitos saludables 
147.Participación del paciente experto en las estrategias del plan de salud
148.Participación de los pacientes en Escuelas de salud (paciente experto)
149.Participación pacientes en órganos de gobierno
150.Participación en la elección de compras
151.Crear un foro de asociaciones de pacientes
152.Incorporación del paciente en el diseño de procesos
153.Responsabilidad del paciente y decisiones compartidas
154.Áreas de pacientes como procesos con resultados en valor
155.Comités de Pacientes en los hospitales 
156.Participación de pacientes en el diseño de planes de cuidados
157.Formación en red colocando al paciente en el lugar que les pertenecen, APODERAR, como herramienta de mejora de la eficiencia por la 

suma de competencias
158.Sistema más cercano al paciente con la potenciación de la AP



159.Creación de Foros de pacientes como consultores de innovación en procesos
160.La implicación de los pacientes en las notificaciones de los fallos de seguridad en la asistencia
161.Acceso a los profesionales en una agenda con horario predestinado para ello
162.Gestión de la Diversidad
163.Paciente protector del sanitario ante agresiones
164.Modelo escocés de gestión de la cartera de servicios.
165.Proyecto del paciente experto con autogestión de su salud, apoyado por el sistema.
166.Journey Map como herramienta de orientación en el diseño de circuitos selectivos
167.Mecanismos para facilitar las decisiones compartidas
168.Libre elección del profesional y centro
169.Grupos focales en el diseño de nuevas acciones (design thinking)
170.Presupuestos participativos
171.Creación de estructuras de intercambio de conocimientos, experiencias...con pacientes y profesionales

4. 200 Propuestas innovadoras en gestión sanitaria: INNOVACIÓN EN RELACIÓN 

CON LOS PACIENTES Y PROFESIONALES



4. 200 Propuestas innovadoras en gestión sanitaria: 

HUMANIZAR INNOVANDO
172.Humanización en urgencias: circuitos, intimidad, información, etcétera
173.Incluir en las consultas externas y en las áreas de hospitalización formación específica en humanización
174.La personalización de la asistencia en el ámbito hospitalario 
175.Trabajar con el enfoque de la experiencia del paciente
176.Implementar medidas encaminadas a facilitar el contacto de pacientes con sus mascotas durante largos ingresos 

hospitalarios
177.Desing Thinking como método de rediseño de servicios
178.Cuidar al cuidador del paciente crónico
179.Infraestructura adaptada a las necesidades del paciente 
180.Formación intensiva de humanización al sanitario
181.Hospitales abiertos horizontales 
182.Reconocimiento con incentivos a los profesionales que traten a los pacientes con calidad humana 
183.Alinear a los profesionales a lex artis ( coparticipación del ciudadano Paciente en la gestión de su proceso asistencial )
184.Adaptación de los espacios como elemento de humanización



185.Arquitectura y decoración adaptada al paciente
186.Formación de los profesionales en bioética
187.Mapas de empatía
188.Videos de intervenciones y técnicas para informar a los pacientes de cara al consentimiento informado
189.Eliminación de las ventanillas de citas en hospitales
190.Acompañamiento de pacientes sin soporte familiar
191.UVIs sin puertas
192.Comisión de Humanización Hospitalaria
193.Humanización integrada: procesos (ámbito clínico/gestión), espacios (arquitectura) y tecnología (ingeniería)
194.Incrementar % de tiempo destinado a relación paciente - profesional
195.Hospital más adaptado a los acompañantes, con mayor información de los procesos
196.Diseño arquitectónico de consultas externas, centrado en las expectativas de los pacientes
197.Mejora de espacios y accesibilidad a padres de niños prematuros
198.Fomentar la cultura de la humanización como objetivo estratégico
199.Evaluaciones del desempeño de los profesionales sanitarios desde una perspectiva de experiencia de paciente
200.Participación de pacientes en el diseño de la arquitectura de los nuevas obras. Tener en cuenta sus necesidades y prioridades

4. 200 Propuestas innovadoras en gestión sanitaria: 

HUMANIZAR INNOVANDO



5. Resumen 21 Propuestas innovadoras en Gestión Sanitaria:

1. Contratos o Pactos de Gestión compartidos y vinculados a resultados en Salud, de forma que exista un ranking de resultados

de gestión de hospitales y servicios médicos, con sistema de evaluación y retribución ad hoc

2. Compra de servicios integrados a través de modelos de compra innovadora, con KPI y resultados en salud

3. Gestión poblacional de la salud a través de equipos integrados, hospital, primaria, residencias de mayores y domicilios,

habilitando con este enfoque la e-consulta

4. Creación de Unidades de Gestión Clínica Transversales entre AP y AH sobre procesos de atención: Niño/a, Mujer, Atención

Continuada, etcétera

5. Reordenación de la asistencia sanitaria compleja y racionalización del acceso a urgencias tanto en primaria como especializada

6. Historia clínica electrónica común hospital y primaria y nacional

7. Creación de redes regionales con autonomía de trabajo y gestión

8. Circuitos de alta resolución de problemas potencialmente graves

9. Gestión integral del paciente crónico, desde la AP, HADO, Urgencias, sociosanitario y área médica. En esta misma línea, el

desarrollo de modelos operativos de integración clínica en cronicidad, con seguimiento de la adherencia terapéutica

*Selección según impacto e importancia del papel del directivo de la salud en su impulso



5. Resumen 21 Propuestas innovadoras en gestión sanitaria*

10. La planificación sanitaria se revela imprescindible para establecer las estrategias de atención, definiendo las acciones que garanticen la

coordinación y la continuidad asistencial, así como la redefinición de roles profesionales, donde las enfermeras de atención primaria asuman

más competencias, convirtiéndose en profesionales clave en la atención al paciente crónico

11. Estratificación poblacional en base a la relación al riesgo de empeoramiento y aumento de coste a través de Big data e Inteligencia Artificial

12. En Innovación y Modelo de Gestión, aportar una agencia tipo "Hispa-NICE" con evaluación externa de resultados, desde el seno del Consejo

Interterritorial

13. Empresas multihospital, con servicios clínicos integrados de varios hospitales dentro de una misma organización y con un solo jefe de servicio

para varios hospitales

14. Marcos presupuestarios plurianuales y nuevas vías de financiación

15. Avanzar hacia el buen gobierno

16. Desarrollo Profesional Continuado y acreditación de capacidades y habilidades de directivos

17. Potenciar movilidad y evaluación del rendimiento y tener en cuenta para la carrera profesional la actividad real

18. Desarrollo de los institutos como órganos de participación de los profesionales o unidades de gestión clínica

19. Implicación de los Comités de Pacientes en los hospitales y creación de Foros de pacientes como consultores de innovación en procesos

20. Journey Map como herramienta de orientación en el diseño de circuitos selectivos

21. Hospitales abiertos horizontales

*Selección según impacto e importancia del papel del directivo de la salud en su impulso
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