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I. Situación
del Plan Estratégico 2017-2019



Realizado En marcha Pendiente

Bolsa de trabajo "mejorada" 

Sondeo sobre calidad 
mesogestión

Sondeo 
Implementación RSC en 

las OOSS
Sondeo de percepción 

SEDISA

Cartera de servicios: 
descripción

Seguro de vida y 
accidente

Biblioteca virtual

Bolsa de trabajo

Desarrollo-concreción 
del Reglamento de 

Agrupaciones

Difusión entre 
responsables y 
mecanismos de 
cumplimiento

Área de Asesoramiento

Sondeo seguridad del paciente

Difusión de proyectos de 
socios de Notas de prensa en 
el marco de Días Mundiales

Reorganización de la comunicación interna: sistema 
de alertas, eSEDISA, newsletter semanal, dossier de 

bienvenida

Software de gestión

Programa de Compliance, incluyendo protección de datos

APP



Realizado En marcha Pendiente

Reedición del Informe 
SEDISA de 

Profesionalización 

AvanzaDPC

Pacto Político por la Profesionalización

Campaña Directiv@s por la Salud

Colaboratorio SEDISA por la 
Innovación

Estudio Validación Competencias IHF Sistema de Acreditación

Manifiesto por la Profesionalización

Red de Directivos por la Innovación

Formación ExperiON

Código Ético

Plan de RSC y Memoria de 
sostenibilidad

Estudio sobre la Gobernanza de las 
Instituciones Sanitarias

Revisión y reedición del Documento 
SEDISA de Sostenibilidad

Proyectos por la Internacionalización

Relaciones Institucionales y Alianzas Estratégicas

Jornadas

Plan de Medios

Plan Fundación SEDISA

Posicionamiento 
listas de espera

Posicionamiento 
protección de datos Posicionamiento 

qué no hacer

Observatorio de 
la Gestión 
Sanitaria

Mapa de 
Indicadores 
Sanitarios

Sondeos de percepción

Innovadores al Cubo

AMPHOS Medir para Mejorar

Blog



II. Misión, Visión y Valores



Misión

La misión de SEDISA es contribuir a
transformar y hacer evolucionar el
modelo sanitario hacia la excelencia, a
través de la profesionalización de los
directivos de la salud y la gestión
sanitaria y de la autonomía de la
gestión, formando directivos
profesionales y líderes que dirijan la
transformación y con una Sociedad
que genere confianza e ilusión,
influyente en el sector.
-Para ello, es necesario crear influencia,

representatividad y defensa, poniendo en valor el
papel del directivo, generando y difundiendo
conocimiento.
-Con estos fines, la Sociedad organiza foros, realiza
análisis, elabora informes y posicionamientos y
difunde conocimiento a través de diversas
herramientas de comunicación. De igual forma,
pone en marcha proyectos para dar visibilidad al
directivo de la salud y ofrecer servicios de valor a
sus miembros.

Visión

Valores

Credibilidad
Calidad 

Innovación

Ética

Compromiso

Igualdad de género

Integridad 

Liderazgo

Excelencia

Diversidad

Independencia Transformación 

1. Impulsor de la transformación del
sistema

2. Representante principal de la gestión
sanitaria y de los directivos de la salud
ante todos los agentes del sector

3. Estandarización y consolidación de la
profesionalización de los directivos y de
la gestión sanitaria

4. Líder de la doctrina de la gestión
sanitaria en España

Honestidad



III. Estrategia



Líneas estratégicas transversales

1. Avanzar para ser una Red colaborativa
2. Creación de doctrina de gestión
3. Transformación del sistema sanitario
4. Influencia en la política sanitaria y mayor implicación en las instituciones públicas
5. Promoción del intercambio de conocimiento científico, innovación e investigación
6. Benchmarking, internacionalización
7. Catalizador de la innovación en la gestión
8. Impulso de la participación de más directivos y de más perfiles directivos
9. Elaboración de documentos, estudios e informes de gran aportación para el directivo y el sistema
10. Impulso del relevo generacional potenciando la igualdad de género en el acceso a puestos de dirección



IV. Líneas de trabajo



Los socios de SEDISA han determinado que los temas más relevantes sobre los que SEDISA 
debe trabajar son Gobernanza, Profesionalización, Innovación, Eficiencia y Calidad.

Sobre ellos se ha trabajado para el desarrollo del Plan de Acción, incluyendo en ellos las 
líneas de trabajo generales.Gobernanza
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Calidad



Gobernanza

Temas prioritarios Líneas de trabajo Acciones

Separación de funciones 
(aseguramiento y provisión)

Modelos jurídicos y de gestión 
de centros: autonomía de 
gestión

Gobierno (propiedad de las 
organizaciones)

Rendición de cuentas y 
transparencia

Papel del ciudadano en la 
gobernanza

Posicionamiento sobre la separación: 
evidencias y estudios comparativos

Reivindicación de la diversidad de los 
modelos

Posicionamiento sobre la separación: 
evidencias y estudios comparativos

En las organizaciones públicas la 
representación no debe estar en 
manos del asegurador

Priorizar el valor de los resultados y no 
de procedimientos

Impulsar el papel de las AAPP y del 
ciudadano en el gobierno

Dotar a las organizaciones de 
herramientas de gestión necesarias 
(laborales/económicas)

Creación de un grupo para elaborar el 
posicionamiento

Realización de estudio sobre los 
diferentes modelos de gestión y sus 
resultados

Impulsar un ranking académico con la 
clasificación de hospitales

Participación en el desarrollo de 
resultados en salud

Impulsar acciones/ grupos de 
participación de pacientes
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tribunales de selección

Impulsar procesos 
selectivos transparentes, 
la mejora de las 
retribuciones, la duración 
en el cargo y la 
vinculación laboral, 
siendo o no del sistema

Carrera profesional

Reconocimiento social 
(externo e interno) Desarrollo de planes 

anuales de gestión

Puesta en valor y defensa 
de la profesión

Impulsar la formación e 
investigación, el Desarrollo 
Profesional Continuado, el 
Desarrollo por Competencias,
asesoramiento curricular y en 
la elaboración de proyectos

Trabajar para la 
obtención de visibilidad 
de los directivos, a través 
de alianzas con 
sociedades científicas, 
asociaciones de 
pacientes y líderes de 
opinión 

Definir un sistema de 
evaluación de 
resultados

Mejora de las condiciones 
laborales, garantizando al 
menos el sueldo de origen 
y contratos a 6 años, con 
evaluación anual

Desarrollo de un programa 
académico propio, formación 
específica en habilidades, crear 
un sistema de certificación y 
hacer asesoramiento en el 
desarrollo de proyectos y CV

Posicionamiento en 
medios, formar parte de 
grupos de influencia 
(comités, consejos), 
aprovechar corrientes 
informativas y formación 
en comunicación

Establecer un sistema 
basado en el 
cumplimiento de 
objetivos, indicadores y 
metas vinculantes



Potenciar y poner en valor la innovación en la Gestión 
Sanitaria

Facilitar y apoyar el 
pensamiento disruptivo en 
SEDISA (los directivos)

Generar plataforma digital 
para recoger iniciativas 
innovadoras

Innovación
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Captación de talento directivo mediante la 
innovación. STOP FUGA DE CEREBROS

Anticipar la repercusión que van a tener los 
cambios tecnológicos en los modelos de 
gestión 

Formación y fomento del 
pensamiento innovador 
(atributo de la 
profesionalización)

Fomentar la aplicabilidad de 
la innovación

Presencia de las iniciativas 
innovadoras de SEDISA en 
las RRSS

Evaluación de resultados en 
innovación: generación de 
cuadro de mando

Alianzas con otras 
organizaciones (empresas 
tecnológicas, servicios de 
salud, etc.)

Crear “marca” de 
innovación: SEDISA 
Innova

Captación de talento interno de SEDISA

Premio Ideas Innovadoras en Gestión 
Sanitaria

Facilitar foros de opinión

Generar Benchmarking

Colaboratorio de ideas

Observatorio de la Innovación



Eficiencia

Contribuir a una óptima utilización de los recursos que 
garantice la sostenibilidad de las OOSS

Análisis de costes 
evitables en gestión

Formación en gestión de 
recursos

Impulsar la implicación de 
profesionales en la 
gestión de recursos

Crear en evidencias/ 
experiencias en gestión

Impulsar la evaluación de 
resultados en salud

Análisis de la historia 
clínica integrada, dejar de 
hacer lo que no tiene 
valor (Lean) e integración 
de sistemas informáticos

Gestión clínica
Gestión por procesos
Contabilidad analítica 
Recursos Humanos

Realizar/impulsar 
propuestas de incentivación 
a la Administración

Organizar encuentros 
donde se pongan en común 
experiencias de éxito y 
mejores prácticas 
(Benchmarking)

Definición de indicadores 
de medición

Objetivo

Líneas de trabajo

Líneas de trabajo

Acciones

Acciones



Calidad

Plan de Calidad SEDISA

Mejorar los contenidos de 
jornadas, informes, etcétera

Establecer un sistema de valoración 
de contenidos de las jornadas, 
informes, etcétera (pre y post)

Sistema de valoración de foros por 
parte del Comité Científico

Articular una oferta formativa 
‘ad hoc’ a las demandas de los 
socios

Creación de una cartera 
formativa (“catálogo”)

Estrategia de la medición de impacto 
de la marca SEDISA

Herramientas:
Encuentros

Foros
Informes
Sondeos

Web

Cartera de servicios 
al socio

Creación del ‘Buzón del socio’

Difusión de los resultados de 
evaluación de las acciones

Plan de acogida de nuevos socios (y de 
“despedida”

Calidad
en todas las acciones



Líneas de trabajo/acciones por área temática y priorización

1. Participar en el desarrollo 
de resultados en salud

2. Impulsar un ranking
académico de clasificación 
de hospitales

3. Estudio sobre los 
diferentes modelos de 
gestión y sus resultados

4. Impulsar acciones/grupos 
de participación de 
pacientes

1. Desarrollo de un programa académico 
propio, formación específica en 
habilidades, crear un sistema de 
certificación y hacer asesoramiento en 
el desarrollo de proyectos y CV

2. Formar parte de los tribunales de 
selección como experto externo

3. Posicionamiento en medios, formar 
parte de grupos de influencia (comités, 
consejos), aprovechar corrientes 
informativas y formación en 
comunicación

4. Impulsar procesos selectivos 
transparentes, la mejora de las 
retribuciones, la duración en el cargo y 
la vinculación laboral, siendo o no del 
sistema

1. Creación del Observatorio 
de la Innovación

2. Premios Ideas Innovadoras 
en Gestión

3. Crear “marca” de 
innovación (SEDISA Innova)

4. Desarrollo de plataforma 
digital en la que recoger 
proyectos innovadores en 
Gestión

1. Análisis de costes 
evitables

2. Formación en gestión 
de recursos (gestión 
clínica, gestión por 
procesos, contabilidad 
analítica, RRHH, 
etcétera)

3. Definición de 
indicadores de 
medición 

1. Difusión de los 
resultados de evaluación 
de las acciones 
formativas

2. Evolución del sistema de 
valoración por parte del 
comité científico

3. Elaborar/ complementar 
la cartera de servicios al 
socio

4. Plan de acogida para 
nuevos socios

Profesionalización Eficiencia CalidadBuen Gobierno Innovación



Líneas de trabajo/acciones por área temática y priorización
+ Estrategias transversales = desarrollo de las acciones 

1. Participar en el desarrollo de 
resultados en salud

2. Impulsar un ranking académico 
de clasificación de hospitales

3. Estudio sobre los diferentes 
modelos de gestión y sus 
resultados

4. Impulsar acciones/grupos de 
participación de pacientes

1. Desarrollo de un programa académico propio, 
formación específica en habilidades, crear un 
sistema de certificación y hacer asesoramiento 
en el desarrollo de proyectos y CV

2. Formar parte de los tribunales de selección 
como experto externo

3. Posicionamiento en medios, formar parte de 
grupos de influencia (comités, consejos), 
aprovechar corrientes informativas y 
formación en comunicación

4. Impulsar procesos selectivos transparentes, la 
mejora de las retribuciones, la duración en el 
cargo y la vinculación laboral, siendo o no del 
sistema

1. Creación del Observatorio de la 
Innovación

2. Premios Ideas Innovadoras en 
Gestión

3. Crear “marca” de innovación 
(SEDISA Innova)

4. Desarrollo de plataforma digital 
en la que recoger proyectos 
innovadores en Gestión

1. Análisis de costes evitables
2. Formación en gestión de 

recursos (gestión clínica, 
gestión por procesos, 
contabilidad analítica, 
RRHH, etcétera)

3. Definición de indicadores 
de medición 

1. Difusión de los resultados de 
evaluación de las acciones 
formativas

2. Evolución del sistema de 
valoración por parte del 
comité científico

3. Elaborar/ complementar la 
cartera de servicios al socio

4. Plan de acogida para nuevos 
socios

Profesionalización Eficiencia CalidadBuen Gobierno Innovación

Líneas estratégicas transversales
1. Avanzar para ser una Red colaborativa
2. Creación de doctrina de gestión
3. Transformación del sistema sanitario
4. Influencia en la política sanitaria y mayor implicación en las instituciones públicas
5. Promoción del intercambio de conocimiento científico, innovación e investigación
6. Benchmarking, internacionalización
7. Catalizador de la innovación en la gestión
8. Impulso de la participación de más directivos y de más perfiles directivos
9. Elaboración de documentos, estudios e informes de gran aportación para el directivo y el sistema
10. Impulso del relevo generacional potenciando la igualdad en el acceso a puestos de dirección
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