A lo largo de los últimos años, se han publicado
muchos documentos de consenso sobre el interés
de la Atención y Gestión Sanitaria Basada en Valor y
la medición de resultados en Salud. En este sentido,
la Sociedad Española de Directivos de la Salud
(SEDISA) ha liderado varios de estos proyectos para
sentar las bases de una estrategia nacional y diseño
de proyectos multidisciplinares. Con el fin de
analizar la situación y definir los pilares, bases y
líneas de trabajo para la Gestión Basada en Valor, la
Sociedad lanza, dentro de su Plan Estratégico, el
Observatorio SEDISA de la Gestión Basada en Valor,
que contiene en concreto los objetivos de

posicionar la Gestión Sanitaria Basada en Valor
como punto clave en el Sistema Sanitario, poner a
disposición de los Directivos de la Salud y del sector
sanitario una plataforma de trabajo para el impulso
de la misma y enfatizar la aportación y el
compromiso de la Gestión Sanitaria al Sistema
Sanitario, a los pacientes y a la sociedad.
Este Observatorio tiene para ello seis pilares o áreas
temáticas: Indicadores de gestión, Resultados en
Salud, Compra Pública como motor de la eficiencia,
Buen Gobierno, Innovación y valor en la Gestión y
Data Analytics y Sistemas Informativos.

Objetivos

1

2

3

4

Posicionar la Gestión
Sanitaria Basada en Valor
como punto clave en el
Sistema Sanitario

Poner a disposición de los
miembros de SEDISA y del
sector sanitario una
plataforma de trabajo para
el impulso de la Gestión
Basada en Valor

Poner en valor la aportación
y el compromiso de la
Gestión Sanitaria al Sistema
Sanitario, a los pacientes y a
la sociedad

Posicionar a SEDISA como
líder en el desarrollo de la
Gestión Sanitaria Basada en
Valor

Comité Científico

Áreas temáticas y líneas de trabajo generales

Realización de
análisis y estudios

Elaboración de
posicionamientos

Recomendaciones

Formación

Benchmarking

Impulso de
iniciativas

Coordinador: Ramón Ares. Gerente de la Estructura
Organizativa de Gestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte y
responsable del Grupo de Trabajo de Investigación de SEDISA

Objetivo:
Impulsar el trabajo estratégico en torno a los resultados de gestión, basando la gestión y la planificación
sanitaria en indicadores y datos

Líneas de trabajo:
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Revisión de los
datos/resultados en
gestión sanitaria
existentes (datos
de salud y datos de
eficiencia)

Desarrollo del Mapa
de Indicadores

Aplicación del Mapa
de Indicadores:
Investigación y
obtención de
resultados

Análisis de resultados
y difusión

Desarrollo de
proyectos y
soluciones para
mejorar la gestión
sanitaria

Coordinador: Carlos Mur. Director Médico en CAT Barcelona
y co-responsable del Comité Internacional de SEDISA

Objetivo:
Impulsar la visión estratégica de la medición y uso de resultados en salud, sobre todo desde la
perspectiva de su aportación a la Gestión y Planificación Sanitaria

Líneas de trabajo:
Formación en Resultados en
Salud desde la perspectiva de
la Gestión Sanitaria

Organización y celebración de
talleres formativos/ puesta en
común en hospitales.

Impulsar proyectos concretos
de medición de resultados en
salud

Coordinador: José Manuel Pérez Gordo. Técnico de gestión en
la Agencia Sanitaria Hospital de Poniente y responsable del
Comisión de Gestión Económica y Servicios de SEDISA

Objetivo:
Tras varios años de implementación de la Ley de Contratos del Sector Público, posicionamiento de la
Compra Pública como eje estratégico de la eficiencia, a la vez que el sector sanitario como motor de
la economía

Líneas de trabajo:
Documento de consenso
posicionando la Compra
Pública como motor de
eficiencia para el Sistema

Recopilación y compartición de
experiencias sobre Compra
Pública en diferentes apartados:
compra innovadora, compra de
innovación, etcétera

Coordinador: Pere Vallribera. Director Gerente de Laboratorio
de Referencia de Catalunya LRC y co-responsable del Grupo de
Trabajo de Buen Gobierno de SEDISA

Objetivo:
Analizar las bases del Buen Gobierno de las Organizaciones Sanitarias
en España y su aportación a la Gestión Sanitaria, tanto desde el punto
de vista de la calidad como de la eficiencia.

Líneas de trabajo:
Estudio sobre la
situación del Buen
Gobierno de las
OOSS en España y
su aportación

Elaboración de
consenso en
forma de ‘hoja de
ruta’ para
implementar el
Bueno Gobierno
en las OOSS

Coordinador: Francisco Marí.
Gerente del Hospital Son Llatzer y
co-responsable del Comité
Internacional de SEDISA

Objetivo:
Poner en valor la Innovación en la Gestión Sanitaria e impulsarla como algo clave

Líneas de trabajo:
Recopilación y
compartición de
experiencias de éxito en
Innovación en Gestión
Sanitaria

Detección de nuevas
tendencias en
Innovación Gestión
Sanitaria

Coordinador: Conrado Domínguez. Director del Servicio
Canario de la Salud y responsable del Comité de Relaciones
Institucionales e Interno de SEDISA

Objetivo:
Estudiar el uso del Data Analytics en el ámbito de la Gestión Sanitaria e
impulsarlo desde la perspectiva de la Gestión Basada en Valor.

Líneas de trabajo:
Recopilación, clasificación y
estudio de proyectos
relacionados con el Data
Analytics en España

Retos y claves sobre el refuerzo
estratégico de los Sistemas
Informativos de las Organizaciones
Sanitarias

Documento de consenso sobre la
situación del Data Analytics en España
en el ámbito de la Gestión Sanitaria

