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1. Introducción: contexto, objetivos y metodología
Contexto
El Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU) es una
sociedad nacional fundada en 1990, sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es la investigación
y el estudio de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII). GETECCU cuenta con un área de
gobierno y cuatro áreas específicas conformadas por los miembros de la Junta. Estas áreas son
las siguientes:
•

Área de Docencia

•

Área de Investigación

•

Área de Comunicación

•

Área Social

Actualmente
GETECCU
cuenta
aproximadamente con 900 afiliados,
incrementando su número de socios
cada año una media de un 15%
aproximadamente.

Objetivos del plan estratégico
Gracias al Plan estratégico de GETECCU 2018-2021 se habrá conseguido dar un paso más para
reforzar la posición del Grupo como referente en EII para los próximos 4 años. Los principales
objetivos planteados para el presente Plan estratégico son:
•

Analizar conjuntamente los cambios producidos en estos cuatro años y explorar los
cambios previsibles de cara al futuro.

•

Consensuar un diagnóstico aplicando las metodologías idóneas.

•

Replantear el plan actual adaptándolo a los nuevos retos identificados que permita
posicionar a GETECCU como un colaborador imprescindible para todos los agentes del
sistema de salud en relación a la enfermedad inflamatoria intestinal.

•

Disponer de un sistema de seguimiento a partir de indicadores previamente
establecidos.

El Plan estratégico revisado y actualizado en base al nuevo entorno, junto con la visión y la
misión reformuladas nos permitirán:
•

Posicionar a GETECCU como un referente nacional e internacional consiguiendo que sea
un colaborador e interlocutor imprescindible para todos los agentes del sistema de
salud en relación a la enfermedad inflamatoria intestinal.
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•

Establecer un punto de partida para el futuro consensuado con la Junta, aumentando el
grado de alineación de los integrantes de la misma.

•

Promover la imagen de seriedad y profesionalidad de GETECCU, cumpliendo los
tiempos establecidos.

•

Dar a conocer tanto a los asociados como al resto de agentes de interés de la evolución
y situación actual de GETECCU así como de sus planes futuros.

•

Reforzar el sistema de valores que GETECCU tiene definido y que, por sí solo, ya
presenta características diferenciales con otras asociaciones/sociedades/grupos.

Para la elaboración del plan, se ha llevado a cabo un proceso que consta de diferentes fases que
se desarrollan de manera cronológica a lo largo del proyecto.

Esquema del proceso de elaboración del plan estratégico

En primer lugar, se ha analizado la perspectiva interna y externa de la situación actual de
GETECCU para poder obtener una serie de constataciones. A continuación, se ha llevado a cabo
la formulación de la estrategia, que es el proceso que nos permite reformular la misión y visión
de la organización y posteriormente, definir los objetivos estratégicos y fijar las metas a alcanzar
a través del plan de acción.
La principal función de la dirección estratégica es proporcionar respuestas a todos aquellos
factores tanto internos como del entorno que influyen de forma clara sobre la organización y por
tanto, deben ser conocidos por la Junta Directiva.
Así pues, es necesario comprender que la formulación de la estrategia en el ámbito de las
organizaciones sanitarias debe asumir la necesidad de responder de forma eficiente a escenarios
de alta variabilidad y cambios constantes.

3

Plan estratégico GETECCU 2018-2021

Metodología
Para la realización del presente Plan se ha aplicado conceptos de la metodología de Cuadro de
Mando Integral (CMI, BSC o Balanced ScoreCard).
La metodología CMI nos permite lograr grandes resultados a partir de estrategias y objetivos clave
basados en cuatro perspectivas distintas: resultados y valor, clientes, procesos internos y
crecimiento, innovación, aprendizaje y cambio.
•

Resultados y valor: Expone cómo deberíamos aparecer ante nuestros asociados para
conseguir garantizar la sostenibilidad y el valor del Grupo de Trabajo.

•

Clientes: Expone qué propuestas de valor se ofrece a los pacientes, a los profesionales y
a la sociedad para satisfacer sus necesidades de manera eficiente.

•

Procesos internos: Expone en qué procesos internos debemos de ser excelentes para
satisfacer las necesidades requeridas.

•

Crecimiento, innovación, aprendizaje y cambio: Expone los aspectos que debemos poner
en marcha para poder mantener el progreso y el desarrollo en el futuro.

Los objetivos específicos que se pretenden lograr son:
•

Clarificar e identificar las principales líneas estratégicas para GETECCU con el fin de
conseguir una visión global de la organización desde distintas perspectivas.

•

Concretar los objetivos específicos para precisar las acciones estratégicas y alcanzar un
ciclo de mejora continua.

•

Fijar las metas concretas en relación a los resultados específicos alcanzados.

•

Establecer las medidas de actuación, que ayudan a implementar la estructura adecuada
para un sistema correcto de gestión y medición de las metas propuestas.

•

Sentar las bases para la realización de revisiones de la estrategia periódicas y sistemáticas

•

Facilitar la comunicación de la estrategia al comité de seguimiento, para que todos los
implicados tengan una idea clara de los objetivos y acciones del proceso estratégico.
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La metodología aplicada se trata de un proceso en cascada que consigue trasladar la estrategia
de la organización a objetivos, indicadores, metas, responsables y plazos, transformando
internamente la organización.

En la elaboración del plan estratégico se han utilizado diferentes herramientas para lograr los
objetivos definidos:
1. Análisis DAFO: Es la herramienta que nos permite estudiar y definir en una matriz la
situación actual de GETECCU, mediante el diagnóstico de las características internas
(Debilidades y Fortalezas) y el análisis de la situación del entorno (Oportunidades y
Amenazas) para afrontar su futuro y lograr las metas propuestas.
2.

Análisis CAME: Es la evolución natural del DAFO, donde se establecen las líneas claras de
acción para establecer las acciones de forma coherente con nuestra estrategia. Nos
ayudará a definir las líneas estratégicas de GETECCU a partir del diagnóstico del análisis
interno y externo que incluye el DAFO.

3. Mapa Estratégico: A partir de las líneas estratégicas extraídas, se asientan los objetivos
operativos para los próximos cuatro años, todo ello representado en un mapa estratégico
previo al plan de acción. La definición de los objetivos en función de las distintas
perspectivas permitirá seleccionar las actividades prioritarias para la mejora de la
organización y para el aprovechamiento de sus ventajas.
4. Fichas Plan de Acción: Definición de las acciones concretas que debe llevar a cabo
GETECCU para conseguir los objetivos planteados en los próximos 4 años. Estas acciones
se desglosan en actividades que ayudarán a la consecución de las metas propuestas.
5. Matrices de correlación: Elaboración de una matriz que enfrente los objetivos
estratégicos definidos con las acciones propuestas de manera que se identifique qué
acciones impactan en cada objetivo, y si impactan directa o indirectamente.
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6. RECI: Una vez definido el plan de acción, se va a utilizar la última herramienta para la
implementación adecuada del plan estratégico. Dicha metodología es el RECI, una
herramienta que permite la asignación y el establecimiento de manera ordenada y
adecuada de los roles y responsabilidades en la ejecución de las acciones definidas para
garantizar el correcto desarrollo de las mismas y en el plazo adecuado.
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2. Diagnóstico
Realización del análisis
El proceso de diagnóstico ha consistido en la realización de un análisis DAFO y CAME a partir del análisis
interno y externo de GETECCU que abarcan toda la información extraída que hemos tenido en cuenta
para elaborar el plan:

El análisis externo se ha realizado mediante:
a) Análisis de la situación actual de la enfermedad inflamatoria intestinal
b) Cuestionarios a los grupos de interés (stakeholders) más relevantes en relación con la EII y la
actividad de GETECCU
Para recoger información relevante acerca del entorno de GETECCU se han llevado a cabo
9 entrevistas a diversos agentes de interés relacionados con la actividad de la sociedad.
A través de las entrevistas realizadas, se han extraído, para cada grupo de interés según
la relación respecto a GETECCU, datos relevantes para el presente plan estratégico
especialmente por lo que refiere a las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
Estas aportaciones realizadas por los stakeholders contribuyen a cumplir los objetivos
que se propone GETECCU. Los grupos de interés son los siguientes:
1. Gerentes o Directores Médicos
2. Farmacéuticos de Hospital
3. Socios activos que no pertenecen a la Junta
4. Secretaría científica de GETECCU
5. Profesionales de la Industria farmacéutica
6. Profesionales de medio
7. Asociaciones de pacientes
7
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El detalle de los profesionales entrevistados para la realización del análisis externo se
integra en el Anexo I: Listado de profesionales entrevistados para el análisis externo.
c) Benchmarking respecto a otras sociedades o grupos de trabajo similares o asimilables a
GETECCU
En cuanto a este apartado, se han tomado como referencia varios aspectos de otras
sociedades médicas de especialidades distintas, pero con intereses similares a GETECCU.
Algunos ejemplos son:
o

Asociación Española de Gastroenterología (AEG)

o

Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD)

o

Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa (ACCU)

o

Grupo Enfermero de Trabajo en EII (GETEII)

o

Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica
(SEGHDP)
d) Recogida de otra información relevante
El análisis interno se ha realizado mediante:
a) Reuniones presenciales con los miembros de la Junta de Gobierno
Han consistido en sesiones de trabajo conjuntas con el comité de seguimiento para
informar y validar el avance del proyecto, así como, para realizar algunas actividades en
común con el objetivo de poder establecer las bases de la formulación estratégica.
b) Entrevistas a los coordinadores de área
A los coordinadores de cada área en las que está dividida GETECCU, se les ha realizado
una entrevista telefónica para extraer toda la información posible acerca del área que
dirigen, la situación actual de la sociedad y los retos del futuro a los que se enfrenta la
sociedad en los próximos años.
El detalle de los coordinadores de área entrevistados para la realización del análisis
interno se integra en el Anexo II: Listado de profesionales entrevistados para el análisis
interno.
c) Cuestionarios a los demás miembros de la Junta
Se han llevado a cabo entrevistas mediante un cuestionario on-line en los que se ha
extraído información sobre su percepción de GETECCU, situación actual de la sociedad,
aspectos positivos y a mejorar en cuanto a la gestión interna y actividades que organiza
y promueve, y objetivos y metas de futuro de las áreas funcionales en las que está dividida
GETECCU.
d) Recogida de Información adicional
Se ha realizado un análisis exhaustivo sobre la sociedad atendiendo a su memoria de
actividades de los dos últimos años, a los proyectos en los que está implicado y a los PNT´s
que tiene definidos.
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Resultados del análisis
2.2.1. Situación actual de la EII
En los últimos años, la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) ha ido tomando más
relevancia, principalmente en los países desarrollados donde el número de casos nuevos
incrementa cada año. La EII comprende tres tipos de enfermedades: la enfermedad de
Crohn, la colitis ulcerosa y las colitis sin determinar.
Uno de los aspectos más importantes de esta enfermedad es que debuta habitualmente
en pacientes de unos 20 - 30 años. Se estima que entorno al 25% de las personas que
sufren EII inician el proceso inflamatorio antes de los 20 años por lo que conlleva una
pérdida importante en la calidad de vida.1
El 17% de los pacientes con EII tardan más de 5 años en ser diagnosticados y el 45% más
de un año.1
La incidencia de esta enfermedad en Europa se sitúa en 24,3 casos por 100.000
habitantes/año para la colitis ulcerosa, y para la enfermedad de Crohn de 12,7 casos por
100.000 habitantes/año.2
Actualmente, en España se estima que se diagnostican al año unos 6-9 casos nuevos de
Enfermedad de Crohn por cada 100.000 habitantes y unos 7 nuevos casos de colitis
ulcerosa por cada 100.000 habitantes.3 Los análisis preliminares de un reciente estudio
epidemiológico en 2017 de la EII en España llevado a cabo por GETECCU sugieren una
incidencia de, al menos, unos 15 nuevos casos al año por cada 100.000 habitantes. 4
Alrededor de 150.000 personas en España están afectadas actualmente por Colitis
Ulcerosa y la Enfermedad de Crohn, y cada año se diagnostican 2.000 nuevos casos
aproximadamente, con un incremento del 2,5% anual de manera que la incidencia de
estas enfermedades intestinales se ha multiplicado por 10 en los últimos 25 años.1
En el cálculo de la prevalencia de la EII,
además de las dos enfermedades más
comunes (Enfermedad de Crohn y Colitis
Ulcerosa) también se incluyen las colitis que
están aún sin clasificar (indeterminadas)
que comprenden un 10% del total.5

Colitis sin clasificar
10%

Colitis
Ulcerosa
48%

Enfermedad
de Crohn
42%

La prevalencia global se estima alrededor
del 0,4%.5 y la prevalencia en España de la
Enfermedad Inflamatoria Intestinal es de
1,5 - 2,5 por cada 1.000 habitantes en
2016.6

Prevalencia de la EII en España en 2016.
Fuente: Elaboración propia a partir de los
datos de Sociedad Española de Patología
Digestiva.
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Por todo esto se puede considerar que el
diagnóstico, el tratamiento y la atención a
pacientes con EII generan un gran impacto
en los sistemas sanitarios.
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2.2.2. Presencia en redes respecto a otras sociedades
GETECCU tiene alrededor de 2.600 tweets y cuenta con 7.557 seguidores. Sin embargo,
aunque la sociedad es activa y presenta un elevado número de seguidores, en
comparación con otras sociedades o grupo, se considera que puede llegar a conseguir
mayor impacto y mayor presencia en medios.
De las sociedades analizadas, GETECCU es la única que no presenta actividad en
Facebook, por lo que debería valorarse la posibilidad de impulsar el desarrollo de esta
red social para transmitir la magnitud de la enfermedad a la sociedad. La SEPD es la
sociedad que mayor actividad presenta en esta red.
Respecto al canal YouTube, GETECCU es bastante activo en el mismo, habiendo publicado
57 videos. La sociedad con mayor actividad en esta red social es la SEPD, que cuenta con
270 publicaciones y 1967 suscriptores; GETECCU en cambio sólo tiene 248 suscriptores
en esta red. A su vez, ACCU España presenta un elevado número de suscriptores 819
aunque su volumen de publicaciones es inferior al de GETECCU.
Viendo estos datos, GETECCU podría realizar más publicaciones en las redes y difundir
más estudios o noticias de su especialidad con el objetivo de concienciar a la sociedad de
la importancia de la EII y desarrollar herramientas para mejorar el soporte a los
profesionales que tratan esta enfermedad.
Sociedad
GETECCU
ACCU España
AEG
SEGHDP
GETEII
SEPD

TWITTER
Seguidores Tweets
7.557
2.628
5.613
5.737
6.170
6.189
569
138
1.184
834
3.443
3.073
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Likes
1.061
6.477
1.036
8
811
1.007

YOUTUBE
Suscriptores Nº videos
248
57
819
29
17
5
1.967
270

FACEBOOK
Si
Si
Si
Si
Si

Plan estratégico GETECCU 2018-2021

2.2.3. Situación económica actual:
A modo de resumen, el 45% de los ingresos totales de la sociedad en 2017 se obtienen
de pagos de la industria farmacéutica y un 52% son ingresos por prestación de servicios.
El 3% restante, se divide en ingresos por cuotas de socios que simboliza un 2% y un 1%
de las donaciones privadas o particulares.
Tras un análisis entre la memoria de 2016 y 2017 se concluye que en el último año ha
habido un incremento en los ingresos que provienen de la industria de un 5%, en cambio,
han disminuido los ingresos por prestación de servicios en un 5%.
Los ingresos por la cuota de socios y las donaciones privadas o particulares son
minoritarios respecto del total de ingresos de GETECCU.
Con la implementación del nuevo plan para los próximos años se pretende explotar lo
máximo posible los ingresos por prestación de servicios en el que destaca la base de datos
(ENEIDA) con un 34% de total de los ingresos anuales. Finalmente, se debe mantener la
proporción de los ingresos que provienen de la industria farmacéutica que están
destinados a becas, indicadores, patrocinios del congreso anual de GETECCU, etc.

11

Plan estratégico GETECCU 2018-2021

2.2.4. Evolución del número de socios:
El número de socios de GETECCU crece cada año de manera notable con una media del
15% desde el año 2014. Actualmente GETECCU se encuentra en torno a los 900 afiliados
a falta de completarse el 2018. Este último año está teniendo un aumento considerable
ya que a mitad de año se ha superado el número de nuevos socios del año anterior, por
lo que se puede considerar que GETECCU cada vez está cogiendo más peso en la sociedad
de profesionales médicos.

Evolución del número de socios de GETECCU en el periodo 2014-2017

2.2.5. DAFO
El análisis DAFO tiene por objetivo identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas más relevantes para GETECCU. Para realizar este análisis se ha utilizado toda la
información recogida durante el análisis y externo realizados.
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2.2.6. CAME
El análisis CAME permite identificar las estrategias a integrar en la sociedad que permitan
corregir, afrontar, explotar y mantener las acciones identificadas en el análisis DAFO.
Para ello se seleccionarán las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del DAFO, y
se les asocia las siguientes estrategias:
• Estrategias de Reorientación: Consisten en corregir las debilidades para aprovechar las
nuevas oportunidades.
• Estrategias de Diferenciación: Consisten en afrontar las amenazas existentes evitando
que las debilidades aumenten.
• Estrategias Defensivas: Consisten en mantener las fortalezas y utilizarlas para afrontar
las amenazas.
• Estrategias Ofensivas: Consisten en explotar las oportunidades aprovechando las
fortalezas.

Debilidades

Fortalezas

Oportunidades

Amenazas

Corregir

Afrontar

Estrategias de
Reorientación

Estrategias de
Diferenciación

Explotar

Mantener

Estrategias
Ofensivas

Estrategias
Defensivas

Esquema del análisis general de la matriz DAFO-CAME.
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Oportunidades
O1. Existencias de fondos Europeos y ayudas públicas

Amenazas

A1.

Presión excesiva de las compañías para desarrollar
proyectos dispersos

A2.

Disminución de fondos para la investigación, sobre
todo de ámbito nacional

A3.

Falta de estructura investigadora en algunos centros

A4.

Otras sociedades interesadas en EII

A5.

Incremento de la presión asistencial

A6.

Modelo asistencial tal y como está concebido

O2. Existencia de otras industrias con interés en EII
O3. Alianzas y buenas relaciones con instituciones académicas
O4. Alianzas con otras especialidades centradas en EII
O5. Interés de las compañías farmacéuticas en el área de las EII
O6. Lanzamiento de nuevos fármacos innovadores
O7. Latinoamérica
O8. Incidencia y prevalencia de la EII
O9. Tecnologías disruptivas
O10. Consolidación de la I+D+i en el ADN profesional
O11. Aumento de la tendencia al autocuidado
O12. Gestión de la cronicidad y el envejecimiento
O13. Redes sociales
D1. Definición de la estructura organizativa mejorable
D2. Forma jurídica del Grupo

Corregir

Afrontar

1.- Organización interna

6.- Modelo de atención integral

2.- Alianzas

7.- Visibilización de la EII

Explotar

Mantener

D3. Origen de la financiación mejorable
D4. Insuficiente difusión de la magnitud de la enfermedad
D5. Focalización y participación con los pacientes mejorable

Debilidades

D6. Escasas alianzas con organismos y empresas de interés
D7. Insuficiente cooperación con otras especialidades
D8. Falta de influencia sobre gestores y admin. Públicas
D9. Escasa visibilidad de otros agentes
D10. Insuficiente proyección internacional
D11. Insuficiente presencia en algunas comunidades
D12. Poca interacción con hospitales de menor complejidad
F1. Procesos eficientes y bien definidos (PNT´s)
F2. Cohesión del Grupo
F3. Transparencia del Grupo
F4. Compromiso de los miembros de la Junta

3.- I+D e innovación

F5. Reputación del Grupo
F6. Formalización de acuerdos con asociaciones de pacientes

Fortalezas

F7. Comunicación con socios
F8. Rigurosidad científica. Proyectos I+D+i propios

4.- Docencia

F9. Desarrollo de heramientas educativas para los pacientes
F10. Sistema de acreditación establecido
F11. Explotación de bases de datos y biobanco
F12. Programas de formación propios
F13. Desarrollo de iniciativas TIC
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5.- Pacientes

8.- Valorización e influencia de GETECCU
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3. Formulación estratégica
La planificación de la estrategia es el proceso que se debe seguir para determinar las metas de una
organización y las estrategias que permitirán alcanzarlas. Su principal función es fijar los límites dentro de
los cuales tiene lugar el control y la evaluación de los objetivos.
La formulación de la estrategia conlleva la revisión y reformulación en su caso, de la misión, la visión y los
valores.
Misión, visión y valores
La misión se trata de un elemento clave en la estrategia de la organización, ya que clarifica los ámbitos
que le competen, y focaliza las líneas de acción que se emprenderán. En cambio, la visión se refiere a las
aspiraciones de la organización, es decir, del objetivo último que se persigue. Por último, los valores
identifican la esencia de la organización.
Misión
Promover la excelencia asistencial, docente e investigadora para profundizar en el conocimiento de la
enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y mejorar la calidad de vida de los pacientes que la padecen,
influyendo en acciones políticas y sociales con el fin de promover la difusión de la magnitud de la misma.
Visión
Ser el referente dentro del área de la EII en investigación, docencia y asistencia con el establecimiento de
estándares de calidad asistencial. Así como representar una marca de excelencia y fiabilidad ante la
sociedad científica, la Administración, los agentes sociales y la empresa, tanto a nivel nacional como
internacional.
Valores
Los valores que caracterizan a GETECCU como sociedad y en los que se fundamentan sus actividades son
los siguientes:
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Tras realizar el diagnóstico y la reformulación de la misión, visión y valores se procede a la formulación
de la estrategia partiendo de las líneas estratégicas identificadas en el análisis CAME.

Líneas estratégicas
Las líneas estratégicas son los principales conceptos estratégicos en los que se pretende centrar y
sintetizar el proceso de actuación de la sociedad a partir del diagnóstico de los factores internos y
externos de GETECCU. Se encuentran formuladas en el CAME en función de las distintas acciones
estratégicas que se llevarán a cabo.
Ninguna línea estratégica tiene mayor importancia que otra, y los objetivos y resultados que se pretende
alcanzar en cada una de ellas tienen efectos e impactos sobre las otras líneas propuestas.
Las líneas estratégicas deben estar definidas en función del alcance de la organización para satisfacer las
expectativas de los asociados y de otros agentes de interés, además de añadir valor a las diferentes áreas
funcionales de GETECCU.

Esquema de las líneas estratégicas definidas para GETECCU
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Mapa estratégico (Objetivos estratégicos)
Los objetivos estratégicos son los logros que consideramos clave para el éxito del grupo que guardan
relación tanto con la misión como con el análisis externo e interno.
La definición de los objetivos permitirá seleccionar las actividades prioritarias para la mejora de la
organización y para el aprovechamiento de las oportunidades.
Por tanto, un objetivo estratégico es aquella formulación de propósito que marca la situación en la que
se desea posicionarse a largo plazo. Es la apuesta por algo que valoramos decisivo para el presente y
futuro de la organización y que además implica un riesgo y un resultado.
Cada uno de los objetivos estratégicos están conectados entre sí en función de las líneas estratégicas y
de cuatro perspectivas distintas.
El mapa estratégico consiste en la representación gráfica de la estrategia formada por alrededor de 15
objetivos estratégicos conectados entre sí. Los objetivos están agrupados horizontalmente en las cuatro
perspectivas que nos define el cuadro de mando integral:

Mapa estratégico de GETECCU con los objetivos clasificados en función de las diferentes perspectivas.
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4. Plan de acción
Para lograr las metas estratégicas propuestas se definen una serie de acciones con su respectivo desglose
de actividades, a modo de grandes iniciativas que se deben llevar a cabo por los miembros de la Junta de
GETECCU para la implantación del plan y que van a estar vigentes durante todo el ciclo estratégico. A
continuación, se realiza una matriz de correlación de acciones propuestas vs. Objetivos estratégicos para
asegurarse que haya acciones que impacten en todos los objetivos planteados.
Plan de acción
El plan de acción propone una forma de alcanzar los objetivos estratégicos que ya han sido establecidos
con anterioridad. Supone el paso previo a la ejecución efectiva de las acciones estratégicas propuestas.
Las acciones que se han identificado para diseñar, desarrollar e implantar por GETECCU son las siguientes:
11. Redefinir con claridad las funciones y responsabilidades de cada área de GETECCU.
✓ Identificar las actividades y responsabilidades clave dentro de GETECCU y realizar una
matriz RECI para definir los roles.
22. Definir un procedimiento de comunicación tanto interno como externo con asignación de roles y
responsabilidades.
33. Ampliar la cartera de servicios.
✓ Evaluar posibilidades de mejora de los servicios existentes y explorar nuevos servicios que
GETECCU pueda ofrecer.
44. Realizar actividades concretas para atraer a jóvenes profesionales relacionados con la EII.
✓ Crear un grupo de trabajo o taller de socios jóvenes para explorar y definir los canales más
idóneos para dirigirse a los profesionales jóvenes.
✓ Poner en marcha un programa que ofrezca estancias cortas concretas en el extranjero para
profesionales jóvenes.
55. Impulsar la coordinación y cooperación con otras especialidades y profesionales relacionadas con
EII.
✓ Definir e implantar un modelo de gestión integral para EII en colaboración con otras
iniciativas existentes en la actualidad, incorporando profesionales de otras especialidades,
de AP (Atención Primaria), AE (Atención Especializada) y FH (Farmacia Hospitalaria).
✓ Realizar un programa específico con FH para impulsar la creación de BPS (Board of
Pharmacy Specialties).
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6. Explorar nuevas colaboraciones con la industria.
6
✓ Identificar compañías “no farma” relacionadas con EII para establecer colaboraciones de
base científica.
✓ Identificar proyectos de valor para GETECCU para realizar en colaboración con la industria
farmacéutica.
77. Formalizar acuerdos de colaboración específicos con diferentes agentes que se plasmen en
proyectos concretos.
✓ Establecer como procedimiento general que cada acuerdo de colaboración que se firme
quede vinculado a un proyecto o actividad concreta de colaboración.
8. Participar en proyectos de I+D como GETECCU.
8
✓ Identificar grupos de investigación relevantes a nivel nacional y europeo que estén
trabajando en líneas relacionadas con la EII y establecer contacto con ellos para la posible
participación en proyectos colaborativos.
✓ Realizar actividades de vigilancia tecnológica de forma sistemática. Asignar esta
responsabilidad que permita la identificación de nuevas oportunidades de colaboración o
desarrollo de proyectos de I+D.
99. Difundir información sobre convocatorias de apoyo a la I+D desde GETECCU a los socios.
✓ Establecer una sistemática para difundir y canalizar las expresiones de interés para la
realización de proyectos colaborativos de I+D de forma que aumente la masa crítica de
proyectos en los que participen los socios.
10. Desarrollar la cultura de la innovación en la organización (procesos, gestión…).
10
✓ Identificar áreas de actividad de GETECCU donde se podría innovar.
✓ Identificar proyectos innovadores.
✓ Realizar jornadas formativas/divulgativas sobre la innovación en las que exista intercambio
de experiencias y conocimiento.
11. Incluir la visión de los pacientes y desarrollar actividades con ellos.
11
✓ Colaborar con los pacientes y asociaciones de pacientes para identificar sus necesidades.
✓ Desarrollar el convenio marco con ACCU de forma que se plasme en proyectos concretos.
✓ Incluir paneles de pacientes en algunas de las actividades organizadas por GETECCU.

20

Plan estratégico GETECCU 2018-2021

✓ Incluir al propio paciente en los vídeos institucionales que hablan sobre ellos.
12. Desarrollar actividades formativas.
12
✓ Consolidar y expandir las actividades formativas existentes para profesionales (residentes,
adjuntos, otros profesionales relacionados con EII, profesionales de Latinoamérica…).
✓ Desarrollar plataformas de contenidos formativos on-line con el objetivo de conseguir
mayor difusión e impacto.
✓ Desarrollar contenidos para profesionales sobre aspectos no clínicos (gestión,
comunicación, planificación, liderazgo…).
13. Fomentar, incentivar y dar soporte a la acreditación de nuevas unidades.
13
✓ Identificar unidades que potencialmente puedan ser acreditadas y darles soporte para
poder llegar a iniciar el proceso de acreditación.
✓ Realizar acciones para acercar a unidades más pequeñas o más alejadas de los mínimos
exigibles para mejorar sus procesos y acercarlas a los estándares marcados por GETECCU.
✓ Poner en valor el modelo de acreditación realizando una evaluación de datos cualitativos,
de impacto en salud y de costes.
14. Realizar un Plan de comunicación para aumentar la difusión de las iniciativas de GETECCU y el
14
reconocimiento de la EII en la sociedad.
✓ Definir y sistematizar las apariciones en prensa generalista y especializada.
✓ Participar en programas de radio o TV con entrevistas o similares.
✓ Tratar de firmar acuerdos de colaboración con medios para aumentar la visibilidad de la EII
(programas solidarios, etc.).
✓ Identificar congresos, eventos o actos clave en el área y realizar un planning de asistencia.
✓ Sistematizar la presencia en RRSS: Explorar nuevos canales (como Facebook) y sistematizar
la periodicidad y contenido de las publicaciones en los existentes.
✓ Evaluar las expectativas y el grado de satisfacción de los socios en relación a las diferentes
actividades que se realicen.
15. Iniciar un Plan de Relaciones Institucionales.
15
✓ Realizar mapa de stakeholders. Identificar principales agentes que pueden tener interés o
influencia en el área.
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✓ Realizar un estudio de grado de conocimiento de la EII y su impacto entre los diferentes
stakeholders: legisladores, autoridades sanitarias, gestores y otros agentes (FH, AP,
Farmacia comunitaria).
16. Elaborar un Plan de Publicaciones.
16
✓ Realizar un informe monográfico o libro blanco sobre EII que pueda servir como
herramienta para actividades posteriores relacionadas con la visibilidad de la EII.
✓ Realizar un "Dossier de Valor" de GETECCU que pueda servir de herramienta para las
acciones dirigidas a valorizar y aumentar la influencia de GETECCU.
✓ Realizar publicaciones monográficas relacionadas con EII (series temáticas, publicaciones
trimestrales, semestrales...) y publicaciones que recojan nuevas prácticas y casos de éxito
en el ámbito de la EII.
✓ Publicar protocolos y recomendaciones para la gestión de la EII.
17. Crear “Comunidad” en torno a la EII.
17
✓ Crear una plataforma-observatorio de la EII que sirva como herramienta para canalizar:
•

Información relevante sobre EII (noticias y publicaciones incluidas en el Plan de
Publicaciones).

•

Boletín periódico dirigido no sólo a socios sino a agentes de cualquier ámbito de la
sociedad.

•

Organización de eventos.

•

Acceso a personas interesadas pertenecientes a cualquier ámbito.

Matriz de correlación
Tras elaborar el plan de acción de GETECCU se procede a realizar la matriz de correlación que enfrenta
las acciones propuestas y los objetivos estratégicos. Gracias a ella, conseguiremos ver el impacto de las
acciones en cada objetivo estratégico y si ese impacto afecta de manera directa o indirecta. A
continuación, se muestra la matriz de correlación realizada
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Matriz de correlación de Acciones con Objetivos estratégicos

Objetivos
estratégicos

1 Im

Acciones

1
2
3
4
5

Redefinir con claridad las funciones y responsabilidades de cada área
de GETECCU
Definir un procedimiento de comunicación interno con asignación de
roles y responsabilidades
Ampliar la cartera de servicios
Realizar actividades concretas para atraer a jóvenes profesionales
relacionados con la EII
Impulsar coordinación y cooperación con otras especialidades y
profesionales relacionadas con EII

6

Explorar nuevas colaboraciones con la industria

7

Formalizar acuerdos de colaboración específicos con diferentes
agentes que se plasmen en proyectos concretos

8

Participar en proyectos de I+D como GETECCU

9
10

Difundir la información sobre convocatorias de apoyo a la I+D desde
GETECCU a los socios
Desarrollar la cultura de la innovación en la organización (procesos,
gestión…)

11

Incluir la visión de los pacientes y desarrollar actividades con ellos

12

Desarrollar actividades formativas

13
14

Formentar, incentivar y dar soporte a la acreditación de nuevas
unidades
Realizar un Plan de comunicación para aumentar la difusión de las
iniciativas de GETECCU y el reconocimiento de la EII en la sociedad

15

Iniciar un Plan de Relaciones Institucionales

16

Elaborar un Plan de Publicaciones

17

Crear "comunidad" en torno a la EII
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5. Implementación y seguimiento
Indicadores
A continuación, se definen los indicadores que permitirán la realización del seguimiento del avance
efectivo del plan y el cumplimiento de los objetivos identificados.

Metas
Indicadores

Objetivo
2018 2019 2020 2021
total

Número de servicios nuevos o mejorados

3

1

1

1

Actividades concretas nuevas puestas en marcha para atraer profesionales jóvenes

1

1

Número de programas o actividades puestas en marcha en cooperación con otras
especialidades

3

1

1

1

Convenios firmados con industrias “no farma” para colaboraciones de base científica

5

1

2

2

Proyectos de valor propuestos y promovidos por GETECCU que haya financiado la industria

5

1

2

2

Numero de contactos realizados con grupos de investigación punteros en el ámbito de la EII

10

5

5

Número de proyectos innovadores o sobre innovación nuevos iniciados

3

1

1

1

Incremento del número de socios menores de 40 años

10% anual

10%

10%

10%

Resultado valoración socios: Encuesta mejora en comunicación interna

> 75% han
mejorado

Número de unidades acreditadas

45

Grado de satisfacción medio de los alumnos en las actividades formativas realizadas (de 1 a
10)
Número de actividades formativas nuevas desarrolladas
Acciones realizadas destinadas a los pacientes y en colaboración con ellos o las asociaciones

>75%
22

35

40

45

al menos
8,5 de
media
3

1

1

1

3

1

1

1

3

3

3

50k

75k

100k

Alianzas ligadas a proyectos concretos formalizadas

3/año

3

Financiación recibida de industria no farmacéutica

225K

Financiación recibida de proyectos de I+D propios

200K

25K

50K

50K

75K

Incremento financiación por servicios

40%

10%

20%

30%

40%

1

1

1

2

2

3

75%

100%

Número de proyectos de I+D en los que ha participado GETECCU como tal

3

Actividades internacionales en las que GETECCU ha participado

6

Plan de comunicación realizado

SI

X

Estudios stakeholders realizado

SI

X

75-100%

Cumplimiento objetivos publicaciones

24
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25%
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RECI
Para identificar los roles y actividades, es necesario definir los profesionales responsables,
ejecutores, consultados e informados de cada una de las acciones y del global del proyecto.
• Responsable: Persona que se hace cargo de garantizar la correcta realización de la
actividad. Sólo una persona puede ser el responsable.
• Ejecutor: Persona que ejecuta el trabajo. Varias personas pueden ser ejecutoras y
puede o no coincidir con el responsable.
• Consultado: Personas que deben ser consultadas antes de tomar una decisión o en el
curso de una actividad, y que tienen un peso importante en la toma de decisiones.
• Informado: Personas que deben estar informadas después de haber tomado una
determinada decisión o actividad.

Esquema de la herramienta RECI.

De esta forma, los roles y responsabilidades de cada actor nos permiten:
•

Eliminar las tareas redundantes y ser más eficaces.

•

Eliminar las incoherencias organizativas, mejorar la organización y distribuir las
responsabilidades.

•

Simplificar el proceso de trabajo eliminando los interlocutores no necesarios y
responsabilizando a las personas adecuadas.

•

Mejorar la planificación y gestión de la organización para una mejor comunicación
y, por tanto, ser más eficaces a la hora de lograr nuestros objetivos. A continuación,
se muestra el RECI para este plan estratégico.
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Definir un procedimiento de comunicación interno con
2 asignación de roles y responsabilidades

3

Ampliar la cartera de servicios

Realizar actividades concretas para atraer a jóvenes
4 profesionales relacionados con la EII
Impulsar la coordinación y cooperación con otras
5 especialidades y profesionales relacionadas con EII

6

Explorar nuevas colaboraciones con la industria
Formalizar acuerdos de colaboración específicos con

7 diferentes agentes que se plasmen en proyectos
8

Participar en proyectos de I+D como GETECCU
Difundir la información sobre convocatorias de apoyo a

9 la I+D desde GETECCU a los socios
Desarrollar la cultura de la innovación en la organización
10 (procesos, gestión…)
Incluir la visión de los pacientes y desarrollar actividades
11 con ellos

12

Desarrollar actividades formativas

Formentar, incentivar y dar soporte a la acreditación de
13 nuevas unidades
Realizar un Plan de comunicación para aumentar la
14 difusión de las iniciativas de GETECCU y el

15

Iniciar un Plan de Relaciones Institucionales

16 Elaborar un Plan de Publicaciones
17

Crear "comunidad" en torno a la EII
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RECI. Asignación de roles para las acciones definidas en el Plan de Acción

C: Consultado
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Anexo I: Listado de profesionales entrevistados
para el análisis externo
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Anexo II: Listado de profesionales entrevistados
para el análisis interno
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