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PRESENTACIÓN

El Hospital San Rafael representa el inicio de la obra de las Her-
manas Hospitalarias en Cataluña y, probablemente, es uno de los 
centros que mejor refleja la capacidad de adaptación de la Con-
gregación a las necesidades de cada momento. Poco queda de 

aquel asilo para niñas enfermas fundado en 1888 por el Padre Benito 
Menni en el barrio de Les Corts de Barcelona. Hoy, San Rafael es un hos-
pital general que presta atención sanitaria a través de una amplia oferta 
de servicios médicos y quirúrgicos, que es referente en muchas de sus 
especialidades y que, además, apuesta por la docencia y la investigación.

Las Hermanas y todos los profesionales que hemos participado en esta transformación tene-
mos que sentirnos orgullosos del camino recorrido. Más allá de los avances a nivel médico y 
asistencial, hemos sabido adaptarnos a los nuevos tiempos sin perder nunca de vista nuestra 
vocación hospitalaria y nuestra principal razón de ser: ayudar a los más necesitados. En este 
sentido, uno de los mayores logros del Hospital ha sido el de mantener unos altos niveles de 
calidad, no solo en el ámbito de la asistencia, sino también en el trato humano y espiritual 
de las personas a las que atendemos. Así lo reflejan los buenos resultados obtenidos por el 
Centro en las encuestas de satisfacción de los usuarios que periódicamente realiza el Cat-
Salut.   

El Plan Estratégico para el período 2014-2016, que presentamos a continuación, es, en este 
contexto, una mirada al futuro para reflexionar sobre cómo debería seguir evolucionando 
nuestro Hospital ante los escenarios que se avecinan y fijar nuevos retos para los próximos 
años. Nos ayudará, por tanto, a continuar avanzando en el buen camino, impulsando cambios 
que nos permitan mejorar y preservando, a la vez, nuestra identidad y los valores hospitala-
rios, que deben seguir guiando nuestras acciones. 

Sor Margarita Vicente
Superiora del Hospital San Rafael           
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El Plan Estratégico 2014-2016 pretende ser la hoja de ruta del 
Hospital San Rafael para el próximo trienio. En él se definen 
las principales líneas de actuación que nos deben permitir 
no solo asegurar la viabilidad futura de nuestro Centro, sino 

también reforzar su posicionamiento dentro del sector sanitario. Por 
ello, el documento marca objetivos concretos que contemplan mejo-
ras tanto de nuestra organización y funcionamiento interno como en 
la manera de relacionarnos con nuestro entorno. Se trata, en defini-
tiva, de una herramienta que nos ha de servir para tener claro hacia 
dónde vamos y, sobre todo, para anticipar las dificultades que se nos presentarán en los 
próximos años, en los que, muy probablemente, la coyuntura económica seguirá afectando 
de forma significativa a nuestro sector.  

Cabe destacar que el Plan Estratégico 2014-2016 es el resultado de un trabajo altamente 
participativo. Para elaborarlo se ha contado con los profesionales del Hospital, a los que se 
ha dado la oportunidad -ya sea a través de encuestas, entrevistas o sesiones en grupo- de 
manifestar su opinión sobre el presente del Centro y de exponer sus expectativas sobre el 
futuro del mismo. También se ha solicitado la participación de empresas e instituciones que 
colaboran habitualmente con nuestra Organización, lo que nos ha aportado un valioso punto 
de vista externo. Es, por tanto, una herramienta desarrollada desde el Hospital para el Hos-
pital.

Desde la Dirección queremos agradecer el esfuerzo y el interés demostrado por todas aque-
llas personas que han intervenido en el proceso de elaboración de este Plan Estratégico. 
Necesitamos, por parte de todos los profesionales del Hospital, esta misma implicación en el 
trabajo diario que, de ahora en adelante, nos tiene que llevar a alcanzar los objetivos marca-
dos. Una lectura atenta de este documento es, en este sentido, el primer paso para empezar 
a trabajar en la buena dirección. 

Jesús Ezquerra Serrano
Gerente del Hospital San Rafael           
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METODOLOGÍA

El Plan Estratégico 2014-2016 del Hospital San Rafael es fruto de un trabajo de reflexión que se inició 
en septiembre de 2013.

En el proceso de su elaboración, se ha contado con la colaboración imprescindible de profesionales de 
todas las áreas y servicios del Centro, quienes han valorado diferentes aspectos del Hospital a través 
de la encuesta que se realizó el pasado mes de octubre y han aportado sus sugerencias de mejora en 
las entrevistas personales, así como en los grupos de trabajo que se han constituido.

A la vez, se ha pedido la opinión de las entidades con las que colaboramos más estrechamente, como 
son el Consorci Sanitari de Barcelona, los CAP de los que el Hospital San Rafael es referente, el Hospi-
tal Vall d’Hebron o el Hospital Mare de Déu de la Mercè, además de asociaciones del área de influencia.

También se ha puesto mucho énfasis en alinear los objetivos del Hospital con las directrices que marca 
el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 y se ha tenido en cuenta el Plan Estratégico Suprainstitucional 
de Hermanas Hospitalarias, junto con aspectos ya recogidos en el anterior Plan Estratégico del Hospi-
tal San Rafael para el periodo 2010-2012.

Todo ello nos ha permitido hacer un análisis exhaustivo sobre cómo nos vemos y cómo nos ven, que 
ha servido de base para identificar las fortalezas y debilidades del Hospital, así como las principales 
oportunidades y amenazas que el entorno nos plantea en los próximos tres años. Este trabajo queda 
reflejado en la matriz DAFO, que se presenta a continuación.
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Desde la perspectiva de las FORTALEZAS, 
destaca el hecho de que los valores y la 
misión de Hermanas Hospitalarias están 
presentes en el día a día de la actividad 
asistencial y se transmiten a los pacien-
tes. Asimismo, el Hospital ha obtenido 
repetidamente unos resultados desta-
cados en las encuestas PLAENSA que 
realiza el CatSalut, siendo el alto nivel de 
satisfacción de los usuarios otro de los 
puntos fuertes del Centro. Por otra parte, 
pertenecer a Hermanas Hospitalarias, 
una Institución con una larga trayectoria y 
de referencia tanto a nivel nacional como 
internacional, es un factor que contribuye 
a proporcionar estabilidad.

Por lo que respecta a las DEBILIDADES, 
se constata la necesidad de adaptar la 
estructura organizativa a la nueva reali-
dad del momento, lo que implica definir 
las funciones de los puestos de trabajo, 
crear nuevos roles profesionales y mejo-
rar los conocimientos en el ámbito de la 
gestión por parte de los mandos inter-
medios, entre otros retos. Por otro lado, 
se ha señalado la necesidad de mejorar 
la comunicación, ya que, a pesar de ser 
referente en algunas especialidades, el 
Hospital San Rafael cuenta todavía con 
poco reconocimiento externo. 

FORTALEZAS

DEBILIDADES

• Los valores y la misión del Hospital están asumidos por los 
profesionales y se transmiten a los pacientes.

• El alto nivel de satisfacción de los usuarios.
• El espíritu de mejora continua de los profesionales.
• El reconocimiento externo de algunas especialidades.
• La estabilidad institucional que aporta pertenecer a Hermanas 

Hospitalarias.
• El potencial de crecimiento en actividad.
• La capacidad de la Dirección para conseguir acuerdos con otros 

proveedores.
• Disponer de una gestión basada en procesos. 
• La buena localización geográfica.

• No saberse proyectarse hacia el exterior. 
• La cartera de servicios actual no es adecuada.
• El bloque quirúrgico está poco optimizado.
• El escaso trabajo en I+D.
• La estructura organizativa no se ajusta a la realidad actual del 

Centro.
• La necesidad de mejorar los conocimientos de gestión por parte   

de los mandos.
• La falta de delimitación de funciones.
• Instalaciones a adecuar y modernizar.
• Disponer de sistemas informáticos con bajas prestaciones. 
• La insuficiente colaboración con el resto de centros de Hermanas 

Hospitalarias.
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OPORTUNIDADES

AMENAZAS

• Destacar los valores de Hermanas Hospitalarias como elemento 
diferencial.

• Ser referente en algunas especialidades.
• Adecuarse a las nuevas exigencias del CatSalut apostando por 

alternativas más eficientes en la hospitalización.
• Adecuarse a las directrices del Pla de Salut 2011-2015. 
• Captar más usuarios de los CAP de referencia.
• Invertir en atención geriátrica y cuidados paliativos.
• Desarrollar nuevas áreas clínicas de atención sanitaria.
• Potenciar algunos servicios de apoyo mediante alianzas con otros 

proveedores.
• Captar clientes privados.
• Mejorar la formación y la comunicación.
• Afianzar alianzas en algunos servicios.
• Potenciar la I+D a través de FIDMAG.

• La coyuntura económica actual.
• El envejecimiento de la población.
• Depender de un único cliente (CatSalut).
• La competencia de la sanidad privada.
• El proyecto de reordenación asistencial y territorial (RAT) del 

Departament de Salut.
• El nuevo modelo de compra de servicios.
• La evolución del convenio laboral.
• La implantación de la Provincia única, en la que San Rafael será el 

único hospital de atención especializada.
• El bajo control del flujo de entrada de pacientes.
• La falta de sinergias entre centros de Hermanas Hospitalarias.

Teniendo en cuenta el envejecimiento de 
la población y de acuerdo con los objeti-
vos marcados por el Pla de Salut 2011-
2015, una de las OPORTUNIDADES de 
futuro del Hospital está estrechamen-
te relacionada con la atención a los 
enfermos crónicos y conlleva potenciar 
áreas como la atención geriátrica o los 
cuidados paliativos. Por otra parte, la 
colaboración que el Centro ha iniciado 
recientemente con la Fundación para 
la Investigación y la Docencia María 
Angustias Giménez (FIDMAG) repre-
senta una muy buena oportunidad para 
fomentar la I+D en los próximos años.

Uno de los aspectos que se ha identifi-
cado como una AMENAZA del Hospital 
San Rafael de cara a su viabilidad futu-
ra es el hecho de depender de un único 
cliente. Además, el nuevo modelo de 
compra de servicios en el que está 
trabajando el CatSalut puede tener 
una fuerte repercusión en la actividad 
del Centro. También se ha destacado 
la relevancia del proyecto de reordena-
ciones asistenciales territoriales (RAT) 
que está llevando a cabo el Departa-
ment de Salut y, en consecuencia, la 
necesidad de potenciar alianzas estra-
tégicas con otros dispositivos asisten-
ciales del territorio.  

9



MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Para la elaboración del Plan Estratégico 2014-2016, se ha tenido en cuenta la misión y la visión del 
Hospital San Rafael, así como los valores institucionales, que guían el presente de la actividad del 
Centro y que son un punto de referencia para su desarrollo futuro.

Los valores del Hospital San Rafael giran en torno a la Hospitalidad, valor compartido con todos los 
dispositivos asistenciales de Hermanas Hospitalarias y que se entiende como una actitud de acogida a 
la persona necesitada.

Misión
La atención integral de personas enfermas y/o discapacitadas enriquecida por 
la calidad humana de nuestros profesionales, que tienen también posibilidad de 
crecimiento personal. Se trata de curar a la persona en su totalidad, integrándola 
en las redes sanitarias y sociales. 

Visión
Potenciar y renovar el proyecto histórico y carismático de la Hospitalidad dirigida 
al enfermo y al más necesitado adaptándose a las necesidades del momento.
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JUSTICIA

RESPETO

PROFESIONALIDAD

COHERENCIA

CONFIDENCIALIDAD

Valores
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LÍNEAS ESTRÁTEGICAS

Con la misión, visión y valores institucionales como referencia y con la matriz DAFO como 
punto de partida, desde el Hospital San Rafael se ha diseñado el Plan Estratégico 2014-
2016. Este se articula a través de seis líneas estratégicas, de las cuales se derivan los 
objetivos a alcanzar por la Organización en los próximos tres años.

Cada una de estas líneas cuenta con un objetivo general y una serie de objetivos especí-
ficos, que son los retos que la Institución se plantea abordar en el próximo trienio. Estos 
objetivos han de permitir al Hospital San Rafael potenciar sus fortalezas y corregir sus 
debilidades, para ser capaz, a su vez, de afrontar las amenazas y aprovechar las oportu-
nidades que se le presenten en el futuro. 

Línea estratégica 1: 
Infunde los valores que inspiran a toda la Organización.

Líneas estratégicas 2 y 3: 
Constituyen pilares operativos, los cuales corresponden 
a las líneas de servicio del Hospital. 

Líneas estratégicas 4, 5 y 6: 
Son líneas de soporte, con un enfoque transversal.
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Reto al que responde:
“Ser vistos como un referente en servicios de salud.”

Objetivo general

Que el Hospital San Rafael sea visto como un referente en servicios de salud en atención espe-
cializada y en atención a la salud mental, sustentado en los valores de Hermanas Hospitalarias.

Objetivos específicos

• Proyectar los valores y servicios en los que el Hospital es referente a través del Plan de comu-
nicación externa 2014-2016.

• Buscar el reconocimiento externo de la excelencia.
• Gestionar la calidad percibida mediante las encuestas del sistema PLAENSA.  
• Participar en los TOP 20, en premios de innovación y en los informes de la Central de Resulta-

dos.
• Obtener la acreditación del Hospital por parte del Departament de Salut.
• Definir el proyecto para incorporar el modelo de calidad EFQM en la Organización.

• Tener una relación cercana con la población del área de referencia.
• Potenciar iniciativas/proyectos de colaboración con entidades sanitarias del entorno.
• Promover la educación sanitaria de la población y en especial la formación a cuidadores y el 

autocuidado del paciente.
• Potenciar iniciativas/proyectos de colaboración con asociaciones del entorno.

• Ser un centro activo en los ámbitos de la seguridad del paciente, la ética y la promoción de la salud.
• Garantizar la confidencialidad y la ética por medio de personal formado en LOPD, código 

ético y bioética. 
• Desarrollar el Plan director de seguridad del paciente.
• Ser un hospital comprometido con la promoción de la salud. 

TRANSMITIR NUESTRA 
HOSPITALIDAD Y EXCELENCIA1
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Reto al que responde:
“Ser un centro que trabaja en red con el resto de dispositivos de su territorio de referencia, 

Barcelona Nord.”

Objetivo general

Ofrecer una cartera de servicios con un alto nivel de resolución y unos resultados destacados 
en los indicadores de salud, trabajando estrechamente con el resto de actores del territorio.

Objetivos específicos

• Desarrollar un modelo de hospital más resolutivo. 
• Revisar la cartera de servicios.

• Analizar la adecuación de la cartera de servicios al contexto actual.
• Potenciar los servicios de acuerdo con el Plan de la Cronicidad.

• Desarrollar modelos alternativos a la hospitalización. 
• Mejorar la adecuación y capacidad resolutiva del bloque quirúrgico. 
• Crear mecanismos para implantar una práctica clínica de más valor.

• Desarrollar modelos de colaboración y alianzas.
• Desarrollar las oportunidades de colaboración con el Hospital Vall d’Hebron.
• Desarrollar un proyecto común de atención integral de la salud mental con el Hospital Mare 

de Déu de la Mercè. 
• Elaborar un proyecto de modernización tecnológica del servicio de Radiología.
• Mejorar la accesibilidad y ser la primera opción para la Atención Primaria de la zona de 

referencia.

• Desarrollar un modelo de docencia de calidad (centro de formación pre y postgrado).

• Potenciar las líneas de investigación y desarrollo en el Hospital San Rafael.
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SER UN HOSPITAL 
ABIERTO A SU TERRITORIO

2
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Reto al que responde:
“Aumentar la cartera de clientes y diversificar las fuentes de ingresos.”

Objetivo general

Diversificar la actividad del Hospital San Rafael y generar nuevas fuentes de ingresos, ofrecien-
do servicios en el ámbito privado y siendo un referente en la relación calidad – precio.

Objetivos específicos

• Desarrollar la cartera de servicios de medicina privada.
• Analizar la situación de la cartera actual de servicios privados.
• Evaluar el grado de satisfacción de los usuarios con la cartera actual de servicios privados.
• Definir una cartera ampliada de servicios privados.
• Adecuar los espacios físicos destinados a la actividad privada.
• Definir los procesos administrativos.
• Definir e implantar un Plan de comunicación externa.
• Desplegar los nuevos servicios de medicina privada.

• Potenciar los servicios a usuarios por accidentes de tráfico y laborales.

• Explorar otras fuentes de ingresos.
• Ofrecer servicios en el ámbito de la hotelería. 
• Ofrecer el servicio de Farmacia a a residencias y otros centros del entorno.

DESARROLLAR UNA OFERTA DIFERENCIAL 
DE SERVICIOS PRIVADOS1

3
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Reto al que responde:
“Tener una organización más transversal y que potencie el trabajo multidisciplinar.”

Objetivo general

Adecuar la estructura organizativa de acuerdo con el nivel de actividad del Hospital, definiendo  
funciones, potenciando la multidisciplinariedad y creando condiciones para el desarrollo profesional.

Objetivos específicos

• Revisar el modelo organizativo del Hospital.
• Analizar el modelo organizativo actual.
• Identificar propuestas de mejora y diseñar el modelo organizativo futuro. 
• Realizar la descripción de puestos de trabajo.
• Diseñar el modelo organizativo futuro. 

• Desarrollar la política de Recursos Humanos.
• Diseñar e implantar los procesos asociados a las funciones de Recursos Humanos.
• Diseñar e implantar el modelo de desarrollo basado en las entrevistas de evaluación.
• Diseñar actuaciones para atraer y fidelizar el talento.
• Evaluar el clima laboral.

• Diseñar e implantar el Plan de formación 2014-2016.
• Identificar necesidades formativas.
• Diseñar el Plan de formación anual.

• Reforzar la comunicación interna a través de la elaboración del Plan de comunicación 2014-2016. 

SER UNA ORGANIZACIÓN ÁGIL
1
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Reto al que responde:
“Hacer que el Hospital sea viable desde un punto de vista económico.”

Objetivo general

Garantizar la continuidad del Hospital San Rafael, mediante una organización eficiente 
y transparente en la gestión de los recursos.

Objetivos específicos

• Asegurar la eficiencia y la sostenibilidad de las líneas de servicio.
• Establecer una contabilidad analítica.
• Realizar un seguimiento de la facturación, del correcto cobro y de la rentabilidad de las líneas 

de servicio.

• Desarrollar modelos alternativos de gestión de la actividad.
• Valorar la posibilidad de implantar contratos de autogestión.
• Implementar la cultura Lean en toda la organización.

• Desarrollar alianzas estratégicas en compras y servicios generales. 
• Diseñar un Plan de desarrollo de alianzas con el resto de centros de Hermanas Hospitala-

rias y con otras instituciones.
• Desarrollar proyectos internos de mejora en el ámbito de los Servicios Generales.

• Mantener y mejorar las instalaciones del Hospital. 
• Diseñar y ejecutar el Plan de mantenimiento y el Plan de reformas.
• Desarrollar el Plan de eficiencia energética.
• Diseñar y ejecutar el Plan de gestión medioambiental del Hospital en base al estándar de la 

acreditación EFQM.

DESARROLLAR UN 
MODELO ECONÓMICO SOSTENIBLE1555
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Reto al que responde:
“Los sistemas y los procesos de trabajo tienen que ser una ayuda.”

Objetivo general

Contar con herramientas que faciliten los flujos de trabajo y los flujos de información.

Objetivos específicos

• Completar el despliegue de la gestión basada en procesos (GBP).
• Realizar el seguimiento de los planes de mejora de los procesos implantados.
• Desplegar la gestión basada en procesos al resto de áreas del Hospital.

• Consolidar los sistemas de información actuales.
• Completar el proyecto de historia clínica sin papeles.
• Integrar los equipos de electromedicina.
• Integrar informes y otros documentos en el ámbito de la seguridad del paciente.
• Desplegar la integración con otras plataformas.
• Definir un plan para capacitar a todo el personal en el uso de SAVAC.

• Identificar proyectos TIC de futuro (Plan de sistemas 2014-2016).
• Crear un observatorio de innovación y nuevas tecnologías.
• Crear un espacio en Minerva, donde compartir ideas innovadoras.
• Seleccionar e implantar soluciones tecnológicas de Telemedicina.

• Revisar el modelo organizativo del área de sistemas.
• Revisar las funciones y procesos actuales.
• Identificar propuestas de mejora y diseñar el modelo organizativo futuro. 

ACOMPAÑAR LA GESTIÓN POR PROCESOS, 
CON EL SOPORTE DE LAS TIC1
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