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EL nuevo PLAN ESTRATÉGICO SEQCML

2022/2024 nace con la pretensión de
vertebrar las acciones de la Junta Directiva y de
la SEQCML durante este trienio.

El proyecto se ha desarrollado en varias fases,
incluyendo una encuesta masiva a los socios.

Se ha estructurado gracias al trabajo de un
comité de expertos formado por socios
independientes de la Junta Directiva.



 

METODOLOGÍA
Análisis de la situación actual

Identificación de ámbitos de actuación

Definición de líneas, proyectos y actuaciones estratégicas

Documentación de referencia, entrevistas y encuesta participativa a los socios

Preparación, análisis y validación DAFO

Encuestas a expertos, grupos de trabajo y plan de implantación



La base de la estrategia engloba la definición de la misión, la visión, 
los principios rectores y las líneas estratégicas que constituyen los
pilares sobre los que se asienta el nuevo Plan Estratégico de la 
SEQCML.

Marco estratégico



La misión de la SEQCML es promover el desarrollo
profesional, multidisciplinar y científico de la Medicina
de Laboratorio y de los profesionales que se dedican a
ella a través de la formación continua, la cultura
científica, la innovación, la docencia y la protección de
la especialidad, impulsando el desarrollo y la evolución
de los estándares de la Medicina de Laboratorio, a nivel
nacional e internacional. De esta forma, se fomenta la
excelencia como una práctica centrada en las
necesidades de sus socios, de los pacientes y de la
sociedad en general.

MISIÓN



La visión de la SEQCML es ser la Sociedad Científica
de referencia en el ámbito de la Medicina de
Laboratorio para sus socios, para los profesionales de
esta especialidad y para los demás profesionales del
ámbito sanitario, así como para el resto de agentes
públicos y privados y la Sociedad en general. La 
SEQCML contribuye en la generación y difu-
sión de conocimiento a nivel nacional e internacional, 
todo ello bajo un enfoque de estándares enmarcados 
dentro de la medicina basada en la evidencia, la 
medicina personalizada y de precisión, y la relevancia 
de acciones de índole investigadora, educativa y social.

VISIÓN



1-Integridad y ética científica.
2-Excelencia profesional y científica.
3-Investigación, innovación y
participación.
4-Autogestión y sostenibilidad.
5-Fomento de la calidad y la mejora
continua.
6-Compromiso con la formación, la
cultura científica y la docencia.
7-Profesionalidad y responsabilidad con
la calidad de los servicios ofrecidos a los
socios.

PRINCIPIOS RECTORES
8-Multidisciplinariedad e impulso a la
colaboración.
9-Defensa y fomento de las
especialidades propias de la Medicina de
Laboratorio y sus socios.
10-Compromiso social, sanitario y
medioambiental.
11-Responsabilidad corporativa, gestión
transparente e igualdad de género.



Sentar las bases
de nuestro

trabajo

El plan operativo ha sido elaborado a través
del uso de la esquematización del proceso y
de métricas cuantitativas.

Estableciendo objetivos INTELIGENTES:
específicos, medibles, accionables, realistas y de
duración determinada.



El Plan  ha sido desarrollado teniendo en cuenta el
contexto profesional de nuestra especialidad
(Análisis Clínicos/ Bioquímica Clínica) con el
objetivo de influir en nuestro entorno sobre la base
de nuestros socios, salvaguardando y
anteponiendo en todo momento nuestro
conocimiento científico de la Medicina de
Laboratorio, al mismo tiempo que  se  intenta
extender a un contexto más amplio que beneficie
a los pacientes, a los profesionales, a los sistemas
de salud y a la sociedad en general.



El Plan se estructura en 9 líneas estratégicas
que contienen las diferentes acciones que
garantizaran la consecución de los objetivos,
el alcance de las metas, y la toma de
decisiones, de una manera ordenada,
coherente y sistemática. 



1-PROCESOS

2-EXCELENCIA

3-SERVICIO AL SOCIO

4-SERVICIO AL PACIENTE

5-SOSTENIBILIDAD

6-DIGITAL

7-CALIDAD

8-COMUNICACIÓN

9-ALIANZAS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS



1-PROCESOS

2-EXCELENCIA

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Profesionalización de la gestión operativa de la SEQCML.
Actualización e implementación del plan de comunicación
interna y diseño de imagen y marca.

Fomento de las especialidades de la Medicina de Laboratorio.
Desarrollo de redes de conocimiento.
Proyección y universalización de la misión. Posicionamiento.



3-SERVICIO AL SOCIO 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Diseñar nuevos planes de formación en tecnologías no
tradicionales, desarrollo sostenible, etc.
Ofrecer apoyo jurídico y definir las acciones necesarias
para su mejor difusión. 
Realizar actividades, iniciativas y documentación base
necesaria para la recertificación de los socios
especialistas.
Impulsar la colaboración con universidades,
consultorías y otras Sociedades Científicas, con foros
de debate.



4-SERVICIO AL PACIENTE

5-SOSTENIBILIDAD

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Incorporación del paciente en el proceso de atención.
Avance hacia una medicina 5Ps: personalizada, predictiva, preventiva, participativa y
poblacional. Refuerzo de la Seguridad del Paciente. Programa Humaniza en el laboratorio.

 
Identificación, selección y captación de fondos públicos y
privados.
Impulso a la compra pública de innovación.
Desarrollo de una estrategia de recambio generacional y
captación del talento.
Aseguramiento de la sostenibilidad a través de una
financiación estable.



7-CALIDAD

6-DIGITAL 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Guía soporte a la transformación digital e incorporación de
nuevas TI .
Impulso a la gestión del BIGDATA.
Elaboración de un plan integral de innovación y
transformación digital.

Ofertar y promover servicios de soporte a la calidad en
laboratorios clínicos.
Definición de estándares de calidad.
Adaptación de objetivos de desarrollo sostenible en la
práctica de laboratorio.



8-COMUNICACIÓN

9-ALIANZAS

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Desarrollo de herramientas metodológicas que
definan las 5W: que se debe hacer, quién, cómo,
cuándo y dónde.
Puesta al día del plan de comunicación externa e 
incremento de la presencia de la marca SEQCML.

 
Elaboración de un plan de alianzas.
Definición de alianzas, acciones comunes y perspectivas
de futuro con otras Sociedades Científicas. 



PROYECTOS Y 
ACCIONES

La Junta Directiva junto con el equipo de
trabajo de la Sociedad, desarrollaran las
iniciativas y actividades necesarias para
conseguir los objetivos. La SEQCML

cuenta con los recursos suficientes y un
cronograma que facilitará la puesta en
marcha del proyecto.



Siempre buscando la clave
del éxito


