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Misión y visión

…integrada 

en el ámbito comunitario

…generadora de

conocimiento

…que potencie la innovación

Proveer a la 

población de 

referencia de 

una atención de 

salud excelente

…

Ser reconocidos 

como 

organización líder 

en servicios 

públicos de 

salud...

A través de….....
…que potencie la docencia

…que potencie la

investigación

… profesionales expertos

…el trabajo en red

…la participación

…la mejora 

continua

…la innovación

MISIÓN VISIÓN



Responsabilidad

Equidad

Proximidad

Respeto

Profesionalidad

Transparencia

Compromiso

Valores

Confianza
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Marco estratégico

Sostenibilidad

social y

económico

ciudadanía

y clientes

organización, 

procesos 

y calidad innovación

y conocimiento

RSC

Redes y alianzas

Lideraje

Atención Centrada en la Persona

Calidad y seguridad

Investigación e  innovación

Conocimiento

Participación

Comunicación y TIC
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Enfoque 
estratégico

Innovación

Profesionales

Participación

Trabajo en red

Necesidades y 

experiencia 

de paciente

Conocimiento 

y resultados
Sostenibilidad

Gestión por procesos



¿Para qué?

Introducir la voz del paciente

en nuestras organizaciones

y mejorar su experiéncia

Orientar nuestras 

actuaciones a sus 

necesidades 

Poner énfasis en

el cumplimiento de

sus Derechos y Deberes

Promover su

participación



¿Por qué ahora?

1.- La visión de la GTMS y de las direcciones que la configuran 

contemplan la incorporación de la voz del paciente y esto se refleja en 

su estrategia.

2.- Se ha demostrado los beneficios para: pacientes, profesionales y 

para la organización.

3.- Porque la organización la ha incorporado a su cultura mediante los 

proyectos de: mejora asistencial, trabajo por procesos y de innovación



Estrategia

3.- Con el compromiso de cada uno de los 3 dispositivos de la GTMS 

de incorporar la Experiencia de Paciente en todos los proyectos que 

pongamos en marcha.

Haciendo que esta visión impregne el día a día de

cada uno de los profesionales :

1.- Creando un grupo promotor-motor que impulse el cambio desde 

dentro de la misma organización. 

2.- Haciendo un Plan de Formación para así sensibilizar toda la 

organización y  dando herramientas a los profesionales.



Estructura de la formación

1.- Estructura formativa de dimensión territorial.

2.- Formación por “capas”: grupo directivo, grupo impulsor y 

profesionales.

3.- Formación que combinará la formación en conceptos y 

procedimientos, con un caso real (ICC)

Se trata de un proyecto de formación que actúa como “palanca de 

cambio” dentro de la organización:



Objetivos de la formación

Objetivos específicos:

. Sensibilizar al grupo directivo

. Dar herramientas al grupo impulsor

. Aplicar la metodología a un caso real, en cada uno de los dispositivos 

territoriales (DAP/HUB/HV)

Objetivo general: 

Facilitar conocimiento y metodología para incorporar la Experiencia de 

Paciente  en los proyectos de la organización, para así incorporarla en su 

cultura.



Fases de la formación

FASE 1

Introducción y 

estrategia de 

la Experiencia 

Paciente

FASE 2

Guia 

metodológica 

desarrollo y 

implantación

FASE 3

Metodología 

aplicada para 

la puesta en 

marcha

Caso real (1 en cada dispositivo)

40 profesionales + 18 pacientes

Directivos

35 profesionales

Grupo impulsor

25 profesionales



Planificación (inicio postergado por la pandemia)

enero febrero marzo mayo junyio octubre noviembre diciembre

FASE 1 FASE 2

GRUPO 1: AP (4) + HUB (2)

Equipos

Directivos

GTMS

35 personas

Grupo impulsor 

GTMS

25 personas

Profesionales Insuficiencia Cardíaca + Grupo 

Impulsor

GRUPO 2: AP (3) + HV (2)

GRUPO 3: AP (5)

FASE 3



Selección del grupo impulsor

Creación y formación del grupo impulsor, que estará formado por 
directivos y responsables de distintas áreas: 

1.- Asistencial

2.- Atención a la Ciudadanía

3.- Calidad

4.- Gestión por procesos

5.- Comunicación

Total: 25 profesionales



Resultados

1.- Total de profesionales formados: 75 (incluye profesionales ICC)

2.- Pacientes que han participado en los casos reales: 18

3.- Aplicación de la metodología de Experiencia de Paciente en los 

siguientes proyectos:

• Enfermedad intestinal inflamatoria (mejora de procesos)

• Nuevo proyecto Medicina Nuclear (mejora asistencial)

• Ritmocore (compra pública innovadora)

• Strack (compra pública innovadora)

• Nova APP quirúrgica (innovación)

4.- Opinión de los profesionales de proyectos realizados



Qué opinan los profesionales que han participado en 
proyectos “reales”?

Como valoras la metodologia de trabajo de 

XPA en la que has participado?

Respuesta %

Muy bien 78%

Bien 11%

Aceptable 11%

Mal -

Muy mal -

Como valoras su utilidad?

Respuesta %

Muy bien 67%

Bien 33%

Aceptable -

Mal -

Muy mal -

Com te has sentido dentro del equipo

multidisciplinar durante las sesiones

Respuesta %

Muy bien 67%

Bien 22%

Aceptable 11%

Mal -

Muy mal -

Como valoras la dinamización de las sesiones?

Respuesta %

Muy bien 78%

Bien 22%

Aceptable -

Mal -

Muy mal -



Qué opinan los profesionales que han participado en 
proyectos “reales”?

Consideras que es adecuado el 

número de sesiones?

Respuesta %

Si 89%

No 11%

Crees que el Hospital tendria que

incorporar la XPA en los nuevos

proyectos?

Respuesta %

Si 100%

No -

Crees que el Hospital tendria que 

incorporar la XPA en proyectos

ya existentes?

Respuesta %

Si 100%

No -

Grado de satisfacción

global

Media: 9,111

Moda: 10

Mediana: 10



Algunos comentarios de los profesionales………..

1.- “Lo más importante y novedoso es conocer lo que piensa el paciente. 

Espero que al final se tenga en cuenta esa opinión por encima de los 
intereses económicos.”

2.- “La experiencia y opinión de los pacientes deberían tener mas 

prioridad incluso en la mayoría de las sesiones.”

3.- “En algunos aspectos concretos haría falta tener más en cuenta la 

opinión del paciente.”

4.- “Para futuros proyectos seria interesante incorporar también algún/na 

profesional de algún otro centro con experiencia previa que exponga los 
errores detectados, las dificultades observadas,  cuando  ellos lo han 
hecho.”



Puntos clave para el éxito del proyecto

1.- Soporte de la GTMS y de las direcciones de los 3 dispositivos 

asistenciales: DAP, HUB i HV

2.- Definir la estrategia de implantación del proyecto de Experiencia de 

Paciente.

3.- Crear/constituir un grupo impulsor/motor, y seleccionar los perfiles 

que han de formar parte de este grupo.

4.- Plan de formación estructurado para sensibilizar los 

directivos,  y para dar herramientas al grupo impulsor.

5.- Incorporar casos prácticos “reales” en el plan de 

formación.





¡Gracias!


