
UN PART PER A TOTES
(UN PARTO PARA TODAS)

Granollers, 29 de septiembre de 2022

Ferrer, M. Carme (Responsable de Experiencia del Pacient).
Lara, Mar (Responsable del Área de Sala de Partos, Materno y 
Pediatría).

Mejora de la Experiencia de la Paciente y su 
entorno en el proceso del Embarazo, el Parto y el 
Postparto, en la comarca del Vallès Oriental.
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Hospital General de Granollers: centro de 

referencia en el Vallès Oriental (asume complejidad 

en el parto y en la atención al niño).

345 camas.

1.680 Profesionales.

452.895 habitantes. 

INTRODUCCIÓN: CONTEXTO
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Hospital General de Granollers: centro de 

referencia en el Vallès Oriental (asume complejidad 

en el parto y en la atención al niño).
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1.680 Profesionales.

452.895 habitantes. 

INTRODUCCIÓN: CONTEXTO

PARTO PÚBLICO. 

PARTO PRIVADO. 

Entorno social: pide mejorar el parto.

Crecimiento en estructura y servicios. 

Margen crecimiento 30%
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Margen crecimiento 70%

”UN PART PER A TOTES” / “UN PARTO PARA 
TODAS”

Proyecto de Experiencia de la Paciente en el 
proceso del embarazo, el parto y el postparto, junto 

con la Asistencia Primaria (ASSIR).



METODOLOGIA

• Reunión Kick Off.

• Shadowing en los espacios (observación circuitos, 
comportamientos profesionales y parteras, equipos, tecnología, 
comunicación e información). 

• Benchmarking (¿Qué ofrecen otros centros?).

• Social Listening o escucha de redes sociales (Espacios y Fórums 
de discusión; ¿Qué se dice?).

4

2 Ginecólogas.

1 Comadrona HGG.

1 Enfermera Hospitalización.

1 Comadrona ASSIR.

1 Experiencia Paciente.

1 Consultora (invitada).

Constitución del Core Group 
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Metodología propia + acompañamiento consultora Anima...



• 3 talleres: 8 mujeres presencial, 8 mujeres on line (5ª Ola Covid-19)
y 13 profesionales.

• Soporte: Journey Map.

• Objetivos:

o Drivers / motivos de elección centro. 
o Experiencia durante el proceso (Journey).
o Valoración de los centros asistenciales. 
o Conclusiones y áreas de mejora (Best Practices).

Colectivos especiales (Magreb y África negra: información obtenida a través de Intermediadores Culturales y Trabajo Social. 

Taller profesionales. 

Taller presencial pacientes.Taller on line pacientes.
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METODOLOGIA



ORGANIGRAMA IMPLEMENTACIÓN ACCIONES DE MEJORA:

ORGANIGRAMA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
EXPERIENCIA PACIENTE

Equipo Directivo

Directora Proyecto XPaciente

Responsable XPacienteCore Group Comisión XPaciente

Grupo Trabajo 1 Grupo Trabajo 4Grupo Trabajo 3Grupo Trabajo 2

Acción de 
mejora 1

Acción de 
mejora 2

Acción de 
mejora 3

Acción de 
mejora 4 6

• Multidisciplinar.

• Técnica cocreación.

• Transversal.

• Trabajo  en equipo.

IMPLEMENTACIÓN
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Procesos
Comunicación

PersonasServicios

Espacios

• Una vez finalizado el proceso 
participativo, se detectan un total de 23 
ACCIONES DE MEJORA, vinculadas a 
Procesos, Espacios, Personas, Servicios y 
Comunicación.

• Se propone desplegar 16 acciones para 
el ejercicio 2022-2023; el resto se 
destinan a los ejercicios 2024-2026.

• Las acciones de proceso que impliquen 
relación con Atención Primaria, se 
realizarán conjuntamente con el ASSIR 
correspondiente. 

METODOLOGIA

Acciones de mejora.
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Planta materno-infantil Habitaciones individuales; humanización de espacios.

Sala de partos Humanización parcial del espacio; renovación 2 mesas de partos; telemetria. 

Casa de partos Analisis de viabilidad.

Plan de parto Redefinición del modelo de parto; garantizar su implantación.

Otros procesos

Visitas y pruebas de control; presencia del hospital de Granollers en las primeras 

fases del embarazo; dar más visibilidad al proceso anestésico; garantizar registro 

civil de los recien nacidos, y protocolo de avorto. 

Formación
Del equipo de enfermería en lactancia y cura del niño; difusión de procesos y 

circuitos en hospital y Assir. 

Mejora del trato
Creación de un modelo de trato propio y formación del nuevo modelo en formato 

"cascada", mediante los propios profesionales.

Otras mejoras
Revisión y mejora de las visitas guiadas por el hospital; mejora atención perinatal; 

apoyo a la partera en la lactancia.

Nuevos servicios para la mujer

Cursos preparto y postparto; teléfon de atención contunuada; apoyo sicológico; 

materialización de buenos recuerdos; bienveneda para los hermanos; mejora suelo 

pélvico...

Información sobre el niño En todos los documentos y momentos del proceso.

Coordinación preparto y postparto Entre el hospital y los Assir.

Atención pediátrica especializada Consulta neonatología; consulta enerfermería pediátrica. 

Información plan de partos 
Creación de contenidos y difusión en Web, principales foros de discusión, en la 

consulta...

Contactar com targets de interés Presencia en jornadas,visitas directas...

Patrocinios Inclusión de las mejoras en el programa de patrocinios del centro.

NPS Creación de encuesta específica sistema NPS. 

COMUNICACIÓN

GRUPOS DE MEJORAS - FASE 2022-23
ESPACIOS

PROCESOS

PERSONAS

SERVICIOS

NIÑO

METODOLOGIA

Acciones de mejora.



IMPLEMENTACIÓN 1a fase; 2022-23
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MEJORAS ESPACIOS

• Planta materno-infantil:

o Habitaciones individuales para la madre, el recién nacido y la familia. 

o Humanización de espacios; habitaciones con estética doméstica.

• Sala de partos.

o Humanización parcial del espacio (medida provisional hasta la 
ampliación y reforma de la sala de partos, prevista para el periodo 
2024-2026).

o Camas adaptadas: renovar 2 mesas de parto y substituirlas por otras 
que permitan posiciones para facilitar el parto natural.  

o Telemetría y monitorización centralizada para el control del registro 
fetal y constantes vitales de la madre (digitalización de la sala de 
partos).

• Casa de partos.

o Acción demandada por las parteras. 
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MEJORAS PROCESOS

• Plan de Parto Hospital de Granollers:

o Redefinir el modelo de parto, conjuntamente con el ASSIR. Hacer difusión. 

o Características del nuevo modelo: parto natural, parto en la bañera, gestión de las expectativas de las 
parteras, definir los espacios/momentos de comunicación (consultas, visita guiada, ASSIR…). 

• Otros procesos.

o Visitas y pruebas de control.

o Garantizar la presencia del hospital en les primeras fases del embarazo (ASSIR). 

o Incluir la actuación anestésica en la visita ginecológica. 

IMPLEMENTACIÓN 1a fase; 2022-23



5

MEJORAS PERSONAS

• Formación:
o Formación continua de los equipos de enfermería en lactancia y cuidados materno-

infantiles. 
o Formación y difusión de los procesos y circuitos entre todo el personal implicado, 

del ASSIR y del Hospital.

• Mejora en el trato:
o Creación de un modelo de trato especifico del servicio de Obstetricia:

▪ Empatía con el dolor. 
▪ Gestión del conflicto.
▪ Comunicación de malas noticias.

o Creación de un sistema de formación interna “en cascada”, con la finalidad de llegar a la 
totalidad de los profesionales.

• Otras mejoras:
o Revisión y mejora de las visitas guiadas (presencial y on line).
o Mejora de la atención al duelo perinatal.
o Soporte en la Lactancia Materna en planta (comadrona en planta y consulta).

IMPLEMENTACIÓN 1a fase; 2022-23
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MEJORAS SERVICIOS

• Servicios a trabajar en el territorio:
o Cursos preparto y postparto. 

o Teléfono de atención continua a la mujer (desde la semana 36, hasta la llegada al domicilio). 

o Servicio de atención y soporte psicológico. Sobretodo en el  caso de madres que han perdido el bebé o han tenido 
una interrupción del embarazo.

o Servicios  de dilatación y parto: técnicas de relajación; programa de cesáreas pro-vínculo.

o Expulsivo dentro del agua.

o Materialización de buenos recuerdos de la experiencia vivida: conservación cordón umbilical, impresión de la 
placenta...

o Sesiones de acompañamiento y resolución de dudas durante la hospitalización: cuidados, lactancia...

o Consulta de la Comadrona: dudas sobre el Plan de Parto, soporte lactancia...

o Servicio de bienvenida a los hermanos.

o Organización de sesiones informativas multidisciplinares con presencia de anestesistas, pediatras, comadronas y 
obstetras.

o Servicios post parto: sol pélvico, consulta perineal.

IMPLEMENTACIÓN 1a fase; 2022-23
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¡Gracias por 
vuestra atención!


