
EL PROPÓSITO: 

¿Cuál es el objetivo? Queremos seguir 
mejorando la calidad asistencial y la 
satisfacción de nuestros pacientes a 
través de mejorar vuestra propia satis-
facción en vuestro lugar de trabajo. 

Queremos ofrecer una respuesta 
asistencial y organizativa única y 
ágil a las necesidades de salud de 
los pacientes. 

EL PROCESO: 

¿Cómo lo desarrollamos? ¿Qué meto-
dología seguimos? En los últimos 
meses se han creado los ‘equipos 
de proceso’. 

La base fundamental para el desa-
rrollo de la mejora continua es enfocar 
la organización hacia la gestión por 
procesos. Esto significa, entre otras 
cosas, disponer de equipos de profe-
sionales motivados, interdisciplinares 
y transversales, que se reúnan perió-
dicamente y cuyo trabajo vaya enfo-
cado hacia el objetivo de la mejora 
asistencial y organizativa con una 
visión global y de conjunto. 

Es necesario poder visualizar todo el 
trabajo efectuado por el conjunto de 
profesionales, no sólo el de un profe-
sional o servicio en concreto sino el 
del conjunto de todos los servicios 
de la organización. Y esto es lo que 
se está haciendo: diagramar vuestro 
“día a día”. Con ello, se detectan 
problemas, pero, principalmente, se 
detectan ¡oportunidades de mejora! 
Y se planifican proyectos de mejora 
a diferentes niveles, según el análisis 
requerido. 

En varios artículos de la anterior edición de esta revista aparecieron términos como la Gestión 
por Procesos, la mejora continua o la metodología Lean. Y quizás algunos de vosotros aún 
os preguntáis: ¿pero en qué consiste exactamente todo esto? Os intentaré hacer un resumen 
de la esencia de lo que se está haciendo a través de las 3P’s: Propósito, Proceso y Personas. 

TEXTO: SRA. CRISTINA FONTCUBERTA

Hasta la fecha se han diagramado siete 
procesos, cinco asistenciales y dos no 
asistenciales. En concreto, hospitaliza-
ción sociosanitaria, hospitalización en 
salud mental, atención ambulatoria de 
salud mental (tanto de adultos como en 
infantil y juvenil), docencia y lavandería.

También hemos empezado a trabajar apli-
cando en algún proyecto herramientas de 
la metodología Lean Management, una 
metodología de soporte para la gestión 
eficiente de las organizaciones, que se 
basa en conseguir procesos fluidos. En 
conseguir un día a día (casi) sin problemas. 
¿Os lo imagináis?

Para conseguirlo estamos centrados en 
simplificar todas aquellas actividades que 
no aportan valor añadido a los pacientes. 
Todo aquello que ellos no valoran y que, 
encima, quita a los profesionales una 
parte significativa de su valioso tiempo.

Un importante objetivo para el año 2015 
es que los equipos formados continúen 
trabajando e implementen, autónoma-
mente, pequeñas mejoras en sus servi-
cios (Learning by doing).

LAS PERSONAS: 

Y la última ‘P’, pero la más impor-
tante. ¿Cómo tenemos en cuenta el 
activo más importante de nuestra 
organización? Queremos implicaros 
y preguntaros. Saber de vosotros; 
cómo trabajáis. Queremos potenciar 
y capacitar a través de facilitar herra-
mientas para la detección de opor-
tunidades de mejora, de análisis y 
de resolución de los problemas que 
van apareciendo en el entorno del 
trabajo diario.

¿Va a ser fácil? Pues no. Requiere, 
de vuestra parte, dedicación, prioriza-
ción del tiempo, convicción y compro-
miso. Desde el exterior os aportamos, 
modestamente, método y experiencia 
en casos similares.

Pero merece la pena. Nadie dijo que 
querer ser mejor fuera fácil. 

Si muchas otras organizaciones lo han 
conseguido, ¿por qué no la vuestra?

¡Gracias por vuestra colaboración! •

Learning by doing…  
o aprender practicando!
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