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1. PRESENTACIÓN

El Hospital Sagrat Cor, institución perteneciente a la 
Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado 
Corazón de Jesús, se creó en Martorell el año 1963 y por 
tanto nos encontramos en estos momentos inmersos en 
la celebración del cincuenta aniversario. 
Durante estas cinco décadas, se ha pasado de una institu-
ción psiquiátrica femenina en régimen de internamiento 
total a ser una institución psiquiátrica y sociosanitaria 
con servicios intra y extrahospitalarios.
Nuestra institución tiene en la actualidad todos sus 
servicios concertados con el Servei Català de la Salut, lo 
cual hace evidente nuestra inequívoca voluntad de 
servicio público. También estamos integrados en el 
SISCAT, hecho que evidencia que se ha optado claramen-
te por un modelo sanitario de colaboración público-priva-
da.
Todas estas características están de alguna manera 
recogidas en el Plan Estratégico de la Institución 
2014-2017 que se acaba de elaborar y que tenemos el 
placer de presentar.
Este Plan Estratégico ha sido fruto de la participación de 
los trabajadores y hermanas del centro, que han realiza-
do aportaciones muy provechosas mediante la cumpli-
mentación de un cuestionario de reflexión estratégica, 

así como también de las aportaciones realizadas por un 
grupo más reducido de profesionales (coordinadores y 
responsables) durante el transcurso de una jornada de 
reflexión.
Por lo tanto, podemos afirmar que el presente Plan 
Estratégico es de todos y para todos.
En el Plan Estratégico están recogidas las grandes líneas 
estratégicas que una vez desarrolladas e incorporadas al 
Plan Anual de Gestión de cada año han de servir de guía y 
orientación en nuestras decisiones.
Nuestro gran objetivo es conseguir, en un entorno de 
crisis, la viabilidad de la institución y mejorar con el 
esfuerzo de todos los profesionales la calidad de la 
atención que prestamos diariamente a cada uno de 
nuestros pacientes.
El Consejo de Dirección agradece su participación a todos 
quiénes han contribuido en su realización.

 
José Mª Peña Saez
Gerente
Hospital Sagrat Cor - Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor 
de Jesús

Martorell, febrero del  2014
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3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Prestar servicios de promoción, prevención, atención y 
reinserción social, a la población de referencia asignada 
en la red asistencial pública de Catalunya, en los ámbitos 
de salud mental y socio sanitario y de servicios sociales, 
con especial dedicación a los colectivos más necesitados y 
con mayor riesgo de exclusión social y a los disminuidos 
físicos y psíquicos.
 
Actuando a nivel del enfermo, de su familia y de la comuni-
dad, prestando una atención integral, atendiendo a la 
persona en todas sus dimensiones; física, psíquica, social 
y espiritual.
 
Con calidad de servicio, una alta calidad humana en el 
trato, alta cualificación profesional y eficiencia.
 
Siguiendo el ideario de la Iglesia Católica y respetando los 
credos y planteamientos de vida.

Misión: 
Ser una institución de servicios de salud mental y socio 
sanitarios referente en el territorio, con un modelo 
asistencial actual, que potencia la autonomía, promueve 
el respeto a las personas y pretende la normalización del 
enfermo psiquiátrico en la sociedad.
 
Una organización flexible y ágil en sus repuestas. Abierta 
a las nuevas necesidades y a las patologías emergentes.
 
Que realiza su trabajo mediante equipos multidisciplina-
res, constituidos por profesionales motivados y con una 
buena capacitación técnica.
 
Dotada de instalaciones y de un nivel tecnológico adecua-
dos.

Visión: 



Valores: 
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De acuerdo al Marco de Identidad de la Congregación, nuestro principal 
valor es la hospitalidad, que se despliega mediante:

• Sensibilidad por los excluidos y servicio a los enfermos y necesitados

• Acogida liberadora para la salud integral

• Calidad profesional con especial humanidad en la atención

• Ética en toda actuación y conciencia histórica.
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4. ENFOQUE ESTRATÉGICO
        2014-2017 
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5. MAPA ESTRATÉGICO
        2014-2017 
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Prestar servicios de promoción, preven-
ción, atención y reinserción social, a la 
población de referencia asignada en la 
red asistencial pública de Catalunya, en 
los ámbitos de salud mental y socio 
sanitario y de servicios sociales, con 
especial dedicación a los colectivos más 
necesitados y con mayor riesgo de 
exclusión social y a los disminuidos 

físicos y psíquicos.

Misión: 

Calidad 
asistencial y 

seguridad del 
paciente

Hospitalidad y 
calidad humana 

en el trato

Adecuación a los 
requisitos de la 
Administración

Sostenibilidad 
financiera

PERSPECTIVA DE LOS USUARIOS Y ENTIDADES CONTRATANTES PERSPECTIVA ECONÓMICO-FINANCIERA

1    Innovar para adaptar la cartera de servicios

2    Garantizar la calidad asistencial y la 
seguridad del paciente

3    Promover la eficiencia de los procesos y la 
orientación a resultados

4    Adecuar las estructuras e instalaciones

5    Fortalecer el posicionamiento en el sector 
y la red pública

6    Potenciar la identificación, implicación y 
desarrollo de los profesionales

7    Optimizar los sistemas de información y 
comunicación
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6. LINEAS ESTRATÉGICAS
        2014-2017 

Ser proactivos para detectar nuevas necesidades y/o oportunidades y consolidar la cartera de servicios, 
adaptándola al modelo asistencial, al entorno y a las posibles necesidades u oportunidades emergentes. 
Fomentar la innovación para identificar o idear nuevos servicios para ofrecerlos a la Administración, así 
como también las alianzas y la aplicación de la tecnología.

Innovar para adaptar la cartera de servicios1

Avanzar en el cumplimiento de los estándares de acreditación de centros de salud mental y adicciones de 
la Generalitat de Catalunya y del Modelo EFQM de excelencia. Formalizar y potenciar la gestión de la 
seguridad del paciente, implantar las medidas oportunas para tal efecto, instaurar una cultura de seguri-
dad del paciente en la organización. Potenciar la formación en confidencialidad, seguridad del paciente, 
fármaco-vigilancia y uso seguro del medicamento,… Sistematizar un cuadro de mando de indicadores de 
calidad asistencial y seguridad del paciente.

Garantizar la calidad asistencial y la seguridad del paciente2

Promover una mejora orientada a optimizar los resultados coste/eficiencia, mediante una gestión por 
procesos que permita la simplificación de  los circuitos de información y asistenciales, así como también 
la mejora de los procesos de soporte asistencial, las sinergias con otras entidades, y el establecimiento de 
mecanismos de control de la gestión.

Promover la eficiencia de los procesos y la orientación a resultados3
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Potenciar las alianzas estratégicas dentro y fuera del sector público. Participar en el máximo de foros 
sectoriales, comunitarios y territoriales. Potenciar la comunicación externa y dar visibilidad al 
trabajo hecho en la institución. 

Fortalecer el posicionamiento en el sector y la red pública5

Actualizar el plan de estructuras existentes e implementarlo a partir de una priorización de actuacio-
nes acorde con las posibilidades de inversión existentes. Los criterios de priorización se centraran en 
mejorar las estructuras con mayor déficit de adecuación y adaptar las estructuras a la cartera de 
servicios actual y futura.

Adecuar las estructuras e instalaciones4

Transmitir la cultura de la institución mediante formación en identidad corporativa. Potenciar la 
carrera profesional en la medida de las posibilidades existentes. Promover el reconocimiento de los 
profesionales con mecanismos alternativos a lo económico. Potenciar el desarrollo de capacidades 
de los profesionales mejorando su participación en el programa de formación interna. Mejorar la 
comunicación interna.

Potenciar la identificación, implicación y desarrollo de los profesionales6

Optimizar y desarrollar los aplicativos informáticos asistenciales y no asistenciales. Mejorar la capaci-
dad de explotar los datos en forma de cuadro de mando integral para disponer de más y mejor 
información. 

Optimizar los sistemas de información7



PAG. 14
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3. Memoria actividad 2012 y 2013

4. Plan de gestión anual 2014

5. Autoevaluación estándares de acreditación de salud mental y adicciones 2010

6. Autoevaluación estándares de acreditación sociosanitaria 2010

7. Encuestas de satisfacción de los usuarios 2012 y 2013

8. Marco de identidad de la instituación 2010
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