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Mapa Estratégico 12 de Octubre

El Mapa Estratégico del Hospital Universitario para el periodo 2015-2019 se construye a
partir de la Visión a 2020 y se establece a tres niveles
¿Cómo queremos ser en 2020? ¿Cómo queremos
funcionar?¿Qué queremos estar haciendo en 2020?

VISIÓN 12 DE
OCTUBRE

EJES ESTRATÉGICOS
12 DE OCTUBRE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
12 DE OCTUBRE

PLANES DE ACTUACIÓN

Hospital con servicios altamente especializados y referentes.
Hospital con tecnología adecuada a su nivel de complejidad.
Hospital con equipos de trabajo que comparten objetivos, información y conocimiento, en un contexto multidisciplinar
en el que la participación y la colaboración conviven con la asunción individual de responsabilidades.
Hospital centrado en mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes y sus familiares, mediante una atención
personalizada, segura, integral y continuada, construida sobre la base del respeto, la amabilidad, la comunicación, la
información y la cercanía.
Hospital referente para la formación de profesionales sanitarios, dotado de las técnicas pedagógicas más innovadoras.
Hospital motor de generación de conocimiento y de innovación, con una clara orientación a resultados en salud,
aportando valor y retorno.
Hospital implicado con su entorno, comprometido con la sociedad y con la sostenibilidad del sistema sanitario.
Hospital ágil, resolutivo, abierto e innovador, que interpreta los cambios como una oportunidad para mejorar, avanzar
y crecer.
Hospital líder en el sector, reconocible y de confianza.

Constituyen los “pilares” sobre los que construimos la visión
Definen las áreas o ámbitos en los que pretendemos introducir cambios relevantes en los
próximos 5 años y en los que vamos a dedicar más esfuerzos para conseguir nuestra visión.

Cada Eje Estratégico lo hemos descompuesto en objetivos estratégicos, que pretenden
servirnos de guía de las actuaciones hacia los fines que deseamos alcanzar.

A través de ellos, hemos ordenado las actuaciones concretas que vamos a poner en
marcha para alcanzar los objetivos fijados.
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7 EJES ESTRATÉGICOS
Atención personalizada e integral, centrada en el paciente y su
entorno, su salud y necesidades.

EJE 1

PACIENTE

EJE 2

ORGANIZACIÓN
ASISTENCIAL

EJE 3

REFERENCIA

EJE 4

PROFESIONALES

Liderazgo compartido para impulsar el proceso de transformación del
Hospital.

EJE 5

INNOVACIÓN

Reforzar la actividad del hospital como generador de conocimiento e
innovación.

EJE 6

DOCENCIA

Hospital como referente en la formación sanitaria.

EJE 7

SOCIEDAD

Fortalecer nuestro liderazgo y nuestro nivel de compromiso y
responsabilidad con el conjunto de la sociedad.

Estructura organizativa transversal e integrada para una adaptación
ágil, flexible y eficiente a los nuevos retos.
Consolidar la referencia para fortalecer el liderazgo del Hospital.

Mapa estratégico H12O 2015-2019
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2 EJES TRANSVERSALES

EJE 8

EJE 9

ALIANZAS Y
COLABORACIONES

TIC

Política de alianzas y colaboraciones para la consecución de
los objetivos estratégicos.

Utilización de las TIC para acelerar los cambios y facilitar
“nuevas formas de hacer” en todas nuestras áreas de
actuación.
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EJE 1

1.2 Mejorar la accesibilidad
y el confort de pacientes y
familiares

2.3 Impulsar la continuidad de
la asistencia

1.3 Consolidar el
compromiso por la
seguridad, dirigido a
minimizar los riesgos y
daños innecesarios para los
pacientes

2.4 Fomentar la atención al
paciente en el recurso/nivel
más adecuado
2.5 Optimizar la atención a
pacientes crónicos
complejos

3.1 Reforzar la posición de
referencia del Hospital,
potenciando la alta
complejidad y las unidades
de referencia en las áreas
estratégicas

3.2 Adecuar el
equipamiento y la dotación
tecnológica a la complejidad
del Hospital

EJE 9

ALIANZAS Y
COLABORACIONES
TIC

EJE 8

1.5 Fomentar
colaboraciones orientadas a
la humanización, el confort
y la promoción de
autocuidados

1.6 Facilitar la aplicación de
TIC para acercar el hospital
al paciente

4.1 Facilitar el acceso a una
formación continuada alineada
con las prioridades estratégicas
del Hospital.

5.1 Reconocer el esfuerzo
investigador e innovador de
los profesionales

4.2 Implantar políticas de
recursos humanos que
favorezcan el reconocimiento
diferenciador al esfuerzo

5.2 Impulsar una cultura
innovadora “para todos”,
reforzando los
procedimientos y las
herramientas de soporte a
la innovación

4.3 Desarrollar estrategias
para fomentar el compromiso
de los profesionales con el
proceso de transformación del
Hospital

2.8 Rediseñar los modelos de
gestión de servicios
estratégicos

6.1 Fomentar el compromiso
y la participación en la
docencia de todos los
profesionales del Hospital

+5

7.1 Aumentar la visibilidad
del Hospital asociada a la
excelencia

6.2 Mejorar la
estandarización y
evaluación de la docencia a
través de un modelo
basado en competencias

6.4 Potenciar la aplicación de
técnicas pedagógicas
contrastadas y fórmulas
innovadoras en la docencia

4.5 Asegurar el relevo de los
líderes profesionales, a través
del desarrollo, la retención y la
captación de talento

2.7 Impulsar la cultura de
evaluación de resultados

+6

6.3 Avanzar en la estructura
de soporte a la docencia en el
Hospital

4.4 Avanzar hacia un modelo
organizativo que promueva la
autonomía y la
descentralización de la toma
de decisiones

2.6 Mejorar el rendimiento y
la eficiencia
1.4 Aumentar la
participación de los
pacientes en las decisiones
y fomentar la
corresponsabilidad en su
salud y el autocuidado

+4

EJE 7

SOCIEDAD

2.1 Avanzar en la gestión
integral de los procesos
2.2 Identificar áreas de
asistencia prioritarias y
crear equipos
multidisciplinares para su
mejora

+8

EJE 6

DOCENCIA

1.1 Avanzar en la
humanización de la
asistencia en todas las áreas
del Hospital, integrando a
pacientes, familia y
profesionales

+4

EJE 5

INNOVACIÓN

+11

EJE 4

PROFESIONALES

PACIENTES

EJE 3

REFERENCIA

6

ORGANIZA-CIÓN
ASISTENCIAL

PROCESOS

PACIENTE

PERSONAS

EJE 2

7.3 Mejorar el impacto del
Hospital en el medio
ambiente

7.4 Fortalecer la
Responsabilidad Social

4.6 Avanzar en los planes de
seguridad laboral

2.9 Consolidar alianzas con
los profesionales de AP,
aliados asistenciales y del
sector sociosanitario

3.3 Generar y consolidar
alianzas para el desarrollo de
las áreas de referencia

4.7 Generar y consolidar
alianzas para el desarrollo de
la oferta de formación
continuada

5.3 Mejorar las
colaboraciones externas
para el desarrollo de
proyectos científicos y de
innovación

210 Optimizar y garantizar la
explotación de los sistemas de
información para el seguimiento
y monitorización de objetivos y
resultados

3.4 Integrar las TIC en el
desarrollo de las áreas de
referencia

4.8 Integrar las TIC para
mejorar la relación con y
entre los profesionales

5.4 Contribuir al desarrollo
de las TIC para fomentar la
innovación

6.5 Generar y consolidar
alianzas con grupos
docentes nacionales e
internacionales

6.6 Potenciar la aplicación
de TIC a la docencia
sanitaria

7.2 Mejorar y fomentar la
relación con la sociedad
(asociaciones de pacientes,
ONGs, ayuntamiento,
empresas, etc.)

7.5 Potenciar la aplicación
de TIC para acercar el
hospital a la sociedad
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Ejes

PACIENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO

2
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ATENCIÓN PERSONALIZADA E INTEGRAL, CUYO EJE ES EL PACIENTE Y SU ENTORNO, SU SALUD Y NECESIDADES

PLAN DE ACCIÓN

ACTUACIÓN
1.1.1.a) Formación de grupos focales entre los profesionales, los
pacientes y los familiares orientados al análisis contextual

OE
1.1

3

1.1.1. Programa de acogida y
acompañamiento de
pacientes en todos los
ámbitos asistenciales
(hospitalización, atención
ambulatoria y urgencias)
Responsable:
Servicio Atención al Paciente

1.1 Avanzar en la
humanización de la
asistencia en todas las
áreas del Hospital,
integrando pacientes,
familia y profesionales
(1/2)

CRONOGRAMA
T2T2-2015
(Hospitalización)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Nº de grupos focales instaurados en las
diferentes áreas asistenciales

1.1.1.b) Revisión, evaluación y propuestas de mejoras de los planes
actuales : ingreso en hospitalización, Urgencias, Bloque Quirúrgico,
Hospital de Día Oncológico y Unidades de Cuidados Intensivos

T1 -2016

Nº de documentos revisados

1.1.1.c) Incorporación de tecnología de Comunicación (tecnología
de acercamiento) como fuente de información y humanización en
las diferentes propuestas de mejora

T2T2-2016

Utilización y revisión de SMS, videos
informativos, Internet.

1.1.1.d) Elaboración de un Programa de Acogida y
acompañamiento general como programa institucional

T4T4-2016

% de pacientes acompañados en cada área
Encuesta de Satisfacción del SERMAS en
cada área. Encuestas de satisfacción por el
H12O en otras áreas.
Nº de pacientes acompañados / informados
en cada área específica

1.1.2. Programa de
información asistencial a
pacientes/familiares

Responsable:
Subdirección Área Médica

1.1.2.a) Establecimiento de estándares de calidad de la información
dirigida a los pacientes/familiares en las áreas de hospitalización ,
quirófanos y urgencias
•Revisión y mejora de los protocolos de información asistencial en
la unidades de hospitalización.
•Establecimiento de protocolos de información asistencial en los
servicios de urgencias.
•Establecimiento de protocolos de información asistencial en las
áreas quirúrgicas.
1.1.2.b) Revisar el proceso de alta de hospitalización y urgencias, H.
de día, CMA : alta prevista, transporte, documentos/
recomendaciones, medicación, citas, continuidad asistencial.
1.1.2.c) Completar el registro hospitalario de documentos dirigidos
a pacientes y establecer los criterios para su actualización
permanente

Registro y evaluación de protocolos de
información por Servicio.
T2-2016
% implantación de protocolos de
información asistencial adecuados al
estándar

T3-2016

Encuesta de Satisfacción del SERMAS en
cada área
Nº de documentos revisados cada año

T1-2016

Nº de nuevos documentos incorporados al
registro cada año

EJE 9 TIC
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ATENCIÓN PERSONALIZADA E INTEGRAL, CUYO EJE ES EL PACIENTE Y SU ENTORNO, SU SALUD Y NECESIDADES

PLAN DE ACCIÓN

1.1.3. Mejorar las habilidades
de comunicación entre los de
los profesionales

ACTUACIÓN

CRONOGRAMA

1.1.3.a) Elaboración del Catálogo de información básica a
facilitar por servicios de información, por ámbito de atención y
establecimiento de la norma interna para su actualización.

T1-2016

1.1.3.b) Elaborar un programa de actualización a los
profesionales relacionados con la gestión directa de paciente
(admisión, atención al paciente e información )

T1-2016

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Nº de cursos con contenidos de
comunicación interpersonal por estamento

Responsable:
Servicio Atención al Paciente
(a, b)
SAF Investigación
1.1 Avanzar en la
(c, d)
humanización de la
asistencia en todas las áreas
del Hospital, integrando a
pacientes, familia y
1.1.4. Implantación del Manual
profesionales
de Estilo “12 de Octubre”
(2/2)
Responsable:
Directora de Enfermería

1.1.3.c) Análisis de las reclamaciones, encuestas y otros medios
para detectar áreas de mejora.

T2-2016

Nº y motivo de las reclamaciones por trato

1.1.3.d) Elaborar un programa de formación con temario de
comunicación interpersonal para cada estamento: Sanitario
médico, sanitario de enfermería y no sanitario

T1-2016

1.1.4.a) Diseño y elaboración del Manual de Estilo (normas
básicas de relación, información y comunicación con usuarios,
pacientes y familiares)

T1-2016

Edición del Manual de Estilo H12O

1.1.4.b) Sesiones de difusión en cada servicio

T2-2016

Nº de profesionales asistentes a las
sesiones

1.1.5.a) Difusión de las experiencias existentes (ámbito
pediátrico)

T4-2015

1.1.5. Desarrollo e implantación
1.1.5.b) Formación de Grupos de trabajo multidisciplinares para
del Plan de Atención Centrada
el desarrollo de los planes específicos
en la Familia (PACF).
1.1.5.c) Extensión del PACF de forma progresiva. Inicio por las
Responsable:
Unidades de Cuidados Intensivos
Sudirección Enfermería Críticos Programa de participación familiar en los cuidados básicos del
paciente bajo la filosofía de integración
paciente/familia/profesional.

T4T4-2015

T1T1-2016

Nº de servicios / áreas con grupo de
trabajo
Nº de UCI con Plan ACF implantado

Ejes
EJE
1

PACIENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO

O.E. 1.2
Mejorar la accesibilidad y el
confort de pacientes y
familiares
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ATENCIÓN PERSONALIZADA E INTEGRAL, CUYO EJE ES EL PACIENTE Y SU ENTORNO, SU SALUD Y NECESIDADES

PLAN DE ACCIÓN
1.2.1. Desarrollo del plan de
viabilidad del nuevo edificio de
hospitalización del 12 de
Octubre

OE
1.2

1

1.2.2. Plan de
acondicionamiento de espacios
Responsable:
Subdirección de Gestión
Técnica

ACTUACIÓN

CRONOGRAMA

1.2.1.a) Revisión y adaptación del Plan Director inicial del
nuevo edificio de hospitalización para su presentación a la
Consejería

T4-2015

1.2.2.a) Obras priorizadas para el año 2015 y elaboración del
Inventario priorizado de intervenciones 2016

T3-2015

1.2.2.b) Adecuación de zonas de espera y de espacios para la
información a pacientes y familiares y utilización efectiva de los
mismos.
1.2.2.c) Actuaciones para la reconversión de habitaciones
dobles en individuales en la Residencia General
1.2.2.d) Acondicionamiento de espacios y ampliación de zonas
de esparcimiento (sala “como en casa“, pintura en áreas
pediátricas, etc.)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Plan presentado en Consejería
Nº de acciones de seguimiento

T3T3-2015
T2T2-2016
20152015-2016
20152015-2016

Nº obras realizadas / plan de obras 2015
Resultados Encuesta de Satisfacción del
SERMAS
Volumen de compras realizadas al año en
mobiliario y % en relación al Capítulo de
gasto correspondiente

1.2.2.e) Plan de renovación de mobiliario para pacientes
(equipamiento no sanitario)

2015-2016

1.2.3.a) Identificación y priorización de áreas de mejora

T1-2016

Responsable:
Subdirección Enfermería SS.CC.
1.2.4. Ampliación del Proyecto
“Hospital 12 de Octubre,
dígame” para la mejora de la
atención telefónica a los
usuarios.

1.2.3.b) Adecuación de la señalética a los flujos

T2-2016

1.2.4.a) Definición del proyecto

T1-2016

1.2.4. b) Desarrollo técnico: adecuación de los recursos

T2-2016

Documento del proyecto

Responsable:
Subdirección Gestión Servicios
Generales
1.2.5. Plan de reducción de la
espera para la entrada en
consulta o prueba diagnóstica

1.2.4.c) Implantación

T3-2016

Nº de reclamaciones por atención
telefónica

1.2.3. Elaboración de un plan
de optimización de flujos de
pacientes

Responsable:
Dirección de Continuidad
Asistencial

1.2.5.a) Establecimiento de tiempos máximos de espera e
incorporación en los objetivos 2016 de cada Servicio

T4-2015
T1-2016

Seguimiento del número de
intervenciones anuales programadas y
realizadas

Tiempo de demora para la entrada en
consulta del primer
paciente citado
Pacientes
Demora media para la entrada en
consultas de todos los pacientes citados

Ejes
EJE
1

PACIENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO

1

2

PLAN DE ACCIÓN

1.3.1. Plan de desarrollo de la
política de seguridad del
paciente del H12O

ACTUACIÓN

Responsable:
Coordinador de Calidad

1.3.2 Plan de formación
continuada de Seguridad del
Paciente
Responsable:
SAF Calidad

1.3.3 Implantación de la
Gestión de Riesgo Sanitario
H12O
Responsable:
Coordinador de Calidad

CRONOGRAMA
T1-2016

5

6

7

8

9

T1-2016

1.3.1.c) Difusión y evaluación periódica de cumplimiento de PSP H12O

2016

1.3.1.d) Incorporación por parte de los Servicios de objetivos de
seguridad del paciente relacionados con su ámbito asistencial y de
acuerdo con el Plan Estratégico de Seguridad del paciente de la
Comunidad de Madrid y garantizar la difusión de los resultados en su
medio

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Documento de Política de seguridad de H12O.
Documento de definición de funciones.

1.3.1.b) Definición de las funciones de directivos, mandos intermedios,
responsables de seguridad y Unidad Funcional de Gestión de Riesgos
Sanitarios en relación a la política de seguridad.

1.3.1.e) Desarrollar protocolos sobre información ante eventos adversos
a pacientes y familiares (“Open disclousure”) y profesionales (“segundas
victimas”)

O.E. 1.3
Consolidar el compromiso
por la seguridad, dirigido a
minimizar los riesgos y
daños innecesarios para los
pacientes

4

ATENCIÓN PERSONALIZADA E INTEGRAL, CUYO EJE ES EL PACIENTE Y SU ENTORNO, SU SALUD Y NECESIDADES

1.3.1.a) Definición y aprobación por la C.D. de la política de seguridad
del paciente

OE
1.3

3

T1-2016

Nº de sesiones de difusión, nº de profesionales
que asisten a la sesiones.
Definición de indicadores de evaluación de
política de seguridad y cuadro de mando de
seguimiento.
Grado de cumplimiento de este objetivo en cada
servicio

T4-2016

Número de Servicios con sesiones internas
específicas de seguridad del paciente

1.3.2.a) Detección de necesidades generales de l H12O y específicas de
los servicios .

T1-2016

Informe análisis de necesidades.

1.3.2.b) Diseño de Plan de formación de Seguridad de Paciente por
estamentos y específico para Jefes de Servicio y Supervisores.

T1T1-2016

Plan de formación

1.3.2.c.) Elaboración de boletines trimestrales de Seguridad

T3.T3.-2016

Nº de Boletines elaborados.

1.3.2.d) . Jornadas de presentación de buenas prácticas en relación con
la seguridad

T2T2-2016

Jornada semestral

1.3.3.a) Realización del Mapa de Riesgos Sanitarios del H12O

T4-2016

1.3.3.b.) Selección y normalización del uso de herramientas para la GR.

T2-2015

1.3.3.c) Extender lo programas de G.R. En los servicios y unidades.

T3-2016

1.3.3.d) Extender prácticas seguras y evitar prácticas innecesarias

T4-2016

1.3.3.e) Promover la participación de los pacientes y sus familiares en la
seguridad.

T4-2016

Número de prácticas seguras adoptadas
en cada Servicio

Ejes
EJE
1

PACIENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE
1.3
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ATENCIÓN PERSONALIZADA E INTEGRAL, CUYO EJE ES EL PACIENTE Y SU ENTORNO, SU SALUD Y NECESIDADES

PLAN DE ACCIÓN

T4T4-2015

1.3.4. Promover la implantación
de la norma UNE 179003
(Sistema de Gestión de Riesgos 1.3.4.a) Implantación en un Servicio/Unidad.
para la Seguridad del Paciente)

CRONOGRAMA

T3-2016

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Implantación Norma Servicio/Unidad

O.E. 1.3
Consolidar el compromiso
por la seguridad, dirigido a
minimizar los riesgos y
daños innecesarios para los
pacientes

1.3.5. Desarrollar los Sistemas
de Información para la Gestión
de Riesgos.
Responsable:
Director de Planificación

1.3.4.b) Realización de cronograma de implantación para resto
de Servicios/Unidades del Hospital.

T4T4-2016

1.3.5.a) Analizar las funcionalidades existentes en la HCE del
H12O y otras HCE

T1T1-2016

Informe análisis.

1.3.5.b) Seleccionar e implementar alarmas, alertas y
algoritmos para la Seguridad del Paciente.

T2T2-2016

Nª de alertas, alarmas y algoritmos
implementados en HCE

1.3.5.c) Diseñar indicadores y cuadro de mando de GR y
realizar medición y evaluación.

T4T4-2016

Cuadro de mando mensual

1.3.6. Establecer los niveles de
seguridad en el uso de la HCE
para asegurar la
1.3.6.a) Mejora de la disponibilidad de información clínica
confidencialidad y
disponibilidad de la información
clínica electrónica.

T2-2016

Responsable:
Director de Planificación
Comisión de Historias Clínicas

T1-2016

1.3.6.b) Definir e implantar políticas de acceso a la información
clínica.

Seguimiento de incidencias en el uso de
la información clínica: auditorías.

EJE 9 TIC

Cronograma de implantación.
Responsable:
Director de Planificación

Ejes
EJE
1

PACIENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Responsable:
Subdirección Enfermería
Hospitalización
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ATENCIÓN PERSONALIZADA E INTEGRAL, CUYO EJE ES EL PACIENTE Y SU ENTORNO, SU SALUD Y NECESIDADES

PLAN DE ACCIÓN

OE
1.4
O.E. 1.4.
Aumentar la participación
de los pacientes en las
decisiones y fomentar la
corresponsabilidad en su
salud y el autocuidado

1

1.4.1. Talleres de pacientes y
familiares para la formación en
autocuidado

1.4.2. Detección de
necesidades específicas/ áreas
de mejora identificadas por los
pacientes

ACTUACIÓN

CRONOGRAMA

1.4.1.a) Elaboración de documentos informativos para
autocuidados,con la participación de pacientes.

T2-2016

1.4.1.b) Revisar las experiencias establecidas en el hospital con
grupos de pacientes y ampliarlo a otras enfermedades de
interés

T1-2016

1.4.1.c) Desarrollo de programas de paciente experto
vinculados al programa de talleres de autocuidado.

T4-2016

1.4.2.a) Establecer grupos focales de pacientes y cuidadores

T1-2016

1.4.2.b) Análisis de las demandas asistenciales de los pacientes

T2-2016

1.4.2.c) Propuestas de mejoras para los pacientes.

T2-2016

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• Número de pacientes participantes
• Número de documentos elaborados
• Número de actividades desarrolladas con
grupos de pacientes hospitalizados /
hospitalarios.

• Nº de pacientes participantes (detección
de áreas de mejora)
• Nº de mejoras detectadas a propuesta
de pacientes

Ejes

OE
1.5
1.5 Fomentar colaboraciones
orientadas a la humanización,
el confort y la promoción de
autocuidados

OE
1.6
1.6 Facilitar la aplicación de
las TIC para acercar el hospital
al paciente

3

4

5

6

7

8

9

ATENCIÓN PERSONALIZADA E INTEGRAL, CUYO EJE ES EL PACIENTE Y SU ENTORNO, SU SALUD Y NECESIDADES

1.5.1 a) Impulso a colaboraciones para la humanización de espacios del hospital el soporte
de programas específicos (patrocinios, fundraising etc)

1.5.1 b) Impulso a colaboraciones para el desarrollo de iniciativas de promoción de autocuidados
(patrocinios y desarrollo de escuelas de pacientes, desarrollo de materiales formativos propios, etc.)

EJE 8 ALIANZAS Y
COLABORACIONES

PACIENTE

2

1.6.1.a) Incorporación de tecnología de Comunicación (tecnología de acercamiento) como fuente de
información y humanización en las diferentes propuestas de mejora.
1.6.1 b) Aplicación de TICs como soporte a la formación en autocuidados.
Puesta en marcha de un canal interno de video dirigido a pacientes (información general del hospital,
recomendaciones de higiene, etc.)
Envío de SMS personalizados (citas, recomendaciones de salud, información eventos de interés etc. )

EJE 9 TIC

EJE
1

1

Ejes

ORGANIZACIÓN
ASISTENCIAL

EJE
2

OBJETIVO ESTRATÉGICO

1

2

3

4

6

7

8

9

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA TRANSVERSAL E INTEGRADA PARA UNA ADAPTACIÓN ÁGIL, FLEXIBLE Y EFICIENTE A LOS
NUEVOS RETOS.

PLAN DE ACCIÓN

2.1.1. Elaboración del mapa de
procesos del hospital

ACTUACIÓN

CRONOGRAMA

2.1.1.a) Diseño del mapa de procesos del hospital

T1-2016

2.1.1.b) Implantación del modelo de gestión de 5 procesos clave

T2-2016

OE
2.1

Número de procesos con responsables y
objetivos diferenciados
2.1.1.c) Despliegue en la organización de la gestión de procesos

T4-2016

2.1.2.a) Desarrollo de un mecanismo de gobernanza de la
protocolización clínica

T1-2016
T2-2016

2.1.2.b) Elaboración del registro de protocolos y vías clínicas
2.1.2. Adecuación de la práctica implantadas en el Hospital
clínica a protocolos y
estándares establecidos en la
2.1.2.c) Revisión y evaluación del grado de implantación y
evidencia científica, de las
adherencia a los protocolos y vías clínicas definidos
patologías con mayor impacto
(volumen/complejidad/coste)
2.1.2.d) Incorporación de conocimiento de referencia,
procedimientos de trabajo y protocolos/ vías clínicas en la HCE:
Responsable:
inicio en área de Rehabilitación
Director Médico
Directora de Enfermería

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Mapa de procesos elaborado

Responsable:
Director de Planificación

O.E. 2.1.
Avanzar en la gestión
integral de los procesos

5

T1-2016
T2-2016
T4-2016

T4-2016

2.1.2.e) Desarrollo de la inciativa institucional: Proyecto “Do not
do” para la mejora de la efectividad en la adecuación de pruebas,
actividades y prácticas en el manejo de los pacientes: eliminación
de prácticas ineficientes detectadas.

T3-2016

Nº de patologías identificadas como
relevantes con adecuación de
protocolos/nº de patologías relevantes
Nº de patologías identificadas como no
prevalentes pero de alto coste con
adecuación de protocolos /nº de
patologías no prevalentes pero de alto
coste
Nº de patologías identificadas como no
prevalentes pero de gran impacto con
adecuación de protocolos/nº de
patologías no prevalentes pero de alto
impacto
Incorporación de actuaciones en los
Pacto de objetivos por Servicio

2.1.3. Adecuación de los
procesos de soporte a la
práctica clínica, a partir de
experiencias acreditadas de
éxito.

2.1.3.a) Elaboración del registro de procedimientos de soporte a
la práctica clínica.

T1-2016

2.1.3.b) Revisión y evaluación del grado de implantación y
adherencia a los procedimientos definidos.

T2-2016
T3-2016

Responsable:
Director de Gestión

2.1.3.c) Despliegue generalizado del proyecto “Control de
material quirúrgico implantable” en el Bloque Quirúrgico

T3-2016

Nº de procesos de soporte a la asistencia
implantados (identificados con
experiencia de éxito)

Ejes

ORGANIZACIÓN
ASISTENCIAL

EJE
2

OBJETIVO ESTRATÉGICO
OE
2.2
O.E. 2.2.
Identificar las áreas de
asistencia prioritarias y
crear equipos
multidisciplinares para su
mejora

OE
2.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA TRANSVERSAL E INTEGRADA PARA UNA ADAPTACIÓN ÁGIL, FLEXIBLE Y EFICIENTE A LOS
NUEVOS RETOS

PLAN DE ACCIÓN

2.2.1. Desarrollo de
dispositivos asistenciales
multidisciplinares
Responsable:
Director Médico
Director Planificación

2.3.1. Impulsar la continuidad
asistencial entre niveles.

Directora Continuidad
Asistencial
O.E. 2.3.
Impulsar la continuidad de
la asistencia

2.3.2. Mejora de la
continuidad asistencial en
pacientes frágiles o
vulnerables
Responsable:
Directora Cont. Asistencial
Directora Enfermería

ACTUACIÓN

CRONOGRAMA

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

2.2.1.a) Actualización de la “NORMA” que define la creación de
equipos multidisciplinares

T2-2016

2.2.1.b) Elaboración de la “Guía de estándares de
funcionamiento de los equipos multidisciplinares”

T2-2016

Nº de programas multidisciplinares en áreas
asistenciales priorizadas

2.2.1.c) Auditoría interna de funcionamiento según los criterios
de la Guía de los dispositivos multidisciplinares existentes.

T4-2016

Resultados de la auditoría interna según los
criterios establecidos en la Guía

2.2.1.d) Desarrollo de nuevos programas multidisciplinares en
áreas asistenciales priorizadas.

2017

2.3.1.a) Diseño de programas conjuntos de actividades
científicas Primaria/Hospital.

2015
2016

2.3.1.b) Generalizar la disponibilidad a través del visor HORUS de
los informes de alta médica como de continuidad de cuidados a
Atención Primaria (Hospitalización y Consulta Externa)

T1-2016

2.3.1.c) Incorporación de la documentación clínica de
interconsulta Primaria-Hospital en la HCE, tanto para
derivaciones presenciales (PIC electrónico) como para
interconsultas virtuales (e-consulta)

T4-2016

2.3.1 d) Elaboración e incorporación en la HCE del modelo de
información (informe estructurado) de respuesta a la derivación
en el ámbito de atención de Consultas Externas.

T1-2016

2.3.2.a) Estratificación de los pacientes atendidos e identificación
y establecimiento de alertas en HCE para pacientes frágiles o
vulnerables

T1-2016

Nº de planes asistenciales consensuados con
AP/ nº de planes asistenciales en pacientes
con necesidad de continuidad

T2-2016

Nº de planes de necesidades consensuados
con AP/nº de planes integrados en HC AP

T3-2016

Nª de procesos asistenciales integrados/nº de
procesos

2.3.2.b) Diseño de protocolos de derivación y planes
asistenciales compartidos (Atención Primaria, Hospital y SocioSanitario) del paciente frágil.
2.3.2.c) Identificación de planes de cuidados más prevalentes en
pacientes frágiles o vulnerables e implantación del seguimiento
del plan en la HCE

% de informes de alta de continuidad de
cuidados con visualización a través de Horus
Nº de informes de respuesta a la derivación

Ejes

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE
2.4

PLAN DE ACCIÓN

2.4.1. Potenciar los dispositivos
asistenciales ambulatorios

2.4.2. Potenciar los hospitales
de día (Plan funcional Hospital
de Día Médico)
Responsable:
Dirección Médica
Dirección de Enfermería
Dirección de Planificación

OE
2.5
O.E. 2.5.
Optimizar la atención a
pacientes crónicos y
complejos

3

4

5

6

7

8

9

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA TRANSVERSAL E INTEGRADA PARA UNA ADAPTACIÓN ÁGIL, FLEXIBLE Y EFICIENTE A LOS
NUEVOS RETOS

Responsable:
Subdirección Área Quirúrgica
Subdirección Enfermería
O.E. 2.4.
Fomentar la atención al
paciente en el recurso/nivel
más adecuado

2

2.5.1. Plan de atención a
pacientes crónicos complejos y
niveles de riesgo medio/alto
con despliegue de la estrategia
de la Comunidad de Madrid
Responsable:
Dirección Continuidad
Asistencial
2.5.2. Selección, incorporación
y evaluación de proyectos de
asistencia sanitaria remota

ACTUACIÓN

CRONOGRAMA

2.4.1.a) Ambulatorización de procedimientos quirúrgicos

T4-2015

2.4.1.b) Elaboración del estudio de viabilidad del hospital de
semana y de su cartera de servicios

T1-2015

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Índice de sustitución
Índice de ingreso/índice de reingreso
Costes unitarios
2.4.1.c) Elaboración del proyecto de hospitalización a domicilio

2017

2.4.2.a) Revisión de la actual cartera de servicios en los
diferentes hospitales de día.
2.4.2.b) Diseño de un nuevo modelo de gestión de pacientes y
manejo clínico de los Hospitales de Día
2.4.2.c) Análisis de las nuevas necesidades: disponibilidad
horaria, identificación de nuevos roles (responsabilidad y
gestión de casos) y actualización de la cartera de servicios
(identificación de nuevas prestaciones a incorporar a la
actividad de los hospitales de día).
2.4.2.d) Implantación del nuevo modelo de gestión de los
Hospitales de Día

T1-2016
T1-2016

T2-2016

Resultados de las encuestas de
satisfacción de los usuarios de hospitales
de día

T4-2016

2.5.1.a) Identificación de la población priorizada con niveles de
intervención media/alta atendidos en el hospital

T4-2015

2.5.1.b) Desarrollo de rutas y procesos asistenciales para
pacientes de nivel alto de intervención

T1-2016
T2-2016

2.5.1 c) Creación de equipos especializados para la atención
integral de la patologías crónicas priorizadas en la estrategia,
según los roles definidos en la Estrategia de la CM.

T4-2016

2.5.2.a) Evaluación y consolidación de experiencias
(Cardiología, Neumología, Cuidados Intensivos Pediátricos)

Nº de procedimientos realizados en
hospitales de día

Segmentación de pacientes realizada
Nº de rutas y procesos definidos e
implantados
Nº de roles definidos en base a la
estrategia de la CM
Nº de experiencias de asistencia remota
implantadas
T2-2016
Resultados de encuestas de satisfacción a
usuarios

EJE 9 TIC

ORGANIZACIÓN
ASISTENCIAL

EJE
2

1

Ejes

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE
2.6

O.E. 2.6.
Mejorar el rendimiento y la
eficiencia

2

2.6.1. Adecuación de la HCE y
desarrollo de las herramientas
para la explotación de datos
asistenciales

ACTUACIÓN
2.6.1.a) Reorganización y alineamiento de la HCE y Gestión de
Pacientes:
• Diseño de la metodología
• Priorización de Servicios y Equipos multidisciplinares
• Primera implantación

2.6.2. Protocolización de
pruebas con impacto
diagnóstico.

2.6.2.a) Creación de grupos de trabajo “ad hoc” en las
especialidades más demandantes

Responsable:
Subdirección Médica SS.CC.
2.6.3. Plan de mejora del
funcionamiento del Bloque
Quirúrgico

2.6.2.b) Adaptación de las guías de uso internacionales

Responsable:
Subdirección Área Quirúrgica
Subdirección Enfermería
Dirección Planificación

2.6.3.a) Revisión del funcionamiento y rediseño del modelo de
gestión del Bloque Quirúrgico: integración del nuevo modelo de
gestión de pacientes e HCE
2.6.3.b) Auditoría de la programación y actividad del Bloque
Quirúrgico según el nuevo sistema de gestión.

5

CRONOGRAMA

T1-2016

6

7

8

9

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Nº de Servicios
Nº de Equipos Multidisciplinares

T1-2016

T2-2016

Nº de protocolos adaptados a guías
nacionales/internacionales

T1-2016
T3-2016

2.6.3.c) Implantación de la logística protésica en el bloque
quirúrgico

T3-2016

2.6.3.d) Reactivación del proyecto del Sistema de información
departamental de Anestesia integrado con HCE

T1-2016

2.6.4.a) Incremento de la actividad del Centro de Actividades
Ambulatorias en jornada de tarde.

T4-2015
T2-2016

2.6.4. Plan de mejora del
funcionamiento de los centros
de actividad ambulatoria

Dirección Médica
Dirección de Enfermería

4

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA TRANSVERSAL E INTEGRADA PARA UNA ADAPTACIÓN ÁGIL, FLEXIBLE Y EFICIENTE A LOS
NUEVOS RETOS

PLAN DE ACCIÓN

Responsable:

3

Resultados informe de auditoría del BQ
según el nuevo sistema de gestión

Nº de pruebas / consultas en horario
de tarde en el CAA

EJE 9 TIC

ORGANIZACIÓN
ASISTENCIAL

EJE
2

1

Ejes

OBJETIVO ESTRATÉGICO

3

4

5

6

7

8

9

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA TRANSVERSAL E INTEGRADA PARA UNA ADAPTACIÓN ÁGIL, FLEXIBLE Y EFICIENTE A LOS
NUEVOS RETOS

PLAN DE ACCIÓN

ACTUACIÓN

CRONOGRAMA

2.7.1.a) Desarrollo de Cuadros de Mandos de seguimiento y
evaluación de resultados, a partir de la HCE: calidad, seguridad
y resultados en salud (médicos y de cuidados).

T3-2016

2.7.1.b) Realización de Cuadros de Mandos integrando
información clínica-económica

T4-2016

2.7.1 Implantación de
herramientas para la
evaluación de resultados

2.7.1.c) Mantenimiento y consolidación de las acreditaciones
externas existentes: ISO, IHAN, NIDCAP, HIMSS e impulso de
nuevas.

T4-2016

Responsable:
Director de Planificación

2.7.1.d) Certificar nuevos procesos con ISO 9001

OE
2.7

O.E. 2.7.
Impulsar la cultura de
evaluación de resultados

2

2015
2016

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

EJE 9 TIC

ORGANIZACIÓN
ASISTENCIAL

EJE
2

1

Nº de estudios sobre evaluación de
resultados en salud
Nº de procesos acreditados ISO 9001

OE
O.E. 2.8.2.8
Rediseñar los modelos de
gestión de servicios
estratégicos

2.8.1. Plan estratégico y
funcional del Servicio de
Farmacia (2015-2017)
Responsable:
Jefe de Servicio Farmacia

2.7.1.e) Autoevaluación calibrada EFQM del plan de acción
estratégico y de mejora.

T1-2017

2.7.1.f) Realizar Memoria EFQM y acreditar reconocimiento.

T1-2017

2.8.1.a) Elaboración de la formulación estratégica y diseño del
Plan funcional del Servicio de Farmacia
2.8.1.b) Plan de puesta en marcha: ordenación/ priorización de
acciones. Identificación de alianzas y fórmulas de adquisición de
tecnología.
2.8.1c) Adecuación de espacios y automatización del almacén
central de Farmacia: plan de obras y de adquisición de carrusel.
2.8.1.d) Revisión y mejora de los sistemas de información sobre
gestión y utilización de medicamentos
2.8.1.e) Automatización del sistema de distribución de
medicamentos a pacientes ingresados y a pacientes externos.

Resultados EFQM

T2-2015
T3-2015
T4-2015

Plan funcional finalizado
Almacén central automatizado

T4-2015

% de plantas de hospitalización
automatizadas

T1-2016

Mejoras del S.I. sobre gestión y uso de
medicamentos introducidas

2016
2017

Ejes

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE
2.8

O.E. 2.8.
Rediseñar los modelos de
gestión de servicios
estratégicos

OE
2.9

2

3

4

6

7

8

9

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA TRANSVERSAL E INTEGRADA PARA UNA ADAPTACIÓN ÁGIL, FLEXIBLE Y EFICIENTE A LOS
NUEVOS RETOS

PLAN DE ACCIÓN

2.8.2. Plan funcional de
Urgencias
Responsable:
Director de Planificación
Coordinadora de Urgencias

ACTUACIÓN

CRONOGRAMA

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

2.8.2.a) Rediseño del proceso de Urgencias y elaboración del
Plan funcional

T4-2015

Plan funcional finalizado

2.8.2.b) Implantación del sistema de gestión de pacientes e HCE
de Urgencias, adaptado al rediseño del proceso asistencial.

T2-2016

2.8.2c) Protocolización de la asistencia de los servicios en la
Urgencia

T1-2016
T2-2016

2.8.2.d) Adaptación de recursos / espacio físico al plan
funcional

T2-2016
T3-2016

2.9.1 Plan de refuerzo de las alianzas en el
sector sanitario/sociosanitario

2.9.1 a) Impulsar la participación en el desarrollo de
protocolos conjuntos

2.9.1 b) Desarrollo de Plan de Comunicación Externa
específico
2.9 Consolidar alianzas con
profesionales de AP, aliados
asistenciales y sector
sociosanitario

5

Sistema de gestión de pacientes
implantado
Nº de servicios con protocolo actualizado
para la asistencia en la Urgencia y grado
de adherencia al mismo
Adaptación de los espacios físicos y de
los recursos acordes al plan funcional
diseñado

EJE 8 ALIANZAS Y
COLABORACIONES

ORGANIZACIÓN
ASISTENCIAL

EJE
2

1

Ejes

3

4

5

6

7

8

9

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA TRANSVERSAL E INTEGRADA PARA UNA ADAPTACIÓN ÁGIL, FLEXIBLE Y EFICIENTE A LOS
NUEVOS RETOS

2.10.1 Completar y garantizar la
explotación de la HCE

OE
2.10
2.10 Optimizar y
garantizar la explotación
de los sistemas de
información para el
seguimiento y
monitorización de
objetivos y resultados.

2

T1T1-2016

2.10.2 Plan de mejora de la calidad de la
información
T1-2016

2.10.3 Plan de integración de información
administrativa, clínica y económica

2.10.1 a) Desarrollar el Comité de evolución para garantizar la gobernanza de la HCE
2.10.1 b) Normalizar la ordenación, la terminología y los formularios.
2.10.1 c) Implantar nuevas ayudas a la decisión y flujos de trabajo
2.10.1 d) Implantar una plataforma de explotación de la información clínica integrada con la investigación
2.10.1 e) Implantación del sistema de información de cuidados intensivos/críticos
2.10.1.f) Mejorar el manejo electrónico de la medicación
2.10.1.g) Mejorar el manejo de las peticiones

2.10.2 a) Desarrollar e implantar protocolos y vías clínicas compartidas
2.10.2 b) Implantar un sistema de identificación de mejoras en el diseño y en el uso de la HCE
2.10.2 c) Impartir formación sobre procedimientos normalizados normalizados del uso de la HCE
2.10.2d) Evaluar la calidad de la información de la HCE

2.10.3 a) Desarrollar los sistemas de información útiles para la gestión de procesos
2.10.3 b) Implantar sistemas de trazabilidad de los recursos.

T4-2016
2.10.4 Plan de mejora de la
infraestructura TIC del hospital

2.10.4 a) Evolucionar la infraestructura LAN, movilidad, ordenadores etc.
2.10.4.b) Desarrollar un proyecto de reingeniería de integraciones
T1T1-2016

2.10.5. Plan de optimización de cuadros
de mando
2016

2.10.5 a) Definir e implantar una infraestructura de data-warehouse global para el conjunto de los
sistemas de gestión.
2.10.2 b) Diseñar un Cuadro de Mandos de apoyo al seguimiento de objetivos estratégicos y de
gestión.
2.10.3 c) Implantar herramientas de inteligencia de negocio que utilicen la información clínica

EJE 9 TIC

ORGANIZACIÓN
ASISTENCIAL

EJE
2

1

Ejes
EJE
3

REFERENCIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

1

2

3

PLAN DE ACCIÓN

ACTUACIÓN

CRONOGRAMA

6

7

8

9

Responsable:

3.1.2. Modelo de atención
integral del cáncer
Responsable:
Jefe de Servicio Oncología
Subdirección Médica SS.CC.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

T1- 2016

3.1.1 Identificar y completar
principales áreas de referencia

Subdirección Médica
Jefe de Admisión

O.E. 3.1.
Reforzar la posición de
referencia del Hospital
potenciando la alta
complejidad y las unidades
de referencia en las áreas
estratégicas
(1/2)

5

CONSOLIDAR LA REFERENCIA PARA FORTALECER EL LIDERAZGO DEL HOSPITAL

3.1.1.a) Identificar el mapa actual de procesos derivados a nuestro
Hospital (CM, CSUR y SIFCO).

OE
3.1

4

Mapa de derivaciones al hospital
3.1.1.b) Definición de los criterios para proponer procesos o patologías
de referencia (derivaciones actuales y nuevas propuestas).

3.1.1.c) Elaboración de procedimientos normalizados de gestión de los
procesos de referencia.

3.1.2.a) Diseño del Plan funcional del Servicio de Oncología Médica

3.1.2.b) Impulso y homogenización del Comité de Tumores, consultas
multidisciplinares y unidades funcionales para la atención integral de los
procesos: Implantación de 2 consultas multidisciplinares (mama y
urología).

T2- 2016

Procedimientos normalizados de
gestión de procesos de referencia

T4- 2016

T1- 2016

Plan funcional implantado
T3- 2016

3.1.2.c) Abordaje general de la coordinación intra-extra hospitalaria del
cáncer

T3- 2016

3.1.2.d) Proyecto integral del tratamiento oncológico complejo de la
zona sur de Madrid

T4- 2016

Nº de programas de continuidad
asistencial en cáncer implantados
Indicadores de actividad y
resultados del programa de
tratamiento oncológico complejo
en la zona sur de Madrid

Ejes
EJE
3

REFERENCIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

2

3

4

5

6

7

8

9

CONSOLIDAR LA REFERENCIA PARA FORTALECER EL LIDERAZGO DEL HOSPITAL

PLAN DE ACCIÓN

OE
3.1

ACTUACIÓN

CRONOGRAMA

3.1.3.a) Mejora de la atención perinatal. Adaptación a las
recomendaciones del proceso de auditoría de reacreditación IHAN
2016.

T1-2016

3.1.3.b) Elaboración del procedimiento de transporte pediátrico
para pacientes con oxigenación con membrana extracorpórea.

3.1.3 Impulso al proceso de
alta complejidad

O.E. 3.1.
Reforzar la posición de
referencia del Hospital
potenciando la alta
complejidad y las unidades
de referencia en las áreas
estratégicas
(2/2)

1

Responsable:
Subdirección Médica

3.1.4 Incorporación al Plan de
Referencia de pruebas
diagnósticas complejas
Responsable:
Subdirección Médica SS.CC.

T2-2016

3.1.3.c) CSUR. Hipertensión pulmonar
Completar la cartera de servicios mediante la acreditación ONT del
trasplante cardiopulmonar.

2015
2016

3.1.3.d) Proyecto de incorporación del trasplante pulmonar infantil

2017

3.1.3.e) Elaboración de propuesta de alianza para la cirugía de tórax
en el área sur (Hospital de Getafe)

T2-2016

3.1.3.f) Impulso al intervencionismo en la Unidad de Medicina
fetal para el embarazo de alto riesgo: Definir la cartera actual del
intervencionismo fetal e identificar las líneas de actuación
prioritarias 2016

T1-2016

3.1.3.g) Gestión integral del paciente politraumatizado en la fase
subaguda.

T2-2016

3.1.3.h) Definir la cartera de referencias del Servicio de Cardiología

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicadores de actividad y resultados en
procesos de alta complejidad

T1-2016

3.1.3.i) Impulso al neurointervencionismo y radiología vascular
intervencionista a través de unidades multiservicio.

T1 2016
T3 2016

3.1.4.a) Definición de la cartera de pruebas diagnósticas complejas.
Diseño de la oferta a otros centros y de los criterios para la
aceptación de la derivación.

T4 2015
T3 2016

Cartera de servicios de pruebas
diagnósticas complejas. Indicadores de
actividad y resultados.

Ejes

REFERENCIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

3

4

5

PLAN DE ACCIÓN

ACTUACIÓN

3.2.1 Plan de renovación
tecnológica basado en criterios
objetivos (racionalización de la
incorporación de tecnología)
Responsable:
Subdirección Gestión Técnica

CRONOGRAMA

8

9

3.2.1.a) Actualización del inventario de mediana y alta
tecnología

T1-2016

3.2.1.b) Rediseño del proceso de petición, evaluación y
adquisición de nueva tecnología

T3- 2016

Nivel de obsolescencia equipamiento

3.2.1.c) Plan de desinversión en tecnología sanitaria

T4- 2016

Procedimiento de petición, evaluación y
compra definido e implantado (nº de
solicitudes recibidas acordes a
procedimiento)

3.2.1.d) Plan específico de renovación de equipamiento
informático

T1-2016

3.2.1.e) Incorporación de nuevas fórmulas de compra para la
renovación tecnológica: compra pública innovadora (CPI),
riesgo compartido y alianzas.

T3- 2016

•Cirugía Torácica (Hospital de Getafe)
•Hospital del Tajo Aranjuez

3.3 Generar y consolidar
alianzas para el desarrollo
de las áreas de referencia

7

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Nº de iniciativas de CPI/nuevas fórmulas de
adquisición con participación del Hospital

3.3.1 a) Desarrollar alianzas asistenciales en áreas de referencia (Servicios comunes)
OE
3.3

6

CONSOLIDAR LA REFERENCIA PARA FORTALECER EL LIDERAZGO DEL HOSPITAL

OE
3.2

O.E. 3.2.
Adecuar el equipamiento y
la dotación tecnológica a la
complejidad del Hospital

2

EJE 8 ALIANZAS Y
COLABORACIONES

EJE
3

1

Ejes
EJE
3

REFERENCIA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CONSOLIDAR LA REFERENCIA PARA FORTALECER EL LIDERAZGO DEL HOSPITAL

3.4.1 a) Análisis y selección del Sistema de Información departamental de Cardiololgía
OE
3.4

3.4.1b) Implantación de TIC en el manejo y trazabilidad de los medicamentos en todas las áreas y procesos:
prescripción, dispensación y administración.
T1-2016
3.4.1.c) Evolución de los sistemas de gestión de imagen y dispositivos en servicios de referencia:
• Dermatología
• Digestivo
• Oftalmología
T2 - T4, 2016
3.4.1.d) Evolución de departamentales y sus integraciones:
T1-2016
• Rehabilitación y fisioterapia
T1-2016
• Hemato-Oncología
T1-2016
• Microbiología
T2-2016
• Banco de Sangre
T4-2016
• Obstetricia
T4-2016
• Radioterapia
T4-2016
• Diálisis

EJE 9 TIC

3.4 Integrar las TIC en el
desarrollo de las áreas de
referencia

T1-2016

Ejes
EJE
4

PROFESIONALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE
4.1
O.E. 4.1.
Facilitar el acceso a una
formación continuada
alineada con la estrategia
del Hospital

1

2

3

4

5

6

7

8

9

POTENCIAR EL DESARROLLO Y RECONOCIMIENTO DE NUESTROS PROFESIONALES, ASÍ COMO UN LIDERAZGO
COMPARTIDO PARA IMPULSAR EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DEL HOSPITAL.

PLAN DE ACCIÓN

4.1.1. Plan de formación
continuada alineado con las
prioridades estratégicas del
Hospital

ACTUACIÓN

CRONOGRAMA

4.1.1.a) Elaboración de un plan de formación con identificación de los
objetivos estratégicos con los que se alinea.

T4-2015

4.1.1.b) Diseño y puesta en marcha de un sistema de detección
participativa de las necesidades de formación en la unidades y
servicios.

T4-2015

4.1.2 Impulso para la creación y
desarrollo de grupos formativos
de élite.

4.1.2.a) Detección y selección de grupos docentes de élite.

4.1.3 Plan de evaluación de
resultados en formación.

4.1.3.a) Diseño de un sistema de evaluación de resultados de
formación.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
% de cursos del plan de formación
para los que se identifica
alineamiento con los objetivos
estratégicos
% de cursos planificados a partir de
necesidades identificadas

2016
2017

Grupos docentes de élite
identificados y en funcionamiento

T4-2016

Sistema de evaluación de
resultados de la formación,
implantado

Responsable:
Director de Gestión
Director de Docencia e
Investigación

OE
4.2
O.E. 4.2.
Implantar políticas de
recursos humanos que
favorezcan el
reconocimiento
diferenciador al esfuerzo
Responsable:
Director de Gestión
Director Médico
Directora de Enfermería
Director de Planificación

4.2.1.a) Desarrollo de un sistema de Dirección Participativa por
Objetivos, con efectos sobre la Productividad Variable e
implantación del sistema de evaluación de objetivos institucionales a
4.2.1 Desarrollo e implantación en las categorías de enfermería, gestión y servicios.
toda la organización de un
sistema de dirección participativa 4.2.1.b) Incorporación al portal de empleado de los objetivos
por objetivos, alineado con los
institucionales, por servicios y en su caso su impacto individual
objetivos institucionales
4.2.1.c) Comunicación a través del portal de las evaluaciones de
cumplimiento de objetivos , general del hospital, por Servicios/
Unidades, e individualmente en su caso
4.2.2 Plan que desarrolle un
modelo retributivo de la
productividad variable, en el
ámbito de competencias del
hospital

T2-2016

Sistema de evaluación de
objetivos institucionales
implantado en todas las categorías
(medica, enfermería, gestión)

T4-2016
Incorporación de cambios y
mejoras en el Portal del Empleado
2017

4.2.2.a) Descripción de sistemas retributivos de productividad
variable actuales: Pactos de Gestión, Trasplantes, Exceso de Jornada,
Especial Dedicación, Actividad de Superior Categoría

T1-2016

4.2.2.b) Rediseño del modelo retributivo de Productividad variable en
el ámbito de las competencias del Hospital.

T2- 2016

Modelo retributivo de
productividad variable en el
ámbito de las competencias,
implantado.

Ejes
EJE
4

PROFESIONALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

POTENCIAR EL DESARROLLO Y RECONOCIMIENTO DE NUESTROS PROFESIONALES, ASÍ COMO UN LIDERAZGO
COMPARTIDO PARA IMPULSAR EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DEL HOSPITAL.

PLAN DE ACCIÓN

ACTUACIÓN

CRONOGRAMA

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

4.3.1.a) Desarrollar el portal del empleado

OE
4.3

Cambios incluidos en el Portal del
Empleado

4.3.1.b) Mantener el boletín informativo. Envío de Noticias del 12 a
todo el personal del hospital por correo electrónico.
4.3.1.Revisión del Plan de
comunicación interna

4.3.1.c) Sistemas de correos por listas de distribución

2015
2016

4.3.1.d) Mantener y desarrollar sistema de notas informativas

Nº de sesiones generales
informativas

4.3.1.e) Sesiones generales informativas desde la Dirección Gerencia
O.E. 4.3.
Desarrollar estrategias para
fomentar el compromiso de 4 3.2. Realización de estudio
los profesionales en el
bienal de clima laboral
proceso de transformación
del Hospital

Director Médico
Directora de Enfermería
Director de Gestión
Director de Planificación

4.3.2.a) Realización de la encuesta de clima laboral

T1-2015

4.3.2.b) Presentación del plan de actuación sobre los resultados
obtenidos

T1-2016

4.3.3.a) Incorporación y gestión del “Buzón de Sugerencias” en el Portal
del Empleado.

Responsables:
4.3.3. Desarrollo de sistemas
que favorezcan el
reconocimiento profesional

4.3.3.b) Publicación de resultados asistenciales, docentes y de
investigación.

% de personal que recibe “Noticias
del 12”

Resultados de la encuesta de clima
laboral
Nº de acciones informativas de
resultados y plan de actuación
trasladado a todo el hospital
Nº de ideas/proyectos enviados a
través del Observatorio

2016
Nº de acciones de reconocimiento
publicadas

4.3.3.c) Publicación de los premios y reconocimientos individuales a
nuestro profesionales.
4.3.4.a) Potenciación de la comisión de nuevos productos.
4.3.4. Plan para potenciar la
participación de los
profesionales en las áreas de
gestión del hospital en el
ámbito de las infraestructuras,
la innovación, renovación y
adquisición de la tecnología
media y alta

4.3.4.b) Creación de una comisión de seguimiento de obras en la que
participen los servicios directamente afectados por las mismas:
implementación de la Norma reguladora de la comisión de seguimiento
de obras.
4.3.4.c) Reforzar la participación de los profesionales en las mesas de
contratación para la adquisición de los suministros.

T1-2016
T2-2016

Nº de profesionales que participan
en la comisión de obras
Nº de profesionales participantes
en mesas de contratación

Ejes
EJE
4

PROFESIONALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

2

3

4

5

6

7

8

9

POTENCIAR EL DESARROLLO Y RECONOCIMIENTO DE NUESTROS PROFESIONALES, ASÍ COMO UN LIDERAZGO
COMPARTIDO PARA IMPULSAR EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DEL HOSPITAL.

PLAN DE ACCIÓN

OE
4.4

O.E. 4.4.
Avanzar hacia un modelo
organizativo que promueva
la autonomía y la
descentralización de la
toma de decisiones

1

ACTUACIÓN

CRONOGRAMA

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

4.4.1.a) Identificación de áreas de mayor madurez, con líderes
reconocidos
4.4.1. Fomento de la
autonomía de los profesionales
y la corresponsabilidad en la
toma de decisiones clínicas y
organizativas
2015
2016

Responsable:
Director Médico
Directora de Enfermería
Director de Gestión
Director de Planificación

Nº de Acuerdos de Gestión
implantados, con sistema de pacto
de objetivos y recursos
Resultados de las evaluaciones de
los objetivos pactados

4.4.1.b) Elaboración de acuerdos de gestión clínica con un sistema de
pacto de objetivos y recursos, tomando como ejemplo el modelo de
Pactos 2015 con Radiodiagnóstico y Oftalmología.

Ejes
EJE
4

PROFESIONALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE
4.5
O.E. 4.5.
Asegurar el relevo de los
líderes profesionales, a
través del desarrollo, la
retención y la captación de
talento

1

2

3

O.E. 4.6.
Avanzar en los planes de
seguridad laboral

5

6

7

8

9

POTENCIAR EL DESARROLLO Y RECONOCIMIENTO DE NUESTROS PROFESIONALES, ASÍ COMO UN LIDERAZGO
COMPARTIDO PARA IMPULSAR EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DEL HOSPITAL.

PLAN DE ACCIÓN

CRONOGRAMA

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

4.5.1.a) Catalogación de todos los planes de acogida existentes y
rediseño y puesta en marcha del Plan de Acogida común a todos
los profesionales del Hospital.

T1 2016

4.5.1.b) Identificar el mapa de competencias del Hospital

T3-2016

4.5.1.c) Definir el programa para el desarrollo de competencias por
perfiles profesionales

T3-2016

4.5.1.d) Incorporación progresiva de los programas de desarrollo
de competencias por ámbitos profesionales

T3-2016

Catálogo de planes de acogida y
Plan de acogida común.
Mapa de competencias y
programas de desarrollo de
competencias por perfiles
profesionales.
% de profesionales por ámbitos
incorporados en el Programa.

4.5.2.a) Identificar competencias del líder

T3-2016

4.5.2 Selección, captación,
retención y desarrollo de talento

4.5.2.b) Definir el modelo de desarrollo directivo basado en
competencias: selección, desarrollo y evaluación, incluyendo un
plan formativo específico.

T3- 2016

Responsable:
Comisión de Dirección

4.5.2.c) Incorporación de los líderes existentes al programa de
desarrollo directivo.

4.5.1 Selección, captación,
retención y desarrollo de talento
Responsable:
Comisión de Dirección

ACTUACIÓN

4.5.2.d) definir en el ámbito de competencias del Hospital, un plan
de selección y renovación de los líderes profesionales.

OE
4.6

4

4.6.1.Implantación del sistema de
gestión de PRL, según sistema
OHSAS18001
Responsable:
Jefe de Prevención y Riesgos
Laborales
4.6.2. Incorporación del Hospital al
proyecto de “Empresa Saludable”
Responsable:
Jefe de Prevención y Riesgos
Laborales
Director de Gestión

4.6.1.a) Revisión y validación de procedimientos

T4-2016

% de líderes acogidos al modelo
de desarrollo directivo
Plan de selección y de renovación
de líderes

T4 2016

T2-2016

4.6.1.b) Despliegue en la organización

T3-2016
T4-2016

4.6.2.a) Adhesión a la “Declaración de Luxemburgo”

T2-2015

4.6.2.b) Desarrollo de actuaciones

Modelo de desarrollo directivo y
perfil de competencias del líder

2016

Grado de implantación del sistema
de gestión de prevención de
riesgos según OHSAS18001

Actuaciones desarrolladas en el
marco del proyecto
Evaluación de resultados del
proyecto

Ejes

OE
4.7

3

4

5

6

4.7.1. a) Desarrollar alianzas para la financiación de iniciativas de formación (formación online, acceso a
plataformas de información, etc.)

Responsable:
Director de Gestión
Director de Docencia e Investigación
Director de Planificación

4.8 Integrar las TIC para mejorar
la relación entre profesionales
Responsable:
Director de Planificación

8

9

POTENCIAR EL DESARROLLO Y RECONOCIMIENTO DE NUESTROS PROFESIONALES, ASÍ COMO UN LIDERAZGO
COMPARTIDO PARA IMPULSAR EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DEL HOSPITAL.

4.7 Generar y consolidar alianzas para el
desarrollo de la oferta de formación
continuada

OE
4.8

7

4.8.1. a) Desarrollo del Portal del Empleado
• Diseño del concepto (documento de especificaciones técnicas)
• Desarrollo e implementación

T1-2016
T2-T4, 2016

4.8.1. b) Implantación de Plataforma de intercambio y acceso a la información en intranet:
• Definición del proyecto “Nuevo modelo de Intranet del H12O”
•
•

Definir la herramienta de “gestión de contenidos”
Adquisición e implantación

T4T4-2016

EJE 8 ALIANZAS Y COLABORACIONES

PROFESIONALES

2

EJE 9 TIC

EJE
4

1

Ejes
EJE
5

INNOVACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE
5.1
OE 5.1 Reconocer el
esfuerzo investigador e
innovador de los
profesionales

2

3

4

5

6

7

8

9

REFORZAR LA ACTIVIDAD DEL HOSPITAL COMO GENERADOR DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

PLAN DE ACCIÓN

5.1.1. Fomento y
reconocimiento de la actividad
innovadora en los
profesionales
Responsable:
Director de Docencia,
Investigación e Innovación
Director de Gestión
Director Médico
Directora de Enfermería

OE
5.2

OE 5.2 Impulsar una
cultura innovadora “para
todos”, reforzando los
procedimientos y
herramientas de soporte
a la innovación (1/2)

1

5.2.1. Puesta en marcha de la
Unidad de Apoyo a la
Innovación

ACTUACIÓN

5.1.1. a) Reconocimiento del papel innovador en mandos intermedios

CRONOGRAMA

T4-2016
T1-2017
Nº de Servicios/Unidades que
consiguen intensificaciones en
innovación

5.1.1. b) Continuidad en la liberación de profesionales para desarrollar
actividades de innovación

T4-2015
T4-2016

5.2.1 a) Definir funciones de la Unidad de Apoyo a la Innovación

T1 2015

5.2.1 b) Definir el proceso de gestión de la innovación, desde la
detección de la innovación hasta la transferencia al mercado

T2 2015

5.2.1 c) Definir e implantar canales de comunicación de la Unidad de
Apoyo a la Innovación

T1 2015
T2-2016

5.2.1 d) Incorporación de un Cuadro de Mando para el seguimiento de la
innovación (dentro de la red de Innovación de la CM)

T1-2017

5.2.1 e) Implantación y Certificación de la Unidad de Apoyo a la
Innovación bajo la Norma UNE 166002:2014

T2-2016

5.2.1 f) Elaborar manuales de creación y desarrollo de spin-offs y EBT y
de registro de patentes

T1-2017

5.2.1 g) Identificar perfiles y personal con los que ha de contar la Unidad
de Apoyo a la Innovación en el futuro

T4-2016

Responsable:
Director de Docencia e
Investigación e Innovación
Técnicos Unidad de Apoyo a la
Innovación

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Nº de Servicios/Unidades con
objetivos de innovación

Ejes
EJE
5

INNOVACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE
5.2

PLAN DE ACCIÓN

5.2.2. Soporte a la innovación
en la organización

5.2.3. Plan de formación en
innovación
Responsable:
Director de Docencia,
Investigación e Innovación
Director de Gestión
5.2.4. Acercamiento de la
innovación al ámbito
hospitalario
Responsable:
Director de Docencia,
Investigación e Innovación
Director de Planificación
Directora de Enfermería

2

3

4

5

6

7

8

9

REFORZAR LA ACTIVIDAD DEL HOSPITAL COMO GENERADOR DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

Responsable:
Director de Docencia e
Investigación e Innovación
Técnicos Unidad de Apoyo a la
Innovación

OE 5.2 Impulsar una
cultura innovadora “para
todos”, reforzando los
procedimientos y
herramientas de soporte
a la innovación (2/2)

1

ACTUACIÓN

CRONOGRAMA

5.2.2 a) Implantación de una herramienta de gestión de iniciativas
innovadoras (módulo de gestión de la innovación: Fundanet)

T2-2016

5.2.2 b) Ampliación del Comité de Innovación a miembros externos

T3-2016

5.2.2. c) Priorización y selección de líneas e ideas innovadoras a través
del Comité de Innovación

T4-2016

5.2.2. d) Búsqueda de oportunidades de financiación pública en
innovación
5.2.2. e) Elaboración de una cartera de oferta y capacidades tecnológicas
del Hospital

2015
2016
T4-2015

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
% de proyectos de innovación
seleccionados respecto al total
presentados
% de proyectos de innovación
presentados de interés para el
Hospital respecto al total
presentados
Nº de boletines sobre innovación
Nº de propuestas innovadoras
recibidas

5.2.2. f) Detección y análisis de “demanda temprana de las necesidades”
del Hospital en el ámbito de la Compra Pública Innovadora

T2-2016

5.2.3 a) Realizar una identificación de necesidades formativas en
innovación por parte del personal

T1-2015
T1-2016

5.2.3 b) Detección de necesidades de innovación propuestas por
pacientes

2015
2016

Financiación obtenida para proyectos
de innovación
Nº de acciones formativas
relacionadas con la innovación
Nº de propuestas innovadoras
recibidas por parte de los pacientes

5.2.3 c) Realizar píldoras formativas a diferentes colectivos del Hospital

T2-2015

Nº de servicios/unidades con
responsable de innovación

5.2.4 a) Realizar reuniones con los servicios/unidades para detectar
ideas innovadoras

T1-2015

5.2.4 b) Creación de figura de referencia de innovación en los
servicios/unidades

T3-2015
2016

Financiación obtenida para el
desarrollo de proyectos de
innovación en TIC/Salud

5.2.4 c) Desarrollo de proyectos en TIC/Salud

T1-2015

5.2.4 d) Elaboración y difusión de informes de vigilancia tecnológica
(prospectiva tecnológica: “observatorio o radar tecnológico”)

T1-2015

Nº de informes de vigilancia
tecnológica emitidos
Nº de píldoras formativas realizadas

Ejes

INNOVACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO

5.3 Mejorar las
colaboraciones externas para
el desarrollo de proyectos
científicos y de innovación

3

4

5

6

7

8

9

REFORZAR LA ACTIVIDAD DEL HOSPITAL COMO GENERADOR DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

PLAN DE ACCIÓN

ACTUACIÓN

5.3.1. Consolidación de la
actividad innovadora con los
socios estratégicos

OE
5.3

2

Responsable:
Director de Docencia,
Investigación e Innovación
Técnicos Unidad de Apoyo a la
Innovación
5.3.2. Incremento de las
colaboraciones en innovación
Responsable:
Director de Docencia,
Investigación e Innovación
5.3.3. Iniciar actividades de
Compra Pública Innovadora
Responsable:
Director de Gestión
Gerente FIB

CRONOGRAMA

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

5.3.1 a) Consolidar las relaciones con las OTRI de las
Universidades integradas en el i+12

2016

5.3.1 b) Consolidar la relación con el resto de nodos de la
Red ITEMAS

2015

5.3.1 c) Incrementar la relación y colaboración con ASEBIO,
FENIN y otros agentes afines, desarrollando actividades de
interés mutuo

2015

Nº de contratos con empresas para
el desarrollo de proyectos
conjuntos

5.3.2 a) Dotación de espacios estructurales para EBT

T1-2017

Nº de contratos con otros centros
de I+D+i para el desarrollo de
proyectos conjuntos

5.3.2 b) Elaborar una agenda de contactos con empresas y
otras instituciones

T1- 2015

5.3.3 a) Trabajar en colaboración con la Consejería de
Sanidad en el diseño de iniciativas de Compra Pública
Innovadora

T3- 2016

5.3.3 b) Interlocución con empresas y posterior realización
de iniciativas de Compra Pública Innovadora

T3- 2016

EJE 8 ALIANZAS Y
COLABORACIONES

EJE
5

1

Financiación obtenida para el
desarrollo de proyectos de
innovación

5.4.1 Desarrollo de una plataforma colaborativa de la innovación en el Hospital
T4-2016

OE 5.4

5.4. Contribuir al desarrollo de las TIC
para fomentar la innovación
Responsable:
Director de Docencia, Investigación ye
Innovación
Director de Planificación

•
•
•

Desarrollo del repositorio
Desarrollo de consultas sobre el “dataguard” de HCE
Integración de la plataforma de investigación con la información genómica

T1T1-2016
T2T2-2016
T4T4-2016

EJE 9 TIC

5.4.2. Integración del repositorio de información clínica- asistencial con la plataforma de datos de investigación

Ejes
EJE
6

DOCENCIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE
6.1
OE 6.1 Fomentar el
compromiso y participación
de los profesionales en la
docencia

OE
6.2
OE 6.2 Mejorar la
estandarización y
evaluación de la docencia a
través de un modelo
basado en competencias

OE
6.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

REFORZAR EL CARÁCTER DOCENTE DEL HOSPITAL COMO REFERENTE EN LA FORMACIÓN SANITARIA

PLAN DE ACCIÓN

ACTUACIÓN

CRONOGRAMA

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

6.1.1 a) Facilitar la dedicación a las actividades docentes de los Tutores

T2-2016

Resultados de auditorías
docentes

6.1.1. Reconocimiento de labores
docentes
Responsable:
Director Docencia e Investigación
Director de Gestión
Director Médico
Directora de Enfermería

6.2.1. Implantación de la evaluación
6.2.1 a) Evaluación objetiva estructurada de la competencia en
por competencias
formación de grado (sistema ECOE y otras)
Responsable:
Director de Docencia e
Investigación
Jefe de Estudios
Vicedecano UCM

2015
2016
Resultados de evaluación a
residentes y estudiantes

6.2.1 b) Diseño, desarrollo y evaluación por competencias de
Programas Docentes (Plan de calidad de la FSE)

T4-2016

6.3.1. Adecuación de la estructura y
los recursos docentes del Hospital

6.3.1 a) Identificación y adecuación de espacios docentes propios

T1-2016

Responsable:
Director de Gestión
Jefe Biblioteca
SAF Docencia

6.3.1 b) Implantar un sistema de información que recoja y difunda los
recursos y actividades docentes a través de las web del Hospital y del
Instituto de Investigación.

T3-2016

6.3.2 a) Creación de la figura del Jefe de Residentes (Plan de calidad de
la FSE)

T2-2015

OE 6.3 Avanzar en la
estructura de soporte a la
docencia en el Hospital
6.3.2. Consolidación del personal
docente

6.3.2 b) Formación, tutela, selección y evaluación de docentes y
tutores (Plan de calidad de la FSE), a través del diseño de un curso
dedicado a tutores y la elaboración de un “Libro del Tutor”

-Nº de Servicios que cumplen
con el ratio residentes/tutor
- Metros cuadrados de
espacios docentes adecuados
-- Nº de profesionales con
liberación de tiempo
asistencial para desarrollo de
labores docentes
- Curso de Tutores

T3- 2016

- “Libro del Tutor”

Ejes

DOCENCIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE
6.4

OE 6.4 Potenciar la
aplicación de técnicas
pedagógicas contrastadas y
fórmulas innovadoras en la
docencia

OE 6.5 Generar y consolidar
alianzas con grupos
docentes nacionales e
internacionales

3

4

5

6

7

8

9

REFORZAR EL CARÁCTER DOCENTE DEL HOSPITAL COMO REFERENTE EN LA FORMACIÓN SANITARIA

PLAN DE ACCIÓN
6.4.1. Fomento de la atracción de
nuevos alumnos
Responsable:
Jefe de Estudios
Jefe de Residentes
SAF Docencia
6.4.2. Puesta en marcha de un
Centro avanzado de Simulación
Virtual
Responsable:
Comisión de Simulación

OE
6.5

2

6.5.1. Consolidación de la actividad
docente con la UCM

ACTUACIÓN
6.4.1. a) Establecimiento de herramientas para la atracción de
residentes (jornadas de puertas abiertas, comunicación vía web, etc.)

6.4.1. b) Desarrollo de la formación on-line
6.4.2. a) Elaboración y desarrollo del proyecto de Centro de Simulación
Virtual

CRONOGRAMA

T1-2015

T2-2016

T1-2016

6.4.2. b) Puesta en funcionamiento e inicio de actividad en el nuevo
Centro de Simulación Virtual

T4-2016

6.5.1. a) Favorecer la aplicación del convenio vigente con la UCM

T1-2016

6.5.3.b) Búsqueda de socios tecnológicos y de socios promotores para
el desarrollo del Centro de Simulación

Nª de elección FSE por
especialidades
Presentación del proyecto de
Centro de Simulación virtual
Ejecución del proyecto de
Centro de Simulación virtual

6.5.2 a) Identificación y desarrollo de alianzas docentes (universidades
y estructuras docentes)
6.5.2. Fomento de alianzas y
colaboraciones docentes

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

T1-2016
T2-2016

- Nº de iniciativas conjuntas
H12O/UCM
-Nº de acuerdos
marco/convenios con
universidades/grupos
docentes

EJE 8 ALIANZAS Y
COLABORACIONES

EJE
6

1

6.6.1. Integración de las TIC en el proyecto para el desarrollo del Centro de Simulación Virtual

OE 6.6 Potenciar la
aplicación de las TIC a la
docencia sanitaria

T1-2016
•

Desarrollo de entornos de simulación para la formación en HCE

6.6.2. Aplicación TIC para el desarrollo de formación on-line

T4- 2016

EJE 9 TIC

OE
6.6

Ejes
EJE
7

SOCIEDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO

1

2

3

5

6

7

8

9

FORTALECER NUESTRO LIDERAZGO Y NUESTRO NIVEL DE COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD CON EL CONJUNTO DE LA
SOCIEDAD
PLAN DE ACCIÓN

ACTUACIÓN

7.1.1 a) Definir los objetivos y mensajes generales del Plan de
Comunicación Externa, orientados a la consecución de los objetivos
estratégicos, y con una línea y estilo común de comunicación en todas
las acciones del Plan.
OE
7.1

7.1 Aumentar la visibilidad
del Hospital asociada a la
excelencia

4

CRONOGRAMA

T1-2016

7.1.1 b) Definir un procedimiento de trabajo conjunto con los
servicios. Puesta en marcha de un plan piloto con los responsables de
servicios con mayor interés en su proyección externa.
7.1.1 Desarrollo del Plan de
Comunicación Externa
Responsable:
Jefa Gabinete Comunicación

• Creación de la figura de Referente en Comunicación por servicios.

T4-2016
2017

• Definición de un Plan de comunicación digital: con el objetivo de
buscar fórmulas adecuadas para fomentar la presencia en redes
sociales (compatible con instrucciones de la Consejería)

7.1.1 c) Establecer acciones específicas de intensificación de impactos
en medios de comunicación de áreas estratégicas consolidadas,
emergentes y áreas de excelencia:
• Clasificación de áreas estratégicas y de excelencia
• Intensificación de actuaciones sobre las áreas priorizadas

T2-2016
T4-2016

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

Ejes
EJE
7

SOCIEDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO

1

2

3

4

5

7

8

9

FORTALECER NUESTRO LIDERAZGO Y NUESTRO NIVEL DE COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD CON EL CONJUNTO DE LA
SOCIEDAD
PLAN DE ACCIÓN

ACTUACIÓN

CRONOGRAMA

7.1.1 d) Desarrollo del Plan de Comunicación “CERCANÍAS” dirigido a
pacientes y familiares. Entre sus principales objetivos se encuentra
contribuir a humanizar la asistencia, facilitar el acceso al hospital, y
comunicar con transparencia las actividades y resultados del hospital.
El Plan “Cercanías” incluye como acciones concretas:
OE
7.1

7.1 Aumentar la visibilidad
del Hospital asociada a la
excelencia

6

7.1.1 Desarrollo del Plan de
Comunicación Externa
Responsable:
Jefa de Gabinete Comunicación

1.Boletín “El 12 más cerca” con información de interés para pacientes
y familiares. Formato papel. (T3-2016)
2.Folleto “Bienvenido al Hospital” con normas básicas de
funcionamiento y servicios a su disposición. (T3-2016)
3.Panel “Debe conocer” en habitaciones de hospitalización. (T3-2016)
4.Programa de difusión de noticias de actualidad relevantes por
servicio mediante expositores de gran tamaño. (T2-2016)
5. Actos sociales para pacientes y familiares. (2015-2016)
6.Presentación general del Hospital en monitores de TV en zonas
comunes y en habitaciones. (T4-2016)

7.1.1 e) Desarrollo del Plan de Comunicación “MEDIA DISTANCIA”
dirigido organizaciones del área de influencia del Hospital. Entre sus
principales objetivos se encuentra fortalecer las alianzas, consolidar la
referencia y comunicar con transparencia y difusión de imagen de
excelencia.
El Plan “Media Distancia” incluye como acciones concretas:
1. Creación de base de datos con contactos electrónicos de grupos de
interés para la comunicación directa.
2. Diseño y envíos sistemáticos de newsletter.
3. Creación de base de datos para envío de información del “día”
(enlaces a impactos en prensa, medidas urgentes, ….).
4. Apoyo a la escuela de pacientes y asociaciones de pacientes para las
campañas de difusión.

2015
2016

T1-2016
T2-2016

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

Ejes
EJE
7

SOCIEDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO

2

3

4

5

6

7

8

9

FORTALECER NUESTRO LIDERAZGO Y NUESTRO NIVEL DE COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD CON EL CONJUNTO DE LA
SOCIEDAD

PLAN DE ACCIÓN

ACTUACIÓN

CRONOGRAMA

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

7.1.1 f) Desarrollo del Plan de Comunicación “LARGO RECORRIDO”
dirigido al conjunto de la sociedad y en especial a los principales
aliados y colaboraciones. Entre sus principales objetivos se encuentra
fortalecer las alianzas, consolidar la referencia y comunicar con
transparencia y difusión de una imagen de excelencia. El Plan “Largo
Recorrido” incluye como acciones concretas:

OE
7.1

7.1 Aumentar la visibilidad
del Hospital asociada a la
excelencia

1

7.1.1 Desarrollo del Plan de
Comunicación Externa
Responsable:
Jefa de Gabinete de Comunicación

1. Desarrollo de la página web del Hospital:
• Impulso a páginas web (miniwebs) por servicio.
• Incremento del número de noticias de actualidad.
• Traducción a inglés (partes generales de información).
• Inclusión de elementos audiovisuales.
• Inclusión de la misión, visión y objetivos estratégicos del Hospital.

2016

2. Sistematización del envío de Noticias del 12 a instituciones
públicas y privadas generales de interés para el Hospital (alianzas).
- Difusión de Noticias del 12 a grupos de interés: Envío a empresas e
instituciones, incluyendo fundaciones, proveedores, etc.
3. Actualización del prontuario bilingüe en papel y digital (T2-2016)

7.1.1 g) Adaptación del Manual de Imagen Corporativa de la
Consejería de Sanidad al Hospital:
•Homogenización del uso del logotipo y otros materiales de
presentación de la institución (presentaciones corporativas, tarjetas de
visita, etc.)

T2-2016

Nº de visitas a la web
corporativa

Ejes
EJE
7

SOCIEDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

FORTALECER NUESTRO LIDERAZGO Y NUESTRO NIVEL DE COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD CON EL CONJUNTO DE LA
SOCIEDAD

PLAN DE ACCIÓN

7.2.1. Plan de fomento y
coordinación del voluntariado

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

ACTUACIÓN

CRONOGRAMA

7.2.1 a) Desarrollar un programa de coordinación del voluntariado.

T4-2015

7.2..2 a) Elaboración del mapa de relaciones con asociaciones de
pacientes existente en el Hospital, a través de encuestas a Servicios

T1-2016

Base de datos del Ministerio/
Comunidad de Madrid

7.2.2 b) Organización de una agenda de reuniones con las
asociaciones de pacientes más vinculadas a los servicios asistenciales
del Hospital

T2-2016

Actas de las reuniones y
acuerdos realizados

7.2..2. c) Articulación de la participación de asociaciones de
pacientes en el Hospital (presentación de iniciativas y propuestas de
mejora)

T4-2016

7.2..3 a) Organización de reuniones con Concejales de Distrito del
Ayuntamiento (3 distritos)

T2-2016

7.2.3 b) Organización de Jornada de Puertas Abiertas

T2-2016

7.2.3 c) Orientación profesional dirigido a estudiantes

T2-2016

7.2.3. d) Organización de actividades culturales conjuntas en el
Hospital

T1-2016

7.2 Mejorar y fomentar la
relación con la sociedad
(ONGs, asociaciones de
pacientes, ayuntamiento,
empresas, etc.)

7.2..2. Plan para la participación de
asociaciones de pacientes en la
introducción de propuestas de
mejora en el Hospital

Responsable:
Jefa de Responsabilidad
Social Corporativa

7.2.3. Plan de impulso de las
relaciones con las instituciones y
organizaciones locales

EJE 8 ALIANZAS Y COLABORACIIONES

OE
7.2

Ejes

SOCIEDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE
7.3

7.3 Mejorar el impacto del
Hospital en el medio
ambiente
Responsable:
Jefa de Gestión Ambiental

3

4

5

6

7

8

9

FORTALECER NUESTRO LIDERAZGO Y NUESTRO NIVEL DE COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD CON EL CONJUNTO DE LA
SOCIEDAD

PLAN DE ACCIÓN

OE
7.2

7.2 Mejorar y fomentar la
relación con la sociedad
(asociaciones de
pacientes, ONGs,
ayuntamiento, empresas,
etc.)

2

ACTUACIÓN

CRONOGRAMA

7.2.4 a) Implantar un sistema de medida de la percepción de los
grupos de interés del hospital, incluyendo sociedad y alianzas:
diseño de encuestas de percepción del hospital en la sociedad e
indicadores de seguimiento de reputación corporativa.

T1-2016

7.2.4 b) Evaluar los resultados de las encuestas de percepción sobre
el Hospital y plantear acciones de mejora en base a los resultados

T4-2016

7.2.4 Plan de articulación de la
participación de la sociedad en el
hospital

7.3.1 Plan de mantenimiento y
ampliación de las certificaciones de
calidad relativas a gestión
ambiental

7.3.2 Desarrollo del Plan de
Sostenibilidad medioambiental del
Hospital

7.3.1.a) Mantenimiento de la Certificación del Sistema de Gestión
Ambiental del Hospital, según la Norma UNE-EN ISO 14001:2004
7.3.1.b) Inscribir al Hospital en el Registro EMAS (Sistema
Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales), según el
Reglamento CE nº 1221/2009, EMAS III)
7.3.2a) Elaboración de la Memoria de Sostenibilidad
medioambiental como parte integrante de la Estrategia de
Responsabilidad Social Corporativa del Hospital

T1-2016

T1-2016

T1-2016

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO
EJE 8 ALIANZAS Y COLABORACIIONES

EJE
7

1

Ejes

SOCIEDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN

7.4.1. Desarrollo del Plan de
Responsabilidad Social
Responsable:
Jefa de Responsabilidad Social
Corporativa

OE
7.5
7.5 Potenciar la aplicación de las
TIC para acercar el Hospital a la
sociedad

3

4

5

6

7

8

9

FORTALECER NUESTRO LIDERAZGO Y NUESTRO NIVEL DE COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD CON EL CONJUNTO DE LA
SOCIEDAD

OE
7.3

7.4 Fortalecer la
Responsabilidad Social

2

ACTUACIÓN

7.4.1a) Implantar una estructura para integrar la Responsabilidad
Social y su difusión.

7.4.1b) Recopilar los planes de las diferentes dimensiones de la RSC
y elaborar la Memoria de Responsabilidad Social del Hospital 12 de
Octubre

CRONOGRAMA

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

T1-2016

T4-2016

7.5.1 Diseño y mantenimiento de las web del Hospital y Servicios

T2-2016

7.5.2 Desarrollo de plan de comunicación digital (incluyendo redes sociales)

T4-2016

EJE 9 TIC

EJE
7

1

