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Visión, Misión y Valores Hospital Universitario 12 de Octubre
• 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 con imagen de marca líder en el sector, reconocible y de confianza.
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Mapa estratégico H12O 2015-2019
Atención personalizada e integral, centrada en el paciente y su
entorno, su salud y necesidades.
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Hospital como referente en la formación sanitaria.
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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.
Liderazgo compartido para impulsar el proceso de transformación
del Hospital.
Reforzar la actividad del hospital como generador de
conocimiento e innovación.
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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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5.1 Reconocer el esfuerzo
investigador e innovador
de los profesionales

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

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

1.2 Mejorar la accesibilidad y el
confort de pacientes y familiares

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

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

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

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

2.4 Fomentar la atención al
paciente en el recurso/nivel
más adecuado

4.2 Implantar políticas de
recursos humanos que
favorezcan el reconocimiento
diferenciador al esfuerzo
4.3 Desarrollar estrategias para
fomentar el compromiso de los
profesionales con el proceso de
transformación del Hospital
4.4 Avanzar hacia un modelo
organizativo que promueva la
autonomía y la descentralización de
la toma de decisiones

2.5 Optimizar la atención a
pacientes crónicos complejos
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

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

2.7 Impulsar la cultura de evaluación de
resultados

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

2.8 Rediseñar los modelos de
gestión de servicios estratégicos

4.6 Avanzar en los planes de
seguridad laboral

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

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

7.1 Aumentar la visibilidad
del Hospital asociada a la
excelencia

7.3 Mejorar el impacto
del Hospital en el medio
ambiente

7.4 Fortalecer la
Responsabilidad Social

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

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

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

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

6.5 Generar y consolidar
alianzas con grupos
docentes nacionales e
internacionales

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

2.10 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

6.6 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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Atención personalizada e integral, centrada en el paciente y
su entorno, su salud y necesidades.

Plan de acción

Actividades
1.3.4.a) Implantación en un Servicio/Unidad.

1.3.4. Promover la implantación
de la norma UNE 179003
(Sistema de Gestión de Riesgos
para la Seguridad del Paciente)
Responsable:
Director de Planificación

1.3.5. Desarrollar los Sistemas
de Información para la Gestión
de Riesgos.
O.E. 1.3
Consolidar el compromiso por
la seguridad, dirigido a
minimizar los riesgos y daños
innecesarios para los pacientes

Responsable:
Director de Planificación

1.3.6. Establecer los niveles de
seguridad en el uso de la HCE
para asegurar la
confidencialidad y disponibilidad
de la información clínica
electrónica.
Responsable:
Director de Planificación
Comisión de Historias Clínicas

Cronograma

Indicadores
de Seguimiento

T3-2016
Implantación Norma
Servicio/Unidad

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

T4-2016

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

T1-2016

Informe análisis.

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

T2-2016

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.

T4-2016

Cuadro de mando mensual

1.3.6.a) Mejora de la disponibilidad de información clínica

T2-2016

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

Cronograma de implantación.

Seguimiento de incidencias en el
uso de la información clínica:
auditorías.
T1-2016

Plan estratégico y EFQM
Alinear las áreas de mejora, EFQM con el Plan Estratégico
Plan estratégico

Autoevaluación
EFQM

Plan estratégico

Plan estratégico

Área
de mejora
Plan estratégico

Diseño detallado del Plan de Acción
1
Identificar

1) Traducir las actuaciones en acciones
concretas que permitan la
consecución de los objetivos
5

2
Analizar

2) Asignación clara de funciones

Revisar

3) Identificar hitos y puntos de control

4) Comunicar las actuaciones a
toda la organización

4

Hacer

3
Planificar

Plan de Seguimiento y Evaluación
Actuaciones:

2015

2016

2017

2018

2019

Definición de hitos y puntos de control

Actuación 1:

¿Cuándo esperamos tener resultados?

Actuación 2:

¿Cuándo vamos a evaluar resultados?
Actuación 3:

Definición de los mecanismos de evaluación
de cada Plan de Actuación

Actuación 4:

Responsables

Hitos y puntos de
control
Mecanismos de evaluación

Indicadores de seguimiento

Aprovechando estructuras y procesos
establecidos en el hospital evitando
sobrecarga adicional de trabajo

Indicadores de seguimiento

Indicadores realistas, fáciles de medir en
base a disponibilidad de información

Ejecución del Plan Estratégico H12O
2015
Inicio del Plan
Estratégico.
Definición del
Plan de Acción
2015-2016

2015

Junio 2017
Evaluación de la
primera mitad del
Plan Estratégico.

2019
Fin del Plan
Estratégico.
Evaluación global
del Plan
Estratégico

Reformulación del
Plan hasta 2019.

Marzo 2018
Evaluación del
grado de
desarrollo
2015-2017

2019

