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Áreas de Acción Prioritarias

ANTECEDENTES

Un escenario de tendencias construido colectivamente con la definición de líneas de 
actuación prioritarias es una contribución a la gestión del cambio en las organizaciones para 
afrontar anticipativamente los retos de futuro y impulsando y acompañando la toma 
decisiones inmediatas
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ASESORAMIENTO A ENTIDADESJORNADAS ANUALES

El proyecto +FUTUR

DINAMIZADOR DE PENSAMIENTO, CONOCIMIENTO Y CAMBIO TRANFORMACIONAL

CICLO DE CONFERENCIAS
PORTAL +FUTUR

EL PROYECTO ANTES DE LA COVID-19
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https://www.uch.cat/mesfutur/


• Impulsamos la transformación de las 
organizaciones

• Provocamos cambios sistémicos
• Facilitamos superar las resistencias al 

cambio

Factores de éxito del 
proyecto

Para mirar el futuro con una mirda abierta al mundo

Siguen vigentes las 8 áreas de acción
Un paso más hacia el aterrizaje y la transformación

Impacto 
COVID-19

ODS
Agenda 2030

APRENDIZAJES

NUEVO ESCENARIO

Comité de Impulso del proyecto 4 +1 Temas prioritarios

Gestión 
del 

cambio

Atención no 
presencial

Roles profesionales

Integración 
asistencial

Humanismo, ética y 
transparencia
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PLAN DE ACCIÓN

1. Identificación de resistencias
2. Recomendaciones para las organizaciones en 
forma de prioridades (el QUÉ) y checklist de 
acciones (los CÓMO)
3. Propuestas de cambios que se elevan a las 
administraciones

Un producto útil y aplicable

Integración asistencial

Ámbitos y 

organizaciones con 

objetivos compartidos

Roles profesionales 

Acuerdos internos 

interprofesionales

La atención no presencial 

La transformación digital al 

servicio de la estrategia y el 

proceso asistencial 

Humanismo y ética

Ética organizativa en la 

estrategia y el proceso 

asistencial

6 workshops online
80 participantes
45 entidades sanitarias y sociales
Smart Delphi de diagnóstico y  priorización
Debate de casos
Sistemas de generación de ideas y votaciones
Sondeos/Barometros previos
Análisis de referencias internacionales

Con una innovadora metodología de 
participación de todo el sector

RESULTADOS
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Pactar objetivos 

con gestión por 

procesos 

transversales

Crear circuitos, 

roles y 

responsabilidades

Dar herramientas 

de comunicación 

y habilidades a 

los profesionales

Apoderar a las 

personas con 

información y 

comunicación

Integración 
asistencial

Roles profesionales 

Acuerdos internos 

interprofesionales

Roles 
profesio-

nales

Atención 
no 

presencial

Humanismo y 
ética

Tema Líneas de acción Cambios 
organizativos

Resistencias
Propuestas a 
Administración

Identificar las 

necesidades del 

proceso y 

oportunidades de 

los profesionales

Repensar el 

proceso de 

atención

Diseñar un plan de 

gestión del cambio 

Diseñar programas 

de gestión del 

cambio

Unificar protocolos 

de actuación y 

circuitos 

asistenciales

Disponer de 

herramientas de 

formación y 

comunicación

Crear espacios de 

reflexión y generar 

una cultura 

organizativa basada 

en valores.

Potenciar un co-

diseño de los 

procesos con 

profesionales y 

ciudadanía

Realizar acciones 

de sensibilización, 

comunicación y 

formación en 

bioética

18

15

15

17

4

4

5

3

5

5

5

2

Gestión del 
cambio

6 acciones para 

promover desde el 

espacio asociativo

6 cambios sistémicos 

macro que se trasladan 

a la Administración
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Gestión del 
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6 acciones para 
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espacio asociativo
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a la Administración
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Checklist de cambios organizativos (los CÓMO). Ejemplo sobre INTEGRACIÓN ASISTENCIAL

 Existen grupos de trabajo estables interdisciplinarios y con profesionales de 

diferentes ámbitos asistenciales del territorio, con tiempo de trabajo reconocido, 

sesiones periódicas e intercomunicación permanente, para la gestión por 

procesos transversal. 

 Se hace un diseño y planificación conjunto entre las diferentes organizaciones de 

la implantación y de los instrumentos de medida del proceso. 

 Se pactan objetivos de parte variable que afectan a los diferentes niveles 

asistenciales y organizaciones sobre necesidades identificadas. 

 Se evalúa la experiencia del paciente con los mismos indicadores para todos y 

revisados de forma periódica: PREMS (dignidad en el trato, adecuación de 

información, confianza, etc.) y PROMS (efectividad, reducción de síntomas, 

seguridad, etc .). 

 Se dispone de un sistema de gobernanza entre ámbitos asistenciales para la 

revisión de la estrategia territorial de integración asistencial y la solución de 

conflictos e incidencias.

Pactar objetivos compartidos con gestión por procesos transversal 

entre organizaciones  

 Se mantiene una vía de comunicación sencilla, accesible y frecuente del paciente con el 

equipo asistencial. 

 Se desarrollan acciones formativas en liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y 

decisiones compartidas con los pacientes y familias. 

 Se potencian perfiles de profesionales con motivación y conocimiento de proceso para 

poder ser los referentes para el paciente. 

 Se dedica tiempo y espacios para la puesta en común, tanto en comisiones clínicas para 

discutir casos complejos como en otros grupos para compartir y potenciar la 

participación de todos los implicados. 

 Existe un espacio dentro de la historia clínica del paciente dedicado a la comunicación 

entre profesionales de referencia de cada proceso más allá de las interconsultas.

Dar herramientas de comunicación y habilidades a los profesionales

 Se hace participar a los pacientes en la elaboración de circuitos y rutas 

asistenciales. 

 Se escucha proactivamente la voz del paciente en relación con la discontinuidad 

de los procesos asistenciales, aplicando metodologías formales: entrevistas, 

encuestas y grupos focales. 

 Se establecen medios de comunicación bidireccionales y reuniones 

interdisciplinarias para que el paciente intervenga en su proceso asistencial.

Apoderar a las personas con información y comunicación

Creación de circuitos, roles y responsabilidades

 Se diseñan rutas asistenciales, conjuntamente entre profesionales de las diferentes 

organizaciones del territorio, incluyendo la visión del paciente, con objetivos por 

paciente e identificación de un referente por el paciente en cada fase del proceso. 

 Está protocolizado qué profesional es el referente del paciente en cada fase del proceso, 

de manera que sea fácilmente identificable en cualquier información relacionada con el 

paciente compartida y con capacidad de interlocutar con los diferentes profesionales 

que pueden intervenir. 

 Se potencia el trabajo interdisciplinar a través de comisiones y grupos de trabajo 

liderados por un profesional referente de cada proceso. 

 Se dispone de instrumentos de seguimiento y sistema de evaluación continua de las 

rutas asistenciales con un buen sistema de información compartido para poder alcanzar 

los objetivos.
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CONCLUSIONES
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1. Nuevo escenario para reformular prioridades y estrategias de las organizaciones sanitarias y 
sociales.

2. De la prospectiva a los cambios transformacionales:

• Plan de acción para las organizaciones, con checklist concretos sobre área de prioridad, 
con medidas aplicables y medibles.

• Propuestas para la Administración para facilitar la translación de los cambios a nivel 
sistémico.

3. Diseño incorporando la visión de los diferentes agentes de las organizaciones: órganos de 
gobierno, dirección/gestión, profesionales, pacientes/familias y entorno local/comunitario.

4. Puntos de encuentro con profesionales y pacientes para facilitar el cambio en base a 
resultados.



Descarga el documento

https://mesfutur.uch.cat
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MUCHAS GRACIAS

OS ESPERAMOS EN EL

11


