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Avanzando en la madurez de las 

organizaciones hacia resultados en salud
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Medicina de la UCM, Especialista en Pediatría. Top Managerial Programme en King’s Fund/Londres - ENS/Madrid y Programa de Alta Dirección en
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Profesor Deusto Business School Doctor en Economía y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto, Doctor en Ciencias Químicas por la
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1. Presentar la iniciativa MORE, el contexto en el que se plantea y las razones por las que nace.

2. Compartir el proceso de puesta en marcha en las organizaciones y sistemas de salud regionales de

MORE.

3. Conocer experiencias reales de implementación de MORE.

4. Experimentar con la herramienta de análisis inicial. Ver su utilidad y aplicación en nuestros contextos.

5. Debatir y compartir impresiones el cuestionario y grado de avance de nuestras organizaciones.

OBJETIVOS DEL TALLER
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Transformación hacia una gestión orientada a resultados en salud

Incremento 
comorbilidades y 

cronicidad

Modelos de 
atención 

fragmentados

Disrupción de 
innovación 

tecnológica y 
farmacéutica

Incremento 
expectativas 

ciudadanas (más 
informados, más 
sensibilizados). 

El paciente “digital”.

Variabilidad 
clínica y 

organizativa

Envejecimiento 
poblacional

Necesitamos nuevas formas de gestión…

orientada a …

TRANSFORMACIÓN HACIA UNA GESTIÓN POR VALOR

NECESITAMOS UN 

CAMBIO DE PARADIGMA

Centrada en la persona

Garantizando la calidad

Garantizando la sostenibilidad

RESULTADOS 
EN SALUD



Transformación hacia una gestión orientada a resultados en salud

DISEÑO,

PILOTAJE e

IMPLEMENTACIÓN de la iniciativa MORE.

Aula de Innovación orientada a resultados 

OBJETIVO:

 Ayudar a desarrollar organizaciones y sistemas de salud orientadas a la gestión hacia resultados en

salud.

 Crear herramientas y métodos de trabajo para apoyar los procesos de cambio hacia VALOR.



La Iniciativa MORE

Aula de Innovación orientada a resultados ¿Qué es MORE?

UN PROYECTO QUE PRETENDE CONTRIBUIR A QUE LAS ORGANIZACIONES 

SANITARIAS ORIENTEN SU GESTIÓN HACIA VALOR.

Conocer + actuar

1. Sentar a distintos niveles de gestión a reflexionar sobre un tema transversal a todos.

2. Llegar a un diagnóstico compartido de Madurez Organizativa.

 Nivel de madurez sobre elementos y condiciones que permiten una gestión orientada al resultado. 

 Entendiendo por “madurez” una combinación de voluntad política, organización, recursos tecnológicos e 

instrumentos de gestión.

3. Generar un debate constructivo sobre el nivel de madurez, déficits y puntos fuertes de la 

organización en cuanto a su enfoque orientado a valor.

4. Orientarse a través de una Hoja de Ruta de actuaciones y avanzar en los elementos de mejora 

identificados.



La Iniciativa MORE

¿Qué ofrece MORE?

Recursos/ herramientas Método de trabajo Apoyo dinamizador

Una herramienta que permite evaluar el grado de madurez 
organizativa y reorientación de las organizaciones sanitarias 
hacia una gestión en base a resultados en salud.  

1 Aplicación MORE 

https://www.morehealthvalue.com/

2 Proceso de implementación

Método para fomentar el debate en los equipos de gestión.
Un marco de reflexión para alinear las organizaciones y los distintos
niveles de dirección hacia una gestión por resultados.

Apoyo en la dinamización de sesiones de trabajo para definir hojas de ruta
transformadoras.

Una oportunidad de iniciar un proceso de valoración interna y
reorientación de vuestra organización hacia la gestión por resultados que
aporten valor en salud.

https://www.morehealthvalue.com/


La iniciativa MORE

Recursos/ herramientas Método de trabajo Apoyo dinamizador
1 Aplicación MORE (la herramienta “core”)

 Una encuesta diseñada y contrastada por un 
grupo de profesionales multidisciplinar 
experto en el ámbito de la gestión sanitaria.

 A partir de la identificación de elementos 
tractores para avanzar en la gestión por 
VALOR.

1. Voluntad política explicita (implica la existencia de una estrategia documentada).

2. Modelo de coordinación e integración desarrollado entre niveles asistenciales, profesionales y 
sectores.

3. Grado de integración de la gestión y de la atención (articulación).

4. Alto grado de desarrollo e integración de los sistemas de información.

5. Grado de autonomía de gestión de los entornos asistenciales.

6. Modelo clínico orientado al resultado.

7. Relevancia y consecuencia del resultado en salud desde la perspectiva gestora y clínica.

8. Desarrollo de actividades o instrumentos de participación del paciente.

9. Sistema de análisis y evaluación existente y enfocado al resultado.

10. Desarrollo operativo de experiencias (o plan operativo de la estrategia).



La iniciativa MORE

Recursos/ herramientas Método de trabajo Apoyo dinamizador1 Aplicación MORE 

 Una encuesta diseñada y contrastada por un 
grupo de profesionales multidisciplinar 
experto en el ámbito de la gestión sanitaria.

 A partir de la identificación de elementos 
tractores para avanzar en la gestión por 
VALOR.

 Desarrollo informático y creación de un aplicativo de libre acceso.

 Con orientación a la mejora de las organizaciones sanitarias usuarias.

https://www.morehealthvalue.com/

https://www.morehealthvalue.com/


La iniciativa MORE

Recursos/ herramientas Método de trabajo Apoyo dinamizador

1 Aplicación MORE 

https://www.morehealthvalue.com/

Cuestionario con 5 ámbitos con un total de 57 preguntas:

1) Política; 2) Coordinación; 3) Sistemas de Información; 4) Gestión; 5) Evaluación

 Cada pregunta se responde en una escala de Likert de 4 opciones.

Está por hacer, Se empieza, Se está haciendo, Asumido

 La respuesta tiene asignada un valor creciente.

 Al finalizar el cuestionario la herramienta calcula la puntuación obtenida en cada ámbito, lo que se
corresponde con el grado de madurez.

 Respondido de forma individual, analizado de forma colectiva.

https://www.morehealthvalue.com/


La iniciativa MORE

Recursos/ herramientas Método de trabajo Apoyo dinamizador1 Aplicación MORE 

https://www.morehealthvalue.com/

https://www.morehealthvalue.com/
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La implementación

Recursos/ herramientas Método de trabajo Apoyo dinamizador

Un proceso continuo de trabajo

Identificación del 
grupo de trabajo

Generar la 
encuesta grupal 

Cumplimentación 
encuesta

Evaluación de 
resultados 
colectivos

Realización de 
talleres de debate

Hoja de Ruta 
consensuada

1 32 4

Informe preliminar 
de resultados y 

recomendaciones

Informe final de los 
talleres y consenso 

grupal.

4 FASES

INFORME INTERMEDIO y FINAL



Implementación MORE

LOS PILOTAJES (2018)
4 ORGANIZACIONES SELECCIONADAS

 Diversos en el modelo organizativo

 Comunidades Autónomas referentes

 Gerentes y dirección comprometidos



Implementación MORE

Desde marzo de 2018 a mayo de 2019:

 9 CCAAs.

 6 SRS y 5 organizaciones sanitarias.

 Heterogeneidad de las

organizaciones y equipos.

 106 respuestas individuales al

cuestionario MORE.

 Diferencias en involucración,

participación y debate generado

(entre participantes y

organizaciones).

 Alta implicación de los gerentes y

líderes de los equipos.
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Experiencia MORE en el HCSC de Madrid



• En 1952, Carl Jung acuñó el concepto de "sincronicidad" para definir 

"la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido 

pero de manera acausal".

• Es decir, que su relación no es de causa sino de contenido.

https://hipertextual.com/2011/11/pink-floyd-kubrick-y-la-sincronizacion-casi-perfecta


Estrategia
Hospital Clínico San Carlos
Un propósito compartido

Junio 2018



Nuestro
modelo de trabajo



Nuestra visión de futuro



El entorno de la Visión 2025



• 12 profesionales con responsabilidades meso y micro en
las tres divisiones tradicionales del hospital (médica,
enfermería y gestión)

• Se les envió el acceso a la encuesta.
• 8/12 completaron la encuesta en el

plazo asignado.
• Sobre su respuestas, el equipo MORE 

realizó un informe inicial basado en la 
elaboración automática del software y 
el análisis personal de las respuestas.

Experiencia MORE - HCSC



Experiencia MORE - HCSC



Algunas conclusiones de la 
experiencia
• Se trataba de un pilotaje, con lo que se esperaba valorar 

• La metodología

• La usabilidad del software

• La utilidad como modelo de análisis y reorientación estratégica

• La muestra de encuestas era pequeña, con lo que no se 
esperaba
• Que los datos fueran concluyentes para emitir recomendaciones

concretas

Experiencia MORE - HCSC



Algunas conclusiones de la 
experiencia
• Para no condicionar vuestras respuestas, posponemos 

nuestras consideraciones hasta el final del taller

Experiencia MORE - HCSC
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Conociendo MORE

DINÁMICA PARTICIPATIVA

 5 ámbitos, grupos de trabajo (5-6 personas).

 Reflexión individual y reflexión grupal.

 Debate, intercambio y propuestas de futuro.

¿COMENZAMOS?



Conociendo MORE

DINÁMICA PARTICIPATIVA- Primera fase individual

1. Nos juntamos en grupo. 

¡Aprovecha para juntarte con gente de otras organizaciones!

2. Repasa los ítems del cuestionario (los del ámbito que te corresponden).

3. Y reflexiona sobre los siguientes puntos:
. Comprensibilidad de las preguntas

. Pertinencia de las preguntas

. ¿Cómo de avanzada está mi organización (hospital, organización integrada)?

20 MINUTOS



Conociendo MORE

DINÁMICA PARTICIPATIVA- Segunda fase en grupo

4. Vamos a ponerlo en común.

Vais a necesitar: un portavoz + una persona que recoja el acta.

5. Compartid las reflexiones personales en grupo.

6. Sacad conclusiones y propuestas para compartir con el resto de los grupos.
Cada grupo tendrá 3 minutos para exponer las conclusiones del grupo.

-¿Nos parecen comprensibles las preguntas?
-¿Son pertinentes?
-¿Qué nivel de madurez creemos que tienen nuestras organizaciones (en el ámbito concreto)?

-¿Cómo puede ayudarnos MORE en avanzar hacia una gestión más orientada a valor?

55 MINUTOS



Conociendo MORE

DINÁMICA PARTICIPATIVA- Tercera fase en plenaria

7. Sesión plenaria. Conclusiones e ideas destacadas de los grupos de trabajo.

Exponer al resto el ámbito estudiado, y conclusiones:

Tratad de responder:

-¿Nos parecen comprensibles las preguntas?
-¿Son pertinentes?
-¿Qué nivel de madurez creemos que tienen nuestras organizaciones (en el ámbito concreto)?

-¿Cómo puede ayudarnos MORE en avanzar hacia una gestión más orientada a valor?

3 minutos por grupo



Algunas conclusiones de la 
experiencia

Experiencia MORE - HCSC



Algunas conclusiones de la 
experiencia

• Respecto a la cumplimentación de la encuesta

• Algunos profesionales tenían dificultad para enfocar la 
perspectiva de su respuesta (¿desde su posición o lo que 
pensaban del conjunto de la organización?)

• Algunos profesionales tenían dificultad para diferenciar 
“lo que hay” de “hacia dónde se va”

Experiencia MORE - HCSC



Algunas conclusiones de la 
experiencia

• Respecto a los contenidos

• Con frecuencia encontraban dificultades para delimitar 
políticas y decisiones que superaban el entorno del 
propio hospital

• En general se consideraba este hecho como una barrera 
en la autonomía para reorientar la organización hacia 
resultados de salud

Experiencia MORE - HCSC



Algunas conclusiones de la 
experiencia
• Respecto a los resultados preliminares, áreas de mejora

• Percepción de escasez de indicadores finalistas orientados a 
resultados en salud y, por tanto, dificultad de seguimiento a medio y 
largo plazo

• Escasez de incentivos y políticas que promuevan la mejora de 
resultados en salud

• Problemas en la homogeneización y compartición de datos y carencias 
de interoperabilidad

• Insuficiente compartición de datos entre niveles asistenciales, 
especialmente para disponer de ellos en tiempo real (para ayuda a la 
toma de decisión)

Experiencia MORE - HCSC



Algunas conclusiones de la 
experiencia
• Respecto a los resultados preliminares, prácticas favorables

• Iniciativas diversas de coordinación y continuidad asistencial

• Implicación de diferentes grupos profesionales en mejora de recogida 
y uso de datos para la mejora de resultados, con notables liderazgos 
informales

• Espacios y foros formales de participación de pacientes para una 
mayor orientación a experiencias de pacientes

Experiencia MORE - HCSC



Algunas conclusiones de la 
experiencia
• Respecto a los resultados preliminares

Experiencia MORE -
HCSC
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¡MUCHAS GRACIAS!

ESKERRIK ASKO!

maider.urtaran@deusto.es

gseara@shealth.eu

Ruben.llop@opendeusto.es

morehealthvalue.com/

mailto:maider.urtaran@deusto.es
mailto:gseara@shealth.eu
mailto:Ruben.llop@opendeusto.es

