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TALLER: APORTANDO VALOR AL 

PACIENTE DESDE SU EXPERIENCIA Y 

LA DE LOS PROFESIONALES 



Identificar necesidades reales 

y convertirlas en ideas y oportunidades 
para la mejora de la experiencia 
del paciente aportando valor 

Focus 
Group 

OBJETIVOS 

Fomentar la  participación, colaboración  

y la comunicación entre pacientes y profesionales de la salud     

Mostrar el valor de la  metodología 

Ofrecer algunas claves para el autocuidado del 

profesional sanitario y sociosanitario 



ORDEN DEL DÍA 

9:15h -9:30h Presentación 

  

9:30h – 11:30h Taller: Escuchando al Paciente para mejorar su experiencia aportando 
valor 

• Fase de Comprensión: Observación activa, Observación pasiva, puesta en común. 

• Fase de Ideación: Braimstorming, Trabajo sobre  una idea. 

• Puesta en Común. 

 

11:30h – 12:00h Café 

 

12:00h – 14:00h Observándome como profesional 

• El sentido del autocuidado del profesional. 

• Experimentar y observar lo que ocurre en situaciones de alta demanda. 

• Conocer a partir de la práctica la forma en la que regular la presión. 

• Comprender la experiencia mediante la exposición de un marco teórico y método de 
trabajo. 

 

 

 



MONDRAGON CORPORACIÓN 

LKS 



MONDRAGON CORPORACIÓN 

70.000 
trabajadores y 
más de 250 
compañías. 
Una 
universidad y 
14 centros de 
investigación 

Soluciones 
globales para 
servicios 
profesionales. 
10 oficinas en 
el mundo 
durante 25 
años 

Consultoría de  
GESTIÓN 

Consultoría de  
DISEÑO 



LKS 
 

Consultoría de GESTIÓN 

Servicios Salud 

- Reflexión y Planificación Estratégica en diferentes organizaciones 
sanitarias (Osakidetza, Hermanas Hospitalarias, San Juan de Dios) 

- Impulso a la Atención Sociosanitaria avanzada y acompañamiento a la 
puesta en marcha de ETORBIZI (Gobierno Vasco) 
 

- Plan de Ordenación de Recursos Humanos de OSAKIDETZA  
- Diseño de Modelo de Desarrollo Profesional (Osakidetza, SESPA, Fundación 

JOVER, Policlínica) 

- Participación en el Curso de Competencias Avanzadas en Gestión 
Sanitaria organizado por MONDRAGON UNIBERTSITATEA. 
 

- Plan Director de la Red de Diagnóstico Biológico  (Osakidetza) 
- Diseño e Implantación de las Unidades de Gestión Clínica (Hospital San 

Juan de Dios) 
- Diseño e implantación del Modelo EFQM en varias organizaciones 

sanitarias. 
 

- Análisis y diseño del Sistema de Gestión de la Historia Socio Sanitaria 
Compartida (Etorbizi). 

- Diseño y Desarrollo de la plataforma 2.0 para la comunicación 
interactiva con pacientes (Asociación de pacientes de Espina Bífida, 

Asociación Vizcaína de Diabetes, Academia de Ciencias Médicas de Bilbao). 

Referencias 

Planificación y  
políticas de salud 

Gestión de personas, 
liderazgo y desarrollo 
profesional 

Gestión clínica, 
organización y  
operaciones 

Tecnología y  
sistemas 



Servicios Referencias Salud 

Diseño y desarrollo de dispositivos: 
- Desfibrilador manual y automático (Osatu) 
- Equipo biosensor de ácido blucónico (Biolan) 
- Actuador para el envasado y dosificación de reactivos (Gaiker) 
- Dispositivo para la medición del suelo pélvico (Bexen Medical) 

 
Diseño y desarrollo de equipamiento hospitalario: 
- Equipo oncológico automático (KIRO) 

 
Diseño y desarrollo de mobiliario: 
- Mobiliario de laboratorio, BECOME (Burdinola) 

 
Diseño y desarrollo de equipamiento  de prevención: 
- Aparatos de ejercicios para mayores en parques (Yor) 

 
Proyectos de interiorismo y señalética 
- Hospital San Juan de Dios Santurtzi 
- GSR Debagoiena, Aretxabaleta 
- Progenika, Zamudio 

 
Diseño de modelos orientados a las personas: 
- Centros IFAS (Diputación Foral de Bizkaia) 

Estrategia y  
Diseño de Producto 

Diseño de  
Transporte 

Diseño de Marca,  
Espacios y  
Señalética  

Interface de  
usuario y mejora  
de experiencia 

LKS 
 

Consultoría de DISEÑO 



PROPUESTA DE VALOR 



DISEÑO DE SERVICIOS 
Nuestra propuesta de valor 

Se orienta a abordar la Mejora de un Servicio, un Proceso 

Asistencial con enfoque integral…aplicando metodologías de 

DESIGN THINKING, DESARROLLO DE PERSONAS y LEAN 

MANAGEMENT… 

…teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de los pacientes, 

familiares y profesionales combinando diseño participativo y 

diseño basado en la experiencia de usuario y todo ello con una 

adecuada gestión de los recursos. 



PROCESO METODOLÓGICO 



PROCESO METODOLÓGICO 



TALLER 
Escuchando al paciente para mejorar su 

experiencia aportando valor 



CASO: Atención en el Domicilio 
 

Casuística 

Atención de presente y de futuro 

En el espacio del  paciente o la paciente 

Basada en la integración y coordinación 
de diferentes agentes sanitarios 

Con la necesaria colaboración 
sociosanitaria 

Y  la implicación de la familia en el rol de persona 
cuidadora 



 

Grupos y temáticas 

Grupos de 6-7 personas 
 

 

GRUPO 1:  “PRE” 
 

GRUPO 2: “DURANTE” 
 

GRUPO 3: “POST” 
 

GRUPO 4: EMOCIONES PROFESIONAL 
 

GRUPO 5: EMOCIONES PACIENTE 
 

GRUPO 6: VALOR 
 

 
  

CASO: Atención en el Domicilio 

Proceso 



CASO: Atención en el Domicilio 
 

Casuística 

Ramón tiene 86 años,  padece EPOC, algo que 
desde hace un año le ha convertido en un 
paciente crónico dependiente. 

Vive con su esposa de 81 años que le cuida las 
24 horas. 

Recientemente ha sufrido una reagudización 
que le ha mantenido hospitalizado dos semanas 
en la planta de medicina interna del hospital. 

Tras este tiempo el equipo médico ha valorado 
la posibilidad de continuar el tratamiento en su 
domicilio, con el apoyo de Hospitalización a 
domicilio HaD. 



CASO: Atención en el Domicilio 
 

Posibles ámbitos para la mejora de la experiencia 



 

Planning 

Identificación 25 minutos 

 Individual - 10 minutos 
 Puesta en común grupal - 15 minutos 
  

Ideación 25 minutos 

 Selección - 5 minutos 
 Individual - 5 minutos 
 Puesta en común y desarrollo de la idea - 15 minutos 
  

Presentación 40 minutos 

 6-7 minutos por grupo 
 

CASO: Atención en el Domicilio 



REGLAS BÁSICAS 

Prohibido críticas 

Desinhibición  

Cantidad, no calidad 

Construir sobre las ideas 



Identificación Ideación Presentación 

Puesta en 
común 

Selección Puesta en 
común 

Identificación 
 

(Individual) 

Experiencias Negativas y Positivas 

Valor o no Valor 

1 Experiencia = 1 Post-It 

 
 

10’  

- 
+ 

Relfexión individual 

Emociones 



Puesta en común    

 

Posicionar los Post-Its en las casillas del Journey Map 

Compartir las experiencias con el grupo 

 

 
 

15’  

Identificación Ideación Presentación 

Puesta en 
común 

Selección Puesta en 
común 

Relfexión individual 



Selección    

 

Votación y elección de la idea a trabajar 

 

 
 

5’  

Identificación Ideación Presentación 

Puesta en 
común 

Selección Puesta en 
común 

Relfexión individual 



Brainstorming    

 

¿Cómo damos solución al problema? 

¿Cómo gestionamos una emoción?  

¡Lluvia de ideas! (Individual) 

1 idea = 1 Post-It 

 

 
 

5’  

Identificación Ideación Presentación 

Puesta en 
común 

Selección Puesta en 
común 

Relfexión individual 



Puesta en común y 
desarrollo de la idea 
Compartir las ideas con el grupo 

 

 

 
 

15’  

Identificación Ideación Presentación 

Puesta en 
común 

Selección Puesta en 
común 

Relfexión individual 



Presentación 
 

Compartir las ideas con todos los participantes 

Un representante por grupo 

6-7 minutos por grupo 

 

 

 

 

 
 

40’  

Identificación Ideación Presentación 

Puesta en 
común 

Selección Puesta en 
común 

Relfexión individual 



CIERRE Y CONCLUSIONES 



 

Fase: Comprensión 

HERRAMIENTAS 

PRE DURANTE POST 

Consultoría de  

Gestión 

Consultoría de  

Diseño 

Lectura de 
documentación  

Observación Pasiva 
(Shadowing) 

Observación activa 
(Patient´s shoes) 

Journey Map 

Entrevista  
Informal 

Cultural 
Proof 

Obtención y análisis 
de datos 

VSM 



 

Principios básicos 

Liderazgo desde la Dirección 

Centrado en el usuario 

Co-creativo, participación de los pacientes y profesionales 

 Proceso secuencial 

Tangible 

Holístico 

PROCESO METODOLÓGICO 



APORTANDO VALOR 

Principio LEAN: Identificar y definir el valor de un producto o servicio desde la 
perspectiva del cliente 

 

Variables del valor en salud: 

• Solución al problema de salud: fin curativo, fin paliativo… 

• De manera segura 

• Con calidez humana 

• Mediante una comunicación cercana y directa 

• Y rapidez en la respuesta 

Cualquier cosa que ayude a tratar al paciente añadirá valor. Todo lo demás es 
desperdicio. El método Lean elimina el desperdicio y reinvierte los recursos 

liberados en la creación de valor. 



APORTANDO VALOR 

Valor añadido 
VA 

Sin valor añadido 
SVA 

Esperas 

Traslados 

Errores 

Proceso 

Lo que el paciente desea recibir… 
…por lo que estaría dispuesto a pagar  

Tareas administrativas, programación, preparación 
de materiales, medicamentos, registro de la 
información... 

Esperas para ser atendido 

Reprocesos, eventos adversos…  

Traslados del paciente para ser atendido, traslado 
de materiales, traslado de los profesionales… 



APORTANDO VALOR 

Proceso 

VA 

SVA 

Esperas 
Traslados 
Errores 

Takt 
Time 

Tiempo de ciclo 

Tiempo de ciclo 

Proceso 

Valor añadido 
VA 

Sin valor añadido 
SVA 

Esperas 

Traslados 

Errores 

VSM, Análisis del valor, kanban, 
gestión visual, 5 S  

Pull, logística  

AMFE,  6σ, Poka Yoke, Análisis de riesgos…  

Experiencia del Paciente 
Design Thinking 

Desarrollo de Personas 

Lay out, Logística 


