
 

Ahora más que nunca, compartiendo y mejorando juntos

@Club_Excelencia

#compartiendoymejorando

Experiencias COVID-19

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org



 

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org



 

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org



 

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org



 

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org



 

Retos COVID-19

Los grandes retos están relacionados con las 9 mega tendencias descritas 
en el Modelo EFQM 2020

• Megatendencia 1 - Gestión de la diversidad demográfica

• Megatendencia 2 - Sistemas de auto-organización y autogestión

• Megatendencia 3 – Automatización y demanda de capacidades diferentes

• Megatendencia 4 – Disrupción digital e incremento del uso de la                                                 
tecnología

• Megatendencia 5 – Economía compartida

• Megatendencia 6 – Escasez de recursos

• Megatendencia 7 – Incremento de la regulación

• Megatendencia 8 – Incertidumbre geopolítica y situación en la economía 
global

• Megatendencia 9 – Incremento de las crisis ambientales
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Retos COVID-19
• Incapacidad mundial para tener una respuesta común frente al Covid-19.

• Pandemia en el sistema sanitario que ha generado un entorno  VUCA 
insospechado.

• Volátil: El desconocimiento del Virus promueve una cascada de 
nuevos tratamientos esperanzadores para curar y prevenir.

• Incertidumbre ante la posibilidad de contagio a pesar de todas las 
medidas tomadas. “tenemos mucho más desconocimiento que 
certeza de lo que va a suceder el día de después, incluso cuando 
hayamos superado el coronavirus”.

• Complejo tanto por las dimensiones como por las implicaciones en 
los entornos económicos, productivos, sociales, sanitarios, etc. 

• Ambiguo: Fruto de los puntos anteriores desconocemos que medidas 
pueden ser eficaces para dar respuesta a todos los imprevistos.

• Crisis distinta a las anteriores soportada por las personas: Enfermos y su 
entorno, Sanitarios salvan vidas, Sociedad confinada, Crisis.
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Principales Lecciones Aprendidas
• Mas allá de la Misión y Visión se ha constatado 

el Propósito de HM Hospitales – SALVAR VIDAS.

• Capacidad de adaptación a las necesidades.

• Toma decisiones – Comité Crisis.

• Nos hemos reinventado y adaptado para tratar Covid 19.

• Duplicada la capacidad estructural para atender la demanda.

• Puesta en Valor del factor humano en el entorno sanitario.

• Nuevas necesidades de comunicación. Canales de comunicación 
rápidos adaptados a las circunstancias.  Parte de guerra LinkedIn, 
videos, visitas a los centros, etc.
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Principales Lecciones Aprendidas  
• Sociedad solidaria y altruista ante un frente común.

• El ecosistema y los grupos de interés afectan a la toma de 
decisiones estratégicas. 

• Directrices operativas de la Sanidad pública.  

• Distintos criterios por comunidades. (PCR, Contabilización 
criterios Covid).

• Globalización de todos los mercados (falta EPIS, respiradores, 
test, medicación, etc.).

• Distinta evolución pandemia en cada Comunidad.

• Las crisis pueden afectar a las expectativas y cambios de hábitos de  
pacientes y familiares.

• Miedo al hospital por contagio. 

• Complicaciones de patologías No Covid.

• Nuevos canales de comunicación. Tecnología.
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Acciones Internas para adaptarse a la situación 

• Creación de un comité de crisis multidisciplinar de carácter 
nacional  y con capacidad ejecutiva. Seguimiento diario.

• Creación de BI específico para el seguimiento de la actividad 
Covid.

• Servicios gratuitos para aliviar el confinamiento de  los 
pacientes. 

• Seguimiento telefónico de los pacientes en aislamiento 
domiciliario.

• Inversión en adquisición de material sanitario y ampliación 
de capacidad asistencial.

• Nuevos servicios de Videoconsulta.

• Realizado estudio de seroprevalencia de anticuerpos IgG a 
todos los trabajadores del HM Hospitales y evaluar el grado 
de inmunidad.
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Acción social para colaborar en la solución Covid  

• Proyecto COVID DATA SAVE LIVES

Objetivo: Avanzar en el conocimiento clínico, adherencia a 
tratamientos y resultados asistenciales del manejo de pacientes 
de esta pandemia mundial, se ha puesto a libre disposición de la 
comunidad científica internacional una base de datos clínica 
anonimizada con toda la información disponible sobre los 
pacientes tratados en sus centros hospitalarios por el virus 
SARS-CoV-2.
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