
Comité de Experiencia del Paciente

ÁREAS IMPLICADAS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS: 
 
Equipos Médicos, Supervisores y Coordinadores del Hospital, Dirección Médica, Dirección       
Enfermería, Dirección Operaciones, Equipo de Calidad y Experiencia del Paciente. 
 
Los proyectos puestos en marcha por el equipo de EXPERIENCIA AL PACIENTE son los siguientes: 
 
Proyecto 1 –SOY TU ENFERMERA Y ESTOY AQUÍ PARA AYUDARTE 
 
Objetivo:  
 
Mejorar la experiencia y la calidad percibida de los pacientes en el Servicio de Urgencias.  
 
Estado del proyecto: 
 
En enero de 2022 se implantó en urgencias el proyecto “soy tu enfermera y estoy aquí para           
ayudarte” con el objetivo de mejorar la calidad percibida de los pacientes. 
 
La implantación del proyecto, como ya os comentamos en su momento, conllevó la puesta en      
marcha de distintas acciones orientadas a conseguir: 
 
•Que los pacientes estuviesen más informados desde el primer contacto con el Hospital de los 
tiempos aproximados de espera, de los tiempos necesarios para la realización de pruebas de       
diagnóstico, de los tiempos de ingreso, etc. 
•Establecer y definir el rol de la Enfermera de triaje de urgencias, así como sus funciones. 
•Implementar el triaje avanzado. 
•Mejorar las destrezas técnicas del personal de urgencias. 
 
A lo largo del año se han implementado las distintas acciones propuestas y se ha llevado a cabo un 
seguimiento de los resultados de la implantación a través de distintos indicadores, que a        
continuación os trasladamos. 
 
Indicadores:  
 
Los resultados muestran que las acciones puestas en marcha han dado su resultado en el servicio, 
más aún cuanto tenemos en cuenta el incremento en el volumen de actividad experimentado en 
Urgencias durante 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede ver en el gráfico, en comparación con 2021, el hospital experimenta un incremento 
de actividad todos los meses del año. A pesar de ello, los resultados de NPS, desde el mes de marzo 
se han mantenido e incluso mejorado (salvo agosto). 
 
El resultado final es que en 2022 hemos tenido, en comparación con 2021, un incremento de          
actividad del 18% y una mejora del NPS del 1,2%. 
 
Unido a los resultados comentados, cuando ponemos el foco en las valoraciones del customer     
journey del servicio de urgencias, también se puede ver la mejora de los resultados respecto a 
2021 en prácticamente todos los puntos evaluados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En resumen, gran trabajo el realizado por todo el equipo de urgencias. 
 
Para 2023 habrá que seguir trabajando de cara a optimizar procesos y mejorar la comunicación 
entre los distintos servicios y colectivos implicados con el fin de que el paciente perciba y reciba el 
buen hacer y la gestión que realizáis con el objetivo de ofrecer un servicio ágil y de calidad. 
 
¡Enhorabuena a todo el equipo! 
 
Proyecto 2 – Encuestas a pacientes de consultas externas 
 
Objetivo: 
 
Con el fin de conocer y profundizar en mayor medida en la opinión de los pacientes sobre ciertos 
aspectos de su experiencia en el servicio de Consultas Externas, entre los meses de agosto y          
noviembre se llevó a cabo una encuesta a los pacientes de CEX. 
 
Indicadores: 
 
Las principales conclusiones obtenidas del estudio han sido: 
 
•No existen diferencias significativas entre los resultados recogidos en Bloque A, MOBs y Clara 
del Rey, es decir, las valoraciones a las distintas cuestiones planteadas son +/ similares        
independiente del lugar donde se acude el cliente a pasar su consulta. 
•Los pacientes utilizan principalmente en Portal del Paciente para solicitar sus citas (53% frente 
al 14% que indica que lo hace presencialmente en el hospital). 
•El trato del personal de admisión es valorado como Excelente o Bueno por el 91% de los          
pacientes. 
•El trato del personal de enfermería es valorado como Excelente o Bueno por el 96% de los            
pacientes. 
•El trato del médico es valorado como Excelente o Bueno por el 94% de los pacientes. 
•El 45% de los pacientes indica que no entró en la consulta en el horario establecido (retrasos). 
•El 91% de los pacientes valora la asistencia médica recibida como Excelente o Buena. 
•El 92% indica que volvería a la consulta si pudiese elegir. 
•Por último, a la pregunta, En su conjunto, ¿Cómo ha sido la asistencia recibida? Los resultados 
recogidos son los siguientes: 

Los resultados recogidos vienen a ratificar el buen trabajo llevado a cabo por el equipo de CEX 
durante todo el año, que como bien sabéis, ha conllevado que el NPS haya aumentado más de 10 
puntos en comparación con 2021. 
 
¡Enhorabuena a todo el equipo! 
 
Proyecto 3 – Todos somos atención al paciente 
 
Objetivo:  
 
Definir e implementar cultura y valores de atención al paciente esenciales para posteriormente 
trasladarlos a los diferentes perfiles del hospital. El objetivo es fijar las bases generales y los          
principios esenciales a cumplir por el personal hospital para asegurar una atención al paciente de 
calidad. 
 
Estado del proyecto:  
 
Se han llevado a cabo distintas entrevistas con mandos intermedios del hospital con el fin de recoger 
su opinión de los aspecto claves para potenciar la cultura de atención al paciente en todo el personal 
de los diferentes servicios del hospital. Como resultado de las entrevistas llevadas a cabo se han 
obtenido diferentes conclusiones sobre las expectativas de los pacientes y las actitudes y aptitudes 
de los diferentes perfiles profesionales del centro. 
 
Actualmente se está trabajando el diseño de una guía / manual en base a los resultados recogidos 
y otros puntos de interés que serán trasladas a todo el personal del hospital una vez finalizado. 
 
Por último, os resumo datos de NPS de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Enhorabuena a todos!


