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¿Quiénes somos?

La Comarca Ekialde



¿Porqué este proyecto?

• Modelo EFQM desde 2001, que provoca

Cambios tranquilos y dulces (Gestión por procesos)

• Adaptar la Estrategia a la innovación y sostenibilidad
para generar

Cambios drásticos, enérgico y creativos 
(Innovación)



¿Qué queremos conseguir?

Implantar una herramienta que genere dinámicas de 
innovación para mejorar la atención a los pacientes .

•Sensibilizar 

•Captar información, ideas y proyectos

•Difundir el “Conocimiento compartido”

•Priorizar y llevar a cabo proyectos

OBJETIVOS

Adaptarnos a los cambios



¿Cómo lo hicimos?

•Creación del grupo tractor impulsor (análisis de 
la situación interna y externa)

Creación de la herramienta:
Captación de ideas

Conocimiento compartido

.Establecimiento del circuito de ideas

. Comunicación interna



Descripción de la Herramienta



Manda tus ideas



Ideas





Desarrollo de la idea



Nuestros Proyectos



Resultados

OBJETIVO 1:
Sensibilizar a los profesionales: 

31 personas implicadas
21033 visitas

OBJETIVO 2:
Captar información e ideas: 
134 ideas foro /  6 ideas Buzón
106 Personas foro /  6 Buzón
Satisfacción con participación

OBJETIVO 3:
Difundir el conocimiento
192 noticias y 173 enlaces 

Satisfacción con Comunicación y sistemas de información
322 visitas de pacientes

OBJETIVO 4: 
Priorizar y llevar a cabo Proyectos:

62 proyectos en el sistema de Procesos



Resultados en Proyectos

Estratégicos
Paciente Activo  www.pacienteactivo.com
Del fogón al corazón
Blog “Salud y motivación” http://saludymotivacion.blogspot.com
RAC Recepción, Acogida y Clasificación de los pacientes
Actualización de documentos del área de atención al cliente
Ikasbidean y sesiones clínicas en red http://fcekialde.blogspot.com/
Participación de los pacientes en el “Foro” http://www.burubelarri.net/

Creativos
Coro Kantakidetza

Empieza el día con energía
Concurso de felicitaciones de Navidad

Exposición fotográfica en los centros
Consejo medioambiental del día

Reconocimiento
mejor idea innovadora



Conclusiones

�Generar cultura de la innovación
�Permitir la participación de las 

personas

�Compartir el conocimiento

�Construir sobre las ideas 

generadas (interflujo de ideas)

�Generar cultura de la innovación
�Permitir la participación de las 

personas

�Compartir el conocimiento

�Construir sobre las ideas 

generadas ( interflujo de ideas )



1. Importancia captar ideas y estar informado sobre las 

tendencias …

2. Interflujo ideas…Construir sobre las ideas generadas

3.Red de personas expertas por áreas

4.Herramienta que capte ideas ,tendencias-proyectos
puesta en acción- evaluación y feed back ( sistematizado )

5. Difusión de ideas y proyectos



6. Enlazar la inspiración innovacción,emprendizaje y aprendizaj e 

con los sistemas de gestión

7. Fortalecer la participación de los usuarios-pacientes-clientes

8.Compartir iniciativa con otras organizaciones y servicio

9. Directivos y personas sensibles a adaptación a los cambios

10. Confiar en la participación de las personas, sus ideas y pr oyectos
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