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Objetivos 

 Históricamente, el sistema sanitario catalán ha sido muy activo adoptando 

nuevas prácticas organizacionales y de gestión 

 

 El conocimiento generado a partir de las prácticas desarrolladas por los 

profesionales del sistema sanitario catalán es de gran valor y compartirlo es 

prioritario para aumentar la calidad y la eficiencia del sistema 

 

 El objetivo de este proyecto es recopilar las experiencias innovadoras del 

sistema, identificar las mejores prácticas detectando sus elementos de éxito, 

y promover su extensión al conjunto del sistema sanitario 



Identificación de  
una experiencia de 

valor  
Selección en base al 

impacto de la 
experiencia Selección en base a la 

calidad de la 
evaluación y el 

impacto 

Identificación de 
los elementos de 

éxito  que 
configuran los 

proyectos 
sistémicos 

 Experiencia de 
gestión o clínica que 
puede tener valor 
para el sistema 
sanitario catalán, 
obtenida  a partir de 
los repositorios de: 

 Experiencia 
innovadora con un 
impacto elevado en 
los proveedores en 
los que se ha 
implementado 

 Experiencia que ha 
realizado una 
autoevaluación y que 
ha demostrado unos 
resultados con un 
impacto elevado 

Experiencia destacada Experiencia certificada Mejor práctica 

Material y métodos 

 El proyecto se lleva a cabo por la Agència de Qualitat i 

Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), en el marco del 

Observatorio de Innovación en Gestión de la Sanidad (OIGS) 



Teledermatología 

Adecuación de la 
prescripción  en AP 

Preoperatorio online 

Resultados 

 
 

Identificación de los 
rasgos distintivos de 

éxito que caracterizan 
las experiencias y que 
hacen que puedan ser 

escalables a todo el 
sistema 

 
 

Recopilación de experiencias Proceso OIGS 

 

Mejores prácticas 



Resultados 

 Contenidos: 
 ¿En qué consiste? 

 ¿Qué aporta? 

 ¿Qué impacto económico tiene? 

 ¿Qué centros o instituciones lo 

están implementando? 

 

 Disponibles en la página web del 

OIGS 

 

 Entorno multilingüe (catalán, 

inglés y castellano) 



Conclusiones 

 Esta metodología permite poner en valor el conocimiento generado en el 

sistema sanitario catalán 

 

 La clave del éxito está en su visión de conjunto, estableciendo alianzas entre 

los repositorios y con los responsables de planificación y compra 

 

 Los retos de futuro son promover la implementación de las mejores prácticas 

y evaluar su impacto 



 Comunidad de innovación del OIGS con más de 400 usuarios y casi 200 

experiencias innovadoras 

http://oigs.gencat.cat 
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