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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE UN GRUPO DE TRABAJO PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 
(MSP) 
 
 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
Definir la Misión, Visión y Valores de un grupo es fundamental para marcar las reglas de juego. Por ello nos lo planteamos como 
objetivo para concretar nuestra identidad y situarnos correctamente en nuestro contexto. 
METODOLOGÍA  
Como actividad previa al desarrollo del curso de Gestión de Riesgos se definieron por consenso entre los participantes estos 
conceptos, adaptados a un grupo de trabajo que va a gestionar riesgos en una Comarca de Osakidetza.  
RESULTADOS 
Misión 
Creación de una cultura de Mejora de la Seguridad del Paciente (MSP) en todos los agentes implicados, asistenciales y/o de gestión, 
motivándoles en este sentido. 
Trabajar la gestión de riesgos -identificación, análisis, desarrollo de propuestas de mejora e implementación de las mismas- 
aprendiendo de lo hecho y aplicando el ciclo de mejora. 
Trabajar con los profesionales asistenciales dándoles soporte en el desarrollo práctico de las propuestas de MSP a implantar, y con 
los profesionales de la gestión transmitiéndoles los riesgos detectados cuya mejora corresponda a la organización como tal, 
apoyándoles en lo posible en el desarrollo de soluciones. 
 Visión 
Ser los referentes, dentro de la Comarca, y ser uno de los referentes dentro de Osakidetza y del el conjunto de los Servicios de Salud 
del Estado, para la MSP. 
Valores 
Asumimos como propios los valores definidos por la Comarca, y consideramos valores específicos del grupo: 
. La actitud receptiva ante los problemas y comentarios de los compañeros en los temas que atañen a la MSP. 
. La extrema discreción en el trato de la información recibida sobre sucesos adversos  
CONCLUSIONES  
La Misión nos ha permitido concretar quienes son nuestros clientes y qué servicios les ofrecemos. La Visión nos ha fijado una meta, 
y los Valores facilitan que nuestros clientes confíen en nosotros en un tema tan sensible como la declaración de riesgos. 
 


