
Programa VINCLE: Desarrollo de un estilo de 
liderazgo basado en la implicación y los valores.

Institut Català d’Oncología



¿Por qué se llama Vincle?

Vínculo....

• el equipo de profesionales con pacientes

• de la institución con los equipos de 

profesionales

• entre equipos de profesionales

• de la institución con el sector

Porque como consecuencia de este proyecto, 

esperábamos que se reforzasen 4 tipos de Vínculos…



Institut Català d’Oncologia

El Instituto Catalán de Oncología (ICO) es un centro

público y monográfico sobre el cáncer. Se encarga de

la enfermedad de manera integral y agrupa la prevención,

la asistencia, la formación especializada y la investigación.

Tiene un modelo territorial propio y es una organización multicéntrica y

estructurada en red con 4 centros y más de 20 centros en la red de asistencia. Es el

centro de referencia para cerca del 45% de la población adulta de Cataluña.



El nacimiento de la idea

Diseño de un programa para el desarrollo de un estilo 

de liderazgo consciente y transformacional.

• Febrero 2021

• Reflexión del Comité de Dirección de ICO

sobre el encaje entre valores personales

actuales del conjunto de profesionales,

valores existentes en la cultura ICO en ese

momento y valores que deberían estar

presentes en el corto plazo.

8 competencias core.



Basado en una escucha activa:

• empatía para comprender sus motivaciones y el porqué se

comportan como lo hacen,

• generando empoderamiento y poniendo en práctica

diferentes modelos de conversación, encaminados a adaptar

el estilo de liderazgo en función de los perfiles de las

personas implicadas, el contexto y el propósito que se hayan

marcado.

Convertirnos en una institución más ágil, capaz de 

reaccionar rápidamente ante las nuevas necesidades 

y prioridades que van apareciendo y con mandos 

preparados para afrontar situaciones de cambio 

permanente, desde el planteamiento de la 

responsabilidad individual y del trabajo en equipo.

El nacimiento de la idea



Competencias clave

Autoconocimiento

Comunicación

Feed-back x desarrollar

Negociación 

Empoderamiento 

Trabajo en equipo

Gestión de expectativas

Aceptación de la diversidad 



Proyecto de Transformación en mi servicio.

Cada participante empieza el programa formativo con un proyecto

personal basado en un proceso de transformación, dentro de su área de

influencia. Este proyecto corre paralelo al programa.

Se forman 3 POD´s por edición, 4 profesionales cada, que comparten

dificultades y aprendizajes y co-crean juntos las propuestas que se

presenten.

Cada POD tiene sesiones de mentoring.

7

Proyecto personal 

transformador

Reflexión – Experiencia – Aprendizaje - Aplicabilidad



Alcance del programa

• 26 de mayo de 2021 a  15 de marzo 

de 2023

• 6 ediciones con una media de 12 

participantes 

• 72 participantes (mezcla de perfiles, 

especialidades y territorios)

• 10 talleres de 6 horas de duración 

cada uno en cada edición.

• Se han trabajado 55 técnicas 

diferentes relacionadas con cada 

competencia.



Evaluación de 

comportamientos y 

motivaciones

              O           O      

 as  u   as  u   as s     it n son   sint   sado       co o  u   a   inci al              si a adi os  u   as situacional s 
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      Ins n  o solo   co o      st uctu ados      c cos      co o        ac co   con    

Aprendizaje constante (Intelectual) 

Estar abiertos a nuevas ideas e innovación (Receptividad), 

Orientarse al bien común sin considerar un retorno individual de lo que 

hacen (Desinterés) 

La necesidad de trabajar en un entorno armonioso, sin caos y sin conflictos 

(Armonía).



Transferencia al 

puesto de trabajo



Compromiso

Del escepticismo de la primera

sesión al compromiso que se ha

ido demostrando en el desarrollo

del programa.

A pesar de la presión asistencial,

el impacto de la pandemia en los

equipos, han acordado poder

asistir a todas las sesiones,

recuperando sesiones de su

edición en otro grupo diferente.

Nace la idea del programa 
“Enllaç”



• Al comienzo de la primera sesión había cierta resistencia a destinar 6 horas mensuales a 

desarrollar competencias de liderazgo, debido a la situación sanitaria que se estaba viviendo en el 

país y que repercutía a nivel organizativo y asistencial.

• Sin embargo, desde la primera sesión, se identifica que el programa estaba orientado a desarrollar 

habilidades que tenían una aplicación práctica inmediata para facilitar aspectos organizativos y de 

gestión de personas en su entorno laboral y que el diseño de los talleres facilitaba un espacio de 

reflexión imprescindible para la mejora personal que no estaba a su alcance en su día a día.

• Ha sido muy habitual que en los grupos quisieran compartir, con el resto de los participantes, 

dificultades concretas con las que se encontraban en su área de influencia y que las aportaciones 

del resto de compañeros proporcionaran nuevos enfoques para la resolución de la situación, que 

servían de aprendizaje para todo el grupo.

Compromiso



Control de calidad 

del programa

2 evaluaciones 360º

Mismas personas evaluando, 

mismas preguntas

3 comportamientos 

observables por competencia

Mejor ajuste entre la opinión 

de las personas evaluadoras 

y evaluadas al finalizar el 

programa.

Mejora generalizada de 

algunas habilidades 

concretas.



Satisfacción

Mejor valorado:

- Ritmo de las sesiones

- Participación de las dinámicas

- Clima general de relación

- Mejora del desarrollo personal y 

profesional

- Aplicabilidad de las habilidades 

adquiridas

Sesión mejor valorada: 

Autoconocimiento e influencia



Algunas claves del éxito....

- Programa muy dinámico

- Diseñado para favorecer una alta participación

- Compartir y entrenar habilidades entre colegas

- Resolver problemas relacionados con cada 

competencia

- Competencias de ámbito profesional que sirven para 

la vida personal

- La coordinación entre el programa y la Dirección

- Atención personalizada e individualizada

Qué dicen del programa…..



GRACIAS, GRÀCIES, THANK YOU...


