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¿Qué es?

Ribera Salud es un grupo empresarial de concesiones administrativas sanitarias

Servicio Público – Gestión Privada 



Direccion de calidad - Organización 

Direccion de Calidad e Innovación 

Coordinador de Calidad

Responsable de normalización y procesos

Responsable de Calidad Percibida

Responsable de calidad del Departamento

Comité de Calidad Total

Comité de Seguridad del Paciente



Direccion de calidad

• Orientar los Departamentos de salud hacia un modelo de mejora continua

de la calidad global, centrado específicamente en estándares clínicos

exigentes y con reconocimiento internacional.

• Aglutinar y ordenar bajo una única perspectiva estratégica los distintos

proyectos y enfoques sobre calidad asistencial, calidad percibida y

calidad funcional existentes en el momento actual en las organizaciones.

• Visibilizar nuestro compromiso con la calidad asistencial y la seguridad del

paciente.

• Crear un modelo de calidad único y diferenciador asociado al Grupo

Ribera Salud

Objetivos
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Direccion de calidad

• Mejorar la experiencia del ciudadano

• Garantizar procesos asistenciales seguros y eficientes

• Promover la  participación e integración en la comunidad

• Liderar la gestión y mejora continua de la organización

• Mejorar la calidad y seguridad de los pacientes

• Gestionar la información de forma ágil y segura

• Gestionar las instalaciones de forma óptima y segura

• Ser excelente en la gestión de personas

• Promover una investigación ética y segura

1. Alcanzar el reconocimiento de la comunidad 

2. Mejorar la atención centrada en el paciente 

3. Garantizar una adecuada gestión de la calidad en la 

organización sanitaria 
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Direccion de calidad – Plan de calidad

• Actualizar, implantar y monitorizar el Plan de Calidad de Empresa

• Desarrollar un plan de calidad en las Zonas básicas Salud

• Incorporar en la medida de lo posible el análisis coste beneficio en 

los proyectos encaminados a mejorar la calidad. 

• Eficacia de la interconsulta no presencial

• Dinamizar la  Comisión Central de garantía de la calidad

• Facilitar, apoyar y evaluar a  Comisiones y Comités

• Orientar, liderar y coordinar proyectos de calidad orientado a la 

mejora 

• Promover cultura de seguridad entre los profesionales y pacientes

• Estudio de cultura de SP y campañas de sensibilización

Mejorar la calidad y seguridad de los pacientes 1/3



Direccion de calidad – Plan de calidad

• Fomento del sistema de notificación de eventos adversos (SINEA)

• Consolidación del Comité de Seguridad

• Reunión mensual con representación de Direccion y servicios

• Herramientas para la gestión del riesgo reactivo y proactivo

• AMFE anual y ACR > 45 días

• Desarrollar un Plan para la atención a la segunda y a la tercera

víctima (2018)

• Potenciar la investigación en seguridad del paciente desde los

distintos servicios implicados.

• Unificar y monitorizar los indicadores de seguridad del paciente en

los 3 departamentos de salud, posibilitando benchmarck .

• Informe trimestral a Gerencia y Consejo. Anual para trabajador.
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Direccion de calidad – Plan de calidad

Liderar la elaboración protocolos, e implementación- monitorización 

de prácticas seguras reconocidas encaminadas a: 

• Garantizar la seguridad en el proceso de transfusión de 

componentes sanguíneos. 

• Grupo a pie de cama y dispositivos de comprobación paciente-bolsa 

• Identificar correctamente a los pacientes. 

• Nueva pulsera que permite identificar riesgos, abrir HC con dispositivo a 

pie de cama

• 2 identificadores siempre e identificación activa

• Minimizar el riesgo de daño al paciente causado por caídas. 

• Política de cama baja, acompañamiento programado al baño.

• Mejorar la seguridad en los medicamentos de alto riesgo, uso de 

electrolitos concentrados y fármacos similares. 
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Direccion de calidad – Plan de calidad

Mejorar la calidad y seguridad de los pacientes 4/4

• Mejorar la comunicación efectiva: relevos, transferencias, valores 

criticos y órdenes verbales. 

• Limitación de uso de ordenes verbales. Comunicación redundante

• Técnica SBAR en relevos

• Gestión avisos valores críticos en patología no demorarle. Dos filtros

• Garantizar una cirugía en el lugar correcto, con el procedimiento 

correcto y al paciente correcto. Checklist 

• CCI, CMA, Odontopediatria, Intervencionismo, UDO, endoscopias. 

• Marcado con siglas del cirujano, time out

• Minimizar el riesgo de infecciones en la atención sanitaria 

• HM, aislamientos efectivos, control de superficies, profilaxis 

antibiótica, bacteriemia zero, neumonía zero, Itu zero, resistencia 

zero, EPINE, INCATIV. Próximamente: Infección qx Zero. 

• Prevenir y gestionar otros riesgos durante la atención sanitaria: upp



… el día a día…

Seguridad quirúrgica Acogida del paciente al ingreso

https://drive.google.com/file/d/0B7qG_wFmFl_PWkgtRmVwcHZpUzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B7qG_wFmFl_PN3RlR3F4Q25rSFU/view?usp=drive_web


… el día a día…

Modulo de alertas

• Al ingreso, traslado y accesible siempre

• Uso de iconos

• Muestra alarma según situación



… el día a día…

Identificación del paciente Prevención de la infección 

• Protocolos de profilaxis

• Sol Hidroalcohólica de 

bolsillo en domicilios y en 

todas las habitaciones

• Revisión de circuitos



… el día a día…
Dispositivo a pie de cama: 

Evita el sesgo de recuerdo, facilita el registro y mejora la 

atención  

• Identificación inequívoca del paciente

• Valoración al ingreso

• Administración de fármacos

• Administración de transfusiones

• Escalas clínicas

• Monitorización de constantes

• Pruebas realizadas

• Acceso a evolutivos



… el día a día…
Mapa de seguridad del paciente 



Qué miden + de 50 indicadores de 

seguridad mensuales





“Muchas Gracias”


