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Ribera Salud  
Grupo 



Propiedad Pública 
El centro objeto de concesión es un 

hospital público, construido en 
suelo público y perteneciente a la 

red de hospitales y centros públicos. 

Prestación Privada 
La prestación del servicio sanitario 
se adjudica durante un período de 

tiempo preestablecido a una 
empresa concesionaria, que se 

compromete a la buena marcha y 
gestión del servicio público. 

Financiación Pública 
Pago capitativo. La Administración 
paga a la empresa concesionaria 

una cantidad anual fija y 
preestablecida por cada uno de los 

habitantes del área de salud. 

Control Público 
La empresa concesionaria está 
sujeta al cumplimiento de las 

cláusulas establecidas en el pliego 
de condiciones. La Administración 
tiene capacidad de control y de 
inspección, así como facultad 

normativa y sancionadora 

Claves 
Modelo de 
Concesión 

Claves del Modelo de Concesión 
Administrativa Sanitaria 
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Misión 

La Enfermería Ribera Salud tiene como misión la gestión y la 

provisión de cuidados de calidad a todas las personas que 

requieran de sus servicios. Para ello compensará cualquier 

déficit de autocuidado identificado en el paciente y fomentará 

su independencia, asegurando la continuidad entre niveles 

asistenciales. 



Visión 

La Enfermería Ribera Salud desea convertirse en un referente 

nacional e internacional en la innovación y la gestión de 

cuidados integrales de calidad; situando al paciente, la 

excelencia asistencial y la seguridad como ejes para alcanzar el 

reconocimiento social, y donde los profesionales se sientan 

orgullosos de la organización a la que pertenecen. 



Experiencia 

Competencias 

Formación Técnica 
y de Gestión     

Valores 

• Orientación al Paciente/Profesional 
• Trabajo en equipo 
• Adaptación a los cambios 
• Orientación a resultados 

Corporativas 

• Excelencia Técnica 

Técnicas 

• Comunicación 
• Planificación y Organización  
• Liderazgo 

Específicas 

Perfil enfermera RS	  	  



Capacitación científico técnica	  	  

Fortaleza 
Formación. Información 

  Planes de acogida 

 

 

 

 

  Formación continua 

  Formación externa. Congresos 

  Sesiones por unidades 

Actividades 
Presenciales 

• RCP 
• Florence 
• Transfusión 
• Higiene de manos 
• Prevención UPP 

Actividades NO 
Presenciales 



Gestión por Competencias 

Capacitación científico técnica	  	  



Fortaleza  
Carrera profesional 

Concepto y Pilares fundamentales 

1.- EXPERIENCIA	  (	  Permanencia	  minima	  en	  cada	  grado)	  

2.- FACTORES DE CARRERA: 

CALIDAD	  ASISTENCIAL	  Y	  
OBJETIVOS	  PUESTO	  

GESTIÓN	  DEL	  
CONOCIMIENTO	  

COMPROMISO	  CON	  LA	  
ORGANIZACIÓN	  

1.  Deben ser objetivos, evaluables, 
basados en elementos observables y 
medibles. 

 
2.  Deben ser acordes con los Acuerdos de 

Gestión en vigor con la Consellería de 
Sanidad y con los intereses y objetivos 
de la Organización. 

 
3.  Deben adaptarse a las realidades, retos 

y objetivos cambiantes de la empresa y 
de la profesión.  

Capacitación científico técnica	  	  



Fortaleza  
Sistema de Incentivación 

Compromiso con la administración. Austeridad. Sostenibilidad 	  



Fortaleza 

  Gestión de camas 

Compromiso con la administración. Austeridad. Sostenibilidad 	  

Peculiaridad en el funcionamiento 
 

 No preingresos quirúrgicos – Ingresos por CMA 

-.   Ingresos matutinos y necesidad de altas tempranas 

 Programación horaria alterna de CCI con CMA 

 No ingresos para estudios – Gestión ambulatoria 

 Ubicación por necesidad de cuidados: Médicas y Quirúrgicas 

 Camas polivalentes – incluye pediatría 
 



Gestión de camas 
ALTAS	  POR	  ESPECIALIDAD	  Y	  HORA	  ANTES	  DE	  LAS	  15	  H	  

ESPECIALIDAD	   ANTES	  10	  HORAS	   10-‐-‐12	  HORAS	   12-‐-‐13	  HORAS	   DESPUES	  13	  HORAS	  

	  	   VINALOPO	   TORREVIEJA	   VINALOPO	   TORREVIEJA	   VINALOPO	   TORREVIEJA	   VINALOPO	   TORREVIEJA	  

	  	  C.	  CARD	   25,18%	   -‐-‐	   20,86%	   -‐-‐	   5,04%	   -‐-‐	   48,92%	   -‐-‐	  

	  	  CIR	   47,98%	   8,93%	   40,49%	   28,57%	   5,06%	   19,64%	   6,48%	   42,86%	  

	  	  C.	  MAXILO	   50,00%	   0,00%	   33,33%	   50,00%	   8,33%	   0,00%	   8,33%	   50,00%	  

	  	  C.	  TORÁC	   12,94%	   -‐-‐	   51,76%	   -‐-‐	   14,12%	   -‐-‐	   21,18%	   -‐-‐	  

	  	  C.	  VASC	   1,89%	   0,00%	   54,72%	   0,00%	   11,32%	   0,00%	   32,08%	   100,00%	  

	  	  ORL	   58,70%	   0,00%	   34,78%	   12,50%	   2,17%	   50,00%	   4,35%	   37,50%	  

	  	  TRAUMA	   73,59%	   14,00%	   13,29%	   22,00%	   4,49%	   16,00%	   8,64%	   48,00%	  

	  	  URO	   25,64%	   5,00%	   13,85%	   5,00%	   11,79%	   5,00%	   48,72%	   85,00%	  

Fortaleza 

Compromiso con la administración. Austeridad. Sostenibilidad 	  



Fortaleza 

Gestión de camas: Cierre  15 camas quirúrgicas fines de semana 

PROGRAMADOS QUIRÚRGICOS POR 
DIA DE LA SEMANA 

AÑO 2012 VINALOPO TORREVIEJA 

LUNES 12,28 9,23 
MARTES 11,84 10,85 

MIÉRCOLES 13,7 10,03 

JUEVES 11,07 10,4 
VIERNES 5,92 5,94 
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Índice ocupación planta quirúrgica 
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  Gestión eficiente de RRHH: Hospital de verano Vs Hospital de invierno. 

                                                                                            URGENCIAS TOTALES MESES 

 

Fortaleza 
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  Gestión eficiente de RRHH: Presencias de enfermería según necesidades y cargas 
asistenciales.                                                                   URGENCIAS FRANJA HORARIA 
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Fortaleza 

  Gestión eficiente de RRHH 

•  Presencias de enfermería según necesidades y cargas asistenciales.                 

M T N
ENFERMERA 3 2 1

MEDICINA CIRUGÍA INTERMEDIOS MÍNIMOS
Nª	  PACIENTES	  (90%	  ocupacion) 27 27
HORAS/DÍA	  de	  trabajo 81 0 0 0 81

Mañana Tarde Noche
M T N 44,3 30,3 33,3 107,9

C.	  Intermedios 40,50 24,30 16,20
C.	  Normales 48,60 24,30 8,10

unidad	  hospitalización	  

 ENFERMERIA M T N 
IZQUIERDA 2 2 1 
CENTRO 3 2 2 
DERECHA 3 2 1 

•  Presencias de enfermería  

Lunes a Viernes                                                  Sábados Domingos Festivos 
	  ENFERMERIA M T N

IZQUIERDA 2 2 1
CENTRO 2 2 2
DERECHA 2 2 1

Compromiso con la administración. Austeridad. Sostenibilidad 	  



  Gestión de Recursos materiales. Inventarios mensuales 

 

 

 

 

Fortalezas 
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Equipos multidisciplinares para una mayor eficiencia: PUAMASA 
•  Objetivos:  

 

Fortaleza 

  Revisar procedimientos comunes. 
  Unificar protocolos y guías clínicas. 
  Disminuir la variabilidad en la práctica clínica. 
 

 PUAMASA COT   
 Torrevieja   Vinalopó   Total RS*  

Frecuentación/Indicación      32.656,00 €       53.215,61 €       85.871,61 €  
Estancia media                -   €     143.696,74 €     143.696,74 €  
RRHH      28.648,43 €       44.265,33 €       72.913,76 €  

Material Sanitario      47.429,74 €       94.421,91 €     141.851,64 €  

Total Gasto Evitable  108.734,17 €   335.599,59 €   444.333,75 €  

	  SusKtución	  Total	  Rodilla	   
	  Hallux	  Valgus	   

	  Artroscopia	  de	  hombro	   
	  Reparación	  manguito	  rotadores	   
	  Red.	  Fx	  Fémur	  c/	  fijación	  interna	   

	  SusKtución	  Total	  Cadera	   

Compromiso con la administración. Austeridad. Sostenibilidad 	  

  Gestión Recursos materiales.  



   Consulta de enfermería urgencias 

   Call center paciente crónico 

 

 

 

 

Fortalezas 

Innovación. Enfermería moderna. Nuevos roles	  

  Consulta de enfermería estomatoterapia 
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Fortaleza 

  Enfermera Gestora de Riesgos 

 

 

 

 

Estudio	  de	  Cultura	  de	  Seguridad	  del	  paciente	  -‐	  2012	  

  Línea estratégica 3:  Mejorar la calidad asistencial 

  Línea estratégica A: Mejorar y Gestionar el conocimiento 

  Objetivo: Promover la cultura de seguridad del paciente 

  Línea estratégica F: Comunicar 

  Objetivo: Incrementar la visibilidad de prácticas seguras 

Innovación. Enfermería moderna. Nuevos roles	  



	  

  TRIAJE. 

  Portal PARITORIOS on line: diseño y puesta en 
marcha. 

  ACREDITACIÓN iHan :Hospital y 6 centros de 
salud, 2ª  y 3ª fase. 

  Donación de sangre de cordón ,  Versión Cefálica 
Externa, matronatación y yoga en la gestación. 

  IV Jornada de Atención Integral a la Mujer y al 
Niño.( Nov 2013) 

  Intervención con nuestros pacientes crónicos. 
Hospital de día pediátrico. 

  INVESTIGACIÓN; «cuidados de enfermería para la 
calidad de la terapia intravenosa en neonatología 
«  y   « maternidad sin humo». 

	  

Fortaleza 
Área de Atención 
Integral a la Mujer 

y al Niño 

Innovación. Enfermería moderna. Nuevos roles	  



  Profesionales multihospital 

  Supervisores de Guardia. Partes comparativos multihospital 

    Enfermería  en práctica avanzada: Ecocardios, espirometrías, 
polisomnografías, estudios urodinámicos, angiografía oftámica, 
audiometrías 

   Coordinación ensayos clínicos. 

   Enfermera gestora del proceso oncológico en ca mama 

   Alta de enfermería en URPA y CMA 

 

 

 

 

Fortalezas: nuevos roles 

Innovación. Enfermería moderna	  



Fortaleza: Enfermería con visión de futuro 

                               
  Adaptados a nuevos modelos sanitarios con la puesta en marcha 

del Plan de atención al paciente crónico 

 
 

 

•   Claves: 
1.- Aportar valor al paciente 
2.- Reconocimiento por la sociedad y por el Sistema Sanitario 
•  Cómo: 
1.- Reorientando y modernizando nuestra «cartera de servicios» 

•  Para ello se necesita: 
1.- Formación y diseño de herramientas 
2.- Reorganización del trabajo: «dejar de hacer para poder hacer» 
3.- Motivación e implicación de los profesionales 
 
 
 

 

 
  

                               
 
   Enfermería Comunitaria y sostenibilidad 
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47.571	  pacientes	  
40,98%	  	  

67.312	  pacientes	  
57,99%	  

1.190	  pacientes	  
1,03%	  

185.511	  adultos	  sanos	  
61,58%	  

116.073	  pacientes	  
38,49%	  
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Pirámide de Kaiser 
Ribera Salud 



Previo al Plan de Atención al Paciente Crónico 

Atención en el Hospital 

Atención en Centro de Salud 

Atención en UHD 

	  
	  ? 

? 



Pilares básicos de la 
asistencia a la cronicidad 

Atención Primaria como nivel de atención básico y coordinador de todos 
los procesos. 

Potenciación del papel de los profesionales de enfermería. 

Modelo de atención basado en las necesidades de las personas en todas las 
etapas de la enfermedad y de la vida. 

Mejor lugar diagnóstico y terapéutico para los pacientes. 

Promoción de la salud y prevención de la enfermedad como principios 
rectores de la asistencia sanitaria. 

1	  

2	  

5	  
4	  

3	  



• Coordinación	  de	  enfermería	  del	  CS	  
• Médico	  de	  Atención	  Primaria	  
• Enfermero/a	  comunitaria	  

U.H.D.	  

CS	  CS	  

P.A.D.	  

ATENCIÓN 
DOMICILIARIA 

URGENCIAS PACs 

CALL CENTER PACIENTES Y PROFESIONALES 

PORTAL DE SALUD 

TELEMONITORIZACIÓN 

URGENCIAS	  HOSPITALARIAS 

ATENCIÓN	  PRIMARIA	  

•  Internista	  de	  enlace	  
• Enfermería	  hospitalaria	  

ATENCIÓN	  HOSPITALARIA	  

• Trabajo	  Social	  
• Psicología,	  etc.	  

Orientación al paciente crónico  

UBA: 
Unidad 
Básica 

Asistencial 



Plan de Atención al Paciente Crónico 

Evaluación –Seguimiento indicadores 
 

1er trimestre 2013 



Definición de Planes de acción 

Nivel 0. Promoción y Prevención 
 

Programa de Prevención del Riesgo 
Cardiovascular 

Programa de Detección precoz 

Programa de revisión a mayores de 45 años 
Programa de revisión a mayores de 24 años 

Campaña de Vacunación Básica 



Definición de Planes de acción 

Niveles 1-2. Autogestión y Gestión de la enfermedad 
 

-‐  Gestión administrativa 

-‐  Datos de salud 

-‐  Comunicación 

-‐  Procesos crónicos 

Guías clínicas de las principales 
patologías crónicas. 

 
 

-‐  Categoría A. Insuficiencia Cardiaca 
-‐  Categoría B. Enfer. Renal Crónica 
-‐  Categoría C. EPOC 
-‐  Categoría D. Hepatopatía Crónica 
-‐  Categoría E. Neurología 
-‐  Categoría F. Diabetes 
-‐  Categoría G. Oncología 
-‐  Categoría H. Artrosis  	  	  



Definición de Planes de acción 

Nivel 3. Gestión del caso. 
 Criterios de inclusión 
 	  

Criterio Mayor (1):  
 
Categoría A. Insuficiencia Cardiaca 
Categoría B. Enfermedad Renal 
Crónica 
Categoría C. EPOC 
Categoría D. Hepatopatía Crónica 
Categoría E. Neurología 
Categoría F. Diabetes 
Categoría G. Oncología 
Categoría H. Artrosis 

	  
	  
Criterios Menores (2):  
 
Hiperfrecuentador: (en el último año) 

-‐  ≥ 6 ingresos hospitalarios . 
-‐  ≥ 12 urgencias hospitalarias o 

en Puntos de Atención 
Continuada 

Índice de Barthel: < 60 
Último estadío de la enfermedad 
Edad: >75 años 
Polimedicado: >10 fármacos 
Pluripatológico: otra categoría 
diagnóstica 



Cuadro de mando  
Plan de Atención al paciente 

crónico 

Torrevieja 2012 Vinalopó 2012 
Cribado de HTA de riesgo elevado 38,06 36,22 
Cribado de DM 69,18 70,16 
Porcentaje de pacientes con revisión >24 años 0,04 0,15 
Porcentaje de pacientes con revisión >45 años 0,17 15,61 
Control cardiovascular 33,16 45,72 
Prevalencia de HTA 27,24 20,15 
Prevalencia de DM 6,25 4,08 
Prevalencia de Tabaquismo 7,05 4,79 

Número de ciudadanos que participan en el Programa + Salud 

Torrevieja 2013 Vinalopó 2013 Ribera Salud 

4.925 9.109 14.034 

Número de acciones enmarcadas en el Programa + Salud 

Torrevieja 2013 Vinalopó 2013 Ribera Salud 

51 596 647 



Cuadro de Mando  
Plan de Atención al Paciente 

Crónico 

Torrevieja 2013 Vinalopó 2013 

Numero de pacientes a estudio 505 685 

Número de interconsultas de AP a AE  274 208 

Pacientes en seguimiento por la UHD 63 42 

Primeras citas en CCEE 754 926 

Citas sucesivas en CCEE 1.751 1.586 

Número de ingresos hospitalarios  357 425 

Estancia media 6,42 7,17 

Número de ingresos en la UHD  63 46 

Estancia media en la UHD 11,68 9,47 

Barthel medio (nivel de dependencia) 5,87 8,83 

Tiempo medio de permanencia en el programa 53 43 

Zarit medio (sobrecarga del cuidador) 0,08 0,54 

Torrevieja 2012 Vinalopó 2012 
Cobertura vacunal del virus de la gripe 38,57 63,99 
Cobertura de 3ª dosis de polio en el primer año de vida 95,19 100 
Cobertura de 4ª dosis de vacuna DTP 84,40 94,57 
Cobertura de 2ª dosis de vacuna triple vírica (TV) 76,64 100 
Cobertura de 6ª dosis de tétanos-difteria a los 14 años 57,18 100 



Conclusiones 

  Crecimiento profesional asumiendo más responsabilidades. 

  Enfermeras líderes que asumen la gestión de los cuidados y su 
difusión. 

  Participamos en la toma de decisiones. 

  Liderazgo ante los nuevos restos del sistema sanitario: gestión y 
autogestión 

  Información, formación, comunicación y trasparencia 

  Creer en nuestro potencial 

  Somos cuidadores con capacidad creativa, adaptándonos a los 
cambios. 

  Nuestra base, el pilar donde nos apoyamos en el día 
a día, es y será siempre el paciente. 
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