¿Hacia dónde

vamos?

Innovación, flexibilidad y mejores prácticas en el sistema sanitario público. Este es el camino que inició el grupo Ribera Salud hace más de
quince años; apostando por la colaboración público-privada, estando a
la vanguardia e introduciendo en nuestro modelo de gestión las últimas
tendencias relevantes que acontecen en cualquier parte del mundo.

Hacia unos servicios
asistenciales más integrados
Desarrollamos nuevos modelos de organización,
racionalizando los recursos del sistema, evitando
duplicidades y asegurando servicios de calidad.
Para ello, la integración de los distintos niveles
asistenciales (Atención Primaria y Especializada)
ha sido crucial para que el ciudadano reciba una
atención más accesible, con menos listas de
espera, más completa y cercana.

Menores listas de espera

Hacia la innovación
y el progreso
Gracias a la implantación de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) hemos
conseguido una gestión integral y eficiente
de los procesos asistenciales. Además, estas
herramientas nos permiten ser transparentes, a la
vez que ágiles, a la hora de comparar la calidad
asistencial de nuestros programas de salud.
Por otro lado, han facilitado la ampliación de
los distintos canales de comunicación entre los
profesionales y los ciudadanos.

Excelentes resultados en salud

Hacia un sistema
centrado en el ciudadano
Fomentamos la educación en salud entre
la población, las políticas preventivas y los
autocuidados. Además, hemos establecido
distintos procedimientos que nos permiten
ser más resolutivos facilitando así la atención
al ciudadano. Hemos desarrollado un Portal
de Salud, pionero en España, que nos
permite ser más eficaces. Por ejemplo, las
interconsultas sin derivación en Atención
Primaria, la recepción online de resultados
de pruebas evitando desplazamientos
innecesarios, así como el diagnóstico
temprano de ciertas patologías en el propio
centro de salud creando un entorno más
próximo y compartido con el ciudadano.

Nuestros pacientes están más
satisfechos que la media de la
Comunidad Valenciana

Hacia un servicio sanitario
de mayor calidad y más
eficiente
En Ribera Salud gestionamos de forma
integral la salud de las personas asignadas
en nuestros Departamentos de Salud
desde la transparencia y la orientación
a resultados de salud. Para ello, nos
apoyamos en el modelo capitativo que
financia la salud y nos obliga a conseguir
el mejor estado de salud de la población.
De ahí, nuestra apuesta por la gestión
clínica, la vigilancia de la seguridad, la
incorporación de nuevas formas de trabajar
y de relacionarnos con los pacientes. En
Ribera Salud hacemos especial hincapié en
los planes de prevención y promoción de la
salud, incorporando nuevos procedimientos
específicos de atención a la cronicidad.

Coste más eficiente
para la administración

Hacia el
reconocimiento profesional
Las profesionales son el eje fundamental en
nuestra organización. Desde nuestros inicios,
hemos desarrollado una política de gestión
de personas innovadora, más flexible, en
la que apostamos por la compensación al
esfuerzo y dedicación (pay for perfomance).
Formación continuada, identificación y
gestión del talento, investigación clínica,
docencia y carrera profesional son las
cinco premisas en las que se basa esta
política y que contribuyen a la satisfacción
y sentimiento de pertenencia de nuestros
profesionales.

Nuestros
profesionales recomiendan
trabajar en Ribera Salud
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INTRODUCCIÓN

Ribera Salud ha tenido la
posibilidad de ensayar y
anticipar algunas fórmulas
para afrontar los retos
a los que se enfrentan
los sistemas de salud
desarrollados
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1. Introducción

Alberto de Rosa

“

Consejero Delegado de Ribera Salud

Una de las oportunidades que nos ha brindado el Modelo de Gestión de Ribera Salud es poder acercarnos a la realidad sanitaria
de otros países para conocer, de primera mano, las reflexiones y reformas que se están acometiendo en otros lugares para intentar
hacer frente a los grandes retos que se están planteando en el sistema sanitario.
Es tentador tener una visión localista e ignorar los profundos cambios que se están produciendo en la sanidad de países tan
avanzados como los Estados Unidos, Reino Unido u Holanda, o en aquellos que aspiran a dar un salto cualitativo en infraestructuras
y en modelo sanitario como, por ejemplo, Eslovaquia y toda la región de Europa Central o América Latina.
La sostenibilidad de la sanidad es un problema global, no local. Por este motivo, existe una tendencia creciente entre los líderes
sanitarios a creer que es necesario un cambio de enfoque desde modelos centrados en los “prestadores” hacia otros modelos
asistenciales centrados en identificar y satisfacer las necesidades asistenciales de la población para alcanzar el Triple Aim for
healthcare systems definido por el Institute for Healthcare Improvement (IHI):
1. Mejorar los resultados en SALUD de la población.
2. Aumentar la calidad asistencial y la satisfacción del paciente.
3. Ganar eficiencia y controlar el coste sanitario per cápita.
En mi opinión, estas reflexiones que se están produciendo en todo el mundo, comparten tres elementos: la necesidad de hacer
un sistema basado en la justicia social y valores públicos, la necesidad de hacer un sistema sostenible como un compromiso con
las futuras generaciones y la necesidad de introducir en el sistema altos niveles de especialización, profesionalización, tecnología
y gestión para afrontar con éxito los retos de la cronicidad, nuevas terapias y medicamentos. Estos son los grandes objetivos que
unen a todos los agentes del sistema sanitario en todos los continentes.
Este documento que presentamos, intenta mostrar la aportación de valor del grupo Ribera Salud para los Sistemas Públicos de
Salud. En nuestros valores como organización está la cultura de la medición, del benchmarking, de la mejora continua, dentro de
nuestra misión como socios y colaboradores a largo plazo de la Administración Pública. También nuestra contribución a aplicar
las mejores prácticas conocidas, nuestro compromiso para ofrecer una asistencia sanitaria de excelencia a los ciudadanos, a los
que servimos, y nuestro convencimiento de que nuestros profesionales son la base del conocimiento de nuestro modelo, más aún,
ellos representan el modelo de gestión en sí mismo.
Y lo más importante, la transparencia. Afirmamos que todas las organizaciones que gestionan recursos públicos tienen que ser
trasparentes en su gestión y en sus resultados. Este documento también forma parte de este compromiso.
Desde el grupo Ribera Salud aspiramos a la creación de un observatorio estatal que analice de forma exhaustiva e independiente
los diferentes modelos de gestión sanitaria existentes, para poder mostrar, con datos reales y comparables, la aportación de valor
de cada uno de ellos. Mientras tanto, y como ello no está en nuestras manos, queremos con este documento, presentar datos,
estadísticas, estrategias, estudios, ejemplos, análisis… sabiendo que nada es blanco o negro, sino que hay muchos matices de
gris; y todo ello debe contribuir a una discusión serena, abierta y objetiva porque, estos debates, son los que están sucediendo en
todo el mundo y no podemos, ni debemos, mantenernos al margen.
Desde Ribera Salud, hemos tenido la oportunidad de presentar nuestro modelo de gestión en muchos foros internacionales y
hemos acogido decenas de visitas de gobiernos, universidades, organismos multilaterales, gestores y profesionales interesados
en conocer y estudiar nuestro modelo. Prueba de ellos son algunos de los estudios internacionales en los que hemos participado
y que pueden consultarse en el apartado de bibliografía.
Agradezco a IASIST, compañía pionera en la medición, análisis y comparación de los sistemas sanitarios, su contribución en la
elaboración de este documento. Su experiencia ha sido un factor decisivo para poner en valor el Modelo de Gestión de Ribera
salud.
Agradezco el esfuerzo, implicación y dedicación de todo el equipo de Ribera Salud en los cuatro Departamentos de Salud (La
Ribera, Vinalopó, Torrevieja y Denia) sin los cuales este documento no hubiera sido posible.
Por último, te agradezco a ti, lector, tu interés por este documento que, espero, nos sirva de estímulo para seguir mejorando y para
aprender de otras experiencias, adaptándonos a las necesidades de una sociedad cambiante porque el objetivo de todos los que
trabajamos en sanidad es mantener y contribuir a mejorar nuestro gran sistema público.
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¿Quiénes somos?
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Ribera Salud es el grupo empresarial de
gestión sanitaria líder en el sector de las
concesiones administrativas sanitarias en
España. Desde 1997, año de origen de la
compañía, Ribera Salud es la única empresa española que se dedica en exclusiva al
modelo PPP (Public Private Partnership) y
al desarrollo de iniciativas de colaboración
público-privadas.
En la Comunidad Valenciana gestiona los
Departamentos de Salud integrados de
Alzira, Torrevieja, Denia y Vinalopó. En
la Comunidad de Madrid está presente en
la sociedad BR Salud, gestora del servicio
del Laboratorio Central de San Sebastián
de los Reyes que da cobertura a seis hospitales públicos y ha participado en la planificación, construcción, puesta en marcha
y consolidación del Hospital de Manises
(Valencia) y el Hospital de Torrejón de Ardoz
(Madrid) hasta diciembre de 2012.
En el área internacional, participa en los
dos primeros hospitales con modelo PPP
de América Latina: Hospital del Callao y
Hospital Villa María del Triunfo en Perú y es
proveedor tecnológico de varios hospitales públicos de Chile con la historia clínica
electrónica Florence. El grupo cuenta, además, con b2b salud, plataforma de compras, logística y servicios compartidos.
Desde 1997, Ribera Salud ha desarrollado
un modelo de gestión propio a partir de
las premisas del conocido como Modelo
Alzira de colaboración público-privada en
Sanidad. Con una visión a largo plazo, el
modelo de Ribera Salud se basó en una
apuesta decidida por la calidad asistencial y por la promoción de la salud de la
población a través de estrategias clínicas
innovadoras, un reconocimiento del papel
protagonista del equipo humano y una inversión tecnológica constante.
Ribera Salud ha tenido la posibilidad de
ensayar y anticipar algunas fórmulas
para afrontar los retos a los que se enfrentan los sistemas de salud desarrollados
y ha sido objeto de estudio por diversas
instituciones y foros internacionales.
Constituye una experiencia casi única
en España gestionando como concesión
la atención completa a la salud de las poblaciones asignadas financiada en base
capitativa, aportando las experiencias con
mayor recorrido temporal en este campo.
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COMPROMETIDOS CON LA SALUD
Nuestro modelo de gestión sanitaria

Nuestro modelo de gestión sanitaria
El modelo de gestión de Ribera Salud como organización sanitaria integrada, se desarrolla a partir de una red de servicios que
ofrece una atención coordinada a los ciudadanos, pacientes y cuidadores de una población determinada, centrada en sus necesidades presentes y futuras, y que se responsabiliza de los resultados
y sus costes. La integración asistencial es la herramienta que facilita la continuidad en la atención y la mejora en la eficiencia en los
distintos ámbitos.

Se definen especialistas de enlace en distintas áreas (Medicina Interna, Salud Mental, Nefrología, Cardiología y otras) asignados a los
centros de salud, procesos asistenciales integrados y algoritmos
para la ayuda en la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas.

Ribera Salud promueve, ya desde sus inicios, una organización de
los procesos clínicos innovadora que incorpora variaciones en la
forma de entender los objetivos tradicionales de cada nivel asistencial:

a) asume la coordinación de los especialistas;

1. La integración entre Atención Primaria y Hospital garantiza la
Continuidad Asistencial centrada en el ciudadano, el paciente y su
cuidador. La Atención Primaria es el referente de la atención y los
cuidados del ciudadano, ya que los presta con una mayor cercanía
y un abordaje multidisciplinar.

c) garantiza la continuidad asistencial;

Para conseguir esta integración, Ribera Salud ha desarrollado un
modelo de Gestión basado en los sistemas de Información (TIC), los
profesionales y un sistema de Gestión Clínica de Calidad y Eficiencia. A través de la historia clínica electrónica compartida (Hospital, Atención Primaria y residencias sociosanitarias) se facilita la
longitudinalidad y la continuidad de los cuidados.
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2. El Hospital se integra formando parte de la red asistencial.
Se adopta el “Modelo Hospitalista” como la forma organizativa que
estructura el área médica:

b) comunica al paciente las informaciones clínicas de manera sencilla;

d) es el referente para los médicos de familia durante el ingreso
como en el retorno del paciente a Atención Primaria.
Se trata, pues, de un modelo que rompe la fragmentación entre
niveles asistenciales y es especialmente adecuado para el manejo
de los pacientes crónicos complejos y geriátricos frágiles durante
sus episodios de hospitalización.
El Royal College of Physicians de Londres en su informe de la “Future Hospital Commission” de 2014 propone este “Modelo Hospitalista” como evolución organizativa de los servicios médicos
europeos.

2. Comprometidos con la salud

3. Relación con el entorno:
La interacción con otros agentes de salud disponibles en la
comunidad como son los ayuntamientos, las asociaciones de pacientes y ciudadanos, las escuelas y Salud Pública permiten coordinar las acciones de promoción de la salud y los estilos de vida
saludables dirigidos a la población y adaptados para las distintas
etapas de la vida.
Para afrontar la realidad actual y futura de los pacientes con enfermedades crónicas, Ribera Salud ha desarrollado e implantado
desde 2012 un Plan estratégico de atención a la cronicidad que
da una respuesta adecuada desde la población sana hasta los pacientes crónicos complejos.

En estos casos, se realiza una atención individualizada (gestión de
casos) que se adapta a la situación clínica del paciente y su complejidad, donde los dispositivos asistenciales integran el domicilio
como “mejor lugar” para el cuidado. Además, estos pacientes disponen de un “Call Center” las 24 horas que orienta el recurso que
puede resolver mejor su problema de salud.
Por otra parte, existe un programa de Telemonitorización implantado para el seguimiento de pacientes con insuficiencia cardiaca y
EPOC que es asumido por la Unidad de Hospitalización a Domicilio
(UHD) junto al médico de familia y la enfermera comunitaria que
permiten un mejor control y cuidado en el domicilio.

Garantizar el Sistema sanitario pasa por avanzar lo antes posible en la triple
meta, una ecuación que consta de tres elementos:
mejor salud, menores costes y mejores cuidados
Nuria Mas. Profesora IESE
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EL FUTURO ES AHORA
Población y estado de salud

El futuro es ahora

POBLACIÓN Y
ESTADO DE
SALUD DE
NUESTROS
PACIENTES
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Ribera Salud tiene responsabilidad sobre
la salud de los ciudadanos de cuatro de los
veinticuatro Departamentos de Salud de la
Comunidad Valenciana, 701.311 habitantes (en 2014) que representan el 15,2% del
global de la Comunidad. El departamento de Alzira cuenta con casi un cuarto de
millón y los de Vinalopó, Denia y Torrevieja con poblaciones en torno a los 150.000
habitantes.
Muchos estudios han mostrado que el estado de salud de las poblaciones está influido por múltiples factores: demográficos,
sociales, culturales, económicos y ambientales, estimándose que la contribución de
los servicios sanitarios se puede cifrar en
torno a un 20%.

Por tanto, las características de la población atendida son relevantes a la hora de
considerar sus necesidades y la forma de
atención más adecuada. La estructura etaria de las poblaciones influye, en parte, en
las necesidades de salud y, por tanto, en
los servicios y recursos necesarios.
Existen diferencias importantes en cada
departamento de manera que Alzira tiene
una estructura de población similar a la de
la población de toda la Comunidad, mientras que Vinalopó tiene una población más
joven y Denia y Torrevieja atienden comunidades más envejecidas por el gran número
de residentes jubilados además de la mayor
afluencia estival.

3. El futuro es ahora

ALZIRA

VINALOPÓ

TORREVIEJA

DENIA
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Consecuentemente, la población mayor de 64 años respecto a la activa (entre 15 y 64), medida del nivel de dependencia,
es muy superior en Denia y Torrevieja, 63% y 66% respectivamente frente al 49% de la Comunidad Valenciana.

Fuente: Portal de Salud de la Comunidad Valenciana

Las siguientes pirámides poblacionales reflejan la evolución estimada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para
el año 2029 basándose en los datos de 2014, tanto para España como para la Comunidad Valenciana. La imagen muestra la tendencia hacia la pirámide invertida, similar a la actual de Denia y Torrevieja, por lo que las medidas aplicadas
por Ribera Salud pueden servir de ejemplo para la gestión de una población de envejecimiento creciente.

COMPARATIVA POBLACIONAL 2014-2029
ESPAÑA

COMUNIDAD VALENCIANA
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3. El futuro es ahora

El estado de salud de las poblaciones es
difícil de estimar y adoptamos parámetros
utilizados comúnmente para su evaluación
como la esperanza de vida al nacer y a
los 65 años. La población de los cuatro
departamentos supera los 80 años de
esperanza de vida al nacer, estimación
común para todos los Departamentos de la
Comunidad Valenciana y para España, destacando Denia y Torrevieja con expectativas superiores a la media en 3 y 4 años
(85.3 y 86.5) respectivamente, diferencia
que se mantiene en la esperanza de vida a
los 65 años.

Tratar a una población más
envejecida y dependiente
ha obligado a avanzar en
soluciones a problemas
emergentes hoy

Los pacientes con multimorbilidad tienen un médico de
referencia para abordar su cuidado global
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Un ejemplo: Resultados del Plan para pacientes complejos de
Torrevieja y Vinalopó (Center for Health Policy de Brookings, Washington)
En 2012 Ribera Salud diseñó y puso en marcha el Plan de Crónicos
del grupo: un plan para pacientes con más de 75 años, más de
dos patologías crónicas, tratamientos complejos y plurimedicados.
Para dar soporte a estos pacientes, constituyó un equipo de profesionales que incluye médicos de familia, enfermeras, profesionales
de salud mental y servicios sociales además de ayuda doméstica,
con un fuerte apoyo de la tecnología para la identificación y seguimiento de dichos pacientes. Al año el plan incluía 4.539 pacientes.
Esta experiencia fue evaluada por el Center for Health Policy
de Brookings, una de las entidades investigadoras más reconocidas en el ámbito de las ciencias de la salud en Estados
Unidos. En dicha evaluación se mostraron reducciones entorno al 25% en el uso de las urgencias e ingresos hospitalarios.

Fuente: Reinventing Chronic Care Management for the Elderly. Mark B. McClellan – Brookings Institute. Abril 2015

Reducir la variación en el rendimiento y en los resultados a través
del benchmarking estandarizando las mejores prácticas
Recommendation World Economic Forum. Sustainable Health Systems 2013
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3. El futuro es ahora

La práctica médica debería estar organizada en función de las
condiciones clínicas y ciclos de asistencia
Michael E. Porter

La excelencia en los procesos
La mejor manera de medir la aportación de valor de los servicios de salud son los resultados en términos de mejora del paciente, recuperación de la funcionalidad, etc. Sin embargo, al no ser medidas disponibles en términos generales se tiende a valorar la adecuación de los
procesos asistenciales, asumiendo que un buen proceso contribuye a obtener buenos resultados.
A partir de la constatación objetiva de que ningún servicio de salud es excelente en todos los procesos asistenciales ni en todas las medidas disponibles, el mejor abordaje es el de valorar un balance de indicadores clave y contrastarlos con los resultados de servicios
similares del entorno para las mismas tipologías de pacientes.

La proximidad en
Atención Primaria

Resultados de la
Integración Asistencial

En el ámbito de la Atención Primaria los indicadores disponibles
son los incluidos en los Acuerdos de Gestión facilitados por la Conselleria de Sanitat (Alumbra) que muestran que la población tiene
una frecuentación de consultas de enfermería y de atención en
el domicilio superiores de 0,32 por habitante frente a las 0,30 del
conjunto de la Comunidad Valenciana, también muestra un menor
número de pacientes hiperfrecuentadores (2,78% vs 3,04%) y un
mejor control de los factores de riesgo cardiovascular (47,9% vs
39,8% de la C. Valenciana). Los Departamentos de Alzira y Vinalopó son referentes en la vacunación antigripal en mayores de
64 años por sus coberturas alcanzadas (60% Alzira y 68% Vinalopó
respecto al 50% de la C. Valenciana en 2014).

La integración bajo el mismo paraguas de atención primaria y atención hospitalaria bajo la fórmula del pago capitativo representó un
avance al enfatizar la salud por encima de la actividad. La opción
del pago de una cápita por habitante contiene, además, los incentivos adecuados para la integración de niveles asistenciales favoreciendo la actuación preventiva y el control de la salud en la
Atención Primaria, lo que conlleva la reducción del uso hospitalario.
En Alzira la integración asistencial se produjo en el año 2003 iniciándose una reducción del número de urgencias hospitalarias
con una redistribución de la actividad hacia los puntos de atención
continuada en los centros de salud.
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EVOLUCIÓN DE LAS URGENCIAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA

Integración
AP-Especializada

Fuente: R. Salud

Fuente: R. Salud

ACTIVIDAD EN CONSULTAS EXTERNAS
Con respecto a la actividad en consultas externas, la posibilidad de realizar interconsultas no presenciales entre médicos
de familia y especialistas hospitalarios ha permitido reducir los desplazamientos de los pacientes, por ejemplo, para las
especialidades relacionadas con el aparato locomotor:

Número de derivaciones de AP a especialidades relacionadas con el aparato locomotor. Fuente: R. Salud.

Ribera Salud potencia la salud de la población, ofreciendo
atención sanitaria en el momento y lugar adecuado
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3. El futuro es ahora

Las hospitalizaciones potencialmente evitables son un buen indicador indirecto de la capacidad de resolución de la
Atención Primaria y directo del volumen
de actividad hospitalaria potencialmente
prevenible mediante cuidados oportunos
y efectivos en el primer nivel asistencial.
La buena coordinación de los servicios
asistenciales se espera que produzca una
mejora en este indicador si se practican las
intervenciones habitualmente proporcionadas por Atención Primaria – prevención primaria, diagnóstico y tratamiento temprano
y/o seguimiento y control adecuados- y los
cuidados ambulatorios.
El Atlas de Variaciones de la Práctica Médica muestra que tres departamentos de
Ribera Salud tienen significativamente
menos ingresos evitables para pacientes
crónicos y frágiles, gracias a la implantación del Plan estratégico de atención a la
Cronicidad.

Sin casos
Tasa entre 22.37 y 46.53
Tasa entre 46.74 y 58.25
Tasa entre 58.34 y 65.88
Tasa entre 66.58 y 76.52
Tasa entre 76.85 y 120.32

Tasas estandarizadas por edad y sexo de admisiones de HPE por condiciones que afectan a pacientes
crónicos o frágiles. Datos 2013 (*Elche incluye los dos departamentos de Salud, el de Vinalopó y el del
Hospital General de Elche)
Fuente: AVPM junio 2015.

La integración asistencial reduce los ingresos de
pacientes frágiles con varias patologías crónicas

Resultados asistenciales hospitalarios
Los resultados de la atención hospitalaria son valorables al poder compararse con grandes bases de datos (183 hospitales públicos y
privados españoles) y de sistemas para considerar el riesgo de los pacientes individuales (edad, presencia de distintas patologías, etc.).
Los hospitales de Ribera Salud muestran unos niveles de mortalidad y complicaciones mejores que la media para las características
de los pacientes tratados con Índices de mortalidad y complicaciones inferiores a 1 que es el valor medio esperado (línea discontinua en el gráfico).

Un índice inferior a 1 implica una tasa observada inferior a la esperada. La esperada
se calcula con un modelo estadístico teniendo en cuenta las características del paciente, del episodio y del hospital. La línea
discontinua marca el 1, indicando cuando
el observado es igual a lo esperado.

Mortalidad y complicaciones
Fuente: CMBD IASIST.
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En el Acuerdo de Gestión-Conselleria de
Sanitat (Alumbra) Ribera Salud destaca en
dos indicadores de buena práctica como la
menor frecuencia de cesáreas en partos de
bajo riesgo y la menor proporción de demoras superiores a 48 horas en las intervenciones por fractura de cadera destacando
el 9,54% de Torrevieja. Resultados que se
acompañan de menor tiempo de demora
de la cirugía una vez ingresado y de una
mayor práctica de la Cirugía sin Ingreso.
Fuente: Conselleria de Sanitat GVA. Alumbra

Los hospitales de Ribera Salud han obtenido hasta 31 galardones como
Hospital TOP 20 a lo largo de 14 años que premian a hospitales que muestran buenos resultados de calidad asistencial junto con mayor eficiencia y
productividad. Además de 22 galardones TOP 20 en 5 áreas clínicas desde
el inicio en 2003 hasta 2014.

Galardones TOP 20 de especialidades. Fuente: CMBD IASIST

Adicionalmente Ribera Salud y sus centros tienen más de 30 certificaciones
y acreditaciones oficiales de calidad como se documenta en el Anexo III.
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3. El futuro es ahora

INNOVACIÓN Y TIC

Mejorar la salud
de la población

Historia clínica electrónica implementada en todos los centros

Segmentación y Case Management

Información clínica digital, integrada y accesible a todos los
responsables de la salud de la población

Desarrollo de Guías clínicas, alarmas, escalas, planes de
cuidados sobre la Historia Clínica Electrónica
Cada día, se realizan una media de 290 interconsultas no presenciales entre médicos de
familia y especialistas.
En conjunto, los sistemas de información de ambos Departamentos de Salud avisan
mediante SMS a 2.265 ciudadanos al día sobre distintos aspectos: recordatorios de cita,
tiempos de espera en Urgencias…

Si no lo puedes medir, no lo puedes controlar
Institute for Health Care Improvement.
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TU SALUD ES TAMBIÉN LA NUESTRA
La atención centrada en el paciente

Tu salud es también la nuestra
Poner al paciente en el centro de la organización es uno de los principios básicos de las organizaciones sanitarias líderes que, actualmente se enfrentan a grandes retos en una sociedad cambiante que reclama más participación, con avances tecnológicos cada vez más
rápidos y con limitación de recursos. Tienen que adaptarse a esta nueva realidad, para dar respuesta a las necesidades de un nuevo
paciente más informado, más proactivo, con más capacidad crítica, que quiere ser escuchado e interactuar con los profesionales
que le atienden.
Las nuevas tecnologías y su aplicación en el ámbito sanitario suponen una reconversión de los sistemas tradicionales y una apuesta hacia
la innovación, que ha dado lugar a un nuevo rol del ciudadano-paciente-cuidador y a un nuevo escenario en la comunicación profesional-paciente-organización.

La comunicación juega un papel importante en la planificación, difusión y desarrollo de las actividades que se engloban dentro del
Plan de Promoción de la Salud. Por un lado, se utilizan las herramientas tradicionales que incluyen la realización de charlas y talleres a cargo de los profesionales, difusión de folletos, guías, revistas,
etc., jornadas con asociaciones de pacientes, con Ayuntamientos,
con colegios… Y por otro, se aprovechan las nuevas tecnologías
y sistemas de información para acercarse más a los ciudadanos.
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Por otra parte, el uso de herramientas 2.0 es una oportunidad para
hacer una comunicación más efectiva entre profesional, paciente
y organización. Así pues, el grupo Ribera Salud y sus hospitales
cuentan con web propia, blogs, Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin y otras redes sociales.

4. Tu salud es también la nuestra

En este marco de evolución social y aparición de nuevas formas
de comunicación e interrelación, Ribera Salud lleva desarrollando
desde 2013 una estrategia pionera en Europa para aumentar la
participación de la ciudadanía en la configuración y prestación del
servicio de salud, facilitando nuevos canales de acceso al sistema a
través de novedosas herramientas.
Dentro de esta estrategia global de empoderamiento del paciente y
transparencia en la información clínica, uno de los mayores hitos
lo supone la puesta en marcha del Portal de Salud que incluye
“Mi e-spacio de salud” y “Mi e-spacio de paciente” que permite que
los ciudadanos puedan realizar actividades básicas en su relación
con el sistema de salud.

El Portal de Salud se configura como una verdadera historia de salud, que aglutina y pone a disposición del paciente de forma sencilla
y a través de internet, toda la información de salud que es de interés
para el ciudadano (desde el resultado de una analítica a la posibilidad de cambiar la cita de una consulta).
Pero el Portal de Salud va más allá, permitiendo al paciente
interactuar de forma segura y siempre a través de la historia clínica electrónica con su médico de familia o con otros profesionales
encargados del seguimiento de su salud.
Asimismo, el Portal de Salud ofrece información precisa sobre seguimiento y cuidados de patologías crónicas más prevalentes y
ofrece la posibilidad de que los ciudadanos compartan con su médico los resultados más relevantes de dicho seguimiento.
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PORTAL DE SALUD
Funcionalidades
· Gestionar sus propias agendas de visitas y pruebas, tanto en
Atención Primaria como en hospital

· Tener información de tiempos de espera de los puntos de atención
continuada

· Adjuntar información relevante como antecedentes personales,
datos de monitorización de procesos crónicos, informes de otros proveedores
· Acceder a sus propios informes de alta y a sus resultados de laboratorio
· Comunicarse con su médico o enfermera tanto vía mail seguro,
como vía SMS.
· Acceder a información y consejos de salud de evidencia contrastada.

Resultados de uso
· 45.000 pacientes, 15% de la población hacen uso activo, anticipando así la tendencia que marcan la Comisión Europea (Strategic
Intelligence Monitor on Personal Health Systems) sobre la utilización
de la e-health para las próximas décadas.
· Más de 6.000 pacientes crónicos registran datos de la evolución
de su enfermedad y los comparten con su médico de familia.

· Las consultas físicas a los médicos de familia han disminuido un
5% gracias a las consultas online.
· Desde la puesta en marcha del portal, más de 20.000 resultados de
pruebas están accesibles a los pacientes desde el Portal evitando así
desplazamientos innecesarios.
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Portal de Salud del
Departamento de Torrevieja
www.torrevieja-salud.com

Portal de Salud del
Departamento del Vinalopó
www.vinaloposalud.com
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Mª Carmen Montesinos
Paciente

“Para el control de mi diabetes el apoyo de las nuevas tecnologías
está siendo fundamental. El médico me hace un cronograma de
analíticas y yo, desde casa, voy escribiendo en mi perfil de usuario
los resultados. Si un día la glucosa me sale alta recibo una llamada
de mi médico para saber qué ha podido pasar”
(Periódico Las Provincias, mayo 2015)

La población y los pacientes disponen de más canales de
comunicación con sus profesionales

Dr. Antonio Gil

Médico de Familia y Coordinador del Portal
de Salud de los Departamentos de Vinalopó
y Torrevieja

“Los ciudadanos pueden acceder de una manera ágil
y cómoda a toda la información relacionada con su
salud y bienestar y comunicarse directamente con
nosotros”
(Periódico La Verdad, mayo 2015)
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¿Qué opinan los pacientes?
Las encuestas de satisfacción realizadas en 2014 de manera transversal por la Conselleria de Sanitat valoran la
percepción de los pacientes, tanto en hospitalización como en Atención Primaria, sobre distintos aspectos que
van desde la información recibida hasta el aspecto, la conservación y la limpieza de las instalaciones.
La satisfacción global expresada por los encuestados revela que, en general, los pacientes atendidos en los
servicios de Ribera Salud están igual o más satisfechos que la media observada en la muestra analizada en el
global de la Comunidad Valenciana.
En el caso de la satisfacción percibida en la atención hospitalaria, cabe destacar la buena percepción de servicios tales como Obstetricia y Pediatría, que están mejor valorados en las cuatro concesiones que la media de
la Comunidad Valenciana.

SATISFACCIÓN GLOBAL EN LA ATENCIÓN HOSPITALARIA 2014
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Fuente: Conselleria de Sanitat 2014.

SATISFACCIÓN GLOBAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA 2014
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Fuente: Conselleria de Sanitat 2014.

La población atendida por Ribera Salud se muestra igual o más
satisfecha con los servicios recibidos
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La población atendida por Ribera Salud acude con menor
frecuencia a los servicios de otros departamentos
que otras poblaciones

Este elevado grado de satisfacción se correlaciona con una elevada lealtad de los pacientes, tal y como pone de manifiesto Remedios Calero1 en su tesis doctoral ‘El comportamiento de lealtad del paciente: un análisis aplicado al modelo Alzira’. En dicha tesis se analiza
la fidelidad de los usuarios del servicio sanitario en el marco de la Comunidad Valenciana y el modelo Alzira, teniendo en cuenta que la
satisfacción constituye “un antecedente para la lealtad del paciente con el servicio prestado”.

La facilidad y la agilidad en
el acceso a los servicios
sanitarios es uno de los
factores que más
valoran los ciudadanos

La facilidad y la agilidad en el acceso a los servicios sanitarios, es
uno de los factores que más valoran los ciudadanos y la monitorización de los tiempos de espera para recibir los cuidados solicitados
es una de las medidas que todos los sistemas de salud públicos
realizan.
Los pacientes de Alzira, Torrevieja, Denia y Vinalopó comparados
con los tiempos medios de la Comunidad Valenciana y del SNS
esperaron en 2014 entre 10 y 20 días menos de media para las
visitas de Atención Especializada y entre 13 y 58 días menos de
media para las intervenciones quirúrgicas. Además, la proporción
de pacientes con esperas superiores a 30 días para consultar a un
especialista es igual o inferior a la de la Comunidad.

Fuente: Conselleria de Sanitat (Alumbra). Referente nacional: Indicadores Clave del SNS: INCLASS 2015

Los pacientes esperan menos tiempo para obtener
las visitas al médico y para ser operados
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Los pacientes reciben cuidados de alta complejidad más cerca

CUIDADOS DE ALTA COMPLEJIDAD
La cartera de servicios que se presta en los cuatro Departamentos
incluye la de Atención Primaria y la de Especializada del SNS. El
servicio se presta en el propio Hospital o bien en centros de referencia determinados por la Planificación Sanitaria de la Conselleria de
Sanitat, como los trasplantes, la oncología pediátrica, la unidad de
quemados, los cuidados intensivos neonatales o la cirugía cardiaca
pediátrica.
Con una población más envejecida y mayor volumen de pacientes crónicos, la complejidad de los pacientes tratados en el
hospital es superior a la media nacional, destacando la complejidad de los pacientes mayores de 45 años, superior a la media de
la red pública española en tres de los departamentos. Es inferior en
menores de 4 años debido a la ausencia de intensivos neonatales
que se presta en hospitales de referencia.

La cartera de servicios de los hospitales de Ribera Salud es homologable a la de hospitales generales de su nivel, si bien se ha
ampliado con algunas especialidades terciarias, aproximando la
prestación de estos servicios a la población que no tiene que desplazarse a los centros de referencia. A destacar la Cirugía Cardiaca,
Radioterapia Oncológica, Medicina Nuclear (con PET-TAC), Neurocirugía, Cirugía Torácica, Cirugía Plástica y la Cirugía Maxilofacial,
entre otros.
Un ejemplo fue la puesta en marcha de la Cirugía Cardiaca en Alzira y Vinalopó. Diversos estudios han demostrado la relación entre
volumen de actividad y mortalidad y la creación de estas unidades
debe mantener un número de intervenciones adecuado por cirujano, criterio cubierto en ambos centros donde el volumen de intervenciones cardiacas es superior al de muchos otros hospitales del
Sistema Nacional de Salud y por encima de los marcados por el
Plan Nacional Cardiovascular.

Peso medio (en verde las concesiones de RS, en negro referente español) por grupo de edad. Referente Español
extraído de la base de datos por GRD del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de 2013.
Fuente: RS MBDS
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La opinión de los pacientes

Vanesa Girona
“El Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital del
Vinalopó ha solucionado los problemas que sufría para
morder, las dificultades para hablar y el problema estético,
aunque éste último se había convertido en lo de menos”.
(Diario información, junio 2015)

Elena Lacob
“Padecía una lesión muy severa; mi espalda tenía un
ángulo de 135 grados. El equipo me trasladó mucha
confianza y decidí operarme. Me enderezaron la espalda y
hoy estoy muy contenta”.
(Diario Información, junio 2015)

Inmaculada Andreu
“El equipo médico me realizó una cirugía de triple bypass
coronario durante el embarazo. El riesgo era altísimo, pero
finalmente tuve a mi hija sin complicaciones”.
(Diario información, junio 2015)
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NÚMERO DE BYPASS

Número de bypass. Fuente: CMBD de 29 hospitales. Elaboración IASIST.
Disponible en www.semicyuc.org/temas/investigación/registros/ariam

Estos volúmenes de actividad se acompañan de unos niveles de mortalidad ajustada por el riesgo de los pacientes por
debajo de la esperada en pacientes similares en los hospitales españoles.
Es destacable la mortalidad hospitalaria por infarto agudo de miocardio (registro ARIAM ) el resultado de las concesiones
de Ribera Salud en 2013 es de un 4,5% respecto al 7,97% de la C. Valenciana y el 7,28% de España.

ÍNDICE DE MORTALIDAD AJUSTADO POR RIESGO (IMAR)

Mortalidad en Bypass y Cirugía Cardíaca Valvular 2014. Fuente: CMBD de 29 hospitales.

Un índice de mortalidad ajustado por riesgo (IMAR) inferior a 1 implica una tasa de mortalidad observada inferior a la
esperada. La esperada se calcula con un modelo estadístico teniendo en cuenta las características del paciente, del
episodio y del hospital. La línea discontinua marca el 1, indicando cuando el observado es igual a lo esperado.
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INNOVACIÓN Y TIC

Mejorar los cuidados

Interconsultas sin desviación de pacientes y sesiones clínicas virtuales.
Empoderamiento del paciente a través de diversas herramientas de autoservicio que
van desde la posibilidad de conocer online el estado de los servicios de urgencias a la
interacción del paciente con su médico de familia en procesos crónicos.
Disminución de la variabilidad clínica gracias a la introducción de procesos y guías
sobre los sistemas asistenciales.
Telemotorización y teleasistencia.

Ribera Salud fue la primera organización en
dotar a uno de sus hospitales de una
historia clínica electrónica e integrada en España
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Un ejemplo: Paritorios online

(http://paritoriosonline.com)

Página web interactiva además de apps para smartphones y tabletas, todo ello para mejorar la accesibilidad a los servicio de maternidad de Torrevieja y Vinalopó. A los 13 meses de su puesta en marcha ha tenido más de 16.000 visitas.

En la misma línea, Ribera Salud ha desarrollado una APP compatible con todos los dispositivos móviles del mercado que
permite un seguimiento personalizado del embarazo.
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HACEMOS MÁS CON MENOS
El valor de la eficiencia

El valor de la eficiencia
Las probabilidades de sostenibilidad de nuestros sistemas sanitarios pasan porque estos se ajusten al contexto, realidad y retos
actuales ofreciendo mejor salud, mejores cuidados y menores
costes, asociados a una mayor calidad asistencial.
Es decir, prestar los mejores servicios al mínimo coste posible es un
valor central para la defensa de un sistema sanitario público. Básico
para su viabilidad y para poder extender más los servicios con los
siempre limitados recursos disponibles. Y, este valor, debería ser relevante para todos los interesados: el ciudadano y la comunidad,
porque son los financiadores del servicio a través de sus impuestos; el paciente actual y potencial, para asegurar los servicios que
pueda requerir; y la administración que debe garantizarlos para
poder atenderlos y mejorarlos con los recursos disponibles.
El nivel de eficiencia alcanzado por la experiencia de Ribera Salud
puede aproximarse desde numerosas ópticas.
El nivel más agregado de análisis es el del coste por habitante, medida que, contrastada con el coste en otras áreas del país, puede
dar una valoración global de la consecución de éste objetivo.
El pago capitativo que reciben las concesiones en la Comunidad
Valenciana, incluye, por contrato, toda la cartera de servicios y
toda la prestación sanitaria a excepción de las prótesis, la prescripción farmacéutica de oficina de farmacia, la oxigenoterapia do44

miciliaria y el transporte sanitario no medicalizado. Asimismo, son
las concesiones las que asumen el compromiso de inversión y
renovación tecnológica.
Además, es importante tener en cuenta que en la Comunidad Valenciana existe libre elección de centro. A estos efectos, la actividad realizada a los pacientes de departamentos en régimen de
concesión pero que son atendidos en otros hospitales de gestión
pública directa, bien por libre elección del paciente o bien porque
sean derivados por ser unidades de referencia, la Conselleria factura a la concesión al 100% del precio anual marcado en la Ley de
Tasas de la Comunidad Valenciana. Por otra parte, las concesiones
también facturan a la Conselleria de Sanitat la actividad realizada
a los pacientes de otras áreas que atienden pero al 80%-85% del
precio de la Ley de Tasas.
Por otro lado, merece la pena destacar que la rentabilidad está limitada por el propio contrato concesional a una TIR (Tasa Interna de Retorno) máxima del 7,5% y los excesos sobre ésta deben
reinvertirse en obras o equipamiento.
Por ello, deben de considerarse estas premisas para homogeneizar la comparativa de los costes por ciudadano en la medida de
lo posible.

5. Hacemos más con menos

Estudio propio: la contribución
a la eficiencia del sistema de salud

Ribera Salud ha calculado el gasto medio por habitante a partir
de los datos que la Dirección General de Asistencia Sanitaria
facilita a todos los departamentos (año 2014) .

RESUMEN COSTE POR PACIENTE 2014

Fuente: Dirección General de Asistencia Sanitaria. Conselleria de Sanitat. Datos acumulados 2014

COSTE POR PACIENTE 2014 POR DEPARTAMENTOS CONCESIONADOS

Fuente: Dirección General de Asistencia Sanitaria. Conselleria de Sanitat. Datos acumulados 2014.

En el importe cápita está incluido toda la asistencia sanitaria que
los pacientes adscritos al departamento de la concesión (su población cápita) reciban tanto en el ámbito de la Atención Primaria como
especializada, excepto los siguientes conceptos cuyo coste asume la Administración: Endoprótesis, Exoprótesis, Farmacia Receta, Transporte Sanitario no urgente (TSNU) y Oxígeno Ambulatorio
(OA). Estos cinco conceptos son los que se muestran en importe
cápita conceptos excluidos.

Y para que estos datos sean realmente comparables, en el caso
de los departamentos con gestión en régimen de concesión habría
que detraer del importe de la cápita el coste destinado a amortizaciones y gastos financieros (ya que dichos gastos financieros
se emplean prácticamente en su totalidad en la financiación de las
inversiones que se amortizan). El anexo I incluye los criterios de
cálculo de coste.
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Los resultados, efecto y coste ajustado a riesgo se deben medir
Michael Porter. Profesor Harvard Business School

Otros estudios: la contribución a la eficiencia del sistema de salud
Estos datos son similares a los publicados en distintas fuentes. Por ejemplo, el gasto medio en salud por habitante en España en 2013
ofrecía una media nacional de 1.208€ por habitante y 1.109€ para la Comunidad Valenciana (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, 2015). Partiendo de toda esta información, se han realizado diversos estudios comparando el coste por habitante en los
Departamentos de la Comunidad Valenciana y del Sistema Nacional de Salud (Carlos Arenas. Gerente Dpto. Orihuela y Vocal Junta Directiva de SEDISA, Eficiencia de las concesiones administrativas sanitarias en la Comunidad Valenciana; Luis Fidel Campoy Domene, Josep
Santacreu i Bonjoch, La colaboración público-privada en el marco del Sistema Nacional de Salud. El caso especial del modelo valenciano a
propósito de la concesión de Denia) cuyos resultados varían dependiendo de la metodología y datos utilizados. Todos ellos dan un menor
coste en los Departamentos concesionados que en el resto, oscilando entre un 31 y un 23% menor.

Los pacientes obtienen iguales o mejores resultados
con un menor coste para la administración
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CASO DE ESTUDIO: INSTITUTE OF ECONOMICS

De entre todos los estudios destacamos, por reciente, el presentado por diversos investigadores del Institute of Economics de la Universidad Carlos III de Madrid con una comparativa de costes por habitante (Aledo, J., Betancour
C., Lobo, F., Reyes Maroto, Health System Integration in Spain and Around the Globe: New Evidence. Public Service
Delegation Model. Alzira Case: Overview and Fundamental Facts, Fundación Areces, Institute of Economics, Universidad Carlos III de Madrid).
El estudio centra su análisis en el Departamento de Alzira, pero podrían extrapolarse sus conclusiones al resto de
concesiones que gestiona Ribera Salud, dado que la cápita es un importe lineal no ajustado e idéntico para todos los
pacientes de cualquier concesión.

COMPARATIVA DE COSTES POR HABITANTE

Los importes de gasto hacen referencia al coste por persona para la administración e incluyen en todos los casos la
prescripción farmacéutica de oficina de farmacia.
Para calcular el importe de Ribera Salud UTE II (serie en verde) se han considerado todos los aspectos salvo los ingresos de pacientes provenientes de fuera del departamento y la amortización del inmovilizado (ya que la cápita, según el
contrato, incluye la inversión).
Para calcular el importe de Ribera Salud UTE II adjusted (serie en morado) no se considera, además, el coste de la
asistencia de los pacientes del departamento de La Ribera en otros departamentos distintos.
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Además de la comparación del coste por habitante, es necesaria la
comparativa de eficiencia interna entre las distintas organizaciones
con distintos modelos de gestión. Esto es esencial como medida
de aportación de valor al conjunto del sistema, dado que ayuda a
profundizar en la gestión y a detectar las áreas de mejora tanto en
centros públicos de gestión directa como de gestión indirecta.

Consorcios, Hospitales de modelo PFI y Concesiones, y otro estudio que ha sido motivo de una tesis doctoral realizada por Antonio
Clemente Collado, Análisis de la eficiencia de la gestión hospitalaria
en la Comunidad Valenciana. Influencia del modelo de gestión, publicada en 2014.

En este aspecto destacan dos estudios, uno realizado por IASIST
(Evaluación de resultados de los hospitales en España según su
modelo de gestión) mediante el análisis del CMBD de 78 hospitales
españoles, divididos en dos categorías: centros de gestión directa
frente a “otras fórmulas de Gestión” que englobaría Fundaciones,

COMPARACIÓN INDICADORES SEGÚN TIPO DE GESTIÓN DEL HOSPITAL 2013

En la misma línea, Antonio Clemente en su tesis doctoral Análisis de
la eficiencia de la gestión hospitalaria en la Comunidad Valenciana.
Influencia del modelo de gestión concluye en referencia a las concesiones que “la complejidad de las concesiones es mayor respecto a la media de los centros de gestión directa, que las concesiones
hacen una utilización más eficiente de las camas (con estancias
medias menores) y que son más intensivos en el uso de alternativas
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a la hospitalización convencional (p.e. con una mejor tasa de ambulatorización de los procesos quirúrgicos), los resultados de calidad
científico-técnica medidos en los acuerdos de gestión son mejores
que la media de los de gestión directa y que las demoras en consultas externas y para ser intervenidos son menores” .

5. Hacemos más con menos

INNOVACIÓN Y TIC

Apoyo a
la gestión

Algoritmos de ayuda a la decisión, que facilitan los diagnósticos, los tratamientos y optimizan el uso
de los recursos

Solución analítica de desarrollo propio que integra indicadores asistenciales, económicos, recursos
humanos y calidad y que permite a todos los profesionales y a la organización conocer en tiempo real
el cumplimiento de los objetivos marcados

Análisis de costes a través de un modelo ABC
Conocimiento compartido mediante red social corporativa

Semanal y mensualmente, cada profesional recibe información actualizada sobre indicadores generales
de la organización, un cuadro de mando de su servicio o área y un informe completo sobre sus indicadores
personales
El 100% de los profesionales tienen acceso a la red social corporativa y al portal del empleado. Además,
disponen de herramientas colaborativas (videoconferencia) que les permite intercambiar conocimiento de una
forma inmediata

Un sistema de salud necesita información fiable para ser adecuado y eficiente.
Todos los sistemas de salud tienen fuentes de derroche. Pero sin información
fiable que permita fijar prioridades, adaptar estrategias y medir resultados,
ese derroche aumenta sustancialmente
Dra. Margaret Chan, Directora General de la Organización Mundial de la Salud
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APOSTAMOS POR NUESTRA GENTE
El valor de los profesionales

El valor de los profesionales
Ribera Salud potencia el desarrollo y puesta en marcha de todas
las herramientas necesarias para garantizar a cada profesional el
mejor entorno posible para desarrollar su trabajo, facilitando la formación y desarrollo personal que debe traducirse en mejores servicios y cuidados a los pacientes y más salud a la población.
Este enfoque se plasma en una política de gestión de personas
basada en 5 principios:
1. Integración de profesionales: En todas las concesiones, existe
personal laboral y personal estatutario, sumando un total de 6.217
profesionales. Pese a mantener regímenes laborales y dependencias jerárquicas distintas, ambos colectivos se integran y trabajan
conjuntamente, compartiendo objetivos de salud y de eficiencia
comunes y políticas de gestión de personas, a nivel de formación,
carrera y desarrollo profesional.

La evolución de la retribución fija, en los últimos años, se ha ido
equiparando a la del personal estatutario dependiente de la Conselleria de Sanitat. Tras estos últimos años en los que se han producido recortes salariales y congelación de incrementos anuales en los
profesionales estatutarios, las retribuciones fijas de las concesiones
han ido aumentando según lo previsto en los diferentes Convenios
Colectivos de empresa, pese a haber sufrido recortes y minoración
de ingresos por los descensos poblacionales (población protegida
base de ingresos) y las distintas medidas de contención de gasto
impuestas por las Administraciones.

2. Estabilidad: A través de Convenio Colectivo se garantiza un 85%
de empleo fijo y, actualmente, el 89,6% de la plantilla tiene contrato
fijo.
3. Reconocimiento y compensación, el sistema retributivo: El
modelo retributivo está basado en los principios de equidad interna
y externa, retribuyendo mejor a quien más y mejor trabaja y recompensando la aportación de valor de cada profesional al objetivo común de la organización.
La retribución se estructura en una parte fija y otra variable (incentivos). Dentro de esta última, destaca la retribución por objetivos que
es la que marca las diferencias según lo que cada persona aporta;
lo que en sanidad se denomina P4P (Pay for Performance).
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Fuente: Ribera Salud
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Evolución retribución fija. Estudio realizado en 2015 por la Universidad de Berkeley: “Doctors salaries and P4P: Review of La Ribera
evidence”, Richard Scheffler (UC Berkeley): Jed Friedman (WB); Miguel Figallo (IESE)

El salario fijo (sin incluir incentivos) que cobran los profesionales de
Ribera Salud en 2014 es ligeramente superior al que cobran los trabajadores de departamentos de gestión pública directa. De la misma forma, en el gráfico se observa la tendencia creciente y constante de dicho salario, sin verse afectado por factores externos.

Aún con este cambio de tendencia, el modelo retributivo de Ribera
Salud, ha mantenido la composición de su estructura salarial, en
la que destaca el P4P como modo de recompensar la aportación
de valor de sus profesionales. En el gráfico siguiente vemos la
composición comparada con la del personal estatutario.

Fuente: Ribera Salud

El personal cuenta con un sistema de incentivos basado en la
consecución de objetivos de calidad asistencial y eficiencia, el
cual tiene distintos pesos dentro de la retribución anual total según

las categorías profesionales. En el caso de médicos, alcanza hasta
el 35% de la misma.
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4. Desarrollo profesional: se sustenta en 5 políticas de gestión
de personas que dan sentido al conocimiento, habilidades y knowhow que el profesional adquiere durante tu relación laboral con el
grupo.
Toda la formación que reciben los profesionales (asistencia a Congresos, cursos…) es financiada por la organización destacando
además:
• Durante el año 2014, en Torrevieja y Vinalopó se ha llevado a cabo
un programa de formación continua, “Growing uP!”, que ha sido
impartido a la totalidad de mandos intermedios de la organización,
130 personas. Un programa en formato blended learning de 115
horas lectivas incluyendo: cursos de gestión, workshops para compartir ideas y encuentros estratégicos.
• Los centros de Ribera Salud son universitarios y cuentan con
formación pre y post grado. En cuanto a la docencia post-grado
MIR, las cifras son las siguientes: Alzira ofrece 17 especialidades,
Torrevieja 7 y Denia 5. Actualmente existen 147 profesionales MIR
dentro de las concesiones del grupo desarrollando su periodo de
residencia en las distintas especialidades.
• La Compañía posee un programa específico de identificación,
gestión y desarrollo de talento basado en las evaluaciones de desempeño. Una vez detectado, el profesional elegido cuenta con un
plan individualizado financiado por Ribera Salud que incluye formación externa y coaching. Con este programa, la organización afronta la promoción interna y los planes de sucesión. El plan específico
se inició en 2013 y hasta la fecha, 35 profesionales han sido incluidos en el mismo.

• En 2014 se aprobaron por el CEIC (Comité Ético de Investigación Clínica) 54 proyectos entre Alzira, Vinalopó y Torrevieja y el
CI (Comité de Investigación) aprobó 143 proyectos entre las tres
concesiones antes nombradas. Además, se incluyeron también 120
publicaciones en revistas de alto impacto.
• La inversión en el año 2014 por carrera profesional supuso para
las concesiones de Alzira, Torrevieja y Elche en torno a un 4,5% de
la inversión total en personal.
5. Relación laboral saludable:
a. Plan de igualdad: Firmado de forma unánime con los representantes sindicales, garantiza la igualdad de oportunidades y fomenta
la conciliación de la vida personal, familiar y profesional. Se han
recibido distintos reconocimientos por esta iniciativa. El más reciente, la inclusión del grupo Ribera Salud dentro de las 100 mejores
empresas para trabajar según la publicación Actualidad Económica (edición XVII, año 2014), donde los profesionales destacan,
precisamente, la medidas de conciliación puestas en marcha por
la compañía.
b. Encuesta de clima laboral periódicas. Se realizan bianualmente y miden y comparan resultados y se establecen planes de actuación específicos. Destacan la valoración de los profesionales en
cuanto a: Compromiso con la organización; Orgullo de pertenencia;
Alto grado de fidelización; y Orientación al paciente.

Fuente: Ribera Salud
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LA OPINIÓN DEL PROFESIONAL

Dr. José Marcelo Galbis, Jefe del Servicio de Cirugía Torácica. Coordinador
del Área de Respiratorio Hospital Universitario de La Ribera y Vicepresidente de la Sociedad Española de Cirugía
Torácica (SECT):
“Éste es un modelo dinámico, flexible,
adaptado a las necesidades del momento,
y con un reconocimiento y apoyo constante
a la labor de crecimiento individual (como
profesional) y como grupos de trabajo.”
(Periódico Salut i Força, abril 2015)

Fuente: Actividad Económica (agosto 2015)
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SATISFACCIÓN Y PERTENENCIA DE LOS PROFESIONALES

Los resultados de estas políticas se valoran en términos de satisfacción de los trabajadores, adherencia y sentido de pertenencia a la organización así como por el nivel de absentismo.
Los resultados obtenidos por Torrevieja y Vinalopó-Elche en la encuesta de clima laboral 2013 de Great Place to Work destacan por la mayor satisfacción de sus trabajadores en comparación con el resto de empresas sanitarias que realizaron la
misma encuesta, destacando notables diferencias en algunas dimensiones.

Fuente: Great Place to Work
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Los datos comparados muestran una diferencia positiva con respecto al sector así como a las tasas de absentismo general en diversos
análisis.
Los profesionales de Ribera Salud muestran menor absentismo tanto respecto a la media general de los trabajadores de la Comunidad
Valenciana como respecto al personal estatutario del servicio de salud.

ÍNDICES DE ABSENTISMO 2013

Índices de absentismo extraídos del III Informe Adecco sobre Absentismo en España. 2013.

TASAS DE ABSENTISMO EN % AÑO 2014
Absentismo Personal Estatutario
sanitario CV: 3,23

Absentismo medio
CV Total: 4,18

Fuente de datos: Dato personal laboral: UMIVALE, mutua de accidentes de trabajo de todas las
concesiones referenciadas; Datos de personal estatutario y población general: Consellería de
Sanitat (Datawarehouse I.T. mensual)
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Los datos del Club de benchmarking de recursos humanos del IE Business School (IEB) en el que
participan los hospitales de Elche y Torrevieja ofrecen unos datos comparativos muy favorables para
ambos centros. Entre los mismos, destacan:

objetivos

Ribera Salud ha desarrollado un modelo de Pay for Performance que
permite alinear los objetivos de la organización y sus profesionales a
través de indicadores de calidad y actividad asistencial
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ANEXOS

ANEXO I:
ESTUDIOS SOBRE RIBERA SALUD

Desde su puesta en marcha en 1999 con el Hospital de La Ribera,
el modelo PPP sanitario es visto con interés en el panorama internacional. Todos los hospitales del Modelo Alzira han recibido y reciben continuamente visitas de diferentes organismos e instituciones
de todo el mundo que han estudiado su modelo, como el National
Health Service-NHS, Universidades de Berkeley, California, Florida,
Virginia, o Pisa y Escuelas de Negocios como Harvard Business
School que está preparando un “estudio del caso” sobre el modelo
para sus alumnos.

http://www.infosalus.com/asistencia/noticia-modelo-alzira-presenta-ejemplo-experiencia-exito-cumbre-innovacion-sanitaria-qatar-20131210191741.html donde se presentó
Alzira como uno de los 7 casos mundiales de éxito porque,
según este informe http://www.wish-qatar.org/app/media/384
“ha demostrado de forma convincente la viabilidad de organizaciones sanitarias público privadas con mejores cuidados a más bajo
coste”. El informe ha sido dirigido por el Director de iniciativas en
Innovación en la Asistencia Sanitaria y Valor en el Instituto Brookings
(EEUU) e indica “en términos de resultados, calidad y costes, el modelo Alzira ha cosechado resultados ciertamente impresionantes”.

Informe del NHS European Office. The search for low-cost integrated healthcare

Y recientemente, Brookings Institute ha escogido la experiencia
del Plan de Crónicos del grupo para el estudio “Spain: Reinventing
chronic care management for the elderly” editado por Center for
Health Policy at Brookings que fue presentado el pasado mes de
abril de 2015 en Washington

http://www.riberasalud.com/ftp/biblio/140320131025122011%20NHS%20bibliografia.pdf

http://www.brookings.edu/events/2015/04/07-innovations-in-global-diabetes-care

Caso de éxito de Imperial College Health Partners
https://www.youtube.com/watch?v=iaBGYtK1d7w
Visita de Harvard Business School
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/07/18/delegacion-harvard-analiza-modelo-alzira/1017685.html
Visita de la Universidad de Berkeley
http://www.consalud.es/seenews.php?id=11501
Primeras conclusiones del Informe de la Universidad de Berkeley
http://www.eleconomista.es/valenciana/noticias/6816857/06/15/Scheffler-destaca-que-el-modelo-Alzira-permite-al-gobierno-un-ahorro-del-20-en-sanidad.html#.
Kku8NlyXeKThtX9
Caso de éxito IBM por el proyecto BI Cognos
https://www.youtube.com/watch?v=8qfz61bU8vw
Ribera Salud sido invitada a participar en los últimos años en los
principales Foros internacionales donde ha impartido más de 100
conferencias y ha presentado su experiencia en la gestión del modelo Alzira en el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo y en el Foro Económico de las
Américas.
http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-empresas-ribera-salud-unica-empresa-espanola-conferencia-anual-foro-economico-americas-20120628165819.html
Especialmente destacable es la cumbre mundial WISH de Doha
(Qatar) de 2013
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Estos hospitales acumulan un total de 887.646 altas de hospitalización que representan un 51,4% de las altas del SNS para este
grupo de hospitales.
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ANEXO IV: CÁLCULO EFICIENCIA
A partir de la información económica suministrada por la D.G. de
Asistencia Sanitaria (DGAS) en Julio 2015, obtendremos el coste
medio por habitante en 2014 y compararemos las diferencias que,
en su caso, se obtengan entre los departamentos de gestión directa
y a través de concesión administrativa.
a) Coste por habitante (SIP) en los departamentos con concesión administrativa
El coste que la asistencia sanitaria de los pacientes adscritos a
estos departamentos supone para la Administración es el importe
de la cápita, que en 2014 ha sido de 680,17€. En este precio está
incluida toda la asistencia sanitaria que los pacientes adscritos al
departamento de la concesión (su población cápita) reciban tanto
en el ámbito de la Atención Primaria como especializada, excepto
los siguientes conceptos cuyo coste asume la Administración
1) Endoprótesis
2) Exoprótesis
3) Farmacia Receta
4) Transporte Sanitario no urgente (TSNU)
5) Oxígeno Ambulatorio (OA)

b) Coste por habitante (SIP) en los departamentos de gestión
directa
Calculamos este coste a partir de la información suministrada por
DGAS considerando:
a) Total gasto: incluye partidas de gasto del capítulo I, conciertos,
prótesis, farmacia, material sanitario y resto del gasto corriente de
los departamentos de la AVS, consorcios, hospitales de media y
larga estancia y servicios de emergencia.
b) Coste corriente Atención Primaria: esta información se suministra
de 2012, 2013 y 2014.
c) Coste endoprótesis, exoprótesis y farmacia receta.
Sumamos estos conceptos y lo dividimos entre la población SIP
de los departamentos de gestión directa para obtener un coste por
habitante con el comparar el de los departamentos con concesión.
Nota 2: la información sobre población SIP detallada en el cuadro
de mandos (SIP total, cápita y no cápita) no coincide con la población cápita que se utiliza para el pago a las concesiones (esta
última es inferior). Con el objetivo de que, como hemos indicado, la
información sea 100% comparable, utilizamos la misma base para
ambos grupos (gestión directa y gestión por concesión) y la unidad
de medida será la población SIP total (no la que de esta se considera cápita a efectos de pago a las empresas concesionarias).

Nota 1: en la cápita de 680,17€ está incluido el coste de TODA
la asistencia sanitaria de estos pacientes (excepto los 5 conceptos
detallados) tanto si dicha asistencia se presta directamente en los
centros gestionados por la Concesionaria o en otros centros, incluso públicos. Es decir, si un paciente cápita de un departamento gestionado por una Concesión es hospitalizado en un hospital público
de gestión directa, esta asistencia no supondría un coste adicional a
los 680,17€ para la Administración, ya que la Concesionaria tendría
que compensar a la Administración por dicha asistencia (COMPAS)
según las tarifas de la Ley de Tasas.
Por tanto, para conocer qué termina costando a la Administración
cada paciente cápita de los departamentos en régimen de concesión, al precio de la cápita habría que sumar el coste de estos
5 conceptos. Pero dado que en la información suministrada por
DGAS sólo hay datos para los 3 primeros conceptos de la lista,
los añadimos al precio de la cápita para calcular el coste total de
la asistencia sanitaria por paciente para la Administración (exceptuando TSNU y OA, lo que no impide comparar el coste entre los
departamentos en régimen de concesión y de gestión directa porque en estos últimos tampoco consideraremos el coste de TSNU y
OA, porque igualmente no se dispone información de los mismos).
Y para que estos datos sean realmente comparables, en el caso de
los departamentos con gestión en régimen de concesión habría que
detraer del importe de la cápita el coste destinado a amortizaciones
y gastos financieros (ya que dichos gastos financieros se emplean
prácticamente en su totalidad en la financiación de las inversiones
que se amortizan). El motivo es que finalmente vamos a comparar
con el coste que supone para la Administración la asistencia a pacientes de departamentos de gestión directa y en ese coste no está
considerado el apartado referente a inversiones, sino únicamente el
gasto corriente.
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ANEXO V: TABLAS
Tasas de Deserción
Pacientes que forman parte de la población protegida en el periodo n que son atendidos en otros Departamentos / Población protegida del
Departamento en el periodo n.

Fuente: Agencia Valenciana de Salud
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Tesis Antonio Clemente. Selección de tablas significativas.
La siguiente tabla, publicada en la tesis de Antonio Clemente, muestra los resultados de Acuerdos de Gestión en 2010 siendo la H un hospital de gestión pública directa y la C una concesión administrativa.
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Destacamos, de la misma tesis, las siguientes tablas donde también se destaca la eficiencia de las concesiones, pudiéndose observar la
menor demora en consultas externas y la mayor tasa de sustitución ambulatoria.
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ANEXO VI:
RECONOCIMIENTOS DE CALIDAD

Departamento de
Salud de Alzira

• Certificación de AENOR según la norma UNE en ISO 9001:2008:
Unidad de Admisión y Gestión de Pacientes, al proceso de Hospitalización, al Servicio de
Radiofísica y Protección Radiológica, al Área de Consultas Externas, el Bloque Quirúrgico,
al Servicio de Urgencias hospitalarias y las Urgencias del CSI Sueca y CSI Cullera, Proceso
de Atención a la Mujer Embarazada en el Hospital y Centros de Salud de Carlet, Alginet y
Alberic, Servicio de Hemodinámica, Unidad de Vigilancia intensiva, Centro de Salud Integrado de Carlet, Área de Diagnostico Biológico.
• Certificación AENOR ISO 14001 en materia medioambiental (Hospital)
• Certificado AENOR de Gestión Energética según la norma ISO 50001
(hospital)
• Certificación OHSAS 18001 de AENOR por su gestión de los riesgos laborales (Departamento de Salud)

Departamento de
Salud de Torrevieja

• Certificación AENOR según la norma UNE en ISO 9001:2008: Servicio de Urgencias Hospitalarias; Área de Atención a la Mujer Embarazada; Centro de salud Acequión.

Departamento de
Salud de Denia

• Certificación AENOR según la norma UNE en ISO 9001:2008: Diagnóstico Biológico; Diagnóstico por Imagen; Urgencias; Farmacia; Área de Programación de la Actividad Asistencial; Bloque Quirúrgico; Proceso obstétrico; Centro de Salud de Gata; Área Clínica de Nefrología; Docencia MIR; Proceso de Biblioteca.

• Certificación AENOR según la norma UNE en ISO 9001:2008: Servicio de Urgencias Hospitalarias; Área de Atención a la Mujer Embarazada; Centro de salud Dr. Sapena.

Departamento de
Salud de Vinalopó

• Certificación de Personas según la norma UNE-EN ISO/IEC 17024, que garantiza la capacidad o competencia de una persona para desempeñar de forma eficaz su labor profesional.
• Hospital y los seis centros de salud del Departamento, acreditados en la primera fase del
proceso para la obtención de la calificación de la IHAN (Humanización de la Asistencia al
Nacimiento y la Lactancia).

Laboratorio Clínico
Central BR Salud
de la Comunidad de
Madrid

• Certificación ENAC que acredita la competencia técnica conforme a los criterios recogidos
en la norma UNE ISO 15189:2013.
• Certificación de BUREAU VERITAS por su Sistema de Gestión de la Calidad según la
norma UNE en ISO 9001.

69

ANEXO VII:
RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA

Las empresas con Responsabilidad Social Corporativa deben incorporarla como parte integrante de la planificación estratégica, de su
identidad y de su cultura, y tenerla presente en todas sus decisiones cotidianas. Ribera Salud declara su compromiso con los profesionales,
con la sociedad y con el entorno, desarrolla acciones para colectivos desfavorecidos, promueve iniciativas de cooperación al desarrollo y
fomenta proyectos sostenibles desde la perspectiva medioambiental.
Ribera Salud ha hecho un esfuerzo importante desde su fundación en la realización de políticas activas de RSC y destinando recursos a
esta materia, como organización que presta un servicio básico a la sociedad. La Responsabilidad Social Corporativa forma parte de su
identidad, con iniciativas dirigidas a los profesionales o lideradas por los propios profesionales, con programas sociales en el entorno comunitario más directo de los departamentos de salud que gestiona para garantizar el acceso al sistema sanitario para todos en igualdad de
condiciones, con proyectos de cooperación al desarrollo conscientes de que una política sanitaria global no es posible sin solucionar las
mínimas condiciones de salud necesarias para la población, y con acciones responsables con el entorno medioambiental.

PROFESIONALES
Líneas de actuación

Reconocimientos

Programas de formación financiados por la organización
para todos los estamentos profesionales.

• Adhesión al Charter para la Diversidad, iniciativa europea
de compromiso voluntario para apoyar la inclusión de la
diversidad y no-discriminación.

Promoción de la docencia y la investigación
Modelo retributivo basado en incentivos.
Establecimiento de la carrera profesional a todos los niveles.
Iniciativas para la conciliación de vida familiar/profesional
más allá de lo legalmente exigido.
Políticas de igualdad de acceso y garantizar el desempeño
diario en igualdad de condiciones.
Fomento de planes de igualdad de género y elaboración de
guías de actuación para la lucha contra los malos tratos.

• Miembro de VIT Salud Valencia, red de Cooperación para
la Promoción y Transferencia de Tecnología y Conocimiento.
• Alzira, primer hospital público con la certificación OHSAS
18001 de AENOR por su gestión de los riesgos laborales.
• Certificación de Personas según la norma UNE-EN ISO/
IEC 17024 a Vinalopó, que garantiza la capacidad de una
persona para desempeñar eficazmente su labor
• Sello “Fent Empresa. Iguals en Oportunitats” de la Conselleria de Bienestar Social concedido a Vinalopó y Denia.
• Premio de la Mesa de Igualdad de Cruz Roja Alicante a
Torrevieja y Vinalopó por su política de igualdad.
• Galardonados en la X Edición de los Premios “Emprendedores y Empleo” a la innovación en RRRHH por su proyecto pionero en la Gestión de la Confianza para la humanización de la Atención Sanitaria.
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COMUNIDAD
Líneas de actuación

Reconocimientos

Convenios con ayuntamientos para formar a personas de
entornos vulnerables como agentes de salud, para favorecer su implicación en los programas y mejorar la accesibilidad (proyecto RIU en La Ribera o ICI Carrus en Vinalopó)

• Guía “Del Metge al Mestre”, con pautas de actuación básicas para ayudar a los profesores a enfrentarse a determinadas enfermedades comunes entre los escolares.

Convenios con centros escolares para la educación y formación en salud, fomentando una cultura de vida saludable
y acercando conocimientos básicos a padres y profesores
Convenios con asocia ciones de pacientes para la realización de jornadas y conferencias a cargo de profesionales,
cesión de espacios en los centros para la realización de
sus actividades, etc.
Acciones para colectivos con necesidades especiales, por
ejemplo servicio de intérpretes del lenguaje de signos para
acompañar a pacientes sordos

• Premio de la Asociación Nacional de Pacientes AER-ACMEIM por su aportación en el modelo de colaboración
público privada y su sensibilidad con las Asociaciones de
Pacientes.
• PROSUB, Asociación Prodiscapacitados de La Ribera,
por su colaboración en la Atención Temprana a niños con
discapacidad.
• Apesorial, Agrupación de Personas Sordas de Alzira, por
favorecer la inserción laboral de personas sordas y contar
con intérpretes para el acompañamiento a las personas
sordas.
• Aspadis, obra benéfica social dedicada a la asistencia y
rehabilitación de niños y jóvenes discapacitados psíquicos
profundos, por su colaboración para cubrir las necesidades especiales en la atención sanitaria.

MEDIO AMBIENTE
Líneas de actuación

Reconocimientos

Arquitectura bioclimática
Potenciación luz natural con sensores, sistemas de gestión
centralizada para adaptar consumo a demanda, se usan
sistemas de enfriamiento freecooling para la gestión del
aire acondicionado y se potencia la utilización de energías
renovables
Planes de Eficiencia Energética que fomenta el ahorro de
consumo y la reducción de la emisión de gases con efecto
invernadero. Se ha reducido en un 7% el consumo energético en un año (equivalente a 296 toneladas de dióxido
de carbono

• Alzira: primer hospital público de España con certificado
AENOR de Gestión Energética, según la norma UNE-EN
1600
• Alzira: Certificación ISO 50001 y la Certificación ISO
14001 en materia medioambiental

Acciones dirigidas a profesionales para concienciación sobre el buen uso de los recursos (por ejemplo la sección “el
rincón verde” en boletín interno que ofrece información y
consejos para el ahorro en consumo de agua, papel, energía...)
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Líneas de actuación
Comisión hospitalaria de Cooperación al Desarrollo para
facilitar la creación de dinámicas internas favorables a la
solidaridad nacional e internacional
Formación de los profesionales para acciones de cooperación al desarrollo
Fomento de la participación de los profesionales en acciones de cooperación al desarrollo (permisos laborales,
excedencias, etc.)
Convenios con diferentes ONGs para el intercambio de conocimientos, formación y asesoramiento, y donación de
medicamentos y material
Colaboración con distintas Organizaciones en campañas
de concienciación y captación de fondos así como en situaciones de emergencia
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Reconocimientos

• Empresa embajadora de la Fundación por la
Justicia, organización que trabaja en diferentes
proyectos con escolares en barrios marginales
• Hermanamiento con el Hospital de Bathalapalli en La
India de la Fundación Vicente Ferrer. Grupo de trabajo
que ha promovido análisis y formación para prevención y tratamiento de patologías frecuentes asociadas
a condiciones de vida relacionadas con la pobreza,
mejorando la gestión de residuos y gestión farmacéutica
• Convenio con la Fundación NED (Fundación
Neurocirugía, Educación y Desarrollo). Formación
y voluntariado para la mejora de la atención médico quirúrgica de pacientes en países africanos
• Colaboración con Vita et Pax Rwanda para proyectos
humanitarios dirigidos a ciudadanos y profesionales

