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Clínica Salus
Infirmorum

La Clínica Salus Infirmorum está situada 
en Banyoles, comarca del Pla de l’Estany. 
Desde el año 2008 forma parte del siste
ma sanitario integral de utilización públi
ca de Cataluña (SISCAT) y dispone de los 
servicios propios de un centro de agu
dos, así como de un servicio sociosanita
rio con plazas de larga estancia y hospital 
de día. También ofrece sus servicios a 
particulares directamente o a través de 
las principales mutuas y compañías ase
guradoras.

www.clinicasalus.org

Memoria 
2016
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Director 
médico:

Directora de 
Enfermería:

Director 
económico 
financiero:

Coordinadora 
Pastoral  
de la Salud:

Responsable 
de Recursos 
Humanos: 

Adjunto a 
Gerencia: 

Coordinadora 
de Farmacia  
y Calidad:

Dr. Marco 
Paz

Sra. Montse 
Trias

Sr. Miquel 
Merino

Hna. Juana 
Gómez

Sra. Ester 
Genové

Sr. Cristian 
Lange

Sra. Isabel 
Frigola

Gobierno General  
IRSJG

Junta Central 
IRSJG

Junta del Centro
Junta Central
Superiora de la comunidad del Centro
Hna. Isabel Mielgo

Sr. Joan Viñas
Gerente

Este documento recoge el esfuer
zo de un año entero, en el cual se 
han realizado proyectos, se han 
desarrollado objetivos y se han  
alcanzado retos institucionales. 
Todo gracias a la implicación, el 
esfuerzo y el apoyo de todos los 
profesionales, colaboradores, vo
luntarios y personas que forman 

parte de la Clínica Salus Infirmo
rum del IRSJG.

Nuestro gran reto es continuar 
trabajando para ofrecer una asis
tencia de calidad, humana y téc
nica, que mantenga vivo el com
promiso de más de 50 años con 
Banyoles y el Pla de l’Estany, y ofre

cer una proximidad y comodidad 
que nadie más puede ofrecer.

Me place invitarlos a leer esta me
moria, donde encontrarán los da 
tos más relevantes de estructura 
y actividad del centro.
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Recursos

Equipamientos

Camas hospitalización agudos 30

Camas hospitalización sociosanitaria 66

Consultas externas 12

Boxes unidad de cirugía sin ingreso 5

Quirófanos 3

Boxes recuperación postquirúrgica 3

Boxes urgencias 3

Camas observación urgencias 1

Salas diagnóstico por imagen 2

Laboratorio análisis clínicos 1

Salas rehabilitación 1

Farmacia 1

Plazas Hospital de Día sociosanitario 25

Sala triaje 1

Recursos económicos  
e inversiones

Cifra de negocio: 6.920.475 €

Inversiones en equipamientos  
e infraestructuras: 318.001 €

Profesionales

Comunidad

Superiora y comunidad 18

Consejo directivo 7

Mandos intermedios 6

Personal médico  
de plantilla

6

Personal de enfermería  
y farmacia

31

Personal técnico 8

Personal administrativo 12

Técnicos sociosanitarios 45

Pastoral de la Salud 1

Personal de cocina 9

Personal de limpieza 16

Personal externo

Laboratorio 2

Radiología 1

Mantenimiento 2

Personal médico asociado 92

Técnicos asociados 22
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Cartera de servicios

Especialidades 
quirúrgicas
Cirugía General y Digestiva

Cirugía Ortopédica  
y Traumatológica

Cirugía Vascular y Angiología

Dermatología

Oftalmología

Otorrinolaringología

Urología

Servicios a clientes

Atención al usuario

Trabajo Social

Pastoral de la Salud

Recursos  
sociosanitarios

Hospital de Media  
y Larga Estancia

Hospital de Día

Recursos  
hospitalización agudos

Consultas externas

Hospitalización adultos

Bloque quirúrgico

Servicio de urgencias 24 h

Unidad de cirugía sin ingreso

Especialidades 
médicas
Anestesiología y Reanimación

Aparato Digestivo

Cardiología

Clínica del Dolor

Dermatología

Medicina Interna

Nefrología

Pediatría

Psicología

Reumatología

Urgencias Generales

Servicios  
diagnósticos
Anatomía Patológica

Diagnóstico por la Imagen

Endoscopia Digestiva

Laboratorio de Análisis Clínicos

Servicios terapéuticos 
de apoyo
Farmacia hospitalaria

Fisioterapia

Logopedia

Odontología

Psicología

Rehabilitación

Clínica del Dolor
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Actividad asistencial

Actividad hospitalaria 
agudos

Altas quirúrgicas 1.655

Altas no quirúrgicas 53

Total altas 1.708

Estancia media (días) 2,08

Actividad hospitalaria 
sociosanitaria

Larga estancia

Ingresos 71

Altas 71

Pacientes atendidos 109

Altas estancia <123 días 59

Media estancia polivalente

Ingresos 150

Altas 149

Pacientes atendidos 165

Altas con estancia  
<20 días

65

Hospital de Día

Ingresos 23

Altas 27

Pacientes atendidos 57

Actividad 
quirúrgica

Con ingreso 1.182

Cirugía mayor 
ambulatoria

473

Cirugía menor 
ambulatoria

85

Total intervenciones* 1.740

*No incluye partos ni cesáreas.
Urgencias

Visitas de urgencias 16.231

Urgencias 
ingresadas

36

Actividad diagnóstica  
y terapéutica

Endoscopias 67

Diagnóstico por la imagen

Ecografías 1.230

Radiología 
convencional

13.475
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Acompañamiento en  
los últimos momentos  
de la vida

61

Acompañamiento en  
el proceso de duelo

211

Visitas del sacerdote 200

Asistencia al funeral 33

Celebración y recuerdo 
de los difuntos durante 
el año

2

Pastoral de la Salud 
(Salus)

Acogida y saludo  
al ingreso al paciente  
y familia

255

Valoración pastoral inicial 255

Acompañamiento al 
paciente y familia en la 
integración en el centro

1.176

Visita a pacientes con 
deterioro cognitivo

5.971

Visita pastoral de 
seguimiento

6.788

Recepción de 
sacramentos

3.052
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Calidad

Objetivos estratégicos y Plan de Calidad

J La estrategia en Seguridad de los Pacientes nos ha llevado a trabajar durante los últimos cuatro años  
los indicadores de calidad definidos en el cuadro de mando del Departamento de Salud. Hemos 
alcanzado todos los indicadores definidos como prioritarios y seguimos trabajando para conseguir  
el mayor número de indicadores opcionales. Una de las mejoras destacables en cuanto a la prevención 
de errores de medicación ha sido la implantación del programa de medicación FarSalus®, que permite  
la gestión de la prescripción electrónica y ha generado una nueva metodología de preparación, 
dispensación y administración de los medicamentos.

J Hemos continuado trabajando en los programas de Prevención de la Infección (Vincat), Registro de 
artroplastias (Racat) y Prevención del pinchazo accidental en los profesionales sanitarios (Epinetac).

J En 2016 hemos continuado mejorando el área quirúrgica con la adquisición de un nuevo autoclave  
de vapor, y con la higienización de los quirófanos se ha podido renovar la clasificación de “Clase A”  
para poder realizar intervenciones como implantes.

J Este año hemos incrementado notoriamente el porcentaje de indicadores logrados según el modelo  
de acreditación EFQM. Esto ha sido posible revisando y actualizando diferentes procedimientos  
y aprobando los nuevos.

t Plan de calidad y seguridad del paciente para el período 2017-2019.

t Ética y derechos de los usuarios. El código ético del centro y el procedimiento de actuación 
respecto al documento de voluntades anticipadas y consentimiento informado.

t Área de las personas. La guía de reclutamiento y selección de profesionales, y la guía de evaluación, 
desarrollo y rendimiento de los profesionales.

t Área de hospitalización: curas y manipulación del reservorio subcutáneo, y el plan funcional  
de la unidad de cirugía sin ingreso.

J Este año la formación corporativa trataba sobre la calidad hospitalaria. En nuestro centro se ha 
presentado una sesión con el título “Calidad y calidez en la atención hospitalaria”, muy amena y bien 
valorada por todos los profesionales.
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Calidad percibida por dimensiones

% de satisfechos o muy satisfechos Usuarios
(residentes  
y familiares)

Ingreso 99,2%

Trato 98,6%

Intimidad y privacidad 99,2%

Información al usuario 98,3%

Atención sanitaria 98,3%

Coordinación y comunicación equipo 98,7%

Comida 87,9%

Confort y hostelería 94,6%

Atención espiritual 93,1%

Cumplimiento de la misión 99,4%

Fidelización 99%

Satisfacción global (sobre 10 puntos) 9,64

Encuestas realizadas 159
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Grupos de trabajo

Comisión de Aprovisionamiento Comité de Farmacia

Comisión de Nutrición Comité de Formación y Recursos Humanos

Comisión de Obras Comité de Infecciones

Comisión de Transfusiones Comité Interdisciplinar Sociosanitario

Comisión de Voluntariado Comité de Historias Clínicas y Documentación

Comité de Acreditación de Profesionales Comité de Mortalidad y Tejidos

Comité de Atención al Usuario Comité de Pastoral

Comité de Calidad Comité de Protección de Datos

Comité de Comunicación Comité de Seguridad y Salud

Comité de Empresa Consejo de Dirección

Comité de Ética Asistencial

Calidad percibida por dimensiones  
en servicios sociosanitarios

% de satisfechos o muy satisfechos

Percepción de la calidad técnica 96%

Organización y continuidad 96,9%

Confort 90,8%

Comunicación y participación 95,7%

Atención psicosocial 90%

Trato, respeto a la intimidad y la autonomía 94,3%

Satisfacción y fidelización 96,9%

Encuestas realizadas 32
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Área de las personas

Gracias a nuestro equipo humano estamos dónde estamos y podemos continuar 
mejorando la asistencia ofrecida. Nos gusta trabajar en equipo y creemos que la 
suma de todos es la clave de la mejora en la asistencia. Por eso estamos enfocados 
al desarrollo del equipo y a mejorar continuamente.

Descripción de la plantilla

Plantilla 
media

Edad media Antigüedad 
media

% hombres % mujeres % plantilla 
a jornada 
completa

Índice  
de rotación

121,13 42,97 años 9,87 años 15,16% 84,84% 90,44% 0%

Dotación de personal en plantilla

Titulados superiores asistenciales 7,98

Titulados medios asistenciales 30,03

Auxiliares asistenciales 44,04

Personal de apoyo 27,99

Personal de Administración 9,10

Dirección 2
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Clima laboral

En el año 2016 hemos continuado apostando por las acciones de mejora adoptadas 
a partir del último estudio de clima laboral. Nos hemos centrado en cuatro ámbitos 
clave de actuación potenciándolos y cuidándolos.

J  Liderazgo: hemos continuado con las reuniones individuales para potenciar 
y clarificar el conocimiento y la asignación de responsabilidades. Implicación 
del equipo en la mejora continua para la reacreditación EFQM. Los mandos 
intermedios siguen apostando por la realización de reuniones de servicio 
interdisciplinarias como herramienta para mejorar la comunicación intracentro 
explicando qué, cómo y quién de las diferentes acciones que se llevan a cabo.

J  Estructura y organización: se han creado grupos de mejora de ciclos  
y calendarios. Se ha apostado por la aportación de los profesionales  
de mejora individual y de servicio en los horarios y los turnos.

J  Comunicación: con el Comité de Comunicación hemos trabajado en la 
reestructuración del Plan de Comunicación, que apuesta por la potenciación  
de la comunicación externa e interna. En lo referente a la comunicación interna, 
nos hemos fijado objetivos como crear cultura de empresa, facilitar  
la participación, implicar a los profesionales y dar a conocer los objetivos  
del centro.

J  Reconocimiento: los responsables del servicio han potenciado el 
reconocimiento individual y público en las acciones y actitudes de los 
profesionales. De esta forma, se ha asumido y mejorado el reconocimiento  
y la motivación.

Formación y desarrollo

La formación se ha realizado principalmente en el área técnica, con una atención 
especial en la calidad y la seguridad de los pacientes, la respiración 
cardiopulmonar, la nutrición y la dietética, la fisioterapia rehabilitadora  
y la autoprotección.

En nuestro afán por la mejora continua y la calidez en el trato hemos llevado a cabo 
una formación interna sobre la gestión de la calidad según el modelo EFQM.
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Cursos de formación

Colectivo asistente Horas* Alumnos Formación 
interna

Formación  
externa

Diplomados en Enfermería 610 27 30% 70%

Auxiliares de Enfermería 715 40 20% 80%

Administración 190 12 4% 96%

Dirección 354 6 10% 90%

Mandos intermedios 235 6 20% 80%

Técnicos 212 7 10% 90%

Médicos 53 6 20% 80%

Personal de limpieza 247 19 90% 10%

Personal de cocina 135 9 10% 90%

Personal de farmacia 122 4 60% 40%

*Horas: número de horas del curso por el número de alumnos asistentes.

Estudiantes de prácticas

Grado 
Enfermería

Grado 
Fisioterapia

Técnico 
Atención 

Dependencia

Técnico Aux. 
Enfermería

Técnico 
Aux. 

Farmacia

Estancia 
empresa

Limpieza 
hospitalaria

UDG Girona 9 8

INS Garrotxa 2

INS Narcís Xifra 3

INS Vallvera 2

INS Alexandre Deulofeu 1

INS Pere Alsius 2

INS Pla Estany 1

SOC Girona 1

Total alumnos: 29
Total horas de prácticas: 4.765 h
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Conciliación familiar

Ausencias por conciliación

Concepto Personas Meses

Reducción jornada cuidado hijo <12 años 13 135,54

Excedencias maternales 5 4,52

Excedencias por cuidado de familiares 2 11,21

Acumulación horas lactancia 1 1,53

Baja por riesgo de embarazo 3 9,67

Seguridad, salud y bienestar en el trabajo

Durante el año 2016 se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

J Realización de 70 revisiones médicas anuales al personal de la Clínica.

J Formación en seguridad y salud al personal de nueva incorporación.

J Revisión y actualización del Plan de Autoprotección.

J Formación del Plan de Autoprotección.

J Simulacros de Autoprotección.

J Renovación del tríptico de actuación en caso de emergencia.

J Estudio de EPI en los servicios de cocina, limpieza y lavandería.

J Revisión y actualización de las grúas del servicio sociosanitario.

J Implantación de medidas correctivas de los diferentes accidentes laborales. 
Estos accidentes han sido de carácter leve.
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Voluntariado

Objetivos

El objetivo general es implicarse para estar más que para hacer; estar y acompañar 
sin prisa, regalando tiempo y dedicación, tanto a los pacientes como a las familias, 
y complementar la atención profesional.

Composición del equipo

El equipo está formado por una coordinadora de voluntariado, 2 colaboradoras 
técnicas y 15 voluntarios.

Actividad de voluntariado

Actividad Pacientes

Manualidades 195

Juegos 151

Animación de fiestas 192

Acompañamientos a la habitación 9

Hacer compañía 195

Suplencia familiares 2

Acompañamiento y celebraciones religiosas 139
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Comunicación

Objetivos
A nivel general se ha revisado y actualizado el Plan de Comunicación, que busca 
posicionar la Clínica externamente e internamente con los siguientes objetivos:

Externos

J Difundir información de la empresa y los servicios.

J Establecer relaciones con el entorno.

Internos

J Dar a conocer objetivos de la organización.

J Crear cultura de empresa.

J Facilitar la participación.

J Implicar a los profesionales (reconocimiento).

Acciones

Externas

J Artículos en revistas de Banyoles sobre las diferentes especialidades médicas:

t Psicología “Ganar el puesto al estrés”.

t Cardiología “¿Practicar deporte? Sí, pero con seguridad”.

t Otorrino “La importancia de oír”.

t Digestología “Prevención del cáncer de colon y recto”.

J Visitas a escuelas con el programa “Conocemos la Clínica”.

Internas

J Información e implicación a los profesionales en los diferentes procesos  
de calidad del centro.

J Reuniones interdisciplinarias con el fin de mejorar continuamente.

J Difusión de la memoria anual.

J Potenciar la información y la comunicación con los profesionales.

07_Memoria_Salus (138_155)_CAST.indd   154 20/6/17   13:26



Clínica Salus Infirmorum
Memoria 2016

155

Sostenibilidad y medio ambiente

Consumos

2015 2016

Electricidad 526.034 kW 
(potencia activa)

70.235 kW 
(potencia reactiva)

534.194 kW
(potencia activa)

74.722 kW
(potencia reactiva)

Agua 4.745 m3 5.589 m3

Gas 996.531 m3 1.007.299 m3

Tóner impresoras 176 unidades 170 unidades

Papel 561 paquetes 515 paquetes
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