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l Covid-19 ha puesto en jaque al sector
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salud. En este contexto actual, el

Grupo Ribera Salud, con la colaboración
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el valioso testimonio de un referente en la

el desafío de readaptar sus políticas

gestión de personas en el sector sanitario:

de gestión de personas a la realidad
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cambiante y al negocio. Hoy más que

años Great Place to Work® acompaña

nunca es necesario replantearse cuáles

al Grupo Ribera Salud en la creación

serán las claves para fomentar y generar

y fortalecimiento de culturas de alta

una cultura de confianza y compromiso

confianza. Y una vez más constatamos

entre los profesionales del sector salud

cómo los grandes lugares de trabajo están

y salvaguardar al mismo tiempo los

siendo un ejemplo de cómo responder

valores de la organización en este nuevo

ante esta crisis.

escenario.

En España, el Grupo Ribera Salud

El Grupo Ribera Salud demuestra,

está presente en cuatro comunidades

en esta crisis sanitaria mundial que

autónomas. En esta entrevista, llevada

estamos viviendo, lo vital que es situar

a cabo por el equipo de Great Place to

a las personas en el centro. Hoy, somos

Work®, su director corporativo de Gestión

más conscientes del inmenso valor y

de Personas, Salvador Sanchis, cuenta

fortaleza de los profesionales sanitarios,

a nuestro compañero Álvaro Martínez,

de su humanidad y su vocación de

Proyect Manager del proyecto, cómo el

servicio infinita, parafraseando a Sanchís.

Hospital de Torrejón de Ardoz fue uno de

De la importancia de la confianza, la

los primeros centros de España en atender

transparencia, el liderazgo, la unidad y

pacientes COVID. Este hecho les permitió

la empatía de los Grandes Lugares de

tener una visión global que fueron

Trabajo.

Salvador Sanchis
Director Corporativo de Gestión de
Personas

adaptando al resto de centros conforme
avanzaba la curva de contagio.
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que esta crisis sanitaria supondrá un antes y un
1. ¿Crees
después para las empresas y centros del sector de la salud?
¿De qué manera?

S

in duda va a suponer un punto de

las personas, su salud y bienestar, y en

inflexión para las organizaciones

este sentido, todos debemos remar juntos

sanitarias y para la sociedad en general,

con el propósito de tener y mantener

y sacaremos muchas lecciones que nos

sistemas sanitarios robustos, garantizando

servirán a futuro.

su eficacia y sostenibilidad en el tiempo.

En mi opinión, esta situación ha
evidenciado la vulnerabilidad de
nuestros sistemas sanitarios en general

Y para ello, todos sumamos, y los gestores
debemos estar a la altura para trabajar en
este sentido.

y la fortaleza de nuestros profesionales

Y sobre todo en mi opinión, lo más

sanitarios. Ha servido para darnos un baño

importante es que se ha puesto en valor

de humildad y de realidad en el sentido

la fortaleza de nuestros profesionales

de que por muchos avances en materia

sanitarios. Se ha demostrado su vocación

de seguridad y protección que tengamos,

de servicio infinita, su humanidad, su

realmente estamos desprotegidos ante

capacidad de sacrificio y su entrega

este tipo de pandemias.

absoluta hacia el paciente y sus

Y espero que esta crisis nos sirva para
evidenciar que cuando se trata de la
salud de las personas, no existen, o no
deberían existir, debates inocuos que no
nos llevan a nada porque lo primero son
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necesidades en todos los sentidos, en los
puramente clínicos, y sobre todo, en los
humanos.

«lo más importante es que se

ha puesto en valor la fortaleza
de nuestros profesionales
sanitarios. Se ha demostrado
su vocación de servicio infinita,
su humanidad, su capacidad de
sacrificio y su entrega absoluta
hacia el paciente»
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« En cuanto a la gestión de personas

precisamente, debemos readaptar
nuestras políticas internas a estas
nuevas formas de prestar y entender
el negocio. Debemos replantear
cuáles serán las claves para fomentar
y generar confianza y compromiso
entre nuestros profesionales cuando
no existe un contacto tan directo, tal
vez, o cómo podemos preservar los
valores de las organizaciones en este
nuevo escenario»

¿Supondrá un punto de inflexión en la forma de
gestionar el negocio y gestionar a las personas?

2.

Y

a lo está haciendo. En general, existen multitud de organizaciones y sectores que
están virando y adaptándose para dar respuesta a esta crisis. En muchos sentidos:
Readaptando los recursos productivos hacia las necesidades actuales.
Estamos viendo muchas de empresas que han pasado de confeccionar textil
a material sanitario de protección, el sector automovilístico, la industria en
general.
Nuevos servicios. Igual que esta situación lamentablemente atacará muy
directamente a distintos sectores tradicionales, también nos dejará nuevas
oportunidades para prestar servicios de forma distinta; por ejemplo, la
comida a domicilio o las compras online, que se han potenciado muchísimo
en estas últimas semanas.
La forma de prestación de servicios por parte de los profesionales. Yo diría
que realmente ahora estamos aprendiendo a teletrabajar. Y en mi opinión,
el teletrabajo viene para quedarse. Esta prueba forzosa nos servirá para
ser conscientes de que es factible; hasta en un sector como el sanitario,
tan intensivo en mano de obra, de contacto tan directo con el paciente,
estamos readaptando la forma de prestar los servicios a través de nuestras
herramientas de comunicación como el Portal Yo Salud, con el que hemos
sido capaces de atender consultas no presenciales, fomentar la relación
entre el paciente y el personal sanitario, etc. y que ha incrementado su uso en
esta crisis en un 400% con un 80% de pacientes utilizándolo.

En cuanto a la gestión de personas precisamente, debemos readaptar nuestras políticas
internas a estas nuevas formas de prestar y entender el negocio. Debemos replantear
cuáles serán las claves para fomentar y generar confianza y compromiso entre nuestros
profesionales cuando no existe un contacto tan directo, tal vez, o cómo podemos
preservar los valores de las organizaciones en este nuevo escenario.
Great Place to Work®
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habéis aprendido de este momento que estamos
3. ¿Qué
viviendo?

A

demás de lo dicho anteriormente creo que esta crisis nos ha ayudado
a relativizar nuestros problemas diarios. No podemos nunca perder de

vista nuestras necesidades básicas, tanto como personas como gestores de
organizaciones.
En estos momentos nos damos cuenta de la importancia de cuidar nuestras
relaciones entre los distintos stakeholders. Ya sea con profesionales, con
organizaciones del mismo o distintos sectores, con la competencia, con los
proveedores, con los clientes, con las distintas administraciones, etc. Ahora somos
más conscientes de que podemos necesitarnos los unos a los otros en algún
momento.
La importancia de preservar tus valores como organización en cualquier
circunstancia, y más en una situación así, porque es cuando más se pueden sentir
estos valores dado que te centras realmente en lo importante.
El valor del liderazgo en las organizaciones que es fundamental y crítico en una
crisis como la que estamos viviendo. Y como organización nos damos cuenta de
que debemos estar preparados para este tipo de circunstancias con protocolos de
gestión de crisis, con líderes en cada una de las áreas, y con el apoyo y alineamiento
entre la dirección y el resto de managers.
Y por supuesto la transparencia y la comunicación interna son básicas en estos
momentos para no perder la confianza, para centrar todos los esfuerzos en salir
todos juntos de esta situación, e incluso para lo más básico como es la propia
seguridad y salud que en esta crisis, para el personal sanitario, ha sido y sigue
siendo uno de los principales “caballos de batalla”.
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« La importancia de preservar

tus valores como organización en
cualquier circunstancia, y más en
una situación así [...] El valor del
liderazgo en las organizaciones que
es fundamental y crítico en una crisis
como la que estamos viviendo [...] Y
por supuesto la transparencia y la
comunicación interna son básicas en
estos momentos para no perder la
confianza»
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4.

Si el 10 de enero te hubieran dicho que esto iba a pasar,
¿qué hubieras hecho de forma diferente?

S

obre todo, anticiparnos a las medidas que hemos ido adoptando sobre la marcha. Creo
que no se trata de haber hecho cosas distintas, sino de haberlas podido anticipar para

preparar mejor a los centros sanitarios y a los profesionales sobre lo que iba a venir:
El cambio de protocolos y de circuitos, información y formación a los profesionales en las
formas de tratar y abordar la enfermedad, y por supuesto, las medidas de prevención de
riesgos para evitar todo tipo de contagios, hacer acopio de distinto material, etc.
Dentro de la situación caótica, estamos satisfechos de cómo hemos hecho las cosas y
los resultados que estamos obteniendo. El hecho de estar presentes en 4 comunidades
autónomas, siendo nuestro hospital de Torrejón de Ardoz uno de los primeros centros de
España en atender pacientes COVID, nos ha permitido tener una visión global que hemos
podido adaptar al resto de centros. Si lo hubiésemos sabido antes, hubiésemos hecho lo
mismo, pero de forma más anticipada.

« El hecho de estar presentes en 4

comunidades autónomas, siendo
nuestro hospital de Torrejón de
Ardoz uno de los primeros centros de
España en atender pacientes COVID,
nos ha permitido tener una visión
global que hemos podido adaptar al
resto de centros»
Great Place to Work®
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5. ¿De qué os sentís más orgullosos?

N

os sentimos orgullosos, lo primero de nuestros héroes. De

Por ir más a cuestiones concretas, estamos muy satisfechos del

nuestros profesionales. Han sido y lo seguirán siendo, nuestro

bajo índice que tenemos de profesionales contagiados por la

principal valor. De todos y cada uno de ellos y ellas. Personal

enfermedad y salvo un caso que ya está en su domicilio, ningún

médico, de enfermería, auxiliares, celadores, nuestro personal

otro ha tenido que ser hospitalizado.

de los servicios de medicina preventiva y prevención de riesgos
laborales, personal administrativo y de admisión, personal de
limpieza, de cocina, de mantenimiento. De directivos, de mandos
intermedios, del personal de nuestra escuela de enfermería de
Povisa que se han prestado voluntarios para apoyar. De todos y
todas. Han dado una respuesta extraordinaria e incondicional. A
todos ellos, les debemos estar muy agradecidos.
Nos sentimos orgullosos de cómo hemos sido capaces de cuidar
a nuestros pacientes, a nuestros ciudadanos. Hemos llevado
nuestros recursos al máximo de nuestras capacidades para poder
atender a todo aquel que requería nuestros servicios. Orgullosos
de haber ayudado a las personas a superar la enfermedad o
lamentablemente, en algunos casos, en acompañar hasta el final a
aquellos que no lo han conseguido.
Orgullosos de las muestras de cariño y generosidad de la
población en general, que ha sabido agradecer y corresponder
con multitud de gestos que nos han ayudado a seguir adelante día
tras día.

Great Place to Work®

Estamos orgullosos de haber puesto al servicio de todos
los ciudadanos y Administraciones nuestras instalaciones,
tecnologías, medios, recursos, etc. Hemos sido conscientes
desde el primer momento que este era un problema severo y que
debíamos unir nuestros esfuerzos para superarlo.
Estamos orgullosos de haber mantenido un diálogo constante
y transparente con todas las partes implicadas, no solo
profesionales, no solo sindicatos –a los que agradezco muy
sinceramente su apoyo y compresión en esta situación-,
sino también a alcaldes, consejerías de salud de las distintas
comunidades autónomas, resto de organizaciones y profesionales
del sector, etc.
Y estamos orgullosos de que nuestra experiencia sirva para otros
países que tienen que enfrentarse a esta situación después que
nosotros. Y en este sentido, ya hemos impartido 3 seminarios por
webinar, invitados por el Banco Mundial y por otras entidades,
para compartir nuestras lecciones aprendidas con organizaciones,
gestores y directivos sanitarios de países de Latinoamérica.
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¿Puedes contarnos algún ejemplo de iniciativa o práctica
que hayáis puesto en marcha para reconocer el esfuerzo
y la dedicación de las personas en este periodo? ¿Qué
iniciativas habéis puesto en marcha para celebrar?

6.

H

Todas las muestras de solidaridad y apoyo recibidas
en estos días se pueden ver en nuestra web rsc.
riberasalud.com. Os destaco algunos momentos:
Mini-conciertos de una auxiliar de enfermería que
trabaja con nosotros y que ha compuesto y canta
una canción para pacientes y compañeros

emos puesto muchas medidas en marcha en este tiempo. Por destacar algunas, en lo
que respecta más a profesionales:
Fomento del tele-trabajo en personal asistencial y no asistencial de todas las
empresas del grupo utilizando y facilitando los medios y aplicaciones del grupo.
Reorganización de turnos para profesionales con dificultades para conciliar trabajo
y familia, con el cierre de los centros escolares.
Identificar y adoptar medidas preventivas sobre colectivos de riesgo:

Videos de homenaje a nuestros profesionales:

profesionales con problemas de salud, mujeres embarazadas, etc.
Complemento de las bajas por Covid-19 al 100% del salario fijo, así como a los
profesionales identificados como personal sensible y a mujeres embarazadas.
Comida subvencionada por la empresa.
Programa de apoyo emocional para los profesionales para reforzar el bienestar
anímico de la plantilla y facilitar un soporte psicológico: #noscuidamos
Espacio en la web de RS (https://rsc.riberasalud.com/) para enviar mensajes
de texto, de voz, vídeos o dibujos dirigidos a profesionales y pacientes, para
transmitirles ánimos y buenos deseos.
Acuerdos con entidades como centros comerciales, para facilitar las compras de
nuestros profesionales, con hoteles para el alojamiento para aquellos que estaban
desplazados o no querían volver a casa para poner en peligro de contagio a sus
familiares, o con bufetes de abogados para la realización de la declaración de la
renta.
Great Place to Work®
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« Pero dentro de esto, hemos tenido

7.

profesionales aportando iniciativas e
ideas que podrían aplicarse y muchas
de ellas han sido consideradas y
aprobadas»

Muchas veces está en conocimiento de los empleados
diferentes formas de ganar eficiencia, optimizar los
recursos, o mejorar la empresa como lugar para trabajar.
¿De qué forma recogéis o valoráis estas aportaciones para
promover la mejora continua? ¿Lo habéis podido llevar a
cabo durante esta situación de crisis sanitaria?

L

a proactividad y la iniciativa de nuestro personal se han puesto de manifiesto tal vez
más en este tipo de situación. Es cierto que una situación como la vivida requiere de

instrucciones únicas y protocolos exigentes para prevenir mayores exposiciones y/o riesgos.
Pero dentro de esto, hemos tenido profesionales aportando iniciativas e ideas que podrían
aplicarse y muchas de ellas han sido consideradas y aprobadas. Incluso hemos valorado,
sobre todo, alternativas de equipos de protección individual cuando las cosas comenzaron
a tensarse en los suministros. Afortunadamente, hemos podido contar en todo momento
con los EPIs homologados y necesarios para proteger a nuestros profesionales gracias al
esfuerzo titánico de los compañeros de la central de compras del grupo que han seguido
trabajando con los proveedores oficiales y habituales. Ello nos ha permitido contar con el
índice de profesionales contagiados más bajo de la Comunidad Valenciana y uno de los más
bajos de Madrid.

Great Place to Work®
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habéis gestionado motivacional y emocionalmente
8. ¿Cómo
a las personas durante este periodo? ¿Podrías citarnos
algún ejemplo?

D

esde que comenzamos con nuestro primer caso en Torrejón, el 27 de febrero, uno de
los primeros en Madrid y España, nos pusimos a trabajar desde varios ejes.

Equipo Covid en cada centro, coordinación entre los centros en todo momento y
transmisión de la información a nuestros empleados y empleadas de todo tipo; desde
la forma de actuar del virus, de cómo deberíamos actuar los profesionales, cambio de

«Y una de las primeras medidas fue

el programa de apoyo psicológico
interno a través de nuestros
profesionales de salud mental
para que dieran cobertura a las
necesidades de los compañeros
y compañeras, para ayudarles a
sobrellevar esta situación de estrés»

protocolos, redefinición de circuitos, medidas de prevención, etc.
Y una de las primeras medidas fue el programa de apoyo psicológico interno a través de
nuestros profesionales de salud mental para que dieran cobertura a las necesidades de
los compañeros y compañeras, para ayudarles a sobrellevar esta situación de estrés, y
que el personal se sienta acompañado en todo el proceso, tanto telefónicamente, como
con la puesta en marcha de talleres voluntarios.
En cuanto a la motivación, ésta se ha mantenido con la actuación que hemos ejercido
con ellos y que les hemos transmitido. Han podido ver cómo desde lo más alto de la
dirección, hasta la última persona de la organización, hemos estado todos volcados
en esto, que todos estamos en el mismo barco buscando un mismo objetivo; se han
dado cuenta de que hemos estado informándoles de forma continua y transparente;
que hemos puesto en marcha multitud de medidas para ayudarles, para ponernos a su
lado; que una de nuestras grandes prioridades en esta crisis ha sido su protección y
que pudiesen ejercer su labor de un modo seguro; etc. Todo ello ha hecho que hayan
respondido de una forma encomiable, como antes he descrito. Y, sobre todo, nos hemos
encargado de hacerles llegar, a través de todos los medios disponibles, de lo orgullosos
que nos sentíamos de su trabajo.
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9.

N

En cuanto a la gestión de los pacientes, ¿Habéis podido
recoger su nivel de satisfacción? ¿Qué os habéis
encontrado?
osotros siempre medimos la satisfacción de nuestros pacientes a través de
cuestionarios, el análisis de las quejas que recibimos y también de los agradecimientos.

No obstante, en esta situación, a más a más de las encuestas y sus resultados, nos han
emocionado las muestras de cariño de la gente en general y de muchos pacientes en
particular. Os podría contar muchísimos, algunos de ellos incluso han salido en medios
de comunicación pero para que sirva de muestra, os paso en un enlace a una entrevista
que le hicieron en la COPE a una de nuestras pacientes Covid en el Hospital Universitario
de Torrejón, la cual ya está en casa dada de alta, junto con su madre, que también estuvo
infectada y que en la propia entrevista, le sorprenden conectando con nuestro neumólogo,
el Dr. Martinez Muñiz, que les atendió durante su estancia en el Hospital. Os invito a que la
escuchéis. Si lo hacéis, nada más puedo añadir.

Escúchalo aquí

« Nos han emocionado las muestras

de cariño de la gente en general y de
muchos pacientes en particular »
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