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Objetivo 

Facilitar la gestión clínica del entorno 
residencial y la atención primaria durante la 

pandemia COVID-19 con criterios de 
seguridad, mediante la aplicación proSP 

 



Objetivos específicos 

- Estandarizar y operativizar los documentos marcos, guías y recomendaciones 
de los organismos oficiales mediante la elaboración de LVI. 

 
- Disponer de información fiable y on-time. 
 
- Transformar la información obtenida en mapas visuales e informes ad-hoc que 

permitan la toma de decisiones rápidas. 
 
- Potenciar la coordinación y cooperación entre profesionales de la atención 

primaria y del entorno residencial. 
  
- Promover la cultura de seguridad de los pacientes en el entorno residencial y la 

mejora continua. 
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¿Qué es 
proSP     ? 

NUEVA MANERA DE TRABAJAR 
Incorporar la metodología de mejora continua en los procesos informatizados.  

ProSP - Còpia.m4v


CMI 

34 Informes 
ad-hoc 

40.000 
Incidentes 
near-miss  

/año 

600.000 
chequeos/ 

año 

8 procesos 

76 LVI 

9.212 
profesionales 

540 Centros  

proSP: Resultados 
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proSP     en el entorno residencial 

LVI COVID-19: Plan de Contingencia Residencias 

Diseño LVI (consenso) 

Programas Calidad 
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proSP     en el entorno residencial 

LLV COVID-19: Plan de Contingencia Residencias 

Diseño LVI (consenso) 

Programas Calidad 



Plan de acción: Implantación 
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3 mapas 
visuales 

12 informes 

32.874 

chequeos 

(87%) 

297  

Variables 

11 

LVI 

409 

Residencias  

Residencias: Resultados 

 
 
 



Informe ejecutivo por variables 



Informe evolutivo por variables 



Mapa visual residentes 



 

Estandarizar, monitorizar y 
operativizar los planes de acción, 
adaptando las recomendaciones 
según fase de la pandemia.  

 

 

LVI: han servido de guía a los 
profesionales permitiendo 
adaptar el modelo. 

 
 

CMI: Informes automatizados, 
fiables y  homogéneos, permite 
conocer la situación en tiempo 
real de las residencias.  

 

Mapas visuales: facilitan la 
gestión clínica favoreciendo la 
toma de decisiones 

Trabajo en equipo, la 
coordinación y cooperación 
entre atención primaria y el 
entorno residencial.  

Rol  equipo directivo y  
responsables de seguridad CS: 
son imprescindibles para 
implantar esta estrategia 

Conclusiones 

En este entorno de incertidumbre, la aplicación proSP 
ha permitido a las organizaciones y a los profesionales 
adaptarse más rápidamente y dar una respuesta más 

adecuada y segura a las necesidades sanitarias. 
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Para validarse: 
1- Escoger Territorio: DEMO 
2- Usuario: demo 
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