
Gestionar la Calidad y los Riesgos de 
vuestro Hospital o Clínica



Recabar información
 sobre “el terreno”

Mapas de riesgos
 y de procesos

Nuestra prioridad: Asegurar vuestra conformidad y 
hacer más seguro el circuito del paciente

Para gestionar vuestro sistema integrado de gestión es necesario: 

Hacer un seguimiento de las
 acciones e iniciar alertas

Indicadores de control
 y de desempeño



Una referencia en el sector sanitario

15
años de 

experiencia +1200 
clientes sanidad

1,3 Million 
de usuarios

41%
de la capacidad total 
del sector sanitario 

francés (nº de camas)

Muchas referencias, entre ellas: 

45
colaboradores

50
consultoras 
asociadas

19%
de crecimiento 

en 2016
Empresa propiedad de sus 

gestores



BlueKanGo, una interfaz simple e intuitiva 

100% web sin instalación, 
adaptable a todo tipo de 

pantallas

Ergonomia Intuitiva con  
tecnología HTML5

Un  cuadro de mandos 
sintético, 

un plan de acción único

Una tarifa atractiva mediante un 
abono mensual 

y sin permanencia.

Nueva 
Interfaz!



Aplicaciones enteramente configurables

Gestión de Riesgos y 
vigilancias

Seguridad y Salud del 
personal

Encuesta de 
satisfacción de 

pacientes

Vigilancia 
Reglamentaria AppStore

Certificación y 
Acreditación

Aplicaciones pre-parametrizadas para el sector sanitario.

Módulos accesibles por defecto con cualquier App

Gestión Documental Plan de Acciones 
Global

Módulo BI y 
estadísticas

Portal de difusión de 
información

Taller de creación de 
aplicaciones Diagramas de flujo

A personalizar por 
vosotros mismos o por 
nuestros consultores 
certificados



Gestionar los riesgos y vigilancias con eficiencia

Declara eventos No Deseados independientemente de su origen 
(Circuito del medicamento, material, seguridad de las personas...)

Alerta a los destinatarios por decisión y acción y a los declarantes 
gracias al circuito de difusión. 

Alimenta el mapa  de riesgos en relación con los 
 eventos no deseados

Realiza el tratamiento y seguimiento de las acciones a través del Plan 
de Acciones Integrado

Gestión 
de 

Riesgos

Ayúdate de los últimos métodos de análisis de riesgos (ALARM, 
ORION, Trazabilidad del Paciente…) integrados en la aplicación. 



Haced de vuestra  certificación  o acreditación el punto 
fuerte de vuestro Sistema de Gestión de la Calidad 

Prepara la Certificación con total serenidad. 
Identifica las desviaciones y corrígelas.

Apóyate sobre las normas internacionales (ISO, JCI, ...) o específicas.

Asocia los elementos de prueba gracias a la 
gestión documental integrada 

Realizar el seguimiento gracias al plan de acciones integrado

Certificación



Encuestas de satisfacción: Deja paso a la  digitalización

Elabora TU encuesta, 
y recoge la información de forma sencilla

Analiza las respuestas para medir el nivel
 de calidad de la organización. 

Un método rápido, moderno y eficaz.

Gana en reactividad en caso de descontento al contar 
con la información en tiempo real. 

Encuesta de 
satisfacción

Gana hasta un 50% de tiempo con tus encuestas de satisfacción 
tanto de pacientes, como de sus familias, como del personal. 



Porque la seguridad y salud del personal tiene un impacto 
directo sobre la calidad de los cuidados. 

Sigue los Accidentes 
de Trabajo, 

Enfermedades 
Profesionales o las 

visitas médicas. 

Pon en marcha un plan 
de prevención 

eficiente y sigue las 
acciones en tiempo 

real. 

Prevenir los Riesgos Profesionales
es un tema esencial. 

Gestiona las 
habilitaciones 
y formaciones

(Catalogo / Plan de 
formación / Balance)

Salud
Seguridad

Realiza encuestas RPS 
(Karasek, Siegrist…)  

anonimizadas y con 
garantía de 

confidencialidad. 



Crea tus propias aplicaciones 
sin ser informático
 
El Taller de creación de aplicaciones integrado en BlueKanGo, es 
la oportunidad de crear por ti mismo vuestras propias 
aplicaciones (QHSE u otras para gestionar las demandas de 
alquiler de material médico, notas de gastos…) y de implantarlas 
en vuestro establecimiento de forma sencilla y sin necesidad de 
solicitar la intervención de vuestro servicio de informática. 
 
Tienes la posibilidad de hacerlas accesibles  sobre tablet o 
smartphone (táctil) e incluso sin conexión a internet  (modo 
desconectado).
 

+ de 50.000 aplicaciones
han sido creadas con BlueKanGo

Conviértete en arquitecto, 
de la digitalización de tu Hospital.



Más de 1.200 establecimientos sanitarios 
son ya clientes de BlueKanGo!

A causa de la eficiencia del 
programa informático BlueKanGo, 
desarrollamos otras aplicaciones 
como las encuestas de alta, las 
solicitudes de intervención del  

servicio técnico o las solicitudes de 
alquiler de material médico.

La eficacia del hotline permite una 
rápida resolución de los problemas 

que puedan ocurrir…

 
Agnès VIGNARD 

Responsable de Calidad
CH Chalon sur Saône

BlueKanGo define eficientemente el 
conjunto de nuestro planteamiento: 
del GED a la gestión de los riesgos y 

las acciones establecidas o a 
programar.

La implantación de un servidor CASO 
permite a nuestros colaboradores 

volver a entrar directamente sobre la 
plataforma sin tener que entrar ni 

clave de acceso ni contraseña. 
Además del ahorro de tiempo 

evidente para todos los usuarios, este 
sistema permite una verdadera 

simplificación.

Abdel ACHACHE  
Ingeniero de Calidad
Centre Léon Bérard

Captamos rápidamente las 
posibilidades ofrecidas por el 
programa informático y, en 

particular, el hecho de poder 
integrar nuestros propios 

referenciales.
 

El módulo de autoevaluación es de 
una gran ayuda. La formación “in 
house” se desarrolló muy bien. El 
formador es muy competente. No 
fue solamente un profesor, sino 

también un consultor.

Masoumeh Takeh
Jefe de Servicio de Calidad 

CHU de Liège

La opinión de nuestros usuarios



Contacta con BlueKanGo 

¿Una pregunta? ¿Un proyecto?
¿Una prueba gratuita de 30 días?

Miguel PUENTE-PRIETO
Country Manager 

España - Latinoamérica

miguel.puenteprieto@bluekango.com

 +33 (0)2 22 51 21 33
Mov. +33 (0)6 34 90 11 02

mailto:miguel.puenteprieto@bluekango.com

