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1 FACTORES CLAVES DE FUNDACION HOSPITAL CALAHORRA

Historia de la organización. La Fundación Hospital Calahorra (en adelante FHC) inició su actividad sanitaria el 18 de

Diciembre del año 2000. Fue creada por el INSALUD al amparo del RD 14/2000 de 14 de Enero, sobre Nuevas Formas de

Gestión de los Centros Sanitarios. Durante los años 2001-2002, el Hospital cubrió una etapa de puesta en marcha, dotación

de material, selección e incorporación de personal, formación en modelos de calidad y puso las bases para la implantación

del modelo EFQM, la Gestión por Procesos, la Dirección participativa por objetivos y valores, y la Gestión Clínica por

Unidades. Tras las transferencias sanitarias, en enero del 2002, el equipo directivo impulsa un cambio estratégico basado en

hacer de la gestión clínica una realidad, mejorar la cartera de servicios, ampliar la estructura física, profundizar en la

evaluación del desempeño, trabajar en la normalización y certificación de los procesos, crear alianzas estratégicas con el

entorno e intensificar la presencia del Hospital en la sociedad, estableciendo las líneas estratégicas para 2003-2004. A partir

del 2004 el Hospital trabaja para hacer realidad estas líneas estratégicas, mientras de forma paralela crece en complejidad,

en tamaño, en recursos humanos y actividad asistencial, inicia un proceso de ampliación de sus estructuras que supuso un

crecimiento de espacios en Consultas Externas, Urgencias, Quirófanos y Hospital de Día Médico. En el periodo 2006-2007,

se construyó un nuevo edifico administrativo, y en el año 2008 se aprobó la ampliación de la zona de Hemodiálisis y nuevos

puestos para tratamiento ambulatorio de pacientes oncológicos, que está prevista empiece a funcionar en el 2009. El

Hospital ha sido certificado globalmente por la norma ISO 9001, normativa de Riesgos Laborales OHSAS 18001, norma ISO

27001 de Seguridad de la Información y Norma Medioambiental ISO 14001 y EMAS.

Misión de Fundación Hospital Calahorra:

 Fundación Hospital Calahorra es una institución pública, enmarcada en la red sanitaria de la Comunidad Autónoma de

la Rioja, con autonomía de gestión, presidida por un Patronato, que realiza actividades de asistencia sanitaria especializada,

promoción de la salud, prevención de la enfermedad y rehabilitación para los habitantes de la Rioja Baja y cualquier otro

usuario que lo solicite.

 FHC desarrolla estas actividades utilizando herramientas de gestión global de la organización y de gestión clínica,

cuidando especialmente: la flexibilidad en la adopción de soluciones para todas las oportunidades de mejora detectadas, la

capacitación y el desarrollo profesional del personal en base a la formación continuada, la docencia y la investigación, y la

utilización de tecnologías innovadoras para el desarrollo de su función.

 El modelo de gestión se fundamenta en principios que primen la orientación al usuario en general y al paciente en

particular, la mejora continua de los procesos a partir de datos y evidencias y la participación e integración de todo el

personal en la consecución de objetivos comunes.

Visión de Fundación Hospital Calahorra. La FHC será reconocida por:

 Alcanzar la consideración de empresa excelente por sus grupos de interés, en la prestación de unos servicios sanitarios

efectivos y que satisfagan sus necesidades y expectativas.

 Ser referencia en el sector sanitario español por el desarrollo de una gestión clínica descentralizada y autónoma de sus

unidades, que permite prestar un servicio normalizado en mejora continua, basada en datos y evidencias científicas.

 Ser líder dentro del sector sanitario español en la utilización de tecnologías de la información y en el desarrollo de

sistemas de control de gestión innovadora, completa y de alto valor añadido para la organización.

 Ser referencia entre las empresas de servicios de la Comunidad de La Rioja por el desarrollo de un modelo de gestión que

le permite compatibilizar una excelente calidad de sus servicios con un óptimo aprovechamiento de sus recursos.
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Valores de Fundación Hospital Calahorra. 1) Servicio orientado al cliente-paciente; 2) Metodología de trabajo

basada en procesos; 3) Compromiso con las metas estratégicas del hospital; 4) Trabajo en equipo; 5) Respeto y confianza; 6)

Desarrollo y Promoción profesional; 7) Reconocimiento personal, social y profesional; 8) Respeto al medio ambiente; 9)

Agilidad y flexibilidad en la respuesta

Entorno de la organización.

Entorno externo de la organización: FHC está ubicada geográficamente en la Comarca denominada de La “Rioja Baja”, en

la ciudad de Calahorra (Carretera de Logroño s/n), a 49 Km de Logroño. Su área de influencia asistencial abarca a 4 Zonas

Básicas de Salud, con 4 Centros de Salud localizados en las cabeceras de Comarca: Calahorra, Arnedo, Alfaro y Cervera del

Río Alhama, y 19 Consultorios localizados en diferentes poblaciones. También ofrece sus servicios sanitarios a las

localidades navarras de la comarca Ribera del Ebro, por su proximidad al hospital (distancia menor de 15 Km.), en perfecta

coordinación y aprobación, si requiere, con las líneas estratégicas de la Dirección de FHC.

Base de clientes, necesidades y entorno de mercado de la organización. Los primeros y principales clientes de la

organización son los ciudadanos de la Comarca de La Rioja Baja. Según datos procedentes de las tarjetas sanitarias 2008

(TIS), dicha población es de 73.618 habitantes (23,19% de la población Riojana). De ellos, el 14,72% son menores de 16 años

y el 17% son mayores de 65 años. El porcentaje de población inmigrante es muy superior a la media Riojana (13,8%),

existiendo localidades donde el 50% de la población son extranjeros (Pradejón).

Instalaciones de la organización. La FHC cuenta con una superficie de 18.585 m2, de los cuales 6.683 m2 están

edificados. Está formado por tres edificios independientes comunicados entre sí: 1) Edificio que alberga toda la actividad

sanitaria (Hospital), 2) Edificio de gestión y administración y 3) Edificio de instalaciones.

El Hospital está compuesto por tres bloques y 4 plantas. La distribución por plantas es la siguiente: - Planta +4:

instalaciones técnicas. - Planta +3: Hospital de Día Médico y Oncológico, Hemodiálisis (en 2009) y Salón de Actos. - Planta

+2: Hospitalización Médica, Unidad de Cuidados Medios, Unidad de Corta Estancia, Unidad de Sueño y Tele-Encefalografía. -

Planta +1: Hospitalización Quirúrgica, Pediátrica y Obstétrica, Sala Multiusos (Ciberaula), Consultas, Hospital de día Médico

(actual), exploraciones especializadas de Medicina (endoscopias, cardiología), Anatomía Patológica, Hemodiálisis (actual),

Cafetería y Área de descanso de personal de guardia. - Planta 0: Bloque quirúrgico y Esterilización, Paritorios, Consultas

externas y Rehabilitación (Gimnasios), Atención Domiciliaria, Hospital de Día Quirúrgico, Radiodiagnóstico, Urgencias,

Laboratorios y Unidad de Admisión y Atención al paciente. - Planta –1: Farmacia hospitalaria, almacenes, cocina, vestuarios,

instalaciones técnicas y mortuorio. El segundo edificio, de reciente construcción, alberga todas las unidades no asistenciales:

Informática, Medicina preventiva, Archivo y Mantenimiento en planta baja, Equipo Directivo, Recursos Humanos, Recursos

económico-financieros, Logística y Compras en planta superior; y locales de contrataciones externas en planta sótano. El

tercer edificio centraliza todas las instalaciones del centro y se conoce como Central de Instalaciones: centro de

transformación y cuadro general de baja tensión, central térmica y central frigorífica.

En su conjunto, la FHC dispone de: 83 camas, 33 locales de consulta, con 9 salas de exploración, 4 quirófanos, 3 paritorios,

6 puestos URPA, 13 puestos de Hemodiálisis, 14 puestos de Hospital de Día, 18 boxes/consultas en Urgencias, un TC

helicoidal muLti-corte, una RNM (unidad móvil), un mamógrafo digital, 13 ecógrafos, además de otros equipos médicos e

informáticos necesarios.

Estructura Laboral. Las personas que trabajan en la FHC tienen contratos laborales, sujetos a negociación colectiva. La

relación entre los trabajadores y la empresa se rige por el Estatuto de los Trabajadores, los Estatutos de la FHC y el Convenio

Colectivo (2008-2011). En diciembre del año 2000, la FCH contaba con 119 trabajadores. Hoy, la FHC es la primera empresa

de La Rioja Baja, y es una fuente importante de empleo. A fecha de diciembre de 2008 la FHC tiene 422 trabajadores (81%

son mujeres y el 18% hombres), de los cuales el 71% viven en La Rioja. En una gran mayoría (71,5%) poseen contratos

laborales fijos y están distribuidos en Grupos Profesionales: Grupo I Médico 78, Grupo II Enfermeras 115, Grupo III Matronas

7, Grupo IV Otras Profesiones Sanitarias tituladas de nivel diplomado 14, Grupo V Técnicos Especialistas 20, Grupo VI

Técnicos Cuidados Auxiliares de Enfermería 80, Grupo VII Personal de Apoyo 28, Grupo VIII-a Técnicos de Gestión Grado
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Superior 20, Grupo VIII-b Técnicos de Gestión Grado Medio 4, Grupo IX Administrativos 18 y Grupo X Auxiliares

Administrativos 34.

Estructura de la organización. Desde sus inicios, la Fundación Hospital Calahorra (FHC) ha adoptado en su organización

un modelo de gestión por procesos basado en la interacción entre Procesos (estructura horizontal) y Unidades (unidades

verticales de gestión). El organigrama absorbe además las estructuras necesarias para mantener los procesos estratégicos

(sistemas de información, seguridad jurídica, planificación estratégica…), procesos clave (asistenciales) y los procesos de

soporte (logística, económico, recursos humanos, mantenimiento…). El modelo organizativo es además “orgánico” en

proceso evolutivo e integrador conformado en torno a unidades de gestión en las que se aúnan ambos sistemas de procesos.

La estructura de la organización,

dentro de sus parámetros funcionales, se interrelaciona formalmente mediante un sistema integrado de Comisiones

Directivas, que pivotan en un modelo horizontal sobre el equipo Directivo y que abarcan cuatro vertientes: la Directiva

(Patronato-Dirección Gerencia, Comisión de Dirección), la Ejecutiva (Comisión de Calidad, Dirección ampliada y Compras), la

de Asesoría (Comisiones Técnicas) y la Sociolaboral (Comités de Empresa y Participación Ciudadana). Este sistema

organizativo permite orientar a FHC hacia un modelo de gestión clínica por procesos en el que el eje es el paciente. Además

se han horizontalizado las estructuras de gobierno, adaptándolas a sistemas y modelos de cambio vinculados a las

necesidades del entorno. Los cambios evolutivos en el organigrama se aplican tras la aprobación por el Patronato y en

función de las necesidades estratégicas dictadas por la dirección.

Requisitos Legales de la FHC. De conformidad con lo establecido en sus Estatutos la Fundación Hospital Calahorra se

rige por el Real Decreto 29/2000, de 14 de enero, sobre nuevas formas de gestión, por la Ley 2/2002 de 17 de abril de

Salud de La Rioja y, en todo caso, por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y cualesquiera otras normas

vigentes de derecho administrativo, civil, mercantil, contable, fiscal o laboral, que le sean de aplicación. Cuenta además con

su propio Convenio Colectivo que regula las condiciones laborales y económicas del personal al servicio de la FHC.

2. GRUPOS DE INTERÉS

La FHC tiene identificados los siguientes grupos de interés (GI), con sus expectativas y requerimientos:

1. Las Personas (encuestas de clima laboral, reuniones en comisiones, comité de empresa, grupos de mejora): satisfacción

general, retribución, motivación, sentirse escuchado y reconocido, desarrollo y carrera profesional, formación, compaginar la

vida laboral y familiar, trabajo en equipo y comunicación, sentimiento de contribuir al éxito de la organización, sentirse

trabajando en el mejor lugar, liderazgo compartido, implicación en decisiones, delegación de responsabilidades.

2. Los Clientes (encuestas a pacientes y familiares, gestión de quejas y reclamaciones, agradecimientos y sugerencias,

reuniones con asociaciones, atención al paciente): atención especializada, de calidad, accesible, flexible en el tiempo,

tecnología al servicio del cliente, información veraz y fluida, seguridad, limpieza y confort de las instalaciones (hostelería),

satisfacción general, fidelización o compromiso, trato humano y cordial.

3. La Consejería de Salud

- Patronato (reuniones trimestrales, Contrato de Gestión): Sostenibilidad económica y de gestión, participación en la

eficiencia de la organización, sentimiento de aportar valor, reconocimiento social, sentirse miembros de la organización,

ser comunicadores de la misión de la FHC y contribuir a su imagen de prestigio.
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- Atención Primaria (reuniones periódicas, información de datos, pactos de derivación): conocimiento y

compromisos mutuos (necesidades y expectativas), aportar valor, conducta proactiva, información fluida,

contribuir a la imagen de prestigio social.

- Otros Hospitales de la Comunidad: conocimiento y compromisos mutuos (necesidades y expectativas), aportar valor,

conducta proactiva, información fluida, contribuir a la imagen de prestigio social.

4. Los Proveedores estratégicos (feedback continuo, reuniones periódicas, contratos de calidad): compromisos a largo

plazo, buenas prácticas, reconocimiento mutuo, cumplimento formal de compromisos, fidelidad y transparencia, sentirse

partícipes del éxito de la organización, comunicación, respeto con el medio ambiente y las normas de calidad (estándares)

5. Las Alianzas estratégicas: compromisos a largo plazo, buenas prácticas, reconocimiento mutuo, cumplimento formal

de compromisos, fidelidad y transparencia, sentirse partícipes del éxito de la organización, comunicación, respeto con el

medio ambiente y las normas de calidad (estándares).

6. La Sociedad (reuniones periódicas con asociaciones, autoridades locales, líderes sindicales, políticos y empresariales,

asociaciones vecinales o de pacientes): atención especializada, comunicación, presencia en la sociedad, educación sanitaria,

formadores de empleo, respeto al medio ambiente, tecnología al servicio del cliente, fidelización o compromiso, trato

humano y cordial.

3 ENTORNO COMPETITIVO

Por sus características, la FHC es una fundación pública sin ánimo de lucro. En su entorno no hay ningún otro centro

sanitario de sus características. En Logroño, está el Hospital San Pedro que es nuestro centro de referencia asistencial.

Existen otros dos hospitales en la comunidad de Navarra, en un radio de unos 50 Km.

Productos y servicios de la organización. La FHC presta atención sanitaria especializada, bajo la siguiente estructura

funcional y cartera de servicios:

1. Unidad Quirúrgica: Cirugía General y del Aparato Digestivo, Urología, Dermatología, Oftalmología, Otorrinolaringología.

2. Unidad de Medicina: Alergología, Aparato Digestivo, Cardiología, Endocrinología, Medicina Interna, Nefrología,

Neumología y Neurología.

3. Unidad del Aparato Locomotor: Traumatología y Cirugía Ortopédica, Rehabilitación, Fisioterapia, Reumatología.

4. Unidad Materno-Infantil: Pediatría, Obstetricia y Ginecología.

5. Unidades Ambulatorias Especializadas: Unidad de Hospitalización a Domicilio, Hemodiálisis, Diálisis Peritoneal,

Logopedia y Fisioterapia a Domicilio.

6. Unidades Especializadas de apoyo al diagnóstico: Radiología, Anatomía Patológica, Laboratorio de Análisis Clínicos,

Microbiología, Hematología.

7. Unidades Especializadas de apoyo al tratamiento y prevención de la enfermedad: Farmacia Hospitalaria y Gestión

Farmacoterapéutica, Anestesiología y Reanimación, Medicina Preventiva y Salud Pública; Riesgos Laborales.

8. Unidad de Urgencias.

4 MARCO ESTRATÉGICO

Objetivos estratégicos de la organización. Están definidos y sistematizados por su Plan Estratégico (PE), también

conocido dentro de la organización como Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced Scorecard (BSC). En dicho plan se

especifican sus objetivos, factores clave de éxito y sus criterios estratégicos. Su mapa de perspectivas es el que se indica a

continuación:
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Desafíos estratégicos de la organización. Los desarrollados en el Plan Estratégico 2008-11 y que a continuación se

presentan:

5. SISTEMA DE MEJORA DEL RENDIMIENTO

Sistema de evaluación, análisis y mejora de FHC. La estructura de evaluación, análisis y mejora de FHC se basa en

dos pilares fundamentales: en primer lugar, el organizativo y operativo basado en la obtención de indicadores, y en la

estructura y sistemática PDCA de procesos que se aplica en todas sus vertientes a toda la organización (ISO 9001:2000, ISO

14001:2004, EMAS, OHSAS 18001, ISO 27001). En segundo lugar, el basado en la mejora continua y autoevaluación de la

organización basándose en el modelo EFQM y en la ISO 9004.

FHC presenta además relaciones de afinidad estratégica y benchmarking con elementos claves dentro de su mercado,

entorno del conocimiento y dimensión estratégica, evaluándose aplicando la metodología “ad hoc” en un modelo

estandarizado con las mejores empresas sanitarias del país.

Evaluaciones y autoevaluaciones EFQM. La

FHC tiene una corta historia, pero durante ella ha

llevado a cabo dos autoevaluaciones según el

modelo EFQM y una evaluación externa, que han

sido fuente de aprendizaje y mejora. La primera

autoevaluación se hizo en el 2003, con la

participación de 28 personas. La segunda se

realizó en mayo del 2005, participaron 10

personas (ED y líderes). La evaluación externa se

realizó en el 2006 y se obtuvo la Q de plata. Los

resultados obtenidos se muestran en la siguiente

tabla.

Afinidades estratégicas y alianzas Herramientas de benchmarking por áreas de

competencias

Autoevaluación
2003

Autoevaluación
2005

Evaluación externa
2006

LIDERAZGO 34 32 41

ESTRATEGIA 24 26 33

PERSONAS 25 23 35

RECURSOS Y ALIANZAS 34 38 39

PROCESOS 57 64 73

RESULTADOS EN PERSONAS 22 15 30

RESULTADOS EN CLIENTES 89 87 94

RESULTADOS EN SOCIEDAD 19 16 17
RESULTADOS CLAVE 56 84 73

TOTAL 360 385 435
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Principales hitos en la camino de la calidad

Año 2000
Plan de empresa, Planes de Gestión y Montaje, Proceso de Selección y contratación de personas (119), Inicio de actividad asistencial; 18

diciembre 2000

Año 2001

Formación en modelos de calidad, gestión por procesos y EFQM al ED, líderes y personas

Se completa la apertura de todos los servicios asistenciales

Se define y comunica la Misión, Visión y Valores

Dirección Participativa por Objetivos (y desde entonces hasta el 2005)

Año 2002

Primer Mapa de Procesos, desarrollo, implantación y análisis de los primeros procesos clave

Inicio de encuestas de satisfacción de clientes (y desde entonces 3 por año)

Inicio de encuestas de clima laboral (y desde entonces todos los años)

Plan de acción medio-ambiental, Plan de Seguridad y Riesgos Laborales, Plan de evacuación y catástrofes

Primer Convenio Colectivo 2002-2004

Año 2003

Primera autoevaluación EFQM, Mejora de Procesos

Bases para la implantación de las Unidades de Gestión Clínica

Primer Plan Estratégico 2003-2004

Mejora de procesos, recogida de indicadores, despliegue de la gestión por procesos a toda la organización

Encuesta a autoridades, líderes y asociaciones de usuarios

Año 2004

Certificación ISO 9001:2000 de todos los procesos asistenciales y no asistenciales

Certificación ISO 14001:2004 y EMAS de todo el Hospital

Proyecto de evaluación de Competencias

Segundo Mapa de Procesos

Segundo Convenio Colectivo 2005-2007

ISO 9001: 26 personas formadas

Máster Gestión Sanitaria I: 4 personas formadas

Año 2005

Segunda autoevaluación EFQM. Primera Memoria EFQM

Diploma de compromiso con la excelencia del Gobierno de la Rioja

Proyecto Investor in People

Primer Cuadro de Mando Integral (BSC) 2005-2007

Formación en Gestión Clínica (Máster) a personas y líderes de la organización

Formación en evaluación ISO y EFQM

Primeros Contratos de Gestión con la Unidades de Gestión

Máster Gestión Sanitaria II: 5 personas formadas

Evaluadores EFQM: 2 personas formadas

ISO 27001: 20 personas formadas

Año 2006

Sello de Excelencia Europea nivel 401-500

Segundo Cuadro de Mando Integral (BSC) 2006-2008

Proyecto de seguridad del paciente

Evaluadores EFQM enfoque 2005+: 11 personas formadas

Auditor interno ISO: 4 personas formadas

Auditor Jefe ISO: 3 personas formadas

Seis Sigma Black Belt: 2 personas formadas

Seis Sigma Green Belt: 16 personas formadas

Máster Gestión Sanitaria I: 23 personas formadas

Año 2007

Certificación ISO 18000 (OHSAS) de todo el Hospital

Auditores ISO/EFQM: 3 personas formadas

Evaluadores EFQM 2005+: 1 persona formada

Máster Gestión Sanitaria II: 23 personas formadas

Integración sistemas de gestión: OHSAS, Medio Ambiente y Calidad: 17 personas formadas

Seis Sigma: 20 personas formadas

Año 2008

Recertificación ISO 9001:2000

Certificado ISO 27001 sobre la seguridad de la información (primer hospital europeo)

Grupos de Mejora de Procesos asistenciales

Tercer Cuadro de Mando Integral (BSC) 2008-2011

Tercer Convenio Colectivo 2008-2011

Segunda Memoria EFQM

Calidad ISO 9001: 46 personas formadas

ISO 27001 y Seguridad Información: 6 personas formadas

Evaluadores EFQM 2005+: 2 personas formadas

Máster Gestión Calidad: 1 persona formada
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Reconocimiento del entorno a la organización

 Hospitales TOP 20 “Benchmark para la Excelencia” en el grupo de Hospitales Generales Pequeños

o Año 2002 (3º puesto, galardón),

o Año 2003 (5º puesto, accésit),

o Año 2004 (2º puesto, galardón)

o Año 2005 (3º puesto, galardón)

o Año 2006 (2º puesto galardón, hospitales generales pequeños, modelo laboral)

o Año 2007 (2º puesto, galardón, hospitales generales pequeños, modelo laboral)

 Galardón a la excelencia del Servicio de Cirugía Digestivo TOP20 en el grupo de Hospitales Generales

Medianos (2004)

 Premio Nacional de Cirugía por la Asociación Española de Cirujanos (2004)

 Premio Nacional de la Asociación de Cirugía Mayor Ambulatoria (2004)

 Galardón a la excelencia del Área de Respiratorio TOP20 en el grupo de Hospitales Generales de Nivel I

(2007)

 Galardón a la excelencia del Área del Sistema Nervioso Central TOP20 en el grupo de Hospitales Generales

Nivel I .



RESULTADOS



FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA 8

CRITERIO 6 : RESULTADOS EN LOS CLIENTES Subcriterio 6a: Medidas de percepción

Desde su apertura en 2001 FHC ha realizado encuestas de satisfacción de clientes, revisando los ítems y manteniendo de forma
homogénea las preguntas y sus criterios de análisis asociados. Asimismo se ilustran en los gráficos los objetivos marcados por la
Consejería en las Cláusulas Adicionales y que se transponen al BSC-CMI.

Índice de Satisfacción General con la FHC ¿Recomendaría Usted el Hospital?

Agente: 1c, 2a, 5b, 5c. El IS general con FHC recogido en la encuesta
de clientes se ve influido por la capacidad del mismo de adaptarse a las
necesidades y expectativas de sus clientes.
Indicador: pregunta de satisfacción con FHC de la encuesta de
satisfacción de clientes-pacientes (segmentada por Unidades
Asistenciales) (Puntuación 0-10).
Objetivo: el establecido en el BSC (superior a 8).
Benchmarking: con el Hospital de Zumárraga.
Incidencias: El descenso producido de 2003 a 2004 se debió a la
incapacidad para absorber la demanda inducida por AP y que no fue
equilibrada hasta 2005 con la inauguración de las nuevas consultas
externas. El descenso a partir de 2007 se debe al incremento de las
listas de espera de algunas especialidades motivado por la falta de
profesionales.

Agente: 1c, 2a, 5b, 5c. Un aspecto importante a la hora de valorar la
fidelidad de nuestros clientes es el grado de recomendación que harían
a un conocido que se encontrase en su misma situación.
Indicador: pregunta de recomendación de FHC de la encuesta de
satisfacción de clientes-pacientes (segmentada por Unidades
Asistenciales)
Objetivo: el establecido en el BSC (superior a 8)
Benchmarking: con el Hospital de Zumárraga.
Incidencias: El descenso de otoño de 2004 motivado por las obras de
ampliación de consultas fue revertido al incrementar los recursos físicos,
inmuebles y humanos especializados durante 2004-2005. El descenso a
partir de 2007 se debe al incremento de las listas de espera de algunas
especialidades motivado por la falta de profesionales.

Calificación del Hospital por procesos
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Diagnóstico Urgencias Objetivo

Índice de Satisfacción Atención Médica

Agente: 1c, 2a, 2b, 5b, 5c. Un aspecto importante a la hora de valorar la
percepción de nuestros clientes es la puntuación que dan a cada unidad
funcional con respecto a su funcionamiento asistencial.
Indicador: pregunta de puntuación de servicio asistencial de distintas
Unidades de FHC de la encuesta de satisfacción de clientes-pacientes
Objetivo: el establecido en el BSC (superior a 8)
Benchmarking: no se dispone, al no estar incluido en las encuestas de
satisfacción de otras organizaciones de características similares a
nuestro hospital.
Incidencias: El descenso a partir de 2007 se debe a la incorporación de
personal nuevo a la organización y, por tanto, al equipo de procesos.

Agente: 1c, 2a, 5b, 5c. La satisfacción con el personal sanitario es uno
de los aspectos sobresalientes de FHC a lo largo de estos años,
mejorando significativamente los resultados conforme se va implantando
el sistema de procesos asistenciales centrado en el paciente.
Indicador: pregunta de satisfacción con la atención médica de FHC de la
encuesta de satisfacción de clientes-pacientes (segmentada por
Unidades Asistenciales)
Objetivo: el pactado con la CS en la Cláusula de Calidad
Benchmarking: no se dispone, al no estar incluido en las encuestas de
satisfacción de otras organizaciones de características similares a
nuestro hospital.
Incidencias: El descenso a partir de 2007 se debe a la falta de
facultativos e incorporación de personal desconocido para clientes
externos
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Accesibilidad de la FHC Evolución Calificación de la Fundación Hospital Calahorra

Evolución Calificación FHC
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Agente: 1c, 2a, 5d. La capacidad del Hospital de absorber la demanda
sanitaria de la población se evalúa por la capacidad de ésta de acceder
al mismo (accesibilidad). El incremento de especialidades (2005),
espacios físicos (2004-06) y tecnología hace que los clientes de FHC
aprecien su mayor capacidad de absorción de demanda.
Indicador: pregunta de accesibilidad a FHC de la encuesta de
satisfacción de clientes-pacientes (segmentada por Unidades
Asistenciales)
Objetivo: el establecido en el BSC (superior a 8).
Benchmarking: no se dispone del mismo.

La encuesta de mercado confirma que las expectativas de nuestros
clientes se enfocan en la profesionalidad del personal, calidad de trato,
calidad en equipamiento e instalaciones y la confianza que inspira
nuestra organización.
Agente: 1c, 2a, 5c, 5e. Se potencia la calidad de los servicios y la
profesionalidad, así como el trato con nuestro cliente.
Indicador: evolución de la calificación de nuestros clientes con respecto
a nuestro Hospital.
Objetivo: Mantener el indicador por encima de 8, conforme a nuestro
BSC.
Benchmarking: no se dispone, al no incluir estudios de mercado y/o
satisfacción, otras organizaciones de características similares a
nuestro hospital.
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CRITERIO 6 : RESULTADOS EN LOS CLIENTES Subcriterio 6B: Indicadores de rendimiento

Como indicadores de rendimiento se incluyen los relativos a gestión de servicio (número de quejas y reclamaciones con su tiempo
de respuesta), de competitividad (captación de pacientes “sensibles”, como los partos), y la retención de clientes y ampliación de
servicios diferenciados (consultas de alta resolución o Cirugía Mayor Ambulatoria, derivaciones).

Quejas y Reclamaciones / Tiempo de respuesta de FHC
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Agente: 5e.Tras cambio de coordinación en 2004, la gestión de quejas y
reclamaciones se realiza de forma diferenciada. El incremento desde 2006
se debe a la falta de recursos humanos que conlleva el aumento de las
listas de espera.
Indicador: El nº de quejas y reclamaciones y tiempo de respuesta al cliente.
Objetivo: Tiempo de respuesta inferior a 14 días en los años 2005/2006 y
menor de 13 días en los años 2007/2008 (contrato de calidad con CS)
Benchmarking: no se dispone de datos de centros de referencia.
Incidencias: El incremento del nº de quejas y reclamaciones se debe al
aumento de las “listas de espera”.

Agente: 2a, 2c. Diseñado originalmente como un hospital sin partos, las
expectativas de los clientes lo hicieron incluir en la cartera de servicios.
La demanda ha hecho incrementar el nº de paritorios de 1 a 3.
Indicador: nº de partos atendidos ajustado a población.
Objetivo: atender la totalidad potencial de partos del área que sería el
0,74% de población censal.
Benchmarking: organizaciones de similares características (SNS,
Hospital de Estella y excelentes). Los datos del SNS y del Hospital de
Estella correspondientes a 2008 no se disponen.

Pacientes intervenidos quirúrgicamente (CMA) por mil hab.

Municipio 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Calahorra 36,20 34,12 34,24 36,76 37,40 37,94 28,70

Arnedo 22,96 20,17 22,09 31,30 34,96 42,98 34,36

Alfaro 40,00 34,63 39,16 41,26 44,53 37,69 23,42

Cervera 32,22 34,00 32,44 39,11 41,11 26,23 14,35

Área III 33,27 29,59 30,45 36,72 37,33 40,08 28,01

Navarra 0,10 0,11 0,12 0,13 0,15 0,15 0,13

Logroño 0,9 1,4 2,3 2,5 2,7 0,14 0,28

H.Zuma. 21,2 21,4 21,6 20,9 20,4 18,15 22,09

H. Estella 6,11 6,41 6,59 6,36

No se
dispone
de datos

2008

Pacientes atendidos como primeras consultas por mil hab.

Municipio 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Calahorra 254,12 255,16 257,32 314,84 329,80 461,87 508,46

Arnedo 171,92 174,64 166,18 174,28 201,31 475,56 578,37

Alfaro 135,88 132,94 146,18 162,25 180,88 334,58 379,52

Cervera 181,43 177,68 172,68 229,11 240,18 189,91 242,51

Área III 439,02 475,61 487,80 512,20 536,59 418,57 480,37

Navarra 0,70 0,64 0,63 0,82 1,23 0,99 0,94

Logroño 2,87 2,72 3,05 6,10 7,20 1,57 1,18

H.Zuma. 429,41 435,29 437,65 434,65 426,19 466,54

H. Tudela 482,30 449,41 484,11 504,10

H. Estella 434,21 447,37 453,95 442,29

No se
dispone

de
datos
2008

Agente: 1c, 2c, 2a. FHC modifica e implementa su cartera de servicios a solicitud de sus clientes, incrementando sus procedimientos ambulatorios
(Nueva estructura de proceso en 2002 y 2005; nuevo quirófano nuevas especialidades y consultas en el 2005).
Indicador: pacientes atendidos en procesos ambulatorios y consultas por mil habitantes de cobertura sanitaria anualmente.
Objetivo: superar el 5% de incremento anual (superior al incremento de usuarios globales estimado en un 4%).
Benchmarking: organizaciones de similares características y excelentes (reconocidas por el modelo EFQM).No se dispone de datos de 2008.

Accesos a la página web de la FHC
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Nº Visitas Objetivo
Agente: 1c, 2a, 5c, 5e. Desde 2005 se recoge mensualmente el
número de visitantes y accesos a nuestra página web con el objetivo
de valorar de forma indirecta la accesibilidad “virtual” de nuestra
organización (Europass, solicitudes de oferta, reclamaciones…).
Indicador: número de visitantes (distintos) y número de visitas
realizadas.
Objetivo: superar los 40.000 visitas a la página web en 2008.
Benchmarking: no se dispone, al no incluir estudios de mercado y/o
satisfacción, otras organizaciones de características similares.
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CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS Subcriterio 7a: Medidas de percepción

FHC realiza desde el año 2003, encuestas de clima laboral, cumplimentadas de forma anónima por los trabajadores. Se
utiliza una escala de 0-6 (0 significa totalmente en desacuerdo y 6 totalmente de acuerdo). En 2003 participó el 58,8% de la
plantilla (173), en 2004 el 32,3% (120), en 2005 el 47,2% (197), y en 2006 el 47,1% (179), en 2007 el 27,2% (110) y en el
2008 el 17,40% (74). Para el benchmarking no se dispone de indicadores de organizaciones de similares características
(hospitales comarcales).

Desde el 2007 en la realización del estudio de Satisfacción Interna, se utiliza el “Análisis factorial de componentes principales”
como metodología que permite segmentar las dimensiones que influyen en la creación del Clima Laboral de FHC mediante la
detección de relaciones internas entre las variables utilizadas y la eliminación de variables que aportan poco a la explicación
del fenómeno, sin perder la comparativa de series históricas de datos mantenida desde el 2003. El resultado observado es
que la media de las 10 dimensiones más relevantes es de 2,84 (máx. 6) en el 2008 frente al resultado del 2007 (2,78). Las
dimensiones en que se observan mejoras según dicho análisis son “Condiciones laborales” (que pasa de 3,93 a 4,20),
“Condiciones de trabajo” (que pasa de 3,07 a 3,48), “Promoción-realización” (que pasa de 3,29 a 3,38), Retribución (que pasa
de 2,16 a 2,27) y Formación (que pasa de 1,79 a 2,01).

Clima Laboral FHC 2007-2008 (Análisis factorial componentes principales)

Evolución dimensiones Clima Laboral FHC 2007-2008

("Análisis Factorial de Componentes Principales")
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Promoción y Desarrollo de las personas

PROMOCIÓN Y
DESARROLLO 2003 2004 2005 2006 2007 2008

I.S. Promoción y Desarrollo 2,54 2,67 3,13 3,49 2,98 3,23

Personal médico 2,65 3,64 3,51 4,19 2,83 3,18

Personal enfermería 2,55 2,25 3,07 3,41 3,48 3,60

Otro personal 2,39 2,52 2,96 3,28 2,71 3,17

Condiciones de Trabajo

CONDICIONES DE
TRABAJO 2003 2004 2005 2006 2007 2008

I.S. Condiciones de trabajo 2,51 3,03 3,42 3,99 3,42 3,77

Personal médico 2,56 3,69 3,91 4,44 3,48 3,89

Personal enfermería 2,49 2,52 3,18 3,68 3,69 4,04

Otro personal 2,35 3,10 3,52 4,00 3,28 3,48

Agente: 3a, 3b. El Convenio Colectivo 2008-2011 incluye mecanismos
identificados en las encuesta de clima laboral: de promoción interna,
desarrollo profesional, etc. que se han ido aplicando progresivamente.
Desde su apertura en 2001, más de 50 trabajadores (12,5% de plantilla
actual) han promocionado dentro de la empresa con reconocimiento de
grupo profesional nuevo.
Indicador: preguntas 12-17 de la encuesta de clima laboral.
Objetivo: En 2003 superar el 2,5 en todos los colectivos, y en 2007-2008
mantener puntuaciones por encima de 3.

Agente: 1d, 2a, 3a, 3b, 3e. La incorporación de sistemas de gestión
por procesos y mejora continúa en salud laboral (OHSAS) así como la
responsabilidad social, mejoran significativamente la percepción de las
personas con respecto a sus condiciones de trabajo.
Indicador: preguntas 2, 3, 4 y 5 de la encuesta de clima laboral.
Objetivo: En 2003 superar el 2,5 en todos los aspectos (alcanzado en
2004 con el inicio de sistemas de procesos), y en 2007-2008
mantener puntuaciones por encima de 3,5 (alcanzado en 2006).
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Agente: 2a, 3b, 3e. Basándonos en los resultados de las encuestas de
satisfacción interna se introducen mejoras salariales (Convenios colectivos
2002-2004, 2005-2007 y 2008-2011 y Gestión por objetivos).
Indicador: Incremento salarial total comparado con la unidad salarial del
2002.
Objetivo: consolidar salario base en función de mejoras por cumplimiento de
objetivos..
Benchmarking: hospitales de la función pública (incremento salarial del 2%)

Agente: 1c, 2a, 3a, El incremento de la actividad del hospital ha
conllevado un aumento proporcional de la plantilla estructural. Tras la
apertura del Hospital en el 2001, FHC ha centrado su incremento de
plantilla buscando la estabilidad en el empleo, incorporando como
personal laboral a tiempo indefinido a más del 70% de su plantilla total
anual.
Indicador Número de jornadas realizadas por personal fijo.
Objetivo: Realizar más del 70% del total teórico de jornadas de FHC
con personal fijo, manteniendo el Índice de Absentismo por IT <4%.
Benchmarking: no se dispone de datos en organizaciones de similares
características.
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CRITERIO 7 : RESULTADOS EN LAS PERSONAS Subcriterio: 7B: Indicadores de rendimiento
Dentro de los indicadores que ha desarrollado FHC para valorar el rendimiento de sus personas hemos incluido aquellas referentes
a sus logros (productividad del personal), efectos beneficiosos del trabajo por equipos de procesos, satisfacción con el entorno de
trabajo (índices de absentismo, accidentes sin baja y siniestralidad). Todo ello permite a FHC supervisar, entender y mejorar el
rendimiento de sus personas.

Absentismo
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FHC 1,28 2,38 1,99 3,12 2,69 2,56 3,21 3,54

ZUMÁRRAGA 0 0 5,63 4,68 5,97 6,61 6,37

OBJETIVO (%) 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4
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Siniestralidad y accidentes sin baja laboral
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Agente: 1b, 1e, 2 a ,2b, 3b, 5 a . La evolución del Índice de Absentismo por
Incapacidad Temporal (IT), tanto común como profesional, nunca ha
alcanzado el límite máximo establecido. Entre las medidas adoptadas para
favorecer una correcta evolución del indicador han sido: Mejorar el pago del
complemento de la prestación por IT durante los periodos de baja en
función de la evolución trimestral del indicador (en 2002); No complementar
dicha prestación si el índice general de absentismo de la FHC en un
trimestre dado supera el 4% (Convenio Colectivo FHC 2005-2007).
Indicador: índice interanual de absentismo laboral.
Objetivo: el marcado por el Convenio colectivo como de compensación al
100%.
Benchmarking: hospitales con reconocimiento de Excelencia EFQM (no se
dispone de datos del H. Zumárraga en 2008)

Agente: 1b, 2c, 3a, 3c, 5a, 5c. El nº de accidentes sin baja laboral y
el índice de siniestralidad se asocian al nº de trabajadores con
conocimientos específicos de los riesgos de su puesto de trabajo.
La implantación del OHSAS, disminuir la rotación por los puestos
de trabajo, introducir medidas específicas (catéteres de seguridad,
eliminación de látex) y realizar planes de acogida ha mejorado
sensiblemente el indicador.
Indicador: porcentaje anual de trabajadores implicados en
accidentes laborales (segmentado en accidentes sin baja y
siniestralidad)
Objetivo: un índice porcentual 3 puntos inferior al indicado por el
Ministerio de trabajo como referente del sector.
Benchmarking: no se disponen de datos.
Incidente: el incremento del año 2008 es debido a accidentes de
tráfico ocurridos a varias personas, se toman medidas correctivas.

Reconocimiento de las persona de la Organización por sus
Clientes (Se utiliza una escala de 0-6)
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Agente: 2a, 3a, 3e. Los trabajadores de Fundación Hospital Calahorra se
consideran reconocidos por los pacientes. El elemento que mayor
satisfacción reporta a los trabajadores de FHC es el reconocimiento que
obtienen por su trabajo a través de los pacientes y acompañantes, siendo
los médicos y el personal de enfermería y los que mantienen contacto
directo con los enfermos, los más satisfechos.
Indicador: pregunta 23 de la encuesta de clima laboral.
Objetivo: Por encima de 4.
Benchmarking: no se dispone de datos de Organizaciones similares.

Agente: 2a, 3b, 3e. La orientación a la gestión por Procesos ha
permitido optimizar el rendimiento laboral y la productividad de los
trabajadores de la FHC.
Indicador: ingresos por producción asistencial (€) entre costes
laborales directos (capítulo I).
Objetivo: mantener la eficiencia sanitaria en un margen entre 1,5 y
2 veces el coste laboral.
Benchmarking: no se dispone de datos referidos a otros hospitales.
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CRITERIO 8 : RESULTADOS EN LA SOCIEDAD Subcriterio 8a y 8b: Medidas de percepción e
Indicadores de rendimiento

FHC dentro de su misión, visión y valores busca: 1- potenciar el desarrollo económico y social de la zona 2- promover el intercambio
de conocimiento y la difusión de mejores prácticas con asociaciones sanitarias, colegios profesionales y facultades de medicina 3-
mejorar el entorno ambiental de la organización y la comunidad en la que presta servicios. Para ello, ha desarrollado sistemas de
interacción con agentes sociales de la zona (alcaldes, asociaciones), presenta de forma preactiva sus experiencias sanitarias y trata
de promover la responsabilidad ambiental y sanitaria entre su población de referencia. Dado que algunas de estas medidas son
aplicables como medidas de percepción o rendimiento, indistintamente se presentan de forma conjunta.

FHC como generadora de empleo en la Rioja Baja
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Agente: 1c, 2a, 3a, 4a. El incremento de la actividad del hospital ha
conllevado un aumento proporcional de la plantilla estructural. El
incremento de plantilla especialmente centrado en La Rioja Baja ha
servido de motor económico del área.
Indicador: número de empleados fijos por área geográfica de residencia
Objetivo: Para 2003 superar el 40% de trabajadores de La Rioja Baja, en
2006: 45%. Para 2008: 50%.
Benchmarking: no se dispone de datos de organizaciones de similares
características.

Agente: 1c, 4a, 5e. El nº de intercambios de residuos peligrosos
(termómetros de mercurio, radiografías y medicamentos) por
termómetros de galio, marcos de foto reciclados y bolígrafos se
incrementa en los años de colaboración con el municipio de
Calahorra a través de la Semana Ambiental organizada por el
Ayuntamiento.
Indicador: porcentaje de ciudadanos implicados en comportamiento
ambientalmente correcto.
Objetivo: alcanzar el 1% de la población de Calahorra. (23.171
habitantes año 2005; 23.708 habitantes año 2006; 23.768
habitantes año 2007 y 24.338 habitantes año 2008 -datos de INE-)
Benchmarking: no se dispone de datos.
Incidente: Se observa un incremento considerable en 2008 debido
a la entrega (hecho puntual) de radiografías de una clínica
veterinaria y de una consulta de un estomatólogo de Calahorra.

Producción científica ajustada a titulados sanitarios
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OTROS 0,00891 0,03188 0,03034 0,02583 0,06716

GRUPO IV 0,69814 0,67955 0,94401 1,03298 0,65676

GRUPO III 1,29355 1,41434 1,69599 1,82286 1,70142

GRUPO II 4,96097 5,90037 5,80436 5,97961 6,08148

GRUPO I 10,40395 8,70257 8,16263 7,91586 8,57709
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El índice de producción científica ajustado al número de titulados
sanitarios (médicos y DUE) indica la cantidad y calidad de aportaciones
científicas producidas por los profesionales del hospital.
Agente: 1c, 3c, 4e. Los resultados se encuentran segmentados por
Unidades y procesos.
Indicador: el recogido en la memoria anual científica de FHC.
Objetivo: referido en la cláusula adicional.
Benchmarking: la memoria científica del Hospital 12 de Octubre; no se
dispone de los datos del 2008.

Agente: 1b, 2a, 4c, 5a. FHC ha desarrollado una política de
reciclado y de producción responsable de residuos ajustada a su
actividad sanitaria. Por ello, trata de reducir o no aumentar los
residuos no peligrosos (Grupo I-II), tratando de racionalizar los
relacionados con la actividad sanitaria.
Indicador: producción de residuos ajustados a unidades de
producción hospitalaria (UCH). La producción de residuos y el uso
de energías se analizan de forma segmentada.
Objetivo: no incrementar en más de 2 puntos en el cociente
kg/UCH.
Benchmarking: no se dispone de datos de organizaciones similares
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CRITERIO 9 : RESULTADOS CLAVE Subcriterio 9a: Resultados Clave del Rendimiento de la Organización

Dado el objeto sanitario de la FHC parte de estos resultados se muestran en el apartado de resultados clave de rendimiento, y
parte en el apartado de indicadores clave de rendimiento. Conforme a su política y estrategia (ver subcriterio 2 a) desde 2003 FHC
desarrolla una gestión sanitaria que se fundamenta en la trazabilidad del proceso sanitario, basando su actividad en la mejora de
la eficiencia sanitaria, y la absorción de la incrementada demanda asistencial del área de salud, así como la optimización de sus
procesos más complejos. La mayoría de sus resultados clave se encuentran dentro de parámetros de eficiencia y eficacia
sanitaria óptima. De todos los indicadores de procesos asistenciales se presentan los establecidos por la empresa IASIST para
evaluar los hospitales TOP 20 como indicadores centinela. Asimismo, incluimos y hacemos referencia a indicadores relativos a la
rentabilidad económica de las inversiones, a la capacidad de gestión económica de la organización y gestión de los recursos
económicos.

Resultados claves de procesos asistenciales sanitarios

Actividad Total Hospitalaria en UCHs

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Hosp Cons Amb Objetivo EFQM

Actividad Hospitalaria por eficacia sanitaria

EFQM
2005

SNS
2005

TOP 20
2006

FHC
2001

FHC
2002

FHC
2003

FHC
2004

FHC
2005

FHC
2006

FHC
2007

FHC
2008

Camas por
1000TIS

2,2 3,1 2,8 1,45 1,29 1,28 1,24 1,23 1,22 1,20 1,22

Ingresos 89 107 76 51,3 52,4 48,4 45 50,4 56,7 60,7 64,9

Urgencias 274 508,1 315,5 289 276 263 259 244 310 318 258

Estancia
media

5,8 9,0 4,7 4,89 4,72 4,54 4,43 4,15 3,85 4,05 4,46

% ocupación 72% 79,6% 84% 58% 57% 54% 53% 47% 53% 61% 61%

Agente: 4b, 5c. La actividad del hospital ha ido incrementándose desde
su creación, debido al incremento de demanda (hospitalización) y a la
derivación de procedimientos y procesos a zonas subagudas como son
las consultas y los procesos ambulatorios.
Indicador: producción de UCH anuales (segmentado por procesos).
Objetivo: el indicado por el BSC (incrementos anuales de hasta un 8%.
Benchmarking: hospitales reconocidos por el modelo EFQM. No se
dispone de datos del 2008.

Agente: 4b, 5c. La eficacia sanitaria se mide con determinados
parámetros de funcionamiento internacionales como pueden ser el
menor número de ingresos, urgencias, o de ocupación (lo que implica
el éxito de programas de salud o ambulatorización de pacientes). En
2006-2007 el SUAP pasa a atender las urgencias en las instalaciones
de FHC.
Indicadores: de funcionamiento hospitalario establecidos por el SNS
desde 1987.
Objetivo: mantener una eficiencia superior a hospitales TOP 20.
Benchmarking: hospitales reconocidos por el modelo EFQM y TOP 20.

Coste por unidad de producción (€ /UCH)
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Peso medio del Hospital

Agente: 4b. El coste por unidad de producción indica la eficiencia del
hospital en la gestión de sus procesos. Durante el 2004 y 2005 la
financiación de las obras de ampliación dificultó la consecución del
objetivo, aunque tiende a igualarse al coste de los hospitales TOP 20,
tras integrar la gestión por procesos en el 2005..
Indicador: coste en € por UCH producida anual.
Objetivo: mantener incrementos iguales o inferiores al del IPC anual.
Benchmarking: hospitales TOP 20 de eficiencia económica.
No se dispone de datos de 2008.

Agente: 5d. El peso medio del Hospital indica el grado de complejidad
que habitualmente maneja. La FHC desde el año 2004 se ha
propuesto alcanzar como objetivo el promedio de los hospitales del
SNS (sin discriminar volumen de recursos).
Indicador: peso medio por GRD (codificación indicada por el SNS).
Objetivo: alcanzar el peso medio promedio del SNS.
Benchmarking: hospitales TOP 20 (Hospitales del SNS). No se
dispone de los datos del 2008.
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Resultados clave económicos y financieros

Cumplimiento presupuestario
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Agente: 4b. FHC es una fundación sanitaria que destina todo su
presupuesto económico a desarrollar la actividad propia de FHC. Intenta
gestionar los recursos disponibles de la manera más eficaz y eficiente
posible, dando cobertura a las necesidades de crecimiento e inversión,
siguiendo la política y estrategia marcadas.
Indicador: porcentaje de ejecución presupuestaria.
Objetivo: mantener el equilibrio presupuestario y dar la cobertura
necesaria para el desarrollo y crecimiento de FHC, con el fin de que
nuestros ingresos satisfagan tanto los gastos fijos como los variables.
Benchmarking: no se disponen de datos de Organizaciones de similares
características.

Agente: 4b. El desarrollo de inversiones adecuadas al crecimiento
de FHC es posible a través de la gestión eficiente de nuestros
ingresos y del criterio de equilibrio presupuestario establecido. La
gráfica muestra un incremento notable en 2005, debido a la
ampliación de FHC en recursos asistenciales e infraestructuras
adecuadas a tal fin, que se han mantenido en los sucesivos años.
Indicador: valor de las inversiones realizadas, medidas con el
objetivo presupuestario.
Objetivo: gestión adecuada para la cobertura económico-financiera
de las inversiones establecidas en la política y estrategia, partiendo
del presupuesto inicial.
Benchmarking: no disponible.

Productividad económica en actividad asistencial

Ingresos por producción sanitaria Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos

2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008

Hospitalización 9.114.618,10 8.763.492,05 10.164.418,20 11.273.831,09 13.191.933,48 13.975.457,36

Consultas Externas

Primeras visitas 2.086.366,90 2.103.037,19 2.156.736,06 2.522.672,06 2.526.822,19 2.373.797,14

Alta resolución 576.714,92 919.209,51 1.301.386,50 1.336.457,22 1.432.173.6 2.027.724,08

Consultas sucesivas 1.782.348,75 1.859.043,84 1.980.106,85 2.170.045,20 2.302.768,20 2.173.537,28

Procedimientos especiales 2.819.288,34 3.789.340,74 2.609.026,00 3.193.647,59 7.006.210,33

Urgencias Hospitalarias 1.232.672,94 1.246.417,55 1.283.234,40 1.617.989,10 1.749.545,00 1.430.446,95
Cirugía Ambulatoria

Cirugía Mayor Ambulatoria 1.760.913,39 2.874.870,29 2.693.645,45 3.148.158,38 2.820.758,67 2.948.303,46

Cirugía Menor Ambulatoria 77.539,68 44.118,41 75.720,42 69.822,49 82.214,65 90.699,28

Atenciones Hospital de día 10.280,96 13.284,23 25.813.86 73.126,35 99.591,84 87.681,36

Otros procedimientos extraídos 1.348.310,30 1.468.066,98 1.464.033,89 1.698.572,05 1.803.251,35 1.914.079,16

Resonancia Magnética Nuclear 327.112,00 314.360,00 319.870,00 513.300,00 663.647,40 610.565,00

Terapias Respiratorias Domiciliarias 316.600,00 480.870,00 510.435,00 669.750,00 859.599,00 787.283,00

Resarcimiento 506.653,2 755.556,99 1.059,00 245.000 245.000

TOTAL ingresos por actividad 19.140.131,14 23.661.615,37 25.764.741,38 27.702.749,94 30.970.952,97 35.670.784,41

OBJETIVO (Cláusula Adicional) 18.675.566,28 22.408.121 23.528.527 24.940.239 28.535.000 30.819.000

Agente: 2a, 2c, 2d, 4b, 5b, 5c. FHC ha incrementado su actividad hospitalaria de forma exponencial desde el año 2003. El mejor indicador de
crecimiento asistencial se refleja en los ingresos por actividad asistencial (potenciales, pues la Consejería de Salud retribuye al Hospital con un
presupuesto semi-cerrado), en el que se objetiva al tiempo el incremento en número de pacientes, así como su complejidad. La política y
estrategia hospitalaria durante el periodo 2004-2008 centrada en procedimientos ambulatorios y consultas ha hecho que la mayoría de sus
“ingresos” se localicen en estas actividades estratégicas para FHC.
Indicador: ingresos por actividad asistencial anual en €, segmentado por procesos.
Objetivo: Importe firmado en las Cláusulas Adicionales.
Benchmarking: no disponible (el resto de Hospitales disponen de asignaciones presupuestarias cerradas).
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CRITERIO 9 : RESULTADOS CLAVE Subcriterio 9B: Indicadores Clave del Rendimiento de la Organización

Desde el 2004 la segmentación por procesos y su aplicación a toda la organización asistencial ha inducido una enorme mejora del
rendimiento sanitario de la FHC, que se ha plasmado en una optimización de sus indicadores claves del rendimiento. Los aquí
presentados son aquellos vinculados a la política estratégica de la FHC en su Balanced Scorecard y evaluados por la agencia
IASIST para distinguir a los mejores hospitales españoles. En general, los indicadores clave del rendimiento de la organización se
encuentran alineados con los indicadores identificados por las unidades de proceso (segmentación de indicadores a nivel de
Unidades), y los implicados en la evaluación y desarrollo del Convenio de Colaboración con la Consejería de Salud del Gobierno
de La Rioja.

Índice de Mortalidad ajustado al riesgo (IMAR) Estancia Media ajustada al riesgo (EMAR)
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* Los círculos expresan la posición en el ranking del TOP 20.

Agente: 5d. El IMAR evidencia la capacidad del hospital de resolver
sus ingresos de la forma más satisfactoria posible, evitando la
mortalidad de sus pacientes. Implica una adecuada selección de
pacientes, procedimientos y procesos.
Indicador: el recogido por IASIST en el benchmarking TOP 20
Objetivo: Mantenerse dentro de los cuatro mejores hospitales
españoles.
Benchmarking: TOP 20. Hospitales comarcales nivel I auditados por la
consultoría IASIST.

Agente: 5d Es un indicador estratégico analizado por los TOP20 desde
su creación. Implica analizar la eficacia de la organización hospitalaria,
en resolver de forma segura y eficiente sus ingresos hospitalarios. La
FHC basa parte de su estrategia en optimizar los ingresos y las
estancias medias según sus procesos (segmentación a nivel de
unidades y procedimientos).
Indicador: el recogido por IASIST en el benchmarking TOP 20
Objetivo: Mantenerse dentro de los cuatro mejores hospitales
españoles.
Benchmarking: TOP 20. Hospitales comarcales nivel I auditados por la
consultoría IASIST.

Tasa de cirugía sin Ingreso
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* Los círculos expresan la posición en el ranking del TOP 20.

Índice de readmisiones ajustada al riesgo (IRAR)
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* Los círculos expresan la posición en el ranking del TOP 20.

Agente: 5d. La tasa de cirugía sin ingreso está directamente
relacionada con la eficacia y eficiencia de los procesos de consultas y
CMA. Desde su inauguración la FHC lo ha considerado como un valor
estratégico de su modelo de gestión.
Indicador: Tasa de Cirugía sin ingreso.
Objetivo: El marcado por la Consejería en su Cláusula Adicional anual.
Benchmarking: TOP 20 Hospitales comarcales nivel I auditados por la
consultoría IASIST

Agente: 5d El IRAR implica la eficacia del manejo del hospital con
respecto a sus procesos. Cuanto menor sea tanto más eficiente será la
organización asistencial del centro sanitario. En 2004-05 la mejora
sustancial respecto al benchmark es debida a la aplicación sistemática
de procesos asistenciales a todo el hospital.
Indicador: IRAR tal y como es recogido por IASIST en el benchmarking
TOP 20
Objetivo: Mantenerse dentro de los diez mejores hospitales españoles.
Benchmarking: TOP 20. Hospitales comarcales nivel I auditados por la
consultoría IASIST.

Señalar que se dispone de más indicadores que los aquí expuestos que permiten monitorizar los distintos ámbitos de interés para el funcionamiento
de FHC.
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1 a Los líderes desarrollan la misión, visión, valores y principios éticos y actúan como modelo de referencia de una cultura de excelencia.

FHC identifica como líderes de la organización al Equipo directivo, coordinadores, gestores y propietarios de

proceso.

FHC, a través del despliegue del Plan Estratégico (en adelante PE) evalúa los enfoques estratégicos, analizando la

evolución histórica de FHC, valorando la matriz DAFO, sistematizando indicadores de funcionamiento y

estableciendo objetivos de mejora.

El compromiso de la dirección del Hospital con el desarrollo de la misión, visión y valores de FHC se ha seguido

desarrollando con nuevas versiones del plan estratégico (PE 2008-2011) por parte del equipo directivo y

aprobación del Patronato. La organización tiene consolidado un sistema de mejora continua sustentado en las

comisiones hospitalarias, que ha supuesto la incorporación a sistemas de liderazgo de más del 10% de las

personas de la organización, incluyendo a más de 20 personas que no tienen responsabilidades directivas.

El “líder del hospital” tiene compromiso con los objetivos de FHC, cuenta con el respeto y la confianza del resto de

las personas, trabaja en equipo basándose en una metodología organizativa de procesos. Este modelo se plasma

en las unidades de gestión y equipos de proceso, que favorecen la transmisión de la misión, visión y valores y

fomentan el trabajo en equipo y la colaboración.

Desde el año 2003, el Patronato ha aprobado la implantación de un sistema de gestión por procesos, unidades de

gestión y formación que abarquen e impliquen a la mayor cantidad posible de personas, pasando de 7 líderes en

2003 a 45 en 2008.

El master de gestión sanitaria desarrollado entre 2005-2007, incluyó sistemas de relación mando-colaborador,

que se han ido aplicando progresivamente.

IS en P31: “relación mando – colaborador” incremento desde 2003: 2,72 a 3,15 en 2008.

1 b Los líderes se implican personalmente en garantizar el desarrollo, implantación y mejora continúa del sistema de gestión de la organización.

FHC tiene implantado un sistema de gestión por procesos basado en los sistemas de gestión ISO tanto para los

procesos asistenciales como no asistenciales.

FHC está desarrollando la revisión y mejora de los siguientes sistemas de gestión y autoevaluación, implicando a

sus personas en procesos de liderazgo de calidad:

• Modelo EFQM, 3º ciclo (11 evaluadores externos de los cuales 8 han colaborado con el Gobierno de La

Rioja).

• ISO 9001/2000 desde el año 2004 (12 auditores jefes IRCA)

• ISO 14001:2004 Ambiental desde el año 2005 (4 auditores jefes AENOR)

• EMAS: desde el año 2005

• Certificación OHSAS, Riesgos laborales: 2007, (4 auditores jefes)

• Certificación ISO 27001, Seguridad de la información: 2008. 1º hospital europeo en la consecución de

esta acreditación del sector sanitario.

FHC tiene implicadas a 45 personas como líderes entre Equipo directivo, coordinadores, gestores, propietarios de

proceso, y otras personas integradas en procesos y comisiones, favoreciendo la comunicación vertical y horizontal.

El liderazgo se despliega, entre otros, en los siguientes órganos de representación: Patronato, Comisión de

Dirección, Comisiones de Calidad –general / ambiental y asistencial-, Comisión de compras, Comisión de

Cuidados, Comisión de Docencia y Comisión de Farmacia...

1 c Los líderes interactúan con clientes, partners y representantes de la sociedad

Los líderes reciben propuestas de los clientes por medio de la encuesta de satisfacción, entrevistas con alcaldes,

responsables de centros de salud, oficina del defensor del usuario y estudio de mercado, respondiendo a sus

necesidades y expectativas, promoviendo nuevas actualizaciones de las carteras de servicios. Ver 2a, 5b, 5c, 6a,

6b.

FHC ha incorporado nuevas especialidades y pruebas diagnósticas, parking y ampliación de estructuras físicas

(pregunta abierta de la encuesta de satisfacción), Proyecto de creación de una UCI (solicitud de los alcaldes),

desarrollo de cartera de servicios de Atención Domiciliaria (solicitud del alcalde de Cervera), gimnasio infantil

(solicitud del alcalde de Calahorra).

Los líderes participan en conferencias, congresos y publicaciones, así como en asociaciones profesionales,

centrándose en los principios de su MVV y en su sistema de gestión por procesos y en el modelo EFQM. Ver 4e y 8.

FHC participa en conferencias temáticas con Centros de Salud, Instituciones educativas, Consejería de salud y

Administraciones públicas de diversas Autonomías, Colegios Profesionales, así como diversas publicaciones y

aportaciones científicas, tal como se plasma en la memoria científica del hospital.

FHC colabora con los alcaldes de las cabeceras de comarca y otros agentes sociales en el desarrollo de actividades

y programas vinculados con su misión asistencial, social, cultural y ambiental.

FHC colabora activamente en la semana del medioambiente organizada por el Ayuntamiento de Calahorra, y ha

establecido convenios de colaboración con asociaciones, p.ej. AECC, ALCER...

Los líderes colaboran con asociaciones no lucrativas (personas con discapacidad, Amigos de la Historia de

Calahorra, AEC…) y promueven la donación de productos asistenciales a diversas ONGs. Ver 8.
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1 d Los líderes refuerzan una cultura de excelencia entre las personas de la organización

FHC comunica la misión, visión y valores (PE) a toda la organización en las comisiones de dirección y calidad, en el

manual de acogida, página Web e Intranet.

El desarrollo se realiza tanto desde el equipo directivo como desde los coordinadores de unidad, gestores y

propietarios de proceso.

FHC motiva a las personas y a los equipos a completar su capacitación en las unidades de gestión. Ver 2d y 7a. Los coordinadores pactan con todos los miembros de su unidad los objetivos individuales, los planes de formación

y facilitan la participación en actividades de mejora. IS en P37: “organización en mi unidad” incremento desde

2003: 2,4 a 2,59 en 2008.

Ver 3e.

FHC fomenta la formación en la excelencia entre las personas de la organización y favorece a todos los grupos de

FHC anualmente mediante el plan de formación aprobado al efecto.

Desde el inicio del hospital se han realizado esfuerzos para formar y motivar a las personas en el área de la

excelencia. En 2006 se realizaron cursos de auditores, Sistemas integrados de gestión, evaluadores EFQM y Seis

Sigma que alcanzan a 59 personas. En 2007 se forman en estas áreas a 64 personas y en el 2008 a 55. Ocho

líderes han actuado como evaluadores EFQM para la Comunidad Autónoma de la Rioja. (Ver Introducción:

principales hitos en el camino de la calidad).

1 e Los líderes definen e impulsan el cambio en la organización

El PE es la herramienta utilizada por los líderes para la definición de la política, estrategia y control de FHC en los

cambios de los sistemas de gestión y de los procesos para adaptarnos a las necesidades de los distintos grupos de

interés. La apuesta por la innovación es uno de los valores estratégicos y diferenciales de FHC.

El desarrollo efectivo del PE se integra en los sistemas de gestión de procesos, cambiando si así se requiere

anualmente la matriz DAFO, diversos subcriterios y ajustando objetivos y cumplimientos.

Las unidades de gestión buscan desarrollar una gestión descentralizada y autónoma que permita prestar servicios

normalizados en mejora continua.

Los cambios realizados en la organización se informan en las distintas comisiones, permitiendo la difusión

transversal (partners) y vertical en cascada a toda la organización por medio de sus coordinadores y gestores. Ver

4d, 5c, 5d y 7a.

2 a La política y estrategia se basa en las necesidades y expectativas actuales y futuras de los grupos de interés.

FHC tiene identificados sus grupos de interés: Patronato, Consejería de Salud, Servicio Riojano de Salud, Clientes

(Pacientes y familiares, Mutualidades y otras entidades aseguradoras), Asociaciones de diversa índole, Personas de

FHC, y Proveedores clave.

Ver Introducción, 3d, 4a, 7a, 8, 9a.

Con el Patronato se realizan reuniones trimestrales, además con la Consejería de Salud y órganos dependientes de

la misma se mantiene un contacto periódico a través de comisiones y grupos de trabajo (Comité Ético de

Investigación Clínica de La Rioja, Comisión de catálogo, Comisión de Farmacia, Comisión de transporte, Comisión

de Control del gasto sanitario de La Rioja, Consejo de Dirección, etc…)

Desde el año 2007 existe un convenio con Mutua Navarra para la atención de sus mutualistas que establece un

protocolo de actuación extensible a otras mutualidades y/o aseguradoras.

El proceso de análisis de satisfacción de clientes pretende mejorar la satisfacción de las necesidades y expectativas

de los clientes a quienes van dirigidos nuestros servicios. Ver 3a, 4a, 6a,

FHC realiza encuestas a clientes externos (pacientes y familiares) y clientes internos.

(Ver 6a y 7a). Se mantiene la tendencia elevada de los índices de satisfacción del cliente externo que en el año

2008 alcanzó el valor de 8,38 siendo el valor de referencia establecido en el PE de un mínimo de 8.

FHC establece contactos con asociaciones de pacientes, familiares de pacientes y otras, para detectar inquietudes y

necesidades específicas o puntuales de la población de referencia. Fruto de ello implanta periódicamente medidas

de mejora de la accesibilidad (2005, se estableció el reparto de un número mayor de sillas de ruedas, en las

puertas de acceso que facilita el trabajo del personal de ambulancias; 2006, se implantaron medidas para prevenir

accidentes en invidentes, curso de inglés (17 personas) y árabe (11 personas de admisión, urgencias y consultas

ginecología); 2007, se identificaron los cuadros de control de los ascensores, cursos de inglés para 15 personas;

2008, identificación visual de circuitos de pacientes).

FHC analiza indicadores demográficos que utiliza para prever necesidades a largo plazo (ej: ampliación del número

de paritorios, 6b), de dos formas:

En el primer trimestre 2007 se inició un estudio, cualitativo y cuantitativo, de necesidades de mercado de La Rioja

Baja basado en grupos focales, colectivos de interés y encuestas telefónicas personalizadas. Las conclusiones
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1.- benchmarking con hospitales de la misma categoría realizada por IASIST y

2.- producción propia y análisis de la gestión histórica del hospital.

A partir de estos análisis se establecen contactos con otros centros que completen la cartera de servicios (ej:

Neurocirugía, Cirugía cardiovascular).

extraídas de dicho estudio se han tenido en cuenta en la confección del PE 2008-2011.

2b La política y estrategia se basa en la información de los indicadores de rendimiento, la investigación, el aprendizaje y las actividades externas.

En FHC existen distintos niveles para analizar la información de las actividades sobre la que posteriormente

desarrolla su política y estrategia. El primero corresponde a las unidades de gestión y procesos, donde se analiza

información operativa de la actividad. El segundo se materializa en las Comisiones (Dirección, Calidad,…) donde se

evalúan mensualmente los procesos, los resultados de las unidades de gestión, y los niveles de satisfacción del

cliente, mientras que el tercer nivel corresponde al Patronato donde se realiza la valoración global de resultados de

FHC, estructurados en el PE y de las directrices estratégicas. Ver 5c, 6a, 9a y 9b.

Los elementos de gestión de información (actividad, económicos, ambientales, de seguridad…) son analizados

mensualmente en las Comisiones a través de los indicadores de rendimiento establecidos en el PE. Este

rendimiento se analiza comparativamente con ejercicios anteriores y objetivos establecidos, información que nos

aporta un aprendizaje de cara al establecimiento de áreas de mejora.

Se analiza el rendimiento de otros hospitales comparables con FHC a través de estudios externos realizados por

IASIST (perfil asistencial) y por el propio benchmarking que supone la presentación del Hospital a los premios TOP

20. (Ver 2a)

Nuestros procesos se integran dentro de los sistemas de Calidad, Medio Ambiente, OHSAS, Riesgos y Seguridad de

la Información.

FHC realiza actividades de fomento y promoción de su imagen a través de los medios de comunicación y de otros

procedimientos de difusión, analizando el feedback obtenido. Ver 1c.

Entre otras actuaciones FHC cuenta con espacio propio en la radio, con periodicidad semanal, en uno de los

medios de mayor difusión de la Rioja Baja. Además a través de la web, la intranet, la participación en congresos,

etc se desarrollan actividades de educación sanitaria y de comunicación de actividades vinculadas al Plan

Estratégico.

2c La política y estrategia se desarrolla, revisa y actualiza.

A partir de los resultados de rendimiento contemplados en el PE se realiza un DAFO, con las personas expertas en

cada tema, que permite analizar los posibles escenarios futuros:

Se identifican y priorizan las estrategias para los objetivos básicos de FHC

Estructuran las estrategias y objetivos para los F.C.E. de los que depende cada objetivo.

Se revisa la coherencia del plan y se añaden estrategias complementarias.

Ver 1a, 6b.

Se han realizado tres planes estratégicos (PE 2003-2004, PE 2005-2007, PE 2006-2008) y se está trabajando en

la elaboración del Plan Estratégico 2008-2011 con la implicación de los 45 personas consideradas como líderes de

la organización. Durante el año 2008, 13 personas de FHC han participado activamente en la elaboración del II Plan

de Salud 2009-2013 de la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja.

Se han identificado y evaluado los riesgos ambientales, seguridad de la información, prevención de riesgos

laborales y se han establecido los modos de abordarlos.

2d La política y estrategia se comunica y despliega mediante un esquema de procesos clave

FHC optó desde sus inicios en el año 2000 por un sistema de gestión basado en procesos. El mapa de procesos de

FHC clasifica los procesos en estratégicos, clave y de soporte. En estos procesos (definidos según metodología

IDEF) se recogen indicadores, objetivos y oportunidades de mejora alineadas con la estrategia.

La comunicación de la política y estrategia y de su desarrollo a través del análisis de necesidades y objetivos se

desarrolla en cascada desde el contrato establecido con la Consejería de Salud (Cláusula adicional y contratos de

calidad), trasladando el sistema de control e indicadores desde las Comisiones a las unidades de gestión y a los

procesos.

FHC hace realidad la estrategia y política mediante:

Plan Estratégico → donde establece la misión, visión y  valores del hospital y líneas estratégicas. 

Plantilla metodológica de trabajo → Normas ISO, donde se establece la forma de trabajo basado en los ocho 

principios de calidad y la gestión por procesos según la metodología IDEF.

Unidades de Gestión → La FHC para poder cumplir sus objetivos estratégicos definidos en el Balance Scorecard y 

poder aplicar el enfoque por procesos se ha organizado en Unidades de Gestión.

Herramienta evaluadora → Comisiones hospitalarias y Modelo EFQM de excelencia que permite la mejora del 

sistema de gestión ayudando a conocerse mejor e identificando los puntos fuertes, puntos débiles y áreas de

mejora.

La PE se comunica a los grupos de interés externos a través de los medios de comunicación (ver 2b).

La evaluación del grado de sensibilización de los grupos de interés internos se mide en la encuesta de clima

laboral IS en P32 a P35: “Participación” incremento desde 2003: 2,47 a 2,65 en 2008.
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3a Planificación, gestión y mejora de los Recursos Humanos

Desde 2004 se dispone de un proceso de contratación de personas.

Los procesos selectivos se realizan bajo los principios de publicidad, igualdad, mérito y libre concurrencia,

mediante procedimientos reglados, públicos y accesibles incluso a través de medios telemáticos.

Se reservan sistemáticamente puestos vacantes para su cobertura mediante procesos reglados de movilidad y

promoción interna.

La contratación temporal se articula acudiendo a bolsas de trabajo.

Existe un procedimiento certificado ISO para la contratación de personas (POC.07.02).

Existe un histórico de convocatorias y bases de procesos de selección.

En el 2008 se ha acordado pasar de un ratio de ½ a un ratio de 2/3 de puestos reservados para los procesos de

movilidad y promoción interna. FHC ha desarrollado criterios para la movilidad y promoción interna cada vez más

detallados y objetivos a través de pactos con los representantes de los trabajadores.

Para la contratación temporal se utilizan Bolsas de trabajo creadas según criterios incorporados en el Convenio

Colectivo, (EUROPASS). Para mejorar el proceso, se hacen encuestas de satisfacción a los candidatos integrantes de

Bolsas de Trabajo Temporal según grupos profesionales (En 2008, 275 encuestas con una puntuación global de

8.53 sobre 10)

Las encuestas de clima laboral incluyen apartados específicos para expresar sugerencias. Los resultados se

analizan segmentados por colectivos profesionales, antigüedad en la organización y modalidad contractual.

Del análisis de las mismas han surgido propuestas que durante el 2008 se han consensuado con los

representantes de los trabajadores para ser incorporadas al Convenio Colectivo (preacuerdo de negociación

colectiva de agosto de 2008).

Para la interpretación de datos obtenidos a partir del 2007 se ha utilizado la metodología de Análisis de

Componentes Principales con la finalidad de conocer cómo se construye el clima laboral en FHC (se han detectado

10 factores clave que explican el 75,8% del fenómeno observado).

En 2008 se han añadido ítems relativos a riesgos psicosociales.

En marzo de 2007 se acordó con los representantes de los trabajadores la puesta en marcha de un sistema de

Carrera y Desarrollo Profesional basado en la adquisición individualizada y voluntaria de grados por parte de cada

trabajador como consecuencia de su experiencia, formación, actividad asistencial, etc.

En Noviembre de 2007 se aplicó el resultado del proceso de reconocimiento formal de grados de Carrera o

Desarrollo profesional de los trabajadores de FHC (240 solicitudes, de las que fueron favorablemente atendidas

151 -62,92%-)

En 2008 se realizó un 2º proceso de acceso al citado reconocimiento de grado de Carrera o Desarrollo (69

solicitudes, de las que fueron favorablemente atendidas 43 -62,31%-).

FHC ha trabajado en consensuar un marco que favorezca la puesta en marcha de medidas que garanticen la

igualdad de género, favorezcan el compromiso de la organización contra la violencia de género y contribuyan a la

integración en la organización de personas con discapacidad.

En el 2008 se ha incorporado a 1 persona con discapacidad intelectual mediante contrato laboral temporal en

colaboración con ANCORA, ASPRODEMA y el Servicio Riojano de Empleo.

En agosto de 2008 se firmó un acuerdo con el Comité de Empresa que incluye medidas contra la violencia de

género, medidas para el tratamiento de incapacidades de trabajadores de FHC, el impulso de la firma de convenios

con entidades que trabajan la diversidad y medidas favorecedoras de la conciliación (exención de guardias, horario

flexible, bonificación de reducciones de jornada, etc.).

En 2008 FHC ha utilizado metodologías de análisis novedosas para mejorar el rendimiento de sus trabajadores. En 2008 se ha elaborado un informe sobre evolución de absentismo por IT en FHC utilizando metodología six

sigma.

3b Identificación, desarrollo y mantenimiento del conocimiento y la capacidad de las personas de la organización.

Se desarrollan periódicamente procesos reglados, públicos y transparentes de Movilidad-Promoción interna que

permiten adecuar el conocimiento y las competencias de las personas con las necesidades de la organización.

Desde 2004, FHC ha articulado la formación de sus trabajadores a través de un procedimiento de Formación

realizado conforme a las recomendaciones de la ISO 10015. Desde 2005 existe el compromiso de destinar

anualmente el 1% de la masa salarial a Planes Paritarios de Formación que deben ser consensuados con los

representantes de los trabajadores. FHC fomenta las oportunidades de aprendizaje a nivel individual, incluyendo

estancias en el extranjero.

Trabajo en equipo: FHC tiene incluido entre sus valores el trabajo en equipo que se materializa en objetivos

multidisciplinares sistematizado en el proceso Gestión de Incentivos. El sistema de Comisiones permite disponer

de una sistemática de reuniones de grupos de profesionales en atención a sus habilidades.

En 2008 se realizó un proceso de Movilidad y Promoción interna, que afectó a 45 puestos (10% de la plantilla),

incluyó un procedimiento específico para la cobertura de necesidades temporales de la organización y permitió la

promoción profesional de 10 trabajadores.

Se dispone de Planes de Formación anuales distribuidos por Unidades/Áreas/Servicios confeccionados a partir de la

detección de necesidades que realizan los Coordinadores (Congresos Internacionales, Programa HOPE)

Desde 2004 se realiza benchmark de formación en función de Áreas y Modalidades de Impartición; en 2008, la

principal modalidad de formación en FHC ha sido la realizada “A Distancia” y el área de formación más relevante ha

sido la de “Productos y Servicios”.

En 2008 se ha fijado como objetivo colectivo de toda la organización el mantenimiento y mejora del Índice de

satisfacción de pacientes y usuarios (hoja de Objetivos, % de remuneración).
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FHC dispone de un plan de acogida para las nuevas incorporaciones y forma continuamente a sus empleados en

las competencias necesarias para el desempeño profesional.

El plan de acogida (revisado periódicamente) forma a los nuevos empleados en campos que, no perteneciendo

específicamente a su formación profesional, son de obligado conocimiento en el desarrollo del trabajo en FHC: MVV,

Riesgos laborales, Gestión ambiental, Seguridad de la información, Seguridad del paciente.

IS en P44: “facilita la acogida de nuevo personal” incremento desde 2003: 2,74 a 3,05 en 2008.

3c Implicación y asunción de responsabilidades por parte de las personas de la organización.

Desde el inicio de la FHC se han creado diferentes comisiones de procesos que vienen trabajando sobre distintos

aspectos.

En 2007, dada la extensión alcanzada por los procesos asistenciales y el elevado número de interacciones que

surgen entre ellos, se ha determinado reunir a estos participantes en una comisión específica que se ha

denominado Calidad Asistencial.

Comisiones: Dirección, Calidad Asistencial, Calidad, Compras, Cuidados, Farmacia, Medio Ambiente, OHSAS,

Seguridad de la Información, Docencia, Seguridad y Salud, Obras, Programación quirúrgica…

IS en Participación (pp. P32 a 35): 2.47 en 2003 a 2.65 en 2008.

FHC favorece la participación de las personas de la organización en distintos foros, estimula la innovación y el

trabajo en equipo.

FHC proporciona oportunidades que estimulan la implicación y el desarrollo de un comportamiento innovador y

creativo mediante la articulación de planes anuales de formación distribuidos por Unidades.

Anualmente se realizan publicaciones, comunicaciones, participaciones en actos comunitarios, conferencias y cursos

impartidos por personas de la organización que se recogen en la Memoria Científica. Ver 4e y 8.

Desde 2007, se ha incorporado como indicador el ratio total de plantilla formada en cada ejercicio: de 59,95% en

2007 a 66,07% en 2008.

3d Existencia de un diálogo entre las personas y la organización

En FHC se han desarrollado sistemas que permiten que las personas dispongan de información relevante,

proporcionando la comunicación y divulgación necesaria.

A la información se accede a través de los siguientes canales: Comisiones, reuniones de unidad, página web,

intranet, Portal del empleado, correo electrónico, servidores, espacios informales de comunicación laboral, etc…

Existen indicadores sobre el acceso a la intranet, portal, servidores, etc. Desde agosto de 2006, se monitoriza el nº y

tipología de accesos al Portal de RRHH como parte de la mejora continua del rendimiento del proceso de gestión

laboral (avisos de disponibilidad de nómina en intranet mediante correo electrónico, reducción de tiempos de

resolución de incidencias de nómina, etc.): de menos de 600 entradas en agosto de 2006 a más de 1500 en

diciembre de 2008.

Existen dos canales establecidos para recoger de forma sistemática las opiniones y demandas de las personas de

la organización: la encuesta de satisfacción laboral y las consultas realizadas a RRHH que se registran y se

analizan de manera estratificada (RAT). Este análisis ha permitido definir un nuevo proceso de gestión laboral y la

puesta en marcha de un proyecto de mejora que utiliza metodología 6s. Ver 7a.

Desde 2008, se incorpora la posibilidad de incluir comentarios a preguntas abiertas orientadas a la mejora de la

gestión de FHC (P63 en encuesta 2008). El rendimiento del proceso de gestión laboral se ha incrementado, pasando

de 2,97s en 2006, a 3,22s en 2007 y 3,25s en 2008 (sobre máx. 6s) gracias al análisis de las incidencias

comunicadas por los trabajadores a RRHH.

Durante el 2008 ha tenido lugar un proceso de negociación colectiva entre la Dirección y los representantes de

los trabajadores de FHC.

En agosto de 2008 se alcanzó un preacuerdo que fue posteriormente validado por el 81.58% de los trabajadores que

ejercieron su derecho al voto (190 votos) (7a)

3e Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la organización

Los sistemas de remuneración han sido incluidos en el Convenio Colectivo y están totalmente alineados con la

estrategia de la empresa (objetivos individuales y colectivos) y con el desarrollo profesional individualizado de

cada trabajador (carrera y desarrollo profesional), implicando a todos los trabajadores con contrato en vigor.

El sistema retributivo de FHC articula diferentes complementos para reconocer el esfuerzo de las personas de la

organización: Sistema de gestión de incentivos por cumplimiento de objetivos (modificados por Convenio Colectivo

y por decisiones estratégicas gestionadas por la Comisión de Dirección) y Sistema de Carrera y Desarrollo

profesional.

Se establecen niveles de beneficios sociales de forma consensuada con la Parte Social mediante la identificación

de líneas de ayuda y niveles de renta protegidos a través de un Fondo Social anual.

Desde 2006, el Fondo Social atiende necesidades estratificadas en diferentes áreas. Desde los inicios se ha

incrementado el importe del Fondo Social. El Fondo Social alcanza a 63 trabajadores en 2006 y a 78 personas en

2008.

Las unidades facilitan la asistencia a actividades de formación como reconocimiento, atención y recompensa a las

personas. FHC fomenta la toma de conciencia e implicación en temas de higiene, seguridad, medio ambiente y

En el 2008 se ha alcanzado un acuerdo con la Parte Social que mejora la gestión de la formación mediante el

establecimiento explícito de los criterios de acceso a acciones formativas. La obtención de certificaciones OHSAS
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responsabilidad social, proporcionando derechos y servicios que exceden los requisitos legales. 18.001, EMAS, ISO 14.001 e ISO 27.000 así como, en materia de responsabilidad social, la mejora del régimen de

permisos, licencias y conciliación de vida profesional y familiar junto con otros beneficios sociales pactados en el

preacuerdo de agosto de 2008 (gestión de IT, reubicación por razones de salud, etc.), ponen de manifiesto las

mejoras introducidas en este área.

4 a Gestión de las alianzas externas

Con el objetivo de satisfacer las necesidades sanitarias de la población de referencia marcado en el PE, FHC ha

establecido alianzas con la Consejería de Salud, el Servicio Riojano de Salud, Atención Primaria, el Ayuntamiento

de Calahorra y otras instituciones.

FHC ha estructurado las relaciones con partners y proveedores para crear valor y maximizarlo con ideas

innovadoras, adoptando una nueva orientación en sus relaciones, trasladando la filosofía del contrato de calidad

con la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja con el fin de mejorar la prestación de su servicio

(mantenimiento de instalaciones, electromedicina, limpieza…). Para otras empresas de outsourcing, se

establecen objetivos de calidad (lavandería, cocina, cafetería…). Ver 5b. Estas relaciones se sistematizan

conforme a los procedimientos ISO de “Contrataciones de bienes y servicios” y “Compras” con seguimiento

periódico a través de la Comisión de Compras, Comisión Calidad y Comisión de Dirección.

FHC participa activamente en la Comisión de Catálogo, Comisión de Farmacia y el Grupo de trabajo económico

financiero de la Consejería de Salud, Consejo de Dirección, así como en reuniones de coordinación de procesos con

Atención Primaria. Ver 2a

A lo largo del 2008 se han adaptado los procedimientos de Contrataciones y Compras a la Ley de Contratos del

Sector Público garantizando los principios de libertad de acceso, publicidad, transparencia, igualdad y mejorando el

valor aportado a los proveedores.

FHC realiza análisis ABC de proveedores y los segmenta según la matriz de Kraljic, lo que le permite definir

diferentes estrategias de compras en función del posicionamiento del proveedor.

4.b Gestión de los recursos económicos y financieros

La misión de la gestión económica consiste en garantizar, mediante una adecuada planificación y control, una

estructura de recursos eficaz para lograr el objetivo de equilibrio económico marcado en el PE, aplicando tanto la

eficacia como la eficiencia en la gestión económica.

Los procesos de contabilidad financiera y facturación a terceros están certificados bajo la norma ISO 9001.

FHC elabora a mediados de año el presupuesto para el ejercicio siguiente y a final de año es aprobado y publicado

en el BOR. En el ejercicio en curso se firma la Cláusula Adicional al Convenio de Colaboración con la Consejería de

Salud, en la que se materializa el presupuesto aprobado y se establecen las prestaciones sanitarias para la población

de referencia, y el contrato de calidad. (Ver 9a y 9b).

Casi la totalidad de los recursos económicos y financieros de FHC provienen de la Consejería de Salud de la CAR.

FHC ha desarrollado una planificación económica y financiera, y ha establecido un sistema adecuado de informes

que se analizan en la Comisión de Dirección, y Comisión de Calidad. (3c)

Las cuentas anuales de FHC son formuladas y aprobadas por el Patronato, auditadas por la Intervención del

Gobierno de La Rioja y depositadas en el Protectorado de Fundaciones.

Los riesgos económicos y financieros se gestionan analizando los datos presentados. (5c)

Se realiza seguimiento económico financiero, mensualmente, a través de: Balances de situación, Cuentas de

Resultado, consumos y gastos (fungible, farmacia, personal…) analizando las desviaciones respecto a presupuesto y

adoptando las acciones y medidas correctoras cuando se estima conveniente. Periódicamente se informa a la

Consejería de Salud.

Paralelamente se realizan informes analíticos donde se muestran los costes de las diferentes unidades del hospital

en función de la actividad realizada.

Toda esta información es auditada externamente y a lo largo de toda la vida de FHC los informes de auditoría han

sido favorables. Las recomendaciones de los auditores de cuentas se valoran y aplican para mejorar en todo lo

posible (ej: incluir vencimiento en las facturas, previsiones de tesorería).

Las inversiones se evalúan por la Dirección del Hospital que estudia su viabilidad, concretadas en el Plan Anual

de Inversiones de FHC, tanto de reposición como de nueva creación.

En la Comisión de Dirección se realiza el seguimiento de las inversiones realizadas.

Con el objetivo de garantizar una óptima política de cobros y pagos se realiza una exhaustiva gestión de tesorería. Como mejora en el 2008 FHC realiza un seguimiento semanal de la tesorería. De esta forma se puede rentabilizar al máximo

la gestión financiera en consonancia con la línea estratégica establecida en el PE.

4 c Gestión de edificios, equipos y materiales

FHC desarrolla una estrategia Lean para la gestión de materiales en apoyo de la PE de la organización y fomenta

la optimización de los recursos en todo el ciclo completo de vida del producto y sus consumos, siguiendo un

ciclo PDCA.

Esta gestión incluye una minimización del impacto de los materiales y de los residuos generados, reciclando en

la medida de lo posible.

El 100% de los subalmacenes de FHC son gestionados mediante Kanban y optimizados a partir de informes anuales.

Se realizan talleres kaizen para solucionar problemas logísticos y/o aumentar el conocimiento del material sanitario.

FHC tiene un software (VOE), que permite hacer un seguimiento y control del ciclo de vida de los equipos de

instalaciones y de electromedicina, haciendo una previsión anual de la situación y el estudio de su renovación si
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FHC gestiona el mantenimiento y uso de los edificios y equipos para mejorar el rendimiento total de su ciclo de

vida (4d), acondicionando y remodelando los edificios para adecuarnos a las necesidades expresadas en el PE.

FHC cuenta con un control del ciclo de vida de los equipos (tanto de instalaciones como de equipos de

electromedicina), permitiendo hacer un seguimiento y sustitución recomendada solicitada al Plan Anual de

Inversiones.

Las gamas de mantenimiento contemplan actividades que exceden las exigencias reglamentarias (preventivo).

FHC ha implementado medidas para aumentar la seguridad de los activos.

procediera. Solucionan problemas de los equipos cuyo ciclo de vida se adelanta por cuestiones técnicas y se aborda

la tecnología existente en el mercado.

Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001 y EMAS) (Ver 8)

Sistema de Gestión de Riesgos Laborales (OHSAS) (ver 7)

EJ. Construcción de un nuevo edificio de gestión y administración. Adecuación de Hemodiálisis (ampliación), Hospital

de Día Oncológico (de nueva implantación).

Ej: sistema de control de accesos, control de intrusión, circuito de TV,…

4 d Gestión de la tecnología

FHC es un hospital referente en la aplicación de nuevas tecnologías en el área sanitaria de La Rioja. Anualmente,

se realiza un Plan de inversiones tecnológicas que está alineado con el PE (Ver 9b).

FHC adopta una vigilancia de las innovaciones tecnológicas respetuosas con el entorno que surgen en el mercado

para analizar la viabilidad de su incorporación a las actividades del hospital, en función de las necesidades y

expectativas de los clientes que se deban satisfacer.

La tecnología nos permite incorporar mejoras a los procesos que de otra manera no serían factibles (Ver 5b).

FHC dispone de un sistema de análisis de renovación de instalaciones.

Ejs. de aplicación de tecnologías: quirófano inteligente, tarjetas identificativas, proyecto de implantación de PACS.

Diseño de un segundo CPD comunicado por FO con el CPD principal.

Implantación de la Telemedicina: TeleTAC, TeleEEG, TeleECG.

Se está en proceso de integración tecnológica con la Consejería de Salud: Proyecto Selene de Historia Clínica Única,

integración de la FHC en el dominio ‘riojasalud’, ERP integrado en la red de salud de La Rioja.

Implantación de sistema digital de imágenes.

Implantación de la telefonía VoIP.

Implantación del Sw de Triaje en Urgencias.

Rediseño y actualización de la Intranet.

Integración Pyxis en la Gestión de Farmacia.

4e Gestión de la información y del conocimiento.

FHC dispone de Sistemas de información de la labor asistencial, y resultados de la organización que son

liderados por las Unidades de Admisión e Informática. Además, FHC cuenta con Sistemas de información de

gestión de personas, económica y de procesos. Toda la información es accesible según perfiles definidos de

puesto de trabajo y responsabilidad. Ver 3d.

Cada sistema posee su propia dinámica de revisión y actualización. Además se han introducido las siguientes

mejoras: apertura del nuevo archivo con mejoras de seguridad y proyecto de integración de los Sistemas de

Información con la Consejería de Salud (Proyecto Selene, Integración de dominios informáticos, integración de la

telefonía)

FHC ha identificado la seguridad de la información como uno de sus procesos estratégicos, desarrollando un

sistema con el fin de preservar la integridad, disponibilidad y accesibilidad de los datos, ordenando los recursos

disponibles para su aseguramiento y estableciendo los procedimientos básicos de gestión de la información

dentro de la organización.

FHC provee, a sus personas, de accesos personalizados a los recursos de información, físicos y de software,

adecuados para el desempeño de su trabajo.

En el año 2005 se constituyó una Comisión de Seguridad de la Información que se encarga del despliegue y revisión

de este sistema de gestión que se somete a comprobación periódica mediante auditorías de vulnerabilidades

internas (trimestrales) y externas (bienales). Además ha obtenido la Certificación ISO 27001 de Seguridad de la

Información (enero de 2008)

Cuenta con una Política de Seguridad aprobada en octubre de 2006, con actualizaciones periódicas, la última en

diciembre 2008.

Como parte de las buenas prácticas en seguridad de la información FHC suscribe un contrato de confidencialidad

con todos sus trabajadores, proveedores y otros aliados.

FHC protege su creación científica y la propiedad intelectual en su organización, a través de lo dispuesto en la

Política de Seguridad.

Se elabora anualmente una memoria científica que recoge la producción intelectual de FHC dentro de su ámbito de

actuación. Ver 8.

5 a Diseño y gestión sistemática de los procesos.

Desde los inicios de su actividad, FHC se ha gestionado por procesos.

Los equipos de procesos mantienen reuniones periódicas donde se realiza una gestión sistemática más “cercana”

de los procesos, así como una revisión de la eficacia de los mismos y de los criterios de medición de esa eficacia

(indicadores, feedback…).

Desde el 2004 se han certificado procesos y sistemas de acuerdo con normas tales como ISO 9.001, ISO 14.001,

EMAS, OHSAS 18.001, ISO 27.001 y modelo EFQM. (Ver introducción)

Para mejorar la gestión de los procesos asistenciales se crea en marzo del 2007, además de la Comisión de Calidad,
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FHC realiza y revisa, por medio de las diferentes comisiones el diseño de los procesos siguiendo las directrices

del PE permitiendo así la alineación de objetivos de procesos, unidades y Hospital en su conjunto. (1b, 3c)

Los procesos contemplan la identificación de los grupos de interés, teniendo en cuenta en el diseño, las

necesidades y expectativas de estos grupos (pacientes, familiares, sociedad…) (2b y c)

la Comisión de Calidad Asistencial como foro para analizar en mayor profundidad las interacciones de los procesos

asistenciales y consensuar decisiones transversales.

5b Introducción de las mejoras necesarias en los procesos mediante la innovación, a fin de satisfacer plenamente a clientes y otros grupos de interés, generando cada vez mayor valor.

FHC utiliza la metodología PDCA para poder realizar una definición, medida, análisis, mejoras, planificación y

control de los procesos críticos y diseño de nuevos procesos.

Las diferentes comisiones y equipos de procesos identifican y priorizan oportunidades de mejora, basándose en

indicadores de rendimiento y encuestas de satisfacción a grupos de interés de la FHC, revisando los objetivos

que anualmente se establecen en el PE (6a)

Los cambios aceptados son comunicados a los diferentes grupos de interés por los líderes de la FHC e informado

a la comisión correspondiente si procede. (1c y 3d)

Para identificar oportunidades de mejora, FHC tiene sistematizado el análisis de satisfacción de clientes y dispone en

los procesos de los ciclos PDCA (indicadores de rendimiento, de las percepciones y actividades de aprendizaje), y las

correspondientes matrices DAFO.

Con motivo de las revisiones de los procesos asistenciales, estratégicos, estructurales y de soporte, basadas en los

resultados de sus indicadores, se han materializado las siguientes mejoras:

-Redefinición de la cartera de servicios asistenciales (procedimientos quirúrgicos)

-Reorganización de la citación

-Rediseño y estructuración de la CMA

-Consultas mixtas

-Tratamiento de patologías con espasticidad con toxina botulínica

-Mejora y actualización de H-CIS y posterior paso a Selene

-Sistema informático de dispensación de medicamentos

-Introducción de vías clínicas en la historia clínica

-Registro de complicaciones en el informe de alta

-Registro de infecciones de sitio quirúrgico post alta

-Integración informática de procesos soporte y estructurales

-Gestión de almacenes kanban

5c Diseño y desarrollo de los productos y servicios basándose en las necesidades y expectativas de los clientes.

FHC mantiene una política estratégica para la implantación de nuevos servicios, que se incorporan a su catálogo

de prestaciones (especialidades) denominado Cartera de Servicios, que se configura teniendo en cuenta las

necesidades de la población de referencia (9a):

-Encuestas de satisfacción de clientes (5e, 6a), propuestas de mejora y recogida de sugerencias del Servicio de

Atención al Paciente

-Estudio de mercado (6a).

-Participación en comisiones y grupos de trabajo de la Consejería de Salud y SERIS (1c)

-Participación en asociaciones profesionales y foros(1c)

Fruto de la reflexión estratégica (2c) y de las propuestas de mejora identificadas en los procesos se determinan,

a nivel de Equipo Directivo, los nuevos servicios a prestar. Estas nuevas prestaciones se diseñan, se valoran las

necesidades y recursos para su ejecución y, si procede, se presentan al Patronato para su aprobación (1c).

Una vez que se ha aprobado la introducción de un nuevo servicio o técnica se establece un plan de implantación

implicando a las partes afectadas.

Ejemplos de ello son:

AÑO INCORPORACIÓN A CARTERA DE SERVICIOS

2002 Unidad de cuidados medios

Pulsioximetría nocturna

2003 Artroscopia de hombro

2004 CPRE

Reumatología

2005 Unidad de hospitalización a domicilio

Endocrinología

Alergología

Consulta de dolor vertebral

2006 Unidad de Corta Estancia

Diálisis peritoneal

Densitometría

Terapia ocupacional

Logopedia

Retinografía

2007 Laparoscopia compleja

Unidad de rehabilitación de suelo pélvico

Tratamiento del dolor
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Matrona a domicilio

Hematología clínica

2008 Tele-Dermatología

Tele-Electroencefalografía (Selene)

Proyecto nueva diálisis y Hospital Día Médico (Oncológico)

El área de salud de Rioja Baja dispone de la cartera de servicios de FHC vía web.

5d Producción, distribución y servicio de atención, de los productos y servicios.

FHC cuenta con una cartera de servicios que desarrolla de forma sistematizada basándose en procesos,

procedimientos, protocolos, vías clínicas etc…

La cartera de servicios es comunicada a los centros de atención primaria del área de referencia.

FHC se esfuerza por acercar a su población de referencia la prestación de sus servicios con el objetivo de

satisfacer plenamente sus necesidades y expectativas.

FHC desarrolla un servicio de atención y seguimiento de la prestación asistencial realizada a través de las

consultas de revisión/sucesivas.

Periódicamente se mantienen reuniones con Atención Primaria para consensuar protocolos de actuación e identificar

mejoras de los procesos encaminadas a mejorar la asistencia a los pacientes.

FHC promociona los nuevos servicios en un programa de radio semanal, anuncios y noticias en la página web e

intranet y comunicaciones a congresos.

Además de la actividad que se realiza dentro de las instalaciones del hospital, se llevan a cabo consultas de

rehabilitación y ginecología en los Centros de Salud de Alfaro y Arnedo y desde el 2005 la hospitalización

domiciliaria. Progresivamente se han incorporado nuevas prestaciones en este sentido como fisioterapia, logopedia,

terapia ocupacional…

Al finalizar la actividad asistencial, se entrega al paciente el informe de alta médico y de enfermería con las

recomendaciones de seguimiento, junto con una copia destinada a Atención Primaria para la continuidad de

cuidados.

FHC facilita la accesibilidad, trazabilidad y seguimiento de los servicios con mejoras telemáticas (bolsa de trabajo

EUROPASS, puestos de citación en atención primaria, solicitudes de ofertas a través de la página web,…).

(Ver 4a, 6a).

5e Gestión y mejora de las relaciones con los clientes.

FHC desarrolla los enfoques que acercan su actividad al paciente para captar la máxima información posible que

permita orientarla hacia la satisfacción de los mismos. (Ver 2a).

Como resultado de esta orientación, se despliega un enfoque de Satisfacción de Clientes y Enfoque de quejas y

reclamaciones con metodología PDCA. (Ver dossier de evidencias y subcriterio 6b).

Trimestralmente se realizan encuestas periódicas a los pacientes y acompañantes para determinar e incrementar los

niveles de satisfacción en relación con el hospital.

Los pacientes del hospital son asesorados sobre el uso responsable de los productos y servicios generados por la

organización.

FHC se esfuerza por mantener la innovación y creatividad en las relaciones con sus clientes así como en

establecer alianzas con ellos que añadan valor.

FHC, para garantizar el seguimiento de sus pacientes, además de los informes de alta entregados, en el caso de ser

necesario programa consultas de revisión (sucesivas). El ratio consulta sucesiva/primera ha sido en el 2008 de 1,01.

Las actuaciones asistenciales relevantes disponen de una hoja de consentimiento informado en la que se informa

exhaustivamente sobre todos los aspectos de las mismas. (5d)

FHC imparte charlas y participa en jornadas conjuntamente con partners, clientes y asociaciones de clientes (ej:

retirada de termómetros, radiografías, convenios de colaboración con AECC, ALCER...…) (8, 1c).



Glosario de términos

1

2

3

4

5

6

7 Amb: cirugía ambulatoria

8 ANCORA: Centro especializado para personas con discapacidad

9

10 AS/NZS 4360:2002: Normas de Australia y Nueva Zelanda sobre la Gestión del Riesgo

11 ASPRODEMA: Asociación Promotora de Personas con Retraso Mental Adultas de La Rioja

12

13

14

15 Cons: Construcción

16

17

18

19 DUE: Diplomado Universitaro en Enfermería.

20

21

22

23

24 ERCP: Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

25

26

27

28

29

30 Hab: Habitantes

31 H-CIS: Health Care Information Systems

32

33

34 HOPE: Hospital Professionals Exchange Programme

35

36

37

38 Incr: Incremento

39

40

41

42

43

44 Kanban: Herramienta Lean

45 Kg: Kilogramo

46 Lean: Metodología de mejora continua

47 Máx: máximo

48 Matriz de Kraljic: Matriz que relaciona importancia económica y complejidad del suministro

49 Min: mínimo

50

51 Nº: número

52

53

54

55

56

57

58 POC: Procedimiento Operativo de Calidad

59 Pyxis: Sistema automático de dispensación de medicamentos

60 RD: Real Decreto

61 RAT: Registro de Atención a los Trabajadores

62

63 RR.HH: Recursos Humanos

64

65 RSC: Responsabilidad Social Corporativa

66 S. base: Salario base

67 Selene: Historia Clínica Informatizada

68 SERIS: Servicio Riojano de Salud

69

70

71

72 Sw: Software

73 Taller Kaizen: Herramienta Lean

74

75

76

77

78

79

80

81

82

6 σ: Metodología de mejora continua

ABC: Análisis de Costos Basados en Actividades

AEC: Asociación Española de Calidad

AECC: Asociación Española Contra el Cáncer

AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación

AIDA: Software de gestión de turnos y tiempo de trabajo

AP: Atención Primaria

BOR: Boletín Oficial de La Rioja

DAFO: Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades

ED: Equipo Directivo

EFQM: European Foundation for Quality Management

CAR: Comunidad Autónoma de La Rioja

CMA: Cirugía Mayor Ambulatoria

CPD: Centro de Proceso de Datos

CS: Consejería de Salud

FHC: Fundación Hospital Calahorra

FO: Fibra Óptica

GRD: Grupos Relacionados por el Diagnóstico

EMAR: Estancia Media Ajustada al Riesgo

EMAS: Eco-Management and Audit Scheme

EUROPASS: Herramienta Normalizada de Curriculum Europeo

F.C.E: Factores Críticos de Éxito

H. Zuma: Hospital de Zumárraga

H12 oct: Hospital Universitario 12 de Octubre

IASIST: Empresa

IDEF: Metodología de mapeado de procesos

IMAR: Índice de Mortalidad Ajustado al Riesgo

IPC: Índice de Precios al Consumo

IRCA: International Register of Certificated Auditors

IS: Índice de Satisfacción

ISO: International Organization for Standardization

IT: Incapacidad Temporal

MVV: Misión, Visión, Valores

ONGs: Organizaciones No Gubernamentales

OSHAS: Occupational Safety and Health Administration System (Sistema de Gestión de Riesgos Laborales)

Pxx (por ejemplo: P32): Preguntas de la encuesta anual de clima laboral

PACS: Controladores de Automatización Programables

PDCA: Plan, Do, Check, Act

PE: Plan Estratégico

REAR: Índice de Readmisiones Ajustado al Riesgo

RL: Riesgos Laborales

SGC: Sistema de Gestión de Calidad

SNS: Sistema Nacional de Salud

SUAP: Servicio de Urgencias de Atención Primaria

TC: Tomografía Computerizada

TeleECG: Electrocardiografía a distancia

TeleEEG: Electroencefalografía a distancia

TeleTAC: Tomografía Axial Computerizada a distancia

TIS: Tarjeta Individual Sanitaria

TOP 20: Programa de evaluación de Hospitales basado en indicadores objetivos

TV: Televisión

UCH: Unidad de Complejidad Hospitalaria

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos
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84 VoIP:Voz IP (Internet Protocol)

URPA: Unidad de Reanimación Post-Anestesia
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