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1. FACTORES CLAVES DE FUNDACION HOSPITAL CALAHORRA. 

1.1-. Historia de la organización:  

En el año 2010, Fundación Hospital Calahorra (FHC) ha conmemorado el Décimo aniversario desde el inicio de su actividad el 18 de Diciembre del 
año 2000. Fue constituida por el INSALUD al amparo del RD 14/2000 de 14 de Enero, sobre Nuevas Formas de Gestión de los Centros Sanitarios, 
como hospital público de referencia de la comarca de la Rioja Baja, dentro del Sistema Nacional de Salud. 

Durante los años 2001-2002, el Hospital cubrió una etapa de puesta en marcha, dotación de material, selección e incorporación de personal y 
formación en modelos de calidad y asimismo 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. Desde 2008 hasta la fecha y en concordancia con lo dispuesto en el Plan 
Estratégico de FHC 2008-2011 y el Plan de Salud de La Rioja 2009-2013, se ha ido ampliando paulatinamente la cartera de servicios de FHC. En 
2009 se finalizó la remodelación de la 3ª planta (Hemodiálisis, Hospital de Día Médico, Endoscopias, Cardiología) y la ampliación de Farmacia. En 
2010 se habilitaron nuevas consultas (p. ej. Traumatología) y nuevas esclusas de quirófano; asimismo, se han iniciado  las obras acorde con el Plan 
Director de Obras consistentes en la puesta en marcha de la Unidad de Cuidados Especiales, la ampliación de URPA y la modificación de CMA. 

En lo que respecta al modelo de gestión, en 2009 se puso en marcha la Unidad Funcional de Gestión del Riesgo para la Seguridad del Paciente. En 
2010, FHC ha revalidado su certificación conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 y EMAS,  OHSAS 18001, ISO 27001, así como incorporado los 
estándares  CWA PUMA 15896-1:2010 EX  de Gestión de Compras y PAS 99:2006 de integración de sistemas. En 2011, FHC ha revisado su Misión, 
Visión y Valores (MVV) e igualmente prevé incorporar a su sistema integrado de gestión la adopción de estándares vinculados con la eficiencia 
energética y la sostenibilidad medioambiental así como elaborar el Plan Estratégico FHC 2012-2015. 

1.2-. 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 
prevención del riesgo para la seguridad de sus pacientes y usuarios, 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. 

1.3-. 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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1.4-. 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. 

1.5-. Entorno de la organización: 

a) 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. 

b) 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 2010 (TIS), dicha población es de 71.693 habitantes (de la 
población Riojana). De ellos,  1/7 aprox. son menores de 16 años y otro 1/7 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 (p. ej. Pradejón).  

c) Instalaciones de la organización. FHC cuenta con una superficie de casi 19.000m2, de los cuales casi el 40% 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-Oncológico, Hemodiálisis, Endoscopias, Cardiología 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, Anatomía Patológica, 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, alberga todas las unidades no asistenciales: Informática, Sala de Ordenadores, Biblioteca, Archivo, 
Mantenimiento, Calidad, Medicina preventiva y Servicio de Prevención propio (SPP) en planta baja. Equipo Directivo, Recursos 
Humanos, Recursos económico-financieros, Logística-Compras en planta superior; y locales de contrataciones externas 
(Mantenimiento, Electromedicina y Limpieza) 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, 36 locales de consulta, con 12 salas de exploración, 4 quirófanos, 3 paritorios,  6 puestos URPA, 13 
puestos de Hemodiálisis, 12 puestos de Hospital de Día Médico, 8 puestos de CMA, 18 boxes/consultas en Urgencias, un TC helicoidal multi-
corte, una RNM (unidad móvil), un mamógrafo digital, un densitómetro, 2 salas de Rx., 13 ecógrafos, además de otros equipos médicos e 
informáticos necesarios.   

d) Estructura Laboral. De conformidad con lo regulado en sus Estatutos, el régimen de jurídico del personal que trabaja en la FHC se ajusta a las 
normas de Derecho Laboral, con las garantías que, a tal efecto, establecen el Estatuto de los Trabajadores y los sucesivos convenios que, fruto de 
la negociación colectiva, han estado vigentes en el hospital a lo largo de sus diez años de trayectoria, en la actualidad el Convenio Colectivo 
2008-2011. La selección de personal de la FHC se realiza bajo convocatoria pública, ajustada a los principios de igualdad, mérito y capacidad. La 
FHC tiene establecidos, además, sistemas reglados de movilidad y promoción profesional. Los trabajadores del hospital están sometidos al 
mismo régimen de incompatibilidades que el personal del Sector Público. En diciembre del año 2000, la FHC contaba con 119 trabajadores. 
Actualmente, es la primera empresa de La Rioja Baja y es una fuente importante de empleo. El número de trabadores a 31 de diciembre de 2010 
es de 444 (incluyendo a sus tres directivos), de los cuales: el 81% son mujeres, el 19% hombres y de todos ellos, el 74% vive en La Rioja y el 69% 
posee contrato laboral indefinido. La clasificación profesional, de conformidad con el Convenio Colectivo vigente se establece en torno a los 
siguientes Grupos Profesionales: Grupo 1 Médico (87), Grupo 2 Enfermeras (126), Grupo 3 Matronas (6), Grupo 4 Otras Profesiones Sanitarias de 
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nivel diplomado (15), Grupo 5 Técnicos Sanitarios (22), Grupo 6 Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (85), Grupo 7 Personal de Apoyo 
(28), Grupo 8 Técnicos de Gestión de Grado Superior (19), Grupo 9 Técnicos de Gestión de Grado Medio (6), Grupo 10 Técnicos Administrativos 
(21), Grupo 11 Auxiliares Administrativos (26) y Grupo 12 Celadores. 

e) 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 (sociedad, planificación estratégica, control de gestión), procesos 
operativos (hospitalización médica, hospitalización quirúrgica, etc.), procesos de apoyo (Seguridad de pacientes, Admisión, Farmacia…) y 
procesos de soporte (Equipos e Infraestructuras, Sistemas de Información…).  

 

La estructura de la organización se despliega en tres vertientes: la Ejecutiva (Patronato y equipo directivo, integrado por la Dirección Gerencia y 
Direcciones), la de Asesoría (p. ej. Comisión de Cuidados, Comisión de Compras, Comisión de Calidad…) y la Sociolaboral (Comité de Empresa, 
Comisión Paritaria Convenio Colectivo, Comité de Seguridad y Salud). Este sistema organizativo permite orientar a FHC hacia un modelo de 
gestión clínica por procesos en el que el eje es el paciente. La interacción entre la estructura organizativa y la gestión por procesos se establece 
en el correspondiente Procedimiento Integrado de Gestión.  

 

f) Requisitos Legales de la FHC. De conformidad con lo establecido en sus Estatutos y acorde con su condición de entidad perteneciente al 
Sistema Público de Salud de La Rioja , FHC 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 por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones así como 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.  
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2. GRUPOS DE INTERÉS. 
La FHC tiene identificados los siguientes grupos de interés (GI), con sus expectativas y requerimientos: 

. 

Grupos de interés Requerimientos (fuentes) Expectativas 

Pacientes y usuarios. 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. 

Profesionales que prestan sus 
servicios en FHC. 

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. 

Proveedores de bienes y servicios 
críticos para la prestación del 
servicio de FHC. 

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). 

Agentes económicos y sociales de 
la Rioja Baja. 

reuniones periódicas y estudios  de impacto 
social y posicionamiento de FHC. 

participación, rendición de cuentas, motor 
económico,  

Asociaciones de pacientes y 
usuarios. 

reuniones periódicas y estudios  de impacto 
social y posicionamiento de FHC. 

trato humano, atención especializada excelente, 
accesibilidad y transparencia. 

Representantes institucionales y 
políticos de la Rioja. 

Internos (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. 

  Externos (Atención Primaria  y otros Hospitales 
de la Comunidad): 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. 

En general el Entorno Social en el que 
FHC desarrolla su actividad y que se ve 
afectado por el desarrollo de la misma, 
en particular en ámbitos como: el medio 
ambiente, la seguridad y salud y la 
igualdad de oportunidades. 

reuniones periódicas y estudios  de impacto 
social y posicionamiento de FHC. 

educación sanitaria, generación de empleo, 
respeto al medio ambiente, seguridad y salud. 

 Todo lo relacionado con los Grupos de Interés se despliega en procesos y subprocesos. 
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3.  ENTORNO COMPETITIVO.  

3.1-. Entidades del entorno: FHC es una fundación de titularidad pública sin ánimo de lucro. En su entorno no hay ningún otro centro sanitario de 
sus características. En Logroño se ubica el Hospital San Pedro, centro de referencia asistencial de FHC. Existen otros dos hospitales en la Comunidad 
Foral de Navarra, situados en un radio de unos 50 Km.  

3.2-. Productos y servicios de la organización: La FHC presta atención sanitaria especializada, bajo la siguiente estructura funcional y cartera de 
servicios: 

- Unidad Quirúrgica: Cirugía General y Digestiva, Dermatología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Urología. 
- Unidad de Medicina: Alergología, Aparato Digestivo, Cardiología, Endocrinología, Medicina Interna, Nefrología, Neumología y 

Neurología. 
- Unidad del Aparato Locomotor: Traumatología y Cirugía Ortopédica, Rehabilitación, Fisioterapia, Reumatología. 
- Unidad Materno-Infantil: Pediatría, Obstetricia y Ginecología. 
- Unidades Ambulatorias Especializadas: Unidad de Hospitalización a Domicilio, Hemodiálisis, Diálisis Peritoneal, Logopedia. Terapia 

ocupacional  y Fisioterapia a Domicilio. 
- Unidades Especializadas de apoyo al diagnóstico: Radiología, Anatomía Patológica, Laboratorio de Análisis Clínicos, Microbiología, 

Hematología. 
- 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. 
- Unidad de Urgencias. 

 
Está previsto ampliar la cartera de servicios en 2011 mediante la incorporación de una Unidad de Cuidados Especiales destinada al cuidado de 
pacientes con un mayor nivel de complejidad clínica.  

4. MARCO ESTRATÉGICO. 

4.1-. Objetivos estratégicos de la organización: Están definidos y sistematizados por su Plan Estratégico 2008-2011 (PE). 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: 

FINANCIERA / SOCIAL

CLIENTES

PROCESOS

RECURSOS

ATENCION ADECUADA 
AL PACIENTE/CLIENTE

IMAGEN

EQUILIBRIO 
ECONÓMICO-FINANCIERO

DESEMPEÑO/DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS

GESTION CLINICA
POR PROCESOS

CALIDAD
EN LA GESTION

SATISFACCION 
SANITARIA

 

El PE se despliega  a través del Contrato-Programa firmado con la Consejería de Salud, del cual deriva el Plan Anual de Gestión de FHC, integrado por 
los diferentes Planes vinculados a los respectivos procesos de la organización. El contenido del Contrato-Programa se toma como referencia para el 
establecimiento de objetivos, vinculados a incentivos, tanto colectivos como individuales de las personas de la organización. 

5. SISTEMA DE MEJORA CONTINUA DEL RENDIMIENTO. 

5.1-. 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 conforme a las normas y estándares siguientes: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, EMAS, OHSAS 
18001:2007, ISO/IEC 27001:2005, UNE CWA PUMA 15896-1:2010 EX y PAS 99:2006. En segundo lugar, el basado en la mejora continua y 
autoevaluación de la organización basándose en el modelo EFQM. 
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5.2-. Evaluaciones, auditorías y verificaciones externas del Sistema Integrado de Gestión: En sus 10 años de trayectoria, FHC ha llevado a cabo dos 
autoevaluaciones según el modelo EFQM y dos evaluaciones externas, 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 y participaron 10 personas (Equipo directivo y líderes). 
La 1ª evaluación externa se realizó en el 2006 y se obtuvo la Q de plata. La 2ª evaluación externa se realizó en 2009 y se revalidó la Q de Plata. A 
finales de 2010, el equipo directivo llevó a cabo una autoevaluación para la detección de áreas de mejora, a resultas de la cual se han constituido 6 
equipos de trabajo integrados por casi 40 personas. Los resultados obtenidos en las autoevaluaciones y evaluaciones realizadas hasta la fecha se 
muestran en la siguiente tabla: 

Autoevaluación Autoevaluación Evaluación externa Evaluación externa 

  2003 2005 2006 2009 

LIDERAZGO 34 32 41 43 

ESTRATEGIA 24 26 33 30 

PERSONAS 25 23 35 38 

RECURSOS Y ALIANZAS 34 38 39 43 

PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS 57 64 73 67 

RESULTADOS EN PERSONAS 22 15 29,7 38 

RESULTADOS EN SOCIEDAD 19 16 17 20 

RESULTADOS EN CLIENTES 89 87 94,5 105 

RESULTADOS CLAVE 56 84 73 86 

TOTAL 360 385 435 469 

5.3-. Principales hitos en el “Camino de la Calidad” de FHC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión, Visión, 
Valores FHC

1er Mapa Procesos
Formación de personas

1ª Autoevaluación EFQM
1er Plan Estretégico 2003-2004

ISO 9001:2000
ISO 14001:2004   y   EMAS

2ª Autoevaluación EFQM
1ª Memoria EFQM – BSC 2005-2007

Sello Excelencia Europea +400
BSC 2006-2008

OHSAS 18000

ISO 27001
2ª Memoria EFQM – 2º Mapa de Procesos

BSC 2008-2011

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Certificado a la Excelencia en los Servicios Públicos 
(450-500) Reconocimiento Plata

Premio Finalista CEL 
2009

EX
CE

LE
N

CI
A 

EN
 G

ES
TI

Ó
N

Integración Sistemas Calidad basado en Procesos
Actualización Mapa de Procesos FHC

Premio Finalista AERCE
Norma CWA-PUMA (gestión de Compras)

Norma PAS 99 (Integración Sistemas)

2010

1er TOP 20 Hospitales

Accésit TOP 20 Hospitales

2º TOP 20 Hospitales
TOP 20 al Área Cirugía Digestiva (1)

Formación en Gestión

3er TOP 20 Hospitales
Auditores ISO, evaluadores EFQM

4º TOP 20 Hospitales
Formación Six Sigma, ISO, EFQM

5º TOP 20 Hospitales
TOP 20 al Área Respiratorio

TOP 20 al Área Sistema Nervioso

Premio Especial TOP 20 Hospitales
TOP 20 al Área Cirugía Digestiva (2)

Unidad F. en Gestión de Riesgos y Seguridad

TOP 20 al Área Cirugía Digestiva (3)
I Foro LEAN Hospitales en FHC

1as Jornada en Seguridad del Paciente

2as Jornadas en Seguridad del PacienteIdentificación Inequívoca de Pacientes en la FHC 2011



 
 

 

 

RESULTADOS 
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CRITERIO 6 : RESULTADOS EN LOS CLIENTES. Subcriterio 6a: Percepciones. 

Desde el 2001, FHC viene realizando encuestas de satisfacción de clientes, en forma de oleadas,  manteniendo la 
metodología y las preguntas de forma homogénea en el tiempo. El muestreo es aleatorio, lo realiza la empresa APPEND 
por teléfono, y, por ej., durante el 2010 se han realizado 2.106 entrevistas. Las respuestas se ponderan, se segmentan por 
procesos y áreas de interés y se gestionan en la Comisión de Calidad. Los objetivos de los principales ítems se transponen 
al BSC-CMI y se pactan anualmente con la Consejería en las Cláusulas Adicionales. Se muestran comparaciones con 
hospitales con sello de excelencia y con el SNS. 
Índice de Satisfacción General con FHC: 

 

¿Recomendaría usted el Hospital? En (%):  
 

Agente: 1c, 2a, 5b, 5c. El ISG con FHC se ve influido por la 
capacidad para adaptarse a los requerimientos  de sus clientes. 
Indicador: pregunta de satisfacción con FHC de la encuesta de 
satisfacción de clientes-pacientes (segmentada por Procesos y 
Áreas). 
Objetivo: el establecido en el BSC (superior a 8). (Puntuación 1-
10). 
Benchmarking: con el H. Moncloa (Madrid), sello excelencia +500, 
y encuestas del SNS segmentadas por CCAA (P3). 
Comentarios: El ISG se mantiene estable en el tiempo. El descenso 
a partir de 2007, debido al incremento de las listas de espera de 
algunas especialidades por la falta de profesionales, se ha 
consolidado, si bien existe una ligera recuperación en el 2010. 

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 (%). 
Objetivo: el establecido en el BSC (superior a un 85%). 
Benchmarking: con el Hospital de Zumárraga, sello excelencia. 
Comentarios El % de pacientes/acompañantes que recomendaría 
nuestro hospital  a otras personas, se mantiene estable, con 
pequeñas variaciones de +/- 1% y con cumplimiento sostenido de 
objetivos. 

Índice de satisfacción general segmentado por Procesos 
asistenciales: 
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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 de las unidades  funcionales con respecto a su 
funcionamiento, atención, accesibilidad e información. 
Indicador: Índice de Satisfacción General por servicio asistencial 
de distintas Unidades de FHC 
Objetivo: Superior a 8. 
Benchmarking: no se dispone, al no estar incluido en las 
encuestas de satisfacción de otras organizaciones. 
Comentarios Los ISG segmentados se mantiene en niveles muy 
elevados tanto en hospitalización como quirófano, observándose 
una recuperación en consultas y urgencias, fruto de mejor 
accesibilidad y rapidez en la respuesta. Las tendencias son 
buenas y los objetivos se cumplen. 
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Índice de Satisfacción Atención Médica:  
 

Agente: 1c, 2a, 5b, 5c. La satisfacción con todo el personal 
sanitario es uno de los aspectos sobresalientes de FHC a lo largo 
de estos años. Este indicador valora la profesionalidad, el trato, la 
confianza, el respeto a la intimidad y el trato igualitario 
Indicador: pregunta de satisfacción con la atención médica de FHC 
de la encuesta de satisfacción de clientes-pacientes (esta 
disponible su segmentación  por Unidades Asistenciales)  
Objetivo: 8,7, referido al índice de satisfacción de los pacientes. 
Benchmarking: Con las encuestas del SNS segmentadas por 
Comunidades Autónomas (P13). 
Comentarios: Se trata de un indicador que siempre se ha 
mantenido en torno al 9 de consideración, en lo que a la opinión 
del paciente se refiere, son cumplimiento de objetivos de forma 
sostenida. 

Accesibilidad de FHC: Evolución IS de equipamiento de instalaciones y trato: 

 
 

Agente: 1c, 2a, 5d. La capacidad del Hospital de absorber la 
demanda sanitaria de la población se evalúa por su accesibilidad 
al mismo. El incremento de especialidades, de espacios físicos, 
nuevas unidades 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 (está disponible su 
segmentación por Unidades Asistenciales) 
Objetivo: Superior a 8 en IS de pacientes.  
Benchmarking: no se dispone del mismo. 
Comentarios: El indicador se mantiene muy estable y sostenido, 
con mínimas variaciones en los últimos años.  

La encuesta a nuestros clientes confirma que sus principales 
requerimientos se orientan hacia la profesionalidad del personal, 
calidad de trato, calidad en equipamiento e instalaciones y la 
confianza que inspira nuestra organización. Agente: 1c, 2a, 5c, 
5e.  
Indicador: Se muestra la evolución de los indicadores sobre 
equipamiento y trato, por estar recogidos en el BSC. Los 
indicadores están segmentados por Procesos 
Objetivos > 8,2 para equipamiento y > 8,3 para el trato 
Benchmarking: Con las encuestas del SNS segmentadas por 
Comunidades Autónomas (P11) 
Comentarios: los objetivos se cumplen todos los años, y las 
tendencias son sostenidas.  

 
 
 
 
 

Como consecuencia de nuestra apuesta por la innovación y por la seguridad de nuestros pacientes, reflejada en el BSC y en 
los indicadores críticos de los procesos asistenciales, en el año 2009 nace una Unidad funcional dirigida a mejorar la 
gestión de los riesgos en materia de seguridad, de carácter matricial e incluida en el Mapa de Procesos. Desde ese año, se 
incluyen en las encuestas de satisfacción algunos ítems relacionados con la seguridad. Queremos que más del 90% de 
nuestros pacientes se sientan seguros con nosotros. “Cuando usted va al hospital, diría que se siente …”: 
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CRITERIO 6 : RESULTADOS EN LOS CLIENTES. Subcriterio 6b: Indicadores de rendimiento.  

Dada la actividad asistencial que se desarrolla en FHC, algunos de los indicadores que permiten anticipar la satisfacción, necesidades y expectativas de 
nuestros clientes constituyen a su vez indicadores de rendimiento y eficacia relacionados con la consecución de los objetivos estratégicos, por lo que algunos 
de ellos se presentaran en el criterio 9. Como indicadores de rendimiento en clientes incluimos los relativos a la gestión de servicio, accesibilidad, capacidad 
resolutiva y seguridad. Las fuentes para obtener la información son múltiples (CMI, Iametrics, codificación de las HC, Clinos Inf.) y los objetivos vienen fijados 
en el BSC. 

Quejas y reclamaciones sobre total de pacientes vistos FHC 2006-2010
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% de Quejas y Reclamaciones sobre total de pacientes 
vistos: 
Agente: La gestión de quejas, reclamaciones, sugerencias y 
agradecimientos, se realiza de forma diferenciada y segmentada por 
motivo, procesos y unidades asistenciales.  
Indicador: El % de Q y R relativos al numero total de pacientes asistidos en 
urgencias, quirófanos, consultas y hospitalización.  
Benchmarking: H. Moncloa (Q de oro).  
Comentarios: Las Q y R se gestionan en la Unidad de Atención al Paciente, 
se revisan en CD y CC. 

Tiempos respuesta Quejas y reclamaciones FHC 2006-2010
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Tiempo de respuesta en días: 
Indicador: Tiempo medio en dias de respuesta 
Objetivo: Tiempo de respuesta inferior a 14 días en los años 2005/2006 y 
menor de 13 días en los años 2008-09 y 12 en 2010 (contrato de calidad 
con CS) 
Benchmarking: H. de Zumárraga (datos en días) 
Comentarios: FHC gestiona de forma eficiente, en tiempo y forma, sus Q y 
R, cumpliendo obejtivos y utlizándolas como fuente de mejora. 

Accesos a la pág. web de FHC 2006-2010
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Accesos a la página web de FHC: 
Agente: 1c, 2a, 5c, 5e. Se recoge mensualmente el número de visitantes y 
accesos a nuestra página web con el objetivo de valorar de forma indirecta 
la accesibilidad “virtual” a nuestra organización 
Indicador: número absoluto de páginas visitadas y ratio visitantes/paginas 
visitadas 
Objetivo: superar los 40.000 visitas a la página web en 2008-2009. 
Benchmarking: no se dispone, al no incluir estudios de mercado y/o 
satisfacción de otras organizaciones de características similares. 
Comentario: En el 2010 se mejora la página y se integra en red del SERIS, 
cambiando la forma de gestionar los datos y sus accesos. 

Rendimiento en accesibilidad y capacidad resolutiva: 
2006 2007 2008 2009 2010

Indicador 26,89 28,31 28,34 30,42 18,45
Objetivo
H. Zumárraga 3,3 5,7
Indicador 1,13 1,17 1,01 1,15 1,1
Objetivo
Benchmarking 2,5 2,6 2,43 2,4 ND
Indicador 37 51 40 43 37
Objetivo
S. N. Salud 54 58 59 59 ND
Indicador 66 66 73 64 66
Objetivo
Benchmarking 70 74 71 70 ND

ingreso Indicador
Indicador 86,8 86,2 84,8 84,2 84,9
Objetivo
H. Zumárraga 87,8 87,4 87,6 87,5 ND
Indicador 4,8 5,6 5,1 6,3 5,8
Objetivo
Grupo I (Iasist) 6,5 6,5 4,9 5 6,4
Indicador 4,03 2,95 3,15 3,15 1,93
Objetivo < 2% < 5% < 5% < 4% < 3%
Benchmarking

% consultas AR
> 12% > 25%

Índice 
Sucesiva/Primera 
consultas

< 1,2 < 1,25

Espera media en CEX
para 1º visita (a 31-
diciembre)

< 45 días

Espera media en Cir. 
Programada (a 31-
diciembre)

< 100 días

% de 
Reintervenciones

Ver subcriterio 9b: Tasa de sustitución

% de URG no 
ingresadas

< 85%

% de Readmisiones 
< de 30 días

< 3%

 

Rendimiento en seguridad para nuestros clientes: 
2006 2007 2008 2009 2010

Indicador 4 4,4 3,4 3,2 3,1
Objetivo
H. Grupo I (Iasist) 2 2 2,1 2,3 2,3
Indicador 0,25 0,04 0,16 0,24 0,12
Objetivo
Benchmarking
Indicador 0,32 0,02 0,07 0,07 0,12
Objetivo
H. Grupo I (Iasist) 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
Indicador 0 0 0,05 0,02 0
Objetivo
H. Grupo I (Iasist) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Indicador 3,3 2,9 3,1 3,3 3,2
Objetivo < 4,0
H. Grupo I (Iasist) 3,6 3,6 3,57 3,6 3,9
Indicador 5,55 6,25 4,47 3,92 3,85
Objetivo
EPINE_SNS- G I 5,5 6,2 4,4 3,9 3,8

% de eventos 
adversos

< 3,5%

% de caídas
< 1,2% < 1%

% de UPP
< 1,2% < 1%

% de RAM
0

% de Mortalidad
< 3,5

% Infección 
Nosocomial

< 5,8%

 
UPP: Ulceras por presión intrahospital; RAM: reacciones adversas a medicamentos; 
EPINE: Estudio Epidemiológico Nacional que mide la Infeccion Nosocomial, media 
de Hospitales Grupo I del SNS 

Agente: FHC modifica y adapta su cartera de servicios a las necesidades  de sus clientes, incrementando los procedimientos ambulatorios, y buscando mejorar su accesibilidad, 
la capacidad resolutiva y la seguridad; Benchmarking: Se usan Hospitales con sello de excelencia (H. Zumárraga), H. Generales del Grupo I del SNS y base de datos Iasist, en 
función de disponibilidad de indicadores o bien de semejanza. Comentarios: todos los indicadores están segmentados por especialidad y GRDs.. 
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CRITERIO 7 : RESULTADOS EN LAS PERSONAS. Subcriterio 7a: Percepciones. 

 

FHC realiza desde el año 2003 encuestas de clima laboral que son cumplimentadas de forma voluntaria y anónima por los trabajadores. En 2010 se constata 
la mejora en todas las dimensiones analizadas (15) respecto a los valores del 2009, habiéndose alcanzado el máximo histórico en indicador de percepción 
“Satisfacción general” (que pasa de 4,21 a 4,55 sobre 6). 

Satisfacción General: 
SATISFACCION GENERAL FHC 2006-2010

4,1

3,5 3,46

4,21
4,55

3,44 3,44 3,44

0

1

2

3

4

5

6

2006 2007 2008 2009 2010
AÑOS

VA
LO

R
A

C
IÓ

N
 (0

-6
)

FHC
Osakidetza
Objetivo

Condiciones de Trabajo: 
Condiciones de Trabajo FHC 2006-2010
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Agente: 3a, 3b.   
Indicador: dimensión “Satisfacción General” del Estudio de Satisfacción de Personas. 
Objetivo: mantener o superar el nivel de percepción obtenido en el ejercicio anterior.  
Benchmarking: promedio obtenido para la misma dimensión en Osakidetza (2008). 
Comentario: en 2010 se obtiene la mayor valoración de esta dimensión desde que se 
comenzó a analizar (2003) , coincidiendo con el Xº aniversario de FHC. 

Agente: 1d, 2a, 3a, 3b, 3e.  
Indicador: dimensión “Condiciones de trabajo” del Estudio de Satisfacción de Personas. 
Objetivo: mantener o superar el nivel de percepción obtenido en el ejercicio anterior. 
Benchmarking: promedio obtenido para la misma dimensión en Osakidetza (2008). 
Comentario: La incorporación de sistemas de gestión por procesos y mejora continúa en 
salud laboral y  responsabilidad social mejoran significativamente la percepción de las 
personas con respecto a sus condiciones de trabajo. 

Retribución: 
RETRIBUCION FHC 2006-2010
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Reconocimiento: 
RECONOCIMIENTO FHC 2006-2010
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Agente: 3a, 3b.   
Indicador: dimensión “Retribuciones” del Estudio de Satisfacción de Personas. 
Objetivo: mantener o superar el nivel de percepción obtenido en el ejercicio 2007 (fin 
IIª ConCol FHC 2005-2007). 
Benchmarking: promedio obtenido para la misma dimensión en Osakidetza (2008). 
Comentario: En 2010 se ha aplicado una reducción retributiva equivalente al 5% del la 
remuneración por todos los conceptos salariales como consecuencia de la decisión 
adoptada por el Gobierno central derivada de la crisis económica, dejando en 
suspenso las condiciones pactadas para el Pº 2008-2011 con la Representación Legal 
de los Trabajadores. 

Agente: 3a, 3b.  
Indicador: dimensión “Reconocimiento” de l Estudio de Satisfacción de Personas. 
Objetivo: mantener o superar el nivel de percepción obtenido en el ejercicio 2007 (fin IIª 
ConCol FHC 2005-2007). 
Benchmarking: promedio obtenido para la misma dimensión en Osakidetza (2008). 
Comentario: Se ha potenciado el uso de herramientas de comunicación interna (intranet, 
comisiones) para labores de difusión general de reconocimientos y agradecimientos 
individuales y colectivos del personal. En 2010 se ha celebrado un acto de 
reconocimiento formal a los trabajadores de FHC con motivo del 10ª aniversario del 
Hospital. 

Formación: 
INDICADOR PEERCEPCION FORMACION FHC 2006-2010
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Organización y funcionamiento: 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO FHC 2006-2010
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Agente: 3a, 3b.   
Indicador: dimensión “Formación” del Estudio de Satisfacción de Personas” 
Objetivo: mantener o superar el nivel de percepción obtenido en el ejercicio 2007 (fin 
IIª ConCol FHC 2005-2007). 
Comentario: Existe un procedimiento de formación certificado según ISO 9001:2008 
y un Cuadro de Mando de Formación que incluye los Planes de Formación de 
Direcciones/Unidades e indicadores de rendimiento (ver 7.b)  

Agente: 3a, 3b, 5a  
Indicador: dimensión “Organización y funcionamiento” del Estudio de Satisfacción de 
Personas. 
Objetivo: mantener o superar el nivel de percepción obtenido en el ejercicio 2007 (fin IIª 
Con.Col. FHC 2005-2007). 
Comentario: Se han realizado mejoras de tipo organizativo como parte del proceso de 
integración de sistemas de gestión existentes en 2008. 
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CRITERIO 7 : RESULTADOS EN LAS PERSONAS. Subcriterio 7b: Indicadores de rendimiento. 
 

Existe un procedimiento reglado de fijación y evaluación de objetivos para la totalidad de los profesionales de FHC, Durante los últimos cuatro ejercicios, el 
Objetivo del 1er semestre de cada año ha sido común a toda la organización y ha consistido en el mantenimiento o superación del Indice de Satisfacción de 
Pacientes y Usuarios del periodo anterior, objetivo alcanzado al 100% en todos los casos. Asimismo, anualmente se han venido desarrollando procedimientos 
formales de reconocimiento a los profesionales de FHC mediante el despliegue del Sistema de Carrera y Desarrollo Profesional, en virtud del cual se han 
reconocido Grados de Carrera y/o desarrollo individualizados, vinculados a la percepción retribuciones adicionales. 

Comunicación: accesos a portal RRHH 
Accesos a Portal de Recursos Humanos de FHC (2006-2010)
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Remuneraciones: salarios por grupos profesionales 
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Agente: 3a, 3b, 5 a. 
Indicador: nº de accesos y nº de páginas visitadas. 
Objetivo: mantener condiciones de accesibilidad en pº mensual (consultas nómina). 
Benchmarking: no se dispone.  
Comentario: Existe una monitorización mensual de diversos ítems para chequear el 
grado de accesibilidad a los datos relativos a gestión de Recursos Humanos que se 
complementa con el registro de atención a trabajadores que acuden a la Unidad de 
RRHH en demanda de información (RAT). 

Agente: 3a, 3b,  
Indicador:retribuciones brutas anuales según aplicativo nóminas. 
Objetivo: mantener equidad interna y externa sobre la base de lso acuerdos con la 
representación legal de los Trabajadoresfin (IIIº Con.Col .FHC 2008-2011). 
Benchmarking: se realiza un seguimiento en el cumplimiento de los acuerdos junto 
con Fundación RiojaSalud a través de una comisión conjunta con representantes de la 
Administración 
Comentario: en el IIIº Con.Col. FHC 2008-2011 se incorporaron previsiones relativas 
a grupos profesionales con menor retribución para su progresiva adecuación a los 
requisitos de la normativa estatal (EBEP) y pactos  del Servicio Riojano de Salud. 

Productividad: Indice Absentismo por IT. 
Evolución Indice Absentismo IT FHC 2006-2010
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Seguridad: Indice siniestralidad y accidentes sin baja 
laboral. 

Evolución Siniestralidad FHC 2006-2010
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Agente: 3a, 3b. 
Indicador: nº de días de baja derivadas de procesos de IT. 
Objetivo: mantenerse por debajo del nivel máximo de absentismo x IT establecido en 
negociación colectiva. 
Benchmarking: Hospital Zumárraga (Q plata en 2000).  
Comentario: A diferencia de otras organizaciones de su entorno, FHC no 
complementa retribuciones en supuestos de baja por IT en el caso de que índice 
trimestral de Absentismo por IT supere el máximo pactado en negociación colectiva. 

Agente: 1b, 2c, 3a, 3c, 5a, 5c.  
Indicador: Índice de Incidencia, ratio de accidentes laborales por cada 1000 
trabajadores (segmentado en accidentes con baja y sin baja ) 
Objetivo: no superar el índice fijado por el Ministerio de Trabajo como referente del 
sector sanitario. 
Benchmarking: no se disponen de datos. 
Comentario: La implantación del sistema OHSAS para la gestión de la PRL  y planes 
específicos de formación han mejorado el indicador, y descenso del índice de 
incidencia. 

Estabilidad en el empleo:  
Evolución Ratio Fijos/Temporales (horas trabajadas() FHC 2006-2010
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Producción asistencial por costes laborales:  
Evolución Productividad por Costes Laborales FHC 2006-2010

1,79 1,79

1,995

1,803 1,846

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2006 2007 2008 2009 2010
AÑOS

IN
D

IC
E Producción

Objetivo min.
Objetivo máx.

Agente: 1c, 2a, 3a, 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. 

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: Percepciones e Indicadores de 
Rendimiento. 

La protección al medio ambiente esta cada vez más presente en la sociedad, existiendo un aumento natural de la preocupación por estos temas, 
demandando mayor calidad en el entorno, un uso racional de los recursos y sobre todo información. FHC no ha permanecido ajena a esta preocupación 
y ha demostrado su implicación con el desarrollo sostenible a través de su política de medio ambiente y eficiencia energética alineada con la política y 
estrategia de la organización, la cual le ha llevado a la implantación y certificación desde el año 2004 de un sistema de gestión basado en los estándares 
ISO 14.001 y EMAS. En cumplimiento del reglamento EMAS III, FHC ha optado por informar de su comportamiento ambiental a todas las partes 
interesadas mediante la publicación en su página web de la declaración ambiental. Asimismo quiere ser referente en su entorno con este aspecto social 
por lo que participa activamente en la programación ambiental de la localidad en la que tiene su sede, Calahorra, celebrando fechas referentes como 
puede ser el día mundial de medioambiente  a través del reparto de árboles de repoblación a los usuarios del hospital, difundiendo noticias de 
actualidad  o también mediante actividades de intercambio de tecnologías poco respetuosas con el medioambiente por otras de menor impacto, tales 
como la entrega de linternas con tecnología led en sustitución de lámparas de incandescencia (en fase de desaparición por su muy bajo rendimiento 
energético a lo largo de los años 2009 a 2011 a raíz de la directiva Erp 2009/125/CE) o la entrega de termómetros de galio a cambio de termómetros de 
mercurio, cuya comercialización finaliza a raíz de la publicación de la orden PRE/222/2009. 

FHC reduce su impacto en el medio ambiente: 
 

Evolución Aspectos ambientales significativos FHC 2006-2010 
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FHC optimiza el uso de recursos naturales: 
 

Evolución Consumo de agua por actividad asistencial y superficie 
(l/UCH y sup) 2006-2010 
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Agente: 1c, 4c, 4d, 5a. Indicador: número de aspectos significativos. El salto existente 
entre los años 2007 y 2008, se debe principalmente al cambio en la metodología de 
evaluación de la significancia de los aspectos, considerando el valor absoluto con 
respecto a la actividad asistencial.  
Objetivo: El objetivo se ha ido analizando y revisando por la dirección de acuerdo con la 
política y estrategia de FHC. 
Benchmarking: no se dispone de datos. 
Comentario: FHC ha realizado actividades encuadradas en su programa de gestión 
medioambiental que han permitido la reducción del impacto ambiental. A lo largo del 
año 2010 las inversiones más relevantes han sido el cambio de gas refrigerante en los 
compresores de cocina o la sustitución y equilibrado del circuito de ACS. 

Agente: 1c, 4c, 4d, 5a. Indicador: Consumo de agua por actividad asistencial (UCH) 
y superficie útil del hospital. 
Objetivo: El objetivo se ha ido analizando y revisando por la dirección de acuerdo 
con la política y estrategia de FHC. 
Benchmarking: no se dispone de datos. 
Comentario: El consumo de agua del hospital ha tenido una tendencia favorable en 
los últimos años, debido al seguimiento que se realiza a través de mantenimientos 
conductivos diarios que permiten la detección de consumos anómalos y su 
subsanación, así como de la implementación de medidas de ahorro. Para hacer 
partícipes a los usuarios del hospital de este compromiso con la gestión eficiente 
de los recursos naturales está en fase de desarrollo un paseo alrededor del 
hospital diseñado con especies autóctonas, que de modo natural son eficientes 
con el uso del agua,  

FHC hace un uso eficiente de la energía: 
 

Consumo de energía por actividad asistencial y superficie (wh/UCH y 
m2)2006-2010 
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FHC preserva el entorno: 
Producción de residuos peligrosos por actividad asistencial 

(g/UCH)2006-2010 
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Agente: 1c, 4c, 4d, 5a. Indicador: Consumo de energía por actividad asistencial (UCH) y 
superficie útil del hospital. 
Objetivo: El objetivo se ha ido analizando y revisando por la dirección de acuerdo con la 
política y estrategia de FHC. 
Benchmarking: no se dispone de datos. 
Comentario: El consumo de energía ha tenido una tendencia favorable a lo largo de los 
últimos años. Al igual que el agua, el hospital está comprometido en la contención del  
consumo energético a través de su política medioambiental y de gestión energética y en 
función de la misma ha implementado medidas de eficiencia energética como pueden 
ser mejoras en iluminación por el uso de tecnología led o sistemas de control de 
iluminación mediante sensores de presencia en pasillos y locales de usos generales, o el 
cambio y equilibrado de tuberías de ACS.  

Agente: 1c, 4c, 4d, 5a, Indicador: producción de residuos peligrosos por actividad 
asistencial (UCH). 
Objetivo: El objetivo se ha ido analizando y revisando por la dirección de acuerdo 
con la política y estrategia de FHC. 
Benchmarking: no se dispone de datos de organizaciones similares. 
Comentario: La producción de resíduos peligrosos ha tenido una tendencia 
favorable en estos años. En el año 2008 se realizo una reingenieria de todo el 
proceso de gestión de residuos, y a partir del mismo se establecieron como áreas 
de mejora la sensibilización del personal Por otro lado, la inversion realizada en el 
hospital, que ha permitido cambiar la técnica de revelado humedo en radiología ha 
supuesto la eliminación de tres tipos de resíduos peligrosos.  



 

 13 

 

FHC genera directamente empleo de calidad en la Rioja 
Baja: 

FHC como generadora de empleo en La Rioja Baja
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FHC induce la generación de empleo en la Rioja Baja por 
parte de otras organizaciones: 

Evolución de la inversión en proveedores generadores de empleo local 2006-2010. 
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Agente: 1c, 2a, 3a, 4a.  
Indicador: número de empleados fijos por área geográfica de residencia 
Objetivo: consolidar % de plantilla estable residente en la zona a medio-largo plazo 
superior a 2/3 del total. 
Benchmarking: no se dispone de datos de organizaciones de similares características. 
Comentario: 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. 

Agente: 1c, 2a, 3a, 4a.  
Indicador: presupuesto invertido en contratación de servicios de proveedores críticos. 
Objetivo: consolidar la inversión en proveedores que generan empleo de calidad 
(>5% anual). 
Benchmarking: no se dispone de datos de organizaciones de similares características. 
Comentario: Se ha incentivado la creación de empleo de calidad por la demanda de 
profesionales cualificados y especializados en servicios de alto valor añadido 
(proveedores asistenciales). 

FHC genera y difunde conocimientos e innovación como 
parte de su implicación en la Sociedad: 

Difusión científica de FHC a Sociedad 2006-2010
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FHC mide su impacto social y se adelanta a las 
expectativas de sus grupos de interés: 

 

Agente: 1c, 3c, 4e. Los resultados se encuentran segmentados por Unidades y 
procesos (ver Cuadro Mando Formación). 
Indicador: el recogido en la cláusula adicional de calidad del contrato-programa 
anual (difusión científica) 
Objetivo: referido en la cláusula adicional de calidad del contrato-programa (0-
5=0%, 5-8=3%, 8-9=4%, 9-10=5%). Objetivo es >9. 
Benchmarking: no se dispone de datos de organizaciones de similares características. 
Comentario: FHC incluye entre sus fines fundacionales la difusión de producción 
científica,, que es sometida anualmente a evaluación por expertos ajenos a FHC 

Agente: 2 a. 
Indicador: posicionamiento de FHC en el ámbito de La Rioja Baja como institución de 
referencia. 
Objetivo: mantener FHC entre las 4 instituciones de mayor impacto en su zona de 
influencia. 
Benchmarking: no se dispone de datos de organizaciones de similares características. 
Comentario: FHC analiza periódicamente la percepción que los líderes de opinión 
tienen de su desempeño y cuáles son sus expectativas mediante Estudios y Encuestas 
realizados por organizaciones ajenas a FHC. 

FHC gestiona sus alianzas en beneficio de sus grupos de 
interes: 

FHC mide el impacto de su desempeño en los medios de 
comunicación:  

Alianzas FHC 2006-2010
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Agente: 1c, 2a, 4a. Los resultados se encuentran segmentados por alianzas que se 
mantienen de años anteriores y nuevas alianzas que se incorporan en el año. 
Indicador: Nº de alianzas recogidas en la Base de Datos de Alianzas y presentadas en 
la primera Comisión de Compras de cada año. 
Objetivo: Mantener el 90% de las alianzas del año anterior e incrementarlas en un 5%. 
Benchmarking: no se dispone de datos de organizaciones de similares características. 
Comentario: FHC ha establecido alianzas con organizaciones, asociaciones e 
instituciones con el objetivo de contribuir, como miembro responsable de la 
comunidad, a la divulgación de sus fines fundacionales. 

Impactos en medios de comunicación FHC 2006-2010
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Fuente: Hemeroteca La Rioja en www.larioja.com/hemeroteca

 
Agente: 1 a. Los resultados se segmentan por alcance de la noticia  
(regional/comarcal) y por tipo de valoración de la opinión (+/-/ns.nc). 
Indicador: Nº de menciones en medio de comunicación de referencia de la zona de 
influencia. 
Objetivo: Mantener una presencia sistemática en medios de comunicación (>150/año 
en www.larioja.com). 
Benchmarking: no se dispone de datos de organizaciones de similares características. 
Comentario: FHC analiza de forma sistemática el nº de apariciones y, especialmente, 
las opiniones publicadas sobre el Hospital en medios de comunicación relevantes . 
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CRITERIO 9 : RESULTADOS CLAVE Subcriterio 9a: Resultados Estratégicos Clave. 
Dado el tipo de actividad que desarrolla FHC, muchos de nuestros resultados clave impactan sobre los niveles de 
satisfacción de nuestros clientes (ver 6a y 6b). Conforme a su MVV, su política y estrategia, FHC practica una gestión 
sanitaria que busca la eficiencia sanitaria y la absorción una demanda asistencial creciente. La mayoría de sus resultados 
clave se encuentran dentro de parámetros de eficiencia económica 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 críticos. 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.  
a) Resultados claves de procesos asistenciales sanitarios: 
Actividad Total Hospitalaria en UCHs:  
 
 
 
 
 
º 

Actividad Hospitalaria por eficacia sanitaria: 
 TOP 20

2006 
TOP 20 
2007 

TOP 20
2008 

TOP 20 
2009 

FHC 
2006 

FHC 
2007 

FHC 
2008 

FHC 
2009 

FHC 
2010 

Nº de camas 102 84 82 88 81 81 86 86 86 

Altas Hospi. 4.676 4.221 4.131 4.296 4.436 4.853 4.778 4.634 4.520 

Presión de 
URG (%) 

68,1 69,8 67,2 68,2 55,5 56,4 60,30 60.75 67,3 

Estancia 
media bruta 

(días) 
5,6 5,5 4,9 4,8 4,2 4,3 4,4 4,5 4,4 

% ocupación 
de Hospital 

70,3 77,6% 74,9 75,3 63,9 70,9 
68,1 

68,0 63,6 

 H. Zumárraga      
IQ x 1.000 

hab. 
84,7 87,1 80,6 77,8 62, 61,4 62,4 60,9 65,8 

CEX x 1.000 
hab 

1.487,7 1.523,2 1.444,1 1.475,1 1.288,2 1.299,0 1.375,3 1.362,2 1.436,8

Estancia 
media 

Preoperatoria
0,19 0,20 0,19 0,27 0,4 0,3 0,4 0,3 0,15 

% ocupación 
de Quirófanos

81,5 81,8 82,3 92 63,0 59,9 60,4 61,5 74,7 

% de 
cancelación Q

4,5 3,4 2,9 9,6 5,4 4,6 5,0 4,8 4,4  
Agente: 4b, 5c. Indicador: producción de UCH anuales (segmentado por procesos). 
Objetivo: establecido anualmente en el Contrato Programa de Gestión. 
Benchmarking: hospitales TOP 20 de eficiencia económica promedio Hospitales 
generales pequeños. 
Comentario: 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. 

Agente: 4b, 5c.  
Indicadores: de funcionamiento y eficacia hospitalarios  
Objetivo: mantener una eficiencia superior a hospitales TOP 20. 
Benchmarking: Hospitales con sello de excelencia (H. Zumárraga), H. pequeños generales del 
Grupo I del Top 20. Los indicadores de los hospitales Top 20 del 2010 se analizan en el 2011. 
Comentario: La eficacia sanitaria se mide con determinados parámetros de funcionamiento 
que implica el éxito de programas de ambulatorización, así como el uso eficaz de los recursos 

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

 

Agente: 4b, 5c.  
Indicador: coste en € por UCH producida anual. 
Objetivo: establecido anualmente en el Contrato Programa de Gestión. 
Benchmarking: hospitales TOP 20 de eficiencia económica promedio Hospitales 
generales pequeños. 
Comentario: El coste por unidad de producción indica la eficiencia del hospital en la 
gestión de sus procesos. Nuestro coste por unidad de producción a partir del 2008 
se incrementa derivado de servicios añadidos para satisfacer la demanda creciente a 
los pacientes. 

Agente:  
Indicador: Peso Medio: promedio aritmético de los pesos relativos de cada GRD 
Objetivo: Mantenerse por encima de la media de los Hospitales Grupo I de la norma Iasist. 
Contrato de Gestión > 1,40 
Benchmarking: Norma Iasist (hospitales generales pequeños) 
FHC atiende una complejidad superior a los hospitales de su grupo. 
Comentario: El peso medio del Hospital marca el grado de complejidad que habitualmente 
maneja. 
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b) Resultados clave económicos y financieros: 
Cumplimiento presupuestario:  
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Agente: 4b.  
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. 
Comentario: 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. 

Agente: 4b.  
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. 
Comentario: 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. FHC planifica las necesidades de nuestros 
clientes adaptados en el  Plan Director de Obras, y ejecutados en función de la 
disponibilidad. 

Productividad económica en actividad asistencial:  
Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos Ingresos por  

producción  
sanitaria 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

Hospitalización 11.273.831,09 13.191.933,48 13.975.457,36 14.498.108,58 14.032.578,52 

Consultas Externas 6.029.174,48 4.829.590,39 6.575.058,50 6.424.439,36 6.842.439,06

Procedimientos especiales 2.609.026,00 3.193.647,59 7.006.210,33 5.800.707,10 6.083.994,08 

Urgencias Hospitalarias 1.617.989,10 1.749.545,00 1.430.446,95 1.369.351,56 1.384.492,64 

Cirugía Ambulatoria 3.217.980,87 2.902.973,32 3.039.002,74 3.154.289,58 3.254.554,84

Atenciones Hospital de día 73.126,35 99.591,84 87.681,36 107.424,61 137.995,29 

Otros procedimientos 2.882.681,05 3.571.497,75 3.556.927,16 4.323.531,27 4.486.546,88

TOTAL ingresos por actividad 27.702.749,94 30.970.952,97 35.670.784,41 35.677.852,06  36.222.601,31

OBJETIVO (Cláusula Adicional) 24.940.239 28.535.000 30.819.000 32.906.936 35.512.881

Agente: 4b, 5b, 5c.  Indicador: ingresos por actividad asistencial anual en €, segmentado por procesos. Objetivo: establecido anualmente en el Contrato de Gestión con la Consejería 
de Salud (CS). Benchmarking: no disponible. Comentario: FHC ha incrementado su actividad hospitalaria de forma exponencial. 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. 
Coste unidad GRD Hospitalización: Coste unidad GRD Cirugía Ambulatoria: 
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Agente: 4b. Indicador: Coste unitario del GRD, tanto en hospitalización como en ambulatoria. Objetivo: establecido anualmente en el Contrato de Gestión con la Consejeria. 
Benchmarking: en aquellos que tenemos, Q de oro hospital Osakidetza. Comentario: El coste de la unidad GRD, tanto en hospitalización como en ambulatoria, se muestran de form
tiempo. Es más eficiente cuanto menor sea el coste unidad. 
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CRITERIO 9 : RESULTADOS CLAVE Subcriterio 9B: Indicadores Clave de Rendimiento. 

Se presentan los indicadores claves de resultados vinculados a la política estratégica de FHC en su BSC y evaluados por la 
agencia IASIST, para distinguir a los mejores hospitales españoles (Hospitales Top 20). Son indicadores clave del 
rendimiento que miden la calidad, la adecuación y la eficiencia de la organización, están alineados con el Convenio de 
Colaboración con la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja, y desde el 2006 se obtienen a través de la herramienta 
Iametrics®, con un elevado nivel de desglose y segmentación por unidades de proceso asistencial y GRD.  Comparativa con 
34 hospitales con < 120 camas. 
Índice de Mortalidad ajustado al riesgo (IMAR): 
 

Estancia Media ajustada al riesgo (EMAR) e Índice (IEAR): 
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Agente: 5d. El IMAR evidencia la capacidad del hospital de resolver sus 
ingresos evitando la mortalidad de sus pacientes. Cuanto menor sea de 1 
implica una mas adecuada selección de pacientes, procedimientos y 
procesos. 
Indicador: Cociente entre la mortalidad previstas por complejidad y la 
mortalidad real.  
Objetivo: Mantenerse siempre por debajo de 1 
Benchmarking: Hospitales comarcales nivel I auditados por la consultoría 
IASIST en los TOP 20. Los datos Top 2010 se obtiene en oct- 2011 

Agente: 5d Es un indicador estratégico de eficiencia y eficacia a la hora de 
resolver los ingresos hospitalarios. FHC basa parte de su estrategia en 
optimizar los ingresos y las estancias medias según sus procesos 
(segmentación a nivel de unidades y procedimientos). Cuanto menor de 1 
sea el IEAR indica una mejor gestión de sus estancias 
Indicador: El IEAR es el cociente entre la EM previstas por complejidad y 
nivel de causística y la real 
Objetivo: Mantener el IEAR siempre < de 1 y la EMAR < 4,8 
Benchmarking: TOP 20. Hospitales comarcales nivel I auditados por la 
consultoría IASIST. Los datos Top 2010 se obtiene en oct- 2011 

Tasa bruta de sustitución (%) e Índice de CSI ajustado: 
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Índice de readmisiones ajustada al riesgo (IRAR): 
 

Agente: 5d. La tasa bruta de sustitución en cirugía expresa el consumo 
efectivo de estancias respecto al total de actividad Q potencialmente 
ambulatorizable, y está directamente relacionada con la eficacia y la 
adecuación de los procesos quirúrgicos.  
Indicador: Tasa bruta de sustitución (%), relación entre en nº de 
intervenciones sin ingreso y las potencialmente ambulatorias. ICSA: Cociente 
entre las realizada y las prevista por complejidad 
Objetivo: Mantenerlo por encima del 80%. ICSIA siempre > 1 
Benchmarking: TOP 20 Hospitales comarcales nivel I auditados por la 
consultoría IASIST. Los datos Top 2010 se obtienen en oct-2011 

Agente: 5d El IRAR implica la eficacia del manejo del hospital con respecto 
a sus procesos. Cuanto menor sea de 1 tanto más eficiente será la 
organización asistencial del centro sanitario.  
Indicador: Cociente entre readmisiones no programadas antes de 30 dáis 
previstas por complejidad y readmisiones reales 
Objetivo: Mantenerse siempre por debajo de 1 
Benchmarking: TOP 20. Hospitales comarcales nivel I auditados por la 
consultoría IASIST. Los datos Top 2010 se obtienen en oct-2011 

Cabe señalar que se dispone de más indicadores de calidad (índice de complicaciones ajustado por riesgo), de adecuación 
(índice hospitalizaciones evitables) y de eficiencia (análisis de costes de producción por contabilidad analítica) , que 
permiten monitorizar los distintos ámbitos de interés para el funcionamiento de FHC. Además, en la línea de seguir 
apostando por la innovación y el desarrollo, FHC ha desarrollado diferentes proyectos (ver Agentes).  
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PARTE 2 
Mapa de Agentes  
 y Matriz de Coherencia 



 

 

MEMORIA
EFQM 10

 
 
 
 

 
 
 

Enfoque a b c d e a b c d a b c d e a b c d e a b c d e a b a b a b a b

Calidad 1 9 5 1 1 1 9

Medio Ambiente 1 5 1 1 5 5 1 1 5 5

Riesgos y Seguridad 5 5 9 5 1 1 1 5 5 5 1

Responsabilidad Social 5 1 9 5 5 1 1 5 5 1 5 5
Integración de sistemas 5 1 1 5 1 1 5

SOCIEDAD 5 1 9 1 1 5 1 5 5 5 5 1 9 9 9 9

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 9 5 9 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 1 5 1 1 1 1 5 5
CONTROL GESTIÓN Y PRESUPUESTARIO 5 1 5 5 1 1 9 1
URGENCIAS 5 5 1 1 1 1 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 9 9
HOSPITALIZACIÓN 5 5 1 1 1 1 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 9 9
TRATAMIENTO AMBULATORIO 5 5 1 1 1 1 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 9 9
APOYO ASISTENCIAL 5 5 1 1 1 1 1 5 5 1 5 5 5 5 9 9
CONSULTAS‐ADMISIÓN 1 9 5 1 1 1 1 1 5 5 5 1 5 5 5 5 9 9
MEDICINA PREVENTIVA 1 5 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5
PREVENCION RIESGOS LABORALES 1 1 1 5 1 1 1 9 9
EQUIPOS E INFRAESTRUCTURAS 1 1 5 1 1 1 1 5 9 1 1
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 1 5 5 5 5 9 1 1 5 1 5 9 9 9 1
SEGURIDAD DE LA INFORMACION 1 1 5 1 1 1 5 9 1 1 1 1 1
PERSONAS 1 9 5 5 5 1 5 9 9 5 5 9 1 1 9 9
GESTION ECONOMICO‐FINANCIERA 1 1 5 5 1 1 1 1 9 5 1 9 9

LOGISTICA‐COMPRAS 1 5 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 5
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA 1 1 1 1 1 5 1 5 5

24 50 46 44 52 30 33 26 42 31 20 34 41 51 25 33 34 21 34 43 46 35 36 27 39 39 25 25 21 22 55 55
1‐ Participa, 5‐Relevante, 9‐Clave

95 6 7 81 2 3 4
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1 a Los líderes desarrollan la misión, visión, valores y principios éticos  y actúan como modelo de referencia. 

La Organización identifica como líderes de la FHC al Equipo directivo, coordinadores, gestores y propietarios de proceso. 
A través del despliegue del Plan Estratégico (PE) se evalúan los enfoques estratégicos, mediante el aprendizaje interno y externo. Ver 
2c. Hay un sistema integrado de gestión de la Calidad (SIG). A lo largo de la evolución histórica de la FHC, se valora la matriz DAFO, 
sistematizando los indicadores de funcionamiento, estableciendo  e implantando los 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 las 
nuevas versiones del 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 del 
12% (36 líderes sobre un total de  313 trabajadores fijos a 31 de diciembre 2010) de las personas de la Organización. Las 
responsabilidades están identificadas en el Anexo IV del Manual de Sistema Integrado de Gestión, disponible para toda la 
Organización en O:\Calidad. 
Como ejemplos de aprendizaje internos para la difusión de la MVV y modelos de calidad en 2009/2010, destacar: Jornada Lean, 
Seguridad del Paciente, Jornada NORDOC, taller AMFE (10 equipos con 30 personas implicadas), Cursos de Auditorías internas (OHSAS, 
Seguridad de la información), Historia Clínica Selene. Ejemplos de actividades de aprendizaje externo, la participación en el TOP-20, 
las acciones de mejora derivadas de las auditorías ISO y de las evaluaciones EFQM (incluyendo las autoevaluaciones), el Encuentro 
inter-autonómico de Hospitalización a Domicilio,  la consultora Novia Salcedo y la aplicación Iametrics® de IASIST. Ver 3b. 

Los líderes de la Organización están comprometidos con los objetivos de la FHC, cuentan con el respeto y la confianza del resto de las 
personas, trabajan en equipo basándose en una gestión por 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. Ver 3d. 
 
 

El PE 2008-2011 establece que la calidad organizativa afecta a 3 de los 5 factores clave de éxito, motivo por el cual uno de los 
objetivos es la integración de sistemas. Alienado con el II Plan de Salud de La Rioja 2009/2013, en el apartado 1.1.3 (Implantación de 
Sistemas de Gestión Integral de la Calidad), la FHC se somete a evaluación externa (ej: Evaluación del II Plan de Salud de La Rioja el 
9/3/11).  
La participación de los líderes en los equipos de procesos, Comisión de Calidad y Comisión de Dirección permite sistematizar el 
desarrollo de los valores, implicarse en las actividades de mejora y la asunción/delegación de responsabilidades. Ver 3c. 
La relación mando-colaborador presenta un crecimiento en su valoración global, mostrando una tendencia positiva desde el año 
2003; alcanzándose el punto máximo en 2010 (de 2,72 a 4,31), con rango 1-6. Los aspectos mejor valorados son los relacionados 
con el trato y la relación personal entre el trabajador y el responsable.  

1 b Los líderes definen, supervisan, revisan e impulsan tanto la mejora del sistema de gestión de la Organización como su rendimiento. 

En la FHC se revisan los enfoques destinados a mejorar la implicación de los líderes con las personas de la Organización gracias al 
despliegue de los procesos, Comisión de Calidad/Dirección, auditorías ISO, OHSAS, evaluaciones EFQM y encuestas de satisfacción al 
cliente (paciente,  trabajador, sociedad). 
La FHC desde que inició su camino hacia la excelencia, ha dispuesto de consultoras externas y de evaluaciones EFQM para la gestión 
unificada de procesos. En el mapa de procesos de 2010 y como acción de mejora, se ha tomado la decisión de crear el proceso 
“Gestión Integral del Sistema de Calidad” cuyo propietario es el Coordinador de Calidad. Su misión es gestionar un sistema integrado 
de 27 procesos de larga trayectoria (algunos procesos desde hace 10 años). 

La 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 (20 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. 
• CWA PUMA 15896-1:2010 EX. 1ª organización europea en obtener dicha acreditación. 
• PAS 99:2006. 

La FHC dispone de un Sistema Integrado de Gestión, a partir de un nuevo mapa de procesos, aprobado en marzo del año 2010. Ver 
5b.   
La efectividad del enfoque y despliegue de la implicación de los líderes en la mejora se mide en los procesos involucrados, en las 
auditorías y en la encuesta de personas (desde el 2007 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, lo cual explica la manera en que la 
actitud de los líderes impulsa la mejora). Ver 7 a. 

La Institución tiene implicadas directamente a 36 personas como líderes, entre los cuales se cuentan miembros del Equipo directivo, 
coordinadores, gestores y propietarios de proceso. Además hay otras personas integradas en equipos de procesos y comisiones, lo 
cual favorece la comunicación vertical y horizontal. 

El liderazgo se despliega, entre otros, en los siguientes órganos de representación: Patronato, Comisiones, Equipos de Procesos, 
Grupos de Mejora. La estructura de la organización se despliega en tres vertientes: la Ejecutiva (Patronato y equipo directivo, 
integrado por la Dirección Gerencia y Direcciones), la de Asesoría (p. ej. Comisión de Cuidados, Comisión de Compras, Comisión de 
Calidad…) y la Sociolaboral (Comité de Empresa, Comisión Paritaria Convenio Colectivo, Comité de Seguridad y Salud).  

1 c Los líderes se implican con los grupos de interés externos. 

Los líderes reciben las propuestas de los clientes por medio de las encuestas de satisfacción, entrevistas con alcaldes, responsables 
de centros de salud, atención al paciente, oficina del defensor del usuario, Comisión de Participación Ciudadana y estudio de 
mercado, (ver Introducción), respondiendo a sus necesidades y expectativas, promoviendo nuevas actualizaciones de las carteras de 
servicios. Ver 2a, 5b, 5c, 6a, 6b. 
 

La FHC ha incrementado su cartera de servicios y pruebas diagnósticas atendiendo las necesidades planteadas por la sociedad (ej: 
tratamiento pacientes oncológicos, fototerapia, enfermeras de triage, administrativos de noche Contrato con la Clínica de los 
Manzanos: cirugía cardíaca, hemodinámica, neurocirugía,). Se han ampliado las estructuras físicas, mediante el despliegue del PE en el 
Plan Director de Obras (ej: remodelación de la tercera planta: hemodiálisis, HDM, sala de cardiología, endoscopias. Atendiendo las 
solicitudes de la población: Proyecto de creación de una UCE, desarrollo de cartera de servicios de Atención Domiciliaria, gimnasio 
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infantil, parking. 
En la Comisión de Calidad se analizan las encuestas de pacientes y usuarios, trabajadores e impacto social. 

Los líderes participan en conferencias, congresos y publicaciones, así como en asociaciones profesionales, centrándose en los 
principios de su MVV, en su sistema de gestión por procesos y en el modelo EFQM. Ver 4e y 8. 

La FHC participa en conferencias con los Centros de Salud, Instituciones educativas, Consejería de salud y Administraciones públicas 
de diversas Autonomías, Colegios Profesionales, así como diversas publicaciones y aportaciones científicas, con importante 
participación de los líderes, como se refleja en la memoria científica del Hospital.  

La 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 
Los líderes favorecen la creatividad a través de la participación en proyectos de innovación. 

La FHC ha establecido convenios de colaboración con asociaciones, (p.ej.  AECC, ALCER, CTICH, ACERI). Los líderes colaboran con 
asociaciones no lucrativas (personas con discapacidad, Amigos de la Historia de Calahorra) y promueven la donación de productos 
asistenciales a diversas ONGs.  Ver Criterio 8. 
Ejemplos de la implicación de la FHC con la sociedad son: jornadas de la verdura, Cibercaixa, nueva biblioteca infantil de la Fundación 
Grijalbo, “Música y salud”, la feria de la golmajería, la semana del medio ambiente (organizada por el Ayuntamiento de Calahorra), 
promoción de la salud a través del programa de radio Onda Cero “El Hospital en Casa”, jornadas saludables con los colegios de la 
zona, “Hoy comemos con” , Exposición de médicos sin fronteras.   
Ejemplos de innovación: ver 5b. 

1 d Los líderes refuerzan una cultura de excelencia entre las personas de la Organización. 

La FHC comunica la misión, visión y valores  a toda la Organización en las Comisiones de Dirección y Calidad, en el manual de 
acogida, Intranet y sitio Web, mediante correos electrónicos y Jornadas especificas informativas.  

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

La 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: 2,40 a 4,11 en 2010. Ver 3e. 

FHC fomenta la formación en la excelencia entre las personas de la organización y favorece a todos los grupos anualmente mediante 
el plan de formación aprobado al efecto donde consta el aumento en el número de personas formadas en calidad y en EFQM. 
 

Desde el inicio del hospital se han realizado esfuerzos para formar y motivar a las personas en el área de la excelencia. En 2009 se 
realizaron cursos de auditores, Jornada de RSE, Sistemas Integrados de Gestión, cursos de EFQM (redacción de memorias) y Seis Sigma 
que implicaron a 60 personas. El asesoramiento de Novia Salcedo en 2009 constituyó un medio de aprendizaje externo para la FHC. 
En 2010, se formaron 17 auditores internos de OHSAS 18001 y 19 de ISO 27001. Diez líderes han participado como evaluadores 
EFQM para la Comunidad Autónoma de la Rioja. (Ver Introducción: principales hitos en el camino de la calidad). 
La Organización incentiva con formación o desarrollo profesional a aquellas personas que se esfuerzan por ser excelentes.  
Se mide la efectividad del enfoque en la encuesta de personas. 

1 e Los líderes se aseguran de que la Organización sea flexible y gestionan el cambio de manera eficaz. 

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 la FHC. 
Creación del sistema integrado de gestión de la Calidad (SIG). 
La identificación de las mejoras que generan cambios se realiza a través de varios mecanismos: resultados clave, encuestas de 
satisfacción del cliente interno/ externo, encuesta de impacto social, Contrato de Gestión con la Consejería de Salud y requerimientos 
de la Comisión de Calidad/ Dirección, autoevaluaciones, evaluaciones externas, auditorías, teniendo como gestores de estos cambios 
al Patronato, equipo directivo, coordinador de calidad, mandos intermedios, y propietarios de procesos. 

El desarrollo efectivo del PE se integra en los sistemas de gestión de procesos, modificando, si así se requiere, la matriz DAFO, los 
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  por medio de sus coordinadores y gestores. Ver 4d, 5c, 5d y 7a. 
El plan sistemático para el cambio se fundamenta en el sistema Integrado de gestión de la Calidad. Éste a su vez se apoya en el nuevo 
proceso creado en 2010 a tal fin y, en el PE 2008/2011, sus resultados y la interacción con los grupo de interés, que condicionan las 
acciones para la mejora continua. Así mismo, los cambios deben estar alineados con las directrices que emanan del Plan de Excelencia 
de La Rioja 2008/2011 y del II Plan de Salud de La Rioja 2009/2013 referido a su punto 1.1.3 (implantación de sistemas de gestión 
integrada de la calidad). 

 

2 a La estrategia se basa en comprender las necesidades y expectativas de los grupos de interés y del entorno externo.(ver. 22/03/2011) 

La FHC entiende el único enfoque válido para que el Sistema Integrado de Gestión logre sus objetivos es que éste asegure que las 
necesidades y expectativas de los Grupos de Interés y los requisitos legales y reglamentarios relativos a los procesos y a la prestación 
del servicio, se convierten en requisitos internos, y que éstos se cumplen con el fin de satisfacer a los grupos de interés. 
Periódicamente, se realizan informes sobre las expectativas de los grupos de interés (estudio de satisfacción de pacientes, personas, 
impacto social). 
Ver Introducción, 3d, 4a, 7a, 8, 9a. 
 

La FHC tiene identificados y revisados sus grupos de interés (Ver Introducción): 1. Pacientes y usuarios 2. Profesionales que prestan 
sus servicios en FHC 3. Proveedores de bienes y servicios críticos para la prestación del servicio de FHC 4. Agentes económicos y 
sociales de la Rioja Baja 5. Asociaciones de pacientes y usuarios 6. Representantes institucionales y políticos de la Rioja 7. En general, 
el entorno social en el que FHC desarrolla su actividad y que se ve afectado por el desarrollo de la misma, en particular en ámbitos 
como: el medio ambiente, la seguridad y salud y la igualdad de oportunidades. 
Se realizan reuniones trimestrales con el Patronato. Se mantiene un contacto periódico con la Consejería de Salud y órganos 
dependientes de la misma a través de comisiones y grupos de trabajo (Comité Ético de Investigación Clínica de La Rioja, Comité de 
Investigación Mixta, Comisión de Farmacia, Comisión de transporte, Comisión de Control del gasto sanitario de La Rioja, Consejo de 
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Dirección, etc…). 
Los grupos de interés son reconocidos públicamente. Un ejemplo es el acto institucional del 17 de diciembre de 2010, abierto a toda 
la sociedad, mediante la entrega de diplomas acreditativos por su labor realizada (Ver 3e). 

El análisis de satisfacción de los clientes tiene como objetivo mejorar la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes a 
quienes van dirigidos nuestros servicios. Ver 3a, 4a, 6a.  El equipo directivo recoge a partir de los sistemas de información las 
necesidades y expectativas de los grupos de interés por medio de: reuniones mensuales de la Comisión de Dirección/Calidad, 
encuestas de satisfacción a clientes, y de los diferentes grupos de mejora que cuentan con la participación de los líderes. 
La integración del sistema de Calidad realizada en 2010 y la ampliación y mejora del mapa de procesos  permiten un mejor enfoque 
de la información de los organismos reguladores, cuestiones sociales, medioambientales y legales. 
 

La FHC realiza encuestas a clientes externos (pacientes, usuarios) y clientes internos. Las necesidades y expectativas de las personas 
se conocen a través de las encuestas y contactos con los grupos de interés identificados, y éstos son trasladados a los objetivos 
marcados  en el PE, que está alineado con las líneas estratégicas y los factores clave de éxito de la Organización. (Ver 6a y 7a). Se 
mantiene la tendencia elevada de los índices de satisfacción del cliente externo que en el año 2010 alcanzó el valor de 8,49; siendo el 
valor de referencia establecido en el PE de un mínimo de 8. Se mantiene la tendencia favorable en la satisfacción general de los 
trabajadores. En el año 2010 se alcanza el máximo de la serie: 4,55 (rango: 1- 6). 
La FHC se comunica 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, es la implantación de medidas de mejora de la accesibilidad 
periódicamente. 
La revisión del enfoque y del despliegue en los informes de revisión por la Dirección se aplica en los objetivos anuales de mejora, 
integrados por los objetivos de Calidad y de Actividad de la correspondiente cláusula adicional del contrato-programa anual y 
desplegados a través de los planes recogidos en el Manual de gestión de FHC. 

La FHC analiza los indicadores demográficos (ver 6b) que utiliza para prever necesidades a largo plazo (ej: ampliación del número de 
paritorios, nuevo radiólogo, Plan Director de Obras), de dos formas: 
1.- Benchmarking con hospitales de la misma categoría realizada por IASIST y  
2.- Producción propia y análisis de la gestión histórica del hospital. 

En el primer trimestre 2007 se inició un estudio cualitativo, de necesidades de mercado de La Rioja Baja basado en grupos focales, 
colectivos de interés y encuestas telefónicas personalizadas. Las conclusiones extraídas de dicho estudio se han tenido en cuenta en 
la confección del PE 2008-2011. A partir de estos análisis se comunica con otros centros que completen la cartera de servicios (ej: 
Neurocirugía, Cirugía cardiovascular). 

2b La política y estrategia se basa en comprender el rendimiento de la Organización y sus capacidades. 

En las 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. 
La FHC revisa la consecución de los objetivos anuales definidos a partir de la gestión de procesos, PE y encuestas a clientes dentro del 
marco que ofrece el Sistema Integrado de Gestión (calidad, medioambiental, seguridad de la información, prevención de riesgos 
laborales, compras, gestión económica-financiera). Se ha definido el Cuadro de Mando de Enfermería y se está desarrollando su 
aplicación informática.  

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 se analiza de forma comparada 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) 
La  Organización dispone de varias fuentes para el análisis de su rendimiento operativo: participación en el concurso TOP-20 y 
utilización de la aplicación Iametrics® (rendimiento asistencial), encuesta de impacto social, clientes y proveedores (imagen externa) y 
la comparación con otras organizaciones excelentes respecto a la calidad científico-técnica (ejemplos: Hospital de Zumárraga, Clínica 
Universidad de Navarra, Hospital Sant Pau i Santa Creu de Barcelona, Hospital Oncológico de San Sebastián, Hospital de Navarra, 
Hospital MAZ de Zaragoza, Hospital de Tudela, Hospital Gregorio Marañón, Hospital Moncloa y Sistema Nacional de Salud).  
La evaluación y revisión de la efectividad de las fuentes de información se realiza periódicamente por medio de la satisfacción de las 
personas y anualmente mediante el cumplimiento (%) del PE. 

La 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, la FHC cuenta con un espacio propio en la radio, de 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 promoción de la salud,  actividades alineadas con  el PE.  

2c La estrategia y sus políticas se desarrollan, revisan y actualizan. 

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:  
1- Se identifican y priorizan las estrategias para los objetivos básicos de FHC 
2- Estructuran las estrategias y objetivos para los F.C.E. de los que depende cada objetivo. 
3- Se revisa la coherencia del plan y se añaden estrategias complementarias. 
Ver 1a, 6b. 
 
 

Fruto de las Reflexiones Estratégicas, son los cuatro planes estratégicos (PE 2003-2004, PE 2005-2007, PE  2006-2008, 2008-2011) 
y se va a empezar a trabajar en la elaboración del Plan Estratégico 2012-2015 con la implicación de 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. Está definida la evaluación de la consecución de los objetivos 
fijados en el PE desde 2002 hasta 2010. 
La Consejería de Salud evalúa a la FHC con una periodicidad anual, mediante el Contrato de Gestión. 
En cada proceso, se han identificado y evaluado los riesgos ambientales, seguridad de la información, prevención de riesgos laborales 
y se han establecido las estrategias para abordarlos. 
Existe una relación recíproca entre el PE (en el que se incluyen las líneas estratégicas y los factores clave de éxito), con los objetivos 
anuales definidos a partir del Sistema Integrado de Gestión por procesos y de las encuestas de clientes. 
Las ventajas de la FHC sobre la competencia se centran en sus líneas estratégicas, los factores clave de éxito, la gestión por procesos 
con el Sistema Integrado de Gestión y la gestión económica-financiera. 
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2d La estrategia y sus políticas de apoyo se comunican, implantan y supervisan. 

La 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, operativos, de apoyo y de soporte. Cada proceso (definidos según metodología IDEF) tiene un propietario y 
un equipo de trabajo, se recogen indicadores (con la elección de un indicador clave), objetivos y oportunidades de mejora alineadas 
con la estrategia y un AMFE con las acciones de mejora priorizadas.  
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 de Gestión 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. 
 
 

La FHC hace realidad la estrategia y sus políticas 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 estrategia 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  Ha habido un  
incremento en la participación por parte de los trabajadores, 110 personas (27,2%) en 2007 y 172 personas (39,6%) en 2010. 
La revisión de los objetivos marcados por la estrategia y las políticas se ajusta en la revisión de los objetivos anuales de todos los 
procesos incluidos en el Sistema Integral de Calidad de la FHC. Todo ello alineado con la directriz 1.1.3 del II Plan de Salud de La Rioja 
2009/2013 y desplegado en las Unidades de la FHC. 
La efectividad de la comunicación se mide a través de las encuestas de satisfacción en una dimensión especifica sobre el conocimiento 
de la Estrategia. 

 

3a Los planes de gestión de las personas apoyan la estrategia de la organización. 

El Plan Estratégico de la FHC para los años 2008-2011 recoge en su Misión la importancia de la participación e integración de todo el 
personal en la consecución de objetivos y tiene entre los elementos de la Visión la consecución de altos niveles de satisfacción e 
integración de las personas con el proyecto de empresa: integración de empleados en el proyecto, adecuación del entorno de trabajo y 
adecuación de necesidades sociales.  
 
Alineado con la política y estrategia de la organización, la FHC cuenta con un Plan de Gestión de RRHH y un Plan de Gestión de Riesgos 
Laborales, que forman parte del Plan Anual de Gestión. 
 
Además el despliegue de la estrategia se lleva a cabo a través de un Plan de Acogida para el personal de nueva incorporación y de 
reuniones periódicas de trabajo para el personal en plantilla, con medios innovadores y que favorecen la creatividad.  
 
FHC adopta enfoques creativos e innovadores orientados a la gestión de personas. 
 
 
La contratación de personal y su desarrollo en la organización se recoge en el Convenio Colectivo de la FHC para los años 2008-2011 
(BOR nº 63 de 29 de mayo de 2009), en coherencia con la legislación de aplicación vigente y con los procesos definidos en el Sistema 
Integrado de Gestión de la FHC.  

Ver BSC 2008-2011, páginas 2,3 y 9. 
 
 
 
 
Ver Manual de Gestión. 
 
 
Ver Manual de Acogida disponible en www.fhcalahorra.com 
 
 
Se han implantado herramientas LEAN que facilitan la gestión de las personas (p. ej. talleres Kaizen, A3, AMFEs, shojinka-
polivalencia del personal -ver revista Forum Calidad nº 215-) 
 
Existe un procedimiento certificado ISO para la contratación de personas (POC.07.02). Existe un histórico de convocatorias y bases 
de procesos de selección. Para la contratación temporal se utilizan Bolsas de trabajo creadas según criterios incorporados en el 
Convenio Colectivo y accesibles a través de Internet (EUROPASS).  

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. Todas ellas están recogidas e incorporadas como norma de obligado cumplimiento en el  Convenio 
Colectivo de la FHC.  
 

La colaboración con asociaciones de personas con discapacidad intelectual ha permitido su contratación en la FHC.   
El Convenio Colectivo detalla las medidas a seguir en los casos de violencia de género además de otras medidas orientadas a 
proteger a trabajadores de FHC en diversas situaciones, así como el impulso de la firma de convenios con entidades que trabajan la 
diversidad y la puesta en marcha de medidas favorecedoras de la conciliación (exención de guardias, horario flexible, bonificación 
de reducciones de jornada, flexibilidad laboral y políticas de igualdad etc.). Se ha elaborado el diagnóstico para el Plan de Igualdad 
de FHC. 

3b Se desarrolla el conocimiento y las capacidades de las personas. 

Se desarrollan periódicamente procesos reglados, públicos y transparentes de Movilidad-Promoción interna que  permiten adecuar el 
conocimiento y las competencias de las personas a 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. 

Anualmente se convocan procesos reglados de Movilidad y Promoción interna, con reserva de puestos para trabajadores de FHC en 
diversas situaciones. 
Se dispone de Planes de Formación anuales distribuidos por Unidades/Áreas/Servicios confeccionados a partir de la detección de 
necesidades que realizan los Coordinadores. Desde 2004 se realiza benchmarking de formación en función de Áreas y Modalidades 
de Impartición. FHC facilita el acceso de sus trabajadores a oportunidades de formación tanto de ámbito nacional (Congresos y 
Encuentros nacionales; grupos de trabajo de ámbito estatal…) como internacional (Congresos Internacionales, Programa HOPE, 
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FHC tiene incluido entre sus valores el trabajo en equipo que se materializa en objetivos multidisciplinares sistematizado en el 
subproceso de soporte “Gestión de Incentivos”.  

Proyecto EFTLHO, etc.). Existe a disposición de todos los trabajadores de FHC un sistema reglado para solicitudes de acciones 
formativas (Art 42-45 del Conv. Col. y POC-07.01 “formación”). 
Desde 2008 se ha fijado como objetivo -vinculado a retribución variable- para todas las personas de FHC el mantenimiento y mejoa 
del Índice de satisfacción de pacientes y usuarios (ver POC.07.03 “Gestión de incentivos”). 

3c Las personas están alineadas con las necesidades de la organización, implicadas y asumen su responsabilidad. 

A través de los diferentes equipos de procesos existentes en FHC se favorece la participación de las personas de la organización en la 
mejora continua. La institucionalización de la figura del propietario de proceso y de su equipo de trabajo los reconoce como 
mecanismos de participación directa en la cultura de excelencia de la organización que, a su vez, dota a estos órganos de participación 
de herramientas de trabajo comunes y creativas que son seña de identidad de la FHC. 
 
FHC impulsa la implicación de las personas de su organización y la asunción de responsabilidades por parte de las mismas mediante su 
participación activa en actividades de intercambio de toda índole. 

En 2010 se aprueba el Manual de Gestión Integrado de FHC, en el que se definen el alcance y los requisitos del SIG incluyendo las 
Funciones y Responsabilidades las personas de la organización. Las aportaciones de las personas de FHC se recopilan anualmente 
en una Memoria Científica, que a su vez forma parte de la Memoria Anual de FHC, disponible en la web.  
 
Se han organizado acciones formativas de nivel nacional (Jornadas Seguridad del paciente y Jornada LEAN en Sanidad) y se ha 
involucrado al personal de FHC en la organización de acciones innovadoras (Proyecto EFLTHO,  Benchmarking con Osakidetza, 
Décimo Aniversario FHC, Comité CEL de Logística Hospitalaria, Comité Seis Sigma de AEC, etc.). Asimismo, las personas de FHC han 
participado en acciones innovadoras tales como acciones promovidas por ADER Excelencia, FRS, IRSAL y Club de Marketing. FHC es 
la organización de La Rioja que más Evaluadores EFQM aporta al Club de Evaluadores de La Rioja y también favorece la participación 
de personas de su organización en evaluaciones EFQM en otras CC.AA. FHC organiza de forma habitual visitas de intercambio con 
otros Hospitales y organizaciones tanto sanitarias como no sanitarias. 

3d Las personas se comunican eficazmente en toda la organización. 

En FHC se han desarrollado sistemas que permiten que las personas dispongan de información relevante, permitiendo la comunicación 
y divulgación de la estrategia, políticas y planes de gestión, que aseguran la contribución de los empleados en la gestión y en la 
consecución los logros de la organización. FHC también dispone de canales para obtener feed-back de las personas de la organización. 
 

El acceso a la información se realiza a través de los siguientes canales: comisiones, reuniones de unidad, reuniones de equipos de 
procesos, página web, intranet, Portal del empleado, correo electrónico, servidores, etc. Durante los años 2009 y 2010 se han 
llevado a cabo importantes procesos de integración de sistemas de gestión y comunicación con la Consejería de Salud: SELENE 
(información clínica), SIGPYN (gestión de personas), telefonía fija, telefonía móvil, correo electrónico. 
FHC realiza anualmente Estudios de Satisfacción de las personas de la organización; como acción de mejora tras el análisis de los 
resultados del 2008, desde 2009 ha implantado un sistema de acceso a través de Internet que al tiempo que agiliza su realización, 
asegura la confidencialidad y el anonimato de los participantes y permite difundir los resultados obtenidos. Desde 2009 se han ido 
incorporando nuevas dimensiones para su medición y tratamiento: responsabilidad social, seguridad del paciente, riesgos 
psicosociales.  

FHC tiene establecidos canales de comunicación con la representación legal de los trabajadores (reuniones periódicas con el Comité de 
Empresa y la Comisión Paritaria) fruto de las cuales han surgido los diferentes convenios colectivos de trabajo, incluido el vigente para 
los años 2008-2011, publicado el 29 de mayo de 2009, que tiene como novedad su negociación conjunta entre responsables de la 
Consejería de Salud, la Dirección de FHC y FRS y los representantes de los trabajadores de FHC y FRS, que desde entonces se acogen al 
mismo convenio colectivo.   

En esta negociación, al estar presentes representantes de la totalidad del Sistema Público de Salud de La Rioja, se posibilitaron 
acuerdos de unificación, acercamiento y equiparación de ambas entidades que pertenecen al mismo sistema de Salud de La Rioja. Se 
ha creado una Comisión Paritaria Mixta como garante del seguimiento de la aplicación del Convenio Colectivo que permite articular 
líneas de convergencia entre ambas entidades públicas de la Consejería de Salud. 

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 
y con el desarrollo profesional individualizado de cada trabajador, 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 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. 

El Fondo Social atiende necesidades estratificadas en diferentes áreas. Desde los inicios se ha incrementado el importe del Fondo 
Social y se ha eliminado el tope de la base imponible del Impuesto para la Renta de las Personas Físicas para las solicitudes, 
garantizando la cobertura de necesidades de todas las personas de la organización. 

FHC realiza labores de reconocimiento a las personas que participan en diferentes acciones, con el fin de mantener su nivel de 
implicación. 
 

En 2010, FHC ha realizado numerosas actividades con motivo de la Celebración de su Xº Aniversario, entre las cuales se incluyó un 
acto formal de reconocimiento a los trabajadores y ex trabajadores de FHC, que incluyó la entrega de un obsequio conmemorativo 
así como la realización de sendos vídeos institucionales. Anualmente, FHC organiza una Cena-Aniversario como foro de encuentro 
de todas las personas de la organización, incluyendo las personas de las contratas de FHC que cuentan con presencia física en la 
organización. 

FHC fomenta la toma de conciencia e implicación en temas de higiene, seguridad, medio ambiente y responsabilidad social. FHC facilita a las personas que se incorporan  a la organización o cambian de puesto formación adecuada en materia de higiene y 
seguridad. Asimismo, FHC facilita formación continuada a sus trabajadores en materia de seguridad e higiene de forma sistemática. 
FHC realiza labores de toma de conciencia en materia ambiental dirigidas a las personas de la organización.  
FHC promueve la participación de las personas en grupos de trabajo relacionados con la seguridad del paciente (AMFE’s de 
seguridad del paciente).  
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FHC aplica un régimen de permisos, licencias y conciliación de vida profesional y familiar que incluye reducciones de jornada y 
complementos de jornada, junto con otros beneficios sociales regulados en el Convenio Colectivo tales como la mejora voluntaria 
de las situaciones de IT, reubicación por razones de salud, etc.  

 

4 a Gestión de Partners y proveedores para obtener un beneficio sostenible. 

Con el objetivo de satisfacer las necesidades sanitarias de la población de referencia marcado en el PE, FHC ha establecido alianzas 
con sus grupos de interés. Entre ellas destacan la Consejería de Salud, el Servicio Riojano de Salud, Atención Primaria, el 
Ayuntamiento de Calahorra, centros docentes, asociaciones 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 procesos correspondientes con seguimiento periódico a través de la Comisión de Compras, Comisión 
Calidad y Comisión de Dirección. 

Anualmente se revisa y valida en Comisión de Compras la base de datos de alianzas externas.  
FHC participa activamente en la Comisión de Farmacia, en el Grupo de trabajo económico financiero de la Consejería de Salud y en su 
Consejo de Dirección, así como en reuniones de coordinación de procesos con Atención Primaria. Ver 2ª. Periódicamente se adaptan los 
procedimientos de Contrataciones  y Compras a las modificaciones legales derivadas de la Ley de Contratos del Sector Público, así como 
a otras que resultan de aplicación, garantizando los principios de libertad  de acceso, publicidad, transparencia, igualdad y mejorando 
el valor aportado a los proveedores.  FHC ha sido la primera organización europea en certificarse (mayo 2010) con la norma UNE-CWA 
15896:2008 EX Gestión de Compras de Valor Añadido. FHC realiza, dentro de su Plan de Compras anual, un análisis ABC de productos y 
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 económico-financieros para asegurar un éxito sostenido. 

La misión de la gestión económica consiste en garantizar, mediante una adecuada planificación y control, una estructura de 
recursos eficaz para lograr el éxito sostenido enmarcado en la línea estratégica de equilibrio económico 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, encuadrados dentro la 
excelencia en la gestión. 

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 el Contrato de Gestión 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). De esta forma se planifica a 
corto plazo, apoyando la consecución de los objetivos a largo plazo. 
Casi la totalidad de los recursos económicos y financieros de FHC provienen de la Consejería de Salud de la CAR. 

FHC ha desarrollado una sistemática económica y financiera, estableciendo un sistema adecuado de informes que se analizan en la 
Comisión de Dirección y en el Patronato, para la consecución del equilibrio presupuestario, y para la toma de decisiones adecuadas 
en la gestión de la organización, y en Comisión de Calidad retroalimentando el sistema integrado de calidad.  (3c) 
Las cuentas anuales de FHC son formuladas por Dirección Gerencia, 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 en los informes, contribuyendo a una 
adecuada gestión de los recursos y a conseguir la confianza de los grupos de interés. (5c) 

Se realiza seguimiento económico financiero mensualmente, a través del Informe Financiero y Progresivo que engloba situación 
patrimonial, resultados, ratios, mapa financiero, …, de forma segmentada por capítulos de gastos y consumos, analizando las 
desviaciones para la toma de decisiones de gestión necesarias en cada período. 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. Se ha llevado a cabo una importante área de mejora a finales de 2009, comienzos de 2010 incorporando la última 
versión de imputación a paciente, así como un potente generador de informes.  
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, si las hubiera,  se valoran y aplican para mejorar en todo lo posible en la gestión de la 
sostenibilidad de nuestra organización. 

Las inversiones y desinversiones se evalúan por la Dirección del Hospital que estudia su viabilidad y repercusión, concretadas en el 
Plan Anual de Inversiones de FHC y alineados con la estrategia establecida, a través del Plan Director de Obras y del informe técnico 
(VOE) de instalaciones y equipamientos, tanto de reposición como de nueva creación. 

En la Comisión de Dirección se realiza el seguimiento de las inversiones realizadas. Se comunica y divulga el estado de las mismas, así 
como las previsiones a considerar. 
 

Con el objetivo de garantizar una óptima política de cobros y pagos se realiza una exhaustiva gestión de tesorería. 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 sostenible de edificios, equipos, materiales y recursos naturales. 

FHC desarrolla una estrategia Lean (premio CEL 2009, premio AERCE 2010, proyecto europeo, proyecto I+D+i ADER, difusión...) 
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 la metodología PDCA. 
Los edificios y equipos del hospital y los servicios asociados a los mismos se gestionan de forma integral desde el proceso Equipos 
e Infraestructuras siguiendo las líneas de trabajo marcadas por la disciplina conocida como Facility Management. Esto implica que 
se gestiona todo el ciclo de vida del activo, desde su adquisición e inclusión en el inventario del hospital a través del subproceso 
gestión de la tecnología, su vida útil a través de los procesos de mantenimiento y servicios generales, y su retirada por 
obsolescencia o desuso a través de su proceso de gestión de residuos. Esta gestión se realiza a través de una aplicación informática 
Prisma3 que permite el control de los mantenimientos, definición de gamas a ejecutar, periodicidades, control de realización, y la 
extracción de información que permita la optimización del uso, la toma de decisiones en relación con la renovación tecnológica, 
nuevas inversiones, formación del personal, etc. 
Las empresas asociadas a los servicios generales se clasifican en función de su afectación a la actividad sanitaria y de acuerdo a este 

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.  
Se desarrollan proyectos de I+D+i con el objetivo de mejorar la cadena logística de suministro de materiales. 
FHC tiene evaluados sus  riesgos en relación con la seguridad física de sus activos tangibles y los gestiona a través de sus procesos de 
Seguridad de la información, Prevención de riesgos laborales y Equipos e infraestructuras. El seguimiento de estos riesgos se realiza en 
las comisiones de seguridad de la información y Ohsas. 
La FHC tiene identificados y evalúa periódicamente sus aspectos medioambientales directos e indirectos y su impacto, realizando el 
control operacional a través de su proceso de Gestión medioambiental y  mide su desempeño a través de indicadores con respecto a la 
actividad asistencial. 
Todos aquellos aspectos calificados como significativos se consideran prioritarios a la hora de establecer el programa de gestión anual y 
el establecimiento de áreas de mejora. 
Las empresas de servicios que trabajan para el Hospital también tienen identificados y evaluados los riesgos medioambientales en 
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criterio se les asignan sistemas de control de calidad del servicio que permiten una alineación con la estrategia general de la 
organización. Aquellas más críticas (p. ej. mantenimiento de las instalaciones, equipos electromédicos, limpieza) se gestionan a 
través de una cláusula de calidad similar a la firmada por el Hospital con la Consejería de Salud. Esta cláusula permite una 
evaluación del servicio prestado, así como la implantación de acciones de mejora. 

relación con la actividad realizada para éste y se realiza un control operacional de su gestión y se evalúa su situación y evolución, como 
un aspecto indirecto más. 
FHC tiene evaluados los riesgos en relación con la salud pública a través de su proceso de medicina preventiva. Asimismo tiene 
evaluados sus riesgos en situaciones de emergencia y definidos procedimientos de análisis de estos incidentes si se producen, así como 
la forma de proceder ante los mismos (plan de catástrofes). 

4 d Gestión de la tecnología para hacer realidad la estrategia. 

FHC definió en el año 2008 un plan director de obras alineado con su plan estratégico de gestión, medios clínicos adecuados, que 
se ha ido desarrollando a lo largo de los años 2008-2011. La implantación de este plan director y la evaluación de su cumplimiento 
se sigue en la Comisión de obras y adecuación de espacios, lo cual permite la participación e implicación de las personas de la 
organización. Los proyectos a desarrollar son revisados y evaluados por un grupo de trabajo interdisciplinar lo cual permite el 
contemplarlo desde la perspectiva de todos los sistemas de gestión implementados en la FHC. 
En relación con la  seguridad del paciente se ha desarrollo un plan de accesibilidad, que ha implicado la definición de tráficos de 
ambulancias, pacientes y personal del centro, la instalación de ascensor para mejorar el acceso a consultas externas, una nueva sala 
de atención de pacientes externos de farmacia y la delimitación de zonas de aparcamiento. 
Respecto a las mejoras en la atención asistencial, podemos destacar los siguientes: Ris-Pacs, pantallas para visualización de la 
madre en ginecología, sistema automático de dispensación para Farmacia y  virtualización de sistemas. 
En materia de prevención de riesgos laborales se han desarrollado áreas limpias de farmacia que evitan la contaminación del 
fármaco y del trabajador. 

En Medioambiente, se han desarrollado mejoras en climatización; a través de las políticas de compras verdes se ha facilitado el empleo 
de tecnologías led en iluminación y el equilibrado hidráulico en tuberías ACS. 
En materia de Seguridad de la información se han desarrollado controles de acceso físico y LAN. 
La identificación de nuevas tecnologías es realizada por el personal de la FHC a través de la pertenencia a foros especializados, 
reuniones con proveedores – partner, subscripción a publicaciones o benchmarking. Las solicitudes son tramitadas a través de un plan 
de inversiones, del cual se realiza un análisis de viabilidad.  
En materia de gestión medioambiental y energética, la FHC tiene identificadas sus oportunidades de mejora a través de una auditoria, y 
evaluadas en cuanto a inversión económica, periodo de retorno y reducción de emisiones de GEI. 
La implementación de una nueva aplicación informática para la gestión de activos permite la trazabilidad del mismo, un análisis de la 
situación de la tecnología y la toma de decisiones que permitan un uso óptimo de la tecnología y la detección de necesidades de 
renovación. 
La FHC participa en proyectos de I+D+I en apoyo y colaboración con empresas de ámbito local, tales como el empleo de filtros 
antilegionela en torres de refrigeración y otros de ámbito europeo como la telemonitorización de pacientes. 

4e Gestión de la información y del conocimiento para apoyar una eficaz toma de decisiones y construir las capacidades de la organización. 

FHC dispone de Sistemas de información de la labor asistencial y de los resultados asistenciales 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. 

Se han introducido las siguientes mejoras orientadas a la integración con los sistemas informáticos de la Consejería de Salud: 
Implantación de Iª Fase de Selene (historia clínica informatizada), sustitución de aplicación nóminas y RRHH y sustitución de aplicación 
Mantenimiento. 
Por otra parte, se han actualizado e instalado nuevas funcionalidades de la aplicación Económico Financiera - Logística, se ha adaptado 
la página web de FHC al formato de Riojasalud, implantado el Gestor de Incidencias Informáticas HelpDesk DNA, impulsado el Proyecto 
pulseras Identificativas de Seguridad para pacientes y adaptado la aplicación IAMETRICS. 
Además, cada sistema posee su propia dinámica de revisión y actualización.    

FHC ha identificado la seguridad de la información como uno de sus procesos más relevantes, 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 FHC existe 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 dispone 
de la Certificación ISO 27001 de Seguridad de la Información. FHC participa en el Comité de Seguridad Electrónica del Sistema Público 
de Salud de La Rioja y en el Comité de Seguridad de La Rioja. Como parte de las buenas prácticas en seguridad de la información, el 
Hospital suscribe un contrato de confidencialidad con sus trabajadores, proveedores y otros aliados.  

FHC favorece la creación científica de acuerdo con las disposiciones aplicables en materia de propiedad intelectual. Se elabora anualmente una memoria científica que recoge la producción intelectual de FHC dentro de su ámbito de actuación. Ver 8. 

FHC colabora con otras organizaciones para la permanente actualización de sus conocimientos, poniendo a su disposición  
información relevante de modo transparente y accesible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FHC establece y gestiona redes para identificar oportunidades de mejora de todo tipo 

FHC forma parte de diferentes redes profesionales, bien directamente o bien a través de sus líderes (ANDE –Asociación Nacional de 
Directivos de Enfermería-, Red de RRHH de La Rioja, AEC –Asoc. Española de Calidad-, etc.) y ha impulsado la creación de otras tales 
como el Comité CEL de Logística Hospitalaria (2010-2011). Asimismo organiza e impulsa periódicamente actividades de tipo 
colaborativo con otras entidades para compartir conocimientos y colaborar en proyectos concretos de mejora (p. ej. XIV Jornadas 
NORDOC de documentación sanitaria en colaboración con Soc. Norte de Doc. Clínica -2009-, Master LEAN en organizaciones sanitarias 
con el Instituto Universitario de Evaluación Sanitaria de la Univ. Complutense -2010- , Jornadas Seguridad del Paciente -2010/2011, Iª 
Ed. Jornadas Alimentación Saludable, Iª Ed. “Hoy comemos con…”, Iª Jornada Lean Sanidad, proyectos six sigma en colaboración con 
ThinkTIC La Rioja -2010/2011-). Finalmente, FHC despliega a través de su pág. web información relevante y documentación relativa 
tanto a su propia actividad (plan estratégico, memorias de actividad, etc.) como a la producción científica de sus profesionales, con el 
objetivo de promover su participación en todo tipo de redes, foros y alianzas. 
 
En 2010, en el seno de la AEC, FHC colaboró junto con otras 13  empresas españolas de distintos tamaños y sectores (BBVA, Cepsa, 
Endesa Red, Ford, Fujitsu services, Mercedez Benz, Repsol, Telefónica…) en un análisis de los procesos de implantación de 
metodologías de mejora continua para identificar  las claves del éxito, las variables que más influyen en el mismo y cuáles son las 
metodologías más exitosas. 
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5 a Los Procesos se diseñan y gestionan a fin de optimizar el valor para los grupos de interés. 

Desde los inicios de su actividad, FHC se ha gestionado por procesos.  
Los equipos de procesos, bajo el liderazgo del propietario del proceso, 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…). 
 
 
 
 
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 (2b y c) 

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. En 2010 se ha incorporado la certificación CWA PUMA 15896 Ex de gestión de compras. 
De acuerdo con los objetivos del PE 2008-2011 relativos a “Calidad Organizativa” y el objetivo 1.1 del IIº Plan de Salud para La Rioja 
2009-2013, en 2010 se ha procedido a unificar todos los sistemas existentes bajo un único sistema integrado de gestión según la guía 
del estándar PAS 99:2006 elaborado por BSI. El Sistema Integrado de Gestión resultante (SIG) fue sometido exitosamente a una auditoría 
externa en mayo de 2010. En 2011 está previsto continuar con las siguientes fases del proyecto de integración mediante la puesta a 
disposición de toda la organización de una aplicación común de gestión  de acciones tanto correctivas como de mejora del mencionado 
sistema. 
Para favorecer dicha integración y mejorar las interfases entre procesos, desde 2009 se ha retomado la sistemática de trabajo conjunto 
entre la Comisión de Calidad y Medio Ambiente y la Comisión de Calidad Asistencial, habiéndose tomado finalmente la decisión de 
fusionarlas en una sola más ágil y eficiente a partir de 2011. Finalmente, se ha acordado a) introducir desde el 2º semestre del 2010 la 
herramienta AMFE (Análisis modal de fallos y efectos) para la detección de los principales riesgos de cada proceso a través de la 
identificación de los aspectos más relevantes para cada uno de los estándares aplicados en la actualidad en FHC, así como la forma en 
que los mismos impactan en el aseguramiento de su creación de valor, b) Revisar la identificación del Indicador Clave de cada uno de 
los 27 procesos de FHC para incorporar su seguimiento sistemático y conjunto por parte de la Comisión de Calidad unificada de forma 
ágil e interoperativa y c) actualizar las Fichas de Proceso según metodología IDEF de los procesos y subprocesos activos en FHC.  
Los objetivos del Contrato-programa anual se revisan periódicamente en el seno de la Comisión de Dirección Ampliada  

5b Los Productos y Servicios se desarrollan para dar un valor óptimo a los clientes. 

FHC utiliza la metodología PDCA en el diseño de sus 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 FHC, revisando los objetivos establecidos en el PE (6a). 
FHC actualiza periódicamente la tipología de sus grupos de interés con la finalidad de atender sus respectivas necesidades y 
mantiene contactos regulares con los mismos para detectar sus necesidades y ser creativos en el desarrollo de nuevos productos y 
servicios. (1c y 3d) 

Para identificar oportunidades de mejora, FHC tiene sistematizado el análisis de satisfacción de clientes (6.a y b) y dispone en los 
procesos de los ciclos PDCA (indicadores de rendimiento, de las percepciones y actividades de aprendizaje) y las correspondientes 
matrices DAFO (Fichas de procesos). 
Con motivo de la entrada en vigor de la normativa de Tiempos Máximos de Espera de La Rioja (2009) así como  la revisión del Mapa de 
Procesos de FHC (marzo de 2010), se han materializado las siguientes mejoras, basadas en los resultados de los indicadores:  
- Mejora del sistema informático para asegurar la trazabilidad de las solicitudes de productos a Compras (2010). 
- Cuadro de Mando de Enfermería – SELENE (2010).                         - Proyecto I+D+I Automatización de almacén (2010-2011). 
- Sistema de dispensación automática de Farmacia (2010-2011).    - Imputación pantallas táctiles Quirófano-Traumatología (2010). 
- Actualización protocolo de acogida al recién nacido (2010).          - Protocolo Profilaxis Antibiótica FHC (2010). 
- Auditoría tecnológica / eficiencia energética (2010).                      - Tele-encefalografía (2008-2009). 
- Digitalización de Imágenes Radiológicas (2009).                            - Tele-encefalografía (2008-2009). 
- Eco-cardiografía infantil (2009).                                              - Historia Clínica Electrónica Unificada – SELENE (2009-2010-2011). 
Partiendo de la consideración estratégica de la Seguridad del Paciente, FHC desarrolla proyectos al amparo de fondos de cohesión 
territorial gestionados por el Ministerio de Sanidad: Identificación Inequívoca de Pacientes (2010-2011). Prevención y control de 
infecciones nosocomiales, úlceras por presión, caídas y de efectos adversos de Medicación. 
Asimismo, FHC ha desarrollado proyectos de I+D+I de alcance regional en colaboración con ADER (La Rioja) –p. ej. sistema 
automatizado Quirófano-Almacén, Auditoría Tecnológica.  
Finalmente, FHC colabora en proyectos de investigación asistencial de carácter multicéntrico –p. ej. cáncer colorrectal-, regional –
paciente polimedicado-, nacional –EPINE- así como en proyectos europeos de innovación –p. ej. proyecto INCASA de telemonitorización 
de pacientes, colaboración en proyecto HELICS de vigilancia y control de las infecciones de sitio quirúrgico, proyecto de Máster Europeo 
en LEAN para organizaciones sanitarias-. 

5c Los Productos y Servicios se promocionan y ponen en el mercado eficazmente. 

FHC mantiene una política estratégica para la implantación de nuevos servicios que se incorporan a su catálogo de prestaciones, 
denominado Cartera de Servicios. Dicho catálogo se configura teniendo en cuenta las necesidades de la población de referencia 
(9a):  

Encuestas de satisfacción de clientes (5e, 6a),  
Sugerencias y propuestas de mejora recogidas a través del Servicio de Atención al Paciente (6a). 
Acciones de mejora propuestas por los profesionales de FHC dentro de cada proceso (5a). 
Estudios de mercado (6a, 8a). 
Participación en comisiones y grupos de trabajo de la Consejería de Salud y SERIS (1c). 
Participación en asociaciones y foros profesionales (1c). 

INCORPORACIÓN A CARTERA DE SERVICIOS 2009-2011 
2009 - Unidad Calidad. 

- Unidad Funcional Gestión Riesgos Seguridad Paciente. 
- Plan Mujer Sana. 

2010 - Asistencia Respiratoria Recién Nacido Patológico.  
- Screening poblacional de Cáncer Colorrectal. 
- Ondas de choque en Reumatología. 

2011 - UCE. 
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Fruto de la reflexión estratégica (2c) y de las propuestas de mejora identificadas en los procesos, el Equipo Directivo determina el 
nivel de los nuevos servicios a prestar,  valorando las necesidades y recursos necesarios para su ejecución y presentándolas al 
Patronato para su aprobación, si procede (1c). 
Una vez que se ha aprobado la introducción de un nuevo servicio o técnica, se  establece un plan de implantación que implica a las 
partes afectadas. 

El área de salud de Rioja Baja dispone de la cartera de servicios de FHC vía web. En 2010 FHC se ha incorporado a intranet del Servicio 
Riojano de Salud, reforzando las utilidades puestas a disposición de pacientes y usuarios (6.a indicador accesos a pág. Web). 
La introducción de nuevos servicios o técnicas consta de los pasos siguientes: el Coordinador de la unidad implicada trasmite a al 
Equipo Directivo la necesidad detectada, el Equipo Directivo valora su idoneidad así como los recursos necesarios para su puesta en 
marcha y solicita la aprobación al Patronato. 

5d Los Productos y Servicios se producen, distribuyen y gestionan. 

Anualmente se pactan los objetivos de actividad y calidad mediante el Contrato-programa. 
Las novedades de la Cartera de Servicios se comunican a los centros de Atención Primaria del área de referencia de FHC (Rioja Baja). 
 
FHC asegura la accesibilidad de sus pacientes a los servicios ofertados con el objetivo de satisfacer plenamente sus necesidades y 
expectativas a través de distintos medios (6 a). 
 
 
 
 
 
 
FHC desarrolla un servicio de atención y seguimiento de la prestación asistencial realizada a través de las consultas de 
revisión/sucesivas. 
 

Semestralmente se mantienen reuniones entre la Dirección de Cuidados de FHC y Atención Primaria para consensuar protocolos de 
actuación e identificar mejoras de los procesos que redunden en beneficio de la asistencia prestada a los pacientes –p. ej. cribado de 
recién nacidos-.  
FHC difunde los nuevos servicios en un programa de radio semanal y también a través de anuncios y noticias en la página web e 
intranet de FHC y en prensa regional, así como mediante comunicaciones a congresos (8 –producción científica-). 
Además de la actividad que se realiza dentro de las instalaciones del Hospital, se llevan a cabo consultas de rehabilitación, reumatología 
y ginecología en los Centros de Salud de Alfaro y Arnedo así como la hospitalización a domicilio, que incluye prestaciones de 
fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional. 
Al finalizar la actividad asistencial, se entrega al paciente el informe de alta médico y de enfermería con las recomendaciones de 
seguimiento. A partir de 2010 y con motivo de la integración de la Historia Clínica Informatizada Unificada, Atención Primaria puede 
acceder directamente a la de cada paciente. 
FHC facilita la accesibilidad y el seguimiento de los servicios con mejoras telemáticas (puestos de citación en Atención Primaria, 
solicitudes de ofertas de servicios a través de la página web,…). (4a, 6a). En 2010 se ha llevado a cabo la implantación del aplicativo 
“SELENE” en concordancia con los retos estratégicos del Gobierno de La Rioja para la implantación de la Historia Clínica Informatizada 
Unica en toda la Comunidad Autónoma, en coherencia con la estrategia nacional y europea de Historia Clínica Electrónica. 
En aquellos procesos operativos que se considera necesario se elaboran encuesta ad hoc  a pacientes y usuarios en función de sus 
necesidades específicas (Nefrología, Atención a Domicilio, Rehabilitación, Hospitalización Quirúrgica). 
Desde 2008, la Comisión de Cuidados de FHC ha revisado, actualizado y validado más de 70 procedimientos, protocolos y guías de 
cuidados, mediante la participación de numerosos profesionales de enfermería, para poder poner a disposición de toda la organización 
pautas de actuación con el paciente contrastadas científicamente, compartidas y accesibles por todos y orientadas a satisfacer las 
necesidades de sus pacientes en todo momento. 

5e Las relaciones con los Clientes se gestionan y mejoran. 

FHC desarrolla los enfoques que acercan su actividad al paciente para captar la máxima información posible que permita la 
orientación hacia la satisfacción de los mismos. (Ver 2a). 
 
 

Como resultado de esta orientación, se despliega un enfoque de Satisfacción de Clientes y un Enfoque de Quejas y Reclamaciones con 
metodología PDCA (ver dossier de evidencias y subcriterio 6b). Bimestralmente se realizan encuestas periódicas segmentadas a los 
pacientes y acompañantes para determinar e incrementar su nivel de satisfacción.  
Anualmente se realizan encuestas de clima laboral para conocer las percepciones de los trabajadores y poder dar respuesta a sus 
expectativas. Desde 2009 dichas encuestas se hacen por vía telemática para garantizar la confidencialidad y facilitar su 
cumplimentación (7) y los resultados de la misma se difunden mediante correo electrónico dirigido a todos los participantes en la 
misma.   
En 2010 se ha realizado el 2ª Estudio de Impacto Social de FHC, tras el realizado en 2003, con la finalidad de a) abordar de forma 
sistemática las expectativas de los principales grupos de interés de FHC a través de las manifestaciones de sus líderes y b) establecer 
una comparativa de carácter cualitativo con el punto de partida establecido en el estudio del 2003 con la finalidad de evidenciar 
posibles áreas de mejora para su incorporación al próximo PE 2012-2015. 

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 evolucionado favorablemente: en 2009 fue de  1,15, en 2010 de 
un 1.07 y el lo que lleva transcurrido el 2011 un 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 –p. ej.  retirada de termómetros, 
radiografías, convenios de colaboración con AECC, ALCER, CTICH, ACERI…-. Desde 2009, FHC dispone de una base de datos de alianzas 
que es revisada y puesta al día periódicamente en el seno de la Comisión de Compras (8, 1c). 
En 2010 FHC ha organizado y llevado a cabo un acto de reconocimiento público y formal a los actores más relevantes de sus grupos de 
interés con la finalidad de agradecerles su implicación en el desarrollo del Hospital así como para estrechar los lazos de cooperación 
con los mismos a través de la institucionalización de dichos actos de reconocimiento. 
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AGENTES 
 

 Glosario de términos        
 
1 6 σ: Metodología de mejora continua. 
2 ABC: Análisis de Costos Basados en Actividades. 
3 AEC: Asociación Española de Calidad. 
4 AECC: Asociación Española Contra el Cáncer. 
5 AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación. 
6 AIDA: Software de gestión de turnos y tiempo de trabajo. 
7 Amb: cirugía ambulatoria. 
8 ANCORA: Centro especializado para personas con discapacidad. 
9 AP: Atención Primaria. 
10 ASPRODEMA: Asociación Promotora de Personas con Retraso Mental Adultas de La Rioja. 
11 BOR: Boletín Oficial de La Rioja. 
12 CAR: Comunidad Autónoma de La Rioja. 
13 CMA: Cirugía Mayor Ambulatoria. 
14 Cons: Construcción. 
15 CPD: Centro de Proceso de Datos. 
16 CS: Consejería de Salud. 
17 CWA PUMA 15896-1:2010 EX: CEN Workshop Agreement Purchasing Management, 1ª primera normativa de Compras comunitaria. 
18 DAFO: Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 
19 DUE: Diplomado Universitaro en Enfermería.  
20 ED: Equipo Directivo. 
21 EFQM: European Foundation for Quality Management. 
22 EFLTHO: Master Europeo en LEAN para organizaciones sanitarias 
23 EMAR: Estancia Media Ajustada al Riesgo. 
24 EMAS: Eco-Management and Audit Scheme. 
25 ERCP: Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica.   
26 EUROPASS: Herramienta Normalizada de Curriculum Europeo. 
27 F.C.E: Factores Críticos de Éxito. 
28 FHC: Fundación Hospital Calahorra. 
29 FO: Fibra Óptica. 
30 GRD: Grupos Relacionados por el Diagnóstico. 
31 Hab: Habitantes. 
32 H-CIS: Health Care Information Systems. 
33 H. Zuma: Hospital de Zumárraga. 
34 H12 oct: Hospital Universitario 12 de Octubre. 
35 HOPE: Hospital Professionals Exchange Programme. 
36 IASIST: Empresa. 
37 INCASA: Integrated Network for completely Assisted Senior citizen's Autonomy, proyecto financiado por la Union Europea. 
38 IDEF: Metodología de mapeado de procesos. 
39 IMAR: Índice de Mortalidad Ajustado al Riesgo. 
40 Incr: Incremento. 
41 IPC: Índice de Precios al Consumo. 
42 IRCA: International Register of Certificated Auditors. 
43 IS: Índice de Satisfacción. 
44 ISO: International Organization for Standardization.  
45 IT: Incapacidad Temporal. 
46 Kanban: Herramienta Lean. 
47 Kg: Kilogramo. 
48 Lean: Metodología de mejora continua. 
49 Máx: máximo. 
50 Matriz de Kraljic: Matriz que relaciona importancia económica y complejidad del suministro.  
51 Min: mínimo. 
52 MVV: Misión, Visión, Valores. 
53 Nº: número. 
54 ONGs: Organizaciones No Gubernamentales. 
55 OSHAS: Occupational Safety and Health Administration System (Sistema de Gestión de Riesgos Laborales). 
56 Pxx (por ejemplo: P32): Preguntas de la encuesta anual de clima laboral. 
57 PACS: Controladores de Automatización Programables. 
58 PAS 99:2006: Publicly Available Specification of common management system requirements as a framework for integration (BSI). 
59 PDCA: Plan, Do, Check, Act. 
60 PE: Plan Estratégico. 
61 POC: Procedimiento Operativo de Calidad. 
62 Pyxis: Sistema automático de dispensación de medicamentos. 
63 RD: Real Decreto. 
64 RAT: Registro de Atención a los Trabajadores. 
65 REAR: Índice de Readmisiones Ajustado al Riesgo. 
66 RR.HH: Recursos Humanos. 
67 RL: Riesgos Laborales. 
68 RSC: Responsabilidad Social Corporativa. 
69 S. base: Salario base. 
70 Selene: Historia Clínica Informatizada. 
71 SERIS: Servicio Riojano de Salud. 
72 SIG: Sistema Integrado de Gestión. 
73 SNS: Sistema Nacional de Salud. 
74 SUAP: Servicio de Urgencias de Atención Primaria. 
75 Sw: Software. 
76 Taller Kaizen: Herramienta Lean. 
77 TC: Tomografía Computerizada. 
78 TeleECG: Electrocardiografía a distancia. 
79 TeleEEG: Electroencefalografía a distancia. 
80 TeleTAC: Tomografía Axial Computerizada a distancia. 
81 TIS: Tarjeta Individual Sanitaria. 
82 TOP 20: Programa de evaluación de Hospitales basado en indicadores objetivos. 
83 TV: Televisión. 
84 UCH: Unidad de Complejidad Hospitalaria. 
85 UCI: Unidad de Cuidados Intensivos. 
86 URPA: Unidad de Reanimación Post-Anestesia. 
87 VoIP: Voz IP (Internet Protocol).     



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

 Fundación Hospital Calahorra 
Ctra. de Logroño s/n – 26500 Calahorra (La Rioja) 
Tfno. 941 15 10 00   www.fhcalahorra.com  

El contenido de esta Memoria es el fruto del esfuerzo de todos los profesionales que durante 10 años, desde su 
puesta en marcha hasta la actualidad, han trabajado en Fundación Hospital Calahorra. A continuación se 
incluyen los nombres de aquellos que han tomado parte directa en los 6 grupos de trabajo creados para su 
redacción tras aceptar el ofrecimiento realizado por la Dirección-Gerencia en febrero de 2011 a todos los 
trabajadores para participar en la misma. A unos y a otros se les agradece su entusiasmo y dedicación a favor 
de la auténtica razón de ser de Fundación Hospital Calahorra: sus pacientes y usuarios. 

Alberto Martínez,   
Ana Cristina López,  
Ana Isabel Fernández,  
Azucena Barado,  
Begoña Martínez del Río,  
Blanca Lenzano,  
Carlos Sola,  
Cristina Pascual,  
Eduardo G. Fernández,  
Enrique Zozaya,  
Iñaki González,  
Iñigo Gimeno,  
Isabel Muñoz,  
Jesús Castiella,  
 

José Ramón Ayestarán,  
Juan Garnica,  
Luis Miguel Marrodán,  
Mª Jesús Alfaro,  
María Dewisme,  
Mª Teresa Jiménez,  
MªTeresa Sevillano,  
Mercedes Bermejo,  
Mercedes González,  
Mercedes Ucha,  
Noelia Lorente,  
Norma Beatriz Martí,  
Paulino González 
Pedro Peñalva,  
 

Pelayo Benito,  
Pilar Antoñanzas,  
Ricardo Jariod,  
Roger Cabezali,  
Rosa Carmen Calvo,  
Ruth Arrechea,  
Sara Mazo,  
Sofía Cuesta, 
Sylvia Vaquero,  
Vanesa Jiménez 
Verónica Uralde,  
Victoria Musitu,  
Yolanda Santolaya.  
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