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Fundación Hospital Calahorra aspira a
ser reconocido como un “Hospital
Comarcal excelente en la atención a
sus pacientes y usuarios”.
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Presentación

1-. CONTEXTO de Fundacion Hospital Calahorra.
Fundación Hospital Calahorra (FHC) es una organización sanitaria pública que atiende las necesidades de asistencia
sanitaria especializada de la población de La Rioja Baja, que comprende casi una treintena de municipios agrupados en
cuatro cabeceras de comarca: Calahorra, Arnedo, Alfaro y Cervera del Río Alhama. FHC desarrolla, además, actividades
relacionadas con la puesta en marcha de programas de promoción y protección de la salud, de docencia, investigación,
estudio y divulgación de conocimientos en el ámbito de las ciencias de la salud y, finalmente, de formación continuada del
personal de los servicios sanitarios.
FHC fue creada en abril de 2000 al amparo de lo establecido en el Real Decreto 29/2000, de 14 de enero, sobre
nuevas formas de gestión del Instituto Nacional de la Salud. Desde enero del 2002 y con motivo del traspaso competencial
en materia de Sanidad entre la Administración Central y la Comunidad Autónoma de La Rioja, FHC depende orgánicamente de
la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja a través de su órgano de gobierno, el Patronato. Tras la promulgación de la
Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, FHC se
configura como una entidad integrada en dicho Sector Público riojano. En lo que respecta al régimen jurídico de su personal,
se ajusta a las normas de Derecho Laboral, en particular lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y demás legislación
aplicable en esta materia.
En concordancia con lo dispuesto en el IIIer Plan de Salud de La Rioja 2015-2019, FHC establece y revisa sus objetivos
de forma periódica a través de la actualización del contrato-programa firmado con la Consejería de Salud del Gobierno de La
Rioja, a fin de garantizar un servicio orientado al paciente, ágil y flexible en la respuesta a sus necesidades, basado en el
reconocimiento personal, social y profesional de sus empleados.
Para ello se apoya en un modelo integrado de mejora continua de sus procesos, basado en las normas UNE-EN ISO
9001:2008 (sistema de gestión de calidad), UNE-EN ISO 14001:2004 (gestión ambiental), EMAS (sistema comunitario de
gestión y auditoría medioambientales), OHSAS 18001:2007 (seguridad y salud en el trabajo), UNE-ISO/IEC 27001:2014
(Seguridad de la información) y UNE 179003:2013 (Seguridad del Paciente), cuya aplicación y seguimiento en FHC es
auditado anualmente por parte de entidades certificadoras independientes. Asimismo, FHC ha iniciado su transición hacia los
nuevos requerimientos de la UNE-EN ISO 9001:2015 y la UNE-EN ISO 14001:2015, aprobadas en septiembre de 2015.
Asimismo, FHC optó desde sus inicios por un sistema de gestión orientado a la satisfacción de las expectativas de todos
sus grupos de interés, sobre todo de sus pacientes y usuarios, basado en el modelo de excelencia EFQM, por lo que obtuvo
en el año 2010, coincidiendo con la celebración de su décimo aniversario desde su apertura, el reconocimiento “Q de Oro” a
la Excelencia en los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja. El contenido íntegro de dicha memoria EFQM
FHC 2010 está disponible en http://www.fhcalahorra.com/files/doc/mem_efqm_2010.pdf.
Fruto de lo anterior es la presente Memoria EFQM FHC 2015, correspondiente al periodo 2011-2015 y, además, la
reformulación de su propia estrategia como organización para los próximos años.
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 seguridad de sus
profesionales, la flexibilidad en la adopción de soluciones para todas las oportunidades de mejora detectadas, la competencia
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.
3-. VISIÓN de Fundación Hospital Calahorra:
FHC aspira a ser 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.

-

4-. VALORES de Fundación Hospital Calahorra:
1)
Servicio orientado al paciente.
2)

Austeridad y equilibrio presupuestario.

3)

Metodología de trabajo basada en procesos.

4)

Compromiso con las metas estratégicas del hospital.
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5)

Trabajo en equipo.

6)

Respeto y confianza.

7)

Desarrollo y Promoción profesional.

8)

Reconocimiento personal, social y profesional.

9)

Transparencia, acceso a la información y buen gobierno.

10)

Respeto al medio ambiente.

11)

Agilidad y flexibilidad en la respuesta.

5-. MARCO ESTRATÉGICO de Fundación Hospital Calahorra.
Los retos de FHC están definidos en su Plan Estratégico 2015-2019 (PE), basado a su vez en el Contrato-Programa
firmado con la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 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 ContratoPrograma se toma como referencia para el establecimiento de la Meta Estratégica de FHC (cuyo indicador asociado es el %
de cumplimiento de su Cláusula Adicional de Calidad) y sus correspondientes “Objetivos Generales” -vinculados a incentivos,
en su caso-.
La Dirección de FHC ha acordado asimismo establecer como Objetivos Estratégicos del centro para los próximos años,
en coherencia con lo dispuesto en el IIIer Plan de Salud de La Rioja 2015-2019, los tres siguientes:
- “Hospital de Confianza” por parte de sus pacientes y usuarios en general (Objetivo Estratégico 1º -OE 1-).
- “Hospital Seguro” para sus pacientes y acompañantes (Objetivo Estratégico 2º -OE 2-).
- “Equilibrio presupuestario” en sus cuentas (Objetivo Estratégico 3º -OE 3-).
Los indicadores respectivos de dichos Objetivos estratégicos son el Indice de Satisfacción y el Indice de Recomendación
de Pacientes -en el caso del primero-, la Incidencia de Eventos Adversos –en el caso del segundo- y el % de cumplimiento
presupuestario –en el caso del tercero- (Ver Anexo “Marco Estratégico de FHC 2015-2019” y criterio 2).
6-. INSTALACIONES Y EQUIPO HUMANO de Fundación Hospital Calahorra.
Para lograr lo anterior, 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 sanitario, 2) Edificio administrativo y 3) Edificio de
instalaciones.
El Edifico sanitario 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 y Salón de Actos. - Planta
+2: Hospitalización Médica - Planta +1: Hospitalización Quirúrgica, Pediátrica y Obstétrica, Sala Multiusos (Ciberaula),
Consultas, Anatomía Patológica, Cardiología, Cafetería y Área de descanso de personal de guardia. - Planta 0: Bloque
quirúrgico y Esterilización, Cuidados Intermedios (CI), Paritorios, Consultas externas y Rehabilitación (Gimnasios), Hospital de
Día Quirúrgico, Radiodiagnóstico, Urgencias, Laboratorios y Unidad de Admisión y Atención al paciente. - Planta –1: Farmacia
hospitalaria, Hospitalización a Domicilio, almacenes, cocina, vestuarios, instalaciones técnicas y mortuorio.
El Edificio Administrativo, alberga todas las unidades no asistenciales: Informática, Sala de Ordenadores, Biblioteca,
Archivo, Mantenimiento, Logística-Compras, Calidad, Medicina Preventiva, Servicio de Prevención y Archivo de Admisión en
planta baja. Dirección-Gerencia (y su soporte administrativo), Dirección Médica, Dirección de Enfermería, Dirección de Gestión
y Servicios Generales, Recursos Humanos y Recursos económico-financieros en planta superior; y Archivo No asistencial,
almacén de Mantenimiento, locales de contrataciones externas (Mantenimiento, Electromedicina y Limpieza) y vestuarios de
subcontratas 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.
El equipo humano lo integran más de 400 empleados, contratados en régimen laboral, de los cuales un elevado
porcentaje son profesionales sanitarios (personal facultativo, personal de enfermería…) con amplia experiencia y formación
especializada (ver Anexo –“las Personas en FHC” y criterio 7).
7-. GRUPOS DE INTERÉS de Fundación Hospital Calahorra.
FHC tiene identificados sus grupos de interés (GI), con sus expectativas y requerimientos (ver Anexo – “Grupos de
Interés de FHC” y criterio 2).
8-. SISTEMA DE MEJORA CONTINUA DEL RENDIMIENTO de Fundación Hospital Calahorra.
En sus 15 años de trayectoria, FHC ha llevado a cabo dos autoevaluaciones según el modelo EFQM y tres 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.
La 3ª evaluación externa se realizó en 2011 y supuso la obtención de la Q de Oro.
En 2016, tras la designación de un nuevo equipo directivo, se realizó una “autoevaluación directiva”, seguida de una
“autoevaluación detallada” por parte de Coordinadores y Propietarios de Procesos, basadas en el modelo propuesto por la
norma ISO 9004:2009 (“Gestión para el éxito sostenido de una organización”) en atención al hecho de que hace especial
hincapié en las expectativas de las “partes interesas” de la organización, en coherencia con los esfuerzos que se vienen
realizando en FHC para satisfacer las demandas de sus “Grupos de Interés” (ver abajo) acorde a las exigencias del Modelo de
Excelencia EFQM y, asimismo, atendiendo al proyecto de adaptación del Hospital a los requerimientos de la nueva norma ISO
9001:2015, aprobada en septiembre de 2015, una de cuyas principales novedades es, sin duda, el interés dado al “Contexto
de la organización””, las “necesidades y expectativas de sus partes interesadas”, el “liderazgo” y la “planificación”, entre otras
cuestiones.
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Agentes

Criterio 1 – LIDERAZGO
1a

Los líderes desarrollan la misión, visión, valores y principios éticos y actúan como modelo de referencia.

La Organización identifica como líderes de la FHC, en
un primer nivel, al Equipo directivo y, en un segundo
nivel, a Coordinadores y Propietarios de proceso.
Dado que nos encontramos en el ámbito sanitario, se
establece un tercer nivel de liderazgo en el que los
profesionales sanitarios organizados de acuerdo con
el sistema de ordenación profesional vigente en
nuestro país (Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
ordenación de las profesiones sanitarias) transmiten
la MVV a nuestros pacientes y usuarios dentro del
ámbito de sus respectivas competencias.

A través del despliegue del Plan
Estratégico 2015-2019 (PE FHC
er
2015-2019), basado en el III Plan de
Salud de la Rioja 2015-2019 y en el
Contrato Programa con la
Consejería de Salud, que se revisa
y modifica anualmente, se evalúan
los enfoques estratégicos,
mediante el aprendizaje interno y
externo.

Desde 2010, FHC dispone de un Sistema
Integrado de Gestión de la Calidad (SIG) que
permite un despliegue efectivo de la estrategia
de la organización, y que al estar basado en la
gestión por procesos permite un análisis de
debilidades / amenazas / fortalezas /
oportunidades (DAFO) periódicamente
actualizado para cada uno de los procesos
‘activos’ de la organización.

1a.1 - La Organización tiene consolidado un sistema de mejora continua sustentado en las comisiones hospitalarias, que ha supuesto la incorporación de personas de la
Organización a tareas de gestión. Las responsabilidades están identificadas en el Anexo IV del Manual de Sistema Integrado de Gestión, disponible para toda la Organización en
O:\FHC\Calidad. Ver subcriterio 2c.
1a.2 - El compromiso de la Dirección del Hospital con el desarrollo de la misión, visión y valores (MVV) de FHC se ha seguido desarrollando con las nuevas versiones del PE FHC
2015-2019 elaboradas por parte del equipo directivo, con el soporte y aprobación del Patronato en el caso de aquellas medidas de especial trascendencia para el Hospital. Ver
Actas de Patronato de FHC.
1a.3 - El equipo directivo revisa anualmente el rendimiento de su sistema de gestión y adecúa su estrategia en función de los resultados observados. Ver Informes de revisión
por Dirección de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
1a.4 - Cada proceso ‘activo’ de FHC dispone de una ‘ficha de proceso’ que incluye el correspondiente análisis DAFO, el cual es periódicamente revisado apoyándose en las
acciones de mejora derivadas de las auditorías externas anuales del Sistema Integrado de Gestión (SIG). Ver Mapa de Procesos FHC y Manual de Gestión.

El liderazgo se
fomenta a
través del
ejemplo como
la principal y
más efectiva
forma de
conseguir una
cultura de
excelencia.

Los líderes de la Organización están comprometidos con
los objetivos de la FHC desde la creación de nuestro centro
a finales del año 2000. Partiendo del enfoque de gestión por
procesos, la organización define como líderes a ‘Gestores’
y ‘Propietarios’, siendo los primeros necesariamente
Directores o Coordinadores del Hospital, de acuerdo con su
estructura organizativa en cada momento, y los segundos
profesionales que voluntariamente deciden participar en
dicha gestión. Adicionalmente, cada proceso dispone de su
respectivo ‘equipo’, liderado por el ‘gestor’ o ‘propietario’
correspondiente.

Este modelo se completa con
la existencia de órganos
colegiados de participación
de los profesionales en la
gestión del centro que adopta
la forma de “comisiones
hospitalarias”, fomentando la
transmisión de la misión,
visión y valores (MVV) así
como el trabajo en equipo y la
colaboración (ver 3d).

El equipo DIrectivo despliega
la MVV a través de
comunicados y documentos
disponibles en el servidor
(Manual de Gestión de FHC,
Política de Gestión,
Procedimientos, etc.), la
intranet del Hospital
(Comunicados de Gerencia…)
y la página web (Manual de
Acogida y apartado ‘Sistema
de Gestión’).

1a.5 - El equipo directivo de FHC realiza anualmente un Informe de Revisión de la Dirección (ver Informes de 2010 a 2015), que son además sometidos a auditoría externa. Ver
Informes Auditoría Externa de 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
1a.6 - Asimismo, tras las autoevaluaciones del equipo directivo realizadas en 2009 y 2010, en 2013 se ha llevado a cabo una autoevaluación EFQM por parte de Coordinadores y
otro personal del centro (tanto asistenciales como no asistenciales) con formación y experiencia como evaluadores EFQM, basado el el modelo “Puertas Niveles EFQM” , que
contiene pautas específicas, agrupadas por criterios, que ayudan a identificar el nivel en el que se encuentra una organización concreta en su particular camino a la excelencia
(+300, +400, +500). Ver Conclusiones Informe “Puertas Niveles EFQM”.
1a.7 - El nuevo equipo directivo nombrado a principios de año ha realizado una nueva “autoevaluación directiva”, basada en la norma ISO 9004:2009 y previa a la “autoevaluación
detallada” realizada por los Coordinadores y Propietarios de Procesos, actualmente en curso, cuyo resultado de estimación del “grado de madurez” del modelo de gestión de la
organización ha sido del 68%. Ver Actas de Comisión de Calidad.
1a.8 - FHC dispone de un procedimiento específico que regula sus funciones y responsabilidades . Ver Manual de Gestión (Anexo “Funciones y responsabilidades”) y
procedimiento POCA_05.01 “Mapa de Procesos”.
1a.9 - FHC dispone de un procedimiento específico que regula estas cuestiones -PI_04.01 “Revisión por la Dirección”-. Cabe destacar que en 2013/2014 se renovó la composición
de las Comisiones Clínica y de Cuidados, incluyendo la incorporación de vocales electos en representación de los diferentes colectivos profesionales del Hospital. y se dio un
nuevo impulso a la participación de los profesionales sanitarios, en especial del personal facultativo, a través de la citada Comisión Clínica. Ver actas de Comisión de Calidad,
Comisión Clínica y Comisión de Cuidados; ver asimismo procedimiento PI_04.01 “Revisión por la Dirección” y subcriterio 3c.
1a.10 - El grado de conocimiento interno de la estructura de FHC, medido a través de la Encuesta de satisfacción de Profesionales de FHC (2015), es muy elevado, ya que el 81%
de los participantes manifiesta su acuerdo con la pregunta relativa al conocimiento de la estructura y organización del Hospital (ver P36: “Conozco bien la estructura de FHC, las
Unidades existentes y las actividades que desarrollan”) y el 52.8% valora positivamente la ‘Calidad y fluidez de la información recibida’ (ver P47. La información de mis
responsables hacia mí es buena en calidad y fluidez). Ver información disponible en servidor, intranet y pág. Web. Ver asimismo Manual de Acogida y apartado ‘Sistema
de Gestión’ de la Web de FHC.

1b

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

En FHC se siguen
revisando los
enfoques destinados a
mejorar la implicación
de los líderes con las
personas de la
Organización gracias
al despliegue de los
procesos.

La participación de
todos los
trabajadores de FHC
considerándolos
líderes en su ámbito
de competencia es
una estrategia del
Equipo de Dirección.

La efectividad del enfoque y despliegue de la implicación
de los líderes en la mejora se mide por tres vías: a) en
función del rendimiento de cada uno de los procesos (a
través de la monitorización de sus respectivos
indicadores en la Comisión de Calidad), b) a través de los
resultados de las auditorías externas de calidad (no
conformidades, observaciones, oportunidades de mejora
y puntos fuertes) y c) mediante el análisis de los
resultados obtenidos en los estudios de Satisfacción
tanto de los Profesionales como de los Pacientes de FHC.

La Institución cuenta con 28
personas implicadas
directamente como líderes, tanto
‘Gestores’ (14) como
‘Propietarios’ (14) de proceso.
Además, hay otras personas
integradas en equipos de
procesos y en comisiones
hospitalarias, lo cual favorece la
comunicación tanto vertical
como horizontal.

1b.1 - La Dirección de FHC ha revisado periódicamente su Organigrama, Mapa de Procesos y Políticas de Gestión, actualizándolos según las necesidades de la organización en
cada momento. En la actualidad sigue desarrollando la revisión y mejora de su sistema de gestión, basándose en las normas o estándares relacionados a continuación, gracias a
la implicación de sus Personas en procesos calidad, bajo el liderazgo de sus respectivos ‘Gestores’ y ‘Propietarios’ –ver subcriterio 5b-:
Modelo EFQM, 4º ciclo (evaluaciones externas EFQM en 2005, 2009 y 2011).
OHSAS 18001(Riesgos laborales), desde 2007.
1
5
ISO 27001 (Seguridad de la información), desde 2008; 1er hospital europeo
ISO
9001
(Calidad),
desde
el
año
2004.
2
6
en la consecución de esta acreditación del sector sanitario.
ISO 14001 (Medio Ambiente), desde el año 2005.
3
PAS 99 (gestión integrada), desde 2010.
7
EMAS (Declaración Ambiental), desde el año 2005; 1ª organización de La Rioja en
4
adherirse al registro autonómico EMAS (LO-00001).
1b.2 - En 2015, se revisó y actualizó el procedimiento POCA_05.01 “Mapa de Procesos” para eliminar la limitación concerniente a quiénes podían ser “Propietarios” de procesos,
con la finalidad de extender las posibilidades de participación en dicha gestión por procesos, anteriormente restringida a determinados grupos profesionales, al conjunto de las
Personas de la organización. Ver procedimiento POCA_05.01 “Mapa de Procesos”.
1b.3 - El Convenio Colectivo en vigor prevé expresamente la participación del personal en actividades de mejora de la calidad y su correspondiente mecanismo de compensación
Ver art. 8.2 IIIer Convenio Colectivo FHC 2008-2011, cuya vigencia fue prorrogada a partir de 2012.
1b.4 – La revisión de la actividad por parte de los líderes sistematizada forma parte intrínseca del sistema de gestión de FHC. Ver ‘indicadores clave de procesos’ en las
respectivas ‘fichas de procesos’ (22 procesos en total) y aplicación SIG (apdo. ‘indicadores’), informes “LEQ” y “•LECyT” en carpeta “Cuaderno de Mando” del
servidor interno de FHC, actas de C. Calidad, Informes de resultados de Satisfacción de Pacientes y de Profesionales, Informes (anuales) de Revisión por Dirección e
Informes de Auditoría Externa. Ver asimismo subcriterio 6b.
1b.5 – El liderazgo se despliega, entre otros, en los siguientes órganos de participación: Comisión Clínica, Comisión de Cuidados, Comisión de Calidad y Equipos de Procesos.
Ver actas de Comisiones y de Equipos de Proceso (p. ej. Hospitalización Quirúrgica, Logítica-Compras).
1b.6 – 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
FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA – Memoria EFQM 2015.

3

Criterio 1 – LIDERAZGO
Asesoramiento y Participación (p. ej. Comisión Clínica, Comisión de Cuidados, Comisión de Compras, Comisión de Calidad…) y la Sociolaboral (Comité de Empresa, Comisión
Paritaria Convenio Colectivo, Comité de Seguridad y Salud). FHC dispone de un procedimiento específico que regula la composición, funciones y funcionamiento de las
Comisiones, antes citado –ver procedimiento PI_04.01 “Revisión por la Dirección”-.
1b.7 – La integración funcional de FHC con los equipos de Atención Primaria y los Servicios del Hospital San Pedro de Logroño ha fomentado el liderazgo del personal médico y
de enfermería de FHC, habiéndose creado una cultura de trabajo en equipo fundamentado en la mejor atención al paciente. Se ha identificado de forma separada como ‘Grupo
de Interés’ al formado por Atención Primaria y Atención Hospitalizada del SERIS. Ver actas de reuniones.

1c

Los líderes se implican con los grupos de interés externos.

FHC tiene identificados sus grupos de interés externos e internos, entre los
cuales destaca el de sus Pacientes. Los líderes reciben las propuestas de sus
Pacientes por medio de las encuestas de satisfacción de Pacientes y de
reuniones con asociaciones de pacientes (ALCER, AECC, Sanidad Riojana
Igualitaria, ARPS, etc.), tratando de responder a sus necesidades y expectativas,
promoviendo nuevas actualizaciones de las carteras de servicios y mejoras en
la estructura (dotación de recursos humanos y materiales). Especial relevancia
se da a las iniciativas impulsadas por los propios facultativos del Hospital, en
atención a su elevado grado de cualificación profesional y su condición de
responsables del proceso de atención especializada de cada uno de los
pacientes atendidos en el Hospital (ver 2a, 5b, 5c, 6a, 6b).

Los
líderes
participan
en
conferencias, cursos de reciclaje,
congresos y publicaciones, así
como
en
asociaciones
profesionales, centrándose en los
principios de su MVV, en su
sistema de gestión por procesos
en el contexto del sistema
integrado de Calidad y en el
modelo EFQM (ver 4e y 8).

FHC colabora con los
municipios de la comarca
y otros agentes sociales
en el desarrollo de
actividades y programas
vinculados con su misión
asistencial, social,
cultural y ambiental (ver
8b).

1c.1 – FHC ha incrementado su cartera de servicios y pruebas diagnósticas atendiendo las necesidades planteadas por la sociedad (ej: implantación de la Unidad de Cuidados
intermedios, aumento de la dotación de medios humanos y materiales para la Unidad de Hospitalización a Domicilio –pasando de 15 camas a las 30 camas con que cuenta en la
actualidad-, tratamiento de pacientes oncológicos, fototerapia, enfermeras de triaje, convenios de colaboración con otras entidades prestadoras de asistencia sanitaria tanto
dentro como fuera de La Rioja para actuaciones relacionadas con cirugía cardíaca o neurocirugía, la dispensación de medicamentos a centros socio-sanitarios de La Rioja Baja,
etc.). Ver Cartera de Servicios de FHC en las Cláusulas Adicionales del Contrato Programa de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
1c.2 – Se han ampliado las estructuras físicas (ej: remodelación de la tercera planta: hemodiálisis, HDM, sala de cardiología, endoscopias) y se ha dotado al centro de equipos de
electromedicina de toda índole, destacando la puesta en servicio de una instalación de Resonancia Magnética en 2014. Atendiendo las solicitudes de la población, entre otras
iniciativas se dotó al Hospital de una Unidad de Cuidados Intermedios, se desarrolló la cartera de servicios de Atención Domiciliaria, se amplió el gimnasio para disponer de una
ubicación separada específica para atención infantil. Ver Cartera de Servicios de FHC en las Cláusulas Adicionales del Contrato Programa de los años 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 y 2015.
1c.3 – En Comisión de Calidad se analizan las encuestas de pacientes y usuarios, trabajadores e impacto social. Ver actas de Comisión de Calidad.
1c.4 – FHC participa en conferencias con los Centros de Salud, Instituciones educativas, CIBIR, Consejería de Salud de La Rioja y Administraciones públicas de diversas
Autonomías, así como con la Administración Central (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), Colegios Profesionales. Asimismo, colabora a la difusión e incremento
del conocimiento en materia de asistencia sanitaria mediante publicaciones y aportaciones científicas, con importante participación de los líderes. Ver Memorias Científicas del
Hospital de 2010, 2011, 2012, 2013 y 2015.
1c.5 – FHC ha establecido convenios de colaboración con asociaciones, (p.ej. AECC, ALCER, CTICH, ACERI). Los líderes colaboran con asociaciones no lucrativas (tales como
las dedicadas a personas con discapacidad –ARPS-) y promueven la donación de productos asistenciales a diversas ONGs. 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. Ver subcriterio 8.a.
1c.6 - Se ha reestructurado la dotación de camas del Hospital basándose en las necesidades de la población de acuerdo al número de ingresos, estancia media esperada e
índice de ocupación, según datos objetivos (aplicación Iametrics). Ver subcriterios 6b y 9.a.

1d

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

FHC comunica la misión, visión y
valores (MVV) a toda la
Organización en las Comisiones
de Dirección y Calidad, en el
Manual de Acogida, la Intranet y
sitio Web, mediante correos
electrónicos y Jornadas
especificas informativas.

FHC motiva a las
personas y a los
equipos a completar su
capacitación en el seno
de su respectiva unidad
y adicionalmente en
cada equipo de proceso.

FHC fomenta la formación en la
excelencia entre las personas de
la organización y favorece su
cualificación mediante el plan de
formación anual aprobado al
efecto, donde consta un área
específica dedicada la formación
en materia de Calidad.

La preocupación por su desempeño
ambiental, la transparencia, la no
discriminación y la igualdad de
oportunidades forman parte de las políticas
del hospital, midiendo el impacto que su
labor al respecto genera entre sus
profesionales, considerados auténticos
‘agentes del cambio’ en tales cuestiones.

1d.1 – FHC dispone de un Manual de Acogida periódicamente actualizado y en formato digital que se pone a disposición de todo su personal de nueva incorporación. Ver Manual
de Acogida.
1d.2 - Directivos y Coordinadores pactan con todos los miembros de su unidad los objetivos individuales, los planes de formación y facilitan la participación en actividades de
mejora. Ver Cuadro de Mando de Formación y procedimiento POC_07.01 “Formación”.
1d.3 - Se mide la efectividad del enfoque en el Estudio de Satisfacción de Profesionales FHC. Ver apdo. “2. Formación” del Estudio de Satisfacción de Profesionales 2015 y
procedmiento POC_07.01 “Formación”..En la Encuesta de Satisfacción de Profesionales 2015, dentro del apdo. “Percepción de la Dirección”, se alcanzan elevado grado de
conformidad de los participantes con las afirmaciones de que FHC ofrece un elevado grado de calidad en el servicio tanto a sus usuarios -65.2% de acuerdo- como a sus
acompañantes -63.6% de acuerdo - . Ver P54 “a calidad del servicio que se da a los usuarios es satisfactoria” y P55 “La calidad del servicio que se da a los
acompañantes de los usuarios es satisfactoria”, respectivamente, dentro del Estudio de Satisfacción de Profesionales FHC 2015; ver asimismo subcriterio 7 a.
1d.4 - FHC actualiza y difunde sus políticas en materia de calidad y gestión ambiental. La vigente Declaración Ambiental de FHC está disposición de todas las partes interesadas
a través de la página Web. Ver Manual de Gestión y Manual de Acogida y Declaraciones Ambientales de FHC de los años 2010, 2011, 2013 y 2014 (la correspondiente a
2015 será objeto de verificación externa en 2016).
1d.5 - La percepción por parte de los profesionales de FHC de la implicación de la organización en estas cuestiones es objeto de monitorización periódica a través del Estudio de
Satisfacción de Profesionales FHC, habiéndose alcanzado un elevado grado de consenso por parte de los participantes en torno al desempeño de la organización en dichas
materias: 64.4% de acuerdo en materia medioambiental, 59.5% en materias de transparencia, 66.2% en materia de no discriminación y 63.2% en materia de conciliación . Ver
respectivamente P71 “FHC se esfuerza por llevar a cabo acciones para proteger el medioambiente”, P72 “La información que FHC ofrece acerca de la gestión de
residuos, consumo de agua, etc. es clara”, P73 “Considero que en FHC no se discrimina por razones de edad, sexo, categoría profesional u otras condiciones (p. ej.
discapacidad)” y P74 “En FHC puedo equilibrar mi vida profesional y personal”) del Estudio de Satisfacción de Profesionales FHC 2015 y subcriterio 7 a.

1e

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

El Contrato de Gestión firmado con la Consejería de Salud de La Rioja y su correspondiente
actualización anual, articulada a través de la denominada “Claúsula Adicional” es la
herramienta básica utilizada por los líderes de FHC para establecer los objetivos de la
organización y determinar los cambios requeridos en la gestión de sus procesos para
adaptarse a las necesidades de los distintos grupos de interés, de manera que una nueva
gestión del cambio impulsado por los líderes se basa en la participación activa de todo el
personal de FHC para conseguir que los procesos sean lo más eficaces posible.

Adicionalmente a lo anterior, las referidas
Cláusulas Adicionales incorporan, en su caso, las
variaciones necesarias como consecuencia de la
actualización de la estrategia de la organización,
que a su vez viene determinada por la Estrategia
del conjunto del Sistema Público de Salud de La
Rioja.

1e.1 - El Cuadro de Mando de FHC de los indicadores de la Cláusula Adicional Vigente en cada momento permite el seguimiento de la eficacia en el rendimiento de la
organización, modificando, si así se requiere, los objetivos asignados. Ver Cláusulas Adicionales de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 y procedimiento POC_07.03
“Gestión de Incentivos”.
1e.2 - Los cambios realizados en FHC se informan en el seno de las distintas Comisiones, permitiendo la difusión transversal y vertical en cascada por medio de sus
Coordinadores y Propietarios de Procesos. Ver subcriterios 4d, 5c, 5d y 7 a.
1e.3 - FHC se asegura de que los cambios habidos en el seno de la organización están alineados con las directrices que emanan del IIIer Plan de Salud de La Rioja 2015-2019,
promoviendo en FHC la adopción de una serie de cambios estructurales y en el Sistema de Gestión Integrada -ver subcriterios 1b y 5 a-: • Cambios relacionados con la Gestión
de las Personas – ver subcriterio 3b-, • Innovaciones en las Tecnologías, Información y Conocimiento -ver subrcriterios 4d y 4e-, • Cambios en Gestión de Alianzas -ver
subcriterios 4 a y 8b-, en Gestión de los recursos Económico-Financieros -ver subcriterio 4b- , • Cambios e innovaciones en diferentes áreas de FHC -ver subcriterios 5b, 5c,
5d y 5e-.
1e.4 - La Dirección Médica ha abierto un buzón de sugerencias electrónico para impulsar iniciativas de organización de las diferentes Unidades, a través de los cuales se estudian
nuevas prestaciones (p. ej. inicio de Rehabilitación Cardiaca, inicio de Oncología, integración funcional con Hospital San Pedro de Logroño, impulso del IIIer Plan de Salud de La
Rioja 2015-2019, etc.).
FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA – Memoria EFQM 2015.
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Criterio 2 – ESTRATEGIA
2a

La estrategia se basa en comprender las necesidades y expectativas de los grupos de interés y del entorno externo.

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. Atención Primaria y
Atención Especializada (Hospital San Pedro) y 8.
Entorno 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.

FHC entiende que 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.

El análisis de
satisfacción de los
‘clientes’ de FHC
tiene como objetivo
mejorar la
satisfacción de las
necesidades y
expectativas de los
clientes a quienes
van dirigidos
nuestros servicios
(ver 3a, 4a, 6 a).

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.

2a.1 - FHC recoge las necesidades y expectativas de sus grupos de interés para incorporarlos al desarrollo y revisión de su estrategia. En este sentido: a) se realizan reuniones
periódicas con el Patronato; b) se mantiene un contacto periódico con la Consejería de Salud de la CAR y órganos dependientes de la misma a través de comisiones y grupos de
trabajo (Comité Ético de Investigación Clínica de La Rioja, Consejo de Dirección, etc.); c) se elaboran informes sobre las expectativas de los grupos de interés, a partir de los
estudios de satisfacción a pacientes, personas de la organización y de impacto social). Ver Introducción y subcriterios 3d, 4a, 7a, 8, 9a.
2a.2 - Las expectativas de los grupos de interés de FHC son analizadas en el seno de cada proceso (ver Mapa de Procesos FHC) de manera continuada a través del análisis de
sus respectivos indicadores de proceso y, adicionalmente, se realizan estudios de impacto social de manera periódica. Dicho análisis se completa con la monitorización de los
impactos en medios de comunicación relativos a la actividad de FHC. Estas expectativas y necesidades se incorporan en la planificación estratégica de FHC: en el PE FHC 15-19
se han identificado como objetivos estratégicos (OE) los tres siguientes: OE-1 (“Hospital de Confianza”), OE-2 (“Hospital Seguro”), OE-3 (“Equilibrio presupuestario”). Ver Informe
de revisión por Dirección FHC 2015.
2a.3 - En 2015 se incorpora como Grupo de Interés específico el 7. Atención Primaria y Atención Especializada (Hospital San Pedro) con motivo de la comunicación de la
estrategia de la Consejería de Salud de la CAR relativo a la coordinación funcional de FHC con el resto del Sistema Público de Salud de La Rioja y el proyecto de Decreto de libre
elección de centro sanitario y especialista. Ver Introducción.
2a.4 - Los Objetivos Estratégicos y las expectativas y necesidades de cada uno de los ‘grupos de Interés’ se vinculan según la matriz siguiente –ver subcriterios 6b y 9b-:
Id. Grupo Interés↦
1
2
3
4
5
6
7
8
OE 1

Hospital Seguro

X

OE 2

Hospital de Confianza

X

OE 3

Equilibrio presupuestario

La integración del sistema de
Calidad realizada en 2010 y la
ampliación y mejora del Mapa de
Procesos de FHC permiten un
mejor enfoque de la información
de los organismos reguladores,
cuestiones sociales,
medioambientales y legales.

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

La FHC identifica, analiza y comprende los indicadores externos (económicos, legales, sociales, innovación
y tecnología, oferta de cartera de servicios, resultados científicos-técnicos, y ‘benchmarks’ de referencia)
que le afectan, para desarrollar y revisar su política y estrategia, así como para identificar cambios en su
entorno externo y adelantarse a posibles escenarios futuros, con base en:
1.- Benchmarking con hospitales de la misma categoría realizada por IASIST (ver 9 a).
2.- Análisis interno de los indicadores de FHC y su comparación con el histórico del Hospital (ver 6).
3.- Revisión Anual del cumplimiento de la Cláusula Adicional del Contrato-Programa con la Consejería de
Salud de la Rioja (ver 9b).

2a.5 - 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. La encuesta de satisfacción a pacientes y familiares muestra una tendencia descendente en el periodo 2013-2015: del índice de
satisfacción de pacientes (8,27), del índice de satisfacción de acompañantes (8,52) y del índice de recomendación del hospital (86,63), lo que constituye un área de mejora para
los años 2016 a 2019. Ver autoevaluación directiva 2016 y subcriterios 6a y 7a.
2a.6 - Se mantiene la tendencia favorable en la satisfacción general de los trabajadores. En el año 2015 se alcanza el 3.99 (rango: 1- 6), 3º más alto de la serie histórica tras los
alcanzados en 2009 (4.21) y 2010 (4.55). Ver subcriterio 7 a.
2a.7 - FHC mantiene un canal de comunicación permanente con sus ‘grupos de interés’, como por ejemplo: 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 tales como la reversión del
proyecto de externalización de la Dirección-Gerencia (2012-2013), la ampliación de especialidades de libre elección (2014), la incorporación de guardias de presencia física de
Traumatología y Pediatría (2015), así como el proyecto de Decreto de libre elección de centro sanitario y especialista (2015), que entrará en vigor previsiblemente en 2016. Ver
Informes De revisión por Dirección 2012 y 2015.
2a.8 - 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 son desplegados a través de los planes recogidos en el Manual de Gestión de FHC. Ver
Manual de Gestión FHC.
2a.9 - Tras el estudio realizado en 2010, en el primer cuatrimestre de 2016 se ha realizado un nuevo estudio de las necesidades y expectativas de la población de La Rioja Baja
basado en encuestas telefónicas personalizadas que ha comprendido las cuatro cabeceras de la comarca, de acuerdo con de las zonas de salud existentes (Arnedo, Alfaro,
Calahorra, Cervera dl Río Alhama). Las conclusiones extraídas de dicho estudio se incorporarán a la revisión del PE 2015-2019. Ver subcriterio 8a.
2a.10 - FHC está en un proceso continuo de mejora en la prestación de su servicio a clientes externos e internos, como por ejemplo: mejora de la cartera de servicios sobre las
necesidades de los pacientes y el desarrollo técnico de los profesionales (asistencia a cursos de formación, mejora de tecnología diagnóstica y terapéutica, implementación de
protocolos y guías basadas en la evidencia, etc.). Ver subcriterios 3b y 5c.
2a.11 - En 2015 se planteó el proyecto de acreditación del área asistencial de FHC según los estándares de la “Joint Commission International (JCI)” en base a tener el objetivo
cumplido de “calidad organizativa” en el periodo 2001-2014, hacia la “calidad clínica”, en consonancia con los requerimientos recogidos en el IIIer Plan de Salud de La Rioja 20152019.Como consecuencia de lo anterior y una vez aprobada dicha orientación por la Dirección-Gerencia del centro en 2015, en el primer cuatrimestre de 2016 se ha publicado la
Solicitud Pública de Ofertas de Certificación de Sistemas de Gestión de FHC indicando expresamente esta cuestión. Ver SPO 03/2016.

2b

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

La Política y Estrategia en la FHC (PyE)
se ha alineado con los Planes de Salud
de La Rioja (IIº Plan de 2009-13
prorrogado a 2014 y el IIIer Plan de 20152019), la Cláusula Adicional del ContratoPrograma con la Consejería de Salud
(ver cláusulas de evaluación 2010 a
2015) y con gestión histórica por
procesos iniciada en 2001. La cláusula
adicional se basa en una relación tasada
de objetivos e indicadores de calidad
tanto en lo que respecta a los
parámetros de “actividad” como de
“calidad” asistenciales, apoyando a su
vez a la MVV de FHC.

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

El Informe de revisión por la Dirección, además de ser
una herramienta básica para la revisión y mejora
continua de la estrategia en FHC , ayuda a
comprender el rendimiento de la organización y sus
capacidades, al permitir valorar la adecuación,
eficiencia y necesidad de cambios de la misma. En él
se analiza anualmente: la evolución del SIG,
cumplimiento de objetivos y metas estratégicas,
resultados de auditorías externas e internas,
encuestas de satisfacción a cliente externo e interno,
quejas y reclamaciones, análisis del entorno,
necesidades de recursos y mejoras del SIG, tanto a
nivel global como en las diferentes áreas (calidad
servicio, medioambiental, riesgos laborales,
seguridad de la información, seguridad de pacientes).

2b.1 - 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. Ver Informes de revisión por la Dirección de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, Cuaderno de Mando –
Atención al Paciente de FHC de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 actas de Comisión de Calidad. Ver asimismo subcriterio 6b.
2b.2 - 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 cláusulas de evaluación 2010 a 2015subcriterios 2 a, 9 a y 9b.
FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA – Memoria EFQM 2015.
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2b.3 - 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,
Complejo Hospitalario de Navarra, Hospital MAZ de Zaragoza, Hospital Reina Sofía de Tudela, Hospital Gregorio Marañón, Hospital Moncloa y Sistema Nacional de Salud). Ver
subcriterios 6 y 9.
2b.4 - La evaluación y revisión de la efectividad de las fuentes de información se realiza periódicamente por medio de la medición de satisfacción de las personas y anualmente
mediante la evaluación del grado de cumplimiento (%) de la Cláusula Adicional del Contrato programa con la Consejería de Salud de La Rioja. Ver evaluaciones de Cláusulas
Adicionales de Calidad de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 y subcriterio 9b.

FHC revisa la consecución de los objetivos anuales definidos a partir de
la gestión por procesos, la evaluación del grado de cumplimiento de la
Cláusula Adicional y las encuestas a pacientes dentro del marco que
ofrece el Sistema Integrado de Gestión-SIG- (calidad, medioambiente,
prevención de riesgos laborales, seguridad de la información, seguridad
del paciente). Se dispone de un Cuadro de Mando informatizado basado
en el aplicativo Selene. En función de los resultados obtenidos se fijan
objetivos colectivos para todo el personal durante el primer semestre de
cada año natural, basados primordialmente en el mantenimiento de los
ratios de satisfacción de los pacientes (ver 6 y 9).

La actividad de FHC se circunscribe al
ámbito sanitario, en el que las nuevas
tecnologías biomédicas y los avances en
la Medicina impactan de forma notoria en
el rendimiento de la organización
(mejora de procesos y resultados) y se
cuantifica en la mejora de indicadores
asistenciales ajustados al riesgo de la
propia actividad asistencial -morbilidad,
mortandad, reingresos, etc.- (ver 9 a).

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
la retroalimentación
obtenida (ver 1c y 8).

2b.5 - Los indicadores clave de éxito en FHC se corresponden primordialmente con los indicadores clave de los procesos estratégicos y de los procesos operativos (ver informes
de revisión por la Dirección de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 y ‘fichas de proceso’ de procesos operativos.
2b.6 - A nivel asistencial, merecen especial mención los resultados obtenidos en los indicadores de calidad ajustados a riesgo por FHC en comparación con la Norma - conjunto
de hospitales nacionales pertenecientes al nivel I de complejidad-. Ver aplicación Iametrics e informes de Indicadores de Calidad basados en dicha aplicación y resultados
de indicadores de procesos. Ver asimismo procedimiento POC_07.03 “Gestión de incentivos” y Objetivos colectivos de 1er semestre de 2010, 2011, 2013, 2014 y
2015.Ver indicadores asistenciales IEAR, IMAR, ICAR, IRAR e ICSIA, así como Indice de Complejidad en Iatemtrics; ver asimismo subcriterios 6b y 9a.
2b.7 - 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, así como actividades de
colaboración con los ayuntamientos y centros educativos de la zona, tales como la participación en la Semana de la Verdura de Calahorra, la Semana Medioambiental de
Calahorra y las visitas de alumnos de centros educativos de la zona a las instalaciones del centro. Ver subcriterios 8a y 8b.

2c

La estrategia y sus políticas de apoyo se desarrollan, revisan y actualizan.

A partir de los resultados de
rendimiento contemplados en el PE
se revisan los DAFOs de los
procesos ‘activos’ por parte de
cada equipo de proceso, lo cual
permite analizar los posibles
escenarios futuros:
1- Se identifican y priorizan las
estrategias para
determinar los
objetivos estratégicos de FHC
(OEs).
2- 3- Se revisa la coherencia del
plan y se añaden estrategias
complementarias,
en
caso
necesario (ver 1a, 6b).

En FHC el PE se revisa sobre tres pilares fundamentales: 1.
Análisis del entorno (Estrategia UE en Sanidad-Horizonte 2020,
er
Estrategia en Seguridad del Paciente del SNS 2015-2010, III Plan
de Salud del Gobierno de La Rioja y Contrato-Programa/ Cláusula
adicional de Calidad con la Consejería de Salud); 2. Percepciones
(Informes de revisión por la Dirección 2010-2015, Encuesta de
satisfacción de los profesionales de FHC 2003-2010-2015, Informes
de Impacto Social 2010 y 2016, Encuestas de satisfacción de
pacientes/usuarios 2003-2015, e Informes de Evaluación Externa
EFQM 2009 y 2011); 3. Mapa estratégico de la FHC según
metodología del “Balanced Scorecard” y fundamentado en:
clientes, procesos, capacidades/recursos y equilibrio financiero.
Como resultado de lo anterior se ha establecido como Proposición
de Valor según dicha metodología la siguiente: “Hospital Comarcal
excelente en la atención a sus pacientes y usuarios”.

La forma de gestión de FHC se
caracteriza porque, además de
cumplir con las normas obligatorias
que le son aplicables, cumple
voluntariamente con otras referidas
a: calidad del servicio que presta
(ISO 9001:2008), seguridad
medioambiental (EMAS / ISO
14001:2004), seguridad y salud de los
trabajadores (OSHAS 18001/PRL),
seguridad de la información (ISO
27001:2005), seguridad del paciente
(UNE 179003:2013) y en la gestión de
riesgo en todas sus manifestaciones
(PAS 99:2012).

2c.1 - Fruto de las Reflexiones Estratégicas llevadas a cabo tras la puesta en marcha del Hospital son los cuatro planes estratégicos (PE 2003-2004, PE 2005-2007, PE 20062008, 2008-2011) previos al actual PE FHC 2015-2019. En el 2º semestre de 2015, tras la aprobación del III Plan de Salud de La Rioja 2015-2019, se revisaron los objetivos
estratégicos de la FHC, tres internos (Objetivos Estratégicos –OEs-) y uno externo (Meta Estratégica): 1. Internos (OE 1 Hospital de confianza, OE 2 Hospital seguro y OE 3
equilibrio presupuestario); 2 Externo (Cumplimiento del contrato-programa con la Consejería). Asímismo, se elaboró el nuevo Mapa estratégico de Procesos, en el que se tienen
en cuenta los cambios organizativos en FHC. Ver Plan de Calidad 2015, Informes de Revisión por Dirección 2014 y 2015, Mapa de Procesos FHC y subcriterio 5.a.
2c.2 - Las auditorías externas realizadas hasta la fecha muestran mejoras en el sistema integrado de gestión, como por ejemplo: mejoras en el sistema de gestión de
contrataciones, cumplimiento requisitos medioambientales y mantenimiento tecnológico de las instalaciones, gestión de procesos, orientación hacia la calidad asistencial, control
de la lista de espera y la gestión del sistema de seguridad de personas y pacientes/usuarios. Ver informes de auditorías externas (‘Mng Report’ de 2010, 2011, 2012, 2013,
2014 y 2015 ) y subcriterio 9b (resultados de auditorías externas).
2c.3 - La revisión del SIG pone de manifiesto las siguientes mejoras: avances en seguridad medioambiental (ver POCA 07.07 Bioseguridad Ambiental y cálculo de la huella
de carbono según normativa vigente), implantación de la receta electrónica, prescripción a centros socio-asistenciales desde la Unidad de Farmacia del Hospital, implantación
del aplicativo “ABC” para FHC según se dispone en el Plan de Modernización de las comunicaciones para la Administración Pública de La Rioja. Ver Informes de Revisión por
Dirección de 2014 y 2015.
2c.4 - En 2013 se recertificó la totalidad del sistema integrado de gestión (SIG) manteniendo los estándares anteriores (ISO 9001, ISO 14001/EMAS, OSHAS 18001, ISO 27001 y
PAS 99:2006), añadiendo el estándar en seguridad del paciente (UNE 179003). Ver informe de auditoría externa de 2013.
2c.5 - En línea con lo anterior, en 2015 se iniciaron los trabajos para adaptar el sistema integrado de gestión a los requerimientos de las nuevas versiones de la ISO 9001:2015 y
la ISO 14001:2015, aprobadas en septiembre de dicho año, para lo cual se ha realizado una ‘autoevalaución directiva’ según el estándar ISO 9004:2008, que contempla
expresamente la atención a las necesidades y expectativas de las ‘partes interesadas’ de la organización. Ver Actas de Comisión de Calidad de 2015 y 2016.

2d

La estrategia y sus políticas de apoyo se comunican, implantan y supervisan.

FHC implementa la comunicación, implantación
y supervisión de su PyE gracias al Informe anual
de revisión por la Dirección (Ver informes de
2010 a 2015) y éste se despliega a la Comisión
de Calidad, donde se reúnen los ‘gestores y
‘propietarios’ de procesos, y al resto de
Comisiones Hospitalarias, para plantear y llevar
a cabo las acciones de mejora en los diferentes
ámbitos, tales como: prestación del servicio
sobre las necesidades y expectativas de
clientes, política ambiental, de seguridad y
satisfacción de las personas, seguridad de la
información y seguridad del paciente, entre
otras.

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 ‘gestor’ o ‘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 de FHC y un AMFE
con las acciones de mejora.

La comunicación de la PyE
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 los
procesos.

En función de los
resultados
observados en la
satisfacción de los
pacientes y usuarios
del Hospital, se
establecen
periódicamente
objetivos vinculados
a incentivos para
todos los
profesionales de la
organización.

2d.1 – La estrategia se comunica a los ‘grupos de interés’ externos a través de los medios de comunicación -ver subcriterios 2b y 8- y a las nuevas incorporaciones a través
del Manual de Acogida, disponible además a través de la página web de FHC. Ver Mapa de Procesos de FHC, Fichas de procesos de FHC y Actas de Comisión de Calidad.
2d.2 - La evaluación del grado de sensibilización de los ‘grupos de interés’ internos se mide en la encuesta de satisfacción de los profesionales de FHC: el incremento en la
participación por parte de los trabajadores observado en 2010 (172 personas -39,6%-) se ha mantenido en 2015 (173 personas -37.94%-); por lo que respecta a la efectividad de
la comunicación, ésta se mide asimismo a través de las encuestas de satisfacción de los profesionales de FHC en una dimensión específica sobre el conocimiento de la
organización y su funcionamiento. Ver subcriterio 7a.
2d.4 - 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 y se vincula con los objetivos colectivos para toda la plantilla correspondientes al primer semestre de cada ejercicio. Ver procedimiento POC_07.03
“gestión de incentivos”. Asimismo, a finales de 2014, se revisó y actualizó la estructura de las Comisiones hospitalarias (Junta Asistencial, Comisión Clínica y Comisión de
Cuidados), en los que participan profesionales sanitarios electos, con la intención de reforzar la orientación de los esfuerzos del conjunto de la organización hacia los objetivos
estratégicos (OEs) y los resultados asistenciales. Ver actas de Comisión Clínica y Comisión de Cuidados y procedimiento PI_05.01 “Revisión por Dirección”.
FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA – Memoria EFQM 2015.
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Criterio 3 – PERSONAS
3a

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

Como continuación a
las líneas establecidas
en el Plan Estratégico
de la FHC, anualmente
se firma una Cláusula
Adicional con la
Consejería de Salud,
cuyos resultados son
evaluados por la
Secretaría Gral.
Técnica de dicha
Consejería y
comunicados al
Hospital.

La Misión, visión y valores de
FHC (MVV) se ha elaborado
partiendo de la importancia de la
participación, satisfacción e
integración de todo el personal en
la consecución de objetivos
establecidos. Dicha MVV se
refleja en las Políticas de Gestión
en vigor en el seno de la
organización, que expresan el
compromiso de la Dirección con
la calidad, el medio ambiente, la
seguridad de sus trabajadores, la
seguridad del paciente y la
seguridad de la información.

En el ámbito de la
negociación colectiva,
se ha firmado el
Acuerdo de ultraactividad del Convenio
Colectivo 2008/2011,
encontrándonos
inmersos en un
proceso de
negociación colectiva
donde se está
abordando la posible
integración de FHC en
el Servicio Riojano de
Salud.

En FHC se establecen
unos objetivos,
alineados con los
Objetivos generales
establecidos en la
referida Cláusula
Adicional, que afectan a
toda la plantilla.

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), sucesivamente
prorrogado mediante
acuerdo con la
representación de los
trabajadores, en coherencia
con la legislación vigente y
con los procesos definidos
en el Sistema Integrado de
Gestión (SIG) de la FHC.

3a.1 -. Desde 2004, existe un procedimiento certificado según los requerimientos de la ISO 9001 para la contratación de personas (POC-07.02 “Contratación”). Existe un histórico
de convocatorias públicas de procesos de selección externa reglados y transparentes. Para la contratación temporal se utilizan Bolsas de trabajo creadas según criterios
incorporados en el Convenio Colectivo y accesibles a través de Internet. Ver aplicación propia EUROPASS.
3a.2 - El Plan de Acogida, documento base que recoge la Política y Estrategia (PyE) de FHC, se actualiza permanentemente para el personal de nueva incorporación, con medios
innovadores y que favorecen la creatividad. Ver Manual de Acogida y procedimiento POC_07.02 “Contratación de trabajadores”.
3a.3 - Alineado con la Política y Estrategia (PyE) de la organización, FHC cuenta con un Plan de Gestión de Riesgos Laborales, que forman parte del Plan Anual de Gestión. Ver
Plan de Gestión de Riesgos Laborales.
3a.4 - Los incentivos del personal se vinculan a objetivos del PE de FHC y a los requerimientos de la Cláusula Adicional; son de carácter variable, no consolidable , y se abonan
en función de su cumplimiento. Ver Art. 30 del Convenio Colectivo 2008/2011 y procedimiento POC_07.03 “Gestión de incentivos”.
3a.5 - 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. Ver Convenio Colectivo vigente en FHC.
3a.6 - 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. Ver Convenio Colectivo vigente en FHC.

3b

Se desarrolla el conocimiento y las capacidades de las personas.

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.

Se refuerza la oferta formativa especializada para personal sanitario con la
incorporación de los planes anuales de formación de Rioja Salud (planes de
formación ofertados a todos los profesionales del Servicio Riojano de Salud y
de la Consejería de Salud) así como los Planes de Formación para los
Empleados Públicos del Gobierno de La Rioja, impartidos a través de la
Escuela Riojana de Administración Pública.

3b.1 - 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, etc.). Existe a
disposición de todos los trabajadores de FHC un sistema reglado para solicitudes de acciones formativas. Ver arts. 42 a 45 del Convenio Colectivo de FHC, POC-07.01
“Formación” y Cuadro de Mando de Formación de FHC de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
3b.2 - En 2014 se incorpora al Procedimiento de Formación lo dispuesto en el art. 23.3 del Estatuto de los Trabajadores, ampliando las opciones de formación y cualificación del
personal de FHC. Se introduce en el plan de formación con la finalidad de garantizar el efectivo ejercicio del derecho a un permiso retribuido de veinte horas anuales de formación
para el empleo, vinculada a la actividad de la empresa, regulado en el art. 23.3 del Estatuto de los Trabajadores, En 2015 se amplía dicho permiso retribuido a 22,5 horas,
ampliando la posibilidad de computar como tales las horas de formación realizadas fuera de la jornada de trabajo establecida para cada Trabajador. Ver procedimiento POC07.01 “Formación” y procedimiento de Riesgos Laborales PRL 04 “Competencia, formación y toma de conciencia”.
3b.3 – El personal de FHC participa activamente en las acciones formativas de RiojaSalud y de la Administración riojana. Ver Plan Anual de Formación de Rioja Salud
(http://apps.riojasalud.es/formacion_web/) y Plan Anual de Formación de Escuela Riojana de Administración Pública (http://www.larioja.org/empleados/es/formacion).
Ver Cuadro de Mando de Formación FHC.

3c

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

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”.

FHC innova en sus modelos organizativos: 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 FHC
apoya la participación de sus personas
en proyectos de voluntariado con ONGs
de intercambio de toda índole.

3c.1 - Desde 2008 se ha fijado como objetivo -vinculado a retribución variable- para todas las personas de FHC el mantenimiento y mejora del Índice de satisfacción de pacientes
y usuarios. Ver POC-07.03 “Gestión de incentivos” y subcriterio 6 a.
3c.2 - En el Manual de Gestión de FHC, se definen el alcance y los requisitos del Sistema Integrado de Gestión (SIG) incluyendo las ‘Funciones y Responsabilidades’ de 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. Ver Manual de Gestión de FHC, procedimiento POCA_05.01 “Mapa de Procesos”, Memorias Científicas de FHC y subcriterio 9b.
3c.3 - Se han organizado acciones formativas de nivel nacional (Jornadas de Seguridad del paciente) y se ha involucrado al personal de FHC en la organización de acciones
innovadoras (Comité CEL de Logística Hospitalaria). Asimismo, las personas de FHC han participado en acciones innovadoras tales como acciones promovidas por ADER
Excelencia, FRS, IRSAL, Club de Marketing y la Escuela Riojana de Administración Pública. 19 personas de distintos Grupos profesionales han participado en proyectos con
socios transnacionales (INCASA). FHC es una organización que cuenta, además, con Evaluadores EFQM, algunos con reconocimiento en evaluaciones EFQM en otras CC.AA.
FHC organiza visitas de intercambio con otros Hospitales y organizaciones tanto sanitarias como no sanitarias y se ha comenzado a trabajar en la integración funcional de la
cartera de servicios con el Servicio Riojano de Salud. Ver subcriterios 8b y 9b.
3c.4 - Se articulan excepciones a los requisitos para poder solicitar una licencia no retributiva si ésta es con la finalidad de participar en actividades asistenciales de carácter
humanitario. Ver art. 47 del Convenio Colectivo de FHC (“Licencia no retribuida”) y subcriterio 7a.

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 retroalimentación (‘feed-back’) de las personas
de la organización.

Para FHC su activo y su cliente principal son las personas, por ello es
consciente de la necesidad que para su correcto funcionamiento tiene
la comunicación y la correcta difusión de la información en todos los
ámbitos y direcciones. Para cada ámbito, FHC utiliza los canales a su
alcance tanto para recibir como para emitir comunicaciones. Para cada
tipo de comunicación existe un cauce adecuado para su gestión,
optimización, y aseguramiento de la Seguridad de la Información.

3d.1 – A) Comunicación según tipo: FHC ha establecido diversos canales de comunicación en función de sus destinatarios o interlocutores. 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 Asesoramiento y participación institucional (p. ej.,
Comisión Clínica, Comisión de Cuidados, Comisión de Compras, Comisión de Calidad…) y la Sociolaboral (Comité de Empresa, 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. Lo anterior se plasma, entre otros, en los siguientes órganos:
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Criterio 3 – PERSONAS
A.1) Órganos colegiados y de
participación institucional:

Junta Asistencial, Comisión Clínica, Comisión de Cuidados, Comisión de Docencia y Formación, Comisión de Compras. Comisión de Calidad.
Ver estructura de órganos colegiados de participación del Hospital revisada en 2014, procedimiento PI_05.01”Revisión por Dirección”.
Comité de Empresa (FHC-Representantes de los trabajadores en materia laboral), Comité de Seguridad y Salud (FHC–Trabajadores en materia
A.2) Órganos paritarios de
de PRL), Comisión Paritaria de Interpretación y aplicación del Convenio Colectivo, Comisión Paritaria de Formación. Ver Convenio Colectivo
representación socio-laboral:
vigente y actas respectivas.
Esta estructura organizativa se completa con las medidas Organizativas: que establece cada Director y cada Coordinador (por ejemplo, reuniones periódicas para la gestión de
sus unidades).
3d.2 - B) Comunicación según canal:
Aplicaciones informáticas específicas: entre otras, Selene (gestión de procesos asistenciales), Gacela (gestión de cuidados de enfermería). Prisma (gestión de
B.1)
mantenimiento). Navision (gestión de compras) y Sigpyn (gestión de personas).
Correo electrónico e intranet corporativa: Cada trabajador dispone de su propia cuenta de correo corporativo. Existen también grupos de contactos específicos que
aseguran la comunicación en grupo, así como aplicaciones y herramientas de trabajo colaborativo de diverso tipo. La Intranet, por su parte, es el lugar de
comunicación trasversal de la organización, donde todas las unidades posicionan la documentación que requiere el resto de FHC para su funcionamiento: Consta de 2
B.2)
formatos: Servidor O: y formato web, en el que se publican Noticias, Teléfonos y direcciones, Webmail, Portal del empleado, Portal de firmas ABC, Formularios de
solicitudes, Convenio Colectivo, Normativa, Guías, Planes de Formación Continuada del Sistema Público de Salud,…). Ver subcriterio 7b 1 “Comunicaciones
internas intranet FHC).
Página WEB (Información de la institución, Organigrama, Bolsa de empleo, Manual de acogida, Normas de trabajo, Manual de Prevención de Riesgos Laborales en el
B.3)
Sector Sanitario, Actuaciones en caso de Emergencia, Contrataciones, Perfil del contratante …). Ver pág. Web de FHC.
Teléfono: La Dirección y los Coordinadores disponen de teléfono móvil para su localización permanente. Toda la organización tiene acceso a un teléfono fijo
B.4)
perteneciente a la red de comunicaciones del Gobierno de La Rioja y al listado de correos electrónicos y teléfono de todo el personal. Ver intranet de FHC y
aplicación ABC.
B.5)
Video conferencia: En el Despacho de Gerencia existe un puesto de videoconferencia para realización de reuniones virtualmente presenciales en tiempo real.
Señalética y señalización: Cartel identificativo del empleado en los uniformes común del ámbito sanitario, Cartelería normalizada de color naranja, logotipo FHC,
B.6)
ascensores para pacientes decorados, Circuitos de circulación rodada, Planos de emergencias, Medios de emergencia. Ver cartelería distribuida por toda la
organización.
3d.3 - La gestión de la información en FHC está sometida a los requerimientos de la normativa aplicable en materia de protección de datos y sigue las directrices de la norma ISO
27001. Ver Documento de Seguridad de FHC e Informes de Auditoría Externa de ISO 27001 y de Auditoría Legal LOPD.
3d.4 - Se ha creado una Comisión Paritaria y una Comisión Negociadora como garante del seguimiento de la aplicación del Convenio Colectivo, que permite articular líneas de
convergencia. Ver Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral, por la que se registra y publica el acuerdo de Prorroga de la
ultraactividad hasta el 8 de julio de 2014 del convenio colectivo de trabajo de aplicación a la empresa Fundación Hospital Calahorra (La Rioja) para los años 20082009-2010-2011.
3d.5 - 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, actualmente vigente,
gracias a los correspondientes acuerdos de prórroga de su ultraactividad alcanzados con la representación legal de los trabajadores. Ver actas de negociación colectiva.

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.

En FHC existe un Fondo Social que
se distribuye entre los trabajadores
que en su unidad familiar hayan
tenido necesidad de carácter social y
cuyo objetivo es colaborar en la
atención de cualquier necesidad del
trabajador.

FHC organiza y apoya junto con
el Servicio Riojano de Salud
eventos sociales donde se
reconoce a las personas que
participan en diferentes acciones,
con el fin de mantener su nivel de
implicación.

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

3e.1 - 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. Ver procedimiento POC-07.03 “Gestión de incentivos”.
3e.2 - 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. Ver
Comunicaciones internas de la Dirección de FHC relativas a Fondo Social de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
3e.3 - 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. FCH facilita a las personas de la organización la posibilidad de participar en concursos de fotografía, de postales navideñas,
relatos hiperbreves, etc.
3e.4 - FHC facilita a las personas que se incorporan a la organización o cambian de puesto, mediante un manual de acogida, 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. Ver informes de Auditoría Externa de OHAS
18001 y de Auditoría Legal de LPRL.
3e.5 - FHC realiza labores de toma de conciencia en materia ambiental dirigidas a las personas de la organización. Ver Declaraciones Ambientales de FHC de los años 2011,
2012, 2013 y 2014 y subcriterios 7a y 8a.
3e.6 - FHC promueve la participación de las personas en grupos de trabajo relacionados con la seguridad del paciente, adecuando en caso necesario su actividad a los
requerimientos de seguridad necesarios en cada momento. Ver, entre otros, los Informes de Auditoría Externa de UNE 179003 “Seguridad del Paciente”, encuestas
internas de concienciación en materia de Seguridad del Paciente (AHRQ), procedimiento POCA_05.04 “Comisión Gestora Casos Eventos Centinela”, POCA_07.02
“Gestión riesgos seguridad paciente” y POCA_07.10 “Enfermedad por virus Ébola”
3e.7 - 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, permiso de lactancia acumulada, reubicación por razones de
salud, etc. Ver Convenio Colectivo de FHC, Cap. X “Acción Social”.
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Criterio 4 – Alianzas y Recursos
4a

Gestión de partners y proveedores para obtener un beneficio sostenible.

FHC tiene definido en su mapa de
procesos como estratégicos los relativos
a Sociedad y Planificación Estratégica.
En dichos procesos se segmentan y
priorizan las alianzas externas en función
de los Grupos de Interés del hospital y su
vinculación a la MVV.

En la primera Comisión de Compras
del año se presenta ante los
Directores y el Director Gerente el
estado actualizado de la base de
datos de alianzas externas para su
revisión,
eliminándose
o
incorporándose
las
que
corresponda.

Anualmente se emite el Plan de
Compras en el que se analiza el
ABC
de
proveedores.
10
proveedores, sobre una base
activa de 369 proveedores,
suponen aproximadamente el
50% del volumen de compra de
FHC (proveedores prioritarios).

En
el
perfil
del
contratante de la página
web de FHC están
disponibles para los
Grupos de Interés las
condiciones generales
de contratación y otra
información relevante.

4a.1 - A lo largo del periodo 2011-2015 se ha potenciado la coordinación institucional y funcional con las siguientes alianzas estratégicas; Gobierno de La Rioja (Acuerdos Marco
de productos y servicios, COE, Ley de Transparencia…) y el Servicio Riojano de Salud –SERIS-: Servicio Mancomunado de PRL, informática, Farmacia, CEICLAR… Como parte
de la Misión del hospital se encuentra la “capacitación y el desarrollo profesional del personal en base a la formación continuada, la docencia y la investigación”, así como la
“promoción de la salud, prevención de la enfermedad”, por lo que FHC considera un aliado clave los centros educativos. Ver Anexo Alianzas Externas. Ver subcriterio 8a.
4a.2 - En coherencia con la Línea Estratégica del II y IIII Plan de Salud de La Rioja: Hábitos, estilos de vida saludables y protección de la Salud FHC desarrolla diversas
actividades en colaboración con sus alianzas externas. Desde el año 2010 organiza las Jornadas Saludables, a través de las cuales casi 2.000 niños de primaria de la Rioja Baja
han visitado el hospital para recibir consejos sobre hábitos saludables por parte de Pediatras y Medicina Preventiva, así como visitar la cocina. En el año 2015 se gesta la
colaboración con el Consejo de La Juventud Comarcal de Calahorra para la colaboración en un proyecto de participación social y fortalecimiento comunitario financiado por la
Obra Social de La Caixa, en colaboración con Fundación Pioneros y con el apoyo del Ayuntamiento de Calahorra y del Instituto Riojano de La Juventud (IRJ). Dicho proyecto se
materializa en el año 2016 centrándose en jóvenes entre 14 y 20 años. Ver III Plan de Salud 2015-2019 de La Rioja.
El hospital participa todos los años en las Jornadas Gastronómicas del Ayuntamiento de Calahorra instalando en el propio hospital un stand de verduras, exposiciones divulgativas
y organizando una charla sobre la temática Salud y Verduras. Ver web Ayuntamiento Calahorra.
4a.3 - FHC está sometida al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP),
en virtud del cual debe garantizar que su contratación se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos.
Entre los años 2011 y 2015 se han creado 6 nuevas versiones del POC-07.09 de Contratación de Bienes y Servicios y 4 nuevas versiones del POC-07.15 de Compras.
Desde el año 2014 todos los expedientes de contratación, excepto las compras menores, se encuentran disponibles en el Registro de Contratos de la CAR y se han iniciado los
trámites para la implantación de la plataforma de Contratación Administrativa (COE) de la CAR en FHC, entre ellos la utilización desde el 2014 de la plataforma ABC del Gobierno
de La Rioja para la firma digital de documentos y comunicaciones internas de acuerdos marcos de la Comunidad Autónoma y la utilización de modelos de pliegos y contratos
(confidencialidad) análogos al Seris. Dicho proceso culminó en el primer trimestre del 2016 con la puesta en marcha en FHC del COE para todos los expedientes de contratación,
incluyendo el perfil del contratante y la comunicación a la plataforma de Contratación del Estado. Ver Perfil Contratante en web de FHC.
4a.4 - En la página web de FHC, perfil del contratante, están disponibles para los grupos de interés las condiciones generales de contratación entre las que se incluye información
relativa a coordinación de actividades empresariales (PRL), requisitos técnicos de hardware y software, cláusula y contrato de confidencialidad, condiciones generales de
suministro, Política de Compras, así como información ambiental: Política Ambiental, Declaración Ambiental, Plan de Acogida Ambiental… Ver Listado de documentos en
condiciones generales de contratación, Perfil Contratante en web de FHC. Ver subcriterio 8a.
4a.5 - La evaluación periódica y seguimiento de los proveedores se realiza mediante los siguientes mecanismos:
- La Comisión de Compras evalúa los expedientes próximos a renovar/finalizar, incorporando, anulando, renovando o modificando dichas alianzas y/o los acuerdos establecidos
con ellas, en función de las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés de FHC, para ello se basa en la información enviada por el Responsable del Contrato a
través de las encuestas Servqual y la información resultante de la acreditación del cumplimiento del contrato. Ver Modelo Servqual.
- Tratamiento cuando proceda, en función de la naturaleza de la incidencia, de las no conformidades y reclamaciones en el Sistema Integrado de Gestión –SIG-. Ver SIG.

4b

Gestión de los recursos económicos y financieros.

Los procesos de contabilidad
financiera y facturación a
terceros están certificados
bajo la norma ISO 9001,
encuadrados
dentro
la
excelencia en la gestión.

FHC ha desarrollado una sistemática económica y
financiera, estableciendo un sistema adecuado de
informes de revisión económica que se analizan por la
Dirección de Gestión y SS.GG. y en el Patronato, para la
consecución del equilibrio presupuestario, y para la
toma de decisiones adecuadas en la gestión de la
organización.

Mensualmente se envían a la Consejería de
Hacienda Balances de situación, Cuenta de
Resultados, datos sobre periodos medios de pagos
a proveedores… etc. Desde la página web del
Gobierno de La Rioja se puede acceder a algunos
datos económicos de FHC, en apoyo a la
transparencia del Sector Público.

4b.1 - 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.
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. 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. Ver subcriterios 9a y 9b.
4b.2 - 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.
Se realiza seguimiento económico financiero mensualmente, a través de varios informes (Informe Financiero, Progresivo, seguimiento de gastos, histórico de gastos…), de forma
segmentada por capítulos de gastos y consumos, analizando las desviaciones para la toma de decisiones de gestión necesarias en cada período.
Paralelamente se realizan informes analíticos donde se muestran los costes de las diferentes unidades del hospital en función de la actividad realizada a través de la aplicación
Gescot, en su versión de imputación a paciente. Contando así mismo con un potente generador de informes analíticos. Toda esta información es auditada externamente y a lo
largo de toda la vida de FHC los informes de auditoría de cuentas han sido con opinión favorable. Ver subcriterio 5c.
4b.3 - Las inversiones son evaluadas por la Dirección del Hospital que estudia su viabilidad y repercusión en alineación con la estrategia establecida. Una vez terminadas las
grandes inversiones en obras realizadas en el Hospital, estos últimos años de restricciones presupuestarias se han priorizado las inversiones estrictamente necesarias para el
desarrollo de la actividad. A través de informes se realiza el seguimiento de las inversiones realizadas. Ver subcriterios 4c, 4d y 4e.
4b.4 - 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. Ver proceso soporte “Gestión Económica”.

4c

Gestión sostenible de edificios, equipos, materiales y recursos naturales.

Esta gestión se realiza a través de los procesos de soporte
vinculados principalmente a las áreas de Logística y Compras, y
Mantenimiento, estructurados conforme a los estándares de
calidad ISO 9001 (desde 2004) y ambientales ISO 14001 y EMAS
(desde 2005). Dichos procesos tienen definidos indicadores de
seguimiento con el fin de optimizar el uso y gestionar
eficazmente estos recursos. Esta gestión tiene en consideración
también, además de los requerimientos que legalmente le
resultan de aplicación, los asociados a los siguientes estándares
voluntarios: Riesgos laborales OHSAS 18001 (2007), Seguridad
de la Información ISO 27001 (2008) y Seguridad del Paciente
UNE179003 (2013).

Desde la Unidad de Medicina
Preventiva
se
coordinan
las
actuaciones
derivadas
de
las
comunicaciones reportadas por la
Agencia Española del Medicamento y
Producto Sanitario en relación con
equipos, medicamentos o productos
sanitarios. Las alertas sanitarias que
resultan de aplicación en el hospital
son registradas y monitorizadas en el
Sistema Integrado de Gestión -SIG(15 en el periodo 2011-2015).

En 2011 el Centro Español de
Logística crea el Comité de
Logística Hospitalaria, presidido
por Fundación Hospital Calahorra
(Técnico de Ingeniería Logística)
hasta el año 2014. Dicho Comité
recibió un accésit en los Premios
Profesor Barea en el año 2012 en la
modalidad proyectos multientidad
por su contribución a la Mejora de
la Eficiencia de la Logística
Hospitalaria.

4c.1 - El hospital despliega un plan de mantenimiento legal, correctivo, preventivo y predictivo, con la ayuda de diversos proveedores externos, encaminado a garantizar que los
equipos e instalaciones de FHC reúnen las condiciones adecuadas para garantizar que la actividad asistencial se realiza en condiciones seguras y de confianza. Para ello se han
formalizado nuevos contratos de mantenimiento integral que han permitido la renovación de equipos y una asistencia técnica inmediata para evitar las demoras y paralizaciones
prolongadas de la actividad asistencia, por ejemplo el contrato de equipos de endoscopia digestiva (2014). Ver subcriterios 4d, 4e, ver proceso soporte “Mantenimiento”.
4c.2 - Desde el año 2005 FHC tiene implantado un Sistema de Gestión Ambiental según ISO 14.001 y EMAS mediante el cual se identifican, evalúan y gestionan los aspectos
directos e indirectos con el fin de minimizarlos. Entre las mejoras ambientales de los últimos años destacan: la modificación en el sistema de riego, adaptando zonas ajardinadas
de césped a otras especies que no requieren riego intensivo, consiguiendo de esta forma una reducción del consumo de agua (2012), la certificación energética del edificio y la
inclusión del Aspergillus como aspecto directo (2013), cálculo de la Huella de Carbono según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y medio Ambiente, inclusión de nuevos
tipos de residuos: formol (2014), contenedor cerrado de papel confidencial (2015). Ver subcriterio 8b, ver proceso soporte “Gestión Ambiental”.
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4c.3 - Mediante el proceso de Riesgos Laborales se gestionan los recursos necesarios para garantizar un entorno de trabajo seguro para los profesionales de FHC. El hospital
gestiona sus riesgos en esta materia según OHSAS 18001 y con periodicidad bienal realiza las auditorias legales que le resultan de aplicación en materia de Prevención de
Riesgos Laborales. La Dirección de FHC se reúne periódicamente con la representación social de los trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud para tratar aquellos temas
relevantes en esta materia. Desde el año 2012 existe un Servicio de Prevención Mancomunado para Seris, FHC y FRS que coordina conjuntamente las actividades en esta
materia. Entre las mejoras introducidas pueden citarse la implantación de sistemas de bioseguridad en laboratorio, instalación de lamas en ventanas de oftalmología (2014), film
térmico solar para hemodiálisis y estudio de mecanismos de bioseguridad para agujas de insulina (2015). Ver subcriterio 3d, ver proceso soporte “Riesgos Laborales”.
4c.4 - A lo largo de los últimos años se han realizado obras de ampliación y mejora para adaptar las infraestructuras del hospital a los requerimientos y necesidades de los
usuarios y pacientes. Se destacan las siguientes: Obras de ampliación y mejora de la zona consultas de cardiología, adaptación y mejora en la habitación para estudios del sueño
y electroencefalogramas (2013), obra nueva para la instalación de Resonancia Magnética, obras y trabajos para ampliar y adaptar la Unidad de hospitalización a domicilio, y la
unidad de Rehabilitación -Gimnasio infantil- (2014), adecuación aprox. 50% habitaciones como individuales (2015). Ver subcriterios 4d, 4e, 5a y 5b.
4c.5 - FHC ha aplicado, desde el año 2004, la metodología Lean para la optimización y mejora continua de sus procesos Logísticos a través de diversos proyectos que han
recibido el reconocimiento de instituciones expertas en Logística y Compras, por ejemplo: Finalistas del premio CEL Empresa 2009 y Finalistas del premio Diamante de la
Compra 2010 AERCE. En el año 2011 se reciben también los siguientes galardones: Primer Premio Profesor Barea 2011 en la Modalidad 4. Innovación, Desarrollo y Nuevas
tecnologías Fundación Signos por la aplicación de Lean en FHC. Premio Excelencia Logística 2011 Fundación ICIL, otorgado por el Instituto Catalán de Logística por la aplicación
de Lean al área de Logística de FHC. Tercer premio CEL Universidad 2011 por la Tesis Doctoral de la Coordinadora de Logística y Compras sobre la implantación de Lean en
Sanidad basada en la experiencia real de Fundación Hospital Calahorra. En el año 2012 se pone en marcha un sistema automatizado de almacenamiento de material para el
Almacén General del hospital, como consecuencia de proyecto de I+D+i “Sistema logístico para sanidad basado en la hibridación de Best Manufacturing Practices (Lean
Management)” financiado por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja -ADER-, que ha permitido mejorar el tiempo de respuesta para el suministro de material al área
asistencial, optimizar las unidades mínimas de dispensación, reducir los errores e incrementar la ergonomía del personal de almacén. Ver proceso “Logística y Compras”.

4d

Gestión de la tecnología para hacer realidad la estrategia.

FHC dispone de un procedimiento
de Gestión de la Tecnología,
versión 5, vinculado al proceso de
Mantenimiento cuyo alcance tiene
por objeto definir la incorporación
de
nuevos
equipos
e
infraestructuras en los procesos
de la FHC.

A través de la aplicación informática
Prisma se gestiona el mantenimiento
legal, correctivo y preventivo del
hospital y se dispone de una base de
datos que proporciona información
actualizada acerca de la cartera
tecnológica existente y la sustitución
de la obsoleta.

A lo largo de los últimos años
FHC ha incorporado nuevas
tecnologías
para
dar
cumplimiento
a
su
Plan
Estratégico
(Contrato
Programa) y a las necesidades
y expectativas detectadas en
los usuarios y pacientes.

El hospital ha participado en el
proyecto europeo INCASA con
el
objetivo
de
aplicar
tecnologías de la información
(TIC) para ofrecer una mejor
atención sanitaria, a un costo
estable o menor, y reducir los
tiempos de espera y los errores.

4d.1 - FHC dispone de un procedimiento de Gestión de la Tecnología, versión 5, vinculado al proceso de Mantenimiento cuyo alcance tiene por objeto definir la incorporación de
nuevos equipos e infraestructuras en los procesos de la FHC, así como la gestión de los equipos e infraestructuras ya existentes y sus servicios asociados, promoviendo el
determinar, alcanzar y mantener un entorno de calidad conforme a los requisitos especificados y a los estándares que FHC tiene implantados en materia de Medio Ambiente,
Riesgos laborales, Seguridad de la Información y Seguridad del Paciente. Ver Listado de procedimientos con sus versions, ver subcriterios 8a, 4c.
4d.2 - A lo largo de los últimos años FHC ha incorporado nuevas tecnologías para dar cumplimiento a su PE y a las necesidades y expectativas detectadas en los usuarios y
pacientes. Entre las mejoras realizadas destacan: Renovación ecógrafo urgencias (2011), Sistemas automáticos de almacenamiento para Farmacia y Almacén General (2012),
TeleElectrocardiografía. Integración de electros en Historia Clínica, equipamiento para Unidad de Cuidados Intermedios, adquisición de un arco en “C” para radiodiagnóstico en
quirófano (2013), Gimnasio Infantil, Resonancia Magnética y TAC, adquisición nueva torre laparoscopia para Quirófano y equipos de endoscopias (2014), 061 (2015). Ver
Inversiones.
4d.3 - A lo largo del periodo 2011-2015 FHC ha participado activamente en proyectos relacionados con la Unificación de Sistemas con la DGTIC (Dirección General de
Tecnologías de Información y Comunicaciones) y la Consejería de Salud, entre los que destacan: Ver subcriterio 4e.

2011
2012
2013
2014
2015
4e

Sigpyn. Implantación. Sustitución Meta4 por Sigpyn .
Control de accesos LAN. Seguridad en el acceso a la Red Corporativa con NAC .
Integración PACs con Modalidades Radiológicas (Ecocardios. Ecógrafos, …) (2011 – 2015).
Migración Bbdd Informix y Oracle a los Sistemas de la DGTIC (Gacela, Aida, Facturación, …) .
Intranet. Evolución. Integración con el Sistema Web de la DGTIC (2011, 2012).
SharePoint: Plataforma de Entorno Colaborativo unificada .
Programa Facturación Aurora.
Tarjeta Certificado Empleado y programa ABC con portafirmas (2013 - 2015).
Unificación del Servidor de Ficheros con DGTIC.
Facturación Electrónica.
Receta electrónica con firma certificada del facultativo.
Prescripción Médica con Selene.
Historia Clínica Hemodiálisis con Versia.
Dispensación y Agenda Enfermería con Selene.

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

Desde el comienzo de FHC en el año 2000 se dispone de
Historia Clínica Informatizada, la cual constituye el
centro neurálgico de la información y la gestión del
conocimiento para la actividad asistencial. En el periodo
2009-2015 se ha completado la migración a Selene en
convergencia con los sistemas y aplicaciones del
Sistema Público de Salud de La Rioja.

En septiembre del 2015 se lanza el primer
número de “La Revista” del Sistema Público
de Salud del Gobierno de La Rioja como
canal de comunicación, intercambio de
información y establecimiento de redes entre
los profesionales del Sistema Público de
Salud de La Rioja.

A través de la página web de FHC se
difunde periódicamente información
acerca de las actividades relevantes
del hospital: memoria anual, memoria
científica,
declaración
ambiental,
perfil del contratante, manual de
acogida, noticias, etc…

4e.1 - Otras mejoras relacionadas con los sistemas de información asistencial han sido la implantación de la prescripción médica en Selene (2014), la dispensación y agenda de
enfermería con Selene (2015), la implantación del software Versia para la gestión asistencial de los pacientes de Nefrología (2015), etc. Ver subcriterio 4d.
4e.2 - A lo largo del periodo 2011-2015 se han producido actualizaciones de programas con el fin de optimizar sus prestaciones y rendimiento: Navision (Gestión Económica,
Logística y Compras), Athos (Farmacia), Patwin (Anatomía Patológica), Aida (RRHH), Prisma (Mantenimiento). Ver subcriterio 4d.
Las estructuras y sistemas de información se han ido actualizando y mejorando para apoyar la efectiva y oportuna toma de decisiones:
Nuevo programa de registro (2012).
1

2
3
4
5
6
7

Mejora cobertura móvil sótano edificio Hospitalario (2012).
Implantación Office 2007 en todos los Sistemas Clientes de FHC (2012- 2013).
Control de gasto energético: Apagado controlado de PCs en horario sin uso (2013).
Migración de puestos cliente de Windows XP a Windows7 (2014-2015).
Migración de Sistemas de Windows Server2003 a Windows Server2008/12 (2015).

Estudio e implantación en pruebas del Registro Civil de nacimientos desde FHC (2015). Implantado en real en 2016.
4e.3 - FHC utiliza la aplicación IAmetrics para analizar el rendimiento de la actividad asistencial de la organización (nivel de servicio, GRD). Fruto de la revisión realizada en el
2015 se ha incorporado como mejora en el año 2016 el análisis en IAmetrics a nivel de paciente. Ver Informes anuales de IAsist.
4e.4 - En los años 2011-2012 FHC implanta las pulseras identificativas de pacientes, en línea con su voluntad de mejorar y reforzar la seguridad del paciente, como así se
evidencia en su certificación en el 2013 según el estándar de Seguridad del Paciente UNE 179003. Ver proceso “Seguridad del Paciente”.
4e.5 - Desde el año 2008, FHC está certificada según la ISO 27.001 de Seguridad de la Información, cuyo sistema es liderado desde la Unidad de Informática del hospital.
Bienalmente FHC realiza auditorias de LOPD. Entre las mejoras implantadas en materia de Seguridad de la Información en los últimos años destacan el sistema de bajas
preventivas, que permite la generación de un aviso automático de bajas desde el aplicativo de RRHH a la Unidad de Informática (2012), la unificación del contrato de
confidencialidad con terceros según el modelo aplicado en el Seris (2014) y la implantación del contenedor cerrado de papel confidencial (2015).
4e.6 - La Unidad de Informática de FHC participa mensualmente en la Comisión de Seguridad de la Información de la Consejería de Salud (2011-2015) y coordinada por la DGTIC
(Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones).
4e.7 - Anualmente se elabora y publica en la página web del hospital una memoria científica que recoge la producción intelectual de FHC dentro de su ámbito de actuación. Ver 8.
FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA – Memoria EFQM 2015.
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Criterio 5 – PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS
5a

Los procesos se diseñan y gestionan a fin de optimizar el valor para los grupos de interés.

Desde los inicios de su actividad,
FHC ha orientado su actividad hacia
la gestión por procesos, en
coherencia con el enfoque basado
en procesos de normas y
estándares tales como UNE-EN ISO
9001, habiendo mantenido las
correspondientes certificaciones
desde hace más de 10 años.

Los equipos de procesos, bajo el
liderazgo del ‘gestor’ o del ‘propietario’
del proceso respectivo, 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, feed-back…).

FHC realiza y revisa, por medio
de las diferentes Comisiones, el
diseño de los procesos siguiendo
las directrices de su PE,
permitiendo así la alineación de
objetivos de procesos, unidades
y Hospital en su conjunto. (ver
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 (ver 2b y c).

5a.1 - Desde el 2004 se han certificado procesos y sistemas de acuerdo con normas tales como ISO 9001, ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001, ISO 27001 y modelo EFQM. Desde
2010 hasta 2012 se aplicó asimismo la certificación experimental de gestión de compras denominada CWA PUMA 15896 Ex. Asimismo, en 2010 se incorporó la norma UNE
179003, específicamente orientada a la gestión de los riesgos para la Seguridad del Paciente. Anualmente, el equipo evaluador de la Consejería de Salud del Gobierno de La
Rioja verifica la vigencia y alcance de los estándares y normas aplicados en FHC Ver certificaciones en vigor de FHC y Evaluaciones de Cláusula de Calidad de los años
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Ver subcriterio 9b.
5a.2 - Desde 2010, FHC dispone de un sistema integrado de gestión que comprende la totalidad de las normas antedichas, realizado conforme a las especificaciones del estándar
PAS 99. El Sistema Integrado de Gestión resultante (SIG) fue sometido exitosamente a un proceso de recertificación en 2013. Desde 2011 se dispone de una aplicación propia
denominada SIG que permite la gestión unificada de dicho sistema por parte de Gestores y Propietarios. Ver Manual de Gestión (vs. 8).
5a.3 - La Comisión de Calidad, creada en 2004, acumula más de 85 reuniones específicas de trabajo orientadas a la mejora de la eficacia y eficiencia del sistema de gestión del
Hospital. Ver Actas de reunión de Comisión de Calidad FHC.
5a.4 - Desde 2011 se dispone de 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. Ver AMFE’s de procesos de FHC.
5a.5 - Asimismo se ha mantenido desde 2011 la sistemática consistente en la identificación de un Indicador Clave de cada uno de los procesos activos de FHC (22 en la
actualidad), facilitando con ello su seguimiento sistemático y conjunto por parte de la Comisión de Calidad. Ver Fichas de proceso de FHC
5a.6 - Los objetivos del Contrato-programa anual se revisan periódicamente, así como las respectivas evaluaciones de su grado de cumplimiento, realizadas por un equipo
evaluador externo. Ver Evaluaciones de Cláusula de Calidad de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
5a.7 - Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, el Mapa de Procesos de FHC se revisa y actualiza periódicamente. En 2013 se elaboró un procedimiento específico
para establecer las pautas de dicha revisión, así como las funciones y responsabilidades encomendadas a Gestores y Propietarios de Proceso; dicho procedimiento que ha sido a
su vez objeto de varias revisiones y actualizaciones (4). Ver procedimiento POCA_05.01 “Mapa de Procesos”.
5a.8 - En 2014, la estructura de órganos de participación de los profesionales de FHC se revisó y actualizó al completo, para adecuarla a las necesidades del centro, siendo el hito
más importante la recuperación de la Comisión Clínica de FHC, en cuyo seno se abordan cuestiones propias del personal facultativo del Hospital. Ver procedimiento PI_05.01
“Revisión por la Dirección”.
5a.9 - En el área de Logística, se utilizan herramientas y metodologías de gestión orientadas a la mejora de los procesos, tales como Lean (talleres kaizen, almacenes kanban,
etc.). Ver proceso soporte “Logística-Compras”.
5a.10 - En FHC se incorporan de forma continuada mejoras de sus procesos con la finalidad de atender las necesidades y expectativas de pacientes, profesionales y
proveedores, tales como los siguientes:
Puesta en marcha del Sistema de almacenamiento vertical (carrusel) del almacén general.
Puesta marcha de carrusel de Farmacia.
Introducción en Navision y Galys de las fotos y fichas técnicas, FDS, etc., de material almacenable.
Puesta en marcha de la identificación en Maternidad con pulseras térmicas (desde 2010 se dispone de procedimiento conforme a estándar Joint Commission).
Gestión de Alertas Sanitarias a través del Sistema Integrado de Gestión.
Homogeneización de apósitos de curas con el Hospital San Pedro.
Aumento en la frecuencia de reposiciones del kanban de Unidades Críticas (Quirófano, Urgencias, etc.).
Puesta en marcha de la identificación general de pacientes con pulseras térmicas / Revisión del procedimiento POCA_07.09 “Parada HCE” (Selene).
Introducción de analizador de gases en sangre para área de partos (PHMetro).
Acceso a los archivos de la programación quirúrgica de Traumatología para anticipar posibles cambios en la programación.
Gestión de las Roturas de Stock haciendo distinción en rotura de stock y de servicio.
Publicación de las Contrataciones en la Plataforma de Contratación del Estado.
Colaboración en la gestión de Compras Centralizadas (Ingesa y Acuerdos Marcos de la Comunidad Autónoma de La Rioja).
Creación de Impresos para entregar a pacientes para la correcta recogida de orina.
Introducción de contenedores de formol precargados, evitando manipulaciones.

2012
2013
2014
2015
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)

5b.1 - Para identificar oportunidades de mejora, FHC tiene sistematizado el análisis de satisfacción de clientes, consistentes en la medición sistemática de su grado de
satisfacción con una periodicidad al menos trimestral, segmentada por Areas de Actividad/procesos asistenciales, y dispone en los procesos de los ciclos PDCA (indicadores de
rendimiento, de las percepciones y actividades de aprendizaje) y las correspondientes matrices DAFO. Ver Estudios de Satisfacción de Pacientes de 2010, 2011, 2012, 2013,
2014 y 2015, Fichas de proceso y subcriterio 6a.
Con motivo de la permanente revisión de sistema de gestión de FHC, se han materializado las siguientes mejoras, basadas en los resultados de los indicadores:
Sistema de dispensación mediante receta electrónica (2014-2015).
1

2
3
4
5
6

Actualización del protocolo de VMNI en la Unidad de Cuidados Intermedios.
Actualización del procedimiento de ingreso de pacientes en la Unidad de Cuidados Intermedios (2014).
Proyecto para implantar la Ecografía Clínica en Medicina Interna (2015).
Proyecto para implantar la Oncología Médica en FHC (2015-2016).

Procedimientos de canalización de pacientes al Hospital de Media y Larga Estancia Virgen del Carmen (Viamed) (2013).
5b.2 - Partiendo de la consideración estratégica de la Seguridad del Paciente, incorporado como uno de los tres Objetivos Estratégicos (OE) de su PE 2015-2019, FHC desarrolla
desde 2010 proyectos al amparo de fondos de cohesión territorial gestionados por el Ministerio de Sanidad: Identificación Inequívoca de Pacientes (2012 y 2014), Prevención y
control de infecciones nosocomiales, úlceras por presión, caídas y de efectos adversos de Medicación. Ver Proyecto PasQ.
5b.3 - Asimismo, FHC ha desarrollado proyectos de I+D+I de alcance europeo un financiación comunitaria exitosamente finalizado en 2013. Ver proyecto tele-asistencia
INCASA.
5b.4 - Finalmente, FHC colabora en proyectos de investigación asistencial de carácter multicéntrico de alcance nacional –EPINE-. Ver colaboración proyecto EPINE y
subcriterio 6b.

5c

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

FHC mantiene una estrategia basada en 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 (ver 9a):
o Encuestas de satisfacción de clientes (ver 5e, 6a),
o Sugerencias y propuestas de mejora recogidas a través del Servicio de
Atención al Paciente (ver 6a).
o Acciones de mejora propuestas por los profesionales de FHC dentro de cada
proceso (ver 5a).
o Estudios de Posicionamiento e Imagen (ver 6a, 8a).
o Participación en comisiones y grupos de trabajo de la Consejería de Salud del
FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA – Memoria EFQM 2015.

Fruto de la reflexión estratégica (ver
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 (ver 1c).

Una vez que se ha
aprobado la
introducción de un
nuevo servicio o
técnica, se
establece un plan de
implantación que
implica a todas las
partes afectadas
(asistenciales y no
asistenciales).
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Gobierno de La Rioja y SERIS (ver 1c).
o Participación en asociaciones y foros profesionales (ver 1c).
5c.1 - El área de salud de Rioja Baja dispone de la cartera de servicios de FHC vía web. Desde 2010 FHC, como entidad integrante del sector público sanitario de La Rioja, es
accesible a través de la intranet del Servicio Riojano de Salud. Ver pág. Web SERIS / FHC y subcriterio 8 a.
5c.2 - 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, que acuerda en su caso su efectiva
implantación y dotación presupuestaria correspondiente. Ver actas de Patronato de FHC.

2011
2012
2013
2014
2015

Ampliación Consultas Atención Especializada, adecuación de Bloque Quirúrgico, Pantallas táctites Hoja de Implante
Nueva ubicación de la Unidad de CI con nueva dotación de infraestructuras
Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI), Nueva ubicación de la Unidad de Atención a Domicilio y ampliación del número de camas, Técnicas invasivas eco guiadas en
Rehabilitación y Reumatología.
Nueva Resonancia Magnética, Receta Electrónica, Urodinamia y Endolitiasis Uretreral.
Oncología Médica, Rehabilitación Cardiaca, Guardias presencias física Traumatología y Pediatría, ampliación Hospitalización a Domicilio, ampliación de la Cartera de Servicios
de Farmacia (Gestión de gases medicinales) y dispensación de medicamentos a centros socio-sanitarios (2 centros actualmente), tramitación de Inscripción registral de recién
nacidos en sede hospitalaria. Proyecto Pasq – Conferencia Europea, MSSSI, Oct. 2015-: reconocida “Higiene de Manos” y premiada “Conciliación medicación” (La Rioja).

5c.3 - Desde 2015, FHC ha puesto a disposición de Atención Primaria nuevos procedimientos protocolarizados de su Cartera de Servicios: Gastroscopia y Colonoscopia. Ver
procedimientos y protocolos FHC.

5d

Los Productos y Servicios se producen, distribuyen y gestionan.

Anualmente se pactan los
objetivos de actividad y calidad
con el ‘cliente’ de FHC (la
Consejería de Salud del Gobierno
de La Rioja) mediante el Contratoprograma.

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 (ver 6
a).

FHC desarrolla un servicio de
atención y seguimiento de la
prestación asistencial realizada
a través de las consultas de
revisión/sucesivas.

5d.1 - En 2014-2015 se ha introducido la receta electrónica en el aplicativo SELENE, que permite una mejor racionalización en la prescripción de los medicamentos, 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. Ver aplicativo
Selene.
5d.2 - La Seguridad del Paciente es un objetivo estratégico de la FHC (ver OE 2 PE FHC 2015-2019), que se asegura en todas las actuaciones, decisiones clínicas e
interconexiones entre sus componentes, profesionales sanitarios y no sanitarios, los propios pacientes, la creciente especialización, la variedad de procedimientos, etc. En
concreto, desde el 2012 FHC dispone de un procedimiento para la declaración de los eventos adversos que se gestionan mediante técnicas como el AMFE o el ACR, en el seno
del propio equipo de proceso y sujeto a revisiones y modificaciones en función de su eficacia; en 2013 se añadió la seguridad de los medicamentos mediante el proyecto de
Conciliación de la Medicación. En 2015 se decidió incorporar al equipo de proceso de Seguridad del Paciente la voz de los pacientes a través de la inclusión de un representante
de una asociación de pacientes en dicho proceso, finalmente realizada en 2016. Ver proceso estratégico “Seguridad del Paciente”, subcriterios 6b y 9b.
5d.3 - FHC realiza comparaciones y Benchmarking desde sus inicios. Se usan las comparaciones del benchmarking de IASIST (pequeños hospitales de < de 200 camas). La
codificación según la CIE9MC y la agrupación de los GRDs permite comparaciones con parámetros de calidad y producción hospitalaria normalizados a escala nacional. Ver
aplicativo Iasist y subcriterio 9a.
5d.4 - Desde 2010 hasta la fecha se han ido incorporando sucesivas mejoras al aplicativo “SELENE” en concordancia con los retos estratégicos del Gobierno de La Rioja,
desplegando de esa forma la estrategia nacional y europea de Historia Clínica Electrónica en el ámbito atendido por FHC (población de La Rioja Baja). Ver aplicativo Selene y
criterio 2.
5d.5 - Al finalizar la actividad asistencial, se entrega al paciente el informe de alta médico y de enfermería con las recomendaciones de seguimiento, midiéndose periódicamente l
grado de recuerdo de los pacientes de dicho acto de entrega, con la finalidad de introducir las mejoras necesarias que redunden en el adecuado seguimiento de su evolución
posterior. Ver subcriterio 6a.
5d.6 - En aquellos procesos operativos que se considera necesario se elaboran encuesta ‘ad hoc’ a pacientes y usuarios en función de sus necesidades específicas, tales como
Nefrología. Ver proceso operativo “Hemodiálisis”.
5d.7 - Además de la actividad que se realiza dentro de las instalaciones del Hospital, se ha potenciado la Atención Domiciliaria mediante la puesta en marcha de un proceso de
Hospitalización a Domicilio que en la actualidad dispone de 30 ‘camas’ atendidas por personal propio del centro (facultativos y personal de enfermería), que diariamente se
desplaza gracias a su flota de vehículos a los domicilios de los pacientes ‘ingresados’, para prestarles la debida atención especializada. Ver proceso operativo “Hospitalización
a Domicilio”.
5d.8 - Desde su creación, la Comisión de Cuidados de FHC, integrada por profesionales sanitarios de nivel diplomado (enfermería, matronas, fisioterapeutas…) ha revisado,
actualizado y validado más de 100 procedimientos de cuidados, 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. En 2013 se elaboró una versión en formato
electrónico del Manual de Cuidados de FHC que incorpora la totalidad de procedimientos de cuidados en vigor y un sistema de búsqueda que facilite al personal sanitario la
disponibilidad de la información requerida en cada momento para su actividad. Ver Manual de Cuidados de FHC.
5d.9 - Periódicamente 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-.
5d.10 - 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-). Ver Memorias Científicas de FHC del periodo 2010-2015 y subcriterio 8b.
5d.11 - 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,…). Desde el año 2013, FHC tiene integrado en su Historia Clínica Informatizada (SELENE) las Voluntades anticipadas de sus pacientes. Ver aplicativo
Selene.
5d.12 - Desde el año 2011 FHC realiza “Jornadas Saludables” y desde 2012 programas anuales educativos para prevenir la Obesidad Infantil, dirigidos a los padres y sus hijos.

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).

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.

5e.1 - Como resultado de esta orientación, se despliega un enfoque de Satisfacción de Clientes y un Enfoque de Quejas y Reclamaciones con metodología PDCA. Ver
Encuestas de Satisfacción de Pacientes de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Y 2015, PE FHC 2015-2019 y subcriterio 6b.
5e.2 - Periódicamente se realizan encuestas de clima laboral para conocer las percepciones de los trabajadores de FHC y poder dar respuesta a sus expectativas. Desde 2009
dichas encuestas se hacen por vía telemática para garantizar la confidencialidad y facilitar su cumplimentación y los resultados de la misma se difunden mediante correo
electrónico dirigido a todos los participantes en la misma. Ver subcriterio 7 a.
5e.3 - Tras el anuncio efectuado por la Consejería de Salud en el 2º semestre de 2015 relativo al proyecto de Decreto de libre elección de centro sanitario y especialista, se
decidió realizar el 3er Estudio de Impacto Social de FHC, tras los realizados en 2003 y 2010, 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 PE 2015-2019.Ver Estudio de Impacto Social FHC 2016 y subcriterio 8 a.
5e.4 - Desde Febrero 2013 FHC tiene establecida una alianza estratégica con Hospital de media y larga estancia Virgen del Carmen (con procedimientos de canalización y
solicitud de pruebas complementarias) que se gestiona y controla desde la Unidad de Atención al Paciente, con indicadores específicos. Ver proceso operativo
“Hospitalización Médica” y subcriterio 6b.
5e.5 - FHC, para garantizar el seguimiento de sus pacientes, además de los informes de alta entregados, programa consultas de revisión en el caso de ser necesario (consultas
sucesivas). Ver subcriterio 6b.
5e.6 - Las actuaciones asistenciales relevantes disponen de una hoja de consentimiento informado en la que se informa exhaustivamente sobre todos los aspectos de las
mismas. Ver evaluaciones anuales de la Consejería de Salud de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 y subcriterio 9b.
5e.7 - FHC imparte charlas y participa en jornadas conjuntamente con socios, clientes y asociaciones –p. ej. retirada de termómetros y radiografías, convenios de colaboración
con AECC, ALCER, CTICH y ACERI-. Desde 2009 FHC dispone de una base de datos de alianzas que es revisada y puesta al día periódicamente (Ver 8). En el año 2012,
representantes de asociaciones de pacientes (AECC, ALCER) participaron activamente en las III as Jornadas de Seguridad del Paciente organizadas por FHC. Ver criterio 8.
FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA – Memoria EFQM 2015.
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Resultados

Criterio 6 – Resultados en CLIENTES // Subcriterio 6a: Medidas de percepción
Medidas de la Satisfacción de los Pacientes de FHC (gráficos 6a.1 a 6a.6)

6a.2 ‐ Indice de Recomendación de FHC (Pacientes) 2001‐2015.

6a.1 ‐Indice Satisfacción General Pacientes y Acompañantes FHC 2002‐2015.
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Agente: 1c, 2a, 5b, 5c. La Satisfacción Global de las personas con la atención sanitaria especializada
recibida en FHC es el 1º de los tres Objetivos Estratégicos (OEs) de FHC para el periodo 2015-2019.
Indicador (+): media de las puntuaciones a la pregunta de satisfacción global con FHC –ver Encuestas
trimestrales de Satisfacción de Pacientes (segmentada por Procesos y Áreas: Médica, Quirúrgica,
Servicios Transversales, Urgencias)-.
Objetivo: el establecido en el PE FHC 2015-2019 (> 8, escala 1-10).
Benchmarking: con el H. Moncloa (Madrid), sello excelencia +500 en 2015, Barómetro Sanitario (La
Rioja) y Barómetro IDIS (Sanidad privada).
Comentarios: El ISG se mantiene estable en el tiempo, siempre por encima del 8 s. 10. Desde 2008
hasta la actualidad y salvo en el 1er semestre del 2015, se ha establecido como 1er Objetivo Colectivo de
todo el personal de FHC, vinculado al cobro de incentivos, el mantenimiento del Indice de Satisfacción
General de Pacientes del ejercicio anterior, habiéndose alcanzado siempre al 100%.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Agente: 1c, 2a, 5b, 5c. Para que FHC pueda responder a las expectativas de sus pacientes, resulta
esencial valorar el grado de confianza que FHC les inspira. El IRec es el 2º de los tres Objetivos
Estratégicos (OEs) de FHC para el periodo 2015-2019.
Indicador (+): media de las puntuaciones de la pregunta relativa a si recomendaría acudir a un amigo o
familiar a FHC –ver Encuestas trimestrales de Satisfacción de Pacientes (segmentada por Procesos y
Áreas: Médica, Quirúrgica, Servicios Transversales, Urgencias)-. En 2012 no hay datos porque la
empresa encargada hasta entonces (Append) cesó su actividad en dicho ejercicio.
Objetivo: el establecido en el PE FHC 2015-2019 (> 80%, escala 1-100%).
Benchmarking: con Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) –años 2012, 2013, 2014- y con el Servicio
Catalán de Salud (año 2009-; no se dispone de comparativas de otros ejercicios.
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.

6a.4 ‐

6a.3 ‐ Trato humano.
1‐Trato humano.

Comparativa / benchmarking

Información al Paciente

2‐ Información al paciente.

Estándar

Comparativa / benchmarking

9,80

9,79

9,86

9,89

9,91

8,97

8,87

8,83

8,98

8,96

8,93

9,21

8

8

8

8,2

8,2

8,2

8,63

8,62

8

8

8

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2013

2014

9,41

2015

Agente: 1c, 2a, 5b, 5c.
Indicador (+): media de las puntuaciones a la pregunta de trato humano con FHC –ver Encuestas
trimestrales de Satisfacción de Pacientes (segmentada por Procesos y Áreas -Médica, Quirúrgica,
Servicios Transversales, Urgencias- y también por Grupos Profesionales –colectivo médico, colectivo
enfermero).
Objetivo: el establecido en las Cláusulas Adicionales de Calidad del Contrato-programa de los años
2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, dentro del 1er Objetivo General: "Mejora de la calidad del servicio
sanitario"; epígrafe “A”: "La calidad de la atención al paciente"; indicador núm. 1.
Benchmarking: con el H. Moncloa (Madrid), sello excelencia +500 en 2015.
Comentarios: El indicador se mantiene estable y por encima del estándar en todo el periodo.

Comparativa / benchmarking

9,52

9,58

8,68

8,63

8,61

8,2

8,2

8,2

2013

2014

2015

9,14

8,79

Agente: 1c, 2a, 5b, 5c.
Indicador (+): media de las puntuaciones a la pregunta relativa a la valoración por parte de los pacientes
de la información recibida durante su asistencia en FHC –ver Encuestas trimestrales de Satisfacción de
Pacientes (segmentada por Procesos y Áreas -Médica, Quirúrgica, Servicios Transversales, Urgencias-).
Objetivo: el establecido en las Cláusulas Adicionales de Calidad del Contrato-programa de los años
2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, dentro del 1er Objetivo General: "Mejora de la calidad del servicio
sanitario"; epígrafe “A”: "La calidad de la atención al paciente"; indicador núm. 2
Benchmarking: con el H. Moncloa (Madrid), sello excelencia +500 en 2015.
Comentarios: El indicador se mantiene estable y por encima del estándar en todo el periodo.

6a.5 Entrega Informe Alta en mano
3‐ Entrega del informe de alta en mano.

Estándar

6a.6 ‐ Gestión reclamaciones (demora media)
Estándar

4‐ Gestión de reclamaciones. Demora Media.
Comparativa / benchmarking
Estándar

96,70%
92%

92%

92%

92%

68,43%

74,59%

71,30%

20

20

20
17,56

60%

60%

10

16

16

7

7

2013

2014

10
8

16

9

8,58

0

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Agente: 1c, 2a, 5b, 5c.
Indicador (+): media de las puntuaciones a la pregunta acerca del grado de recuerdo de la entrega de
Informe de Alta en mano en FHC –ver Encuestas trimestrales de Satisfacción de Pacientes (segmentada
por Procesos y Áreas -Médica, Quirúrgica, Servicios Transversales, Urgencias-).
Objetivo: el establecido en las Cláusulas Adicionales de Calidad del Contrato-programa de los años
2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, dentro del 1er Objetivo General: "Mejora de la calidad del servicio
sanitario"; epígrafe “A”: "La calidad de la atención al paciente"; indicador núm. 3.
Benchmarking: no existen comparaciones disponibles en ningún otro servicio de salud del SNS.
Comentarios: El indicador se mantiene estable y por encima del estándar en todo el periodo. En 2010 y
2011 la medición se realizaba con base en un muestreo informático de HHCC, pero se desestimó por
CAR.
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2010

2011

2012

2015

Agente: 1c, 2a, 5b, 5c.
Indicador (-): número de días transcurridos desde la presentación de la Queja o Reclamación hasta su
cierre –comunicación al reclamante para su aceptación-.
Objetivo: el establecido en las Cláusulas Adicionales de Calidad del Contrato-programa de los años
2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, dentro del 1er Objetivo General: "Mejora de la calidad del servicio
sanitario"; epígrafe “A”: "La calidad de la atención al paciente"; indicador núm. 4.
Benchmarking: con Servicio Navarro de Salud (Memorias 2011 y 2012), no existen datos de otros
ejercicio o servicios de salud disponibles
Comentarios: El indicador se mantiene estable y por debajo del estándar en todo el periodo (resulta más
positivo cuanto más por debajo esté de dicho estándar). La medición del pº de días transcurridos hasta
el cierre de la Queja o Reclamación permite monitorizar el grado de percepción de los Reclamantes
respecto de la atención recibida por parte del Hospital.
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Criterio 6 – Resultados en CLIENTES // Subcriterio 6b: Indicadores de rendimiento
Resultados de accesibilidad a los servicios sanitarios de FHC (gráficos 6b.1 a 6b.4)

Agente: 1b, 2 a, 2b, 5 a.
Indicador (-): mide el % de pacientes el LEQ estructural (PEE) > 2 meses s. total pacientes LEQ.
Indicador núm. 6 Cl. Ad. Contrato-programa FHC-CAR.
Objetivo: <40%.
Benchmarking: Visor LEQ SAS, % pacientes en LEQ <60 días(junio 2015) s. total pacientes en LEQ.
Comentarios: El indicador evoluciona favorablemente de manera sostenida en todo el periodo.

Agente: 1b, 2 a, 2b, 5 a.
Indicador (-): mide la media de las demoras medias de espera para CCEE de los PEE para consultas
externas los 12 meses del año. Indicador núm. 8 Cl. Ad. Contrato-programa FHC-CAR.
Objetivo: <25 días.
Benchmarking: SNS, lista de espera de consultas externas (fuente: SISLE-SNS)
Comentarios: El indicador evoluciona favorablemente de manera sostenida en todo el periodo.

Agente: 1b, 2 a, 2b, 5 a.
Indicador (-): mide la media de las demoras de espera para intervenciones quirúrgicas de PEE para
intervenciones quirúrgicas los 12 meses del año. Indicador núm. 7 Cl. Ad. Contrato-programa FHCCAR.
Objetivo: <53 días.
Benchmarking: SNS, lista de espera de intervenciones quirúrgicas no urgentes (fuente: SISLE-SNS)
Comentarios: El indicador evoluciona favorablemente de manera sostenida en todo el periodo.

Agente: 1b, 2 a, 2b, 5 a.
Indicador (-): mide la media de las demoras medias de espera para ecografías de los PEE para
pruebas diagnósticas durante los 12 meses del año. Indicador núm. 9 Cl. Ad. Contrato-programa
FHC-CAR.
Objetivo: <25 días.
Benchmarking: Demora media estructural -activos- 1as consultas + técnicas diagnósticas (La Rioja).
Comentarios: SNS no ofrece comparativas desglosadas de consultas. El indicador evoluciona
favorablemente de manera sostenida en todo el periodo, muy por debajo del estándar.

Resultados de mejora continua en la gestión por procesos asistenciales en FHC (gráficos 6b.5 a 6b.10)

Agente: 1b, 2 a, 2b, 5 a.
Indicador (+): % pacientes intervenidos en régimen de
ambulatorización (total intervenciones CMA- FHC / total
intervenciones FHC). Indicador núm. 10 Cl. Ad. Contrato-programa
FHC-CAR.
Objetivo: >50.5%.
Benchmarking: SERMAS –Observatorio de resultados en Salud.
Comentarios: El indicador evoluciona favorablemente de manera
sostenida en todo el periodo, muy por encima del estándar.

Agente: 1b, 2 a, 2b, 5 a.
Indicador (-): promedio de estancias para la totalidad de casos del
Hospital, incluida HAD. . Indicador núm. 11 Cl. Ad. Contratoprograma FHC-CAR.
Objetivo: <4,92 días.
Benchmarking: Hospital Moncloa (Madrid), EFQM Oro en 2015.
Comentarios: El indicador evoluciona al alza en el periodo de
observación; el proceso de Hospitalización Médica ha incluido
indicadores adicionales para identificar y comprender las causas
subyacentes (envejecimiento población de referencia, mortalidad
observable vs. Norma, influencia HAD, factores sociosanitarios…).
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Agente: 1b, 2b, 5 a.
Indicador (-): mide el % de ingresos en los 30 días posteriores al
alta hospitalaria en pacientes con misma CDM sobre total de
pacientes atendidos. Indicador núm. 12 Cl. Ad. Contratoprograma FHC-CAR.
Objetivo: <6.7%.
Benchmarking: tasa reingresos hospitalización 30 días Informe
RESA IDIS 2015, pág. 47 (sanidad privada).
Comentarios: El indicador evoluciona favorablemente de manera
sostenida en todo el periodo, por debajo incluso del benchmark.
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Agente: 1b, 2 a, 2b, 5 a.
Indicador (-): mide el % de intervenciones quirúrgicas programas
pero no realizadas por haber sido suspendidas. Indicador núm. 13
Cl. Ad. Contrato-programa FHC-CAR.
Objetivo: <7%.
Benchmarking: Hospital Moncloa (Madrid), EFQM Oro en 2015.
Comentarios: El indicador evoluciona favorablemente de manera
sostenida en todo el periodo, muy por debajo del estándar.

Agente: 1b, 2 a, 5 a.
Indicador (-): mide el % de consultas externas canceladas sobre el
total de consultas programadas por causas imputables al centro.
Indicador núm. 14 Cl. Ad. Contrato-programa FHC-CAR.
Objetivo: <4.5%.
Benchmarking: Hospital Moncloa (Madrid), EFQM Oro en 2015.
Comentarios: con ocasión de la revisión a la baja del estándar
realizada en 2013, el indicador, pese a mejorar respecto a 2012, se
mantiene por encima del objetivo fijado.

Agente: 1b, 2b.
Indicador (-): mide el porcentaje de partos por cesárea sobre el
total de partos. Indicador núm. 15 Cl. Ad. Contrato-programa
FHC-CAR. Indicador núm. 15 Cl. Ad. Contrato-programa FHCCAR.
Objetivo: <22%.
Benchmarking: SERMAS –Observatorio de resultados en Salud.
Comentarios: el indicador evoluciona favorablemente de manera
sostenida en todo el periodo, incluso por debajo del benchmark
(2014).

Resultados de la utilización de recursos sanitarios en FHC (gráficos 6b.11 a 6b.15)

Agente: 1b, 2 a, 2b.
Indicador (+): mide el % de ocupación de camas disponibles.
Indicador núm. 16-A Cl. Ad. Contrato-programa FHC-CAR. NO
aplica en 2011 ni 2012.
Objetivo: >75%.
Benchmarking: Hospital Moncloa (Madrid), EFQM Oro en 2015,
Fundaciones Públicas At. Esp. SNS (fuente: Portal Estadístico
MSSSI).
Comentarios: pese a que el indicador evoluciona favorablemente de
manera sostenida en todo el periodo, no alcanza el objetivo fijado por
la organización.

Agente: 1b, 2 a, 2b.
Indicador (+): mide el nº de pacientes por cama y año. Indicador
núm. 16-B Cl. Ad. Contrato-programa FHC-CAR. NO aplica en
2011 ni 2012.
Objetivo: <36.
Benchmarking: Servicio Navarro Salud, Memoria 2014,
Fundaciones Públicas At. Esp. SNS (fuente: Portal Estadístico
MSSSI).
Comentarios: el indicador evoluciona favorablemente de manera
sostenida en todo el periodo, muy por encima del estándar e
incluso por encima del benchmark.

Agente: 1b, 2b.
Indicador (+): mide el grado de utilización de quirófanos respecto
del total de horas de disponibilidad de los mismos. Indicador
núm. 16-C Cl. Ad. Contrato-programa FHC-CAR. NO aplica en
2011 ni 2012.
Objetivo: <74%.
Benchmarking: Hospital Moncloa (Madrid), EFQM Oro en 2015.
Comentarios: el indicador evoluciona favorablemente de manera
sostenida en todo el periodo, situándose incluso muy próximo al
benchmark.

Agente: 1b, 2 a, 2b.
Indicador (-): mide el % de pacientes ingresados por Urgencias en
relación con el total de pacientes atendidos en Urgencias. Indicador
núm. 16-D Cl. Ad. Contrato-programa FHC-CAR. NO aplica en
2011 ni 2012.
Objetivo: <11,41%.
Benchmarking: SERMAS –Observatorio de resultados en Salud.
Comentarios: pese a evolucionar favorablemente durante todo el
periodo, no alcanza todavía el objetivo fijado por la organización.

Agente: 1b, 2 a, 2b, 5d.
Indicador (-): mide el % de pacientes ingresados por Urgencias en
relación con el total de pacientes ingresados en el Hospital.
Indicador núm. 16-E Cl. Ad. Contrato-programa FHC-CAR. NO
aplica en 2011 ni 2012.
Objetivo: <65.53%.
Benchmarking: SERMAS –Observatorio de resultados en Salud.
Comentarios: el indicador evoluciona favorablemente durante todo
el periodo, situándose al finalizar el mismo por debajo incluso de
objetivo fijado.

Agente: 1b, 2 a, 2b, 5d.
Indicador (+): mide el núm. de puntos obtenido en la evaluación
anual de cumplimento de la Cl. Ad. Contrato-programa FHCCAR en el apdo. correspondiente al indicador núm. 16
“utilización de recursos sanitarios”, indicador compuesto a su vez
por 5 sub-indicadores (ver gráficos 6b.11 a 6b.15). NO aplica en
2011 ni 2012.
Objetivo: 70% de puntuación total máx. (3.5 puntos).
Benchmarking: no aplica.
Comentarios: el indicador evoluciona favorablemente durante
todo el periodo, sin alcanzar el todavía el objetivo fijado por la
organización a consecuencia de la evolución del % de ocupación
hospitalaria y de las urgencias ingresadas, motivado a su vez
por la presión asistencial.

FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA – Memoria EFQM 2015.
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Resultados en Seguridad del Paciente de FHC (gráficos 6b.16 a 6b.21)

Agente: 1b, 4c, 4e, 5c.
Indicador (-): mide el porcentaje de infecciones presentes en el
momento del estudio sobre el total de pacientes estudiados
Objetivo: <5.4% (EPINE 2011, Hospitales pequeños)
Benchmarking: SERMAS –Observatorio de resultados en Salud.
Comentarios: el indicador evoluciona favorablemente en todo el
periodo, manteniéndose muy por debajo del estándar.

Agente: 1b, 2b, 5d.
Indicador (+):mide la evidencia documentada del % de pacientes
que reciben profilaxis antibiótica adecuada.
Objetivo: 90%
Benchmarking: no disponible.
Comentarios: FHC ha elaborado y un protocolo específico de
profilaxis antibiótica, actualizado periódicamente (ed. vigente rev.
núm. 6 – 2014), que incluye las pautas de actuación para cada
especialidad quirúrgica de su cartera de servicios y monitoriza
periódicamente sus resultados.

Agente: 1b, 2b, 5 a.
Indicador (+): mide el % de pacientes >65 años con valoración
de riesgo de padecer UPP en 1as 48 hs. desde ingreso s. total
pacientes >65 años ingresados.
Objetivo: >80%
Benchmarking: no disponible.
Comentarios: el indicador evoluciona favorablemente a lo largo
de todo el periodo.

Agente: 1b, 2b, 5 a.
Indicador (-): mide el % de pacientes que han desarrollado UPP en
el Hospital s. total de pacientes ingresados + 2 días.
Objetivo: <2.1%.
Benchmarking: no disponible.
Comentarios: el indicador evoluciona favorablemente a lo largo de
todo el periodo.

Agente: 1b, 2b, 5 a.
Indicador (-): mide el % de pacientes ingresados que han sufrido
una caída s. total de altas de hospitalización.
Objetivo: <1%.
Benchmarking: no disponible.
Comentarios: el indicador evoluciona favorablemente a lo largo de
todo el periodo.

Agente: 1b, 2b, 5 a.
Indicador (-): mide el % de mortalidad sobre el total de pacientes
atendidos
Objetivo: <4.28%
Benchmarking: SNS - Mortalidad intrahospitalaria global por
cada 100 altas hospitalarias, año 2013.
Comentarios: el indicador evoluciona favorablemente a lo largo
de todo el periodo.
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Criterio 7 – Resultados en PERSONAS // Subcriterio 7a: Medidas de percepción
Medidas de la Satisfacción de los Pacientes de FHC (gráficos 7a.1 a 7a.7)

7a.1 - Evolución Indicador Satisfacción Profesionales FHC (2003-2015)
6
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4,1
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Agente: 1d, 2a, 3a, 3b, 3e. FHC realiza desde el año 2003 encuestas de clima laboral que son cumplimentadas de forma voluntaria y anónima por los trabajadores. Se utiliza una escala de 0-6 (0 significa
totalmente en desacuerdo y 6 totalmente de acuerdo).
Indicador (+): dimensión “Satisfacción General” del Estudio de Satisfacción de Personas 2015, pregunta 56.
Objetivo: >3 (escala 0 - 6).
Benchmarking: no se dispone.
Comentarios: En el periodo 2011-2015 y debido a la situación de restricción presupuestaria sufrida en el sector público como consecuencia de la situación de crisis económica del país, se aplicó a los
profesionales de FHC la rebaja salarial dictada por el Gobierno para los empleados públicos (-2.5% en 2010, -5% en 2011, eliminación de paga extra y congelación de carrera y desarrollo profesional en 2012,
congelación salarial en 2013, 2014 y 2015), acompañada del incremento de jornada anual sobre la pactada en 2010 (1.533 hs./año en 2011, 1.581 hs./año en 2012, 1.641 hs./año en 2013, 1.620 hs./año en
2014 y 1.612 hs./año en 2015). No obstante todo lo anterior, los resultados de Satisfacción Global obtenidos en el Estudio de Satisfacción de Profesionales de FHC realizado en 2015 se consideran positivos.
A principios de 2016 se ha aplicado un incremento salarial equivalente al 1% y se ha recuperado la paga extra no abonada en 2012.El grado de satisfacción obtenido en 2015 se mantiene por encima del
objetivo y es el 4ª más elevado de toda la serie histórica, por detrás sólo de los alcanzados en 2006, 2009 y 2010.

7a.3 - Grado de Satisfacción con
Condiciones de Trabajo

7a.2 - Evolución del porcentaje de
trabajadores de FHC insatisfechos en 2015
respecto de los años 2010 a 2014

FHC

HGV

OBJETIVO

3,73

Ranking Insatisfacción
51,6

3

48,1

2010

43

2011

2012

37,1

2013

32,1

2014

Agente: 3a, 3b.
Indicador (-): dimensión “Satisfacción General” del Estudio de Satisfacción de Personas 2015,
preguntas 81 a 85.
Objetivo: mantener o reducir el % de insatisfechos frente al obtenido en el ejercicio anterior.
Benchmarking: no se dispone.
Comentarios: se muestra el porcentaje de acuerdo de los participantes con la afirmación "En
comparación con el (…), en general me encuentro más satisfecho profesionalmente en FHC": a
medida que pasa el tiempo hay mayor porcentaje de trabajadores más satisfechos profesionalmente.

HGV

2,79

2005

2010

2015

Agente: 1d, 2a, 3a, 3b, 3e.
Indicador (+): dimensión “Condiciones de trabajo” del Estudio de Satisfacción de Personas 2015,
preguntas 1 a 5.
Objetivo: >3 (escala 0 - 6).
Benchmarking: con el Hospital General de Valencia (año 2014-; no se dispone de comparativas de
otros ejercicios.
Comentarios: El grado de satisfacción obtenido en 2015 no se mantiene por encima del objetivo,
debido a restricción presupuestaria sufrida en el sector público como consecuencia de la situación de
crisis económica.

7a.4 - Grado de Satisfacción con Promoción
y Desarrollo
FHC

4,04

3,42

7a.5 - Grado de Satisfacción con
Comunicación Interna

OBJETIVO

FHC

HGV

OBJETIVO

4,32

3,83
3

3

4,20

3,13

2005

2010

3,18

3,19

2015

2005

Agente: 3a, 3b.
Indicador (+): dimensión “Promoción y Desarrollo” del Estudio de Satisfacción de Personas 2015,
preguntas 12 a 17.
Objetivo: >3 (escala 0 - 6).
Benchmarking: con el Hospital General de Valencia (año 2014-; no se dispone de comparativas de
otros ejercicios.
Comentarios: A pesar de que en los últimos años no ha sido posible realizar procesos de movilidad y
promoción interna como consecuencia de la decisión adoptada por el Gobierno central derivada de la
crisis económica, se consigue mantener este indicador por encima de su objetivo de 3.
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3,78
2,74

2010

2015

Agente: 3a, 3b.
Indicador (+): dimensión “Comunicación Interna” del Estudio de Satisfacción de Personas 2015,
preguntas 45 a 49.
Objetivo: >3 (escala 0 - 6).
Benchmarking: con el Hospital General de Valencia (año 2014-; no se dispone de comparativas de
otros ejercicios.
Comentarios: se ha potenciado el uso de herramientas de comunicación interna (intranet, comisiones
– ver gráfico 7b.1) para labores de difusión general de reconocimientos y agradecimientos
individuales y colectivos del personal.
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7a.6 - Grado de Satisfacción con Formación
FHC

HGV

7a.7 - Grado de Satisfacción con
Clima Laboral

OBJETIVO

FHC

HGV

OBJETIVO

3,47

4,31

3

3
3,10

2005

3,52

2010

2,55

3,55

2015

2005

Agente: 3a, 3b.
Indicador (+): dimensión “Formación” del Estudio de Satisfacción de Personas 2015, preguntas 6 a 11.
Objetivo: >3 (escala 0 - 6).
Benchmarking: con el Hospital General de Valencia (año 2014-; no se dispone de comparativas de
otros ejercicios.
Comentarios: 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 7b.6) Tras el recorte de horas de formación sufrido en 2012 y 2013 para adaptarse a
las medidas impuestas para superar la crisis económica, a partir de 2014 se incorpora lo dispuesto en
el art. 23.3 del ET (ver criterio 3b).
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4,13
3,13

2010

2015

Agente: 3a, 3b, 5a
Indicador (+): dimensión “Clima Laboral” del Estudio de Satisfacción de Personas, preguntas 44 a 44.
Objetivo: >3 (escala 0 - 6).
Benchmarking: con el Hospital General de Valencia (año 2014-; no se dispone de comparativas de
otros ejercicios.
Comentarios: Se han realizado mejoras de tipo organizativo como parte del proceso de integración de
sistemas de gestión de acuerdo con los objetivos del PE y del Plan de Salud de La Rioja de los
últimos años, orientadas a la Calidad organizativa y a la Seguridad del Paciente.
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Criterio 7 – Resultados en PERSONAS // Subcriterio 7b: Indicadores de rendimiento
a

Resultados de accesibilidad a los servicios sanitarios de FHC (gráficos 7b.1 a 7b.6)
7b.1 ‐ Comunicación: Comunicaciones internas
Intranet FHC

7b.2 - Retribución: Evolución de las retribuciones
por tipo de personal

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
CONDICIONES DE TRABAJO (JORNADA, SALARIO, OBJETIVOS, PROMOCION Y MOVILIDAD)

Facultativo

CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, PRL y SEGURIDAD INFORMACIÓN

Personal No Sanitario
50.000,00 €

SEGURIDAD DEL PACIENTE
FORMACIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

47.207,39

Sanitario No Facultativo

47.207,39

Incremento Medio Retribuciones
47.207,39

47.207,39

47.207,39

45.000,00 €

SOCIEDAD
40.000,00 €

95,00

100,00

100,00

100,00

100,00

21.269,21

21.269,21

21.269,21

21.269,21

35.000,00 €
30.000,00 €

40

10

25.000,00 €

16

19

19

20.000,00 €

10
3
6
4

15.000,00 €

5
6
29

26

5.000,00 €

2014

2015

27

19.572,78

18
18

10
6

6

9
5
1

16

13
8

3
0
1
7

19

2011

2012

2013

21.269,21

19.572,58

19.572,58

19.572,58

19.572,58

10.000,00 €

0,00 €

Agente: 3a, 3b, 5 a.
Indicador (+): número de comunicados publicados en la Intranet por parte de la Dirección
agrupados por temática.
Objetivo: mejorar la comunicación de expectativas y necesidades entre sus grupos de interés.
Benchmarking: no se dispone.
Comentarios: FHC se preocupa por comunicar a las personas de la organización eventos
relevantes para el grupo de interés “sociedad” (además de centrarse en el grupo de interés
“personas” y en el grupo de interés “pacientes”).

2011

2012

2013

2014

2015

Agente: 3a, 3b.
Indicador (+): retribuciones brutas anuales según aplicativo nóminas.
Objetivo: mantener equidad interna y externa sobre la base de los acuerdos con la representación
legal de los Trabajadores (IIIº ConCol FHC 2008-2011 y posteriores acuerdos de ultra-actividad del
mismo).
Benchmarking: durante el periodo analizado se ha mantenido a través de la Ley General de
Presupuestos del Estado un incremento del 0% para personal laboral de las Administraciones
Públicas.
Comentarios: en 2012 se elimina la paga extra de diciembre a todos los funcionarios y empleados
públicos. Este recorte se va recuperando a lo largo del periodo evaluado hasta que en febrero de
2016 se ha efectuado el último pago correspondiente al 50% de dicha paga extra que quedaba aún
pendiente de abonar.

7b.3 - Productividad: Evolución del Indice de Absentismo por
Incapacidad Temporal
FHC

Objetivo (ConCol FHC 08-11)

Hospital Guadarrama

Osakidetza

8

7,12
7

6,18
6

6,71

6
4,63

5

4,8

5,38

%

4,67

4

4,21

3

4,76
2

3,54

3,93

2011

2012

4,08

4,29

2014

2015

1
0

2013

Agente: 3a, 3b.
Indicador (+): porcentaje de plantilla en situación de Incapacidad Temporal.
Objetivo: mantenerse por debajo del nivel máximo de absentismo por IT establecido en negociación
colectiva (IIIº ConCol FHC 2008-2011 y posteriores acuerdos de ultra-actividad del mismo).
Benchmarking: Hospital de Guadarrama (Sello de Excelencia Europea 500+) y memoria anual
Osakidetza 2013-2014.
Comentarios: A diferencia de otras organizaciones de su entorno, FHC no complementa
retribuciones en supuestos de baja por IT por enfermedad común 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 e Índice de Frecuencia de FHC.
Objetivo: no superar el índice fijado por el Ministerio de Trabajo como referente del sector sanitario.
Benchmarking: Hosp. Univ. de Moncloa (Memoria EFQM 2015) y Mto. de Trabajo respecto a las
empresas del sector hospitalario.
Comentarios: El Índice de Incidencia (nº de accidentes con baja acaecidos durante la jornada de
trabajo por cada cien mil trabajadores expuestos al riesgo) y el Índice de Frecuencia (nº de
accidentes ocurridos por cada millón de horas trabajadas) reflejan valores muy por debajo de los
límites establecidos por el Ministerio de Sanidad, debido en gran medida a la implantación del
sistema OHSAS para la gestión de la PRL y de planes específicos de formación.

7b.6 ‐ Formación: Evolución Porcentaje Ratio Plantilla
formada por Direcciones
Dirección Gerencia

Dirección Gestión y SS.GG.

Dirección Médica

Ratio Total Plantilla Formada

80,00%
70,00%
60,00%

Dirección Enfermería

71,91%

71,90%

63,52%

71,52%

66,67%
62,71%
65,02%

66,67%
66,67%

62,16%
57,66%

50,00%

38,33%

40,00%

39,51%

47,62%
43,92%

30,00%

15,70%

20,00%
10,00%

2,04%

11,11%

7,14%

0,00%

2011
Agente: 1c, 2a, 3a.
Indicador (+):Número de trabajadores fijos frente a número de trabajadores temporales.
Objetivo: ratio de plantilla fija >70% frente a temporales.
Benchmarking: no se dispone.
Comentarios: FHC históricamente 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. Con las medidas de ajuste a la situación de crisis económica por parte del Gobierno
Central, se ha producido una importante ralentización en el ritmo de contratación de personal fijo.
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2012

2013

2014

2015

Agente: 2a, 3b, 3e.
Indicador (+):Porcentaje de Plantilla formada. Número de personas de la organización que han
participado al menos en una acción formativa de los Planes de Formación de FHC.
Objetivo: el objetivo es obtener que el mayor número posible de personas de la organización
participen en acciones formativas del Plan de Formación de FHC.
Benchmarking: no se dispone.
Comentarios: En 2012 y 2013 se produce un mayor control en el acceso a las horas de formación
con motivo de las medidas de austeridad impuestas con motivo de la crisis económica de los
últimos años. En 2014 se incorpora lo dispuesto en el art. 23.3 del ET (ver criterio 3b) para
garantizar un mínimo de horas de formación a las personas de la organización.
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Criterio 8 – Resultados en SOCIEDAD // Subcriterio 8a: Indicadores de percepciones
Impacto de la actividad de FHC en sus Grupos de Interés (gráficos 8a.1 a 8a.6)
FHC gestiona sus alianzas en beneficio de sus
Grupos de Interés externos:

FHC se compromete con la Sociedad promoviendo
hábitos de vida saludables:

FHC gestiona la comunicación con sus Grupos de
Interés externos:

8a.1 - Alianzas externas FHC 2011-2015

8a.2 - Jornadas Saludables

8a.3 - Nº de impactos de FHC en medios de
comunicación

ALIANZAS EXTERNAS

Satisfacción General

Estándar (5% incremento respecto año anterior)
Comparativa / benchmarking

95

88

90

8,96

8,99

8

8

104

96

Estándar

9,38

8,83

8

8

9,06
8

Nº impactos larioja.com (hemeroteca)

425

101

87

356

91

77
81

248

55

53

51

45

2012

2013

2014

2010

2015

2011

2012

2013

2014

2015

279

189

196

150

150

150

2013

2014

2015

172

167

108

150

2011

2012

150

2011

Estándar

Comparaciones / benchmarking

Agente: 1c, 2a, 4a. Los resultados se encuentran segmentados en
función del Grupo de Interés.
Indicador (+): Nº de alianzas recogidas en la Base de Datos de
Alianzas.
Objetivo: Mantener el 90% de las alianzas del año anterior e
incrementarlas en un 5%.
Benchmarking: Hospital Moncloa (45 en 2011, 51 en 2012, 53 en
2013 y 55 en 2014).
Comentarios: 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.

Agente: 1c, 2a, 3a. Los resultados se encuentran segmentados por
colegios y por ítems; charla, visita…
Indicador (+): Grado de Satisfacción de los centros visitantes.
Objetivo: 8 sobre 10.
Benchmarking: no se dispone de datos de organizaciones de
similares características.
Comentarios: FHC promueve que los colegios de primaria de la
Rioja Baja acudan al hospital para recibir recomendaciones
saludables y visitar la cocina (1967 participantes de 14 centros).
Mejoras relizadas a lo largo de los años: sustitución de la comida
por almuerzo, incorporación charla de Medicina Preventiva y el
taller ambiental o la inclusión de centros de discapacitados (ARPS).

Agente: 1a.
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: Hospital Moncloa.
Comentarios: FHC mide el nº de apariciones y, especialmente,
las opiniones publicadas sobre el Hospital en medios de
comunicación relevantes para sus grupos de interés, en concreto
las identificadas en el periódico de referencia de la Comunidad
Autonóma, el diario La Rioja.

FHC favorece la comunicación con sus Grupos de
Interés mediante la difusión a través de su página
web de su información relevante:

FHC difunde activamente y participa en cuestiones de
interés relevante para la Sociedad:

FHC mide su impacto social e investiga como
anticiparse a las expectativas de sus Grupos de
Interés:

8a.5 - Comunicaciones internas FHC 2011-2015

8a.4 - Accesos web FHC
Accesos

Estandar

8a.6 - Impacto e imagen social de
FHC en la Rioja Baja

2003

2010

2016

Nº entrevistas (2003 y 2006:
cualitativas líderes opinión; 2016:
entrevistas telefónicas población)

10

23

606

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
CONDICIONES DE TRABAJO (JORNADA, SALARIO, OBJETIVOS, PROMOCION Y MOVILIDAD)

Comparaciones / benchmarking

CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, PRL y SEGURIDAD INFORMACIÓN
SEGURIDAD DEL PACIENTE

El 65% del total de los
entrevistados valoran de
manera positiva nuestro
centro. EL 90% del total de
Instituciones referentes en La Rioja 11ª (no existe entidad
entre las 4 primeras. los entrevistados, consideran
referente).
Baja (puesto en ranking)
una importancia positiva de
nuestro centro en la Rioja
Baja.

FORMACIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
SOCIEDAD

496.711

502.145

498.989

431.923
SOCIEDAD; 40

SOCIEDAD; 10
SOCIEDAD; 19

27

16

5
6

10
3
6
4

29

26

2014

2015

18

70.045

70.140

70.000

70.000

2011

2012

73.204

71.231

70.000

70.000

2013

65.841

2014

65.000

2015

Agente: 2b, 3d, 4e. Los resultados se segmentan en función del
tipo de contenido de la web demandado por los Grupos de Interés:
ofertas de trabajo, perfil del contratante, PRL, información FHC…
Indicador (+): Nº de accesos a la web de FHC.
Objetivo: 2011-2014 70.000, 2015- 65.000
Benchmarking: Hospital Moncloa.
Comentarios: En el año 2015 se intensifica la difusión de sus
actividades a través de la web de RiojaSalud en línea con la
coordinación centralizada de sus actividades por lo que se reducen
los accesos a la página web del hospital.

10

SOCIEDAD; 6

6

16

13

19

8

3
1
7

2011

2012

2013

9
5
1

Valores por los que FHC es
reconocida

proximidad y
profesionalidad

calidad e innovación

atención médica (65%
menciones, 60% 'driver'
elección)

Aspectos menos valorados

falta personal/falta
UCI/falta medios
técnicos/agilidad listas
espera.

rotación
médicos/saturación
ugencias.

faltan especialidades(19%) /
listas espera (17%)

Mejoras

más
especialidades/menos
tiempos
espera/mejores medios
técnicos/mejores
profesionales.

continuidad
gestión/reducir
movilidad
médicos/mejorar
comunicación.

ampliar servicios médicos
(26%) / reducir listas espera
(22%) / mejorar atención
médica (17%)

SOCIEDAD; 19
18

Agente: 1c, 2d, 3d, 4a, 5e. Los resultados se encuentran
segmentados por tipología.
Indicador (+): Nº comunicaciones internas publicadas en la intranet.
Objetivo: no se dispone.
Benchmarking: no se dispone de datos de organizaciones de
similares características.
Comentarios: En el periodo acumulado 2011-2015 el mayor
número de comunicaciones internas (94) se encuentran vinculadas
a la difusión de actividades relacionadas con la sociedad y sus
alianzas externas.

na

Atributos de marca

Es un centro accesible / es
fácil llegar a él (93%) - El
trato con los pacientes y
visitantes es atento y amable
(83%) - Es un centro
hospitalario de confianza
(59%) - Implicado en su
medio social (La Rioja Baja)
(52%)

na

Fundación Hospital Calahorra realiza periodicamente estudios
de imagen social para predecir su impacto sobre las
percepciones de los grupos de interes relevantes de la sociedad.

Impacto de FHC en la formación y el empleo de la Sociedad (gráficos 8a.7 a 8a.9)
FHC contribuye a solventar las necesidades
formativas y de desarrollo profesional de la Sociedad:

FHC genera directamente empleo de calidad en la
Rioja Baja:

8a.8 - Evolución de la plantilla de FHC por área
de residencia

8a.7 - Personas en prácticas
AUXILIAR DE ENFERMERÍA (TCAE)

FISIOTERAPIA

MEDICINA

ENFERMERIA

OTROS

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

LA RIOJA BAJA

LA RIOJA (resto)

4

1
12
20
6

2
2
2
6

105

4

12

2014

2015

9

2011

2012

2013

283
103

293
270

99

113

304

95

94

88

2.230.687 €

118

Personal de proveedores en FHC

2.172.653 €

1.994.860 €

84
2.002.712 €

1.836.609 €

219

Agente: 1c, 2d, 3d, 4a, 5e. Los resultados se encuentran
segmentados por tipología.
Indicador (+): Nº de personas formadas mediante la modalidad de
prácticas.
Objetivo: superar las 20 personas formadas.
Benchmarking: no se dispone de datos de organizaciones de
similares características.
Comentarios: FHC mantiene convenios de colaboración para la
formación de profesionales, tanto del área asistencial como del
área no asistencial. A lo largo de los años se ha incrementado el
número de personas en prácticas, incrementándose de 9 en el
2011 a 34 en el 2015, habiéndose ampliado en el 2015 hasta 8
colectivos profesionales diferentes, entre ellos: radiología, tarapia
ocupacional o gestión sanitaria.

86

4.052.115 €

10

12

9

90

93
86

PROV. NO ASISTENCIALES

20

4
12

26

88
298

8

8a.9 - Evolución de la inversión en proveedores
generadores de empleo

Estándar

31

29

28
95

3 20

OTROS

PROV. ASISTENCIALES

28

Estándar

1
4 20
6

NAVARRA

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

205

194

205

3.147.958 €

217

2.821.795 €

2.732.951 €
1.935.775 €

2011

2012

2013

2014

2015

Agente: 1c, 2a, 3a, 4a.
Indicador (+): número empleados por área geográfica de residencia
Objetivo: consolidar % de plantilla estable residente en la zona a
medio-largo plazo superior a 2/3 del total. Este objetivo se ha
alcanzado a lo largo de los años.
Benchmarking: no se dispone de datos de organizaciones de
similares características.
Comentarios: Aproximadamente la mitad de la plantilla del hospital
reside en la Rioja Baja lo que ha servido de motor económico del
área y refuerza la vinculación de los trabajadores con el proyecto
asistencial y social de FHC.
Alrededor del 90% de los trabajadores del hospital residen en un
radio inferior a 50 km.
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2011

2012

2013

2014

2015

Agente: 1c, 2a, 3a, 4a.
Indicador (+): presupuesto invertido en contratación de servicios
y número personas con presencia física en FHC vinculada a
dichos contratos. Los datos se segmentan por proveedores
asistenciales (radiología, laboratorio, anestesia…)
y no
asistenciales (mantenimiento, limpieza, cocina, lavandería…)
Objetivo: no se dispone.
Benchmarking: no se dispone de datos de organizaciones
Comentarios: En el periodo 2011-2015 se ha reducido en un 40%
el importe de los contratos con proveedores debido
fundamentalmente a la prestación o contratación de servicios
centralizados desde otros entes de la Consejería de Salud. No
obstante el impacto que esta situación ha tenido sobre el empleo
ha sido tan sólo de un 10% hecho que se considera positivo.
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Criterio 8 – Resultados en SOCIEDAD // Subcriterio 8b: Indicadores de rendimiento
FHC gestiona las expectativas de la Sociedad y mide los impactos de su actividad
respecto de dichas expectativas (gráficos 8b.1 y 8b.2)

8b.2 - Reclamaciones y Quejas FHC 2011-2015

8b.1 - Agradecimientos FHC 2011-2015
2011

2012

2013

2014

Nº reclamaciones / 10.000 actos

2015

20
28,64

Nº quejas/ 10.000 actos

Comparativa / Benchmarking

29,49
26,23

16
14

13

11

10

5

4
2

Total agradecimientos FHC

6,42

3

7,65

8,68

9,81

5,59

Agradecimientos genéricos

Agente: 1c, 2a.
Indicador (-): número de agradecimientos registrados en Atención al Paciente
Objetivo: no se dispone
Benchmarking: no se dispone de datos de organizaciones de similares características.
Comentarios: A lo largo del periodo 2011-2015 se han incrementado los agradecimientos formalmente
registrados en Atención al Paciente (a excepción del año 2015 debido a la particular situación
organizativa del hospital). Este resultado es coherente con el estudio de impacto social detallado en
8a.6 en el que el entorno social valora positivamente la atención y el trato recibido.

4,25

2,36

4,45

4,37

6,01

2011

2012

2013

2014

2015

Agente: 1c, 2a.
Indicador (-): número de reclamaciones y quejas registradas en Atención al Paciente / 10.000 actos
asistenciales (consultas + urgencias sin ingresos + altas + intervenciones son ingreso)
Objetivo: no se dispone
Benchmarking: SERMAS –Observatorio de resultados en Salud (Nº reclamaciones / 10.000 actos).
Comentarios: La gestión de las reclamaciones y quejas ha permitido incorporar mejoras en los
procesos como las guardias localizadas de traumatología y pediatría, el incremento de facultativos,
aumento habitaciones individuales, etc…

Innovación y mejora continua para la Sociedad (gráficos 8b.3 y 8b.4)
FHC genera y difunde conocimientos e innovación como parte
de su implicación en la Sociedad:

ESTÁNDARES VOLUNTARIOS
2011 2012 2013 2014 2015
ISO 9001- Calidad
x
x
x
x
x
ISO 14001- Medio Ambiente
x
x
x
x
x
EMAS- Medio Ambiente
x
x
x
x
x
ISO 27001- Seguridad de la Información
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
OHSAS 18001- Seguridad y Salud en el trabajo
UNE CWA/PUMA 15896 - Gestión de Compras
x
x
UNE 179003- Seguridad del Paciente
x
x
x
PAS 99- Integración de Sistemas
x
x
x
x
x
Total 7
7
7
7
7

8b.3 - Difusión científica de FHC a Sociedad 2011-2015
Grado de cumplimiento cláusula calidad (difusión científica)
Ratio plantilla formada (indicador clave formación)

Estándar de cumplimiento Cláusula Calidad (difusión científica)

26,52

12,01
10
6,352

7,191

7
3
1,57

2011

2012

3,833

7,19
3

3

FHC se adhiere a estándares voluntarios más allá del
cumplimiento legal que le resulta de aplicación:

3

3

3

2013

2014

2015

Agente: 1c, 3b, 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.
Benchmarking: no se dispone de datos de organizaciones de similares características.
Comentarios: FHC incluye entre sus fines fundacionales la difusión de producción científica, habiendo
obtenido en el periodo 2011-2015 los objetivos marcados en la Cláusula de Calidad del Contrato
Programa, en un contexto de fuertes restricciones económicas y laborales.

Agente: 1b, 1c, 2a, 4a, 4c, 5b.
Indicador (+): Certificaciones de calidad vigentes otorgadas por entidades acreditadas por ENAC. Este
indicador forma parte de los indicadores de la cláusula adicional de calidad del contrato-programa
anual (nº 23).
Objetivo: el referido en la cláusula adicional de calidad del contrato-programa bajo el epígrafe:
Búsqueda de la excelencia en el entorno hospitalario. Dicho indicador ha sido superado todos los años
a lo largo del periodo 2011-2015.
Benchmarking: no se dispone de datos de organizaciones de similares características.
Comentarios: Como parte de la Visión de FHC se encuentra alcanzar la consideración de empresa
excelente por sus grupos de interés y 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. Fruto de ese compromiso
FHC lleva más de diez años adherida a estándares voluntarios que le permiten gestionar y minimizar su
impacto desde las perspectivas de calidad, medio ambiente y seguridad (de la información, salud en el
trabajo y del paciente), más allá del cumplimiento de la legislación y las diferentes normativas oficiales
que le resultan de aplicación por el ejercicio de sus actividades sanitarias.

Gestión ambiental responsable (gráficos 8b.5 a 8b.12)
FHC gestiona el impacto de sus instalaciones en el entorno:

FHC mide y comunica su impacto ambiental a la Sociedad:

8b.5 - Evolución Biodiversidad
Impacto instalaciones / Productividad

Estándar
1,75

1,71

1,72

1,70
1,66

1,64

1,67

1,62
1,58
1,49

2011

2012

2013

2014

2015

Agente: 4c, 5d. En el año 2015 se han alcanzado valores muy positivos derivados del alto grado de
rendimiento en UCH’s del hospital.
Indicador: Biodiversidad calculado como el cociente entre los metros cuadrados de superficie de FHC
y las Unidades de Complejidad Hospitalaria (UCH’s)-.
Objetivo: No superar el 5% de incremento respecto al año anterior (criterio para ser significativo).
Benchmarking: no se dispone de datos de organizaciones de similares características.
Comentarios: El indicador de biodiversidad es un ratio incluido dentro de la Declaración Ambiental que
correlaciona el impacto de las instalaciones del Hospital –medido en función de la ocupación del
espacio físico del entorno- con su productividad -Unidades Complejidad Hospitalaria (UCH’s)-.
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Agente: 1c, 4c, 4d, 5a. A lo largo de los últimos años se han incrementado metros de superficie del
hospital (resonancia, CI, cardiología) y se reducido dotación de personal, situaciones que han
impactado en el cálculo de la huella.
Indicador (-): Toneladas de CO2 equivalente por UCH.
Objetivo: inferior a 0,15 tCO2 eq/ud, siendo la ud el UCH.
Benchmarking: no se dispone de datos de organizaciones de similares características.
Comentarios:FHC mide su Huella de Carbono según el estándar utilizado por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Estos resultados son divulgados por medio de la
Declaración Ambiental, publicada anualmente en la web del hospital ininterrumpidamente desde 2004.
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FHC preserva el entorno mediante la gestión responsable de
sus residuos:

FHC fomenta el reciclaje correcto del papel como parte de su
compromiso ambiental y de seguridad de la información:

8b.7 - Producción residuos grupo III y IV, kg/UCH
Grupo III

Grupo IV

8b.8 - % Segregación correcta papel

Estandar

% Segregación correcta papel

Estandar

92,83
2500

2500

437,1

2500

300,36

2500

2500

83,2

328,36

75

373,61

228,66

2036,25

2011

1797,59

2012

2036,25

2094,51

1932,9

2013

2014

2015

2011

88,68

86,36

86,14

80

80

80

80

2012

2013

2014

2015

1

Agente: 1c, 4c, 4d, 5a.
Indicador (-): producción de kg de residuos de los grupos III y IV por actividad asistencial (UCH).
Objetivo: inferior a 2.500 kg/UCH. El objetivo se ha ido analizando y revisando anualmente con motivo
de la redacción de la Declaración Ambiental.
Benchmarking: no se dispone de datos de organizaciones similares.
Comentarios: FHC ha manifestado desde su apertura en el año 2000 una especial sensibilidad
ambiental, estando certificada con la ISO 14.001 y EMAS desde el año 2005. Las progresivas mejoras
que se han incorporado al proceso en ciclos anteriores han propiciado que sus indicadores
ambientales se mantengan en rangos sostenibles, por ejemplo la compactación de residuos
citostáticos que ha reducido el número de contenedores generados.

Agente: 1c, 4c, 4d, 5a.
Indicador (+): % de contenedores de papel segregados correctamente.
Objetivo: 75% en 2011. 80% en el periodo 2012-2015. El objetivo se ha ido analizando y revisando
anualmente con motivo de la redacción de la Declaración Ambiental.
Benchmarking: no se dispone de datos.
Comentarios: El % de segregación correcta de papel ha tenido una tendencia favorable en los
últimos años debido a la sensibilización que se hace a los trabajadores y en especial a los de nueva
incorporación a través de charlas personalizadas y la información contenida en el Manual de Acogida.
En el año 2015 se implanta un nuevo contenedor de papel que reduce la posibilidad de segregación
incorrecta y mejora la seguridad de la información vinculada a soporte en papel.

FHC hace un uso eficiente del agua:

FHC minimiza el consumo de agua que no es esencial:

8b.10 - Consumo agua riego

8b.9 - Consumo agua/UCH

Consumo agua riego m3

Consumo agua m3 / UCH

3.453

3,08

3.466

2,83
2,77
2,65

1.392

2,59

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

535

554

2013

2014

2015

2

Agente: 1c, 4c, 4d, 5a.
Indicador (-): Consumo de agua (m3) / actividad asistencial (UCH).
Objetivo: No alcanzar el nivel de Significancia (S) = Magnitud (M) x Intensidad (I) según la gestión
ambiental de FHC basada en EMAS y recogida en su Declaración Ambiental difundida anualmente en
la página web. En el periodo 2011-2015 no se ha identificado como un Aspecto Directo Significativo.
Benchmarking: no se dispone de datos.
Comentarios: 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, campañas de sensibilización y la
implementación de medidas de ahorro como son la instalación de técnicas y equipos con un menor
consumo de agua, por ejemplo el tren de lavado de cocina o la lavadora de endoscopias instaladas en
el 2014.

Agente: 1c, 4c, 4d, 5a.
Indicador (-): Consumo de agua (m3).
Objetivo: No alcanzar el nivel de Significancia (S) = Magnitud (M) x Intensidad (I) según la gestión
ambiental de FHC basada en EMAS y recogida en su Declaración Ambiental difundida anualmente en
la página web. En el periodo 2011-2015 no se ha identificado como un Aspecto Directo Significativo.
Benchmarking: no se dispone de datos.
Comentarios: FHC es consciente de la importancia de hacer un uso sostenible de los recursos
energéticos, administrando responsablemente aquellos sobre los que puede impactar de forma
directa. El consumo de agua de riego representa un porcentaje anecdótico respecto al total de agua
consumida, pasando de un 9%en el 2011 a un 4% en el 2015 derivado de las actuaciones proactivas
realizadas en las zonas de riego del hospital, por ejemplo la sustitución de césped por plantas
autóctonas.

FHC fomenta el uso responsable de los recursos naturales:

FHC gestiona eficientemente la energía:

8b.11 - Consumo electricidad Kwh/UCH y superficie

8b.12 - Consumo combustible calderas Kwh /UCH y superficie
Combustible/UCH y superficie

Electricidad/UCH y superficie

13,85

13,18

13,8

7,96

11,3

2011

2012

7,54

12,64

6,68

6,16

2014

2015

5,96

2013

2014

2015

2011

2012

2013

3

Agente: 1c, 4c, 4d, 5a.
Indicador (-): Consumo de electricidad (Kwh) / actividad asistencial (UCH) / superficie (m3)
Objetivo: No alcanzar el nivel de Significancia (S) = Magnitud (M) x Intensidad (I) según la gestión
ambiental de FHC basada en EMAS y recogida en su Declaración Ambiental difundida anualmente en
la página web. En el periodo 2011-2015 no se ha identificado como un Aspecto Directo Significativo.
Benchmarking: no se dispone de datos.
Comentarios: El consumo de electricidad se ha mantenido en los últimos años en ratios sostenibles
debido a la incorporación de equipos más eficientes energéticamente, por ejemplo el nuevo TAC en
2014 o los equipos electromédicos adquiridos en este periodo. Esto ha permitido minimizar el impacto
de la inclusión de nuevos equipos más demandantes de energía, por ejemplo la Resonancia
Magnética instalada en 2014. En aquellos casos en los que es posible se prima como criterio de
decisión la eficiencia energética, por ejemplo en la compra de frigoríficos.
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Agente: 1c, 4c, 4d, 5a.
Indicador (-): Consumo de combustible de caderas (Kwh) / actividad asistencial (UCH) / sup. (m3)
Objetivo: No alcanzar el nivel de Significancia (S) = Magnitud (M) x Intensidad (I) según la gestión
ambiental de FHC basada en EMAS y recogida en su Declaración Ambiental difundida anualmente en
la página web. En el periodo 2011-2015 no se ha identificado como un Aspecto Directo Significativo.
Benchmarking: no se dispone de datos.
Comentarios: A lo largo de este periodo se ha hecho una gestión muy exhaustiva de control y
seguimiento de los parámetros de confortabilidad ambiental con la finalidad de garantizar las
condiciones ambientales adecuadas y optimizar al máximo el consumo eficiente, de tal forma que no
se desperdicien recursos energéticos. Desde el año 2012 FHC está adherida a los Acuerdos Marco
de la Comunidad Autónoma de La Rioja para la compra centralizada de gas y energía eléctrica. En el
año 2014 se realiza una auditoría energética por parte de una empresa externa para detectar áreas
de mejora y en el año 2015 se revisan los periodos de facturación contratados.
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Resultados económicos clave de FHC (gráficos 9a.1 a 9a.6)

Agente: 2c,4b.
Indicador (+): mide el Objetivo Estratégico núm. 3 de FHC (OE – 3)
–“Equilibrio presupuestario”- del PE FHC 2015-2019.
Objetivo: 100% cumplimiento presupuestario gastos/ingresos.
Benchmarking: no disponible.
Comentarios: los 3 últimos años ha sido necesario superar el
limitado presupuesto aprobado para poder prestar la asistencia
sanitaria demandada por la población.

Agente: 4b, 4c.
Indicador (+): importe dedicado anualmente a inversiones.
Objetivo: establecido anualmente en Presupuesto aprobado.
Benchmarking: Hospital Moncloa (Madrid), Q Oro en 2015.
Comentarios: a pesar de la sensible dismunición de la partida
correspondiente a inversiones a partir del 2011, FHC ha mantenido
el cumplimiento de sus objetivos asistenciales clave (ver gráficos
9a.7 a 9a.15).

9a.4- Actividad hospitalaria de FHC en
Unidades de Complejidad Hospitalaria
(UCHs)

9a.5 - Coste por unidad de producción
(€/UCH)

UCH's Hospitalización

UCH's Consultas

UCH's Ambulatorias

Objetivo

FHC
2486

Objetivo

Agente: 2c,4b.
Indicador (-): coste en euros
de la UCH hospitalaria /
ambulatoria (UCH=Unidad Complejidad Hospitalaria).
Objetivo: precio de la UCH establecido en Cl.Ad. de Contrato
Programa.
Benchmarking: no disponible.
Comentarios: el coste de la UCH está por debajo del precio
establecido, lo que contribuye a la generación de ingresos. Se es
más eficiente cuanto menor sea el coste de la UCH.

Comparaciones / benchmark

2414

2393

2265

Comparaciones / benchmark
11.207,00

10.880,20

1.493,56
8.916,00

1.938,08

8.640,00

2.784,44

2.721,49

10.656,52

10.641,08

2.088,61
8.893,00

1.957,28
8.931,00

2.758,57

2.947,55

10.421,00
2.401,32

3.011,96

3.097,36

2.998,22

3.033,54

2.716,73

6.916,40

7.159,51

6.682,71

6.296,65

7.022,10

2011

2012

2013

2014

2015

Agente: 4b, 5c.
Indicador (+): producción de UCHs anuales (segmentado por
provesos)
Objetivo: establecido en Cl.Ad. de Contrato Programa.
Benchmarking: Hospitales TOP 20, promedio de Hospitales
generales pequeños.
Comentarios: en todo el periodo analizado la actividad hospitalaria
en UCHs ha sido superior al objetivo establecido.

2011

2.729,90

2.614,01

2.611,59

2.799,79

2012

2013

2014

2.721,34

2.495,70

2015

Agente: 4b, 5c.
Indicador (-): coste en € por UCH producida anual.
Objetivo: establecido en Cl.Ad. de Contrato Programa.
Benchmarking: Hospitales TOP 20, promedio de Hospitales
generales pequeños.
Comentarios: el coste por unidad de produción indica la eficiencia
del Hospital en la gestión de sus procesos. Cuanto menor sea
dicho coste, más eficiente es el Hospital.

Agente: 4b, 5b, 5c.
Indicador (+): ingresos potenciales por producción sanitaria en €
Objetivo: presupuesto de ingresos establecido en Cl.Ad. de
Contrato Programa.
Benchmarking: no disponible
Comentarios: todos los años el importe de los ingresos
potenciales por actividad asistencial efectivamente prestada
supera el presupuesto establecido.

Resultados de los procesos clave de FHC (gráficos 9a.7 a 9a.15)

Agente: 2b,2c,5d.
Indicador (-): mide el Objetivo Estratégico núm. 2 de FHC (OE – 2)
–“Hospital Seguro”- del PE FHC 2015-2019.
Objetivo: <8.41% (Incidencia de EAs por estratos, ENEAS 2005, p.
29, tabla 15).
Benchmarking: Informe ENEAS-SNS, Estrategia Seguridad
Paciente – SNS 2015/2020.
Comentarios: los valores del objetivo se mantienen por debajo del
objetivo fijado como tope de EAs durante todo el periodo.

Agente: 2b,5d.
Indicador (-): es un indicador de eficiencia al reflejar la capacidad
de prestar una asistencia de calidad con menor consumo de
estancias (recursos).
Objetivo: <1.
Benchmarking: Iametrics (grupo comparación Nivel I hospitales).
Comentarios: el hospital ha ahorrado un alto porcentaje de
estancias en los últimos años (ejemplo: 0,68 = 32% ahorro).
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Agente: 2b,5d.
Indicador (+): es el cociente entre el número de cirugías sin
ingreso observadas en el hospital y el número de cirugías sin
ingreso esperadas.
Objetivo: >1.
Benchmarking: Iametrics (grupo comparación Nivel I hospitales).
Comentarios: constituye una fortaleza de FHC situádose con un
alto nivel de ambulatorización, por encima de estándar y en un
nivel benchmark, frente a hospitales de nivel I.
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Agente: 2b,5d.
Indicador (-): es el cociente entre el número de defunciones
observadas en el hospital y el número de defunciones esperadas.
Objetivo: < 1.
Benchmarking: Iametrics (grupo comparación Nivel I hospitales).
Comentarios: FHC presenta menor numero de defunciones que lo
que correpondería por el tipo pacientes que atiende y se sitúa en
niveles benchmark respecto a hospital de nivel aistencial I.

Agente: 2b,2c,5d.
Indicador (-): cociente entre el número de episodios con alguna
complicación y el número de episodios esperados de tenerla.
Objetivo: <= 1.
Benchmarking: Iametrics (grupo comparación Nivel I hospitales).
Comentarios: FHC se sitúa por debajo del benchmark y del
objetivo, presentando algún ejercicio con valores más altos debido
a episodios de obstetricia, que por sus peculiaridades es más
probable de tener complicaciones.

Agente: 2b,5d.
Indicador (-): es el cociente entre el número de episodios con
reingreso urgente y relacionada con el hospital y el número de
episodios que se espera generen una readmisión de tal tipo.
Objetivo: < 1.
Benchmarking: Iametrics (grupo comparación Nivel I hospitales).
Comentarios: se mantiene la tendencia de menor tasa de
reingresos que lo que correspondería por casuística, lo que
supone una mayor calidad en la asistencia prestada.

Agente: 2b,5d.
Indicador (+): media ponderada pesos GRD's de los episodios del
hospital. Se calcula multiplicando el número de casos de cada GRD
por su peso y dividiendo por el total de episodios del hospital
Objetivo: >= 1.
Benchmarking: Iametrics (grupo comparación Nivel I hospitales).
Comentarios: la tendencia marcada un cumplimiento del objetivo y
se correlaciona con lo esperado para nuestro centro.

Agente: 2b,5d.
Indicador (+): cociente entre número de cirugías sin ingreso y el
número de intervenciones potencialmente ambulatorizables.
Objetivo: >76%.
Benchmarking:Iametrics (grupo Nivel I hospitales).
Comentarios: en consonancia con el ICSIA (ver 9a.9), el hospital
está claramente por encima del benchmark y del objetivo marcado,
con lo que redunda en eficacia y eficiencia.

Agente: 2b,5d.
Indicador (+): expresa el consumo esperado de recursos del
conjunto de episodios del hospital respecto al consumo de un
episodio basal tomado como referencia
Objetivo: >= 1.
Benchmarking: Iametrics (grupo comparación Nivel I hospitales).
Comentarios: la tendencia marcada un cumplimiento del objetivo
y se correlaciona con lo esperado para nuestro centro.

Financiera

“MAPA ESTRATÉGICO” FHC 2015-2019

HOSPITAL DE CONFIANZA
(ISGP>8,6, IRP>75%)
-OEI 1º-

Clientes

PROPOSICION DE VALOR:

HOSPITAL COMARCAL
EXCELENTE EN LA
ATENCION A
SUS PACIENTES Y
USUARIOS.

HOSPITAL SEGURO
(IIEA =>8,4% -ENEAS-)
-OEI 2º-

CUMPLIMIENTO
CONTRATO-PROGRAMA
(Liq. CLAnª. =>70 s. 100)
-OEE-

IIIer PSLR/15-19

6A3 – 6A4 – 6A5 – 6A6 – 6A7
PACIENTES
SATISFECHOS

ENTORNO
SATISFECHO

6B1 – 6B2 – 6B4

Procesos
Capacidades y Recursos

PROFESIONALE
S
PRODUCTIVOS

CP2D-17 CP2D-18 CP2D-19 CP2D-20 CP2D-11
CP2D22

8A5- 8A6 – 8A7

8B1 - 8B2

CP1 (MEJORA DE LA
CALIDAD DEL
SERVICIO

CP2 (MEJORA DE LA
CALIDAD DE LA
GESTION) -61P.-

SANITARIO) -39P.-

CP2ESeguridad
del
Paciente20P.-

ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA
(% cumpl. Pres.
I/G 100%) –OEI
3º-

CP1A Calidad en la
atención al
Paciente 15P.-

CP1BAccesibilidad
al sistema
sanitario 24P.-

CP1A1 – CP1A2
– CP1A3 –
CP1A4 – CP1A5

CP1B6 – CP1B7 –
CP1B8 – CP1B9

CP2C- Mejora
continua
gestión por
procesos
asist.-31P.CP2C10 - CP2C11 - CP2C12
- CP2C13 - CP2C14 CP2C15 - CP2C16

CP2DBúsqueda

excelencia en
entorno
hospitalario 10P.CP2D23–
CP2D24

ACTIVIDAD
ASISTENCIAL
EFICAZ Y
EFICIENTE

9A1 – 9A2 – 9A3 – 9A4 –
BA7 – BA8 – 9A9

9B1 -9B2 – 9B3 – 9B4 –
(9B5) – (9B6) – (9B7)

7B6

COMUNICACIONES
EFICACES

PERSONAS
COMPROMETIDAS

RECURSOS
FINANCIEROS
SUFICIENTES

ALIANZAS
CON
TERCEROS
EFECTIVAS

6B3

7A1 – 7A2 – 7A3 – 7A4 – 7A5 – 7A6

9A5 – 9A6

8A1 - 8A2 - 8A3 - 8A4 - 8A8

7B1 – 7B2 – 7B3 – 7B4 – 7B5
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Meta estratégica de FHC (gráficos 9b.1 a 9b.6)

Agente: aplican todos los criterios ‘agentes’
Indicador (+): mide la Meta Estratégica de los PEs de FHC, en
especial el vigente PE FHC 2015-2019, alienado a su vez con el
IIIer Plan Salud La Rioja 2015-2019.
Objetivo: 70% (s. puntuación máxima evaluación anual CAR
100%).
Benchmarking: no disponible.
Comentarios: salvo en el ejercicio correspondiente a 2013, se ha
alcanzado el objetivo fijado por la organización como Meta
Estratégica (ver criterio 2 a).

Agente: aplican todos los criterios ‘agentes’, en especial 3, 4 y 5.
Indicador (+):.mide el grado de aproximación del rendimiento de
FHC al 1er objetivo gral. establecido por CAR (Calidad del servicio
sanitario).
Objetivo: >70%, 27.3 puntos en 2015.
Benchmarking: no disponible.
Comentarios: Este Indicador se subdivide a su vez en dos, cuya
evolución se recoge respectivamente en los gráficos 9b.3 (Calidad
en Atención al Paciente), y 9b.4 (Accesibilidad al sistema sanitario).
El indicador alcanza e incluso supera el objetivo durante todo el
periodo

Agente: 3 y 5.
Indicador (+):mide el grado de aproximación del rendimiento de
FHC al apdo. ‘A’ del 1er objetivo gral. establecido por CAR
(Calidad del servicio sanitario).
Objetivo: >70%, 10.5 puntos (2015).
Benchmarking: no disponible.
Comentarios: El indicador alcanza e incluso supera el objetivo
durante todo el periodo, salvo en 2013 (ver criterio 2a).

Agente: 3, 4 y 5.
Indicador (+): mide el grado de aproximación del rendimiento de
FHC al apdo. ‘B’ del 1er objetivo gral. establecido por CAR (Calidad
del servicio sanitario).
Objetivo: >70%, 16.8 puntos en 2015..
Benchmarking: no disponible.
Comentarios: El indicador alcanza e incluso supera el objetivo
durante todo el periodo.

Agente: aplican todos los criterios ‘agentes’, en especial 1 y 2.
Indicador (+): mide el grado de aproximación del rendimiento de
FHC al 2º objetivo gral. establecido por CAR (Calidad de la
gestión).
Objetivo: >70%, 37.5 puntos en 2015..
Benchmarking: no disponible.
Comentarios: Este Indicador se subdivide a su vez en tres, cuya
evolución se recoge respectivamente en los gráficos 9b.6 (Mejora
continua por procesos asistenciales), 9b.7 (Seguridad del Paciente)
y 9b.8 (Excelencia en entorno sanitario). El indicador alcanza e
incluso supera el objetivo durante todo el periodo, salvo en 2013.

Agente: 1c, 1d, 2d y 5.
Indicador (+): mide el grado de aproximación del rendimiento de
FHC al apdo. ‘C’ del 2º objetivo gral. establecido por CAR
(Calidad de la gestión).
Objetivo: >70%, 21.7 puntos en 2015.
Benchmarking: no disponible.
Comentarios: a pesar de la evlución favorable mantenida hasta
2012, desde 2013 este indicador se mantiene por debajo del
objetivo fijado debido a la variación de su ponderación relativa
(se mantiene por encima o a la par de los valores alcanzados en
2010-2012).

Agente: 1a, 2b, 3b, 3c, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e.
Indicador (+): mide el grado de aproximación del rendimiento de
FHC al apdo. ‘D’ del 2º objetivo gral. establecido por CAR (Calidad
de la gestión).
Objetivo: >70%.
Benchmarking: no disponible.
Comentarios: desde su incproración como indicador específico a
partir de 2010, el rendimiento de la organización ha ido
incremnetándose de manera progresiva, incluyendo la fijación de
un objetivo explícito y mesurable como parte de su Política de
Seguridad del Paciente. La variación dal alza de su ponderación
relativa penaliza el rendimiento observado en 2013-2015, pese a
matenerse en valores absolutos muy por encima de los alcanzados
en el periodo 2010-2012.

Agente: 2d, 3c, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e.
Indicador (+):mide el grado de aproximación del rendimiento de
FHC al apdo. ‘E’ del 2º objetivo gral. establecido por CAR (Calidad
de la gestión).
Objetivo: >70%.
Benchmarking:no disponible.
Comentarios: el indicador se mantiene por encima del objetivo
durante todo el periodo, superando incluso la puntuación máxima
aplicada por la Consjería de Salud de la CAR en sus evaluacioens
anuales. Comprenden resultados en materia de comparativas en
exelencia
sanitaria,
certificación/evaluación/verificación
de
estándares y normas voluntarias y producción y difusión científica.

Agente: 5.
Indicador (+): mide el nivel de desempeño de FHC en atención al
grado de madurez de su Sistema Integrado de Gestión (SIG).
Objetivo: mantener o superar el núm. máximo de normas y
estándares certificados
puntuables según la Cl. Ad. del
Contrato-programa FHC-CAR (=>7).
Benchmarking: Hospital Moncloa (Madrid), EFQM Oro en 2015
(4 estándares certificados –Q, Med. Amb., RR.Lab., RSC-).
Comentarios: durante todo el periodo se han incorporado y
mantenido más estándares / normas certificadas – auditadas de
las estableciads como objetivo máximo en la Cl. Ad. Del Contratoprograma CAR-FHC, incluyendo una norma específica orientada a
la gestión de riesgos para la Seguridad del Paciente.
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Glosario de términos
6 σ: M eto do lo gía de mejo ra co ntinua.

Kg: Kilo gramo .

A B C : A nálisis de Co sto s B asado s en A ctividades.

Le a n: M eto do lo gía de mejo ra co ntinua.

A B C ( 2 ) : aplicativo de co municacio nes electró nicas CA R

M á x: máximo .

A E C : A so ciació n Españo la de Calidad.

M a t riz de Kra ljic : M atriz que relacio na impo rtancia eco nó mica y co mplejidad
del suministro .

A E C C : A so ciació n Españo la Co ntra el Cáncer.

M E : M eta Estratégica

A E N O R : A so ciació n Españo la de No rmalizació n y Certificació n.

M in: mínimo .

A ID A : So ftware de gestió n de turno s y tiempo de trabajo .

M V V : M isió n, Visió n, Valo res.

A m b: cirugía ambulato ria.

N º: número .

A N C O R A : Centro especializado para perso nas co n discapacidad.

O E : Objetivo Estratégico

A P : A tenció n P rimaria.

O N G s : Organizacio nes No Gubernamentales.

A S P R O D E M A : A so ciació n P ro mo to ra de P erso nas co n Retraso M ental
A dultas de La Rio ja.

O S H A S : Occupatio nal Safety and Health A dministratio n System (Sistema de
Gestió n de Riesgo s Labo rales).

B O R : B o letín Oficial de La Rio ja.

P xx (po r ejemplo : P 32): P reguntas de la encuesta anual de clima labo ral.

C A R : Co munidad A utó no ma de La Rio ja.

P A C S : Co ntro lado res de A uto matizació n P ro gramables.

C E IC LA R : Co mité Etico de Investigació n Clínica de La Rio ja

P A S 9 9 :2 0 0 6 ó 2 0 12 : Publicly Available Specification of common management system

C l. A d. : Cláusula A dicio nal

P D C A : P lan, Do , Check, A ct.

C M A : Cirugía M ayo r A mbulato ria.

P E : P lan Estratégico .

C o ns : Co nstrucció n.

P O C : P ro cedimiento Operativo de Calidad.

C P D : Centro de P ro ceso de Dato s.

P yxis : Sistema auto mático de dispensació n de medicamento s.

C S : Co nsejería de Salud.

R D : Real Decreto .

C WA P UM A 15 8 9 6 - 1:2 0 10 E X : CEN Wo rksho p A greement P urchasing
M anagement, 1ª primera normativa de Compras comunitaria.

R A T : Registro de A tenció n a lo s Trabajado res.

D A F O : A nálisis de debilidades, amenazas, fo rtalezas y o po rtunidades.

R E A R : Índice de Readmisio nes A justado al Riesgo .

D UE : Diplo mado Universitaro en Enfermería.

R R .H H : Recurso s Humano s.

E D : Equipo Directivo .

R L: Riesgo s Labo rales.

E F Q M : Euro pean Fo undatio n fo r Quality M anagement.

R S C : Respo nsabilidad So cial Co rpo rativa.

E F LT H O : M aster Euro peo en LEA N para o rganizacio nes sanitarias

S . ba s e : Salario base.

E M A R : Estancia M edia A justada al Riesgo .

S e le ne : Histo ria Clínica Info rmatizada.

E M A S : Eco -M anagement and A udit Scheme.

S E R IS : Servicio Rio jano de Salud.

E R C P : Co langio pancreato grafía retró grada endo scó pica.

S IG : Sistema Integrado de Gestió n.

E UR O P A S S : Herramienta No rmalizada de Curriculum Euro peo .

S igpyn: aplicativo de RRHH de SERIS

F H C : Fundació n Ho spital Calaho rra.

S N S : Sistema Nacio nal de Salud.

F O : Fibra Óptica.

S UA P : Servicio de Urgencias de A tenció n P rimaria.

G R D : Grupo s Relacio nado s po r el Diagnó stico .

S w: So ftware.

H a b: Habitantes.

T a lle r Ka ize n: Herramienta Lean.

H O P E : Ho spital P ro fessio nals Exchange P ro gramme.

T C : To mo grafía Co mputerizada.

IA S IS T : Empresa.

T e le E C G : Electro cardio grafía a distancia.

IN C A S A : Integrated Netwo rk fo r co mpletely A ssisted Senio r citizen's A uto no my,
proyecto financiado por la Union Europea.

requirements as a framework for integration (BSI).

T e le E E G : Electro encefalo grafía a distancia.

ID E F : M eto do lo gía de mapeado de pro ceso s.

T e le T A C : To mo grafía A xial Co mputerizada a distancia.

IM A R : Índice de M o rtalidad A justado al Riesgo .

T IS : Tarjeta Individual Sanitaria.

Inc r: Incremento .

T O P 2 0 : P ro grama de evaluació n de Ho spitales basado en indicado res
o bjetivo s.

IP C : Índice de P recio s al Co nsumo .

T V : Televisió n.

IS : Índice de Satisfacció n.

UC H : Unidad de Co mplejidad Ho spitalaria.

IS O : Internatio nal Organizatio n fo r Standardizatio n.

UC I: Unidad de Cuidado s Intensivo s.

IT : Incapacidad Tempo ral.

UR P A : Unidad de Reanimació n P o st-A nestesia.

Ka nba n: Herramienta Lean.

V o IP : Vo z IP (Internet P ro to co l).

El equipo directivo de FHC quiere dar las gracias a todos los Profesionales que han
prestado su servicio en el Hospital desde que éste abrió sus puertas, hace ya más de 15
años, por haber contribuido con su esfuerzo y dedicación a hacer realidad una asistencia
sanitaria ‘excelente’ en beneficio de sus Pacientes y usuarios, que son su auténtica razón
de ser.
También quiere mostrar un agradecimiento especial a aquellas Personas que han
contribuido más directamente a ‘hacer memoria’ de lo acontecido en FHC desde la última
vez que se hizo algo parecido, con ocasión de la celebración de su Xª Aniversario en 2010,
pues son las que han puesto ‘color’ y dado ‘sabor’ a todo lo que aquí se cuenta. Estos son
sus nombres (por orden alfabético):
Alberto Martínez García

Isabel Hernández Llorente

Pelayo Benito García

Angel Aldea Jimeno

Isabel Muñoz Machín

Pilar Antoñanzas Moreno

Arancha Martínez-Aldama Peña

Jesús Castiella Herrero

Roger Cabezali Sanchez

Cristina Pascual Navajas

Jose María González Gay Garcia

Rosa Carmen Calvo Soria

Esther Pérez Alcalde

Juan Garnica Beloqui

Sofia Cuesta Presedo

Eva Eguizábal Gutierrez

Luis Miguel Marrodan Gil

Vanesa Jiménez Lacarra

Iñaki González Rodríguez

Mª Carmen Solano Adan

Victoria Musitu Perez

Iñigo Gimeno Gurpegui

Mª Jesús Alfaro Alfaro

Yolanda Santolaya Ruiz

Mercedes Bermejo Guerra

Dirección FHC
Juan Ramón Rábade Iraizoz
Director-Gerente
Mª Teresa Jiménez Buñuales
Directora Médica

Sylvia Vaquero Galán
Directora de Enfermería

Pablo Ruiz Colás
Director de Gestión y SS. Grales.

