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ÁREA DE INFLUENCIA
Fundación Hospital Calahorra (FHC) es una organización sanitaria sin ánimo de lucro
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. Se
constituyó según la Resolución del 11 de Abril del 2000, de la Secretaría General de
Asistencia Sanitaria, que aprobó sus Estatutos, en virtud de lo dispuesto en el Real
Decreto 29/2000 de 14 de enero, sobre nuevas formas de gestión del Instituto Nacional
de Salud. (BOE Nº 100 de 26 de abril de 2000).
Su finalidad es la prestación de la asistencia sanitaria y de los servicios sanitarios de
prevención de enfermedades y de rehabilitación, la participación en programas de
promoción y protección de la salud, la docencia en el ámbito de las ciencias de la
salud, la investigación, estudio y divulgación relacionadas con las mismas y con la
biomedicina, así como la formación y permanente actualización de los conocimientos
especializados del personal de los servicios sanitarios y, en particular, de los del
personal de la propia Fundación.
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, la FHC
depende orgánicamente de la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja a través
de su máximo órgano de representación, el Patronato. Tras la promulgación de la Ley
3/2003, de 3 de marzo, del Parlamento de la Rioja, la FHC se configura como una
entidad integrada en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja,
manteniendo su forma y personalidad jurídica.
Ubicada en la Ciudad de Calahorra, FHC
atiende las necesidades de asistencia
sanitaria especializada de una población
de referencia cercana a las 80.000
personas
(con
73.254
tarjetas
de
identificación sanitaria) distribuidas entre
las 4 cabeceras de comarca de La Rioja
Baja (Calahorra, Arnedo, Alfaro y Cervera
del Río Alhama).
ZONAS BÁSICAS DE SALUD
Cervera
Alfaro
Calahorra
Arnedo
TOTAL

POBLACIÓN
4.607
16.400
33.927
18.320
73.254

Desde el punto de vista sanitario, la estructura de Atención Primaria se distribuye en
cuatro centros de salud, en las cabeceras de comarca y consultorios distribuidos en las
demás poblaciones a las que presta asistencia el Hospital de Calahorra (Aguilar del Río
Alhama, Cornago, Grávalos, Igea, Navajún, Valderrama, Aldeanueva de Ebro, Rincón
de Soto, Autol, Pradejón, Tudelilla, El Villar de Arnedo, Arnedillo, Bergasa, Bergasillas
Bajera, Enciso, Herce, Munilla, Muro de Aguas, Préjano, Quel, Santa Eulalia Bajera,
Villaroya y Zarzosa).
En lo que a su régimen jurídico respecta, la FHC ajusta su actividad al Derecho Civil y
Mercantil y al Derecho Administrativo en materia de contratación y operaciones
financieras; siéndole de aplicación en la gestión y registro de actividades económicas
y patrimoniales el Plan General de Contabilidad, si bien adaptado a las entidades sin
fines lucrativos; el régimen jurídico de su personal contratado se ajusta a las normas de
Derecho Laboral, con las garantías que, a tal efecto, establece el Estatuto de los
Trabajadores. En virtud de dicho régimen jurídico, en Agosto de 2005, la Dirección y la
Representación Unitaria de los Trabajadores de FHC alcanzaron un acuerdo para la
firma del 2º Convenio Colectivo de empresa de naturaleza estatutaria y eficacia
general, que regula entre otras materias las relativas a su ámbito personal de
aplicación, organización del trabajo, clasificación profesional, tiempo de trabajo,
retribuciones, formación, permisos y licencias, seguridad y salud, acción social,
régimen disciplinario y derechos y deberes de la representación legal de los
trabajadores.
FHC optó desde sus inicios por un sistema de gestión basado en el modelo de
excelencia EFQM, uno de cuyos procesos clave ha sido un sistema de evaluación del
desempeño basado en DPO (Dirección por Objetivos). Fruto de los esfuerzos de todos
los profesionales de FHC es la obtención de más de 400 puntos en la auditoría externa
del modelo, realizada en el año 2006.
En la actualidad, la Dirección-Gerencia de la FHC cuenta con su propio Cuadro de
Mando Integral para el periodo 2008-2010, consecuencia a su vez del Plan Estratégico
de la Consejería de Salud de La Rioja y está en fase de despliegue del mismo según
establece la citada metodología Balanced Scorecard.
La orientación estratégica ha venido determinada por el reto que supone la puesta en
marcha de un nuevo modelo de organización dirigido a la gestión clínica basada en
procesos, que ha exigido la normalización/certificación tanto de sus procesos
asistenciales (quirúrgico, médico, urgencias…) como de sus procesos de estructura y
soporte (finanzas, recursos humanos, logística, etc.), con la finalidad de garantizar en la
organización un mayor grado de eficiencia (rentabilidad) y eficacia en la gestión.
Actualmente FHC cuenta con la certificación de sus procesos, tanto asistenciales
como no asistenciales, conforme a la normativa ISO 9001 e ISO 14.001 y EMAS (Sistema
Comunitario de Gestión y Auditoria Medioambiental), así como la norma OHSAS 18001,
correspondiente al área de seguridad y salud laboral y la ISO 27.001, en Seguridad de
los sistemas de información.
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