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1.- Apoyo metodológico al desarrollo del modelo EFQM 

• Coordinación y gestión de grupos de trabajo para la autoevaluación periódica del 

Hospital Donostia 

• Coordinación y gestión de grupos de trabajo para la autoevaluación de los 

diferentes Servicios y/o Unidades de Gestión Clínica. 

• Redacción de memorias para evaluación externa de diferentes Servicios y/o 

Unidades de Gestión Clínica 

• Gestión del Sistema de Información Sanitario necesario para la autoevaluación y 

evaluación externa del Hospital Donostia 

 
2.- Apoyo metodológico a la implantación de Sistemas de Gestión de Calidad de 

acuerdo a Normas Internacionales Estandarizadas, tipo ISO 

• Formación en los diferentes Servicios y Unidades 

• Diseño e implantación del Sistema de Gestión de Calidad: 

• Definición de Misión, Alcance y Clientes del proceso 

• Redacción de procedimientos e instrucciones 

• Definición de indicadores 

• Diseño de herramientas de evaluación de la voz del cliente 

• Coordinación y gestión de los grupos de trabajo 

• Planificación y realización de Auditorías Internas 

• Coordinación de reuniones de la Comisión de Garantía de Calidad 

• Apoyo a la Revisión del Sistema por la Dirección 

 
3.- Apoyo metodológico a la Gestión de y por Procesos 

• Apoyo metodológico en el diseño y definición de los mapas de procesos a nivel 

Hospitalario y de Servicios o Unidades de Gestión Clínica. 

• Apoyo metodológico y gestión de los grupos de trabajo para los procesos a 

gestionar: 

• Estabilización 

• Diseño de circuitos para la puesta en marcha 

• Diseño de indicadores 

• Definición del SIS necesario para su gestión  

• Diseño de Vías Clínicas 

 

4.- Colaboración con la dirección en la definición y consecución de los objetivos 

del hospital 

• Análisis de resultados obtenidos en el ejercicio anterior: actividad, calidad, 

encuestas, quejas y reclamaciones  
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• Revisión de Plan Estratégico de Osakidetza 

• Revisión de Plan Estratégico del Hospital 

• Revisión del Contrato-Programa 

• Análisis de recursos disponibles 

 
5.- Apoyo metodológico a la realización de Estudios Clínicos y otros proyectos 

Apoyo metodológico al personal sanitario (médicos y enfermeras) que lo demanden en 

aquéllos estudios de investigación, gestión y calidad. 

• Diseño del estudio 

• Revisión bibliográfica 

• Definición de objetivos 

• Metodología a emplear: 

o Herramientas (AEP, estadística, MBE, etc.) 

o Definición de variables 

o Análisis de datos 

• Apoyo a la presentación de ponencias, comunicaciones y pósters en distintos 

foros (Jornadas, Congresos, etc.) 

 
6.- Apoyo metodológico a la Gestión Clínica 
 Apoyo a la Dirección en la definición y establecimiento del contexto necesario para el 

desarrollo de las unidades de Gestión Clínica (Análisis de factibilidad. Definición de 

Contratos de gestión etc.) 

Apoyo metodológico a los líderes- gestores de las Unidades de Gestión Clínica en 

relación a la consecución y seguimiento de los requisitos siguientes: 

• Realización del análisis de factibilidad (si procede). 

• Elaboración del Plan Estratégico de la Unidad 

• Implantación del Sistema de Gestión  

• Gestión y propuestas de mejora de los Contratos de Gestión Clínica 

 

7.- El apoyo metodológico a las Comisiones Clínicas 
Gestión administrativa de las Comisiones: 

• Convocatorias 

• Actas 

• Memorias 

Apoyo metodológico a las Comisiones en: 

• Aplicación de herramientas de calidad 

• Difusión de acuerdos y recomendaciones a aplicar 

• Seguimiento y evaluación de acuerdos y recomendaciones 
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8.- Apoyo metodológico a los grupos de trabajo 

• Gestión administrativa de Convocatorias, Actas, y difusión de la documentación 

generada  

• Propuesta y utilización de metodologías de calidad adecuadas a cada situación: 

tormenta de ideas, diagramas de flujo, Pareto, Ishikawa, parrilla de priorización 

de Hanlon, gestión de procesos, etc. 

 

9.- Apoyo a la Gestión del Plan de Calidad y del Plan de Seguridad Clínica 
Elaboración y adaptación del Plan de Calidad del Hospital, alineado con el Plan 

de Calidad de Osakidetza. Revisión del mismo, objetivos, programas y gestión de las 

acciones e indicadores anualmente en la Comisión de Calidad del Hospital 

Elaborado el Plan de Seguridad, su gestión se realizaría a partir de las 

estructuras y acciones convenidas por la Dirección. 

 

10.- Gestión de los documentos de Consentimiento Informado 

Gestión administrativa de los documentos elaborados y enviados por los Servicios  

• Análisis del contenido y propuestas de mejora 

• Normalización según legislación e Instrucciones vigentes de Osakidetza 

• Gestión de la traducción a euskera 

• Gestión de la inclusión de los documentos en la intranet 

• Difusión de los documentos 

 
11.- Gestión de las encuestas a pacientes y profesionales y grupos focales 

Encuestas a pacientes: 

• Previsión anual del número de encuestas a realizar 

• Selección de las muestras 

• Gestión de la realización de las entrevistas 

• Elaboración de informes de resultados 

• Difusión de resultados 

 

Encuestas a profesionales: 

• Colaboración con la Dirección de Recursos Humanos en: 

o la elaboración de las encuestas  

o redacción de informes 

o gestión de los grupos de trabajo derivados 
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Grupos focales de pacientes, familiares de pacientes y profesionales del hospital: 

 Elaboración de las guías para las entrevistas 

 Establecimiento de roles moderador/observadores 

 Moderación de grupos 

 Análisis e interpretación de la información. Moderador/Observadores 

 Elaboración de informes 

 

12.- Gestión de los compromisos de calidad del Contrato Programa 

• Elaboración de informe técnico de los compromisos de Calidad propuestos 

previo a la firma del contrato-Programa 

• Apoyo metodológico a clínicos en el diseño y desarrollo de estudios de Calidad 

financiados por la Dirección Territorial. 

• Monitorización de indicadores. Coordinación y recogida de información de los 

resultados relativos a indicadores de calidad 

• Realización del informe de resultados anual de los compromisos de calidad 

del Contrato-Programa  

• Realización de informes técnicos de la evaluación final 

 
13.- Formación en metodologías de calidad y seguridad clínica 

Apoyo a Gerencia en los objetivos de formación en metodología de Calidad y 

Seguridad para el personal: 

• EFQM 

• ISO 

• Gestión de procesos, Vías Clínicas 

• Herramientas de calidad y seguridad 

 

 




