
POLÍTICA DE CALIDAD Línea Estratégica 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Introducir un sistema de 
reconocimiento

Garantizar de forma Eficiente Determinar Indicadores de eficiencia

Lograr unos excelentes enfermeras con las 
competencias  necesarios para estar 
capacitados para la labor asistencial

Lograr unos excelentes enfermeras  con  las 
competencias  necesarias para estar 
capacitados para la labor docente e 

investigadora

Poner en marcha un programa de 
innovación e investigación

Lograr unos excelentes profesionales 
sanitarios  con  los valores  necesarios para 
estar capacitados para la labor asistencial, 

docente e investigadora

Ser reconocidos como excelentes por los GI
Inicio del camino de la excelencia. 
Elaborar la Política de calidad de la 
EUE, Mapa de procesos.

Obtención de reconocimiento externo

Poner en marcha recogida de opiniones de servisios asistenciales (p. 
ej.grupos de trabajo)

Elaborar plan de comunicación

MISION ¿Quiénes somos?  : La 
Escuela Universitaria de 

Enfermería de la Rioja  es un 
centro formado por profesionales 

motivados e implicados que 
pretenden garantizar de forma 

eficiente que los alumnos que se 
formen  adquieran, aplicando el 

programa específico, las 
competencias y los valores 
necesarios para ser unos 
excelentes profesionales 

sanitarios capacitados para la 
labor asistencial, docente e 

investigadora.

Introducir como asignatura optativa la calidad y la seguridad de los pacientes

Profesionales motivados e implicados 

Aplicar el programa específico 

Ser referente nacional VISION ¿Dónde queremos 
llegar?: La Escuela Universitaria 
de Enfermería de La Rioja aspira 
a ser referente y a estar entre las 
mejores en nuestro país por sus 
resultados y alta calidad, además 

de ser reconocido por los 
alumnos y los profesionales como 

una organización excelente en 
todos los sentidos. 

Elaborar un cuadro de objetivos y acciones de mejora

Elaborar e implantar plan de acogida a alumnos

Establecer criterios de cumplimiento y adecuación de los planes anuales

                          PLAN DE MEJORA  CUATRIENAL   (2012-2016)                  EUE-La Rioja

Realizar acciones que mejoren la participación en las encuestas

Puesta en marcha de la comisión de calidad.

Crear grupos de trabajo con los docentes

Elaborar programa formativo propio

Implantación del SGIC

Establecer convenios de colaboración con otras EUE


