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I. DATOS GENERALES DEL CENTROI. DATOS GENERALES DEL CENTROI. DATOS GENERALES DEL CENTROI. DATOS GENERALES DEL CENTRO    
· Nombre del centro: Complejo Hospitalario Torrecárdenas.  

Hospital de Nivel I, que engloba a cuatro centros donde se reparten las distintas actividades 

de su Cartera de Servicios: 

Centros: 

1. Hospital Torrecárdenas (HT), 

2. Centro Periférico de Especialidades (CPE) Bola Azul,  

3. Hospital Cruz Roja(HCR),  

4. Centro de Alta Resolución (CARE) Nicolás Salmerón.  

Es el Hospital de referencia para toda la provincia de Almería, ofertando una serie de 

especialidades no incluidas en la Cartera de Servicios de los Hospitales Comarcales de la 

zona (Área Sanitaria Norte Almería y Hospital Poniente). Tal es el caso de Alergología, 

Cirugía Máxilofacial, Cirugía Vascular, Endocrinología, Hemodinámica, Nefrología, 

Neurología, Neurocirugía, Oncología Médica y Radioterápica, Reumatología y algunas 

especialidades de Pediatría como: Cirugía, Neurología, Oncología y UCI Pediátrica. 

UGC: 28 
1.- APARATO DIGESTIVO 

APARATO LOCOMOTOR 

BIOTECNOLOGÍA  

BLOQUE QUIRÚRGICO. 

CARDIOLOGÍA 

CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO. 

CIRUGIA MAXILOFACIAL 

CIRUGIA PEDIATRICA 

CIRUGIA VASCULAR 

CUIDADOS CRÍTICOS 

DERMATOLOGIA 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN. 

ENDOCRINOLOGÍA. NUTRICIÓN Y RIESGO VASCULAR 

FARMACIA INTERCENTROS INTERNIVELES 

HEMATOLOGÍA INTERCENTROS 

MEDICINA INTEGRAL 

NEFROLOGIA 
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NEUMOLOGÍA Y ALERGIA 

NEUROCIRUGIA  

NEUROLOGIA Y NEUROFISIOLOGIA CLINICA 

OFTALMOLOGÍA INTERCENTROS 

OTORRINOLARINGOLOGIA 

PATOLOGÍA ONCOLÓGICA INTEGRAL 

PEDIATRÍA 

SALUD MENTAL ALMERIA 

TOCO-GINECOLOGÍA 

UGENCIAS 

UROLOGÍA INTERCENTROS 

    

II. CONTEXTO DEL CENTRO II. CONTEXTO DEL CENTRO II. CONTEXTO DEL CENTRO II. CONTEXTO DEL CENTRO     

II.1 Área geográfica de influencia: 
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II.2 Distribución de la población del área de influ encia por zonas básicas 

 

ZBS ALMERIA  
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II.3 Caracteristicas socioeconómicas: 

 

II.3.1 Pirámide de población de Almería  

Pirámide de población de la provincia de Almería por sexos. Fuente  INE  

Las pirámides de población representan la estructura de población por edad y sexo.  

Como se observa en el  gráfico, la de Almería, con la población  del año 2013, sigue el  patrón   

morfológico de  una  campana, de  base  intermedia que se  ensancha  en los  grupos de edad  

centrales y que lentamente se va estrechando en el vértice.  

Este patrón corresponde a  una población  estacionaria que  comienza a envejecer, aunque en 

los últimos años se ha  visto  influenciada por la  población inmigrante que suele ser población 

joven que a su vez ha propiciado un aumento de la natalidad.  

En cuanto a  la  distribución  por  sexo, el  coeficiente de  masculinidad  (refleja  el número de  

Hombres  por cada 100 mujeres) de  la  población de  Almería  en 2013  es de  103,48,lo  que  

indica que hay más  hombres que mujeres, fenómeno  también  influenciado  por la  población   
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inmigrante asentada  en Almería en los últimos años, que tiene un predominio masculino. 

 

II.3.2 Situación económica y social:  

Producto Interior Bruto 

El producto interior bruto per-cápita de Almería en 2010, como se recoge en la tabla, fue de 

18.079  

euros, sólo superado dentro  del conjunto de Andalucía por la provincia  de Sevilla, mientras que 

en   

los dos años anteriores, Almería  presentó la cifra más alta de todas las  provincias andaluzas, 

cifras  

superiores a la de 2010 (18.079 €/hab), en 2008 (20.418 €/hab) y en 2009 (18.779 €/hab).  

Producto Interior Bruto en Almería. Año 2010.  

Fuente: INE. Contabilidad Regional de España. Año 2010*  

Producto Interior Bruto pm (miles de €) 12.502,629 

Población (habitantes) 691.546 

Producto Interior Bruto per-cápita (€/hab) 18.079 

 

Población activa  

Encuesta de Población activa. IV Trimestre 2013  

(en miles de personas).  

Fuente: INE. Grupos de edad  

Al

me

ría  

Nac

ion

al  
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16-19 años  7.

8  

266

.6  

20-24 años  28

.6  

134

8.4  

25-54 años  27

8.

5  

180

00  

55 y más  40

.3  

303

9.5  

Total  35

5.

2  

226

54.

5  

 

La población activa en Almería se situó en el IV trimestre de 2013 en 355.200 personas. 

 

3.1.3. Tasas de paro  

Tasa de paro en 2013 en Almería y a nivel nacional. INE. Trimestres 

2013  

Al

m

erí

a  

Na

cio

nal  

Primero  37

.1

1  

27.

16  

Segundo  35

.7

4  

26.

26  

Tercer  38

.7

7  

25.

98  

Cuarto  36

.2

5  

26.

03  

 

Sectores económicos en Almería  

 

El sector económico con mayor actividad en Almería, como se refleja en la tabla, al igual que 

en el ámbito nacional, es el de servicios. El de Agricultura destaca en Almería con respecto al 

nacional, con una diferencia de más de 10 puntos porcentuales. El sector industrial es el que 
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menos desarrollado se encuentra en Almería, no llegando al 3%.  

 

Distribución porcentual de la 

actividad por sectores 

económicos en Almería. 

Primer Trimestre de 2014. 

INE. Ámbito: 

Agric

ultura  

Ind

ust

ria  

Constru

cción  

Ser

vici

os  

Parados que 

buscan primer 

empleo o último 

empleo hace más 

de 1 año  

Almería  15.7  2.2  5.3  58.

6  

18.3  

Nacional  4.6  11.

1  

5.5  63.

5  

15.3  

 

Nivel de renta y condiciones económicas de vida:  

Renta de los hogares  

 

La renta disponible en los hogares, como se recoge en la tabla, ha ido disminuyendo en 

Almería al igual que en el conjunto de Andalucía entre los años 2008 y 2011, últimos años 

obtenidos.  

 

Renta Disponible Bruta en los hogares. 

2008-2011. Almería y Andalucía. INE. 

Años  

Alm

ería  

Tasa 

Variac

ión  

Andal

ucía  

Tasa 

Variac

ión  

2008  8.85

9.84

8  

-  101.65

4.557  

-  

2009  8.74

0.64

3  

-1.3%  102.65

8.481  

1%  

2010 (P)  8.29

6.11

8  

-5.1%  99.537

.433  

-3%  

2011 (P)  7.84

4.10 

-5.4%  99.336

.004  

-0.2%  

 

Pobreza  

No se dispone de datos de pobreza referidos a la provincia de Almería, por lo que hacemos 

referencia a estudios que la analizan en el conjunto de Andalucía.  
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En el análisis del Observatorio de la infancia de Andalucía realizado en 2013 (Vol. 10, 2013, 

Rev. Cifras y Datos) se indica lo siguiente: los niños, niñas y adolescentes se ven 

particularmente afectados por las situaciones de pobreza y exclusión. Actualmente, más de 

una cuarta parte de las personas menores de 18 años de Andalucía y de España se 

encuentra en riesgo de pobreza, siendo las tasas de pobreza relativas más elevadas en la 

población infantil y adolescente que en el conjunto de la población y también superiores en 

hogares con hijos o hijas que en hogares sin ellos. Desde 2008, las cifras disponibles 

manifiestan el crecimiento de las desigualdades o inequidad en la distribución de la renta de 

Andalucía y España, así como un incremento del desempleo en hogares con niños y niñas. El 

gasto medio familiar se ha reducido en todos los hogares y más de la mitad de los mismos 

manifiestan tener dificultades para llegar a final de mes. En el año 2011, uno de cada 10 

menores de edad de nuestro país vivía en hogares donde nadie trabajaba y el 7.2% de los 

niños, niñas y adolescentes de Andalucía padecía privación material grave.  

Según la Encuesta de Condiciones de Vida en Andalucía del año 2013, el 73.5% de los 

hogares en Andalucía tiene dificultades para llegar a fin de mes y el 75.5% de las personas 

que viven en Andalucía tiene dificultades para ello. De acuerdo con esta misma encuesta, el 

59.5% de las personas no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año y 

el 55% de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. 

 

Además, el 11.7% de los hogares ha tenido retraso en el pago de gastos relacionados con la 

vivienda principal en los últimos 12 meses.  

El riesgo de la exclusión económica se concentra en: infancia, juventud y población 

vulnerable. Desde 2008, las cifras disponibles manifiestan el crecimiento de las 

desigualdades o inequidad en la distribución de la renta de Andalucía y España, así como un 

incremento del desempleo en hogares con niños y niñas.  

En Andalucía, el impacto de la crisis está siendo amortiguado por los sistemas de protección 

social: protección al desempleo, servicios sanitarios con cobertura universal y gratuita y 

por el resto de las redes de protección social pública.  

 

Condiciones de la vivienda y entorno urbanístico:  

Vivienda en propiedad  

Según el censo de vivienda y población de 2011 en Andalucía, Almería presenta la siguiente 

distribución de estructuras de hogar según el tamaño del mismo. 

  



     

      

Versión 1.0 DE MARZO 2015 

13 

En Almería, la estructura de hogar más frecuente es aquella formada por pareja 

sin hijos (2 miembros), seguido del formado por pareja con hijos (4 miembros), 

donde alguno es menos de 25 años. 

        

        

       

       

        

 

En Almería, el porcentaje de hogares con alguno de sus miembros extranjero es superior 
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(20.73%) a la media andaluza (9.63%).  

Así mismo, el porcentaje de hogares con miembros activos entre 15 y 64 años, todos ellos 

ocupados, es superior (50.32%) a la media andaluza (47.59%).  

 

Educación  

Históricamente el nivel de instrucción de la población andaluza ha estado por debajo de la 

española. En los últimos años las tasas de escolarización han experimentado un crecimiento 

considerable en Andalucía.  

En Andalucía, el porcentaje de alumnado que finaliza el bachillerato ha aumentado en el 

curso 2011-2012 (47.1%) respecto al curso 1999-2000 (43.9%), aunque estas cifras son 

inferiores a la media nacional. 

En Andalucía ha disminuido el abandono escolar temprano entre 2004 y 2012 con cifras más 

bajas del 30%, aunque este abandono es mayor a la media nacional.  

Así como la Tasa de Escolaridad en el primer ciclo de educación infantil(0.1 y 2 años) desde 

el curso2004/2005 al 2011/2012, superando la media española. 

 

II.3.3 Características demográficas: 

1. La Provincia de  Almería  representa el  8,35% de la población de Andalucía, con una 

pirámide que presenta un patrón de población estacionaria que empieza a envejecer.  

2. En los últimos años, este  patrón se ha visto influenciado por la población extranjera que 

supone un  20,3% de la población almeriense. Los países europeos son los de mayor 

presencia tienen (52%), destacando Rumania. Le siguen los países africanos (33%), 

procedente sobre todo de Marruecos. EL    Distrito con mayor porcentaje de población 

extranjera es Poniente, con un 27%.  

3. En el periodo de 2014-2035 se prevé un crecimiento del 10,7% (en un escenario medio) 

frente al 2-3% previsto en Andalucía.  

4. En  Almería, la esperanza de vida al nacer ha ido aumentado progresivamente, pasando 

de 76,40  años en 1990 a 81 en el año 2012 (siendo de 78,4 en hombres y 83,8 en 

mujeres, año 2012). Se han perdido 1,4 años en esperanza de vida en buena salud en 

2011 con respecto a 2007, algo que no ha  ocurrido a nivel andaluz, ya que se ha ganado 

casi un año.  

5. La provincia de  Almería  sufre un progresivo  envejecimiento en su población aunque  
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menos que La media andaluza. No obstante, tanto el índice de envejecimiento (desde 

1985) como el de dependencia  (desde 2005) son menores a la media de Andalucía. Los 

municipios de la costa son los que tienen tasas de población más joven. 

6. La tasa bruta de natalidad es superior a la media andaluza así como el indicador de 

fecundidad. La edad media de maternidad es menor. Este comportamiento probablemente 

este influido por las características de la inmigración en la provincia.  

 

 

     II.3.4 Principales datos epidemiológicos: 
 

1. El 37% de las personas de Almería fuman a diario. La edad media de inicio del consumo de 

tabaco es de 16,8 años  (EAS 2011). Almería es la  provincia donde  un mayor  porcentaje de  

personas recibieron  consejo médico para dejar de fumar.  

2. En Almería el 48,9% de la población consume alcohol al menos una vez al mes (EAS 2011).  

3. Almería  presenta  una de las  prevalencias  más altas  de Andalucía  respecto al consumo de 

clorhidrato de cocaína, cannabis, inhalables, alucinógenos, anfetaminas y speed. 

4. El 75,4% y el 74,1% de la población residente en Almería manifestó  consumir al menos tres 

veces a la semana fruta fresca y verduras, respectivamente.  

En población de 2 a 16 años el consumo de verdura es del 28,4%  superando la media andaluza 

(18,5%) (HBSC).  

5. Almería es la provincia donde con mayor frecuencia se realiza actividad física regular, tanto en  

hombres como en mujeres. En la población de 2 a 15 años, el  porcentaje  es superior a la media 
de Andalucía.  

6. Desde  1999 se  observa un  aumento en el porcentaje de  personas con exceso de peso. La 

obesidad también aumentó el porcentaje en 2011 respecto a 2007, tanto en hombres como en 

mujeres. En adolescentes  Almería  presenta un  índice de  sobrepeso y  obesidad  de 23,2%  

superando la media andaluza (20,6%) (HBSC).  
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III. ANÁLISIS DE SITUACIÓN: III. ANÁLISIS DE SITUACIÓN: III. ANÁLISIS DE SITUACIÓN: III. ANÁLISIS DE SITUACIÓN:     

III.1 Principales problemas y determinantes de salud 
 

1. La percepción de mala salud está relacionada con mayor mortalidad. El porcentaje de personas que 

declararon tener una mala o muy mala percepción de su salud en Almería (4.6%) está por encima de 

la media andaluza. Las personas con nivel de estudios primarios, o menor nivel de ingresos 

económicos, fueron los que tuvieron en mayor porcentaje una peor percepción de su salud.  

 
2. En el periodo 2010-2012 las tasas brutas de mortalidad de Almería son menores al resto de 

Andalucía. Las causas más frecuentes tanto en el hombre como en la mujer son las enfermedades 

del sistema circulatorio en primer lugar, los tumores en segundo lugar y las enfermedades del 

sistema respiratorio en tercer lugar. Tanto para la mortalidad general como por causas en las 

distintas edades, se constata la mayor mortalidad de los hombres en todos los grupos de edad y para 

casi todas las causas, exceptuando algunas como las enfermedades de las glándulas endocrinas y los 

trastornos mentales; en las primeras por el gran peso de la diabetes y en las segundas por las 

demencias seniles.  

 
3. En Almería el número de víctimas por accidentes de tráfico ha ido aumentando hasta 2005 tras lo 

cual se registra una tendencia decreciente hasta 2010. Respecto a la tasa de mortalidad por 100.000 

habitantes se ha reducido en 2010 destacando el grupo de 15 a 24 años pasando de 26,87 en 2002 a 

2,26 en 2010. La tasa de mortalidad es mayor en hombres que en mujeres sobre todo en mayores de 

65 años. Hay mayor tasa de accidentabilidad en fines de semana.  

 
4. Las tasas de incidencia de tuberculosis en Almería son superiores a la media de Andalucía. Estas 

tasas se han visto disminuidas en los tres últimos años, fruto del abordaje que se está realizando en 

la provincia de manera coordinada con todos los profesionales de los distintos ámbitos sanitarios.  

 
5. La provincia de Almería ha presentado de manera creciente en los últimos años una incidencia 

importante de paludismo importado, con unas tasas superiores a las de Andalucía. La mayoría de 

los afectados corresponde a extranjeros, fundamentalmente de la zona subsahariana, que han 

contraído la enfermedad cuando han vuelto a su país. Es necesario insistir en la quimioprofilaxis y 

otras medidas de protección a todas aquellas personas que viajan a aquellos países.  

 

6. Según datos, al 62.98% de los trabajadores de Almería se le había ofrecido realizar un 

reconocimiento médico por los servicios de prevención, algo mayor a la media andaluza. Un tercio de 
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la población trabajadora almeriense indicó que su trabajo le afectaba negativamente en la salud, 

siendo la que peor percepción tiene de toda Andalucía.  

 

7. Almería es la provincia con menor porcentaje de hipertensión arterial autodeclarada, en ambos 

sexos. Respecto a los valores de colesterol, también se sitúa por debajo de la media andaluza.  

Los ingresos hospitalarios por enfermedades cardiovasculares han presentado una tendencia a la 

disminución en los últimos años. Para el conjunto de estas enfermedades, en el año 2010 las tasas 

ajustadas de mortalidad tanto en hombres como en mujeres está por debajo de la media andaluza.  

8. La prevalencia de diabetes ha aumentado en Almería en 2011 respecto a 2007, aunque el 

porcentaje es menor a la media de Andalucía. Sin embargo, la mortalidad ha tenido tendencia 

descendente.  

 
9. En Almería, la prevalencia de depresión y/o ansiedad diagnosticada en ambos sexos es 

superior a la media andaluza, así como el consumo de tranquilizantes, sedantes e hipnóticos. 

En la provincia, la tasa de mortalidad por suicidios es mayor en hombres que en mujeres, 

presentando una tendencia descendente en los últimos años.  

 

10. La carga de enfermedad en Andalucía se debe principalmente a enfermedades del sistema 

osteomuscular y del tejido conjuntivo, enfermedades del sistema circulatorio y tumores. Las mujeres 

aportan un mayor porcentaje que los hombres en la carga de enfermedad del sistema osteomuscular 

y tejido conjuntivo, trastornos mentales y del comportamiento y sistema nervioso. Los hombres 

aportan un mayor porcentaje por los accidentes, sistema respiratorio y tumores.  

 

11. Durante los últimos años ha aumentado la incidencia del cáncer debido en gran parte al 

envejecimiento de la población, y ha descendido la mortalidad. Como consecuencia, un gran número 

de personas con cáncer está en tratamiento o seguirá en seguimiento durante muchos años. En  

Almería en el año 2010, la incidencia de cáncer de mama, cérvix y vejiga (ambos sexos) se 

sitúan por encima de la media andaluza. Sin embargo, la incidencia de colorrectal (ambos sexos), 

pulmón (ambos sexos) y próstata son inferiores a la media andaluza. En el año 2009 en Almería las 

tasas de mortalidad por cáncer colorrectal y vejiga en ambos sexos, cérvix y próstata son 

superiores a la media de Andalucía.  
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       III.1.1 Ingresos Hospitalarios 
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III.1.2 Frecuencia de utilización de Servicios de Urgencias 
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III.2 Movimiento asociativo existente en el área de influencia del centro 
 
En nuestra área de influencia existen aproximadamente 400 asociaciones de diversos tipos 

(culturales, de ocio, salud, vecinales,….), aunque desde el CHT se mantiene relación directa con 30 

de ellas, cuya actividad está más centrada en los problemas de salud, tales como Insuficiencia renal, 

Cáncer infantil, Cáncer de Mama, Alzheimer, Fibromialgia, Esclerosis Múltiple,….. 

Tenemos cuatro acuerdos de colaboración con asociaciones cercanas al centro, brindando 

voluntarios para realizar acompañamiento a través de atención no profesional a  ciudadanos que 

acuden al hospital  en calidad de paciente y/o  cuidador. acompañándolos durante su estancia 

hospitalaria ó a las diferentes dependencias del mismo; bien por falta de cobertura social, ofreciendo 

apoyo al cuidador hospitalario para favorecer su adaptación al medio hospitalario y/o favorecer 

dentro de nuestras posibilidades que la estancia en el centro, aporte experiencias gratificantes, 

acercando el hospital a la cotidianidad a la que esta acostumbrada la persona. 

 

III.3 Activos de salud de la zona 
 
El tejido asociativo de Almería es muy activo. Por tejido asociativo hacemos referencia tanto a 

asociaciones de salud como culturales, de ocio, vecinales  etc.…, sin olvidarnos de las ONGs ( como 

por ejemplo Cruz Roja Española, enfermeras del mundo, Almería  Acoge….) 

  

Los activos para la salud considerando estos  como cualquier factor o recurso que potencie la 

capacidad de los individuos, de las comunidades y poblaciones para mantener la salud y el 

bienestar, crecimiento y envejecimiento saludable. Las intervenciones están relacionadas con estilos de vida 

que constituyen factores de riesgo para ciertas enfermedades, cuyo objetivo es “que las personas hagan 

ejercicio, tengan una correcta alimentación, no fumen, etc“,  es decir, pensar en positivo, mantener y/o 

potenciar los “activos que poseo”. 

 En este sentido en nuestra área de influencia contamos con asociaciones y ONGs que interviene a 

través de formación, formación entre iguales, ayuda mutua, conferencias, charlas y actividades para 

el mantenimiento de la “Salud activa” de la población, así como colaboran con fundaciones, 

empresas e  instituciones realizando intervenciones de “Salud positiva”. 

  

III.4 Órganos de participación 
 
III.4.1 Participación colectiva (asociaciones): Además, existen diferentes convenios de colaboración 

firmados con las siguientes asociaciones: ARGAR (voluntariado: acompañamiento y actividades 
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lúdicas) AECC (voluntariado y apoyo psicológico a pacientes hospitalizados y en Hospital de Día), 

AMAMA (voluntariado: asesoramiento, acompañamiento y consejo), ALCER (voluntariado y 

colaboración directa con trabajo social del centro), CRUZ ROJA (voluntariado: actividades lúdicas y 

de animación con niños hospitalizados_ Programa de infancia hospitalizada), Rotary club universitas: 

colabora con el centro en la gestión de voluntarios estudiantes de la Universidad de Almería, 

captación, formación básica y difusión de los programas de voluntariado en el centro ( en proceso). 

 

III.4.2 Participación individual (ciudadanía en general): Colaboración ciudadana como voluntarios en 

el Proyecto de la acción voluntaria del centro. 

Un hospital es un sistema de salud complejo que, por su propia estructura, no puede subvenir a 

todas las necesidades que en un determinado momento plantean los pacientes, ya que estas no son 

sólo específicamente “sanitarias”. Y en este contexto surgen como indispensables los proyectos de 

acción social. 

Un proyecto de acción social es la unidad mínima de asignación de recursos, que a través de un 

conjunto integrado de procesos y actividades pretende disminuir un déficit, trasformando la realidad 

o solucionando un problema. 

Los proyectos sociales producen y/o distribuyen bienes y servicios a fin de cubrir las necesidades de 

aquellos que no pueden solventarlas autónomamente, con una localización espacio/temporal precisa 

y acotada. 

En tiempos de crisis se hace necesario gestionar las necesidades para/asistenciales de los pacientes 

de forma viable y al menor coste posible, ya que, sin contemplarlas, la experiencia del ingreso 

hospitalario se puede tornar incómoda y frustrante, cuando no agotadora. Detectada la necesidad de 

cubrir determinadas áreas de ayuda a pacientes y familiares, y contando, dada la situación 

presupuestaria, con escasos recursos económicos, hemos realizado este proyecto de acción 

voluntaria contando, como activo nuclear, con un recurso valioso y a la vez de bajo coste como 

resulta ser el tiempo donado por los voluntarios hospitalarios.  

Este planteamiento nos permite diseñar, implementar y valorar un proyecto ambicioso, que cubre 

necesidades importantísimas de los pacientes hospitalizados y sus familiares, factible, que pensamos 

aumentará la satisfacción de pacientes y personal sanitario, mejora la calidad de las prestaciones 

asistenciales, de bajo coste por lo que no incrementa el gasto y que resulta una innovación en 

nuestro medio, ya que gestiona e introduce el “tiempo donado de forma voluntaria” como un recurso 

mas.            
          

III.4.3 Comisión de Participación Ciudadana del Centro 

La Comisión de Participación Ciudadana del Complejo Hospitalario Torrecárdenas, se constituye 
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como órgano colegiado de deliberación, decisión y planificación de participación, como instrumento 

esencial en el proceso de mejora continua de la calidad asistencial y de construcción de una cultura 

de la organización orientada a mantener, fomentar y cuidar la participación real y efectiva del 

ciudadano en cuestiones relacionadas con la Salud, como instrumento fundamental de crecimiento y 

mejora del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

 

La Comisión de Participación Ciudadana se constituye al amparo de lo dispuesto en la Ley 2/1998 de 

15 de junio, de salud de Andalucía así como de acuerdo a lo recogido en la Ley 16/2011 de 23 de 

diciembre, de salud pública de Andalucía, textos normativos en los que se establece como principio 

rector el de participación y corresponsabilidad ciudadana y en los que se reconoce expresamente el 

derecho de los ciudadanos a participar en los servicios y actividades sanitarias de esta Comunidad.  

Y queda regulada `por el Real Decreto R.SA 0015/15 (04/2) 

Son objetivos de la Comisión:  

 
1 Constituir la Comisión de Participación Ciudadana de Centro ( sólo 2015). 

2 Elaborar el Plan de Participación Ciudadana del Centro. 

3 Evaluar el Plan de Participación de Centro 

Incorporar al menos una buena práctica en Participación Ciudadana 

4 Desarrollo de la presencia digital a través de canales: WEB/BLOG/y REDES SOCIALES. 

5 Reuniones con asociaciones de pacientes. 

6 Apoyo ciudadano a las actividades del centro: convenios de colaboración y voluntariado. 

7 Análisis de las reclamaciones del centro y elaboración de áreas de mejora para la disminución de 

las mismas. 

8 Consulta, colaboración ciudadana y participación activa de la ciudadanía. Esta dimensión implica 

en primer lugar, la capacidad de permeabilidad hacia las opiniones, necesidades y expectativas de la 

ciudadanía a través de los diversos medios disponibles.  

 Son funciones de la Comisión  las siguientes: 

 
1.- Diseño, validación, seguimiento y evaluación del Plan de Participación Ciudadana del centro 

y de las acciones llevadas a cabo por las UGC en el ámbito de la participación ciudadana.  

2.- Evaluación de los resultados de los servicios asistenciales que se les prestan a los ciudadanos, 

con el objeto de reducir las reclamaciones del centro. 

3.- Diseño de la organización de los servicios (acceso, procedimientos, etc.). 

4.- Reuniones con asociaciones de pacientes: la asistencia como referencia para otros pacientes 

(pacientes expertos). 
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5.- Formación de pacientes y acciones ligadas a la misma (videochats, foros provinciales, 

colaboración en la creación de nuevas aulas, escritura de blogs, etc.). 

6.- Participación activa en actividades de promoción y prevención. 

7.- Fomento de la participación ciudadana en las actividades de voluntariado del centro.  

8.- Análisis de las reclamaciones del año anterior y elaboración de áreas de mejora con el objeto de 

disminuir las reclamaciones. 

 

 

III.4.4 Escuela de Pacientes 

La Escuela de Pacientes es un lugar de encuentro pensado para pacientes, familiares, personas 

cuidadoras y asociaciones. Un lugar en el que, a través del intercambio de conocimiento y de 

experiencias, contribuimos a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas que padecen 

algún tipo de enfermedad. 

A la Escuela de Pacientes se acude a contar, escuchar y aprender, porque en ella también se enseña 

a pacientes y su red social a conocer mejor la enfermedad para convivir con ella de la manera 

más saludable posible. 

En nuestro centro estamos impulsando “la escuela de pacientes”, esperando contar durante este 

año con tres escuelas de pacientes ( enfermedad renal crónica, salud mental y psoriasis). 

 

III.4.5 Coordinación con otras instituciones: 

Con las que se establece coordinación, participación en mesas técnicas, protocolos de coordinación y 

acciones conjuntas.  

Instituciones con las que participamos: 

• Servicios sociales comunitarios 

• Agencia de atención a la dependencia 

• Servicio de protección de menores  

• Delegación de Educación 

• Instituto Almeriense de Tutela 

Servicios sociales comunitarios: 

Tenemos abierto en el Hospital una línea de Coordinación permanente para la resolución de casos 

conjuntos con los Servicios Sociales Comunitarios, Centros de  Salud, otras instituciones y ONGs de 

ámbito social. 

Agencia de atención a la dependencia: 

Se mantienen reuniones de coordinación con carácter mensual ente la Agencia y el Hospital 

Torrecárdenas, donde participan por parte del Servicio de Atención a la dependencia: el Jefe de 
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Servicio de Atención a la dependencia, las Jefas de Sección de Valoración de la Dependencia y de 

Planes de Intervención.  

Por parte del Hospital: la Responsable de Trabajo Social y Subdirector Médico  responsable de 

Gestoría del Usuario. 

En estas coordinaciones se presentan los casos de gran complejidad de personas que precisan de 

manera urgente una plaza residencial al alta hospitalaria. 

Servicio de protección de menores: 

El Hospital Torrecárdenas participa con el Servicio de Protección a menores, como representantes de 

Salud a través  de la Comisión Provincial de Medidas de Protección. que se reúne semanalmente 

para establecer y seguir las medidas de protección del menor ( tiene carácter provincial). 

Por parte del Hospital asiste como titular un pediatra (con nombramiento) y como suplente, la 

referente de Trabajo Social del Complejo Hospitalario Torrecárdenas (con nombramiento). 

Decir también que el Hospital a través del programa SIMIA(sistema de información sobre el maltrato 

infantil de Andalucía), notifica y coordina la atención en situaciones de maltrato infantil detectadas y 

tratadas en el Hospital. 

 
III.5 Áreas con necesidad de mejora en la encuesta de satisfacción y 
principales motivos en las reclamaciones 2014 
 
III.5.1Análisis de las reclamaciones año 2014 

 

RECLAMACIONES POR MOTIVOS AÑO 2013 

AÑO 

2014 

ASISTENCIALES 157 174 
100 NEGATIVA DE ASISTENCIA                                                            2 2 

101 ACCIDENTE ASISTENCIAL                                                             3 2 

102.1 CONFUSION/ERROR ASISTENCIAL DE ENFERMOS                                        1 0 

102.2 CONFUSION/ERROR ASISTENCIAL DE MEDICACION                                      3 1 

102.3 CONFUSION/ERROR ASISTENCIAL DE INTERVENCION QUIRURGICA                         1 0 

102.4 CONFUSION/ERROR ASISTENCIAL DE DIAGNOSTICO                         0 2 

102.5 CONFUSION/ERROR ASISTENCIAL DE TRATAMIENTO                       0 3 

103.1 DESACUERDO DEL PACIENTE CON EL DIAGNOSTICO                                     10 14 

103.2 DESACUERDO DEL PACIENTE CON EL TRATAMIENTO                                     118 134 

106 INCUMPLIMIENTO DE LA DIETA ALIMENTICIA  1 

107 DESACUERDO ALTA HOSPITALARIA                                                      13 6 

108 DESACUERDO CON ESTANCIA PROLONGADA                                               1 1 
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109 DESACUERDO CON TRASLADO A OTRO CENTRO                                            2 1 

111.1 NO VISITA DEL FACULTATIVO EN HOSPITALIZACION                                   2 0 

112.1 NO VISITA DE LA ENFERMERA EN HOSPITALIZACION  3 

113 SOLICITUD DE RECETAS                                                              1 0 

114 OTROS (ESPECIFICAR)  1 

115 VISADO RECETAS  3 

TRATO 70 73 
200.1 TRATO INADECUADO DEL PERSONAL MEDICO                                           25 40 

200.2 TRATO INADECUADO DEL PERSONAL ENFERMERIA                                       24 15 

200.3 TRATO INADECUADO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO                                   6 3 

200.4 TRATO INADECUADO DEL PERSONAL CELADORES                                        5 7 

200.6 TRATO INADECUADO DEL PERSONAL VIGILANTE JURADO                                 5 4 

200.9 TRATO INADECUADO DEL PERSONAL OTROS (ESPECIFICAR)                              2 0 

201 FALTA DE INTIMIDAD                                                                1 1 

203 OTROS (ESPECIFICA)                                                                2 3 

INFORMACION 70 48 
300.1 NO SE FACILITA INFORMACION AL PACIENTE O FAMILIARES                            9 9 

300.3 INFORMACION INSUFICIENTE                                                        32 17 

300.4 INFORMACION INADECUADA/INCOMPRENSIBLE                                          2 4 

300.5 INFORMACION ERRONEA                                                             5 4 

301.1 INFORMACION NO SANITARIA DE TRAMITES                                            4 0 

301.2 INFORMACION NO SANITARIA DE UBICACIÓN DE SERVICIOS 

SANITARIOS                                             1 

302.1 INFORMES E HISTORIAS CLINICAS, FALTA DE INFORME ESCRITO                        12 10 

302.2 INFORMES E HISTORIAS CLINICAS, DENEGACION DE INFORME 

ESCRITO                    2 0 

302.4 INFORMES E HISTORIAS CLINICAS, DEFICIENCIA DE HISTORIA 

CLINICA                  1 2 

303 FALTA DE CONFIDELIDAD                                                             2 1 

304 INFORMACION SANITARIA: OTROS (ESPECIFICAR)                                       1 0 

ORGANIZACIÓN/TRAMITES/NORMAS 694 655 

LISTA DE ESPERA 309 290 
400.1 LISTA DE ESPERA, PARA CONSULTA                                                  164 191 

400.2 LISTA DE ESPERA, PARA INGRESO                                                   1 0 
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400.3 LISTA DE ESPERA, PARA INTERVENCION QUIRURGICA                                  89 35 

400.4 LISTA DE ESPERA, PARA EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS                            55 64 

DEMORA EXCESIVA 241 210 
401.1 DEMORA EXCESIVA PARA ATENCION                                                   24 27 

401.2 DEMORA EXCESIVA PARA ATENCION URGENTE                                          209 175 

401.3 DEMORA EXCESIVA INGRESO                                                         4 0 

401.4 DEMORA POR FALTA DE CELADORES                                                       0 1 

401.5 DEMORA POR FALTA DE MEDIOS MATERIALES                                          4 6 

401.6 DEMORA EN ATENCION A PORTADORES +CUIDADOS                                        0 1 

SUSPENSION / ANULACION 11 16 

402.1 SUSPENSION/ANULACION DE CONCULTA                                                2 4 

402.2 SUSPENSION/ANULACION DE INTERVENCION QUIRURGICA                         8 8 

402.3 SUSPENSION/ANULACION DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS                                1 4 

CITA PREVIA 42 32 

403.1 DIFICULTAD PARA LA OBTENCION DE CITA TELEFONICA 0 3 

403.2 FALTA DE CITA HORARIA                                                           2 1 

403.3 MASIFICACION A CAUSA DE LAS CITAS                                               1 0 

403.5 CONFUSION EN LAS CITAS                                                          15 5 

403.6 DESCOORDINACION ENTRE CONSULTAS COMPLEMENTARIAS                                7 4 

403.8 CAMBIO DE CITAS SIN NOTIFICAR                                                   16 18 

403.9 CAMBIO DE CITAS REITERADO                                                       1 1 

TRAMITES ADMINISTRATIVOS 9 20 

404.1 CONFUSION ADMINISTRATIVA                                                        3 2 

404.2 TRAMITES DIFICULTOSOS                                                           3 3 

404.3 DEMORA EN LA ENTREGA DE JUSTIFICANTES U OTROS                             1 1 

404.4 DEMORA ABONO DE PRESTACIONES                                                    2 6 

404.5 DENEGACION DE PRESTACIONES                                                    0 8 

INFORMES CLINICOS 7 10 

405.1 DEMORA ENTRAGA DE INFORMES                                                      4 7 

405.2 NO CUMPLIMENTACION DE INFORMRES                                                 1 0 

405.3 DENEGACION DE INFORME CLINICO, CERTIFICADOS U OTROS                            1 2 

405.4 NO EXTENSION DE RECETAS                                                         1 1 

NORMAS 35 57 

406.1 DESACUERDO CON LAS NORMAS DEL CENTRO                                           33 54 
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406.2 CAMBIO DE LAS NORMAS SIN PREVIO AVISO                                           2 0 

406.3 CAMBIO DE MEDICO                                           0 1 

406.4 DESACUERDO CON QUE SE FUME EN EL CENTRO                                        0 2 

PERDIDAS 19 6 

407.1 PERDIDA DE HISTORIA CLINICA                                                     6 0 

407.2 PERDIDA DE OBJETOS PERSONALES (GAFAS, PROTESIS)                                5 2 

407.3 PERDIDA DE DOCUMENTOS CLINICOS                                                  4 2 

407.4 PERDIDA DE MUESTRA CLINICA                                                      4 2 

TRASLADOS PACIENTES 4 3 

408.2.1 TRASLADOS EXTERNOS (EN AMBULANCIAS): DEMORA                                  3 3 

408.2.2 TRASLADOS EXTERNOS (EN AMBULANCIAS): CONDICIONES DEL 

VEHICULO                 1 0 

      

409 FALTA DE SERVICIOS ESPECIFICOS                                                   1 1 

INCUMPLIMIENTO DE HORARIO 16 10 

410.1 INCUMPLIMIENTO HORARIO PARA CONSULTAS                                          13 4 

410.2 INCUMPLIMIENTO HORARIO PARA EXPLORACION 0 1 

410.3 INCUMPLIMIENTO HORARIO PARA INTERVENCION/TRATAMIENTO                           2 0 

410.5 INCUMPLIMIENTO HORARIO PARA ATENCION                           0 1 

410.6 INCUMPLIMIENTO HORARIO PARA PRUEBAS COMPLEMENTARIAS                            1 2 

411 OTROS (ESPECIFICAR) 0 2 

HOSTELERIA 42 44 

INSATISFACCION CON LA HABITACIÓN 19 22 

500 BARRERAS ARQUITECTONICAS 0 4 

501.1 INSATISFACCION CON LA HABITACION POR LA ESTRUCTURA                             1 0 

501.2 INSATISFACCION CON LA HABITACION POR EL EQUIPAMIENTO                           4 7 

501.3 INSATISFACCION CON LA HABITACION POR EL MANTENIMIENTO                          9 2 

501.4 INSATISFACCION CON LA HABITACION POR EL COMPANERO/a                            1 5 

501.5 INSATISFACCION CON LA HABITACION POR EL CONFORT                                3 3 

501.6 INSATISFACCION CON LA LIMPIEZA DE LA HABITACION                                1 1 

INSATISFACCION CON LA CONSULTA 6 8 

502.1 INSATISFACCION CON CONSULTA POR LA ESTRUCTURA                                  1 0 

502.2 INSATISFACCION CON CONSULTA POR EL EQUIPAMIENTO                                4 6 

502.3 INSATISFACCION CON CONSULTA POR MANTENIMIENTO                                0 1 
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502.4 INSATISFACCION CON CONSULTA POR EL CONFORT                        0 1 

502.6 INSATISFACCION CON LA LIMPIEZA DE LA CONSULTA                                  1 0 

503.INSATISFACCION CON LA SALA DE ESPERA 6 3 

503.1 INSATISFACCION CON LA SALA DE ESPERA POR LA ESTRUCTURA                         1 1 

503.2 INSATISFACCION CON LA SALA DE ESPERA POR EL EQUIPAMIENTO                       1 0 

503.3 INSATISFACCION CON LA SALA DE ESPERA POR EL 

MANTENIMIENTO                       1 1 

503.4 INSATISFACCION CON LA SALA DE ESPERA POR EL CONFORT            1 0 

503.5 INSATISFACCION CON LA SALA DE ESPERA POR LA SEGURIDAD                          1 1 

503.6 INSATISFACCION CON LA LIMPIEZA DE LA SALA DE ESPERA                            1 0 

504 INSATISFACCION EN OTRAS AREAS DE 

ATENCION                                         4 3 

INSATISFACCION CON LA ALIMENTACION 3 2 

505.1 INSATISFACCION CON LA ALIMENTACION POR LA CANTIDAD                             2 1 

505.2 INSATISFACCION CON LA ALIMENTACION POR LA CALIDAD                             0 1 

505.4 INSATISFACCION CON LA ALIMENTACION POR EL HALLAZGO DE 

ELEMENTO EXTRANO          1 0 

507 EXCESIVOS RUIDOS                                                                 1 2 

509 INSATISFACCION: OTROS (ESPECIFICAR)                               5 24 

510.1 INSATISFACCION CON LA ESTRUCTURA DE 

LOS ASEOS 0 1 

510.3 INSATISFACCION CON LA DOTACION DEL 

MATERIAL DE LOS ASEOS 0 1 

510.4 INSATISFACCION CON EL MANTENIMIENTO DE 

LOS ASEOS 0 1 

511 INSATISFACCION CON LA CLIMATIZACION                                              1 4 

602 DESACUERDO CON LA RESPUESTA A 

RECLAMACION ANTERIOR                                1 6 

700 DESVIO A LA MEDICINA PRIVADA                                                     1 0 

701 FAVORITISMOS EN LA ATENCION                                                      3 0 

702 COMPORTAMIENTO INADECUADO EN EL LUGAR 

DE TRABAJO                                  1 0 

703 FALTA DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL                                             1 0 

704 AUSENCIA DE PERSONAL EN SU PUESTO DE 0 2 
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TRABAJO                                           
 

Tras análisis de las reclamaciones del año 2014 y comparándolas con el 2013 destacar: 
 
El incremento en: 

• Tiempos de espera para consultas y pruebas exploratorias complementarias.  

• Desacuerdo del paciente con el diagnóstico 

• Tramites administrativos 

• Desacuerdo normas del centro 

• Insatisfacción confortabilidad 

• Trato inadecuado del personal médico 

• Demoras en la atención 

•  

III.5.2 Valoración de las encuestas de satisfacción 

Tras valoración de las encuestas de satisfacción (datos obtenidos de la encuesta 

SAS/IESA CSIC2012-2013  ) 

Se destaca: 

Áreas de mejora en: 

• Información del Programa de visitas del Hospital. El 59%no ha sido informado del programa 

de visitas del hospital. 

Las áreas de mejora pueden ir encaminadas a realizar un folleto informativo sobre el programa de 

visitas, plastificado y colocado en las mesitas de noche de las habitaciones, además de colocar cartel 

informativo en la entrada de cada área de hospitalización.( se adjunta cartel informativo Anexo 1). 

• Enfermería tiene dos aspectos a mejorar: Darse a conocer al usuario como su enfermero 

referente y entregar el informe de continuidad de cuidados al alta. 

• Destacar un área de mejora en el área de obstetricia ya que el 18.9% dice no haber sido 

informada sobre los cuidados del bebe al alta. 

• El confort de las habitaciones ha obtenido una puntuación baja, el 34.6% de los encuestados  

consideran mejorable este ítem; coincidiendo con demandas de los ciudadanos sobre la 

comodidad de los sillones de las habitaciones así como del deterioro de los colchones. 

• Subrayar que la valoración de la calidad de la comida es percibida  por debajo de la media de 

los Hospitales de Andalucía.  

• La falta de intimidad es un punto a destacar puesto que el 45.5% la consideran como 

mejorable. 

• Los tiempos de espera para la atención, la actitud y/o disposición de los profesionales, y la 
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mejora en la información suministrada a los ciudadanos, son aspectos a mejorar. 

Se adjunta tabla resumen del análisis de las reclamaciones y encuesta de satisfacción 

 
TABAL RESUMEN 

 
Encuesta de satisfacción:  

Áreas con necesidad de mejora 

 
1 Grado de intimidad en el hospital. 

2. Enfermero referente 

3. Información sobre el cuidado del bebe. 

4. Horario visitas Información  

5. Confort habitaciones 

6. Calidad de la comida 

Reclamaciones: Principales 

motivos 

1 Trato 

2. Organización trámites y normas 

3.Tiempos de espera consulta y 

pruebas 

4. Demoras. 

5. Insatisfacción confortabilidad 

 

IIIIV. OV. OV. OV. OBJETIVOS BJETIVOS BJETIVOS BJETIVOS         

 

Información a la ciudadanía 

 

Introducción de TICS en la relación con pacientes 

Poner en marcha Blogs/Web de comunicación con los ciudadanos 

Presencia en los medios de comunicación y redes 

Consulta/colaboración ciudadana Impulsar Programas de voluntariado. 

Organizar mesas Participativas con asociaciones con las que tenemos una 

relación más directa centrada en problemas de salud. 

Mantener encuentros con personas voluntarias (cursos de formación). 

Mantener la colaboración efectiva de las asociaciones que tienen convenio 

de colaboración con el centro ( AECC, AMAMA-AL y ARGAR. 

Realizar mesas participativas con asociaciones con las que tenemos una 

relación más directa centradas en problemas de salud. 

Constitución y seguimiento del funcionamiento de las C.P,C, del Centro.    

Promoción de la salud/educación para la 

salud 

Realizar sesiones FORMA JOVEN sobre nutrición saludable. 

Fomentar y poner en marcha la “Escuela de Pacientes”. 

Introducir buenas prácticas relacionadas con Participación Ciudadana. 

Medir calida de vida en Procesos específicos. 

Continuar con las actividades recomendadas por la Red Andaluza de 
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Centros Sanitarios Libres de Humo (RAHLH). 

Organizar actividades los días conmemorativos de temas relacionados con 

la promoción de la salud. 

Continuar con el proyecto “Escalera es Salud”. 

Continuar el seguimiento de la inclusión de recomendaciones para la 

prevención de ACV en los informes de continuidad de cuidados al alta.  

Mejora de la satisfacción del ciudadano/a* Analizar reclamaciones año 2014.  

Realizar y analizar encuesta de satisfacción. 

Incorporar la voz del ciudadano en las UGCs. 

Fomentar e implementar y/o mantener la Escuela de Pacientes. 

Mejorar  la accesibilidad, estructura y confortabilidad en el centro. 

Apoyo a las UGC Dar soporte metodológico para el cumplimiento de objetivos de 

Participación ciudadana. 

Prestar apoyo logístico para  la implementación y/o mantenimientote la 

Escuela de Pacientes. 

Aportar apoyo técnico en la realización y seguimiento de grupos focales. 
 

V. ACCIONESV. ACCIONESV. ACCIONESV. ACCIONES        

Por cada objetivo propuesto se fijarán las acciones correspondientes a realizar tanto a nivel de Centro como de UGC 

Información a la ciudadanía 

 

Realizar un blog. De comunicación con los ciudadanos. 

Realizar una Web. De comunicación con los ciudadanos. 

Realizar mapa de herramientas de presencia en redes sociales. 

Consulta/colaboración ciudadana Pilotar y poner en marcha el programa de acompañamiento 

hospitalario “A TU LADO”. 

Organizar  mesas  participativas. 

Reuniones formativas con personas voluntarias. 

Plan de acción y memoria de actividades AECC 

Plan de acción y memoria de actividades ARGAR 

Realizar reuniones con asociaciones cercanas al centro. 

Organizar y realizar reuniones de Participación ciudadana del 

Centro 

Promoción de la salud/educación para la 

salud 

Realizar charlas informativas de  educación para la salud en colegios y/o 

institutos. 

Formación en escuela de pacientes  

Pasar cuestionario de calidad de vida pre y pos intervención y analizar 
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resultados 

Realizar actividades recomendadas por la Red Andaluza de Centros Sanitarios 

Libres de Humo (RAHLH). Ofertar la TNS  al menos al 5% de los Pacientes >de 16 

años hospitalizados. 

Realizar actividades del Día Mundial de la Salud. 

Realizar actividades el Día Mundial de la Higiene de Manos. 

Realizar actividades el Día Mundial sin Tabaco. 

Detectar áreas de mejora y abordar al menos dos de ellas habiendo sido 

previamente priorizadas. 

Elaborar plan de mejora 

Elaborar plan de mejora 

Realizar grupo focal 

Mejora de la satisfacción del ciudadano/a 

Modernizar:  

Pruebas funcionales y Consulta de Digestivo  

Pruebas funcionales cardiología 5ª planta  

Disponibilidad del servicio de Biblioteca del hospital las 24h 

Dotación y adaptación de un despacho de voluntariado hospitalario 

Apoyo a las UGC Apoyo metodológico en el seguimiento de la percepción del ciudadano 

acerca de su estado de salud. 

Apoyo logístico para  la implementación y/o mantenimientote la Escuela 

de Pacientes. 

Apoyo técnico en la realización y seguimiento de grupos focales. 

    
VIVIVIVI. PROPUESTA DE EVALUACI. PROPUESTA DE EVALUACI. PROPUESTA DE EVALUACI. PROPUESTA DE EVALUACIÓNÓNÓNÓN (a nivel de Centro y de UGC) (a nivel de Centro y de UGC) (a nivel de Centro y de UGC) (a nivel de Centro y de UGC)        

AREAS OBJETIVOS ACCIONES INDICADOR FUENTE 

Realizar un blog/Web. 

De comunicación con 

los ciudadanos. 

 

Realizar un blog. De 

comunicación con 

los ciudadanos. 

 

Nº DE BLOGS/WEB 

>=3 

Informe de 

resultados 

firmado por el 

responsable de 

participación 

INFORMACIÓN a 

la ciudadanía 

Introducción de TICS 

en la relación con 

pacientes 

Poner en marcha 

Web. De 

comunicación con 

los ciudadanos. 

 

 

 

Nº TICS>=5 

Informe de 

resultados 

firmado por el 

responsable de 

participación 
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 Presencia en los 

medios de 

comunicación y 

redes 

Realizar mapa de 

herramientas de 

presencia en 

redes sociales 

 

DOCUMENTO 

 MAPA=1 

Informe de 

resultados 

firmado por el 

responsable de 

participación 

CONSULTA/ 

COLABORACIÓN 

CIUDADANA 

 

Impulsar Programas 

de voluntariado 

Pilotar y poner en 

marcha el programa 

de acompañamiento 

hospitalario “A TU 

LADO” 

 

Nº DE CIUDADANOS 

INCLUIDOS EN EL 

PROGRAMA 

 

REGISTRO 

PROPIO 

 Realizar mesas 

Participativas con 

asociaciones con las 

que tenemos una 

relación más directa 

centrada en 

problemas de salud  

 

 

Organizar mesas 

participativas. 

 

 

Nº de mesas>=4 

Informe de 

resultados 

firmado por el 

responsable de 

participación 

 Mantener encuentros 

con personas 

voluntarias (cursos de 

formación) 

 

Realizar reuniones 

formativas. 

Nº de encuentros 

>=3 

Informe de 

resultados 

firmado por el 

responsable de 

participación 

 Plan de acción y 

memoria de 

actividades AECC 

Presentación 

Memoria 

Referente 

AECC 

 

Mantener la 

colaboración efectiva 

de las asociaciones 

que tienen convenio 

de colaboración con el 

centro( AECC y 

ARGAR 

Plan de acción y 

memoria de 

actividades ARGAR 

Presentación 

Memoria 

Referente 

ARGAR 

 Realizar seguimiento 

del funcionamiento de 

las C.P,C, del Centro  

 

Organizar y realizar 

Comisión de 

Participación 

Ciudadana del 

Centro 

 

 

Nº de actas >= 2 

Gerencia 

(acta) 
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Promoción 

de la 

salud/EDUCACION 

para la salud 

 

Realizar sesiones 

Forma Joven sobre 

nutrición saludable 

 

 

Realizar charlas 

informativas en 

colegios y/o 

institutos 

 

 

Nº sesiones al 

año>=3 

Informe de 

resultados firmado 

por el responsable 

de participación 

 Fomentar y poner en 

marcha la escuela de 

pacientes 

Formación en 

escuela de 

pacientes  

Nº de escuelas de 

pacientes=2 

Informe de 

resultados firmado 

por el responsable 

de participación  

Introducir buenas 

prácticas relacionadas 

con Participación 

Ciudadana 

 

Definición de la 

Buena Práctica 

 

Nº de Buenas 

Prácticas >=6 

Informe de 

resultados firmado 

por el responsable 

de participación 

Medir calidad de vida 

en Procesos 

específicos 

Pasar cuestionario 

de calidad de vida 

pre y pos 

intervención y 

analizar resultados 

 

 

Nº de procesos >= 7 

Informe de 

resultados 

firmado por el 

responsable de 

participación 

 

Continuar con las 

actividades 

recomendadas por la 

Red Andaluza de 

Centros Sanitarios Libres 

de Humo (RAHLH) 

(Ofertar la TSN al menos 

al 5 % de los pacientes 

> 16años hospitalizados) 

Realizar actividades 

recomendadas por la 

Red Andaluza de 

Centros Sanitarios 

Libres de Humo 

(RAHLH) (Ofertar la 

TSN al menos al 5 % 

de los pacientes > 16 

años hospitalizados) 

 

Nº personas ingresadas 

fumadoras > 16 años 

con prescripción de TSN 

x 100 / Nºpersonas 

fumadoras> 16 años 

ingresadas (prevalencia 

en Andalucía es 30%) 

 

 

Informe de 

resultados 

firmado por el 

responsable de 

participación 

 Organizar actividades 

Los días 

conmemorativos de 

temas relacionados 

con la promoción de 

la salud 

Actividades del Día 

Mundial de la Salud 

Actividades del Día 

Mundial de la 

Higiene de Manos 

Actividades del Día 

Mundial sin Tabaco 

 

 

 

Nº de 

Actividades=/>3 

Informe de 

resultados 

firmado por el 

responsable de 

participación 
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Inclusión de 

recomendaciones 

para la prevención 

de ACV en los ICC 

al alta 

Continuar con la 

inclusión de 

recomendaciones 

para la prevención 

de ACV en los ICC 

al alta 

Nº de ICC de ptes con 

ACV que incluyen 

Recomendaciones 

específicas x 100 /nº de 

ICC de ptes con  

ACV > al 75% 

 

Informe 

Unidad de 

calidad   

 

 

Continuar con el 

proyecto “Escalera es 

Salud” 

 

Colocación de 

cartelería específica 

 

Nº DE CARTELES 

>=30 

Informe de 

resultados firmado 

por el responsable 

de participación 

MEJORA de la 

SATISFACCIÓN 

Del 

CIUDADANO/A 

Analizar 

reclamaciones año 

2014  

 

Elaborar plan de 

mejora 

 

Planes de mejora 

>=8 

Informe de 

resultados firmado 

por el responsable 

de participación 

 Realizar y analizar 

encuesta de 

satisfacción 

Elaborar plan de 

mejora 

Plan de mejora=1 Informe de 

resultados firmado 

por el responsable 

de participación 

Incorporar la voz del 

ciudadano en las 

UGCs 

 

Realizar grupo focal 

 

Nº de grupos focales 

realizados>= 5 

Informe de 

resultados firmado 

por el responsable 

de participación 

 

 

Mejorar la 

accesibilidad 

estructura y 

confortabilidad en el 

Centro 

Modernizar:  

Pruebas funcionales y 

Consulta de Digestivo  

Pruebas funcionales 

cardiología 5ª planta  

Disponibilidad del 

servicio de Biblioteca 

del hospital las 24h 

Dotación y adaptación 

de un despacho de 

voluntariado 

hospitalario 

 

 

 

 

 

Informe SI/NO 

SI=1 

NO=0 

 

 

 

 

 

Informe 

Dirección 

Económico - 

Administrativa 
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VII.- Planificación de la comunicación  

 Como estrategia de comunicación utilizamos dos vías: 

  Comunicación presencial: se realiza a través de entrevistas individualizadas y/o 

grupales, tanto para profesionales como ciudadanos. 

 Comunicación virtual: utilizando el correo electrónico y la página web del Hospital (se 

va a poner en marcha una web de acceso restringido para los componentes de la 

Comisión de Participación Ciudadana del Centro, donde se comparte información y 

documentación a estudiar y valorar), además, dentro de la página web del Hospital el  

apartado de Participación Ciudadana está abierto a la población en general. 

 Como estrategia fundamental de comunicación entre Directores de UGCs y 

Responsables de Unidades, se establecen durante el primer trimestre del año reuniones 

individuales, donde se programan los objetivos de Participación Ciudadana de cada 

Unidad y se valora la necesidad de Formación sobre determinadas acciones, proponiendo 

los Profesionales referentes de cada objetivo. 

   

 

VIII.- Anexo Ficha. 

OBJETIVOS ACUERDOS DE GESTION CLINICA DE PARTICIPACION EN LAS UGCsOBJETIVOS ACUERDOS DE GESTION CLINICA DE PARTICIPACION EN LAS UGCsOBJETIVOS ACUERDOS DE GESTION CLINICA DE PARTICIPACION EN LAS UGCsOBJETIVOS ACUERDOS DE GESTION CLINICA DE PARTICIPACION EN LAS UGCs    

Nombre UGC Objetivos de Participación asignados  

 

Nombre UGC Objetivos Participación Ciudadana 2015 

Análisis de reclamaciones, con elaboración de plan de mejora 

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 

Introducción de una buena práctica relacionada con participación 

Realizar un blog/Web. De comunicación con los ciudadanos. 
BIOTECNOLOGÍA: 

(Análisis Clínicos, Anatomía Patológica, 

Biología Molecular, Inmunología e 

Investigación, Microbiología) 

Análisis de reclamaciones: elaboración plan de mejora, evaluación de resultados 

BLOQUE QUIRÚRGICO Introducir una buena practica relacionada con participación.( CMA) 
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Introducir información en la Web del hospital, al menos trimestralmente.( ACTUALIZAR CARTERA SEVICIOS EN Web trimestralmente)

Calidad de vida relacionada con procesos quirúrgicos: medidas de resultado informadas 

por pacientes (ostomías) CIRUGÍA GENERAL Y APARATO 

DIGESTIVO 
Análisis de reclamaciones: elaboración plan de mejora, evaluación de resultados 

Análisis de reclamaciones, con elaboración de plan de mejora 

CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 

Introducción de una buena práctica relacionada con participación (manejo sonda nasogástrica) 

CIRUGÍA PEDIÁTRICA Introducción de una buena práctica relacionada con participación (Programa TTO INTERV CIR. COLORRECTAL) 

Grupo Focal "Experiencia puertas abiertas" 
CUIDADOS CRÍTICOS 

Pilotaje de encuestas de puertas abiertas 

Introducir una buena práctica relacionada con participación ciudadana ( comodidad intimidad, TV sala espera y prensa, sala espera niños 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 

Análisis de reclamaciones: elaboración plan de mejora, evaluación de resultados 

Análisis de reclamaciones, con elaboración de plan de mejora 

DERMATOLOGÍA 

Introducción de una buena práctica relacionada con participación ( escuela de pacientes on line 

Análisis encuestas: elaboración plan de mejora, evaluación de resultados 

DIGESTIVO 

Mesa de participación con al menos dos asociaciones relacionadas.( ACROCU) –( fibrosis quística) 

Encuesta de calidad de vida relacionada con un proceso específico (Obesidad) 
ENDOCRINOLOGÍA,  

NUTRICIÓN Y RIESGO VASCULAR 

Mesa de participación con al menos dos asociaciones relacionadas.(A. Diabetes poniente, ELA) 

FARMACIA INTERNIVELES Sesiones Farma joven sobre nutrición saludable ( promoción de la salud) 

Organización de una actividad de promoción informativa de salud (Charla Prom. de la salud) 
HEMATOLOGÍA 

Análisis de reclamaciones con elaboración plan de mejora 
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Análisis de reclamaciones y elaboración plan de mejora 
HEMODINÁMICA Y CARDIOLOGÍA 

Introducción de una buena practica relacionada con participación 

Medir proceso de calidad de vida en proceso específico 

NEUROCIRUGÍA 

Análisis de reclamaciones: elaboración plan de mejora, evaluación de resultados 

Mesa de participación con al menos dos asociaciones relacionadas.( Mesa redonda - taller  manejo paciente pluripatológico en el domicilio) 

MEDICINA INTEGRAL 

Grupo focal ( familiares) 

Mesa de participación con ALCER al menos dos veces al año 

NEFRO 

Escuela de pacientes 

Mesa con la asociación fibrosis quística 

NEUMOLOGÍA Y ALERGOLOGÍA 
Grupo focal para incorporar la opinión del ciudadano experto en la 

elaboración e implantación de visita de familiares 

Análisis de reclamaciones con elaboración plan de mejora 

UROLOGÍA 
Calidad de vida relacionada con procesos quirúrgicos: medidas de resultado informadas 

por pacientes (HBP) 

Calidad de vida relacionada con procesos quirúrgicos: medidas de resultado informadas 

por pacientes ( medir cal vida relacionada con ADHERENCIA TERAPÉUTICA en  EPILEPSIA) 
NEUROLOGÍA/NEUROFISIOLOGIA 

Mesas con asociaciones (ELA-AFIAL) 

Realización de un grupo focal ( anticoncepción en un instituto) 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 

Introducción de una buena práctica relacionada con participación 

Calidad de vida relacionada con procesos quirúrgicos: medidas de resultado informadas por pacientes 

OFTALMOLOGÍA INTERCENTROS 

Introducción de TICS para fomentar participación de pacientes 

Análisis de reclamaciones, con elaboración de plan de mejora 

O. R. L. 

Introducción de una buena práctica relacionada con participación 
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Realizar encuentros con voluntarios al menos 3 veces al año 
PATOLOGÍA ONCOLÓGICA INTEGRAL 

Análisis de reclamaciones y elaboración de plan de mejora ( MEJORAR INF. ADMINISTRATIVA 

Realización de grupo focal con padres para recoger opiniones de mejora 
PEDIATRÍA 

Introducción de una buena práctica relacionada con participación ( FIBROSIS QUISTICA) 

Escuela de pacientes 

Continuar con proyecto "Tierra sin Estigma" 

Plan de Participación Ciudadana( 3 acuerdos de colaboración) este año AFIAL 

SALUD MENTAL 

Utilización de TICS para informar a usuarios (Blog  Hospital de Día) 

Calidad de vida relacionada con procesos quirúrgicos: medidas de resultado informadas 

por pacientes ( proceso menisco) 
TRAUMATOLOGÍA/MEDICINA FÍSICA 

Mesa de  participación  ( RHB CON UNA ASOCIACIÓN) 

Introducir una buena practica relacionada con participación ciudadana. 
URGENCIAS 

Análisis de reclamaciones: elaboración plan de mejora, evaluación de resultados 

 


