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 ¿Es importante la participación ciudadana
            para el SSPA?

Que el paciente/ciudadanía es el centro del sistema sanitario, es un lugar común 

de la política sanitaria: El Plan de Calidad habla de espacio compartido, la Ley 

Andaluza de Salud Pública sitúa la participación como uno de sus ejes y principios  

rectores y el IV Plan Andaluz de salud, se compromete a situar el SSPA al servicio de 

la ciudadanía con el liderazgo de los profesionales.

Si bien, todas estas declaraciones institucionales son necesarias porque nos 

permiten situar un horizonte hacia el que avanzar, también es cierto, que se 

evidencian aspectos mejorables en la gestión clínica, entre ellos la participación 

ciudadana efectiva, tal y como se manifiesta en el documento institucional: “Marco 

estratégico de la gestión clínica en el SSPA”1 

El Contrato Programa 2015 y el nuevo modelo de acuerdos de Gestión Clínica 

constituyen una excelente oportunidad para avanzar en este sentido, e integrar 

e interrelacionar los diferentes objetivos asistenciales, de salud pública, objetivos 

de los planes integrales y los propios objetivos de participación ciudadana. El hilo 

común a todos estos objetivos es que para ofrecer una asistencia sanitaria de calidad 

y eficiente, es necesario aceptar que los pacientes/ciudadanía son “parteners” y que 

su contribución a la mejora de la atención sanitaria, la provisión de los servicios, 

decisiones clínicas, incluso investigación son relevantes y esenciales. 

Este documento pretende orientar a los y las profesionales de las UGC para la 

construcción de una gobernanza clínica más participada, eficaz y transparente, y 

esperamos sea de utilidad.

José Díaz-Borrego Horcajo
Coordinador de Gestión y Evaluación
Enero de 2016

1	 Marco	actual	de	desarrollo	de	la	gestión	clínica	en	el	Servicio	Andaluz	de	Salud.	Disponible	en:
	 http://www.sas.junta-andalucia.es/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/gestionclinica/	
	 Marco_actual_de_Desarrollo_de_la_Gesti%F3n_Cl%EDnica_en_el_SAS.pdf

http://www.sas.junta-andalucia.es/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/gestioncalidad/gestionclinica/Marco_actual_de_Desarrollo_de_la_Gesti%F3n_Cl%EDnica_en_el_SAS.pdf
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¿Para qué sirve este documento?

Este documento pretende orientar a las Unidades de Gestión Clínica (UGC) en el 

desarrollo de los objetivos de participación ciudadana fijados por el Servicio Andaluz 

de Salud mediante:

la Resolución SA0015/15 de 04 de febrero de la Dirección Gerencia del Servicio 

Andaluz de Salud sobre el desarrollo de la participación ciudadana en los 

centros sanitarios, 

y el nuevo Plan de Actuación en el Área de Participación Ciudadana.

Está dirigido a profesionales, gestores y ciudadanía implicados/as en el desarrollo de 

las líneas de actuación definidas en materia de participación ciudadana y establecidas 

para las Unidades de Gestión Clínica a través del Contrato Programa y de los Acuerdos 

de Gestión Clínica. 

¿Qué aspectos recoge el nuevo Plan de Actuación en el  
 Área de Participación Ciudadana?

El Plan de Actuación en Participación Ciudadana parte de un concepto amplio de 

participación, articulado en dos ejes fundamentales:
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1º Participación en la propia salud: Se trata de promover el autocuidado y el 

empoderamiento del/la paciente en la toma de decisiones sobre su proceso de 

salud/enfermedad.

2º Participación en el sistema de salud. Se requiere disponer de un proceso 

institucional coherente que garantice el derecho a la participación y que ésta 

se traduzca en efectos prácticos para mejorar la calidad del sistema de salud. 

Se trata de escuchar y ser permeable a las expectativas, demandas y situación 

de salud de la ciudadanía y los/las pacientes, buscando sinergias y escenarios 

comunes de cooperación, en el contexto de la gestión clínica.

¿Quién participa?

Según se recoge en el Plan de Actuación en el Área de Participación Ciudadana participarán: 

a) Las personas en tanto que ciudadanos y ciudadanas, ya sea a nivel individual (por 

ejemplo formando parte de entrevistas y grupos focales, respondiendo a encuestas, 

formulando reclamaciones) o a nivel asociativo (asociaciones, ONG, etc.).

b) Las personas en tanto que pacientes, bien a nivel individual o colectivo o a través 

de asociaciones de pacientes.

¿En qué participar?

La ciudadanía participará en el ámbito de la salud en el SSPA en los siguientes aspectos: 

a) Evaluación de los resultados de los servicios asistenciales que se les prestan.

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

c) En la asistencia como referencia para otros pacientes (pacientes expertos).

d Formación de pacientes y acciones ligadas a la misma (videochats, foros provinciales, 

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

e) Participación activa en actividades de promoción y prevención.

f) Apoyo a las actividades del centro (voluntariado).
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¿Cómo participar en el SSPA? Canales y herramientas

Para dar cumplimiento a los objetivos establecidos, algunas de las herramientas a utilizar 

para hacer efectiva la participación en el SSPA son las siguientes:

a) La Comisión de Participación Ciudadana de centro.

b) Grupos focales.

c) Encuestas a pacientes.

d) Cuestionarios para medir la calidad de vida relacionada con la salud para procesos 

específicos.

e) Cuestionarios pre y post intervención (Medidas de resultado informadas por los 

pacientes: Patient Reported Outcomes PROMP’s).

f) Cuestionarios para evaluar las habilidades comunicativas, actitudes de respeto y 

consentimiento informado

g) Entrevistas semiestructuradas.

h) Análisis de reclamaciones.

i) Uso de Redes sociales y TIC’s.

j) Talleres de formación a pacientes por pacientes expertos y/o actividades paralelas.

k) Acciones de promoción y prevención.

l) Participación del centro en comisiones intersectoriales de aspectos relacionados 

con la ciudadanía.

m) Mesas participativas con la ciudadanía a nivel de las UGC.

¿Qué áreas de participación se establecen a nivel de  

 UGC? ¿Cómo se asignarán los objetivos a cada UGC?

El Plan de Actuación en Participación Ciudadana señala que los objetivos de 

participaciónciudadana estarán incluidos en el apartado de objetivos comunes. La 

Dirección del centro acordará con cada UGC los objetivos de cada año. Estos deberán ser  

homogéneos en cuanto a la dificultad para su obtención.



Para la asignación de los objetivos se tendrá en cuenta el marco conceptual recogido en 

el propio Plan de Actuación, pudiendo ser los objetivos variados en función del área en el 

que se participe y de la herramienta utilizada para llevarlo a cabo.

A continuación señalamos las distintas áreas de participación sugeridas. La Dirección del 

centro acordará con cada UGC los objetivos de cada año, no siendo necesario que las UGC 

participen de todas las áreas, pero sí que entre todas sus UGC se cubra la totalidad de áreas 

de participación. 

Áreas de participación par las UGC

Fuente: Elaboración propia
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El objetivo de esta área de participación es disponer de información sobre resultados en salud 

relativos a determinados procesos asistenciales y sobre el proceso de comunicación, actitudes 

y habilidades en la atención sanitaria. Esta información se obtendrá a través de herramientas 

metodológicas validadas (cuestionarios estandarizados).

 

En concreto, esta área de participación se centra en explorar  tres objetivos:

· Mejorar la calidad de vida relacionada con la salud para procesos específicos 

(CRVS)

· Alcanzar cambios positivos en el estatus de salud, según la vivencia del paciente, 

en dos momentos diferentes en el tiempo(PROMP’S)

· Alcanzar cambios positivos en actitudes y habilidades interpersonales en el 

triángulo terapéutico clínico-usuario-familia, a través de la calidad relacional 

médico-paciente (CREM-P)

Mejorar la calidad de vida relacionada con la salud para procesos 
específicos (CRVS) y alcanzar cambios positivos en el estatus de 
salud (PROMP’S)

Consiste en la incorporación progresiva de cuestionarios validados para la medida de la CVRS 

en todas las UGC del SSPA como instrumentos de uso sistemático en la práctica clínica. Se 

propone su aplicación progresiva a todos los pacientes atendidos en periodos variables y 

lógicos para que aporten utilidad en la mejora del proceso clínico (evaluación antes y después 

de una primera intervención diagnóstica y/o terapéutica en pacientes de nuevo diagnóstico 

o nuevo procedimiento. Una medición durante el proceso diagnóstico y/o terapéutico en 

pacientes ya diagnosticados previamente y comparación con estándares SAS para el mismo 

proceso). La grabación de los resultados ha de incorporarse, cuanto antes sea posible, en la 

Historia Clínica digital (Diraya), al igual que el resto de parámetros clínicos relevantes.

8Orientaciones para el desarrollo de los Objetivos de Participación Ciudadana en las UGC

ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO 
DE LOS OBJETIVOS DE PARTICIPACIÓN

II

1. SOBRE LA PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN DE LOS
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PRESTAN.(CUESTIONARIOS)



Alcanzar cambios positivos en actitudes y habilidades interpersonales 
en el triángulo terapéutico clínico-usuario-familia, a través de la 
calidad relacional médico-paciente (CREM-P)

Esta línea se basa en la aplicación sistemática en todo el SSPA de un cuestionario de medida de 

la calidad relacional médico paciente con objeto de obtener información relevante acerca de 

aspectos clave de dicha relación que no aparecen recogidos en los cuestionarios específicos 

de CVRS, tales como calidad de la información médica, trato, confianza, etc. Se ha propuesto 

la utilización del cuestionario CREM-P para dicho objetivo. El formulario incluye un total de 13 

preguntas y como únicos códigos de identificación de incluyen el Código Numérico Profesional 

(CNP) del facultativo y la fecha de la entrevista.

Por su carácter voluntario, anónimo y no relacionado con ninguna actividad de riesgo, no 

requiere la solicitud de consentimiento informado al paciente. 

¿Quién será la persona o personas responsables de desarrollar las acciones que 
se derivan de esta área de participación?

La UGC que opte por desarrollar este objetivo tendrá una o varias personas especializadas 

en la aplicación del cuestionario y en la obtención de resultados. Estos profesionales 

serán formados para llevar a cabo el desarrollo de esta área de participación conociendo 

en detalle los pasos para la aplicación del cuestionario y su posterior análisis. 

¿Qué recursos están disponibles para realizar esta formación? 

Se ha habilitado una plataforma on line específicamente para tal fin albergada en el 

Campus Virtual EASP. Dicha plataforma, de acceso restringido, acogerá esta formación 

y tendrá disponibles vídeos y tutoriales así como la posibilidad de plantear dudas y 

preguntas concretas. 

¿Cómo se administrarán los cuestionarios? 

Los cuestionarios serán auto administrados.

Se realizarán en dos fases. Fase pre (cuando el paciente acuda a la primera cita) y fase 

post (cuando el paciente sea citado para revisión, evaluación o consulta. Las UGC que 

apliquen el cuestionario de valoración de habilidades y actitudes profesionales junto 

con el cuestionario de Calidad de Vida Relacionado con la Salud (CVRS) propio de cada 

proceso, lo deberán hacer únicamente en la fase post. 

9Orientaciones para el desarrollo de los Objetivos de Participación Ciudadana en las UGC

¿...? Preguntas



Las directrices institucionales del SSPA indican la 
incorporación progresiva de los cuestionarios validados para la 
medida de la CVRS y de la calidad relacional médico-paciente a 
todas las UGC del SSPA como instrumentos de uso sistemático 
en la práctica clínica.

Se trata de incorporar la opinión de la ciudadanía en la organización de los servicios asistenciales 

y no asistenciales. En ocasiones es posible pensar que estamos organizando la prestación de 

un servicio de una forma adecuada desde nuestro punto de vista pero puede que no lo sea 

desde el punto de vista de pacientes y ciudadanía.

Para adecuar nuestra organización y servicio a sus necesidades y expectativas es necesario 

escuchar su voz de forma directa y conocer su discurso sobre la opinión respecto a los servicios 

y atención que reciben. 

Ejemplos de objetivos para el desarrollo de esta área de participación:

Así pues, se pueden realizar entrevistas, o grupos focales o mesas de participación para: 

 Incorporar la opinión de ciudadanos/as expertos en la elaboración e implantación de la 

visita de familiares.

 Incorporar la opinión de ciudadanos/as expertos en la elaboración e implantación de un 

tipo de consulta.

 Incorporar la opinión de ciudadanos/as expertos en la organización e implantación del 

hospital de día de la UGC de oncología.

 Incorporar la opinión de ciudadanos/as expertos en la organización de la consulta 

programada de la UGC de atención primaria.

 Incorporar la opinión de ciudadanos/as expertos en la organización de las extracciones 

en atención primaria o en atención hospitalaria.

 Incorporar la opinión de ciudadanos/as expertos en la implantación de toda innovación 

organizativa de la prestación de servicios que afecte de forma local o general al SSPA.

 Incorporar la opinión de ciudadanos/as expertos en la organización de la asistencia, en la 

prevención y promoción de la salud.

2. PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
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¿Qué herramientas se utilizarán para obtener información?

Existen múltiples herramientas pero en concreto se proponen tres instrumentos posibles 

para conocer la opinión y expectativas de la ciudadanía:

¿Qué diferencias hay entre un grupo focal y una mesa de participación?

Son dos herramientas de naturaleza diferente. Una mesa de participación tiene una 

estructura definida, una continuidad y una periodicidad que bien puede ser trimestral, 

cuatrimestral o semestral. Tiene carácter informativo, de consulta y colaboración, y de 

los acuerdos principales se levanta acta que será remitida a los asistentes. En cambio, un 

grupo focal, es una técnica de investigación cualitativa, a través de la cual se pretende 

obtener información de un aspecto concreto y se realiza una única vez.

DIFERENCIAS MESA DE PARTICIPACIÓN GRUPO FOCAL

Concepto Herramienta de participación 
ciudadana

Técnica de investigación 
cualitativa

Finalidad
Promover y canalizar la 
participación de entidades y 
ciudadanía

Generar información a través 
de la interacción de los 
componentes

Integrantes

Diversidad de perfiles: 
Asociaciones, ciudadanía y 
entidades (ayuntamientos, 
colegios, etc.)*

Personas con perfil 
intencionado según tema a 
explorar

Periodicidad Si, a establecer: trimestral o 
semestral, etc.

No

Continuidad Si No

Otros
Se levanta acta de cada sesión 
y se distribuye a los asistentes

Se registra la información y 
se analizan la información

* Según se sitúe en atención primaria u hospitalaria

11Orientaciones para el desarrollo de los Objetivos de Participación Ciudadana en las UGC

¿...? Preguntas

1 Grupos focales

2 Mesas de participación

3 Entrevistas semiestructuradas



1. Grupos focales
La realización de grupos focales permite escuchar a la ciudadanía de una forma estructurada 

facilitando la obtención de información valiosa para la mejora de la asistencia y los servicios 

sanitarios y su posterior análisis. 

¿Qué es un grupo focal?
Un grupo focal es una técnica de investigación cualitativa. Consiste en una entrevista 

grupal dirigida por un moderador a través de un guión de temas o de entrevista. Se busca la 

interacción entre los participantes como método para generar información sobre un tema de 

interés definido por la UGC. El grupo focal lo constituyen un número limitado de personas: 

entre 4 y 10 participantes, un moderador y, si es posible, un observador. La dinámica del grupo 

focal consiste en reunir a un grupo de personas y propiciar una discusión guiada sobre un 

tema. La persona que modera va realizando preguntas al grupo que habla en torno a ellas, 

profundizando en cada uno de los temas. A continuación, se ofrecen sintéticamente algunas 

claves para realizar un grupo de focal con éxito.

¿Qué pasos seguir?
De manera muy sintética, los pasos a seguir para desarrollar esta acción, para el desarrollo y 

organización de un grupo focal, son los siguientes: 

Confección de la guía de preguntas: A partir del tema a analizar, se diseña una guía con 

los contenidos clave que se han de tratar en el grupo. Se puede decidir de antemano la 

mejor forma de plantear cada pregunta, especialmente, si se trata de temas delicados. Se 

han de plantear preguntas abiertas y descriptivas

Selección de las personas participantes: Lo ideal es reunir a un grupo de entre seis u 

ocho personas, para lo cuál, normalmente, hay que convocar a algunas más. Se ha de 

seleccionar personas que cumplan el perfil típico del grupo objetivo. Además debemos 

procurar garantizar la heterogeneidad dentro de cada grupo y para ello se establecen 

unas características básicas y, en función de ellas, se selecciona a la gente buscando la 

variabilidad: sexo, edad, procedencia, experiencia en el tema y otras. Se buscan personas 

que sean buenas informantes, esto es, que hablen suficientemente, pero sin acaparar el 

uso de la palabra, que hablen con contenido que, realmente, “tengan cosas qué decir”, 

que tengan experiencia sobre el tema y que tengan cierta capacidad de análisis y ciertas 

inquietudes. 

Elección del lugar: El lugar ha de ser cómodo, aireado y luminoso, con espacio suficiente 

para el número de personas que se van a reunir y, preferiblemente, con las sillas móviles 

para poder organizarlas de la manera más conveniente, por ejemplo, formando un círculo 

o acercándolas a quién modera.
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Persona que modera: Las funciones son moderar, escuchar, observar y, muchas veces, 

analizar la información recogida. Es importante que la persona que modera escuche 

atentamente para obtener el máximo rendimiento del grupo, que sepa cuando introducir 

los cambios de tema, cómo controlar a la persona que habla mucho, cómo estimular la 

participación de todas las personas, cómo utilizar los silencios, las miradas, cómo animar 

una situación o desdramatizar una situación tensa. Son habilidades que se desarrollan 

con la práctica. La persona que modera ha de procurar que se trate todo el guión de 

entrevista, que el discurso no sea circular y se avance en los temas, pero llevando el grupo 

con flexibilidad y siguiendo su propio ritmo, que se no se vayan por las ramas. Sólo ha 

de moderar, no ha de participar, ni dar su opinión, ni tampoco influenciar las respuestas, 

juzgarlas o enjuiciarlas. 

Cómo iniciar el grupo: La presentación del grupo es importante porque en ella se 

establecen las bases del trabajo que se va a realizar. En ella hay que dar la bienvenida y 

agradecer la presencia, ha de presentarse la persona que modera y explicar el motivo del 

grupo y la dinámica de la sesión, hay que garantizar la confidencialidad y el anonimato y 

solicitar permiso para registrar la sesión.

Registro de la información: Es primordial utilizar un método adecuado de registro de la 

información para no perder ningún dato y recoger las palabras textuales que pronunciaron 

las personas participantes. El mejor método, en este sentido, es la grabación. Para esto 

se ha de pedir permiso y garantizar la confidencialidad. Después, las cintas grabadas se 

transcriben literalmente.

Analizar los datos: El proceso de análisis consiste en clasificar y reorganizar la información 

en función de los objetivos y temas clave del estudio, sintetizarla y estructurarla dándole 

sentido para su presentación. Para ello hay que leer todas las transcripciones y seleccionar 

la información relevante sobre cada tema. Hay que prestar atención a las palabras, el 

contexto, la consistencia interna y las ideas básicas.

¿Qué recursos pueden ser de utilidad? 
Desde la Escuela Andaluza de Salud Pública se ha diseñado específicamente un curso de 

formación virtual de 30 horas de duración dirigido a personal de las UGC que tengan entre sus 

objetivos el desarrollo de esta acción. 

El título del curso es “Grupos focales y técnicas cualitativas para mejorar la organización” y 
sus objetivos son: 

1. Familiarizarse con los conceptos básicos de la investigación cualitativa en salud.

2. Conocer las fases de la investigación cualitativa y poder llevarlas a cabo. 

3. Conocer y aplicar técnicas de investigación cualitativa, con especial atención a la técnica 

del grupo focal. 
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4. Conocer los principios básicos y pasos del análisis de contenido. 

5. Familiarizarse con la presentación de los resultados y conclusiones de una investigación 

cualitativa.

6. Incorporar las técnicas de investigación cualitativa a la práctica sanitaria, como una 

herramienta de mejora organizacional y profesional.

¿Es necesario recabar un consentimiento informado por escrito? 
No es necesario recabar un consentimiento informado por escrito para la realización de un 

grupo focal, ya que éste no se enmarca en un proyecto de investigación. En todo caso se 

solicitará de forma verbal, en los siguientes términos, previo al comienzo del grupo:

	 Quien coordina el grupo focal: tipo de profesional y UGC/servicio al que se adscribe.

	 En qué consiste el grupo focal: duración, componentes, espacio, hora de inicio y hora 

prevista de finalización.

	 Objetivo del grupo focal: recabar información para la mejora del servicio, 

procedimiento, asistencia, etc.

	 Encuadre en el plan de participación ciudadana a través de los objetivos de gestión 

clínica de la unidad. Es importante aclarar que no se trata de un proyecto de 

investigación. 

	 Confidencialidad y salvaguarda de la información obtenida.

	 Voluntariedad de la participación. 

	 Consentimiento verbal o escrito para grabar la sesión.

¿Cuándo es especialmente interesante elegir esta acción? 
Cuando se necesita contar con el punto de vista de pacientes y ciudadanía. Cuando se ha 

acometido algún cambio y se quiere conocer su valoración, cuando hay indicadores que están 

experimentando cambios (bien de salud, bien en las encuestas de satisfacción) y se quieren 

conocer los porqués de esos cambios, cuando se están valorando distintas opciones en el 

funcionamiento o el servicio de la unidad y se quiere contar con la opinión de pacientes y 

familiares, por poner algunos ejemplos. 

La elección de esta acción también supone una oportunidad para acercar ambos ámbitos y 

para favorecer posteriores contactos y colaboraciones.
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2. Mesas de participación
Una Mesa de Participación es una herramienta que permite también escuchar a la ciudadanía 

y a diferentes agentes clave que nos pueden aportar información de valor para la mejora de 

nuestros servicios. Estas Mesas de Participación tienen una amplia trayectoria en algunos 

Centros y servicios, sobre todo en Atención Primaria.

 

¿Qué es una mesa de participación?
Una mesa de participación es un espacio de encuentro entre profesionales de la UGC y la 

ciudadanía, que tiene la finalidad promover y canalizar la participación de las entidades y 

de la ciudadanía que hayan pactado este objetivo en el marco de los acuerdos de gestión, 

pudiéndose implantar tanto en atención primaria como hospitalaria.

¿Cuál es su composición?
Las Mesas de Participación Ciudadana de las UGC contarán, con los siguientes miembros:

Presidencia: La dirección de la UGC o profesional en quien delegue.

Vocalías de la UGC:

	Cargos intermedios.

	Trabajadores sociales y/o profesionales responsables de la participación

 ciudadana en la UGC.

Vocalías de pacientes, ciudadanía, asociaciones, entidades y/o corporaciones locales con 

mayor relación con cada UGC. 

También podrán formar parte de la misma, a título individual, expertos y personalidades de 

reconocida valía en el ámbito del centro sanitario, a propuesta de la mayoría del mismo y 

para asesorar a la mesa en temas específicos, y con carácter temporal, con voz y sin voto. La 

comisión tendrá como secretario, un profesional del centro sanitario con voz y sin voto. 

¿Cuáles son sus funciones?

Son funciones de la mesa de participación ciudadana las siguientes: 

1.	 Fomentar la participación directa de la ciudadanía.

2.	 Acuerdos de gestión clínica: Informar sobre sus objetivos, seguimiento y evaluación de 

resultados y aporte de sugerencias por parte de la ciudadanía.
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3.	 Conocer las demandas y expectativas de la ciudadanía, asociaciones, entidades y 

comunidad en relación a la actividad del centro sanitario, estableciendo los canales de 

comunicación que cada comisión considere oportuno.

4.	 Potenciar la coordinación entre las diferentes asociaciones y entidades que se relacionan 

con la UGC. 

5.	 Canalizar y valorar cuantas iniciativas o sugerencias permitan la mejora de la asistencia 

sanitaria y de la situación de salud de la población y comunidad.

6.	 Promover la protección de los derechos de los pacientes y ciudadanía en su relación con 

el centro sanitario.

7.	 Favorecer la coordinación socio-sanitaria, especialmente en pacientes crónicos, personas 

en situación de dependencia, personas vulnerables y/o en riesgo de exclusión social con 

la participación del movimiento asociativo y entidades.

8.	 Identificación de buenas prácticas de participación ciudadana realizadas en el ámbito de 

la UGC, para su remisión al banco de buenas prácticas del SAS.

9.	 Información de las reuniones mantenidas con las asociaciones de pacientes, así como de 

la realización de otras mesas de participación o espacios compartidos de la zona (RELAS, 

Proyecto AL Lado, etc.).

10.	 Información y seguimiento de los convenios de colaboración que implementen en las 

UGC. 

11.	 Información y seguimiento de los resultados de los servicios asistenciales que se prestan 

(cuestionarios).

12.	 Conocer y participar en el diseño, implementación y evaluación de plan de participación 

del Distrito/Hospital/Área de Gestión Sanitaria/APES. Priorizar los objetivos y acciones en 

el marco del plan de participación ciudadana.

13.	 Participar en el análisis de las reclamaciones y en la elaboración de los planes de mejora 

para resolver situaciones no satisfactorias identificadas a través de las reclamaciones, 

grupos focales, Tics, etc.

14.	 Aquellas otras funciones que se consensuen en el seno de las mesas de participación a 

propuesta de profesionales y/o ciudadanía, en función de las necesidades y contexto de 

cada UGC.                                                                           
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¿Qué claves y recomendaciones pueden ser útiles?

Para que la información recogida en estas Mesas de Participación es importante tener en 

cuenta algunas recomendaciones y claves:

	 Es fundamental que la ciudadanía, individual u organizada a través de asociaciones de 

pacientes o ciudadanas, tenga un papel importante en esas Mesas de Participación. 

Su opinión es fundamental para avanzar. Sin la participación de ciudadanía estos 

órganos de participación pierden su sentido. Es importante trabajar con la ciudadanía 

en la mejora de los servicios, con ella, y no sólo para ella.

	 De cada reunión que celebre la Mesa de Participación, se levantará acta por el/la 

profesional de la UGC que forme parte de la mesa que designe la dirección de la 

UGC, en la que al menos se harán constar las circunstancias de tiempo y lugar en que 

se celebra la reunión, los asistentes a la misma, los asuntos tratados y los acuerdos 

adoptados. Cada acta será remitida a todos los miembros de la mesa.

	 Los horarios de las reuniones de las mesas de participación ciudadana se adecuarán 

para facilitar la asistencia de la ciudadanía y los profesionales.

	 Periodicidad: Las mesas de participación ciudadana de las UGC, se reunirán al menos, 

dos veces al año, previa citación de la Dirección de la UGC.

Mesas de participación en atención primaria y atención hospitalaria.  
 ¿Iguales o diferentes? 

El funcionamiento de las mesas vendrá determinado por el nivel asistencial dónde se ubiquen. 

En atención primaria, tendrán un carácter más comunitario, se contará con los agentes 

sociales más activos, así como con la ciudadanía interesada en participar. Según se trate de un 

contexto rural o urbano el abanico de participación varía pudiendo ser técnicos municipales, 

AMPAS, asociaciones más representativas, ONG etc.

Aunque en atención hospitalaria se cuenta con una menor trayectoria de funcionamientos 

de estas mesas o comisiones; determinados ámbitos, como es el caso de salud mental 
sí que cuentan con experiencias de participación con asociaciones de pacientes. En este 

sentido El II Plan Integral de Salud Mental de Andalucía contempla, entre sus estrategias de 

actuación, la participación ciudadana y ayuda mutua marcando los siguientes objetivos que 

bien pueden confluir con el funcionamiento de estas mesas: potenciar la participación de 

usuarios y familiares, apoyar el movimiento asociativo, asegurar condiciones igualitarias de 

participación, etc.
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PLAN INTEGRAL ABORDAJE DE LA PARTICIPACIÓN

Plan andaluz de 

atención integrada 

a Pacientes con 

enfermedades crónicas

Objetivo: Propiciar la responsabilidad y la solidaridad social e 

individual para la mejora del estado de salud de los ciudadanos 

ayudando a la participación activa de la ciudadanía y evitando las 

inequidades. 

Entre las líneas estratégicas encontramos: hacer operativas 
y evaluar las propuestas de las comisiones y planes de 
participación ciudadana, tanto en los referente a la atención 

sanitaria como la promoción  de salud, incluyéndolo en los objetivos 

de la UGC, impulsar desde las comisiones e participación de las 

UGC las actividades de promoción de la salud, potenciando la 

participación local, intersectorial, interinstitucional, del tejido 

asociativo, voluntariado y otros organismos y entidades de carácter 

público o privado. 

Plan andaluz de 

atención al ictus

Incorporar el Plan Andaluz de Ictus en el Plan de Participación 

Ciudadana de los centros sanitarios y las Unidades de Gestión 

Clínica para la dinamización de grupos de ayuda mutua.

Potenciar e incorporar el movimiento asociativo mediante el 

fomento de la creación de asociaciones de autoayuda con la 

colaboración de los profesionales.

ii Plan integral de 

oncología

Facilitar la interacción positiva entre la ciudadanía y la 

administración sanitaria en torno al cáncer.

Contribuir a que la participación se constituya en instrumento que 

beneficie al conjunto de la sociedad y propicie el debate en torno a 

la gestión sanitaria.

Plan integral de 

diabetes de andalucía

Asegurar la participación de las personas con diabetes, 

representadas en sus asociaciones, en el diseño, implantación y 

evaluación el PIDMA.

Establecer canales de comunicación eficaces para facilitar el 

intercambio de información y cooperación entre los centros SSPA y 

las asociaciones.

Otros planes integrales que contemplan la participación de la ciudadanía tanto en atención 

primaria como hospitalaria son las siguientes:
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3. Entrevista semiestructurada 
La realización de entrevistas es otra técnica más, que junto con los grupos focales o las 

encuestas permite escuchar a la ciudadanía de una forma estructurada facilitando la 

obtención de información valiosa para la mejora de la asistencia y los servicios sanitarios y 

su posterior análisis. 

¿Qué es una entrevista semiestructurada?

La entrevista semiestructurada es una técnica para obtener información cualitativa. Se 

caracteriza por ser una conversación profesional que tiene objetivos fijados previamente.

Una entrevista semiestructurada es muy útil en situaciones en las que se requiere una 

información específica y donde las personas entrevistadas constituyen poblaciones “difíciles” 

de abordar, bien sea porque su perfil es muy exclusivo  o porque la información que se va a 

tratar es especialmente sensible. 

Si se opta por realizar la entrevista semiestructurada como técnica, es importante saber que: 

	 Con todas las personas entrevistadas se utiliza el mismo guion de entrevista y se 

sigue el mismo en las preguntas.

	 Es importante tener un buen manejo y conocimiento del guión de entrevista 

	 La persona que entrevista debe conocer perfectamente los objetivos planteados. 

Así podrá manejar el guión de entrevista de manera más eficaz tratando de indagar 

aspectos que considere relevantes.

¿Qué pasos seguir?

De manera muy sintética, los pasos a seguir para desarrollar esta acción, para la planificación 

desarrollo de una entrevista semiestructruada, son los siguientes: 

Confección de la guía de preguntas: Como ya se ha comentado, la entrevista es una técnica 

de investigación que responde a un proyecto que tiene objetivos formulados. En nuestro caso 

aplicaremos esta técnica para abordar determinadas cuestiones  relacionadas con la asistencia 

prestada.

o El guión de la entrevista debe responder a los objetivos planteados. Por tanto, es 

necesario saber qué información queremos extraer sobre un determinado tema. 

o Las preguntas del guion deben ser abiertas para hacer posible que la persona 

entrevistada elabore su respuesta en función de sus conocimientos y/o vivencias. 

o El guión debe seguir un orden lógico, pasar de preguntas menos comprometidas a 

otras más incisivas.
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Selección de las personas participantes: Se buscará entrevistar a aquellas personas que 

tienen algo que decir en relación al objetivo planteado. Es importante que quienes son 

entrevistados sepan cuál es la finalidad de la misma, y sean informados también cuestiones 

relativas a la confidencialidad y anonimato de la información aportada en la entrevista. 

Elección del lugar y momento: Es importante tener en consideración las preferencias de la 

persona que se va a entrevistar e informarle de la duración estimada.

Persona que entrevista: La persona que entrevista debe favorecer el proceso de comunicación 

para obtener así la información que se precisa. Algunas recomendaciones en este sentido son: 

· Preguntar sin dar nada por supuesto. Es muy importante ceñirse al guión de 

entrevista y permitir al entrevistado responder. Es importante no dejarse llevar por 

los estereotipos y las creencias en relación a quienes están siendo entrevistados.

· Utilizar un lenguaje claro y comprensible adaptado a quienes responden a las 

preguntas.

· Dejar hablar: la persona que entrevista hablará para hacer las preguntas, para 

resumir los contenidos y asegurarse de que ha entendido bien pero básicamente 

su principal tarea es dejar hablar y permitir que la persona entrevistada construya 

su relato y le proporcione significado a los hechos que está relatando.

· Practicar la escucha activa. Esto se puede hacer utilizando los siguientes recursos: 

 Reforzar a la persona entrevistada y agradecerle su tiempo, la 
honestidad de sus respuestas y cualquier otra cuestión que sea 
relevante. 

 Demostrar la escucha también con señales no verbales, tales como 
asentir o mantener el contacto visual. 

 Resumir la información obtenida como manera de verificar la 
correcta compresión y también como forma de pasar a otro tema. 

 Prestar atención y no demostrar prisa o impaciencia.

 Antes de finalizar, es necesario reformular los aspectos claves 
o algunas cuestiones que necesiten ser aclaradas dado que la 
situación de entrevista es única y no se puede volver a repetir. 
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Registro de la información: Al igual que en el grupo focal, en el caso de las entrevistas también 

es primordial utilizar un método adecuado de registro de la información para no perder 

ningún dato y recoger las palabras textuales que pronunciaron las personas participantes. El 

mejor método, en este sentido, es la grabación. Para esto se ha de pedir permiso y garantizar 

la confidencialidad. Después, los audios grabados se transcriben literalmente.

Analizar los datos: El proceso de análisis consiste en clasificar y reorganizar la información 

en función de los objetivos y temas clave del estudio, sintetizarla y estructurarla dándole 

sentido para su presentación. Para ello hay que leer todas las transcripciones y seleccionar la 

información relevante sobre cada tema. Hay que prestar atención a las palabras, el contexto, la 

consistencia interna y las ideas básicas.

¿Es necesario recabar un consentimiento informado por escrito? 

No es necesario recabar un consentimiento informado por escrito para la realización de una 

entrevista ya que éste no se enmarca en un proyecto de investigación. En todo caso se solicitará 

de forma verbal, en los siguientes términos, previo al comienzo de la entrevista y se ofrecerá 

información clara sobre las siguientes cuestiones: 

· Quien es la persona que realiza la entrevista y al servicio al que se adscribe.

· Objetivo y duración de la entrevista.

· Encuadre en el plan de participación ciudadana a través de los objetivos de gestión 

clínica de la unidad. Es importante aclarar que no se trata de un proyecto de 

investigación. 

· Confidencialidad y salvaguarda de la información obtenida.

· Voluntariedad de la participación. 

· Consentimiento verbal o escrito para grabar la sesión.
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La implementación de esta acción se realiza a través de la creación de una Aula de la  Escuela 

de Pacientes en las UGC. La Escuela de Pacientes es un proyecto que pone en marcha la 

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para mejorar la salud y la calidad de vida de 

las personas que padecen alguna enfermedad crónica. Esta Escuela nace como un punto 

de encuentro, un espacio para compartir experiencias entre pacientes, familiares, personas 

cuidadoras y profesionales.

El objetivo de la Escuela de Pacientes es contribuir a la generación e intercambio de 

conocimientos y experiencias sobre el manejo de distintas enfermedades. Con ello se pretende 

que todas las personas puedan ejercer un papel más activo y responsable sobre su salud. 

En estos momentos la Escuela de Pacientes cuenta con las siguientes aulas:

3. PARTICIPACIÓN. LA ASISTENCIA COMO REFERENCIA PARA OTROS  
 PACIENTES. Escuela de Pacientes.

Asma y alergias Diabetes Fibromialgia

EPOC Insuficiencia 
cardiaca

Anticoagulación

Cáncer de mama
Cáncer 

colorrectal/ 
Ostomías

Personas 
cuidadoras

Cuidados 
Paliativos

ICTUS Enfermedad 
renal crónica

Salud mental



Cuando una UGC no cuente con formadores/as de la Escuela de Pacientes, se deberá dar 

un primer paso y es la organización de un taller de Formación de Formadores/as donde 

formar a pacientes expertos que formarán en una segunda fase a otros pacientes.

De manera muy sintética, los pasos a seguir para desarrollar la Formación de 
Formadores son los siguientes: 

El responsable de Escuela de Pacientes de cada Centro o el profesional designado en cada 

UGC o Centro solicitará a la gestión del proyecto Escuela de Pacientes (escueladepacientes.

sspa@juntadeandalucia.es) las aulas de formación de pacientes expertos que se desean 

poner en marcha. Con esa solicitud registrada, se pone en marcha el proceso para organizar 

un Taller de Formación de Formadores de la Escuela de Pacientes con pacientes de las 

distintas UGCs.

¿Qué pasos seguir para solicitar un aula de la Escuela de   
 Pacientes y organizar un taller o curso de formación en los dos  
  niveles de formación existentes?

1. Formación de formadores:
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El trabajo de la Escuela se apoya en la puesta en marcha de una red de formación de formadores. 

A través de esta metodología, pacientes  y profesionales hacen un equipo y se forman como 

personas expertas. La metodología se concreta en dos niveles de formación:

  1. Formación de Formadores: 1º Nivel

  2. Formación de Pacientes: 2º Nivel

¿...? Preguntas

escueladepacientes.sspa@juntadeandalucia.es
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Cuestiones a tener en cuenta:

1. Es necesario identificar a pacientes de los procesos cuyas aulas se desea implementar 
con perfil para  ser formadores y formadoras. Esto significa pacientes con ganas y 
disponibilidad para formarse como profesores y profesoras de otros que se inician 
en el proceso. Deben ser personas con capacidad y habilidades de moderar un grupo, 

con ciertas habilidades sociales. Y que tengan un buen control de su enfermedad o en los 

cuidados a otras personas. 

2. Una vez identificados estos pacientes, se les invitará a participar. Diciéndoles que van 

a asistir a un curso de formación de formadores para poder enseñar a otros pacientes como 

ellos como deben cuidarse. Que su papel es muy importante, que pueden ayudar a otras 

personas con su experiencia... (En los cursos se va a hablar de los cuidados que debe realzar 

un paciente en su vida diaria: de la alimentación, la actividad física, la toma adecuada de 

medicación, del ocio y tiempo libre, de cómo mejorar el ánimo y la autoestima…)

3. A continuación, es necesario enviar a la secretaría de Escuela de Pacientes los datos de 
contacto de dichos pacientes dispuestos a participar (un mínimo de 3 por UGC). 

4. También es necesario remitir los datos de contacto de los profesionales de la UGC que 

los apoyarán. Aunque no se encargarán de ser los profesores, en Escuela de Pacientes, 

los profesionales implicados deben conocer la metodología formativa para apoyar a los 

pacientes formadores.

5. También se podrá invitar a pacientes de asociaciones en las que hay personas que 

pueden tener un perfil adecuado para ser formadores y formadoras.

6. En cuanto se disponga de un número suficiente de participantes, se organizará un taller de 
formación de formadores con todos ellos. El equipo de Escuela de Pacientes  acordará 

con la UGC la fecha y el lugar de la formación y se desplazará a cada provincia para realizar 

esta formación conjunta.  

7. Una vez acordada la fecha y el lugar, el profesional de la UGC o Área deberá enviar el 

listado de pacientes que asistirán al taller. Para ello será necesario contactar de nuevo con 

la secretaría de Escuela de Pacientes escueladepacientes.sspa@juntadeandalucia.es

8. En dicho taller se formará a los pacientes para ser capaces de impartir un taller, y a los 

profesionales para apoyarles. La duración de la Formación de Formadores será de un 
mínimo de 2 sesiones de 3/4 horas cada una, separadas por un mínimo una semana. 
Es necesario hacerlo así, porque entre las dos sesiones los alumnos tienen que realizar un 

Plan de Acción o Plan de Autocuidados.

9. A partir de este taller de formación de formadores, se podrán organizar talleres 
de formación para pacientes, que serán impartidos por estos pacientes formados 

previamente.

escueladepacientes.sspa@juntadeandalucia.es


2. Formación de pacientes:
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Este es el segundo paso a realizar tras contar con un grupo de pacientes formados. 

Como se ha comentado en el párrafo anterior, la UGC o Centro podrá optar por esta 
modalidad cuando se cuente con un grupo de pacientes  ya formados previamente como 
formadores/as, que se sientan capaces, con ganas de impartir el taller y de ayudar a otras 
personas que empiezan en el proceso. 

El proceso para solicitar un taller de pacientes es el siguiente: 

1. Contactar con la secretaría de Escuela de Pacientes escueladepacientes.sspa@
juntadeandalucia.es

2. Comunicar la fecha propuesta y enviar el listado de pacientes que asistirán al taller con sus 
datos de contacto. 

3. Desde la secretaría de Escuela de Pacientes se establecerá el contacto con un formador/a 
de la zona para comunicarle la fecha del taller y confirmarla. También es posible que el 
propio profesional que solicita el taller ya haya contactado previamente con el formador y 
haya cerrado la fecha. En ambos casos la secretaría del proyecto debe estar informada para 
enviar el material del taller. 

4. La duración de estos talleres será también de un mínimo de 2 sesiones de 3 horas cada 
una. No obstante, la duración de los talleres puede adaptarse a las necesidades del grupo, 
pero siempre separados por una semana.

Es importante recordar que el apoyo que ofrece Escuela de Pacientes no sustituye la información 
que deben proporcionar los profesionales sanitarios ante cualquier proceso de salud.

¿Cuándo es especialmente interesante elegir esta acción?

Cuando se desea fomentar el autocuidado entre los pacientes. Cuando se desea contar con 
pacientes más activos e informados y trabajar en la mejora de su salud desde otra perspectiva 
complementaria a la clínica.

¿Qué recursos pueden ser de utilidad?

Consultar la Web del proyecto Escuela de Pacientes. En este espacio es posible encontrar 
diferentes recursos tales como guías con información dirigida a pacientes, videos informativos, 
videochats con personas expertas en diferentes ámbitos, blogs dedicados a diferentes 
patologías y abiertos a la participación de pacientes y ciudadanía. 

        www.escueladepacientes.es

Formación de pacientesFormación de formadores

www.escueladepacientes.es
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4. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Bajo este epígrafe se encuadran las acciones dirigidas a la promoción de la salud en la 

comunidad que se realicen de forma participada y colaborativa con la ciudadanía de referencia. 

Es importante tener en cuenta que los ciudadanos y ciudadanas no deben ser meros receptores 

de las acciones o actividades que se diseñen, sino que deben participar en su elaboración, 

difusión y evaluación. 

Cada UGC, en función de sus características, propondrá acciones de un tipo u otro. Desde 

acciones de promoción de alimentación saludable, celebración de días mundiales 

relacionados con la salud, actividades en colaboración con centros educativos, en relación con 

los municipios, etc. 

¿...? Preguntas

¿Cuándo es especialmente interesante elegir esta acción?

Este tipo de acciones son recomendables de manera general en tanto que ofrecen otra forma 

complementaria a la asistencial para  mejorar la salud de la población de referencia y para 

establecer una relación en otros contextos diferentes a la consulta.
 

Conviene identificar claramente cuáles son las necesidades o potencialidades de la población 

de referencia para trabajar de manera conjunta en el diseño y puesta en marcha de distintas 

acciones de promoción. Estás se pueden diseñar de manera específica y también es posible 

sumarse a algunos de los programas de promoción impulsados desde la Consejería de Salud y 

que se pueden consultar en la página web de la Consejería de Salud.

¿Qué recursos pueden ser de utilidad? 

Espacio dedicado a la promoción de salud en la web de la Consejería de Salud 

En este espacio puede encontrar información, documentación, enlaces de interés y 

convocatorias relacionadas con la promoción de la salud. Los programas y proyectos de 

promoción de la salud se desarrollan en diferentes entornos: educativo, sanitario, comunitario 

y laboral habiendo así información disponible para diferentes actuaciones y ámbitos. 

http://www.csalud.juntaandalucia.es/salud/sites/csalud/portal/index.jsp?opcion=listadoTe

matico&idioma=es&perfil=org&tema=/temas_es/P_4_SALUD_PUBLICA/P_2_PROMOCION_

DE_LA_SALUD/&desplegar=/temas_es/P_4_SALUD_PUBLICA/

http://www.csalud.juntaandalucia.es/salud/sites/csalud/portal/index.jsp?opcion=listadoTematico&idioma=es&perfil=org&tema=/temas_es/P_4_SALUD_PUBLICA/P_2_PROMOCION_DE_LA_SALUD/&desplegar=/temas_es/P_4_SALUD_PUBLICA/


27Orientaciones para el desarrollo de los Objetivos de Participación Ciudadana en las UGC

5. VOLUNTARIADO Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Web del PACAP 

En este espacio es posible encontrar artículos y experiencias de promoción de salud así como 

distintos documentos y recursos formativos. 

http://www.pacap.net/pacap/

El desarrollo de esta acción contempla la formalización de acuerdos de colaboración con 

entidades sin ánimo de lucro en materia de voluntariado o desarrollo de programas u otros 

temas que pudieran establecerse.

Este objetivo, aunque puede estar más orientado al centro, también puede estar en el ámbito 

de la UGC.

Desde los servicios de apoyo se establecerá el modelo tipo de acuerdo a firmar entre el Centro 

y las entidades sin ánimo de lucro. 

Ideas clave

La colaboración entre el Sistema Sanitario Público y entidades sin ánimo de lucro o del tercer 

sector, puede suponer una oportunidad para conjugar sinergias, trabajar en red, generación 

de nuevas ideas e incremento de la contribución a la comunidad, cada una desde su propio 

espacio y misión.

Para avanzar hacia una colaboración estratégica y responsable, es necesario garantizar por 

ambas partes transparencia así como una gestión eficaz.

Pasos para la implantación de un proceso de colaboración:

1º Conoce las entidades sin ánimo de lucro que operan en el territorio/comunidad 

en caso de atención primaria y/o con la población de referencia y área de actividad 

de la UGC en caso de atención hospitalaria. Se recomienda consultar el Plan de 

participación realizado en el distrito/hospital/AGS/EPES.

2º Profundizar en aquellas entidades con las que se podría iniciar un proceso de 

colaboración  en referencia a su identidad y orientación estratégica: misión, valores, 

visión, objetivos y líneas estratégicas en temas relacionados con la mejoras de salud o 

mejoras sociales. Puede ayudar las memorias  de actividad, páginas WEB y reuniones 

con las propias entidades al objeto de conocer la experiencia de la organización.

http://www.pacap.net/pacap/
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3º Define el marco de colaboración: objetivos y modo de colaboración. Los 

esfuerzos se orientarán hacia la construcción de una relación de colaboración entre 

ambas partes. En esta parte del proceso en necesario tener en cuenta los siguientes 

aspectos:

	 Tipo de colaboración a desarrollar. Si se trata de un programa, objetivos y 

acciones propuestas.

	 Compromisos de ambas partes: a que se compromete el hospital o centro de 

salud y a que se compromete la entidad.

	 Recursos humanos y materiales de ambas partes

	 Restricciones en la colaboración, en cuanto a protección de datos y la cartera de 

servicios y funciones propias de los profesionales del sistema sanitario público

	 Mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación

	 Criterios de evaluación

4º Reflexiona: ¿Es necesario para este proceso de colaboración la suscripción de 

un convenio? Este interrogante es muy importante, porque no toda colaboración 
requiere la suscripción de un convenio. En todo caso es necesario suscribir un 

convenio cuando la actividad o proyecto a realizar se hace en el propio centro 

sanitario, bien en el hospital (por ejemplo programa de voluntariado o voluntarios 

intérpretes) o en el centro de salud (charlas de lactancia materna o programa de 

estimulación a personas mayores) Si se trata de una actividad puntual o de ofrecer 

información a los pacientes/ciudadanía sobre determinados recursos de la propia 

comunidad (programas realizados por las asociaciones o entidades) no es necesario 

la suscripción de un convenio.

5º Ten en cuenta las siguientes líneas rojas a considerar en el proceso de 

colaboración, se firme o no convenio: cartera de servicios y protección de datos de 

carácter personal:

	 La entidad sin ánimo de lucro en ningún caso podrá plantear asumir las 

funciones propias de los profesionales del centro sanitario ni de la cartera de 

servicios propia.

	 De ninguna manera el centro sanitario podrá ceder datos de carácter personal 

a entidad alguna. En todo caso se podrá informar de las acciones o servicios a 

desarrollar por la entidad (por ejemplo voluntariado, traductores voluntarios, 

mediadores interculturales, etc.) y objeto del convenio de colaboración  de 

manera que sean los pacientes/ciudadanía la que acceda a esos servicios.
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6º Redacta el convenio de colaboración. Una vez definido el proyecto de 

colaboración, es preciso elaborar y redactar el convenio de forma que se recojan los 

aspectos relevantes antes mencionados. La redacción se hará de forma colaborativa 

entre ambas entidades.

Existen dos modelos:

	Modelo de voluntariado de ámbito hospitalario

	Modelo de programas

Estos modelos pueden ser adaptados. Se recomienda una redacción clara y concisa.

7º Remite el convenio a la Subdirección de Gestión y Evaluación de Resultados en 

Salud para su revisión tanto por la propia subdirección como por asesoría jurídica. 

Posteriormente se tramita la delegación de competencias hasta su publicación en 

el BOJA.

8º Firma del convenio, puesta en marcha y seguimiento del programa objeto del 

convenio. Una vez firmado, puede ser una buena ocasión para su difusión en la 

intranet del SAS, en la web y/o redes sociales corporativas así como medios de 

comunicación de ámbito local, comarcal o regional.
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Bajo este epígrafe situamos espacios de encuentro para la búsqueda de sinergias y acciones 

conjuntas de participación con otros actores de la comunidad. Para ello, existen algunas 

estrategias impulsadas por la Consejería de Salud que favorecen estas sinergias, como 

pueden ser el proyecto RELAS (Red de Acción Local en Salud) o el proyecto Al Lado, (Itinerario 

de atención compartida demencias/Alzheimer). También se pueden establecer procesos 

participativos en relación a los distintos planes integrales y estrategias de salud, así como 

mesas de participación comunitaria, reunión con movimientos sociales, asociaciones de 

pacientes etc. Se trata de incorporase desde el sistema de salud a espacios de participación ya 

creados y en funcionamiento.

6. ESPACIOS COMPARTIDOS DE PARTICIPACIÓN

¿...? Preguntas

¿Cuándo es especialmente interesante elegir esta acción? 

Cuando ya existen procesos o estructuras de participación en  el territorio o población de 

referencia. Cuando existe una necesidad o un deseo de trabajar en red con otros actores de 

la comunidad. Cuando se desea tener una aproximación al concepto de salud comunitaria. 

Cuando se desean traspasar las fronteras del Centro y acercarse a la ciudadanía en otros 

contextos distintos a los sanitarios. 

¿Qué recursos pueden ser de utilidad? 

El análisis de situación realizado en el Plan de Participación de Centro del año anterior, en 

tanto que puede ofrecer información sobre el listado de asociaciones de la zona y otros 

recursos de salud, así como de las necesidades de la población. 

Información sobre los distintos planes y estrategias disponibles en las web del SAS y 

Consejería.



Los planes de mejora se relacionan con la gestión de la calidad de las organizaciones sanitarias 

y consiste en la identificación, aplicación, seguimiento y evaluación de acciones de mejora 

identificadas en un proceso de autoevaluación. El plan de mejora sirve para aumentar el nivel 

de calidad de la organización sanitaria mediante la implantación de determinadas acciones. 

Sirve también, para introducir en la organización sanitaria una cultura de mejora continua, que 

permitirá una mayor satisfacción tanto de los profesionales de la UGC como de los pacientes/

ciudadanía, y como consecuencia, un incremento de la calidad del servicio ofrecido.

Pasos para la elaboración del Plan de mejora 

1º Identificación y recopilación de la opinión de los pacientes y la ciudadanía 

Antes de embarcarnos en la redacción de un plan de mejora, hemos de partir de un diagnóstico 

inicial sobre las áreas de mejora críticas desde la perspectiva del paciente/ciudadano, así como 

otras que resultan cruciales para la organización, que son históricamente arrastradas por la 

UGC, así como aquellas que, sin tener un carácter relevante, su solución requiere de esfuerzos 

mínimos para conseguir resultados inmediatos. 

Para la realización de este diagnóstico utilizaremos la siguiente información:

	 Quejas, reclamaciones y sugerencias de la ciudadanía.

	 Información recabada a través de encuestas de satisfacción, cuestionarios 

autoadministrados, grupos focales, entrevistas semiestructuradas y mesas de 

participación.

	 Información recabada en las reuniones con las asociaciones de pacientes o en los 

espacios compartidos de participación.

	 TICs y redes sociales.

2º Análisis de la información e identificación de tres áreas prioritarias para la UGC

En esta fase se trata de analizar y sintetizar la información obtenida a través de las diversas 

fuentes utilizadas para finalmente identificar tres áreas (al menos) prioritarias para la UGC.
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7. ANALISIS Y DISMINUCIÓN DE RECLAMACIONES POR UGC. 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA



3º Identificación de objetivos, acciones, cronograma y producto esperado

Por cada área susceptible de mejora se identificarán objetivos, acciones, producto esperado y 

cronograma, tal y como se refleja en la siguiente tabla:

Área de mejora Objetivo(s) Acciones
Producto 
esperado

Cronograma

1

2

3

4º Implantación del plan de mejora

El plan de mejora se implementará a lo largo del año.

5º Evaluación del plan de mejora 

Transcurrido el año, se evaluará la implantación del plan en base a los objetivos propuestos. Uno 

de los criterios de evaluación será la disminución del número de reclamaciones relacionadas 

con el área de mejora identificada.
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Como se refleja en el anterior gráfico, se trata de un proceso cíclico de carácter anual, de 

manera que la evaluación realizada del plan de mejora cada año, retroalimentará, junto a la 

información obtenida de las reclamaciones, grupos focales, encuestas satisfacción y demás 

fuentes de información susceptibles de utilizar; la elaboración de un nuevo plan de mejora, 

como estrategia de mejora continua a la que hacíamos referencia al principio de este apartado.

¿Cuándo es especialmente interesante elegir esta acción? 

Cuando en el análisis de quejas, reclamaciones y sugerencias se detecta algún área o áreas que 

requieren ser mejoradas. 

¿Qué recursos pueden ser de utilidad? 

El análisis de quejas reclamaciones y sugerencias. 

Metodología sobre planificación estratégica, técnicas de consulta y consenso.
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¿...? Preguntas






