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La Agencia Pública Sanitaria Hospital de Poniente (APSHP) es una organización 

sanitaria, forma parte del Sistema Sanitario Público de Andalucía y tiene como 

principal objetivo garantizar una atención sanitaria de calidad a la ciudadanía incluidos 

en su área de influencia. 

 

La APSHP se constituye en virtud del Decreto 191/2011, de 19 de abril, de la Junta de 

Andalucía, adscrita a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, tiene como 

objetivo  potenciar la Alta Resolución, mediante la consulta de acto único, el empleo 

de alternativas a la hospitalización tradicional y a la cirugía sin ingreso. De esta forma 

disminuyen los tiempos de respuesta y se agilizan los circuitos de consultas y 

exploraciones. En el marco de una estrategia de mayor eficacia y calidad asistencial, 

mediante nuevas estructuras funcionales por procesos que potencien la cooperación 

asistencial entre atención primaria, hospitalaria y la apuesta por espacios compartidos 

y/o integrados. Todo ello, partiendo de los valores de calidad óptima en todos los 

aspectos de las actuaciones profesionales, compromiso social, protección del medio 

ambiente e igualdad de oportunidades.  

 

En enero de 2011 son cuatro los centros que constituyen la AGSHP; El Hospital de 

Poniente, el Hospital de Alta de Resolución El Toyo en la provincia de Almería y, los 

Hospitales de Alta Resolución de Guadix y Loja en la provincia de Granada. 

 

Hoy, el sistema sanitario es parte esencial de una sociedad compleja, dinámica y cada 

vez más interrelacionada. Esas características suponen avances y mejoras a que 

aspiramos en nuestro Sistema de Salud y sólo podrán producirse en un escenario 

compartido, desde un esfuerzo conjunto entre la ciudadanía consciente y responsable 
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del valor de la salud y de la atención sanitaria y un colectivo de profesionales 

cualificados y comprometidos con su misión de prestar una asistencia sanitaria, 

personalizada y de calidad a la población y garantizando al enfermo un proceso de 

diagnóstico correcto y rápido, con la aplicación de tratamiento más eficiente. 

 

Por tanto, hay un escenario social compartido que envuelve y enlaza con el espacio 

propiamente sanitario y da a éste su máximo sentido como espacio generador de 

salud, bienestar y desarrollo. Extraer las máximas oportunidades de este entorno 

complejo requiere desplegar unas sólidas alianzas con sectores y agentes estratégicos 

como administraciones públicas, empresas, agentes sociales y colectivos ciudadanos. 

Establecer un conjunto de redes formales e informales con valores compartidos y 

objetivos comunes, desde la perspectiva de la Gobernanza. 

 

Tal como recoge el III Plan de Calidad (2010-2013), la Ciudadanía, se convierte por 

tanto, en un escenario clave, profundizando en la posición que las personas deben 

ocupar en un sistema sanitario que considera la participación, la autonomía en la toma 

de decisiones, la diversidad y la corresponsabilidad como valores que deben formar 

parte esencial de nuestra organización y de nuestra sociedad en su conjunto. 

 

La sociedad andaluza se constituye como una sociedad en la que se han incrementado 

significativamente los niveles de bienestar y de acceso a la formación e información. 

Una sociedad en continuo cambio, que plantea nuevos retos y oportunidades, un 

escenario al que se incorporan ciudadanos y ciudadanas con un mayor grado de 

implicación y compromiso, donde la participación se convierte en una exigencia que 

determina un espacio de relación más nítido con las instituciones públicas.  

 

Un escenario al que las políticas de salud intentan dar respuesta más allá de una visión 

centrada, casi de forma exclusiva, en los elementos que articulan la prestación de los 

servicios; a un enfoque que considera el sistema sanitario como garante de los 
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derechos de la ciudadanía y flexible a las necesidades de la sociedad en la que se 

desarrolla. 

  

Desde esta orientación las características de la población determinan y condicionan en 

gran medida la orientación y las prioridades de las políticas de salud. La evolución 

demográfica, el envejecimiento de la población, la inmigración, la variación y aparición 

de nuevas patologías, la dependencia, la aparición de nuevos grupos en riesgo de 

exclusión social, o la evolución de las necesidades y expectativas de la ciudadanía son 

factores determinantes en la orientación de estas políticas pero no los únicos. 

 

Será necesario considerar también los nuevos roles de la ciudadanía del siglo XXI, la 

aparición emergente de personas, que quieren participar activamente y adoptar un 

papel protagonista en los procesos de toma de decisiones que afectan a su salud, y 

que están dibujando un marco totalmente diferente de relación entre pacientes y el 

profesional  basado en un modelo deliberativo. 

 

Todo esto nos conduce a reflexionar sobre cómo mejorar los resultados en salud, 

cómo responder a las necesidades y expectativas de los pacientes y sus familiares, las 

relaciones y su participación en la organización sanitaria y sus profesionales, en el 

marco de un sistema sanitario público que quiere profundizar en su perfil solidario y de 

equidad. 

 

El papel de la ciudadanía en el ejercicio de su autonomía y participación en las 

decisiones sobre su salud es no sólo una exigencia sino también una oportunidad. La 

construcción de un sistema sanitario más eficiente y seguro, exige compartir con el 

paciente, un entorno de confianza en la toma de decisiones individuales y la 

corresponsabilidad en la utilización de los servicios, compartiendo el conocimiento 

disponible.  
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Fruto de esta reflexiones, se presenta el Plan de Participación Ciudadana 

2013-2014, que marca entre sus líneas de acción hacer efectiva la participación y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía, potenciando su formación e información, 

partiendo de la trasparencia como una herramienta al servicio de la ciudadanía, 

haciendo efectivo el desarrollo de la participación ciudadana adaptada a los diferentes 

escenarios y niveles de decisión  y todo ello con el apoyo en la diversificación y 

adecuación de los canales de participación a las diferentes necesidades y 

características de la ciudadanía. 

 

 
 

II.1. Características socioeconómicas de la zona de influencia:  
 
La zona de referencia del HAR de Guadix, comprende las Zonas Básicas de Salud de 

Guadix, Marquesado, Pedro Martínez y Purullena. En la actualidad, estas zonas de 

salud se integran en el Área Sanitaria Granada Nordeste.  

La comarca centra parte de su actividad económica en el sector agrícola, 

aprovechando la riqueza hídrica, que proporcionan las aguas subterráneas y las vegas 

de los ríos Fardes y Guadix.  Así, los suelos rojos predominantes otorgan una aptitud 

moderada para el cultivo tanto de herbáceos como de leñosos. Entre los primeros 

destacan fundamentalmente: la cebada, el girasol, el almendro y en menor medida los 

frutales (melocotoneros) y el olivo.  

Las minas de Alquife. Junto a la agricultura, la minería del metal es históricamente una 

de las principales actividades económicas de la comarca, sobre todo en los municipios 

que se sitúan en el Marquesado de Zenete. El cierre de los yacimientos de hierro de 

Alquife es uno de los principales problemas a los que se tiene que hacer frente, ya que 

supone el declive de la importante actividad extractiva que queda reducida a la 

explotación de carbonato cálcico. Limonita y hematites son los principales minerales 

férricos que se pueden obtener en estas minas desde época romana y que hacen de 

este territorio el principal centro minero de toda la Andalucía penibética.  
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De esta estructura económica descrita se desprende que los esfuerzos para continuar 

desarrollando el territorio pasan por potenciar por un lado la industria agroalimentaria 

y, por otro, la actividad turística.  

GUADIX 

Guadix es una ciudad y municipio español de la provincia de Granada, Andalucía, 

situado en la falda norte de Sierra Nevada. El ayuntamiento accitano está formado por 

los núcleos de Guadix, Estación de Guadix, Bácor, Hernán-Valle,  Belerda,  

Paulenca, Olivar y Los Balcones. 

Igualmente, en esta ciudad, existe un barrio formado por cuevas trogloditas, 

horadadas en las montañas arcillosas sobre las que se asienta. Muchas de ellas están 

habitadas desde tiempo inmemoriales y, actualmente, muchas se están rehabilitando e 

incluso se están convirtiendo en alojamientos para turistas como "apartacuevas". 

Debido a su enclave geográfico, Guadix ha sido históricamente un cruce de caminos al 

funcionar como enlace natural entre Andalucía Oriental, Andalucía Occidental y 

el Levante español. Actualmente es en este lugar donde la A-92 procedente 

de Granada toma dirección Almería o Puerto Lumbreras. De igual forma ocurre en 

materia ferroviaria, al ser aquí donde un nudo ferroviario 

comunica Granada, Almería y Murcia entre sí. 

La comarca centra parte de su actividad económica en el sector agrícola, 

aprovechando la riqueza hídrica, que proporcionan las aguas subterráneas y las vegas 

de los ríos Fardes y Guadix.  Así, los suelos rojos predominantes otorgan una aptitud 

moderada para el cultivo tanto de herbáceos como de leñosos. Entre los primeros 

destacan fundamentalmente: la cebada, el girasol, el almendro y en menor medida los 

frutales (melocotoneros) y el olivo.  

Las minas de Alquife. Junto a la agricultura, la minería del metal es históricamente una 

de las principales actividades económicas de la comarca, sobre todo en los municipios 

que se sitúan en el Marquesado de Zenete. El cierre de los yacimientos de hierro de 

Alquife es uno de los principales problemas a los que se tiene que hacer frente, ya que 

supone el declive de la importante actividad extractiva que queda reducida a la 

explotación de carbonato cálcico. Limonita y hematites son los principales minerales 

férricos que se pueden obtener en estas minas desde época romana y que hacen de 

este territorio el principal centro minero de toda la Andalucía penibética.  
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De esta estructura económica descrita se desprende que los esfuerzos para continuar 

desarrollando el territorio pasan por potenciar por un lado la industria agroalimentaria 

y, por otro, la actividad turística. 

II.2. Características demográficas de población adscrita: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
CENTRO 

 
POBLACIÓN 

Hospital de Poniente 255.881 

Hospital de Alta Resolución El Toyo 67.569 

Hospital de Alta Resolución de Guadix 48.406 

Hospital de Alta Resolución de Loja 48.579 

  
Fuente: revisión del Padrón Municipal de habitantes a 1/1/2012 (INE 2013) 

 
 

 
II.3. Datos epidemiológicos:   
 
El Área de Influencia cuenta con una población envejecida y con tendencia decreciente 

en las tasas de natalidad. La morbilidad y mortalidad no es diferente del resto de la 

provincia. El Cáncer de Colon y la Enfermedad de Alzheimer tienen tasas de mortalidad 

crecientes.  

Las enfermedades Cardiovasculares y sus Factores de Riesgo, con mención especial de 

la Diabetes en algunos municipios son altamente prevalentes. 

La mortalidad por VIH-SIDA en mujeres jóvenes también ha ido aumentando en los 

últimos años. 
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II.4. Área geográfica de influencia:   
 
La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente tiene como objeto, a 

través de la gestión de los centros sanitarios que se le adscriban, prestar asistencia 

sanitaria a la población de los municipios de sus Áreas de influencia. La población 

adscrita al Hospital de Alta Resolución de Guadix es: 

 
 

 

HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN DE GUADIX 

Municipio ZBS Población 
ALBUÑÁN Guadix 430 

COGOLLOS DE GUADIX Guadix 718 

GOR Guadix 877 

GORAFE Guadix 461 

GUADIX Guadix 18920 

VALLE DE ZALABÍ Guadix 2260 

GOBERNADOR Iznalloz 322 

TORRE-CARDELA Iznalloz 920 

ALDEIRE Marquesado 670 

ALQUIFE Marquesado 712 

CALAHORRA (LA) Marquesado 765 

DÓLAR Marquesado 623 

FERREIRA Marquesado 346 

HUÉNEJA Marquesado 1228 

JEREZ DEL MARQUESADO Marquesado 1061 

LANTEIRA Marquesado 570 

ALAMEDILLA Pedro Martinez 673 

ALICÚN DE ORTEGA Pedro Martinez 500 

DEHESAS DE GUADIX Pedro Martinez 486 

HUÉLAGO Pedro Martinez 361 

MORELÁBOR Pedro Martinez 742 

PEDRO-MARTÍNEZ Pedro Martinez 1272 

VILLANUEVA DE LAS TORRES Pedro Martinez 700 

BEAS DE GUADIX Purullena 380 

BENALÚA Purullena 3351 

CORTES Y GRAENA Purullena 1036 

DARRO Purullena 1460 

DIEZMA Purullena 775 

FONELAS Purullena 1085 

LUGROS Purullena 340 

MARCHAL Purullena 446 

PEZA (LA) Purullena 1293 

POLÍCAR Purullena 220 

PURULLENA Purullena 2403 
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  TOTAL 48.406 

 

 
 

III.1. Principales Problemas de Salud  
 
1.  Enfermedad cardiovascular (cerebrovascular) 
2.  Enfermedades Oncológicas. 
3.  Enfermedades Mentales 
 
III.2.  Determinantes de Salud  
 
Factores de riesgo vascular: 
1. Alimentación 
2. Ejercicio físico 
3  Consumo de tabaco y sustancias tóxicas. 
III.3. Movimiento asociativo existente en el área de influencia del centro 

 
La comarca de Guadix cuenta con un amplio número de asociaciones y colectivos de 

muy diverso índole, de muy diverso nivel de actividad. En la relación siguiente se 

marcan en color azul,  aquellas con la que el Hospital presenta una relación más o 

menos frecuente por su temática de salud directa o indirectamente:  

 
NOMBRE LOCALIDAD 

A.P.A.  I.E.S.. PADRE POVEDA GUADIX 

A.P.A. COLEGIO CORAZON DE JESUS GUADIX 

A.P.A. COLEGIO DE SANTA ANA GUADIX 

A.P.A. COLEGIO DIVINA INFANTITA GUADIX 

A.P.A. COLEGIO MEDINA OLMOS GUADIX 

A.P.A. COLEGIO NTRA. SRA. DE PRESENTACION GUADIX 

A.P.A. COLEGIO PADRE POVEDA GUADIX 

A.P.A. COLEGIO PEDRO DE MENDOZA GUADIX 

A.P.A. COLEGIO PUBLICO DE BACOR BACOR OLIVAR 

A.P.A. COLEGIO PUBLICO PEDRO A. DE ALARCON HERNAN VALLE 

A.P.A. COLEGIO RUIZ DEL PERAL GUADIX 

A.P.A. I.E.S. ACCI GUADIX 

A.P.A. I.E.S. PEDRO ANTONIO DE ALARCON GUADIX 

A.P.A. NIÑOS CANTORES GUADIX 

ADA TENIS DE MESA GUADIX 

AGRUPACION LOCAL DE PROTECCION CIVIL GUADIX 
AMPA SINTONIA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE 
MUSICA GUADIX 

ASOCIACION ACCITANA DE HOSTELERIA Y TURISMO GUADIX 

ASOCIACION CONTRA EL CANCER GUADIX 
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ASOCIACION CULTURAL ACCITANIA GUADIX 

ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE SAN TORCUATO GUADIX 

ASOCIACION CULTURAL AMUG GUADIX 

ASOCIACION CULTURAL ATENEO NIEVE Y CIENO GUADIX 
ASOCIACION CULTURAL CORPORACION DE NTRO. 
PADRE JESUS DE LAS PENAS GUADIX 

ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA ACCITANA GUADIX 

ASOCIACION DE 3ª EDAD "SAN FRANCISCO DE ASIS" BELERDA 
ASOCIACION DE ALUMNOS COLEG. NTRA SRA 
PRESENTACION  

ASOCIACION DE AMIGOS DE GUADIX Y COMARCA GUADIX 

ASOCIACION DE AMIGOS DEL BARRIO GUADIX 

ASOCIACION DE ARTESANOS COMARCA DE GUADIX GUADIX 
ASOCIACION DE AYUDA AL TOXICOMANO NUEVA 
ILUSION GUADIX 
ASOCIACION DE CONSTRUCTORES Y AFINES C. DE 
GUADIX GUADIX 

ASOCIACION DE DONANTES DE SANGRE GUADIX 

ASOCIACION DE MINUSVALIDOS "SAN JOSE" GUADIX 

ASOCIACION DE MINUSVALIDOS COMARCITANA GUADIX 

ASOCIACION DE MUJERES "ALDABA" HERNAN VALLE 

ASOCIACION DE MUJERES "CUATRO VEREDAS" GUADIX 

ASOCIACION DE MUJERES "FATIMA"  
ASOCIACION DE MUJERES DE LA BDA ANDALUCIA 
"ACCI" GUADIX 

ASOCIACION DE MUJERES DE LA ESTACION DE GUADIX GUADIX 

ASOCIACION DE MUJERES ISOMAR GUADIX 

ASOCIACION DE MUJERES NTRA SEÑORA DE LA PAZ PAULENCA 
ASOCIACION DE MUJERES SEPARADAS AMANECER EN 
GUADIX GUADIX 

ASOCIACION DE MUJERES UNIDAS DE GUADIX GUADIX 

ASOCIACION DE MUJERES VIUDAS ALCAZABA GUADIX 

ASOCIACION DE PACIENTES ANTICUAGULADOS GUADIX 

ASOCIACION DE POETAS DE HERNAN VALLE HERNAN VALLE 

ASOCIACION DE VECINOS "SAN BERNABE" BACOR OLIVAR 

ASOCIACION DE VECINOS "SAN LUIS" HERNAN VALLE 

ASOCIACION DE VECINOS CRISTO DE LOS FAVORES GUADIX 

ASOCIACION DE VECINOS DE LA BDA DE LA ESTACION GUADIX 

ASOCIACION DE VECINOS DE LA BDA. DE ANDALUCIA GUADIX 
ASOCIACION DE VECINOS DE MONTEVERDE "EL 
VIVERO" GUADIX 

ASOCIACION DE VECINOS DEL BARRIO DE LAS CUEVAS GUADIX 

ASOCIACION DE VECINOS PADRE POVEDA GUADIX 

ASOCIACION DE VECINOS SAN MIGUEL GUADIX 

ASOCIACION DE VECINOS SAN RAFAEL GUADIX 

ASOCIACION DE VECINOS TRASFALANDA GUADIX 

ASOCIACION DE VECINOS Y AMIGOS DE BELERDA BELERDA 

ASOCIACION DEL BEATO OBISPO MEDINA OLMOS GUADIX 

ASOCIACION DEPORTIVA JUVENTUD ATLETICA GUADIX GUADIX 

ASOCIACION DEPORTIVA LOS TROTANOCHES GUADIX 
ASOCIACION DEPORTIVO CULTURAL AMIGOS DEL 
DEPORTE HERNAN VALLE 
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ASOCIACION DEPORTIVO CULTURAL WADI-AS GUADIX 

ASOCIACION EMPRESARIOS POLIGONO MARCOBA GUADIX 

ASOCIACION LOCAL DE COMERCIANTES GUADIX 

ASOCIACION MUSICO CORAL ACCICHORUS GUADIX 
ASOCIACION PARA LA CONSERVACION DEL 
PATRIMONIO DE GUADIX Y COMARCA GUADIX 

C.B. CIUDAD DE GUADIX GRUPO SALMERON GUADIX 

CARITAS DIOCESANA GUADIX 

CARITAS INTERPARROQUIAL GUADIX 
CENTRO ESTUDIO TEOLOGICOS PASTORALES "S. 
TORCUATO" GUADIX 

CENTRO PSICOPEDAGOGICO NTRA. SRA. ESPERANZA GUADIX 

CENTRO SOCIO-CULTURAL PADRE POVEDA GUADIX 

CLUB ACCITANIA 2003 GUADIX 

CLUB ADA GUADIX GUADIX 

CLUB CICLOTURISTA GUADIX GUADIX 

CLUB DE PESCA GUADIX 

CLUB DEPORTIVO EL CANTURREO GUADIX 

CLUB DEPORTIVO SAMA GUADIX 

CLUB POLIDEPORTIVO GUADIX GUADIX 

CLUB RESTAURANTE MULHACEN GUADIX 

COLECTIVO SUSTARI GUADIX 

CRUZ ROJA GUADIX GUADIX 

FUNDACION INTERED GUADIX 

FUNDACION TUTELAR FUTURO GUADIX 

GRUPO CICLISTA ACCI GUADIX 

GUADIX C.D. GUADIX 

INSTITUCION TERESIANA GUADIX 

JUNTA DIRECTIVA DEL HOGAR DEL PENSIONISTA GUADIX 

LICEO ACCITANO GUADIX 

MANOS UNIDAS GUADIX 

RESIDENCIA MARIA BRITZ GUADIX 

SOLIDARIDAD HONDURAS GUADIX 

TALLER DE TEATRO TALIA GUADIX 

VEREA XTREM GUADIX 

WADI-AS GUADIX 

 
Asociaciones de la zona que están en el censo de asociaciones de salud: 

• Asociación a favor de las personas con discapacidad intelectual “SAN JOSÉ” 
(Guadix). 

• Asociación de al toxicómano “NUEVA ILUSION” (Guadix) 

• Asociación de minusválidos “COMARCITANA”   (Guadix) 
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III.4. Órganos de participación existentes en la zona de influencia del centro 
 

 
• COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 

• PLANES MUNICIPALES DE PARTICIPACIÓN EN SALUD (RELAS): AYUTAMIENTO DE GUADIX 

• COMISIONES LOCALES DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

 
 

La Comisión de Participación Ciudadana: Comisión de Participación Conjunta Hospital de 
Alta Resolución de Guadix  y el Distrito Sanitario Granada Nordeste (ahora, Área 
Sanitaria Granada Nordeste) 
 

La comisión conjunta surge en el año 2011 como un espacio de diálogo e intercambio 
de información, entre los profesionales del centro de salud, el hospital y la ciudadanía. 
 
Se busca informar a los usuarios y comunidad sobre el funcionamiento del centro 
sanitario, participando en la formulación, implementación y evaluación de los planes 
de mejora de nuestros centros, y se recogen las opiniones e iniciativas de la 
comunidad para mejorar la calidad de la atención con criterios de calidad e impulsan 
acciones de trabajo conjuntas. 
  
En este contexto entendemos la Participación social como una necesidad y un 
reconocimiento de legitimidad del sistema sanitario, en cuanto que es considerado 
como público, además de responder a un mandato constitucional  incorporado al 
Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley de Consumidores y Usuarios de 
Andalucía, La Ley General de Sanidad, y la Ley de Salud de Andalucía. Tanto en el Plan 
Andaluz de Salud, como el Plan Estratégico del S.A.S. y el Contrato Programa de las 
Unidades de Gestión Clínica, valora la información como instrumento imprescindible 
para la toma de decisiones, y como herramienta básica de trabajo de los profesionales. 
  
El trabajo de la Comisión se encamina a potenciar herramientas y análisis de la 
información,  orientados de tal forma que permitan  intervenir en la corrección  de 
desequilibrios, y orientan los cambios organizativos a la consecución de objetivos en 
este sentido. 
 
Abrir un canal de mejora de la condición de salud de la población, centrándose en la 
satisfacción de las necesidades de la comunidad, desarrollando nuestro trabajo 
favoreciendo la participación de nuestros usuarios, promoviendo el acceso real de la 
población a la toma de decisiones. 
 

La Comisión se conforma como un órgano interno, y está compuesta por un número 
no superior a quince miembros, entre los que se incluyen:  

 



 

 
 
Plan de Participación Ciudadana 

Y mejora de la satisfacción 

HAR Guadix 

14

• Un/a representante de la Asamblea Local de la Asociación Española contra 
el Cáncer 

• Un/a Representante de la Asociación a favor de las personas con 
Discapacidad Intelectual San José 

• Un/a representante de la Asociación ATANI. Asociación de Ayuda al 
Toxicómano Nueva Ilusión 

• Un/a Representante de la Asociación de Mujeres de Guadix (ACCI) 

• Un/a Representante de la Asociación de Mayores de Centro de Día. 

• Un/a Representante de la Asociación Caritas 

• Un/a representante  de Cruz Roja 

• El Director del Hospital 

• El Director Gerente del Área Sanitaria Granada Nordeste 

• El responsable de Cuidados de Enfermería del Hospital 

• El/la  Director/a de la UGC (Centro de Salud de Guadix) 

• El Coordinador de Cuidados de Enfermería de la UGC o Enfermero Gestor 
de Casos 

• El Responsable del Área de Atención Ciudadana del Distrito Sanitario que 
actúa como secretario 

• El Responsable del Área de Atención Ciudadana del Hospital del Alta 
Resolución de Guadix que actúa igualmente como secretario de forma 
alterna 

• La coordinadora administrativa del Servicio de Atención Ciudadana del 
Hospital de Guadix 

 
 

 Así como cuantos profesionales sean requeridos puntualmente por la propia 
Comisión para tratar aquellos aspectos que sean requeridos. 

 
 
III.5. Valoración del nivel de participación existente en la zona de influencia 

  
Se recogen a continuación un resumen de las acciones de participación llevadas a cabo 
en el entorno del Hospital durante el año 2013 (dentro y fuera de las instalaciones). 
Entre ellas cabe destacar las realizadas en conmemoración de días conmemorativos 
relacionados con la salud (Fibromialgia, lavado de manos, tabaco, cáncer de colon…) 
con diferentes asociaciones y colectivos de la zona, acciones de información y 
formación, y otras de promoción de la salud dirigida a colectivos como cuidadoras, 
mujeres embazadas, alumnado de secundaria… 

 

ACCIONES FECHA LUGAR DESTINATARIOS 
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Visita de los Reyes Magos de Oriente 05/01/2013 
Instalaciones HAR 

Guadix 
Niños hospitalizados y 

en salas de espera 

Charlas orientación e información sobre el embarazo, 
parto y puerperio 

Mensual  
Aula de 

formación y 
paritorios 

Mujeres embarazadas 
a partir de la semana 

32 de gestación y 
familiares 

Visita alumnos IES Purullena 13/02/2013 Sala de formación  
Alumnos de 4º de la 

ESO del IES Purullena 

Jornadas de Seguridad y Primeros Auxilios  07/03/2013 
IES Padre Poveda 

de Purullena 
Alumnos de ESO 

Stand informativo AECC 13/03/2013 
Hall puerta 

principal HAR 
Guadix 

Usuarios hospital 

Grabación diferentes programas de radio Semanal 
HAR Guadix y 

edificio cadena 
SER Guadix 

Radiooyentes 
comarca de Guadix 

Presentación Comité de Ética 18/04/2013 
Sala de formación 

Distrito 

Miembros de las 
Asociaciones 

pertenecientes a la 
Comisión Ciudadana 

Visita de nuestra rehabilitadora a la Asociación San José 
25/04/2013 

y 
24/10/2013 

Asociación San 
Jose 

Pacientes de esta 
asociación con 

minusvalía Psíquica y 
motora 

Día Mundial de la Higiene de Manos 06/05/2013 
Hall entrada 

principal HAR 
Guadix 

Usuarios del Hospital 

Charla Educación Sexual 07/05/2013 
I.E.S. de la 

Presentación 
Alumnos de 4º de la 

ESO 
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Comisión de Participación 
09/05/2013 

y 
25/11/2013 

Sala de formación 
Distrito 

Miembros de las 
Asociaciones 

pertenecientes a la 
Comisión Ciudadana 

Simulacro PCR 

13/05/2013 
17/09/2013 

y 
27/12/2013 

Hospitalización 
Materno Infantil, 

Hall entrada 
principal y área 

de almacén 
general 

Profesionales del 
Hospital 

Día mundial de la Fibromialgia 13/05/2013 
Hall entrada 

principal HAR 
Guadix 

Usuarios del Hospital 

Visita alumnos EASP 
16/05/2013 

y 
22/10/2013 

Dependencias 
HAR Guadix 

Alumnos procedentes 
de Chile que realizan 

el master 

Día Europeo del Euromelanoma 22/05/2013 

Hall entrada 
principal HAR 

Guadix. Consultas 
de Dermatología. 

Pacientes y 
profesionales del 

Hospital 

Día Nacional del Donante 05/06/2013 
Hall entrada 

principal 
Usuarios del Hospital 

Grabación diferentes programas de radio Semanal 
HAR Guadix y 

edificio cadena 
SER Guadix 

Radiooyentes 
comarca de Guadix 

Día Mundial del Cáncer de Mama 17/10/2013 
Hall entrada 

principal 
Usuarios del Hospital 

Visita alumnos curso Instalación de ACS 17/10/2013 

Instalaciones del 
Servicio de 

Mantenimiento 
con Sistema de 
Agua Caliente 

Sanitaria 

17 alumnos 
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Visita de nuestros profesionales al IES La Madraza 18/12/2013 IES La Madraza 

70 alumnos 
estudiantes del 

módulo Técnico de 
Farmacia 

 
 
 

 
 

III.6. Encuestas de satisfacción: Áreas con necesidad de mejora 
 

Las encuestas realizadas en el HAR de Guadix durante el año 2013, se han centrado en 
tres áreas: Área materno infantil, Hospitalización polivalente y Consultas externas. 
 
Resultados generales: 
 
RESULTADOS: 
Los resultados de las diferentes encuestas recogidas y analizadas presentan cuatro 
conclusiones generales: (I) altísimo nivel de satisfacción en todos los ítems             (II) 
destaca en positivo el trato del personal y el confort de las instalaciones (III) los 
tiempos de espera para asignación de citas, junto con la comida son los dos aspectos 
susceptibles de mejora (y IV) hay algunas sugerencias muy concretas sobre cafetería, 
parada del autobús en la puerta, temperatura en algunas salas de espera, alguna 
especialidad no existente (endocrino, p.ej.) y paneles de visualización con letra algo 
pequeña (nuestra población es mayor). 
Preguntas abiertas: 
Comentarios positivos (95): La mayoría de comentarios son muy elogiosos hacia el 
trato y la atención recibidas, la “calidad humana”, así como a la comodidad de las 
instalaciones. 
Comentarios críticos : Sobre todo, la comida ha sido muy frecuente, argumentada y 
preocupantemente criticada. Por otro lado, hay algunos comentarios, menos, sobre 
aspectos relacionados con confort “las almohadas eran toallas”, “en la 133 habría que 

poner cortinas” “baño inundado y tardaron mucho en venir (2 junio)” “paredes finas y 

se oyen visitas al lado” “sillones para acompañantes”. Ninguna opinión realmente 
grave. 
 
III.7. Sugerencias, quejas y reclamaciones 

 
Introducción: 
 
Todas las reclamaciones, sugerencias y quejas verbales son analizadas en el seno de la 
Comisión de Seguimiento de Satisfacción. 
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Esta comisión está compuesta por el Responsable de la Unidad de Urgencias, el 
Coordinador de Enfermería, los 3 Gestores de Cuidados de Enfermería, varios 
profesionales de enfermería de las distintas unidades (DUE y TCAE), el Responsable del 
SAC, los 2 coordinadores administrativos del SAC y el Responsable de Servicios 
Externos del HAR Guadix. 
 
Esta comisión se reúne semestralmente examinando y estudiando los aspectos 
negativos hallados tanto en las reclamaciones como en las encuestas de satisfacción, 
proponiendo acciones de mejora. 
 
Destacar que a partir del segundo semestre de 2013, todos los gestores de cuidados 
tienen acceso al registro de reclamaciones de la aplicación ARIADNA, de tal forma que 
pueden recoger las quejas verbales de todos los profesionales y registrarlas en la 
aplicación. 
Análisis general: 
 
El total de reclamaciones, sugerencias y quejas verbales gestionadas ha sido de 105. Si 
bien, formalizadas en el libro de reclamaciones han sido 62, de las cuales 4 tienen 
como motivo general felicitación. Durante el año 2013 hemos tramitado 6 
reclamaciones externas (para el Centro de Salud de Guadix, Hospital de Baza, DCCU y 
EPES-061), y hemos recibido una formalizada en otro centro. 
 
El resto de opiniones recogidas han sido mediante escritos no formalizados en el libro, 
sugerencias recogidas de los distintos buzones de sugerencias, y quejas verbales. Este 
año no tenemos ninguna reclamación o sugerencia a través del buzón Web. 
 
Si analizamos la evolución de las reclamaciones de los últimos 4 años por cada 1000 
pacientes atendidos y por día tenemos que el coeficiente de este año es de 0,18, 
frente al 0,19, 0,24 y 0,21 de los años 2012, 2011 y 2010 respectivamente. 
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Evolución reclamaciones 2010-2013
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Podemos decir que se ha reducido en un 5% el número de reclamaciones oficiales 
registradas, si bien se ha aumentado el número de quejas no formales en un 30 %. 
 
Hay que destacar que las sugerencias y quejas verbales no formalizadas se refieren al 
área de consultas, destacando Traumatología; y en Urgencias la mayoría de las quejas 
recibidas, se han obtenido a través del libro oficial de reclamaciones. 
  
 
 
 
Aspectos generales analizados: 
 
Los principales motivos de las reclamaciones (formales o no) son el tiempo de espera, 
desacuerdo dictamen médico, organización y normas y falta de información. Destacar 
el número elevado de felicitaciones. 
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- Tiempo de Espera: 28 quejas en total, (reclamaciones, sugerencias y quejas 

verbales) de las cuales una es externa para el Hospital de Baza, otra es verbal 
para el Servicio de Radiodiagnóstico, y el resto de las 26, 23 son para el Servicio 
de Urgencias, una para Radiodiagnóstico, otra para oftalmología y otra para 
rehabilitación.  

 
- Desacuerdo Dictamen Médico: 14 quejas en total, de las cuales 4 han sido 

quejas verbales y 10 formalizadas a través del libro de reclamaciones. El 
Servicio de Urgencias tiene 7, 6 formalizadas y otra verbal, (no derivación a 
especialista, no estar de acuerdo con el traslado a otro hospital, alta al 
domicilio, etc); una para el servicio de Rehabilitación (no estar de acuerdo con 
el nº de sesiones de fisioterapia); 5 para el Servicio de Traumatología, de las 
cuales 2 han sido quejas verbales y 3 formalizadas en el libro; y otra para 
unidad del dolor (no estar de acuerdo con la indicación de una infiltración). 

 
- Falta de Información: 11 quejas en total, 5 de forma verbal y 6 formalizadas. 5 

corresponden al Servicio de Urgencias (No asistencia urgente del Pediatra, 
procedimiento maltrato a menores), 3 verbales para el Servicio de 
Radiodiagnóstico, (desconocimiento de cita programada para ECO, 
desconocimiento preparaciones), otra verbal para el SAU (no informar de la cita 
pendiente en otro servicio), otra para Traumatología (falta de información en 
proceso quirurgico), y otra verbal para medicina interna. 

 
- Organización y normas: 11 quejas en total, de las cuales 2 pertenecen a 

C.C.E.E. (coordinación con otros hospitales), 5 al Servicio de Urgencias 
(prestación de transporte sanitario, acompañamiento al paciente según 
circunstancias clínicas, normas uso sala de espera), 1 al servicio de 
Biotecnología (no resultado a tiempo para consulta externa), 1 a 
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Hospitalización (Organización CMA), y 2 para otros servicios (Coordinación con 
HUVN,). 

 
- Felicitaciones: Tenemos un total de 22 reclamaciones, de las cuales 7  se han 

registrado en el libro oficial de reclamaciones, y el resto mediante escritos 
dirigidos a la dirección del hospital, destacando el Área de Hospitalización con 5 
felicitaciones, 4 el Servicio de Urgencias y 4 el Servicio de Oftalmología. 

 
Acciones de mejora: 
 
- Demora: Protocolo derivación a consulta de clasificación para preguntas sobre 

de demora. (Cuando algún usuario pregunte por la demora en la asistencia en 
consultas de urgencias, derivar a consulta de triaje para que sea el enfermero 
quien proporcione una única respuesta al paciente) 

 
- Trato inadecuado: Entrevistas personalizadas con las personas reclamantes por 

motivo trato inadecuado. Se han realizado 2 entrevistas con el Responsable de 
Urgencias y otra con el Coordinador de Enfermería con los reclamantes 
afectados. La Dirección del Servicio afectado se ha reunido con el profesional 
implicado. Las reclamaciones por trato inadecuado se tendrán muy en cuenta 
para la evaluación del desempeño profesional. 

 
 
- Organización y normas / falta de información: Actualización guía de acogida y 

de dípticos de trámites administrativos más utilizados. Actualización de la 
página Web. Presentación modelo Alta Resolución y cartera de Servicios en las 
visitas organizadas por nuestro Centro. 
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El Plan de Participación Ciudadana y Mejora de la Satisfacción, establece 

entre sus prioridades hacer efectiva la participación y la corresponsabilidad de la 
ciudadanía a través del desarrollo de acciones tales como: 

 

• Las comisiones de participación ciudadana y todos aquellos canales que se adapten 
a las necesidades y características de las personas, consolidando y ampliando la 
innovación y el uso de las TIC. 

• Incorporando actividades de Promoción y la prevención de la salud. 

• El análisis de las expectativas, percepciones, valores y preferencias de la ciudadanía 
a través de los planes de mejora de las áreas identificadas en las encuestas de 
satisfacción, reclamaciones y quejas verbales y otras herramientas. 

• La puesta en marcha de todas aquellas iniciativas encaminadas a mejorar la 
información, accesibilidad, corresponsabilidad y transparencia sobre los aspectos 
fundamentales de nuestra cartera de servicios. 

 
 

 
     

INFORMACION A LA CIUDADANÍA: 
 
 
 
 
 
 
                                     

OBJETIVO GENERAL: Potenciar el acceso y facilitar información actualizada a la 
ciudadanía a través de diferentes canales (web, radio, tablones, folletos, grupos de 
trabajo…) sobre los aspectos fundamentales de los servicios y prestaciones del SSPA.        

              
• Difundir información actualizada a través de la página web del hospital. 

• Disponibilidad para los usuarios de información impresa en folletos y cartelería 
referida a Derechos y Deberes, referente a los servicios y prestaciones. 

• Divulgar mediante MASS MEDIA aspectos relacionados con el acceso y uso de 
los servicios y prestaciones. 
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• Dar a conocer a determinados grupos de interés la organización y 
funcionamiento del centro. 

• Establecer un plan de personalización que potencie de manera proactiva la 
cercanía en la atención y la protección de la intimidad de los pacientes y sus 
cuidadores. 
 

 
 

CONSULTA Y COLABORACION CIUDADANA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL: Crear un espacio social para facilitar la comunicación y la 
interacción entre el Centro Sanitario y la comunidad, a través de sus representantes 
sociales incluyendo aspectos de satisfacción y el fomento de procesos de atención más 
participativos. 
 

• Potenciar la colaboración con las asociaciones locales mediante la comisión de 
participación ciudadana. 

• Colaborar con aquellas asociaciones, que aún no formando parte de la comisión 
de participación, estén implicadas en acciones de promoción de la salud. 

• Implicar a las asociaciones y ciudadanía en las estrategias de información, 
accesibilidad y promoción de la salud que se establezcan con estos colectivos. 

• Facilitar la formación de las asociaciones y colectivos en aquellos aspectos 
relacionados con la accesibilidad a las prestaciones, potenciando la adecuada 
utilización de los mismos. 
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PROMOCIÓN DE LA SALUD: 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL: Informar y sensibilizar a la población sobre aspectos relacionados 
con la promoción de la salud en línea con los procesos asistenciales integrados y los 
planes integrales según las prioridades del área sanitaria. 
 

• Establecer líneas de colaboración y trabajo conjunto en los diferentes niveles 
asistenciales. 

• Colaborar con asociaciones y colectivos profesionales para la realización de 
actividades de promoción de la salud. 

 
 
 
MEJORA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar herramientas específicas que permitan incorporar de 
forma continúa las expectativas, percepciones, valores y preferencias de la ciudadanía. 

 

• Mantener y poner en valor las herramientas que contribuyan a conocer la 
satisfacción y opinión de la ciudadanía con los servicios. 

• Poner en marcha acciones de mejora en el marco de las comisiones de 
satisfacción. 

• Ofrecer a la ciudadanía información sobre los resultados de satisfacción y las 
acciones de mejora puestas en marcha. 
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VI.1. Acciones de información a la ciudadanía 

• Realizar mesas informativas y de promoción de la salud. 

• Participar en programas de radio. 

• Actualizar información en web de la Agencia. 

• Facilitar información mediante cartelería y folletos en los centros. 

• Difundir información mediante nuevas tecnologías. 

• Realizar sesiones con el personal administrativo para actualizar la oferta de 
información a la ciudadanía. 

• Puesta en marcha del plan de personalización en la atención. 

• Difusión de la actualización de la cartera de servicios y prestaciones 
disponibles. 

 
 

VI.2. Acciones de consulta/colaboración ciudadana 

• Implicar a nuevas asociaciones en la comisión de participación ciudadana. 

• Actualizar el listado de asociaciones locales y publicarlo en la Web. 

• Colaborar con las iniciativas ciudadanas de promoción de la salud y/o 
sensibilización frente a determinados aspectos relacionados con la salud. 

• Difundir información a las asociaciones sobre acceso y uso de recursos 
sanitarios. 

• Abordar conjuntamente con la comisión de participación aspectos 
organizativos y de accesibilidad que mejoren el funcionamiento del centro. 

 
VI.3. Acciones de promoción de la salud 

• Realización de mesas informativas coincidiendo con Días Mundiales. 

• Ofrecer los espacios hospitalarios para la realización de acciones de promoción 
de la salud. 

• Difundir estrategias puestas en marcha, tales como escaleras es salud, consulta 
de deshabituación tabáquica, fomento de la lactancia materna… 

 
VI.4. Acciones para la mejora de la satisfacción de la ciudadanía 

• Análisis semestral de los datos obtenidos en cuanto a satisfacción ciudadana. 

• Difundir los resultados en la comisión de satisfacción, comisión de participación 
y profesionales. 

• Fomentar la transparencia facilitando los resultados en la web del hospital. 

• Incorporar nuevas herramientas para complementar la información obtenida 
sobre satisfacción. 
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AREAS INDICADORES OBJETIVO RESULTADOS 2013 

Información a la 
ciudadanía 

 

 
 
 
 
 

Transparencia: difusión de 
resultados de satisfacción 
al menos por diferentes 

vías. 

 
 
 
 
 
 
 

>= 2 
 

1.- Actualizados 
resultados de 
satisfacción en 
página Web. Enero 
2014. 
 
2.- Difusión de 
resultados en las 
reuniones de la 
Comisión de 
Participación. 
 
3.- Difusión a través 
de diferentes 
programas de radio 
en Cadena Ser de 
Guadix. 
 

 
 
 
 
 
 

Actividades de difusión de 
información de interés 

para la ciudadanía 
(Derechos y deberes, 
cartera de servicios,..) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

>= 2 
 

1.- Taller de 
registro de 
Testamento Vital y 
Muerte Digna para 
las asociaciones 
más 
representativas de 
la comarca el 
27/6/2013. 
 
2.- Elaboración de 
folleto sobre 
Autoexploración 
mamaria. 
 
3.-  Actualización 
del folleto 
Testamento vital en 
el marco de la 
Comisión de 
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Participación 
Ciudadana. 
 
 

 
Consulta / 

colaboración 
ciudadana 

 
 
 
 
 

Comisión de participación 
ciudadana,  reuniones 

periódicas con temas de 
interés mutuo. 

 

 
 
 
 
 
 

>=  2 anuales 
 

 

 
Se han realizado 2 
reuniones de la 
Comisión de 
Participación 
Ciudadana 
9/5/2013 y 
25/11/2013, un 
taller sobre el 
Comité de Ética el 
8/4/2013 y otro 
taller sobre el 
registro de VVA el 
27/6/2013.Ver 
Anexo 2 
 

 
 

Actividades de 
colaboración 

ciudadanía/profesionales. 
 

 
 

>=  2 anuales 
 

Ver Memoria 
actividades de 
Participación 
Ciudadana.  
Ver Anexo 1 
 

Promoción de la 
salud 

 
 

 
 
 
 
 
 

Realización de Talleres de 
autoayuda 

 

 
 
 
 
 
 

>=  2 anuales 
 

Taller de 
movilización de 
pacientes para 
cuidadoras de 
grandes 
dependientes 
13/2/2013 y taller 
para alumnos del 
taller de empleo de 
Atención 
Sociosanitaria 
Domiciliaria el 29 
de Abril. Ver en 
memoria de 
actividades  
Anexo 1 
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Actividades de promoción 
de salud en el centro 

 

 
 
 
 
 
 

>=  2 anuales 
 

1.- Charla mensual 
de orientación e 
información sobre 
el embarazo, parto 
y puerperio. 
 
2.- Día mundial de 
higiene de manos. 
 
3.- Día Europeo del 
Euromelanoma 
 
(Ver Memoria 
actividades de 
Participación 
Ciudadana. Ver 
Anexo  1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades de promoción 
de salud en la comunidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

>=  2 anuales 
 

1.- Charla de 
educación sexual 
en el I.E.S La 
Presentación de 
Guadix. 
 
2.- Difusión a través 
de diferentes 
programas de radio 
en Cadena Ser de 
Guadix sobre temas 
de interés sanitario 
para la población 
de la Comarca. Ver 
Memoria 
actividades de 
Participación 
Ciudadana.  
Ver Anexo 1 
 

Mejora de la 
satisfacción de la 

ciudadanía 

 
 
 
 

 
 
 
 

1.- Recogida de 
Quejas 
Verbales/sugerenci
as/felicitaciones a 
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Implantar nuevas fuentes 
para recogida de la 
satisfacción de la 

ciudadanía 
 
 

 
>= 1 

 

través del 
aplicativo Ariadna.  
 
2.- Se actualiza 
Procedimiento de 
Gestión de 
Sugerencias, quejas 
y Reclamaciones. 
 

 
Descenso del número de 

reclamaciones 

 
 

>= 5 % 
 

 
Año 2013: 0,18 
Año 2012: 0,19 
Año 2011: 0,24 

Se ha disminuido 
en un 5,3% 

respecto al año 
anterior. 

 

 
 
 
ANEXO 1: MEMORIA DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. HAR GUADIX  
 
ANEXO 2: ACTAS DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL AÑO 2013. 

 
 


