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PRESENTACIÓN 
 

La Agencia Pública Sanitaria Hospital de Poniente (ASPHPO) 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 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. 
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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 forma 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 derechos de la 

ciudadanía y flexible a las necesidades de la sociedad en la que se desarrolla. 

  

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. 
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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.  

 

Fruto de esta reflexiones, se presenta el Plan de Participación Ciudadana 2015, que marca 

entre sus líneas de acción hacer efectiva la participación y la corresponsabilidad de la 

ciudadanía, potenciando su formación e información, siendo la trasparencia una herramienta 

al servicio de la ciudadanía, y 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. 

 

Un Plan que se articula en dos ejes fundamentales: la participación en la propia salud, 

promoviendo el autocuidado y el empoderamiento del paciente en la toma de decisiones. Y la 

participación en el sistema, escuchando y reconociendo las expectativas, demandas y situación 

de salud de la ciudadanía y los pacientes, buscando sinergias y escenarios comunes de 

cooperación, en el contexto de la gestión clínica. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

 

Nombre del Centro: Hospital de Alta Resolución de Loja. Agencia Pública Empresarial Hospital 

Poniente.  

Apertura: 2011 

Web de contacto: http://www.ephpo.es/hloja/index.php 

 

Características del Centro: 

 

Con el Hospital de Alta Resolución de Loja se incorpora al modelo impulsado por la Consejería 

de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, en el que los más avanzados 

medios diagnósticos y tecnologías sanitarias se unen para ofrecer a la ciudadanía una atención 

integral, personalizada, rápida y eficaz. 

 

Con la creación de esos centros, la Junta pretende que ningún andaluz viva a más de 30 

minutos de distancia de un centro hospitalario. 

 

Los tres pilares sobre los que se asienta el modelo de la Alta Resolución son la potenciación de 

las denominadas ‘consultas de acto único’,  la aplicación de la Cirugía Ambulatoria y la 

potenciación de alternativas a la hospitalización tradicional. 

Consultas de Acto Único 

En los Hospitales de Alta Resolución, como es el caso de Loja, las consultas especializadas se 

realizan mediante el modelo de ‘acto único’: en un mismo día el paciente es visto por el 

facultativo, se le realizan las pruebas diagnósticas necesarias para obtener un diagnóstico y se 

marcha a casa con una propuesta de tratamiento. En el sistema tradicional, cada uno de esos 

pasos supone un acto diferenciado, que implica al menos la realización de tres visitas al centro 

sanitario. 
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Con el nuevo modelo, el recorrido del paciente por el sistema sanitario se simplifica y se 

reducen los tiempos de espera. Se trata de un concepto ágil y dinámico, pensado para dar 

respuesta de forma rápida y efectiva a las necesidades de los usuarios. 

Cirugía  Ambulatoria 

La Cirugía Ambulatoria conlleva importantes beneficios para el paciente. Se trata de  un 

modelo organizativo de la actividad quirúrgica, de carácter multidisciplinar, que permite 

realizar intervenciones mínimamente invasivas. De esta forma, el paciente se recupera de 

forma más rápida y requiere menos cuidados postquirúrgicos. El resultado es que el enfermo 

sufre menos y puede reincorporarse más rápidamente a su vida habitual. El acortamiento de la 

estancia hospitalaria, reduce además el riesgo de posibles infecciones hospitalarias. 

Todo ello repercute en beneficio de todos,  ya que son mucho más los pacientes que pueden 

ser atendidos mediante esta fórmula, reduciéndose los tiempos y las listas de espera. Las 

especialidades que operan en Loja son ginecología, urología, cirugía general, dermatología y 

oftalmología. 

Cartera de Servicios: 

 

La Cartera de Servicios del Hospital de Alta Resolución de Loja tiene una estructura flexible, 

que se irá adaptando a las necesidades de la población a la que presta atención sanitaria. 

Actualmente incluye una serie de procedimientos diagnósticos y terapéuticos, de complejidad 

media y baja, dentro de las siguientes especialidades:  

- Área de Consultas Externas:  

Área Especialidad Consultas Pruebas Funcionales 

Médica 

Ap. Digestivo SI SI 

Cardiología SI SI 

Med. Interna SI   

Neumología SI SI 

Cirugía  
Cir. General SI SI 

Dermatología SI SI 
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Oftalmología SI SI 

Ginecología SI SI 

ORL SI SI 

Urología SI SI 

Anestesia Preanestesia SI SI 

Prevención Salud Laboral  SI   

  

- Cirugía Ambulatoria Programada: 

Especialidad Tipo de Cirugía  

Dermatología 

Según contrato Programa Consejería de Salud (CMA y cma)  
Ginecología 

Oftalmología 

Urología 

  

- Unidades Diagnósticas: 

Especialidad Pruebas Diagnósticas  

Biotecnología 

Bioquímica 

Hematología 

Microbiología 

Anatomía Patológica  

  

- Diagnóstico por la Imagen 

Especialidad Pruebas Diagnósticas  

Radiología Digital 

Convencional 

Telemetrías 

Ortopédicas 

Pediátricas 
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Ecografías 

Abdomianl y hepatobiliar 

Renal 

Toroidea 

Partes Blandas 

Músculo-esquelética 

Mama 

Cadreas neonatales 

Biopsia de mama eco-dirigida 

Mamografía digital Diagnóstica 

TC Helicoidla Multicorte 

Cráneo 

Orbitas, Senos paranasales, peñascos 

Cervical 

Abdominal 

Torácico 

Pélvico 

Traumatológico 

Angio TAC 

Telemando digital 

Estudios digestivos: 
- Tránsito esofágo-gastro-duoneal  
- Tránsito intestinal 
- Enema opaco 

Estudios urológicos: 
- Urografía intravenosa  
- Cistografía pediátrica 
- Cistouretrografía 

Estudios ginecológicos: 
- Histerosalpingografía 
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II. CONTEXTO DEL CENTRO 
 
 
II.1. Características socioeconómicas de la zona de influencia:  

La zona del Poniente Granadino es una zona económicamente deprimida, con valores por 
debajo de las medias provinciales y regionales en todos los índices que reflejan el estado de la 
actividad productiva. Los municipios del territorio presentan un nivel de renta familiar 
disponible por habitante por debajo del provincial y al autonómico. 

Podemos indicar igualmente que el índice de actividad económica relativa, que expresa el 
porcentaje de participación de la actividad económica de la zona en la actividad provincial, 
está por debajo de lo que correspondería en términos de población. 

El Poniente Granadino tiene una tasa muy alta de paro. Los sectores productivos tienen una 
distribución muy diferente de unos municipios a otros, en respuesta a factores también muy 
diferentes. Algunos de los núcleos de mayor tamaño tienen un tejido productivo diversificado, 
como es el caso de Loja. Sin embargo, algunos de los que cuentan con bastante población o 
son cabeceras de comarca siguen presentando una economía muy centrada en el sector 
agrícola, como es el caso de Huétor-Tájar, Montefrío. 

El sector agrícola, por su parte, sigue siendo el sector económico principal aunque con 
modalidades diversas. Ciertos municipios, en los que predomina la agricultura tradicional, 
presentan aún un alto porcentaje de población activa dedicada a la agricultura, como 
Algarinejo (62,4 %), Alhama de Granada (28,2 %), Arenas del Rey (38,9 %) o Montefrío 
(46,4 %), mientras en otros, donde también predomina el trabajo agrícola, el sector agrícola se 
articula en torno a cultivos de nueva implantación y producción intensiva, como es el caso de 
Huétor-Tájar (51,9 %), Moraleda de Zafayona (42,7 %), Salar (52,5 %), Villanueva Mesía 
(41,0 %) o Zafarraya (66,0 %). 

En varios de los municipios el binomio agricultura-construcción juega un importante papel en 
la economía local. La construcción y la agricultura se complementan mutuamente en el sentido 
de que trabajadores del sector agrario pasan a la construcción y viceversa, siguiendo la oferta 
de empleo durante el año. 

Ambos sectores están marcados por la estacionalidad o la inestabilidad en el empleo, lo que da 
lugar a situaciones frecuentes de precariedad y de inseguridad social. La agricultura es muy 
dependiente de factores exógenos como por ejemplo el clima que condiciona una mejor o 
peor cosecha. La construcción, por su carácter pro-cíclico tan marcado, sufre considerables 
periodos de inactividad. Los períodos de inactividad contribuyen a deteriorar la seguridad 
personal, los niveles de renta y, en general, la prosperidad socioeconómica. 
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En definitiva, existe un desajuste entre demanda y oferta de empleo, lo que supone un 
desaprovechamiento del recurso humano, particularmente de los jóvenes, que se ven forzados 
a buscar oportunidades fuera de su territorio. 

 
II.2. Características demográficas de población adscrita: 

El territorio del Poniente de Granada tiene 77.589 habitantes (2006), lo cual constituye EL 
8,85% de la población de la Provincia de Granada. La densidad poblacional en la zona es de 38 
hab./km², muy por debajo de la media provincial (69,3 hab/km²) y regional (91,06 hab/km²). 

Las cifras globales, sin embargo, enmascaran grandes contrastes entre los municipios. En 
cuanto a distribución de la población nos encontramos con municipios como Huétor-Tájar que 
supera con amplitud los 150 hab./km²; y en el otro extremo encontramos municipios como 
Alhama de Granada con sólo 14,17 hab/km². 

También el número de habitantes por municipio es muy variable: Loja con 21.196 habitantes 
es el más poblado, en tanto que Santa Cruz del Comercio y Cacín no sobrepasan los 1.000 
habitantes. Además de Loja, tan sólo Íllora y Huétor-Tájar rondan los 10.000 habitantes y el 
resto de los municipios se sitúan en el intervalo comprendido entre 1.000 y 10.000 habitantes. 

La concentración de la población está asociada a los municipios cabeceras de comarca, o 
municipios con mayor desarrollo económico (por ejemplo Huétor-Tájar), porque es allí donde 
existen más posibilidades de acceder a un puesto de trabajo o encontrar mejores servicios 
(asistenciales, enseñanza, médicos, etc.). Por otro lado, una parte de la población se encuentra 
en hábitats dispersos por el territorio, en numerosos cortijos situados en las explotaciones 
agrícolas. 

El envejecimiento paulatino es la característica demográfica más significativa. El índice de 
envejecimiento de la mayoría de los municipios del Poniente de Granada es muy superior a la 
media andaluza. 

La edad media de la población de la provincia es de 35´9 años, mientras que la cifra para el 
Poniente de Granada es de 37´2 años, lo cual corresponde a la característica de 
envejecimiento ya mencionada. La edad media es algo mayor para las mujeres. 

Las tasas de natalidad y mortalidad muestran igualmente la dinámica propia de una población 
envejecida, donde las tasas de mortalidad superan en ocasiones a las de natalidad y suelen ser 
mayores que la media nacional. 

Otros datos más generales muestran que la proporción de población activa del Poniente de 
Granada es 52´97%, menor que la media provincial que es un 54´7 %. 

En el Poniente Granadino la principal mano de obra que emigra son personas jóvenes con un 
grado de formación medio o alto. 
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Por el contrario, la inmigración que se registra corresponde a personas que provienen de zonas 
más pobres, y constituyen mano de obra escasamente formada que busca empleo en los 
sectores agrícolas e industriales. 

En resumen podemos decir de la población del Poniente de Granada que tiene tendencia a 
disminuir. Destaca la baja tasa de natalidad de algunos municipios y, en general, el 
envejecimiento que experimenta la zona. 

Se puede considerar que el envejecimiento demográfico es grave cuando responde a la acción 
de dos fuerzas distintas: el descenso de la natalidad y la emigración de personas en edad 
laboral, tal y como ocurre en el territorio del Poniente Granadino. 

 
II.3. 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 Loja es: 
 

 
HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN DE LOJA 

 

Municipio ZBS Población  
ZAFARRAYA Alhama de Granada 2113 

HUÉTOR-TAJAR Huétor-Tajar 10084 

SALAR Huétor-Tajar 2758 

VILLANUEVA MESIA Huétor-Tajar 2108 

LOJA Loja 21496 
ZAGRA Loja 937 
ALGARINEJO Montefrío 3029 
MONTEFRÍO Montefrío 6054 
 TOTAL 48.579 

 
 

 

III. ANALISIS DE SITUACIÓN 
 
III.1. Principales Problemas de Salud  
 
1. En cuanto a los accidentes de tráfico encontramos que existe un exceso de mortalidad significativo en 
mujeres jóvenes de municipios de la zona de Loja con tendencias crecientes en los últimos años en 
ambas, mientras que en hombres jóvenes destaca la zona de Huetor Tájar. 
 
2. Por lo que al suicidio cómo segunda causa de muerte prematura del Distrito se refiere, hay que 
destacar que aunque las tasas en hombres son superiores, en mujeres jóvenes existe mayor exceso de 
mortalidad significativo con respecto a España, mantenido en el tiempo y las tendencias siguen siendo 
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crecientes en algunos municipios solo para el sexo femenino. Es llamativa la distribución geográfica 
de esta causa de mortalidad tan bien definida y delimitada en la zona más occidental de la provincia de 
Granada. 
 
3. En relación a las otras causas cuyas tasas de APVP son superiores al resto de Andalucía y no 
coincidentes en los dos sexos, encontramos que para las mujeres la enfermedad isquémica y la diabetes 
tiene un exceso de riesgo de mortalidad en diferentes municipios de la zona. 
 
3. En el grupo de los hombres la tercera causa de mortalidad prematura, la enfermedad crónica de vías 
respiratorias inferiores, presenta un exceso de mortalidad significativo en el grupo de 45 a 64 años en el 
municipio de  Huetor-Tajar. No existe tendencia con significación estadística. 
 
 

Causas de muerte en el Área que presentan tasas de APVP superiores al conjunto de Andalucía 

Exceso de APVP con respecto a Andalucía 

CAUSAS Mujeres Hombres 

Todas las causas 124,07 No hay exceso 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 29,52 86,45 

SUICIDIO 20,5 25,98 

ENF ISQUEM CORAZÓN 10,65 No hay exceso 

ALZHEIMER 3,88 No hay exceso 

DIABETES MELLITUS 3,32 No hay exceso 

ENF CRONICA VÍAS RESPIR INF No hay exceso 10,35 

 

 

 

 

 

 

 

Tendencia de la Tasa de Mortalidad por Suicidio 

Municipio h 15-44 m 45_64 m 65_74 

Algarinejo  decreciente-creciente  

Huétor Tájar   decreciente-creciente 

Loja  decreciente-creciente  
  h ---Hombres  m---Mujeres  

Tendencia tasa mortalidad por Accidentes de Tráfico 

Municipio mujeres 15 a 44 

Algarinejo Creciente 

Loja decreciente-creciente 

Zagra decreciente-creciente 
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III.2.  Determinantes de Salud 

 
ESTILOS DE VIDA 

 
1.1 Hábitos Alimenticios: 

 
- comida rápida 
- bollería industrial 
- exceso consumo golosinas en niños/as 
- dieta desequilibrada en  personas mayores, mujeres embarazadas, la infancia y población en 
general 
- consumo bebidas carbonatadas 
 
1.2 Sedentarismo: 

 
- falta de actividad física y deportiva 
- uso excesivo vehículo 
- excesivo tiempo dedicado a tv, videojuegos y redes sociales virtuales 
- insuficiencia de infraestructuras para ocio 
- educación y conductas familiares/sociales 
- falta de ejercicio físico 
- “brecha” intergeneracional 
 
1.3 Conductas sociales ( socioeducativas y afectivas) inadecuadas: 
 
- educación sexista 
- machismo “latente” 
- fácil acceso a las nuevas tecnologías genera conductas sexuales tempranas-precoces  
- mensajes erróneos por parte de los medios de comunicación 
- conductas homófonas 
 

MEDIO AMBIENTE  
 

2.1.  Salud ambiental 
- Vertidos incontrolados 
- Deficiencia de EDAR 
- Captaciones de agua ilegales 
- Residuos incontrolados 
- Uso incontrolado de productos químicos y fitosanitarios 
- Contaminación ambiental y acústica 
- Excesivo tráfico rodado en casco urbano 
 

2.2. Infraestructuras 
- Barreras arquitectónicas para las personas discapacitadas 
- Uso inadecuado de los espacios naturales 
- Insuficiencia de espacios para el ocio y tiempo libre 
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-  Saturación de tareas para las personas cuidado 

 
 
 
III.3. Movimiento asociativo existente en el área de influencia del centro (actualizado) 
 

Nombre Asociación 

Asociación de Mujeres ALFEIA 

Asociación del Poniente Granadino 

Cooperación al desarrollo AINE 

Seminario Claretiano PROCLADE 

Asociación Española Contra el Cáncer 

Asociación de Donantes de Sangre 

Asociación lojeña de ayuda al minusválido ALAM 

Asociación Criarte (Loja y Huetor) 

Caritas Parroquial 

Asoc. Fibromialgia  

Asos. Enfermos del Corazón (ENCORPO) 

AJUPA (Asoc. Juvenil de Cuesta la Palma) 

AJUVE (Asoc. Juvenil Ventorreña 

Asociación Mujeres de la Misericordia 

Asociacion de Angloparlantes de Loja 

Asociación los pensionistas 25 caños 

Asociación lojeña de Comercio 

Asamblea comarcal Cruz Roja Española 

Asociación de Minusválidos de Loja (ALODAM) 

 
 
 
III.4. Órganos de participación existentes en la zona de influencia del centro 
 

2.3. Choque Cultural/Desigualdades 
- Exclusión social 
- fracaso escolar 
- xenofobia 
-abusos y discriminación 
- acentuación de los roles de género 
- problemas laborales (precariedad, alta tasa de desempleo) 
- falta de higiene 
- baja tasa de instrucción 
- Percepción errónea de la salud 
- Barreras para personas discapacitadas 
- Falta de información sobre la salud de las personas 
- Híper-frecuentación al sistema sanitario 
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• COMISIÓN CONJUNTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA HOSPITAL DE LATA 
RESOLUCIÓN DE LOJA Y EL DISTRITO SANITARIO GRANADA METROPOLITANO. CREADA 
EN 2011. 

• PLANES MUNICIPALES DE PARTICIPACIÓN EN SALUD. AYUTMIANTO DE LOJA (RELAS). 
INTEGRANTE MIEMBRO DEL  GRUPO MOTOR Y PARTICIPANTE DEL GRUPO DE TRABAJO 
ENFERMEDADES CRONICAS. 
 
  

La Comisión de Participación tiene como finalidad promover y canalizar la participación de las 
entidades y de la ciudadanía a través de los planes de  participación ciudadana.  
 
COMPOSICIÓN 
 
Tal y como establece el Plan de Actuación de Participación Ciudadana, la selección de los 
componentes la realizará la dirección del centro recordándole a los mismos que forman parte 
de dicha comisión en calidad de expertos y no en representación de las instituciones a las que 
pertenecen, actuando por tanto a título individual. 
 
La Comisión de Participación Ciudadana está formada por: 
 

• Presidencia: El/La Director/a-Gerente del Centro. Dª Pilar Espejo Guerrero. 
• Vocales del Hospital, Distrito y Centro de Salud de Loja: 

o La persona responsable de la Dirección Asistencial del Hospital. D. Jorge Núñez 
Olea. 

o La persona responsable de la Dirección del Centro del Salud. Dª Mª Jesús 
Ordoñez Ruiz. 

o La persona responsable de la Dirección de Cuidados del Centro. D. Juan Linares 
Torres. 

o La persona referente de Enfermería del Centro de Salud. D. Gerardo Tirado 
Pedregosa. Enfermero de Enlace del Centro de Salud.  

o Los Responsable de la Participación Ciudadana del Hospital: D. Jesús Serrano 
Martín y del Distrito Sanitario Granada Metropolitano: Francisco Conti Cuesta.  

o La persona referente del Centro de Salud en Actividades de Promoción de la 
Salud y Participación Ciudadana. Dª Remedios Rodríguez Palma. 

 
 

• Por parte de la Ciudadanía: 7 representantes. 
 

En aras de la operatividad de la comisión, el número de miembros de la Comisión de 
Participación Ciudadana no deberá exceder de 15.  
 
 
ÁMBITO DE FUNCIONAMIENTO  
 
Población de referencia del Hospital y los Centros de Atención Primaria que lo incluyen: Zonas 
Básicas de Salud de Loja, Huetor Tajar,. Montefrío y consultorios de Zafayona y Ventas de 
Zafayona.  
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PARTICIPACIÓN Y FUNCIONES  DE LA COMISIÓN 
 
Competencias Generales: 
 

1. El diseño, la validación y el seguimiento del Plan de Participación Ciudadana. 
2. La validación y el seguimiento de las acciones llevadas a cobo en el ámbito de la 

Unidades de Gestión Clínica, en materia de Participación Ciudadana. 
3. La Comisión se reunirá al menos dos veces al año. De cada reunión que celebre la 

Comisión se levantará acta en la que al menos se hará constar la circunstancia de 
tiempo y lugar en la que se celebre la reunión, las personas asistentes a la misma, los 
asuntos tratados y los acuerdos adoptados. 

4. La Comisión de Participación podrá crear las subcomisiones que estime necesarias 
para la implantación de las iniciativas incluidas en el Plan, que estarán integradas por 
los miembros de la Comisión que se acuerden. 

5. Se elaborará un Plan de Participación Ciudadana que tiene vigencia anual. 
6. Con independencia de las actuaciones que se incluyen en el Plan de Participación 

Ciudadana, el Hospital y el Centro de Salud (Distrito Sanitario) seguirán manteniendo 
reuniones con todas las asociaciones de pacientes. 

 

 
 

 
 
 
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 2014. 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… 
 

- Celebración el día mundial de lucha contra el cáncer. 
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- Visita del alumnado del Centro de Formación La Blanca Paloma de  la Zubia al Hospital 

de Loja. 

- El Hospital de Alta resolución de Loja conmemora el Día Mundial de lucha contra el 

Cáncer de Colon. 

- Mesa informativa sobre higiene de manos. 

- Celebración del  día Mundial sin Tabaco. 

- Charla informativa dirigida a pacientes y familiares con Síndrome de Apnea del Sueño.  

- Charla coloquio sobre el testamento vital muerte digna: Ventorros de S. José (Loja). 

- El Centro de salud y Hospital de Loja acoge la iniciativa Andalucía Compromiso Digital.  

- El Hospital de Loja cuenta con una mesa informativa sobre la Enfermedad del 

Alcoholismo.  

- Profesionales del Hospital de Alta Resolución de Loja realizan un taller formativo 

dirigido a pacientes y familiares sobre el EPOC y la importancia del ejercicio físico.  

       

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

Las encuestas realizadas en el HAR el Loja se han centrado en Consultas Externas y el Bloque 
Quirúrgico.  
 

TABLA SINTÉTICA RESULTADOS. ENCUESTAS CONSULTAS EXTERNAS (2014) 

 
1. Atención Sanitaria general: 98,6 

2. Confort: 97,6 

3. Señalización: 94,7 

4. Limpieza: 98,5 

5. Trámites: 92,3 

6. Tiempo cita: 83,7 

7. Tiempo sala espera: 90,9 

8. Identificación: 95,6 

9. Información: 97,1 

10. Intimidad: 98,1 

11. Médicos/as: 95,7 

12. Enfermería: 96,1 

13. Administrativos/as: 89,6  

14. Celadores/as: 90,1 

15. Informe escrito: 98,9 
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16. Recomendaría: 98,9 

 
 
 

TABLA SINTÉTICA RESULTADOS. CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (2014) 

 
1. Satisfacción atención sanitaria general: 99,7 

2. Confort: 96,2 

3. Señalizaciones: 92,9 

4. Limpieza: 99                   

5. Información: 99 

6. Identificación: 93,4 

7. Intimidad: 97,1 

8. Médicos/as: 99,3 

9. Enfermería: 99,7 

10.  Administrativos/as: 97,2 

11.  Celadores/as: 98,2 

12.  Recomendaría: 99,4 

13.  Informe escrito: 97,4 

14.  Consejos escritos cuidados postquirúrgicos: 97,7 
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III.7. Sugerencias, quejas y reclamaciones 
 

 
El total de reclamaciones, sugerencias y quejas verbales, gestionadas en el año 2014 ha sido de 

8. Si bien, formalizadas en el libro de reclamaciones ha sido cinco (cuatro reclamaciones y una 

felicitación), con un tiempo medio de respuesta de tres días. 

 

El resto está compuesto por una sugerencia web, una queja verbal, una sugerencia escrita. 

 

Si analizamos la evolución de las reclamaciones de los últimos 4 años (libro oficial de 

sugerencias quejas y reclamaciones), y considerando el incremento progresivo de la actividad 

asistencial en estos años, la evolución es la que sigue: 

 

• 2014:  5 

• 2013:  1 

• 2012:  9 

• 2011:  7 

 

Análisis cualitativo de reclamaciones y medidas de mejora. Otras fuentes de información: 

 

- Las reclamaciones están relacionadas con: 

 

o  El tiempo de espera de ambulancia (servicio que en la actualidad no depende 

de nuestra Agencia),  

o El tiempo  trascurrido entre la hora de la cita y la hora de la atención (para una 

histeroscopia diagnóstica y por otro lado para la realización de una ecografía). 

En ambos casos, y como medidas de mejora, se ajustaron tiempos de citación 

para evitar, en la medida de lo posible, esperas innecesarias.  

o La existencia de determinados servicios: la no posibilidad de realizarse RMN en 

este centro y tener que desplazarse a Granad, así como la propia apertura del 

resto de servicios del hospital. 

o Una reclamación dirigida al SAC en relación con la atención telefónica. En este 

caso se trataba de un paciente que llamaba para reclamar una cita de revisión 

con el servicio de Oftalmología. La disposición de los teléfonos como llamadas 

de grupos hace que cuando llame el paciente, si la línea está ocupada, haga 

que el teléfono no comunique, sino que da como que el teléfono no se coge. 

Hemos vuelto a la situación de captura de grupos pero seguimos necesitando 

un puesto y una línea sólo para la recepción de llamadas. Para el año 2015 se 

estudiará este particular. 

 

- Sugerencia Web en relación con información sobre el horario de Odontología a través 

de las líneas del Centro de Salud. Se le remitió respuesta telefónica a la paciente y la 
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cuestión se traslada a la dirección del centro de salud, quién tuvo una entrevista con la 

usuaria. Por lo tanto, dicha sugerencia no hacía referencia al hospital. 

- Queja verbal que hacía referencia a la inadecuada y confusa información sobre el 

indicativo de la autovía que sugiere que existen unas urgencias hospitalrias en este 

centro. Así como la ausencia de dispensador de tickets para la atención en el centro de 

salud en momentos de mucha afluencia de pacientes.  

- Felicitaciones: Durante el año 2014 hemos contado con una Felicitación escrita. Dicha 

felicitación hace referencia al Servicio de Otorrinolaringología y se hace extensible a la 

atención recibida por el personal facultativo y de enfermería, así como el resto de 

profesionales. 

- Algunos de los aspectos valorados como líneas de mejora en el seno de la Comisión 

celebradas los días 7 de agosto y 18 de diciembre de 2014, han sido (se adjuntan 

actas): 

 

o Climatización: las especiales características del clima (temperaturas bajas en 

invierno y altas en verano) y la propia estructura del edificio (dos plantas con 

zonas con altos techos y grandes ventanales), requieren de un control de 

temperaturas y de adaptación continua de las mismas en las diferentes salas, 

consultas y zonas de paso. En colaboración, con el responsable de 

Infraestructuras y los profesionales del área de mantenimiento, se realizan de 

forma sistemática, sobre todo en verano, controles de temperatura para 

adaptar las mismas a las condiciones de confortabilidad. Igualmente, se ha 

instalado un aparato de aire continuo (cortina), que evita la entrada de frío o 

calor por la puerta principal de acceso de pacientes a las instalaciones del 

Hospital. 

 

o Señalización de zonas de consultas externas. En ocasiones, los pacientes y 

familiares presentan dudas sobre la consulta a la que deben acudir. 

Ciertamente, este hecho ha ido disminuyendo en frecuencia, en la medida que 

han acudido más de una vez a las mismas. El Responsable de Atención 

Ciudadana en colaboración con el Gestor de Cuidados de Enfermería, y el 

Coordinador de Consultas Externas (HAR Guadix), han hecho una propuesta de 

numeración de consulta con su correlativo en las citas que se imprimen a los 

pacientes (DIRAYA). Pendiente de aprobación y realización. Cuestión planteada 

en el año 2013 y que sigue en proceso de resolución. 

 

- Otras medidas de mejora: habida cuenta de que el número de reclamaciones es 

mínimo, y ante la necesidad de seguir conociendo la opinión de los ciudadanos y 

ciudadanas en relación a su satisfacción general con los servicios y prestaciones 

recibidas, se han llevado a cabo otras medidas adicionales: 
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o Realización de Encuestas de Satisfacción para el Área de Diagnóstico por 

Imagen en el año 2014. Pendiente de análisis. Estas encuestas complementan 

las realizadas para Consultas Externas. 

o Sesión formativa dirigida al personal de Atención Ciudadana para facilitar la 

mecanización de quejas verbales, sugerencias y felicitaciones (Ariadna). En el 

año 2014 se pilotó la experiencia.  

o Acceso al Gestor de Cuidados de Enfermería del Bloque Médico para que 

pueda recoger sugerencias, quejas y felicitaciones en el aplicativo Ariadna. 

 
III. 8. Establecimiento de prioridades: 
 
El Plan de Participación Ciudadana 2015, 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. 

 
 
Algunas de las herramientas de Participación Ciudadana que cuentan con la intervención o 
colaboración de esta Área son: 

 

   a) 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.  
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   i) Redes sociales y TICs.  

   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 

ciudadanía.  

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

 
 
 

IV. OBJETIVOS 
 

    
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. 

• 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. 

• Poner en marcha nuevos canales de Comunicación con la Ciudadanía 
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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. 

 
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. 
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MEJORA DE LA SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA: 
 

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

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

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

• Priorización áreas susceptibles de mejora de funcionamiento a nivel de Centro, tanto 
asistenciales como no asistenciales.  

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

 
APOYO A LAS UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA: 

 

 
 
OBJETIVO GENERAL: Apoyar las iniciativas que en el campo de la Participación Ciudadana se realicen 
desde las Unidades de Gestión Clínica (UGC) Asistenciales. Algunas pueden ser: 
  

• Evaluación de los resultados de los servicios asistenciales que se prestan 

• Diseño de la organización de los servicios a través de grupos focales/entrevistas 
semiestructuradas o mesas de participación ciudadana para incorporar la opinión de 
los ciudadanos expertos en la organización de la asistencia, en la prevención y 
promoción de la salud, etc… 

• Los pacientes pueden participar en las Unidades de Gestión Clínica, tanto en la 
formación propia como en la de otros pacientes.  

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

• La UGC pondrá en marcha acciones de promoción de la salud en la comunidad 

• Análisis y disminución de las reclamaciones por la UCG. 
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V. ACCIONES 
 
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. 

• Incorporar la Participación de la Ciudadanía en las Comisiones de Seguimiento de 
Satisfacción.  
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VI.5. Apoyo a las Unidades de Gestión Clínica del Hospital (* ver Acuerdo de Gestión Clínica de cada 
Unidad) 
 

• Evaluación de los resultados de los servicios asistenciales que se prestan 

• Diseño de la organización de los servicios a través de grupos focales/entrevistas 
semiestructuradas o mesas de participación ciudadana para inocrporar la opinión de 
los ciudadanos expertos en la organización de la asistencia, en la prevención y 
promoción de la salud, etc… 

• Los pacientes pueden participar en las Unidadaes de Gestión Clínica, tanto en la 
formación propia como en la de otros pacientes.  

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

• La UGC pondrá en marcha acciones de promoción de la salud en la comunidad 

• Análisis y disminución de las reclamaciones por la UCG. 

 
 

VI. INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 

AREAS OBJETIVOS INDICADOR FUENTE 
Información a la 

ciudadanía 

 
 

Transparencia: difusión de resultados de 
satisfacción al menos por diferentes vías 

>= 2 Informe 

Actividades de difusión de información de interés 
para la ciudadanía (Derechos y deberes, cartera de 

servicios,..) 

>= 2 Memoria Actividades 
Participación 

Ciudadana 

Establecer un canal acceso telemático para la 
ciudadanía 

Si/no Informe 

Consulta/colaboración 
ciudadana 

 
 

Comisión de participación ciudadana,   y reuniones 
con asociaciones y/o colectivos de pacientes con 

temas de interés mutuo. 

>=  2 anuales Actas 

Actividades de colaboración 
ciudadanía/profesionales 

 

>=  2 anuales Memoria Actividades 
Participación 

Ciudadana 

Incluir a la Ciudadanía en la Comisión de 
Seguimiento de Satisfacción 

Si/no Acta 

Incorporación de una buena práctica en 
participación ciudadana de forma anual 

Si/no Informe 

Promoción de la salud 

 
 

Realización de Talleres de autoayuda 
 

>=  1 anual Memoria Actividades 
Participación 

Ciudadana 

Actividades de promoción de salud en el centro 
 

>=  2 anuales Memoria Actividades 
Participación 

Ciudadana 

Actividades de promoción de salud en la 
comunidad 

>=  1 anuales Memoria Actividades 
Participación 

Ciudadana 
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Mejora de la 
satisfacción de la 

ciudadanía 

 
 

 
 

Descenso del número de reclamaciones de Centro 

 
>= 5 % 

 
 

Informe 

Análisis de los motivos de las reclamaciones y 
elaboración de un plan de mejora en el que se 
prioricen al menos tres áreas susceptibles de 
mejora. 

Si/no Informe (elaboración: 
Responsable UCG) 

 
Apoyo a las Unidades 

de Gestión Clínica 

 
 

Gestión y apoyo en estrategias para la 
disminución de reclamaciones por motivos 

seleccionados: Trato inadecuado de los 
profesionales, falta de intimidad, falta de 
información y confidencialidad y demoras 

 
 

Si/no 

 
 

Informe 

Apoyo a las UCG  de Línea Quirúrgica y Línea 
Médica en el abordaje de sus objetivos de  

Participación Ciudadana 

 
 

Si/no 
 

 
 

Informe  
 

 
 

VII. ANEXO FICHAS: OBJETIVOS ACUERDOS DE GESTIÓN 
CLÍNICA DE PARTICIPACIÓN EN LAS UGC 

 
 

Nombre UGC Objetivo(s) de participación asignado(s) 

UCG LINEA MEDICA Gestión y apoyo en estrategias para la disminución de reclamaciones 
por motivos seleccionados: Trato inadecuado de los profesionales, falta 
de intimidad, falta de información y confidencialidad y demoras 

UCG LÍNEA 
QUIRÚRGICA 

Gestión y apoyo en estrategias para la disminución de reclamaciones 
por motivos seleccionados: Trato inadecuado de los profesionales, falta 
de intimidad, falta de información y confidencialidad y demoras 

UCG LINEA MEDICA Apoyo a las UCG  de Línea Quirúrgica y Línea Médica en el abordaje de 
sus objetivos de  Participación Ciudadana 
 

UCG LÍNEA 
QUIRÚRGICA 

Apoyo a las UCG  de Línea Quirúrgica y Línea Médica en el abordaje de 
sus objetivos de  Participación Ciudadana 
 

 


