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Introducción 
 

La Agencia Sanitaria Poniente instauró desde 2010 un Plan de Participación 

Ciudadana con una Visión, Misión y Valores comunes y transversales para todos los 

Centros de la Agencia; con líneas estratégicas claves globales para la misma, 

respetando las características, necesidades y cultura del entorno de cada Hospital 

que la componen.   

 Siguiendo el Plan de Participación Ciudadana 2013-2014 se han articulado 

mecanismos para fomentar un nivel variable de implicación y corresponsabilidad de 

la ciudadanía. 

En este informe se describen las principales actividades de participación 

ciudadana desarrolladas durante el año 2014. 

  
Objetivo 

 
El objetivo del análisis de las actividades desarrolladas durante 2013 es dotar 

de continuidad al Plan de Participación Ciudadana 2013-2014 y reorientar, impulsar 

o incluir las actividades necesarias para su implantación. 

 
Alcance 

 
Se incluyen las actividades de Participación Ciudadana realizadas durante 

2014 en el HAR El Toyo 

Estas se han orientado a dar a conocer el hospital y su actividad, informar y 

educar a la ciudadanía por un lado, y por otro a consultar a los usuarios sobre 

determinados temas de interés. 

 
Actividades 
 

Las actividades concretas que se han llevado  a  cabo durante el año 

2014 desde la Unidad de Atención Ciudadana, en coordinación con las 

diferentes áreas asistenciales del centro, y en función de las áreas de 

información, consulta y actuación de los ciudadanos se detallan a 

continuación. 
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� NIVEL 1: INFORMAR Y EDUCAR: 

 

   ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA S ALUD EN 

EL HOSPITAL 

 

• 14 de Marzo. Día europeo de la Prevención del Riesg o 

Cardiovascular  

 Se conmemoró en el hospital el día europeo de la Prevención del Riesgo 

Cardiovascular  con el  objetivo de sensibilizar a la población de la importancia 

de la prevención de las enfermedades cardiovasculares. 

� Actividades: 

   -    Instalación de mesa informativa 

-   Entrega de documentación sobre consejos saludables 

-   Medición de presión arterial a los usuarios interesados y entrega de 

los datos de la   misma para su control en caso necesario.  
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• 24 de Marzo. Día Mundial contra la Tuberculosis 

� Objetivos:  

            - Informar sobre la enfermedad: síntomas,  modo de transmisión,   

medidas de prevención del contagio  e importancia del tratamiento. 

� Actividades: 

- Instalación de mesa y paneles informativos 

- Entrega de documentación sobre la enfermedad su prevención y el 

tratamiento. 

- Promoción de hábitos saludables 

         A continuación de expone nota de prensa de la actividad 
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• 5 de Mayo. Jornada Mundial de Higiene de las Manos  

� Objetivos:  

- Informar sobre la importancia de una adecuada higiene de manos 

para prevención de contagio  de  infecciones 

� Actividades: 

- Instalación de mesa y paneles informativos 

- Entrega de dípticos sobre higiene de manos para pacientes y 

familiares. 

- Información del lavado adecuado de manos con jabón y uso de 

productos a base de alcohol 

 

 

   

 



Actividades de Participación Ciudadana 2014 

Area de Atención Ciudadana. Hospital de Alta Resolución El Toyo 

8 

• 2 de Abril. Día Internacional de la Concienciación sobre el 

Autismo 

 

� Objetivos: 

- Dar a conocer tanto a profesionales como a la ciudadanía las 

características de las personas con Transtorno del Espectro Autista (TEA) 

     -  Incidir en la importancia de la detección temprana que ayuda a mitigar 

los efectos de este transtorno estableciendo unas pautas de comportamiento 

a seguir 

 

� Actividades: 

-    Difusión referente a la conmemoración del día con anticipación en la 

página web 

   -    Instalación de mesa informativa 

   -    Entrega de documentación  

-    Coloquio con integrantes de la asociación 
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• 31 de Mayo. Día Mundial Sin Tabaco31 de Mayo. Día Mundial Sin Tabaco31 de Mayo. Día Mundial Sin Tabaco31 de Mayo. Día Mundial Sin Tabaco    

� Objetivos:  

- Informar de los efectos nocivos del tabaquismo tanto activo como 

pasivo. 

- Promover hábitos saludables. 

� Actividades: 

- Instalación de mesa y paneles informativos 

- Entrega de documentación sobre el tabaco y sus efectos 

- Realización de oximetría 

- Cambio de cigarros por fruta 

- Promoción de hábitos saludables 
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- Charla a los profesionales sobre los cigarrillos electrónicos, su 

contenido y su potencial amenaza para la salud pública 
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-  Concurso de fotografía con temática sobre  el tabaco en el que 

participaron alumnos y alumnas  del IES “Campos de Nijar” de 

Campohermoso.  

                 Se realizó exposición de las fotografías realizadas por los alumnos 

y alumnas del instituto en el hall principal del hospital, con entrega de 

premios. 
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• 13 de Junio. Día Europeo de la Prevención del Cánce r de Piel 

� Objetivos:  

- Concienciar sobre la importancia de seguir las pautas aconsejables 

para evitar esta enfermedad 

- Promover hábitos saludables 

� Actividades: 

- Instalación de paneles y mesa informativa 

- Colocación de posters en el área de Consultas de Dermatología 

- Difusión de folletos informativos  

- Habilitación durante la jornada de una Consulta de Dermatología 

para los usuarios que solicitan revisión de lunares. 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

• 19 de Octubre. Día contra el Cáncer de Mama 

 

� Objetivo:  

- Sensibilizar e informar sobre la enfermedad 

� Actividades: 

- Divulgación en redes sociales de actividades organizadas por la 

Escuela Andaluza de  Salud Pública Escuela entre las que destaca un 

videochat  sobre prevención y cáncer de mama  con la directora del Registro 

de Cáncer de Granada. 

-  Entrega de Dípticos informativos sobre el autoexamen mamario. 
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- Exposición de fotografía titulada “Unicas”. “Mas vida además de la 

enfermedad: Momentos” cedida por la AECC de Granada 
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• 14 de Noviembre. Día Mundial de la Diabetes 

 

� Objetivos:  

- Concienciar sobre la importancia de seguir las pautas aconsejables 

para el manejo de la enfermedad. 

- Promover hábitos saludables 

� Actividades: 

- Instalación de paneles y mesa informativa 

- Colocación de posters en el área de Consultas  

- Difusión de folletos informativos sobre la enfermedad, causas,  

síntomas y tratamiento.  
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 ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SAL UD EN LA 

COMUNIDAD 

 

                    Tras varias reuniones  llevadas a cabo entre el gestor de cuidados del área 

quirúrgica con responsables del colegio “Agave” para detectar aquellos temas 

que se consideraran de mayor interés para los alumnos, en el mes de Junio se 

impartieron 4 sesiones dirigidas a mejorar los hábitos de vida saludable a los 

jóvenes: 

• 2 charlas impartidas a los alumnos y alumnas de 2º de la ESO con 

el título de “Como llevar una Vida Saludable”  impartidas por dos facultativos 

internistas del hospital. 

• 2 charlas impartidas  a alumnos y alumnas de 3º de la  ESO con el 

título de “ Educación Sexual” impartidas por una facultativa residente de 

Ginecología del hospital 
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CONOCER EL HOSPITAL 

 

Dentro del nivel  de información y educación sanitaria en 2014 se organizaron 

visitas al hospital para ampliar los conocimientos sobre este y su cartera de 

servicios e incluir charlas de interés y  distintas actividades.  

 

• 11 de Abril. Visita de Alumnos y alumnas del modulo  de 

formación de Auxiliar de enfermería del colegio “ L a Salle”      

 

    

    

 

    

• 13 de Octubre. Visita de alumnos de bachillerato  d el IES El 

Toyo- Retamar. 

 

Los alumnos acompañados de algunos de sus profesores y profesionales del 

centro  realizaron un recorrido por las principales áreas del hospital, tras una 

charla coloquio donde se expusieron los principios de la Asistencia Sanitaria 

en Andalucía, las características de los Hospitales de alta Resolución así como 
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los derechos y deberes de la ciudadanía en el ámbito sanitario, seguido de 

algunos  datos sobre  seguridad del paciente.  

Durante la visita guiada al hospital conocieron de primera mano la actividad 

que se desarrolla  en él,  los alumnos y alumnas pudieron resolver sus dudas 

interactuando con los profesionales. 

    

    

    

    

    El recorrido por el hospital transcurrió  con visitas a: 

   - área de consultas, con realización de algunas pruebas in situ 

   - área de  urgencias 

                  - área de hospitalización, conociendo  las habitaciones y su mobiliario 

(cama, monitores, tomas de oxígeno) 

  -  área de preparación de pacientes quirúrgicos 
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COLABORAR CON ASOCIACIONES E INSTITUCIONES 

    

    A lo argo del año, se han realizado colaboraciones con distintas asociaciones 

e instituciones en  concreto las actividades realizadas han sido: 

     -  Facilitar espacios dentro del hospital para realizar difusión de 

asociaciones en instituciones como: 

 

⇒ Aldeas Infantiles      

⇒ Asociación Joseph Carreras 

⇒ Cruz Roja 

 

 

       

 

⇒  Asociación Vicente Ferrer. 

La exposición “El futuro empieza hoy” de la Fundación Vicente Ferrer, se 

instaló en el hall del hospital desde el dia 04 de Julio  permaneciendo  durante 

dos meses 
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   -     Actividades de Orientación Profesional. 

 

                    Desde el área de Participación Ciudadana, en colaboración con la orientadora 

escolar del IES El Toyo- Retamar, se organizó  en Junio una sesión de 

orientación profesional dirigida a alumnos y alumnas de bachiller de la rama 

sanitaria impartida por una facultativa de Medicina de Familia del Hospital. 
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� NIVEL 2: CONSULTA  A LOS CIUDADANOS.  

 

A continuación se detallan resultados del análisis de las Encuestas de 

Satisfacción, Reclamaciones, Quejas Verbales y Sugerencias recogidas a lo 

largo de 2014. Estos resultados se presentan y analizan en las Reuniones de 

la Comisión de Satisfacción creada en el Hospital  donde se detectan áreas de 

mejora y se proponen medidas al respecto. En el año 2013 la reunión de la 

Comisión de Satisfacción se realizó el día 29 de Noviembre.  

 

� Resultados del análisis de las encuestas de satisfa cción hasta 

Octubre de 2014:  

 

� Resultados más satisfactorios: 

 

-  Satisfacción con la Atención Recibida: 99 %  

-  Porcentaje de pacientes que recomendaría el hospital: 98 %  

-  Satisfacción con el confort: 96 %  

-  Satisfacción con el respeto con el que se le ha atendido: 96% 

-  Identificación de profesionales:95% 

 - Satisfacción con la limpieza: 92 % 

  

� Resultados menos satisfactorios detectados como áreas de 

mejora: 

 

-  Satisfacción con la información: 89 %  

-  Satisfacción con la comida: 78% 

 -  Régimen de Visitas: 62 %  
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Medidas de mejora propuestas  

o Información. 
Hay que destacar referente  a este item que  en el área de CMA en  el 16% de 

las encuestas no ha sido respondido. No obstante, se programan medidas como: 

             - Transmitir a los profesionales la importancia de la información clínica 

             - Realización de cursos para mejorar la información /comunicación a 

los usuarios.           

  - Entrega de informes por escrito. 

o Comida : 
Entrevistas con el responsable de la empresa de comidas para informar de los 

resultados y control  y seguimiento de la composición de las dietas 

establecidas. 

o Régimen de Visitas: 

Se considera para esta pregunta que el valor de satisfacción ha sido más bajo 

porque en las encuestas del área quirúrgica no se ha dado respuesta en el 

35% de las encuestas ya que la mayor actividad que se realiza en el área es 

de cirugía mayor ambulatoria en la que los pacientes no se quedan 

ingresados , siendo el porcentaje de satisfacción de esta pregunta en el área 

de hospitalización del 96%  

 

� Resultados del análisis de las reclamaciones 2014  

 

Durante el año 2014 se registraron 68 reclamaciones, siendo la tasa de 

reclamaciones del 0,80/1000 pacientes atendidos. 

� Motivo principal : Tiempo de espera: 40%  

            Propuestas de Mejora:  

                        Urgencias: 

                      - Distribución de dípticos informativos de la unidad donde se recogen 

las indicaciones para el uso adecuado de los servicios  de urgencias y la 

información sobre el sistema de clasificación utilizado. 

               - Introducción en los paneles informativos de la unidad del tiempo medio 

de demora  según prioridades  
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            Rehabilitación:  

-   Realización por parte del responsable de la unidad de un análisis de 

las necesidades para cubrir las derivaciones a gimnasio. 

- Realización  de terapias grupales. 

 

Consultas: 

- Reforzar información sobre consulta de acto único y alta resolución 

 

� Valoración de sugerencias  

Las sugerencias recogidas en los diversos buzones del hospital en el 

periodo de análisis del 1 de enero a 31 de diciembre  de 2014 han sido 36. Entre 

los motivos destacan: 

                    - Comida: 25% 

             -  Equipamiento: 22 % 
 
             -  Felicitaciones : 14% 

 

 
� Valoración de quejas verbales  

 
Además de todas las herramientas empleadas con anterioridad para 

conocer la percepción de los usuarios de los servicios que prestamos, se está 

llevando a cabo el registro de quejas verbales por parte del área de Atención 

Ciudadana y los gestores de cuidados, con el fin de conseguir mayor 

información. 

Desde el 1de Enero al 31 de Diciembre de 2014, se han registrado 

11quejas verbales de las cuales el 72% se referían a tiempos de espera  y el 

87%  de estas correspondían al servicio de Traumatología y Rehabilitación. En 

el 80 % de las quejas se han tomado medidas en el momento quedando resuelta 

la queja verbal, y en el resto se han iniciado medidas tendentes a su resolución. 
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� NIVEL 3: DECISIÓN, COLABORACIÓN Y CONTROL 

COMPARTIDO ENTRE EL HOSPITAL Y EL CIUDADANO. 

 

Durante el año 2014 se han realizado dos reuniones de la Comisisión 

de Participación Ciudadana del HAR El Toyo.  (Actas en Anexo 1). 

En 2014 con el objetivo de aumentar la transparencia se ha iniciado  

una estrategia de participación activa de dos componentes representantes de 

Asociaciones que pertenecen a  la Comisión de Participación del hospital en la 

Comisión de Satisfacción la cual hasta este año estaba compuesta solo por 

profesionales del centro. (Acta en Anexo 2 ) 

  

 

 

 

Agradecimientos: 

              A todos los profesionales, asociaciones y voluntariado que de forma directa 

o indirecta han contribuido al desarrollo del Plan de Participación Ciudadana 

durante 2014 y a la realización de actividades con la ciudadanía. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Actividades de Participación Ciudadana 2014 

Area de Atención Ciudadana. Hospital de Alta Resolución El Toyo 

25 

    

    

Anexo 1 
 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL HAR EL TOYO 
ACTA I/ 2014 CPC                 

Fecha Convocatoria Junio 2014     
Fecha Reunión 18 de Junio de 2014  

    
    
Asisten:Asisten:Asisten:Asisten:    
    

� Representantes  de  colectivos de pacientes y asociaciones :Representantes  de  colectivos de pacientes y asociaciones :Representantes  de  colectivos de pacientes y asociaciones :Representantes  de  colectivos de pacientes y asociaciones :    

• Asociación Amigos de Alzheimer (La Cañada) 

• Asociación de Inmigrantes AIN de Nijar 

• Plataforma de Sal y Sol de Cabo de Gata 

• Coordinadora de las AAVV de Retamar 

• Almería Acoge. CEPAIM de San Isidro 

• AMPA Toyomar. Instituto de Retamar 

• Asociación contra el cáncer. Níjar 

• AMPA LEVANTE  IES “Campos de Níjar”. Instituto de Campohermoso 

• Vocal de la Comisión de Participación Ciudadana de la Cañada.  

� Representantes de Distrito de Atención PrimariaRepresentantes de Distrito de Atención PrimariaRepresentantes de Distrito de Atención PrimariaRepresentantes de Distrito de Atención Primaria::::    

•  Trabajador social de Níjar y Campohermoso 

•  Directora del Centro de Salud de la Cañada. 

� Representantes de la Agencia  PúbRepresentantes de la Agencia  PúbRepresentantes de la Agencia  PúbRepresentantes de la Agencia  Públicalicalicalica E E E Empresarial Hospital de Poniente:mpresarial Hospital de Poniente:mpresarial Hospital de Poniente:mpresarial Hospital de Poniente:    
    

• Directora Gerente de la Agencia Publica  Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente 

• Director Asistencial de la  Agencia Publica Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente 

• Directora de Enfermería de la Agencia 

• Subdirector de Calidad y Atención Ciudadana de la Agencia 

• Gestor de Cuidados Médicos. HAR El  Toyo 
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• Responsable del Servicio de Atención Ciudadana del  HAR El Toyo 

 
Comienza la reuniónComienza la reuniónComienza la reuniónComienza la reunión a las 17:15 h  a las 17:15 h  a las 17:15 h  a las 17:15 h  con el siguiente orden del día con el siguiente orden del día con el siguiente orden del día con el siguiente orden del día::::    

    

⇒ Presentación de los asistentes.Presentación de los asistentes.Presentación de los asistentes.Presentación de los asistentes.    

⇒ Información sobre  la finalidad de la Comisión de Participación Ciudadana por parte de la Información sobre  la finalidad de la Comisión de Participación Ciudadana por parte de la Información sobre  la finalidad de la Comisión de Participación Ciudadana por parte de la Información sobre  la finalidad de la Comisión de Participación Ciudadana por parte de la 

Gerente de la Agencia Publica Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente.Gerente de la Agencia Publica Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente.Gerente de la Agencia Publica Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente.Gerente de la Agencia Publica Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente.    

            Pilar Espejo, gerente de la Agencia,  expone la finalidad y objetivos de esta comisión haciendo 

énfasis en que se trata de un órgano bidireccional basado en la transparencia y en el intercambio de 

información entre los  integrantes de la comisión. 

            Como objetivo principal señala la importancia de que la ciudadanía se integre en el 

funcionamiento del hospital para lo que se va a contar con la participación de algún  representante de 

esta comisión en las comisiones internas; para comenzar se propone hacer convocatoria para asistir a  

la Comisión de Satisfacción que se va a realizar en breve, donde se analizaran los resultados de las 

encuestas de satisfacción y los datos de reclamaciones y sugerencias recogidas en el hospital. 

⇒ Información sobre el  Modelo de Hospital de Alta Resolución por el directo Asistencial.Información sobre el  Modelo de Hospital de Alta Resolución por el directo Asistencial.Información sobre el  Modelo de Hospital de Alta Resolución por el directo Asistencial.Información sobre el  Modelo de Hospital de Alta Resolución por el directo Asistencial.    

             Jose Antonio Hernández explica brevemente las peculiaridades del hospital  El Toyo como 

hospital de Alta Resolución basado en dos pilares fundamentales: la cirugía mayor ambulatoria (cirugía 

sin ingreso) y las consultas de Acto Único. 

⇒ Información de las actInformación de las actInformación de las actInformación de las actividades de los colectivos y asociaciones asistentes.ividades de los colectivos y asociaciones asistentes.ividades de los colectivos y asociaciones asistentes.ividades de los colectivos y asociaciones asistentes.    

            Los asistentes informan brevemente de las características del colectivo al que representan  y 

de las actividades que realizan. 

⇒ ColoquioColoquioColoquioColoquio    

Se produce charla/ coloquio entre los asistentes sobre diferentes experiencias relacionadas 

con temas de salud y con el hospital 

 

⇒ PropuestasPropuestasPropuestasPropuestas, ruegos y preguntas, ruegos y preguntas, ruegos y preguntas, ruegos y preguntas 
 
Por parte de los representantes del hospital  se invita a los asistentes a que realicen 

propuestas y  trasladen aquellas iniciativas que se consideren oportunas dentro del ámbito de la 

comisión, por lo que se acuerda recoger los correos electrónicos y organizar un grupo con todos ellos 

para poder poner en común las propuestas realizadas.  Esta vía se utilizará también para canalizar la 

solicitud de alguna información que se considere pertinente por parte de los ciudadanos. En esta 
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ocasión se solicita por parte de uno de los integrantes información sobre las actividades de promoción 

de la salud que se realizan a nivel escolar, se tiene en cuenta  la petición a la que se le dará respuesta 

a la mayor brevedad posible. 

Se proponen  algunos temas para tratar en  las próximas reuniones como las Voluntades 

Vitales Anticipadas y la presentación del Comité de Ética Asistencial del que forma parte el Hospital. 

          

Finaliza la reunión a las 19:00 HFinaliza la reunión a las 19:00 HFinaliza la reunión a las 19:00 HFinaliza la reunión a las 19:00 H    
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COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL HAR EL TOYO 
ACTA II/ 2014 CPC                 

Fecha Convocatoria Noviembre 2014     
Fecha Reunión 27 de Noviembre de 2014  

    
    
Asisten:Asisten:Asisten:Asisten:    
    

� Representantes  de Representantes  de Representantes  de Representantes  de  colectivos de pacientes y asociaciones : colectivos de pacientes y asociaciones : colectivos de pacientes y asociaciones : colectivos de pacientes y asociaciones :    

•    Asociación Amigos de Alzheimer (La Cañada)                                                                 

• Asociación de Inmigrantes AIN de Níar 

• Asociación de Vecinos Bahía de Costacabana 

• Coordinadora de las AAVV de Retamar 

• Asociación contra el cáncer. Níjar 

• AMPA LEVANTE  IES “Campos de Níjar”. Instituto de Campohermoso 

• Asociación de Vecinos Sol y Arena de Venta Gaspar 

� Representantes de Distrito de Atención PrimariaRepresentantes de Distrito de Atención PrimariaRepresentantes de Distrito de Atención PrimariaRepresentantes de Distrito de Atención Primaria::::    

•  Trabajador social de la  UGC de Níjar  

•  Trabajador social de  la  UGC de Almería Periferia. 

� RRRRepresentantes de la Agencia  Públicaepresentantes de la Agencia  Públicaepresentantes de la Agencia  Públicaepresentantes de la Agencia  Pública E E E Empresarial mpresarial mpresarial mpresarial Sanitaria Sanitaria Sanitaria Sanitaria Hospital de Poniente:Hospital de Poniente:Hospital de Poniente:Hospital de Poniente:    
    

• Directora Gerente de la Agencia 

• Director Asistencial de la Agencia 

• Subdirector de Calidad y Atención Ciudadana de la Agencia 

• Gestor de Cuidados Médicos. HAR El  Toyo 

• Gestor de Cuidados Quirúrgicos. HAR El Toyo 

• Responsable del Servicio de Atención Ciudadana del  HAR El Toyo 
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Comienza la reuniónComienza la reuniónComienza la reuniónComienza la reunión a las 17:15 h  a las 17:15 h  a las 17:15 h  a las 17:15 h  con el siguiente orden del día con el siguiente orden del día con el siguiente orden del día con el siguiente orden del día:  :  :  :       

    

⇒ Lectura del Acta Anterior Lectura del Acta Anterior Lectura del Acta Anterior Lectura del Acta Anterior     

            La representante de la coordinadora de las AAVV de Retamar,  Maribel Peña realiza lectura del 

acta anterior. 

            A continuación  la responsable de Atención Ciudadana del HAR El Toyo,  puntualiza que se ha 

llevado a cabo la iniciativa propuesta en la primera reunión de incorporar a la ciudadanía en las 

comisiones internas de hospital.  Concretamente el día 3 de Julio se llevo a cabo la I Reunión  de la 

Comisión de Satisfacción del hospital donde participaron Dña. Esther Fernández representante de la 

Asociación amigos del Alzheimer de la Cañada y Dña. Inmaculada  Meseguer representante del AMPA 

del IES Campos de Nijar, en la que se analizaron tanto los resultados de las encuestas de satisfacción 

como las sugerencias y reclamaciones recogidas en el primer semestre del año, detectando áreas de 

mejora y proponiendo medidas para mejorarlas.  

            Por otro lado se dio respuesta  a la petición realizada por un representante vecinal en la que 

solicitaba información sobre las actividades de promoción de la salud que se realizan a nivel escolar  

 

⇒ Presentación del nuevo Plan de  Actuación en el Área de Participación Ciudadana de la Presentación del nuevo Plan de  Actuación en el Área de Participación Ciudadana de la Presentación del nuevo Plan de  Actuación en el Área de Participación Ciudadana de la Presentación del nuevo Plan de  Actuación en el Área de Participación Ciudadana de la 

Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.    

        

La gerente de la Agencia Publica Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, Pilar Espejo, 

presenta el Nuevo Plan de Actuación en el Área de Participación Ciudadana elaborado por la 

Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, haciendo énfasis en la nueva composición de las 

comisiones de Participación Ciudadana donde se va a dar más protagonismo a la ciudadanía  ya que 

este nuevo enfoque pretende que el usuario no solo participe en la organización de los servicios 

sanitarios sino también en la evaluación de los resultados en salud.  

Se trata pues de configurar esta comisión como un nuevo órgano rector a modo de comisión 

de expertos con el objetivo de  analizar, hacer propuestas de mejora y diseñar líneas y métodos para 

la participación más efectivos y reales en cada centro. Los ciudadanos que se integren dentro de esta 

comisión no estarán por tanto como representantes de ninguna institución o colectivo sino que 

representaran a la  ciudadanía en general.  
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Toda esta estrategia estará sustentada en una propuesta de escalera de participación basada 

en los siguientes principios y valores: 

o Información  a los pacientes para tomar decisiones compartidas 

o Información de los pacientes (grupos focales, encuestas de satisfacción) 

o Apoyo de la ciudadanía como voluntariado  

o Valoración de quejas y reclamaciones como fuente de información para la mejora 

o Formación a pacientes y familiares mediante programas de pacientes expertos  en salud 

(Escuela de Pacientes) 

o Medida de la calidad de vida relacionada con la salud 

o Aplicación de nuevas tecnologías, la utilización de las redes sociales para facilitar la 

participación 

 

� ColoquioColoquioColoquioColoquio    

Se produce charla/ coloquio entre los asistentes sobre el nuevo enfoque de las Comisiones de 

Participación Ciudadana, donde se abordan distintos  aspectos entre los que cabe resaltar que  la 

representación de la ciudadanía tiene que ser en todo momento reflejo de la sociedad, donde se dará 

cabida por supuesto a los ciudadanos inmigrantes que forman parte de esta, y  que las reuniones con 

las asociaciones se van a seguir manteniendo como parte de las actividades de participación 

ciudadana que se van a implantar y a regular desde la propia comisión. 

 

⇒ PropuestasPropuestasPropuestasPropuestas, ruegos y preguntas, ruegos y preguntas, ruegos y preguntas, ruegos y preguntas 
 

La representante de la coordinadora de AAVV de Retamar refiere haber detectado dificultad 

para la retirada de algunos residuos considerados contaminantes, como pueden ser las placas de RX y 

los termómetros de mercurio, dando lugar a un coloquio sobre esta tema, se hace la puntualización de 

que actualmente no se están imprimiendo las placas de RX.  Se trasladará este tema al  responsable 

de infraestructuras del hospital. 

            La representante del AMPA LEVANTE IES “Campos de Níjar”, incide en la posibilidad de que 

los alumnos del instituto puedan recibir alguna charla sobre nutrición por considerarlo un tema 

importante   en la actualidad  para  los adolescentes, entre los que  se están detectando  algunos  

problemas y solicita que por parte del hospital se pueda colaborar para dar esta charla. Se toma nota 

para gestionarlo con el orientador del instituto. 
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Finaliza la reunión a las 18Finaliza la reunión a las 18Finaliza la reunión a las 18Finaliza la reunión a las 18::::30303030 H H H H    
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ANEXO 2 
  

COMISIÓN DE SATISFACCIÓN DEL HAR EL TOYO 
ACTA I/ 2014 CS                 

Fecha Convocatoria Junio 2014     
Fecha Reunión 03/07/2014 Acta aprobada                

 
  
Asisten: 
Dña. Inmaculada 
Meseguer. Presidenta 
del AMPA del IES 
“Campos de Nijar” de 
Campohermoso. 
 
Dña. Esther 
Fernández. 
Presidenta de la 
Asociación amigos 
del Alzheimer de la 
Cañada. 
  
D. Jose Antonio 
Hernández. Director 
Asistencial del HAR 
El  Toyo 
 
D. Francisco 
Mellado 
Responsable del Área 
de Cuidados Críticos 
y Urgencias del HAR 
El Toyo 
 
D. Carlos Cristobal. 
Gestor de cuidados 
médicos del HAR El  
Toyo 
 
 
D. Alberto J. Morán 
Gestor de cuidados 
quirúrgicos del HAR 
EL Toyo 
 

    
InicioInicioInicioInicio: 
 
 Se inicia  la reunión  a las 12:30 h en el Hospital de Alta Resolución 
El Toyo  con la incorporación a esta reunión de dos representantes 
de colectivos de la ciudadanía pertenecientes a nuestra área de 
influencia, que forman parte de  la Comisión de Participación del 
hospital. En la última reunión de Participación,  se propuso 
incorporar a alguno de sus integrantes en esta comisión  de 
satisfacción con los objetivos  de aumentar la implicación de estos en 
el hospital y ampliar la transparencia. 

 
Desarrollo de la ReuniónDesarrollo de la ReuniónDesarrollo de la ReuniónDesarrollo de la Reunión:   
 

• VALORACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 
 

           Se analizan los resultados de  las encuestas de satisfacción 
recogidas en el Área de Hospitalización Polivalente (135) y Área de 
Cirugía Mayor Ambulatoria CMA) (542)  desde el 1 de enero  al 30 
de Junio de 2014. 

 
       Datos de Interés:  

     En los resultados de ambas encuestas el nivel de satisfacción es 
muy alto,  el 89% de las puntuaciones están por encima del  90%., 
destacando como datos de interés:                        

       
� Recomendaría el hospital : 97 %  CMA, 98 % 

Polivalentes  
� Satisfacción con la atención recibida: 98% CMA, 99% 

Polivalentes. 
� Respeto: 98% CMA, 92% Polivalentes 
� Información: 83% CMA,  97% Polivalentes 
� Identificación de Profesionales: 94% CMA, 97 % 

Polivalentes 
� Confort:: 96%  CMA , 91% Polivalentes 
� Limpieza: 96%  CMA, 91% Polivalentes 
� Comida: 81% en Polivalentes 
� Regimen de visitas: 64% CMA, 96% Polivalentes 
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D. Francisco 
Ramirez. 
Responsable de 
Ingeniería e 
Infraestructuras del 
HAR El Toyo 
 
Dña. Nieves 
Camacho 
Responsable del Área 
de Atención 
Ciudadana del HAR 
El Toyo 
 
 

 
      
         Medidas de mejora : 
 

o Comida : 
 

Se ha producido una disminución de 8 puntos respecto al anterior 
análisis de encuestas realizado en 2013 por lo que se destaca 
como área de mejora principal en estos momentos para el 
hospital. 
  

Se acuerdan  distintas medidas: 
- Puesta en contacto con responsables de la contrata que se 

encarga de las comidas para analizar los motivos que han 
causado esta disminución. 

- Puesta en marcha de medidas correctoras 
- Control y seguimiento de las dietas establecidas 

 
o Información. 
 

     Hay que destacar referente  a este item que  en el área de 
CMA en  el 13% de las encuestas no ha sido respondido. No 
obstante, se programan medidas como: 
     Transmitir a los profesionales la importancia de la información 
clínica 

  Entrega de informes por escrito . 
 
o Regimen de visitas.  
 

Se da la circunstancia como en el caso anterior que respecto a 
este item, en el área de CMA el 26% de los encuestados no ha 
respondido, por lo que es un valor representativo. Además la 
cirugía que se realiza en el hospital es mayoritariamente CMA, 
por lo que los pacientes se van de alta a las pocas horas de ser 
intervenidos, en la mayoría de los casos, no se producen visitas 
sino solo acompañamiento del familiar o familiares que han 
acudido a la intervención durante un corto periodo de tiempo. 

   
       Entre los comentarios positivos recogidos, destacan el trato 
recibido por los profesionales del centro, su humanidad, 
amabilidad respeto y profesionalidad, así como  opiniones 
positivas respecto a las instalaciones  limpieza, intimidad y 
tranquilidad 
 
       En las sugerencias de mejora ó críticas sobre lo  que no les 
gusta del hospital, destaca sobre todo el tiempo de espera 
recogido en las encuestas de CMA, consideramos que 
relacionado con la citación de los pacientes para ser intervenidos 
por lo que seleccionamos este comentario como área de mejora. 
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• VALORACION DE RECLAMACIONES 
 

      Se presenta el resultado del análisis de las reclamaciones 
presentadas desde el 1 de Enero al 30 Junio  de 2014 (40). El 
22,5% (9) de las encuestas recogidas han sido para externos, no 
afectan directamente al hospital, por lo que en total las 
reclamaciones dirigidas al hospital han sido en total 31 
     Dentro de estas se han recogido 3 felicitaciones que suponen 
el 9,6% del total.              

                        
                        Motivo principal:  
                 El motivo principal es el tiempo de espera aquí se engloban 

las demoras en lista de espera y el tiempo de espera para ser 
atendido, este motivo supone el 25 % de las reclamaciones 
recogidas   (8 reclamaciones: 4 que afectan a urgencias por 
demora para ser atendidos y 4 que afectan al gimnasio de 
rehabilitación por demora en lista de espera ) 

 
                        Otros Motivos: 
           Desacuerdo con dictamen médico: (4) 13% 
           Falta de Información: (4) 13% 
           Organización y Normas (3) 9% 
           Falta de Atención Médica: (3) 9% 
           Trato Inadecuado: (3) 9% 
           Otros: (3) 

            
    Propuestas de Mejora: 
 
             Urgencias: 
 
     Se da la circunstancia de que las reclamaciones recogidas en 
urgencias por demora en la atención  corresponden a pacientes 
que presentan patologías banales y que tienen asignadas 
prioridades 4 y 5 (las de menor prioridad) en el área de 
clasificación de pacientes. 
     Se proponen como medidas de mejora: 
            - Distribución de dípticos informativos de la unidad 
donde se recogen las indicaciones para el uso adecuado de los 
servicios  de urgencias y la información sobre el sistema de 
clasificación utilizado. 

- Mantenimiento en los paneles informativos de la unidad 
del tiempo medio de demora  según prioridades. 
            
            Rehabilitación:  
 

-   Análisis de las necesidades para cubrir las derivaciones 
a gimnasio. 
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- Realización  de terapias grupales. 
 

• VALORACIÓN DE SUGERENCIAS 
Las sugerencias recogidas en los diversos buzones del hospital 

en el periodo de análisis del 1de enero a 30 de junio de 2014 han sido 
28. Entre  los motivos destacan: 

 
             -  Comida: 9,   32% 
             - Tiempo de espera: 4,  14% 
             -  Equipamiento: 4, 14% 
             -  Felicitaciones:  4, 14%   
 
          Todas las sugerencias recogidas son enviadas a cada 
responsable del servicio  y  son registradas en base de datos, dándoles 
el mismo tratamiento que a las reclamaciones. 
 

• VALORACIÓN DE QUEJAS VERBALES 
Además de todas las herramientas empleadas con anterioridad 

para conocer la percepción de los usuarios de los servicios que 
prestamos, se lleva  a cabo el registro de quejas verbales por parte del 
área de atención al ciudadano y los gestores de cuidados, con el fin de 
conseguir mayor información. 

Desde el 1de Enero al 30 de Junio  de 2014, se han registrado 
8 quejas verbales de las cuales el 75% se referían a tiempos de espera  
y el 62% de estas correspondían al servicio de Traumatología y 
Rehabilitación. En el 87,5% de las quejas se han tomado medidas en 
el momento quedando resuelta la queja verbal, y en el resto se han 
iniciado medidas tendentes a su resolución 

 
 

Final: Finaliza la reunión a las 13, 30 Horas 
 

 

 


