
 

 

 

 

 

ESCUCHA ACTIVA Y MEJORA CONTINUA EN EL HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR  

 

EVALUACIÓN PLAN DE MEJORA 2018 Y ACTUALIZACIÓN 2019 
 

 

Las opiniones de nuestros pacientes nos ayudan a mejorar. Es una máxima de la que estamos convencidos. Una organización que tiene entre sus objetivos la 

mejora continua, la calidad en la prestación de sus servicios y, en última instancia, la excelencia, debe practicar la escucha activa y no tener miedo a las 

posibles críticas. 

 

Por eso, el Hospital Alto Guadalquivir es permeable a las sugerencias, propuestas de mejora y quejas que nos llegan de nuestros usuarios. A continuación se 

refleja un estudio cuantitativo de las recogidas durante 2018, así como las acciones de mejora que se han llevado a cabo durante ese año y las que están 

previstas para 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA 1: ANÁLISIS DE RECLAMACIONES OFICIALES 2018. 
 

*  MEJORAS 
MOTIVO / ÁREAS 

CONSULTAS 
EXTERNAS 

URGENCIAS HOSPITALIZACIÓN QUIROFANO OTRAS TOTAL 
(Ver desglose en tabla  

5) 

ASISTENCIA SANITARIA 6 23 1 5 5  40 -  

COMUNICACIÓN, TRATO Y 
ACTITUD 

2 5 - - - 7 - 

INFORMACIÓN - - - - - - -  

ORGANIZACIÓN 
FUNCIONAL 

4 4 1 - 6  15              - 

CORFORTABILIDAD - - - - - - -  

ACCESIBILIDAD 
ASISTENCIAL 

 29 1  -   3  2  35  -  

ETICOS  - - -  -  -  -  -  

TOTAL 41 33 2 8 13 97 

Nº de Mejoras 
implantadas: 0 

 

 
 
 
 

 



 

TABLA 2: ANÁLISIS DE OTRAS VÍAS DE INFORMACIÓN 2017: BUZONES FÍSICOS DE OPINIONES, SUGERENCIAS/QUEJAS 
VERBALES, ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN, GRUPOS FOCALES, ENTREVISTAS CON USUARIOS, CORREO ELECTRÓNICO, 
PROPUESTAS DE PROFESIONALES Y OTROS. 
 

MOTIVO / ÁREAS CONSULTAS EXTERNAS URGENCIAS HOSPITALIZACIÓN OTRAS TOTAL 

*  MEJORAS (Ver 
desglose en 

Tabla 5) 

DESACUERDO DICTAMEN MÉDICO - - - - - - 

EQUIPAMIENTO - - - - -                - 
EXTRAVÍO DE LA 
DOCUMENTACÓN - - - - - - 

ATENCIÓN MÉDICA 1 - - - - - 

FALTA DE PERSONAL - - - - - - 

INFORMACIÓN - - 2 - - - 

ORGANIZACIÓN Y NORMAS 3 - 1 - - - 

PÉRDIDA DE OBJETOS - - - - - - 

TIEMPOS DE ESPERA - 3 - - - - 

TRANSPORTE SANITARIO - - - - - - 

TRATO INCORRECTO - - 1 - -  - 

OTRAS 2 - - 1         - A, B, C 

TOTAL 6 3 4 1 14 
Nº de Mejoras 
implantadas: 3  

 



 

TABLA 3: PLAN DE MEJORA DEL HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 2018. 
 

  Fuente Tema Acciones de mejora en 2018  

Fecha 
prevista de 

implantación 

Área/Zona en 
la que se 

actúa 

1 Reclamaciones oficiales 

Acompañamiento 
personas en el 
servicio de 
Urgencias. 

En una segunda fase a las acciones que se 
pudieron realizar en 2017, se establece un puesto 
fijo del personal de Seguridad en Admón. de 
Urgencias, que controla el acceso a la zona 
asistencial del servicio de Urgencias de pacientes y 
familiares. Enero 2018 Urgencias 

2 Reclamaciones oficiales 

Nueva 
clasificación de 
los pacientes que 
precisan 
traslados a 
domicilio en 
transporte 
sanitario. 

Se establece unas nuevas prioridades, en base a 
las características propias del paciente, tanto 
clínicas como sociales, así como a otros aspectos 
que a nuestro entender, condicionan la espera de 
éste en nuestro centro hospitalario, como pudieran 
ser, la menor intimidad del área en que el paciente 
espera el traslado, priorizándose los traslados del 
servicio de Urgencias sobre los del área de 
Hospitalización, o el hecho de que el paciente 
pudiera ir en camilla, a diferencia del resto que 
viajasen sentados, con el fin de intentar reducir en 
todo lo posible las demoras de los citados 
traslados. Enero 2018 

Urgencias/ 
Hospitalización 



 

3 

Reclamaciones 
Oficiales/Reclamaciones 
Verbales-Sugerencias  

Cambio de 
procedimiento de 
actuación en 
prueba 
diagnóstica. 

Sustitución del gas atmosférico por anhídrido 
carbónico (CO2) en las colonoscopias que se 
realizan en el HAG, debido a la peculiaridad de 
éste, de difundirse fácilmente a través de la pared 
intestinal y eliminarse por el paciente mediante la 
respiración, evitando así la acumulación de gas en 
las asas del tubo digestivo y la consiguiente 
dilatación del abdomen, que algunos pacientes 
refieren como posible inconveniente, pudiendo 
llegar a ser molesto. Enero 2018 Urgencias 

 
 
TABLA 4: ANÁLISIS DE LAS MEJORAS EN FUNCIÓN A SU FUENTE DE INFORMACIÓN. 
 
 

Reclamaciones oficiales   0 % 

Buzones físicos   0 % 

Reclamaciones 

verbales/Sugerencias 

66 % 

Encuestas de satisfacción   0 % 

Grupos focales   0 % 

Entrevistas con usuarios   0 % 

Correo electrónico   0 % 

Propuestas de profesionales 33 % 

 
 
 
 
 
 
 



 

TABLA 5: ACCIONES PREVISTA EN EL PLAN DE MEJORA 2019*. 
 

  Fuente Tema Acciones de mejora en 2019  

Fecha 
prevista 

de 
implanta

ción 

Área/Zon
a en la 
que se 
actúa 

Eval
uaci
ón 

1 

Reclamaciones 
Oficiales/Verbal
es-Sugerencias-
otros. 

Prescripción de 
adaptaciones especiales 
de productos del 
catálogo de ortoprótesis 

Con el fin de poder beneficiar a pacientes pluripatológicos, 
vulnerables y especialmente sensibles, se protocoliza la 
posibilidad de prescripción de productos de ortopedia que no 
se encuentran en el catalogo general de ortoprótesis. Enero-19 CCEE A 

2 

Reclamaciones 
Oficiales/Verbal
es-Sugerencias-
otros. 

Pérgola en 
aparcamiento de 
ambulancias 

Con el fin de evitar que en las paradas de ambulancias entre 
los diferentes traslados, los vehículos estuviesen a la 
intemperie, sin ninguna protección que los resguardasen en 
verano de los rayos del sol, con la consiguiente elevación de 
temperatura que la ambulancia alcanzaría en los momentos 
previos a ser de nuevo utilizada en el siguiente traslado, se 
instalan pérgolas en los aparcamientos de ambulancias, que 
generan sombra a los vehículos durante sus paradas, 
evitando así que los pacientes en el inicio del traslado, 
tuviesen que soportar el citado aumento de temperatura de los 
mismos.  Marzo-19 

CCEE/ 
Urgencias/ 

Hospitalizac
ión B 

3 

Reclamaciones 
Oficiales/Verbal
es-Sugerencias-
otros. 

Triage Social a realizar 
en el servicio de 
Urgencias en la consulta 
de Triage y en la 
consulta Médica. 

Se establece en la estación clínica – Klinic, un triage de 
carácter social a realizar en el servicio de Urgencias por 
personal de enfermería en la consulta de Triage y por 
personal facultativo en la consulta médica, con fin de detectar 
a priori, los casos de pacientes que acudiesen al servicio de 
Urgencias, encontrándose en riesgo de exclusión social.      Enero-19 Urgencias C 

 


