
 

 
 
 

 
ESCUCHA ACTIVA Y MEJORA CONTINUA EN EL HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR  

 
EVALUACIÓN PLAN DE MEJORA 2015 Y ACTUALIZACIÓN 2016 

 
 
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 2015, así como las acciones de mejora que se han llevado a cabo durante ese año y las que están 
previstas para 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABLA 1: ANÁLISIS DE RECLAMACIONES OFICIALES 2015 
 

MOTIVO / ÁREAS 
CONSULTAS 
EXTERNAS 

URGENCIAS HOSPITALIZACIÓN OTRAS TOTAL *  MEJORAS 
(Ver desglose en tabla  5) 

DESACUERDO DICTAMEN MÉDICO 
8 9 -  -  17 No procede 

EQUIPAMIENTO 
-  -  -  -  0 - 

EXTRAVÍO DE LA DOCUMENTACÓN 
-  -  -  -  0 - 

ATENCIÓN MÉDICA 
-  5 1 -  6 No procede 

FALTA DE PERSONAL 
-  -  -  -  0 - 

INFORMACIÓN 
1 -  -  1 2 No procede 

ORGANIZACIÓN Y NORMAS 
7 2 1 8 18 3 

PÉRDIDA DE OBJETOS 
-  -  -  -  0 - 

TIEMPOS DE ESPERA 
6 14 -  18 38 1 

TRANSPORTE SANITARIO 
-  1 1 -  2 No procede 

TRATO INCORRECTO  
2 1 2 1 6 No procede 

OTRAS 
2 2 6 10 20 No procede 

TOTAL 
26 34 11 38 109 Mejoras implantadas: 2 

 
 
 



TABLA 2: ANÁLISIS DE OTRAS VÍAS DE INFORMACIÓN 2015: BUZONES FÍSICOS DE OPINIONES, SUGERENCIAS/QUEJAS 
VERBALES, ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN, GRUPOS FOCALES, ENTREVISTAS CON USUARIOS, CORREO ELECTRÓNICO Y 
PROPUESTAS DE PROFESIONALES 
 
 

MOTIVO / ÁREAS CONSULTAS EXTERNAS URGENCIAS HOSPITALIZACIÓN OTRAS TOTAL *  MEJORAS 
(Ver desglose en tabla 5) 

DESACUERDO DICTAMEN MÉDICO 
3 - - - 3 

No procede 

EQUIPAMIENTO 
1 - - - 1 

          No procede 

EXTRAVÍO DE LA DOCUMENTACÓN 
- - - - - 

- 

ATENCIÓN MÉDICA 
- - - - - 

- 

FALTA DE PERSONAL 
- - - - - 

- 

INFORMACIÓN 
- - 1 - 1 

2 

ORGANIZACIÓN Y NORMAS 
2 1 2 - 5 

No procede 

PÉRDIDA DE OBJETOS 
- - 1 - 1 

No procede 

TIEMPOS DE ESPERA 
2 2 - - 6 

1 

TRANSPORTE SANITARIO 
- - - - - 

- 

TRATO INCORRECTO  
- - - - - 

- 

OTRAS 
- - 1 - 1 

No procede 

TOTAL 
8 3 4 0 16 Mejoras 

implantadas: 2 
 
 
 
 



TABLA 3: PLAN DE MEJORA DEL HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR 2015 
 
 

 Fuente Tema 
Acciones de mejora en 

2015 * 
Fecha de 

implantación 
Área/Zona en 

la que se actúa 
Evaluación 

1 
Reclamaciones 

Oficiales 

Demora de 
consulta médica 
en el área de 
Urgencias 

 
Colocación de cartelería en el 
área de Urgencias, reforzando la 
información sobre la demora de 
asistencia en consulta médica de 
Urgencias, valorada por prioridad 
clínica 
 

Enero/2015 Urgencias 

Se considera satisfactoria 
la mejora implantada, 
aunque no se obtienen los 
resultados esperados, en 
lo referente al número de 
reclamaciones tenidas, en 
donde el usuario se 
considera informado, no 
aceptando la situación. 

 (CPC de centro) 

2 
Reclamaciones 

Oficiales 
Funcionamiento 
del área 

 
Cartelería informativa sobre el 
plan de intimidad y 
acompañamiento, con 
indicaciones del funcionamiento 
del área. 
 

Enero/2015 Hospitalización 

Se considera satisfactoria 
por ausencia de 
incidencias significativas 
en el tiempo transcurrido 

 (CPC de centro) 

3 Sugerencias 
Visualización de 
las puertas de 
acceso al Centro 

 
Se aumenta la visibilidad de las 
mismas, mediante colocación de 
pegatinas, en las puertas 
abatibles de cristal de acceso al 
centro, evitándose  posibles 
tropiezos con las mismas. 
 

Febrero/2015 Hall principal 

Se considera satisfactoria 
por ausencia de 
incidencias significativas 
en el tiempo transcurrido 

 (CPC de centro) 



4 Sugerencias 

Señalización de 
suelo para HDM, 
Paritorio, 
Quirófano y 
Endoscopias. 

 
Instalación de líneas de colores en 
determinadas zonas del suelo del 
centro, marcando el camino desde 
Admisión de Urgencias a HDM, 
Paritorio, Quirófano y 
Endoscopias, evitándose que los 
pacientes se desorienten y no 
encuentren los mencionados 
destinos. 
 

Enero/2015 
Admon. Urgencias, 
HDM, Quirófano y 
Endoscopias 

Se considera satisfactoria 
por ausencia de 
incidencias en el tiempo 
transcurrido, no siendo 
necesario desde su 
implantación el tener que 
acompañar a los pacientes 
en los citados recorridos. 

 (CPC de centro) 

  
 

 
 

 
 

 

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

Reclamaciones oficiales 66 % 

Buzones físicos   0 % 

Sugerencias/Quejas verbales 24 % 

Encuestas de satisfacción   0 % 

Grupos focales   0 % 

Entrevistas con usuarios   0 % 

Correo electrónico   0 % 

Propuestas de profesionales   0 % 

 
 
 
 
 
 
 



TABLA 5: ACCIONES PREVISTA EN EL PLAN DE MEJORA 2016 
 
 

 Fuente Tema Acciones de mejora en 2016  
Fecha 

prevista de 
implantación 

Área/Zona en la 
que se actúa 

1 
Reclamaciones 

Oficiales 

 
Demora de 
tratamientos de 
Fisioterapia en el 
gimnasio del 
Hospital. 
 

Se aumenta la plantilla de fisioterapeutas, a 
desarrollar actividad en jornada de tarde, por 
lo que se amplia la actividad existente en un 
25 %. 
 

Enero/2016 CCEE 

2 
Sugerencias 

 

Información sobre 
funerarias a las que 
poder llamar con 
motivo de un éxitus. 

 

Se crea un díptico informativo donde se 
relacionan las funerarias más representativas 
de la zona de referencia del hospital, con el 
fin facilitar el contacto de las familias, con los 
servicios funerarios que pudieran necesitar. 

Febrero/2016 Hospitalización 

3 
Reclamaciones 

verbales 

Número de 
personas que 
pueden acompañar 
a los pacientes. 

 
Interviniendo el personal administrativo, 
asistencial y de seguridad, se procede a un 
refuerzo informativo, así como a la creación 
de nueva cartelería, que colocada en puntos 
estratégicos, informe sobre la norma 
establecida de un acompañante por paciente, 
siendo dos en el caso de los menores de 14 
años.  
 

Febrero/2016 Urgencias 

 

 


