
 
  
 

 
 

ESCUCHA ACTIVA Y MEJORA CONTINUA EN EL HOSPITAL ALCALÁ LA REAL 
 

EVALUACIÓN PLAN DE MEJORA 2016 Y ACTUALIZACIÓN 2017 
 
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 miedos a las 
posibles críticas. 
 
Por eso, el Hospital Alta Resolución Alcalá la Real  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 2016, así como las acciones de mejora que se han llevado a cabo durante 2016 y las 
que están previstas en 2017. 
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TABLA 1: ANÁLISIS DE RECLAMACIONES OFICIALES 2016 
 
 

MOTIVO / ÁREAS 
CONSULTAS 
EXTERNAS 

URGENCIAS HOSPITALIZACIÓN OTRAS TOTAL *  MEJORAS 
(Ver desglose en tabla 3) 

DESACUERDO DICTAMEN MÉDICO 
      

EQUIPAMIENTO 
      

EXTRAVÍO DE LA DOCUMENTACÓN 
      

ATENCIÓN MÉDICA 
      

FALTA DE PERSONAL 
      

INFORMACIÓN 
1 3  1  1 

ORGANIZACIÓN Y NORMAS 
2 4  1  2 y 3  

PÉRDIDA DE OBJETOS 
      

TIEMPOS DE ESPERA 
3  2   4 

TRANSPORTE SANITARIO 
 1    6 

TRATO INCORRECTO  
   2  5 

OTRAS 
      

TOTAL 
6 7 2 4 19 Mejoras implantadas: 6 
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TABLA 2: ANÁLISIS DE OTRAS VÍAS DE INFORMACIÓN 2016: 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 3) 

DESACUERDO DICTAMEN MÉDICO 
      

 

EQUIPAMIENTO 
2 5  3  7, 8, 9, 10, 11, 12, y 13, 

14 

EXTRAVÍO DE LA 
DOCUMENTACÓN 

     
 

ATENCIÓN MÉDICA 
     

 

FALTA DE PERSONAL 
     

 

INFORMACIÓN 
1     

16 

ORGANIZACIÓN Y NORMAS 
   2  

17 y 18 

PÉRDIDA DE OBJETOS 
     

 

TIEMPOS DE ESPERA 
   2  

15 

TRANSPORTE SANITARIO 
     

 

TRATO INCORRECTO  
     

 

OTRAS: INTIMIDAD 
     

 

TOTAL 
     Mejoras implantadas: 

12 
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TABLA 3: PLAN DE MEJORA DEL HOSPITAL ALCALA LA REAL 2016 
 
 

 Fuente Tema 
Acciones de mejora en 
2016* 

Fecha de 
implantación 

Área/Zona en la 
que se actúa 

Evaluación 

1 
Reclamación oficial 

INFORMACION: derivación 

desde A.P. Una uña encarnada  

-especialidad errónea (Cirugía)- . 

 

 

Volver a informar a Atención 

Primaria sobre el acuerdo 

existente referente  a la 

cartera de servicios entre las 

especialidades de cirugía y 

dermatología. 

 

2016 Área Quirúrgica 
No se reciben 

quejas 

2 
Reclamación oficial 

Excesivo tiempo de espera para 

tratamiento de hierro y trato 

incorrecto recibido por parte de 

una enfermera 

 

Entrevista y Guía de Buen 

Trato, Revisión del circuito 

para los tratamientos 

programados con ingreso en 

hospital de día médico 

 

2016 Hospitalización 
No se reciben 

quejas 

3 
Reclamación oficial 

DERIVACIÓN CONTROL DE 

COLONOSCOPIA  

Se revisa el circuito de 

citación de pruebas de 

control  solicitadas por 

2016 Pruebas funcionales 
No se reciben 

quejas 
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 nuestros especialistas.  

 

4 
Reclamación oficial 

TIEMPO ESPERA TRATAMIENTO  

HOSPITAL DE DÍA MÉDICO 

 

Revisión del circuito para los 

tratamientos programados 

con ingreso en hospital de 

día médico  

 

2016 Hospitalización 
No se reciben 

quejas 

5 
Reclamación oficial 

TRATO INADECUADO 

ADMINISTRATIVO CITA PRUEBAS  

 

Entrevista y guia de buen 

trato 

 

2016 
Atención a la 

Ciudadanía 

No se reciben 

quejas 

6 
Reclamación oficial 

Disconformidad traslado 

Hospital de Referencia Granada 

 

En la reunión para la 

coordinación de las urgencias  

entre la Dirección de la 

Empresa Pública de 

Emergencias Sanitarias (061), 

el Distrito Sanitario Jaén - Sur 

y la Dirección de los 

Hospitales de Alta Resolución 

de Alcalá la Real y Alcaudete 

se decide que los pacientes 

de Castillo de Locubín y 

algunas de sus aldeas, se 

pudiera elegir la opción de 

2016 
Traslados a otros 

centros 

No se reciben 

quejas 
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traslados urgentes al 

Complejo Hospitalario de 

Jaén si el paciente o los 

familiares así lo solicitaban, 

siempre  que lo aconsejara el 

seguimiento de su patología 

por especialistas de este 

hospital y, de manera 

excepcional,  en casos 

sociales 

 

7 

Hoja de quejas / 

sugerencias y grupos 

focales 

Demanda mejora en la 

señalización de Urgencias 

 

Se deriva al Responsable de 

Mantenimiento y se está 

estudiando la mejora de la 

señalización en el acceso a 

Urgencias. Cartelería 

provisional para indicar el 

acceso a las urgencias.  

 

2016 Urgencias 
No se reciben 

quejas 

8 
Queja verbal 

Demanda acceso hospital 

cubierto para días de lluvia 

 

Los días de lluvia se habilita a 

la ambulancia que trae 

pacientes con movilidad 

reducida a Fisioterapia,  el 

acceso por una puerta 

2016 Consultas Externas 
Se informa en 

sala individual 
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interna  

 

9 
Hoja de quejas / 

sugerencias 

Derroche energético en el 

hospital (frío en verano) 

 

Se está estudiando la 

modificación del sistema de 

control de climatización 

 

2017 
Hospital General 

No se reciben 

quejas 

10 
Hoja de quejas / 

sugerencias 

Sugerencia de decorar el 

hospital para que esté alegre el 

ambiente.  

 

Se presenta un proyecto de 

decoración del hospital por 

profesionales voluntarios,  en 

vías de aprobación  

 

2017 
Hospital General 

No se reciben 

quejas 

11 
Hoja de quejas / 

sugerencias 

Queja sobre luz encendida de 

día en algunas zonas del 

hospital.  

 

Se automatizará el 

encendido del alumbrado de 

las zonas del edificio con luz 

natural  

 

2016 
Hospital General 

No se reciben 

quejas 

12 
Hoja de quejas / 

sugerencias 

Sugerencia: solicita plantar 

árboles para proporcionar 

sombra en el parking.  

 

Proporcionar sombra al 

parking  se propone como 

una  de las líneas de mejora 

para el futuro.  

 

2017.. 
Hospital General 

No se reciben 

quejas 
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13 
Hoja de quejas / 

sugerencias 

Ampliar la zona de 

estacionamiento en el área de 

urgencias 

 

Se habilita una zona de 

aparcamiento para la 

recepción de pacientes en las 

urgencias .Se propone como 

una  de las líneas de mejora 

para el futuro: mejorar el 

aparcamiento en el entorno 

de las Urgencias. Se le 

informa que los 

profesionales del hospital 

prestan apoyo a los 

pacientes con dificultades 

para acceder a los servicios 

del centro 

 

2017 

Urgencias 

No se reciben 

quejas 

14 
Hoja de quejas / 

sugerencias 

Demanda de una zona de parada 

de taxi 

 

En el parking del hospital se 

esta habilitando una zona 

para parada de taxi (2 

plazas),  lo mas cercana 

posible a las urgencias.  

 

2017 

Urgencias 

No se reciben 

quejas 
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15 
Hoja de quejas / 

sugerencias 

Demora solicitar ambulancia 

para traslado a domicilio por 

estar ausente personal 

centralita. 

 

Se informará debidamente a 

los usuarios que será la 

Unidad de Admisión quien 

solicite la ambulancia en 

ausencia del personal de 

centralita.  

 

2016 Transporte sanitario 
No se reciben 

quejas 

16 
Hoja de quejas / 

sugerencias 

Información errónea recogida 

muestra orina   

 

Modificación del  criterio de 

recogida de muestras para 

lactantes en colaboración 

con Atención Primaria.  

 

2016 
Consultas Externas 

No se reciben 

quejas 

17 Grupos focales 

Manifiestan que no identifican a 

los profesionales que los 

atienden  

 

Protocolo de identificación 

de profesionales en 

Urgencias 

 

2016 Urgencias 
No se reciben 

quejas 

18 Encuestas de satisfacción 

Demora entre la hora de ingreso 

y la intervención 

 

Para limitar los tiempos de 

espera, se citan a los 

pacientes de manera 

personalizada.  En las 

encuestas prequirúrgicas  se 

les informan de que el 

tiempo es orientativo que 

puede que tengan que 

  
No se reciben 

quejas 
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espera, que debemos citarlos 

antes para prepararlo con 

tiempo previo a la 

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

Reclamaciones oficiales 33% 

Buzones físicos - 

Sugerencias/Quejas verbales 56% 

Encuestas de satisfacción - 

Grupos focales 11% 

Entrevistas con usuarios - 

Correo electrónico - 

Propuestas de profesionales - 
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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 

14 
GRUPOS 
FOCALES 

APERTURA DE 
URGENCIAS Y 
HOSPITALIZACIÓN 

PROXIMA APERTURA 
31 DE MARZO 
2016 

URGENCIAS/HOSPITALIZACIÓN 

 
 

     

      

 
 


