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INTRODUCCIÓN

La gestión de la calidad es uno de los elementos estratégicos que permite la transformación y la 
mejora de un sistema sanitario moderno. El desarrollo de políticas de calidad es un proceso lento 
que supone un cambio en la forma de hacer las cosas y que requiere necesariamente la implicación 
de todos los profesionales a través del trabajo en equipo. Todo ello precisa de un cambio profundo 
en la cultura de la organización que se está abordando en nuestro hospital de forma progresiva en 
los últimos años: se orientan los servicios al ciudadano (la cita por correo es un ejemplo de otras 
muchas actuaciones), se impulsan medidas para la mejora de los procesos (implantación de Procesos 
Asistenciales), se realizan actuaciones para la prevención de errores (guía farmacoterapéutica), se 
potencian las actividades de formación en calidad, se evalúa el grado de consecución de objetivos, 
etc. y cómo no, se abona el campo para el desarrollo de una “cultura de escucha” de las opiniones y 
expectativas de nuestros ciudadanos/as para enfocar nuestras actuaciones y dirigirlas a aumentar el 
grado de satisfacción en la atención recibida.

Incidiendo en el cambio cultural de la organización hay que destacar este año una acción que con-
templa la Evaluación del Desempeño de todos los profesionales y que pretende “estimular aquellas 
actuaciones afines a los objetivos establecidos por la organización, incentivando a los profesionales 
que contribuyen eficazmente a la consecución de resultados”. En dicha evaluación se han contem-
plado 4 competencias: enfoque a cliente, enfoque a resultados, trabajo en equipo y mejora continua, 
que ayudarán sin duda a que la cultura de calidad impregne cada vez más todas nuestras actuacio-
nes.

A continuación se destacan algunas de las actividades más importantes realizadas en 2004 en el 
campo de la gestión y mejora de la calidad.

CALIDAD Hospital Universitario Reina Sofía 
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CALIDAD Hospital Universitario Reina Sofía 

MISIÓN DEL HOSPITAL

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba se identifica 
como una organización líder en el sector de la sanidad pública 
por su oferta asistencial de alta calidad y su capacidad innova-
dora contribuyendo de esta manera a la consolidación y viabili-
dad del sistema.

Por ello la Misión queda definida de la siguiente forma:
• Proporcionar asistencia sanitaria especializada de la máxima 
calidad a los ciudadanos de la provincia de Córdoba y su área de 
influencia y como hospital de referencia a todos los usuarios de 
nuestro Sistema Sanitario, disponiendo de una cartera de servi-
cios definida y favoreciendo la continuidad entre los distintos 
niveles asistenciales.

• El Hospital contribuirá con los dispositivos docentes e inves-
tigadores en el campo de las ciencias de la Salud, a fomentar el 
aprendizaje, la investigación y el desarrollo como vía de mejora, 
colaborando con la Universidad de Córdoba y todas aquellas en-
tidades de investigación y desarrollo.

• La organización del Hospital estará centrada en la satisfac-
ción de los profesionales, promoviendo mecanismos de parti-
cipación en la gestión que los integren en el desarrollo de la 
empresa y en la de los usuarios asegurándoles la respuesta a sus 
demandas con una oferta caracterizada por la alta tecnología y 
el confort hotelero.

POLÍTICA DE CALIDAD

La Política de la Calidad del Hospital Universitario Reina Sofía 
enmarcada dentro de una cultura de excelencia en los servi-
cios de salud ofrecidos, tiene que dar un paso más y crear una 
estructura específica que dé soporte a la calidad en todos sus 
aspectos, comenzando por formar los recursos humanos destina-
dos a ello.

La calidad en esta organización supone no sólo el avance y la 
mejora continua de los niveles de calidad científico-técnica en 
la prestación de los servicios, sino también implicar el equipo 
humano y dinamizarlo desde una Unidad específica dando apoyo 
y formación para facilitar sus competencias profesionales.

La calidad percibida por parte del ciudadano es un objetivo 
importante sobre el que debemos plantear las mejoras: demoras 
en consultas, demora en exploraciones, continuidad asistencial 
(procesos), atención e información personalizada, etc.

La Gestión de la Calidad es una responsabilidad de todo el equi-
po humano que trabaja en la organización.

PROCESOS ASISTENCIALES INTEGRADOS

1. SITUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE PAI
Dentro de la Línea de Calidad que define el Plan Marco de Ca-
lidad y Eficiencia del Sistema sanitario Público de Andalucía y 
más concretamente del objetivo de Gestión de Procesos Asis-
tenciales, el H. U. Reina Sofía de forma conjunta con Atención 
Primaria está trabajando en la implantación de 19 Procesos 
Asistenciales. 

La fase de implantación es de una gran complejidad. Por todos 
es conocido que factores como la departamentalización de los 

servicios, estructuras organizativas arcaicas y muy jerarquizadas,  
la existencia de dificultades de comunicación, etc. hacen que la 
implantación sea un proceso lento y dificultoso. Pero por enci-
ma de las dificultades existentes, la implicación de los profesio-
nales comprometidos con la mejora de su trabajo hace realidad 
cambios tangibles en la prestación de la atención sanitaria a los 
ciudadanos de Córdoba.

Componentes de los procesos y reuniones celebradas desde 
su implantación

Procesos   Componentes
 a.espe. a.prim. total nºreuniones
Embarazo, Parto y Puerperio 5 11 16 21
Diabetes Mellitus tipo I y II 3 8 11 25
Cáncer de Mama 8 9 17 29
E. Pulmonar Obstructiva Crón. 5 9 14 12
Atenc. al Pac. Pluripatológico 11 8 19 10
HBP / Cáncer de Próstata 4 9 13 21
Ansiedad/Depresión/Somatiz. 5 12 17 15
Ataque Cerebro Vascular 12 7 19 10
Cáncer de Cérvix / Útero 11 7 18 7
Catarata 4 5 9 8
Cefaleas 4 6 10 13
Colelitiasis / Colecistitis 7 4 11 3
Cuidados Paliativos 5 8 13 8
Demencia 5 7 12 10
Dolor Torácico 8 9 17 5
Fractura Cadera en Anciano 8 8 16 8
Insuficiencia Cardíaca 4 6 10 11
Transplante Hepático 13 0 13 9
VIH / SIDA 7 12 19 13
Disfonía 3 5 8 2
Cáncer Colorrectal 5 5 10 2
Total 137 155 292 242

2. I Jornada de Procesos en Córdoba
El 2 de marzo en el salón de actos del hospital se desarrolla un 
encuentro de profesionales de Atención Primaria y del Hospital 
Reina Sofía para poner en común la experiencia en la implanta-
ción de Procesos Asistenciales en Córdoba. 
Asistieron 300 profesionales y la inauguración fue realizada por 
la Viceconsejera Dª Mª Jesús Montero Cuadrado.
Se presentaron las siguientes ponencias:
Panorama de la implantación en Córdoba. D. José María Caballe-
ro Lanzas. Director Asistencial Distrito Córdoba Sur.
Coordinación Interniveles: D. Juan Antonio Paniagua González. 
PAI Diabetes Mellitus tipo II.
Plan de Comunicación y de Formación. Dª. Marina Alvarez Beni-
to. PAI Cáncer de Mama.
Arquitectura nivel 4. Dª Mª José Requena Tapia. PAI Hipertrofia 
Benigna de Próstata. Cáncer de Próstata.
Evaluación y Sistemas de Información. D. Antonio de la Torre 
González. PAI Embarazo, Parto y Puerperio.
Visión estratégica de la Gestión por Procesos en Andalucía. 
Ilmo. Sr. D. Antonio Torres Olivera. Director General de Organi-
zación de Procesos y Formación. Consejería de Salud.

ASISTENCIA AMBULATORIA
Una vez ya establecido el nuevo modelo de asistencia ambu-
latoria en el que destaca la innovación en la gestión de las 
consultas, la mejora en la atención personalizada al ciudadano,  
la implantación y desarrollo de la consulta única y la coordina-
ción con otros niveles asistenciales mediante la implantación 
de procesos, entre otros aspectos, se define una segunda fase 
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coincidiendo con el Decreto 96/2004 de garantías de plazos en 
primeras consultas de asistencia especializada, procesos asis-
tenciales y procedimientos diagnósticos en el Sistema sanitario 
público andaluz.

Las actuaciones van dirigidas a corregir las demoras existentes 
en las distintas especialidades para que la calidad percibida 
en la asistencia ambulatoria sea óptima y dar cumplimiento 
al decreto de garantías antes mencionado. Los resultados de 
estas actuaciones pasan por establecer protocolos consensua-
dos con los profesionales de Atención Primaria en las distintas 
especialidades y firmar acuerdos conjuntos para racionalizar la 
demanda y dar respuesta en tiempo breve a los usuarios que así 
lo requieran.

MEDIDAS ADOPTADAS Y MEJORAS OBTENIDAS
Tras el plan de actuación diseñado, se implantaron las siguien-
tes medidas:
1.- Acuerdos con los Servicios para incrementar la capacidad de 
sus agendas
2.- Ampliación de oferta de agendas abiertas a Atención Prima-
ria
3.- Contratación de facultativos en determinadas especiali-
dades: Neurología, Dermatología, Endocrino, Traumatología, 
Oftalmología.
4.- Apertura de nuevas consultas  y ampliación de horarios de 
tarde
5.- Apertura de una consulta de retinografía (proceso de diabe-
tes)
6.- Reprogramación de citas con valores extremos de demora
7.- Introducción de cambios en la sistemática de citación:
   Citación en 1º hueco disponible en la especialidad.
   Limitación demora máxima a  60 días 
8.- Acuerdos de reprogramación de cita en caso necesario.
Acuerdos con los Servicios a fin de responder a las citas dadas 
en casos de asistencia a congresos, salientes de guardia, enfer-
medad, etc. 

9.- Productividad  variable (CRP) de los servicios ligada a demo-
ra máxima.

10.- Control de desviaciones sobre las previsiones  y puesta en 
marcha de acciones correctoras,  utilizando como herramientas 
de control:
Sistema de información de demoras prospectivas.(Mod. Sofía-
Excelencia)
Auditoría diaria de las citas asignadas, y reprogramación de las 
citas out-liers.

Todas estas medidas tuvieron como resultado las MEJORAS si-
guientes: 

• Reducción del número de pacientes procedentes de A. Prima-
ria, con demora mayor de  60 DÍAS: desde 16.571 en abril del 
2004 a 0 a 31 de diciembre de 2004.
•  Ajuste de las agendas para conseguir un equilibrio dinámico 
oferta-demanda
• Introducción de cambios en la sistemática de asignación de 
cita,  aplicando el  criterio de asignación de cita para el primer 
hueco disponible.
• Disminución drástica de las desprogramaciones de citas de los 
servicios, evitando las pérdidas  de potencial de citas derivadas 
de la desprogramación de citas.
• Refuerzo del compromiso entre ambos niveles asistenciales, 
mediante la realización de: 9 pactos entre Distritos de Atención 
Primaria y el Hospital sobre criterios de derivación.
• Acuerdos de colaboración  definiendo el número de intercon-
sultas pactadas y el establecimiento de consultorías telefóni-
cas.

Un ejemplo gráfico de la reducción de demoras podemos verlo 
en los siguientes cuadros, es una especialidad en la que la 
demanda es alta y partíamos en el 2004 de citas dadas con de-
mora de 8 meses.

CALIDAD Hospital Universitario Reina Sofía 

DISTRIBUCIÓN DE CITAS PARA PRIMERAS CONSULTAS  A FECHA   22  DE  JUNIO  DE 2004

HOSPITAL REINA SOFIA
Espec. Agenda Centro J/C AP Proced Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

00860 AP 24 93 2 1 0
DR. LOPEZ CASTRO PEDRO CPAM J S HRS 6 3 0 0 1

00861 AP 28 31 11 5 0
T DR.LEON VAQUERO,FRANCISCO CPAM J S HRS 10 19 4 0 1

R 00862 AP 26 96 3 4
A DR. HIDALGO JIMENEZ RAFAEL CPAM J S HRS 1 6 0 0

U 00863 AP 28 95 4 0 1
M DR.MONTERO MILLA.MANUEL CPAM J S HRS 9 14 0 0 5

A 00864 AP 48 94 20 1 1
T DR. SERRANO ARIZA JUAN CPAM J S HRS 21 3 1 0 0

O 00865 AP 49 57 1 2
L DR. MUÑOZ LUNA FRANCISCO CPAM J S HRS 12 2 0 0

O 00866 AP 24 126 13 0 0 1 0
G DR. ENTRENAS AUMENTE RAFAEL CPAM J S HRS 12 31 2 1 0 0 2

I 00867 AP 24 77 1 0
A DR. BAENA MANSILLA PAULINO CPAM J S HRS 5 11 1 1

00868 AP 26 105 1
DR.CARPINTERO GOMEZ JOSE CPAM J S HRS 7 16 0

00869 AP 24 101 2 3 0 1 0
DR. LOPEZ GARRIDO UBALDO CPAM J S HRS 6 9 0 0 0 1 2

00870 AP 16 0 0 0 1
DR.CARPINTERO GOMEZ.JOSE CPAM J S HRS 1 0 0 0 0

01741 AP 91 65 0 5 0 1
DR. RECIO BARBA CARLOS CPAM C S HRS 15 12 0 0 0 0

937BIS AP 93 0 60 107 1
DR. LEIVA FERRER, ANTONIO CPAM C S HRS 9 0 2 7 0

GASCON AP 7 4 0 19 11 26 37 0 5TRAUMAT.DR.GASCON VEGUIN 
A.AMERICA CPAM J S HRS 10 2 0 2 3 5 7 0 0

GOMER AP 62 103 5 36 45 2CONS.DR.GOMERA TRAUMATOLOGIA 
AVDA.AMERICA CPAM C S HRS 1 23 0 0 1 0

SERRAN AP 123 47
DRA.SERRANO LAZARO CPAM J N HRS 4 3

TRAT01 AP 119 442 415 232 3 1 1
TRAUMATOLOGIA H.PROVINCIAL PROV J S HRS 22 43 5 5 1 2 0

2004 2005
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CALIDAD Hospital Universitario Reina Sofía 

DISTRIBUCIÓN DE PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE AP  A  31 DE DICIEMBRE  DE 2004

Especialidad Decreto Procede Total ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ALERGOLOGÍA NO AP 730 152 182 70 54 62 72 40 0 44 15 1 38

CARDIOLOGÍA SI AP 268 249 19

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR NO AP 12 12 0

CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA SI AP 930 699 231

CIRUGÍA MAXILOFACIAL NO AP 81 81 0

CIRUGÍA PEDIÁTRICA NO AP 181 162 15 1 1 1 1

CIRUGÍA PLÁSTICA NO AP 171 110 60 0 0 1

DERMATOLOGÍA SI AP 777 759 18

DIGESTIVO SI AP 613 608 5

ENDOCRINOLOGÍA SI AP 181 167 14

GINECOLOGÍA SI AP 375 351 24

MEDICINA INTERNA SI AP 47 44 3

NEFROLOGÍA SI AP 65 55 10

NEUMOLOGÍA SI AP 231 183 48

NEUROCIRUGÍA NO AP 33 25 8

NEUROLOGÍA SI AP 231 198 33

HOSPITAL REINA SOFIA

Espec. Agenda Centro J/C AP ProcedFecha-máx Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
00860
DR. LOPEZ CASTRO PEDRO CPAM J S

00861
T DR.LEON VAQUERO,FRANCISCO CPAM J S

R 00862
A DR. HIDALGO JIMENEZ RAFAEL CPAM J S

U 00863
M DR.MONTERO MILLA.MANUEL CPAM J S

A 00864
T DR. SERRANO ARIZA JUAN CPAM J S

O 00865
L DR. MUÑOZ LUNA FRANCISCO CPAM J S

O 00866
G DR. ENTRENAS AUMENTE RAFAEL CPAM J S

I 00867
A DR. BAENA MANSILLA PAULINO CPAM J S

00868
DR.CARPINTERO GOMEZ JOSE CPAM J S

00869
DR. LOPEZ GARRIDO UBALDO CPAM J S

00870
DR.CARPINTERO GOMEZ.JOSE CPAM J S

01741
DR. RECIO BARBA CARLOS CPAM C S

937BIS
DR. LEIVA FERRER, ANTONIO CPAM C S

GASCONTRAUMAT.DR.GASCON VEGUIN 
A.AMERICA CPAM J S

GOMERCONS.DR.GOMERA TRAUMATOLOGIA 
AVDA.AMERICA CPAM C S

GOMEZ
CPAM J S

MORAL
DR.CARPINTERO BENITEZ PEDRO CPAM J S

TRATA01
PROV J S

DISTRIBUCION DE CITAS PARA PRIMERAS CONSULTAS  PROCEDENTES DE ATENCIÓN  PRIMARIA

41AP 31/1/05

2005

AP

14

62 2

11 1

31/1/05

1/2/05

AP

9/2/05

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

15/2/05

AP

AP

AP

2/2/05

13/1/05

27/1/05

11/2/05

28/1/05

1/2/05

11/2/05

14/2/05

21/1/05

20/1/05

13/1/05

14/2/05

1/2/05

A 31 DE DICIEMBRE DE 2004

87 29

46 1

5

10

29 2

62

7 1

21 2

23 1

23

24

15

38 5

333 1
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• Nos hemos posicionado en un escenario en diciembre de 2004 
en el que toda solicitud de Atención Primaria, para las especia-
lidades contempladas en el Decreto 96/2004,  es atendida en 
menos de 60 días.
• La metodología aplicada ha permitido iniciar la gestión del 
cambio
• Corresponsabilización de los servicios en la autorregulación 
de su oferta a la demanda.
• Estrechamiento de colaboración interniveles
• Mejora de la calidad percibida.

Coincidiendo con la mejora de la asistencia ambulatoria se tie-
ne previsto una adecuación de la estructura de cita previa en el 
Centro periférico de especialidades Avda. de América para dar 
respuesta a la gran demanda de citas procedentes de Atención 
Primaria que se gestionan diariamente en dicho Centro.

USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO 

Promoción del Uso Racional del Medicamento. Prescripción en 
recetas.

Los principales objetivos han sido aumentar la prescripción en 
Principio Activo(PA), disminuir la utilización de medicamentos 
VINE´s y de Novedades Terapéuticas No Recomendadas (NTNR’s)
- La prescripción en Principio Activo en una práctica recomen-
dada por la OMS, con ella se evitan errores y duplicidades. Es 
una práctica eficiente y conlleva un importante ahorro, al ha-
berse establecido unos precios de referencia para cada PA gra-
cias al acuerdo entre la Consejería de Salud y el Consejo General 
de Colegios Farmacéuticos de Andalucía.

- Los medicamentos VINE´s son aquellos medicamentos que no 
poseen estudios serios que avalen su eficacia.

- Las NTNR´s son especialidades de reciente comercialización 
con hipotéticas ventajas sobre sus antecesoras (comodidad en 
administración, efectos secundarios, potencia terapéutica, etc).

No obstante, un análisis independiente pone de manifiesto que 
en verdad no aportan tales ventajas o la bibliografía que las 
soporta es insuficiente o que tienen una experiencia clínica de-
masiado limitada como para establecer tales ventajas. En Anda-
lucía esta clasificación la realiza el CADIME (Centro Andaluz de 
Información de Medicamentos) y es difundida en su publicación 
FICHA DE NOVEDAD TERAPÉUTICA que reciben todos los faculta-
tivos del SAS.

Se han realizado las siguientes actividades:
a.- Reuniones periódicas con los servicios en los que se ha 
explicado tanto las razones que avalan la prescripción por PA 
como la forma de realizarla. De la misma forma se ha debatido 
sobre los medicamentos VINE´s y las NTNR´s
b.- Puesta en marcha de un sistema de información que permi-
te que cada médico conozca cómo puede prescribir por PA así 
como los VINE´s y NTNR´s que habitualmente utiliza. Envío de 
informes con periodicidad cuatrimestral.
c.- Implantación de una aplicación informática que facilita la 
prescripción por PA.

GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA
Publicación y difusión de la Guía Farmacoterapéutica (GFT) del 
Hospital.

Se ha publicado en página web del Hospital la GFT. Mediante 
una serie de menús todos los profesionales pueden acceder al 
listado completo los medicamentos incluidos en la GFT. En el 
mismo apartado de la web se incluye información sobre los 
medicamentos aprobados en la Comisión de Farmacia y Terapéu-
tica, también se incorporan los formularios para la petición de 
medicamentos de uso restringido.

Sistema individualizado de quimioprofilaxis  en Cirugía.

En aplicación de los acuerdos de la Comisión de Infecciones 
se ha implantado un sistema que garantiza el antibiótico se-
leccionado, la pauta de administración y el momento de admi-
nistración. En la actualidad este sistema cubre los servicios de 
Urología, Cirugía Cardiovascular y Cirugía General.

LA VOZ DEL CUIDADANO

El H. U. Reina Sofía asume e identifica al cliente/paciente como 
su razón de ser y objetivo de toda su actividad asistencial e 
identifica sus necesidades y expectativas a través de herramien-
tas para “escuchar” y la información que obtiene la transforma 
en oportunidades de mejora. 

A lo largo del año 2004 se han realizado diferentes estudios de 
opinión para conocer el grado de satisfacción de pacientes en 
los diferentes ámbitos de accesibilidad, condiciones hoteleras, 
trato, información, toma de decisiones, capacidad de respuesta, 

Se ha estudiado la opinión a través de la encuesta post-hospi-
talización, grupos focales y encuestas telefónicas a los pacien-
tes atendidos en los servicios y/o unidades de enfermería de 
gestión  clínica.

RESULTADOS DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN EN UNIDADES 
Y/O SERVICIOS DE GESTIÓN CLÍNICA

SERVICIO DE DIGESTIVO %
Presentación del personal 47,50%
Le resultó fácil identificar a los distintos profesionales 46,20%
Se le dio atención personalizada 100,00%
Preocupación por su bienestar y salud 97,60%
Interés por solucionar sus problemas 91,70%
Rapidez aceptable 89,20%
Amabilidad 98,80%
Confianza 95,30%
Valoración general de médicos 93,90%
Valoración general de enfermeras 95,90%
Valoración general de las auxiliares de enfermería 75,00%
Información por enfermería sobre  
la organización de la unidad 91,70%
Información facilitada por médicos 98,80%
Disponibilidad para responder a sus preguntas 100,00%
Entrega del informe de alta 82,50%
Información sobre los tratamientos 80,00%
Le permitieron opinar sobre los tratamientos 60,70%
Información sobre las pruebas médicas 84,20%
Respeto a su intimidad 100,00%
Trato con respeto 100,00%
Le atendieron en consulta el día que tenía la cita 96,40%
Tiempo de espera en consulta 80,00%
Le entregaron las recetas en consulta 51,60%
Satisfaccion con la atencion sanitaria 95,20%
Recomendaria la unidad 94,00%

CALIDAD Hospital Universitario Reina Sofía 
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SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR %
Presentación del personal 33,30%
Le resultó fácil identificar a los distintos profesionales 44,80%
Se le dio atención personalizada 98,40%
Preocupación por su bienestar y salud 100,00%
Interés por solucionar sus problemas 100,00%
Rapidez aceptable 100,00%
Amabilidad 100,00%
Confianza 100,00%
Valoración general de médicos 100,00%
Valoración general de enfermeras 100,00%
Valoración general de las auxiliares de enfermería 100,00%
Información por enfermería sobre  
la organización de la unidad 77,30%
Información facilitada por médicos 100,00%
Disponibilidad para responder a sus preguntas 100,00%
Información sobre los tratamientos 100,00%
Le permitieron opinar sobre los tratamientos 100,00%
Información sobre las pruebas médicas 81,70%
Respeto a su intimidad 100,00%
Trato con respeto 100,00%
Le atendieron en consulta el día que tenía la cita 98,40%
Tiempo de espera en consulta 96,80%
Satisfacción con la atencion sanitaria 98,40%
Recomendaria la unidad 98,40%

SERVICIO DE REUMATOLOGIA. Área de Consultas Externas %
Presentación del facultativo 51,30%
Preocupación por su enfermedad 92,40%
Interés por solucionar sus problemas 83,00%
Rapidez aceptable 93,80%
Amabilidad 96,30%
Confianza 94,00%
Valoración general de médicos 96,30%
Información facilitada por médicos 91,40%
Disponibilidad para responder a sus preguntas 95,10%
Entrega del informe de alta 87,70%
Información sobre los tratamientos 82,70%
Le permitieron opinar sobre los tratamientos 57,70%
Información sobre las pruebas médicas 80,60%
Respeto a su intimidad 100,00%
Trato con respeto 98,80%
Le atendieron en consulta el día que tenía la cita 97,60%
Tiempo de espera en consulta 83,80%
Le entregaron las recetas en consulta 78,80%
Satisfaccion con la atencion sanitaria 91,60%
Recomendaria la unidad 90,20%

SERVICIO DE  REUMATOLOGIA. Área de Hospitalización %
Presentación del facultativo 77,80%
Preocupación por su enfermedad 100,00%
Interés por solucionar sus problemas 92,00%
Rapidez aceptable 96,20%
Amabilidad 100,00%
Confianza 100,00%
Valoración general de médicos 92,60%
Información facilitada por médicos 100,00%
Disponibilidad para responder a sus preguntas 96,30%
Entrega del informe de alta 100,00%
Información sobre los tratamientos 88,50%
Le permitieron opinar sobre los tratamientos 42,30%
Información sobre las pruebas médicas 92,60%
Respeto a su intimidad 96,30%
Trato con respeto 96,30%
Satisfacción con la atencion sanitaria 92,60%
Recomendaria la unidad 92,60%

SERVICIO DE UROLOGIA. Área de Consultas Externas %
Presentación del personal 39,50%
Le resultó fácil identificar a los distintos profesionales 37,30%
Se le dio atención personalizada 94,00%
Preocupación por su bienestar y salud 85,40%
Interés por solucionar sus problemas 70,80%
Rapidez aceptable 87,30%
Amabilidad 92,70%
Confianza 91,30%
Valoración general de médicos 85,50%
Valoración general de enfermeras 83,30%
Valoración general de las auxiliares de enfermería 60,00%
Información por enfermería sobre la  
organización de la unidad 66,70%
Información facilitada por médicos 91,30%
Disponibilidad para responder a sus preguntas 87,00%
Entrega del informe de alta 53,30%
Información sobre los tratamientos 60,00%
Le permitieron opinar sobre los tratamientos 30,80%
Información sobre las pruebas médicas 78,80%
Respeto a su intimidad 92,20%
Trato con respeto 94,00%
Le atendieron en consulta el día que tenía la cita 94,00%
Tiempo de espera en consulta 72,80%
Le entregaron las recetas en consulta 41,50%
Satisfaccion con la atencion sanitaria 83,10%
Recomendaria la unidad 80,00%

SERVICIO DE UROLOGIA Y HOSPITAL DE DIA 
UNIDAD DE CUIDADOS %
Presentación del personal 39,10%
Le resultó fácil identificar a los distintos profesionales 50,00%
Se le dio atención personalizada 92,60%
Preocupación por su bienestar y salud 95,60%
Interés por solucionar sus problemas 91,70%
Rapidez aceptable 97,00%
Amabilidad 97,10%
Confianza 95,60%
Valoración general de médicos 86,80%
Valoración general de enfermeras 95,60%
Valoración general de las auxiliares de enfermería 83,60%
Información por enfermería sobre la  
organización de la unidad 72,10%
Información facilitada por médicos 92,40%
Disponibilidad para responder a sus preguntas 97,00%
Entrega del informe de alta 92,30%
Entrega del informe sobre cuidados 42,90%
Utilidad del informe sobre cuidados 82,60%
Información sobre los tratamientos 81,80%
Le permitieron opinar sobre los tratamientos 50,00%
Información sobre las pruebas médicas 80,90%
Respeto a su intimidad 85,10%
Trato con respeto 97,10%
Le atendieron en consulta el día que tenía la cita 96,60%
Tiempo de espera en consulta 74,10%
Le entregaron las recetas en consulta 52,00%
Satisfaccion con la atencion sanitaria 88,20%
Recomendaria la unidad 80,30%

U. DE CUIDADOS DE TRAUMATOLOGIA Y REUMATOLOGIA %
Presentación del personal 64,80%
Le resultó fácil identificar a los distintos profesionales 41,50%
Se le dio atención personalizada 96,60%
Preocupación por su bienestar y salud 97,70%
Interés por solucionar sus problemas 87,50%
Rapidez aceptable 96,50%
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Amabilidad 97,70%
Confianza 100,00%
Valoración general de médicos 93,00%
Valoración general de enfermeras 97,70%
Valoración general de las auxiliares de enfermería 95,30%
Información por enfermería sobre la  
organización de la unidad 55,20%
Información facilitada por médicos 98,90%
Disponibilidad para responder a sus preguntas 98,80%
Entrega del informe de alta 96,30%
Entrega del informe sobre cuidados 66,70%
Utilidad del informe sobre cuidados 85,70%
Información sobre los tratamientos 90,70%
Le permitieron opinar sobre los tratamientos 59,00%
Información sobre las pruebas médicas 93,10%
Respeto a su intimidad 98,90%
Trato con respeto 97,70%
Le atendieron en consulta el día que tenía la cita 100,00%
Tiempo de espera en consulta 97,60%
Le entregaron las recetas en consulta 27,30%
Satisfaccion con la atencion sanitaria 93,20%
Recomendaria la unidad 94,10%

UNIDAD DE CUIDADOS DE CIRUGÍA TORÁCICA , TRASPLANTE 
DE PULMÓN Y NEUMOLOGÍA %
Presentación del personal 70,30%
Le resultó fácil identificar a los distintos profesionales 62,50%
Se le dio atención personalizada 98,40%
Preocupación por su bienestar y salud 100,00%
Interés por solucionar sus problemas 84,60%
Rapidez aceptable 96,90%
Amabilidad 100,00%
Confianza 100,00%
Valoración general de médicos 98,40%
Valoración general de enfermeras 95,50%
Valoración general de las auxiliares de enfermería 95,40%
Información por enfermería sobre la  
organización de la unidad 74,60%
Información facilitada por médicos 100,00%
Disponibilidad para responder a sus preguntas 98,50%
Entrega del informe de alta 98,40%
Entrega del informe sobre cuidados 44,00%
Utilidad del informe sobre cuidados 71,40%
Información sobre los tratamientos 80,90%
Le permitieron opinar sobre los tratamientos 54,80%
Información sobre las pruebas médicas 89,70%
Respeto a su intimidad 97,00%
Trato con respeto 100,00%
Le atendieron en consulta el día que tenía la cita 100,00%
Tiempo de espera en consulta 75,00%
Le entregaron las recetas en consulta 100,00%
Satisfaccion con la atencion sanitaria 100,00%
Recomendaria la unidad 98,50%

UNIDAD DE CUIDADOS DE CIRUGIA MAXILOFACIAL, OFTAL-
MOLOGIA Y GINECOLOGIA %
Presentación del personal 57,40%
Le resultó fácil identificar a los distintos profesionales 57,40%
Se le dio atención personalizada 93,40%
Preocupación por su bienestar y salud 95,10%
Interés por solucionar sus problemas 94,10%
Rapidez aceptable 96,70%
Amabilidad 96,70%
Confianza 98,30%
Valoración general de médicos 98,30%
Valoración general de enfermeras 98,30%

Valoración general de las auxiliares de enfermería 98,30%
Información por enfermería sobre la  
organización de la unidad 78,30%
Información facilitada por médicos 100,00%
Disponibilidad para responder a sus preguntas 100,00%
Entrega del informe de alta 94,50%
Entrega del informe sobre cuidados 76,30%
Utilidad del informe sobre cuidados 100,00%
Información sobre los tratamientos 96,20%
Le permitieron opinar sobre los tratamientos 21,80%
Información sobre las pruebas médicas 90,00%
Respeto a su intimidad 100,00%
Trato con respeto 100,00%
Le atendieron en consulta el día que tenía la cita 100,00%
Tiempo de espera en consulta 90,40%
Le entregaron las recetas en consulta 13,50%
Satisfaccion con la atencion sanitaria 95,00%
Recomendaria la unidad 93,30%

UNIDAD DE CUIDADOS DE OBSTETRICIA Y PUERPERIO %
Presentación del personal 50,00%
Le resultó fácil identificar a los distintos profesionales 53,20%
Se le dio atención personalizada 70,10%
Preocupación por su bienestar y salud 88,30%
Interés por solucionar sus problemas 50,00%
Rapidez aceptable 87,30%
Amabilidad 94,90%
Confianza 94,90%
Valoración general de médicos 92,40%
Valoración general de enfermeras 92,40%
Valoración general de las auxiliares de enfermería 85,70%
Información por enfermería sobre la  
organización de la unidad 59,20%
Información facilitada por médicos 92,10%
Disponibilidad para responder a sus preguntas 100,00%
Entrega del informe de alta 94,70%
Entrega del informe sobre cuidados 73,90%
Utilidad del informe sobre cuidados 51,90%
Información sobre los tratamientos 85,00%
Le permitieron opinar sobre los tratamientos 62,20%
Información sobre las pruebas médicas 80,00%
Respeto a su intimidad 88,50%
Trato con respeto 98,70%
Satisfaccion con la atencion sanitaria 88,60%
Recomendaria la unidad 82,90%

UNIDAD DE CUIDADOS DE CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVO %
Presentación del personal 44,80%
Le resultó fácil identificar a los distintos profesionales 41,30%
Se le dio atención personalizada 93,50%
Preocupación por su bienestar y salud 95,30%
Interés por solucionar sus problemas 57,10%
Rapidez aceptable 95,20%
Amabilidad 96,90%
Confianza 98,40%
Valoración general de médicos 90,60%
Valoración general de enfermeras 93,80%
Valoración general de las auxiliares de enfermería 93,80%
Información por enfermería sobre la  
organización de la unidad 39,30%
Información facilitada por médicos 96,90%
Disponibilidad para responder a sus preguntas 96,80%
Entrega del informe de alta 98,40%
Entrega del informe sobre cuidados 62,80%
Utilidad del informe sobre cuidados 59,30%
Información sobre los tratamientos 79,10%
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Le permitieron opinar sobre los tratamientos 46,20%
Información sobre las pruebas médicas 84,60%
Respeto a su intimidad 93,80%
Trato con respeto 98,40%
Satisfaccion con la atencion sanitaria 93,80%
Recomendaria la unidad 93.70%

UNIDAD DE CUIDADOS DE MEDICINA INTERNA %
Presentación del personal 53,70%
Le resultó fácil identificar a los distintos profesionales 50,80%
Se le dio atención personalizada 98,40%
Preocupación por su bienestar y salud 96,60%
Interés por solucionar sus problemas 90,00%
Rapidez aceptable 98,30%
Amabilidad 100,00%
Confianza 98,30%
Valoración general de médicos 96,70%
Valoración general de enfermeras 90,00%
Valoración general de las auxiliares de enfermería 93,10%
Información por enfermería sobre la  
organización de la unidad 49,00%
Información facilitada por médicos 98,30%
Disponibilidad para responder a sus preguntas 100,00%
Entrega del informe de alta 98,40%
Entrega del informe sobre cuidados 60,60%
Utilidad del informe sobre cuidados 84,20%
Información sobre los tratamientos 46,00%
Le permitieron opinar sobre los tratamientos 25,00%
Información sobre las pruebas médicas 93,90%
Respeto a su intimidad 93,40%
Trato con respeto 96,70%
Satisfaccion con la atencion sanitaria 95,10%
Recomendaria la unidad 98,30%

GRUPOS FOCALES DE PACIENTES

En la encuesta de satisfacción realizada por el Servicio Anda-
luz de Salud en el año 2003, una de las áreas de puntuación 
por debajo de la media del centro (87,7%) es la referida a la 
intimidad (39,2%). Para conocer la percepción que de ella tie-
nen nuestros pacientes y los profesionales y poder implantar 
mejoras, se han realizado 4 grupos focales, 2 con pacientes y 2 
como profesionales.

Es reconocido que la intimidad reviste un carácter difícilmente 
aprehensible. González Gaitano1. El derecho a la intimidad, 
deriva de la distinción entre intimidad y vida privada. Así como 
la vida privada tiene presencia tangible en el mundo, reviste 
carácter externo, aunque no sea público; en cambio, habitual-
mente no sucede esto con la intimidad.

La extensión de la esfera privada puede depender de circuns-
tancias como: la categoría social de la persona (algunas clases 
otorgan mayor alcance al contenido de “lo privado”), a su modo 
de ser; su notoriedad y el consentimiento.

En cuanto a su regulación, la ley orgánica 1/1982, del 5 de 
mayo2, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad 
Personal y Familiar y a la Propia Imagen, en el artículo  2º. 1 
establece, al referirse al objeto de protección, que se atenderá 
“al ámbito que por sus propios actos mantenga cada persona 
reservado para sí mismo o su familia”.

OPINIÓN DE CLIENTE EXTERNO: FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES

Puntos fuertes 
Confidencialidad: Reconocen la necesidad de propiciar todo tipo 
de información al profesional y confían en el secreto profesional.

Profesionalidad y habilidades: del personal para no agredir la 
intimidad en lo que se refiere al pudor físico.

Disponibilidad: del personal para modificar situaciones de ma-
lestar vividas por ellos.

Identificación de las enfermeras: que van a seguir todo su pro-
ceso durante la hospitalización. Aumentando así su capacidad 
de comunicación.

Puntos débiles
Estructura física: Habitación compartida.

Trato: Distinguen entre profesionales.
El trato de los facultativos es escaso y basado en relación de 
poder. El trato de enfermería es más cercano, pero aun hay que 
mejorarlo, sobre todo en la escucha y amabilidad.

Tiempos de espera: para ser atendidos y realización de pruebas 
genera situaciones de incertidumbre, angustia, cansancio, ma-
lestar e impotencia, rompiendo sus procesos habituales.

OPINIÓN DE CLIENTE INTERNO: FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES

Puntos fuertes
- Se reconoce la intimidad como derecho del paciente.
- No solo se identifica intimidad como pudor físico. Se tienen 
en cuenta otros aspectos: información, vestimenta, vulnerabili-
dad, imagen, respeto, …
- Son conscientes de que cada persona percibe la intimidad de 
una manera
- Se tiene en cuenta y se intenta cuidar. Reconocen fallos y 
plantean actitud de mejora.
- La enfermería cuida más y mejor la intimidad que otros profe-
sionales.

Puntos debiles
- Estructura del hospital: Compartir habitación y aseo.
- Puertas abiertas: masificación de visitas y acompañantes. Se 
necesita control de las mismas.
- Falta de personal: aboca a actuar con rapidez (prisas), y no 
poder cuidar aspectos de la intimidad como se debiera.
- Interrupciones continuas en las actividades diarias
- El esfuerzo realizado para mantener intimidad, se ve total-
mente alterado con las actuaciones de otros estamentos y la 
descoordinación entre todos.
- Los profesionales entienden que no se salvaguarda su intimi-
dad. Se sienten desprotegidos.
- Hay que cambiar actitudes. Podemos cuidar más la intimidad 
con los medios que existen actualmente.
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IMPLANTACIÓN DE MEJORAS: PROGRAMA 
CICERONE

El Programa Cicerone nace para dar respuesta a las áreas de 
mejora detectadas en relación a facilidad de contacto, escasez 
de información, personalización en el trato, desorientación, 
dificultad para desplazarse por el hospital….  

Se puso en marcha en el mes de octubre de 2004 y su desarrollo 
ha supuesto todo un reto para nuestro hospital. 
El equipo humano del Programa Cicerone está constituido por 
un grupo de profesionales comprometidos con facilitar el des-
plazamiento de los usuarios por el hospital, atendiéndolos  con 
una actitud de escucha empática sensibilizándose con sus ne-
cesidades e incorporando a su quehacer diario actuaciones que 
proporcionan un alto grado de satisfacción a todas los ciudada-
nos que diariamente acuden a nuestro hospital.

Se trata de una “Atención al Usuario” itinerante, formado por 
un grupo de profesionales debidamente identificados, ubicados 
en distintos puntos, estratégicamente estudiados, allí dónde 
sean más necesarios, hasta cubrir toda el área hospitalaria. El 
grupo de profesionales del “Programa Cicerone”, apuesta por la 
comunicación y calidad humana para conocer la percepción que 
tienen los usuarios del sistema sanitario público

OBJETIVOS
1.- La “Satisfacción del Ciudadano”
2.- Comunicación 
3.- Facilitar toda la información 
4.- Acompañar y facilitar al ciudadano el acceso y recorrido por 
el circuito asistencial.
5.- Permitir que el ciudadano conozca mejor el Centro Hospita-
lario y pueda hacer uso de sus derechos.
6.- Escuchar al ciudadano.
7.- Proporcionarles atención personalizada: orientación.
8.- Disponibilidad de una guía de servicios y normas de nuestro 

hospital, incluyendo prestaciones como: trabajadores sociales, 
voluntariado, asociaciones o transportes públicos.
9.- Información a los familiares de usuarios hospitalizados (UCI, 
quirófanos, etc.) con el fin de tranquilizar, proporcionándoles 
bienestar.

RECURSOS HUMANOS
Reordenación de los profesionales ya existentes en el Centro 
Sanitario, en base a un mapa de competencias constituido por 
conocimientos, actitudes y habilidades.
Consta de una Unidad Central que actúa como coordinadora y 
Unidades Periféricas, con un mostrador en el hall de cada Área 
Hospitalaria. Un profesional está fijo en él, mientras el resto 
actúa de forma itinerante

RESULTADOS
En el primer trimestre de funcionamiento la Unidad Cicerone 
resolvió más de 35.000 consultas.

Por áreas, el 46% de éstas correspondió al Hospital .Provincial, 
un 35% al Hospital General y un 19% al Hospital Materno-In-
fantil.
La buena acogida de este proyecto por el ciudadano y su positi-
va repercusión en los medios de comunicación (prensa, radio y 
televisión) nos han llevado a ampliar nuestra Unidad, y de esta 
forma actualmente se cubre también el Edificio de Consultas Ex-
ternas. Esta ampliación se extenderá en las siguientes fases al 
Hospital de Los Morales y al Centro de Especialidades Periféricas 
de Av. América.
 
(Notas)
1 González Gaitano, Norberto: “El deber de respeto a la intimi-
dad”. Eunsa. Pamplona 1990

2 El desarrollo mediante la correspondiente ley orgánica, a te-
nor del artículo 18.1 de la Constitución Española, ampara estos 
derechos que tienen el rango de4 fundamentales.
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