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1 .  INTRODUCCIÓN 

El presente Plan, nace por una lado de las indicaciones recogidas en la Resolución SA0015/15 de 04 de 
febrero de 2015, que desarrolla la participación ciudadana en los centros sanitarios y el Plan de 
Actuación en el Área de Participación Ciudadana 2015, así como de las adaptaciones marcadas en el 
Contrato Programa como “Claves para la implementación y evaluación de los objetivos de 
Participación Ciudadana 2016”.  

Asimismo, se configura en base a la estructura del Plan de 2015 si bien se adapta a los nuevos requisitos 
y recomendaciones para el presente ejercicio. 

El Objetivo estratégico principal sigue siendo el Ciudadano como centro del sistema sanitario, 
participando de forma activa a través de nuevos cauces de participación para que sus 
orientaciones influyan de forma directa en la organización. 

Los Objetivos estratégicos específicos 

 Identificar las necesidades y expectativas de los pacientes y la ciudadanía.  
 Mejorar los servicios que prestamos (asistenciales y no asistenciales) teniendo en cuenta las 

necesidades reales de los pacientes.  
 Desarrollar nuevos canales de información y comunicación con la ciudadanía y pacientes.  
 Crear espacios de colaboración con asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, incrementando 

la contribución a la comunidad, cada uno desde su propio espacio y misión.  
 Contribuir a la gestión del conocimiento de la participación ciudadana a través de la identificación 

y difusión de buenas prácticas en esta materia. 

Las 4 áreas de abordaje propuestas en el presente Plan siguen siendo las vigentes en el Plan 2015 y se 
adecuan a los objetivos propuestos en el nuevo Plan de Actuación en Participación Ciudadana: 
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Dada la línea continuista del Plan, recordar por las referencias explícitas en 2015, que sigue estando 
articulado en dos ejes fundamentales:  

1º Participación en la propia salud: Se trata de promover el autocuidado y el empoderamiento 
del paciente en la toma de decisiones.  

2º Participación en el sistema de salud. Se trata de escuchar y ser permeable a las 
expectativas, demandas y situación de salud de la ciudadanía y los/las pacientes, buscando 
sinergias y escenarios comunes de cooperación, en el contexto de la gestión clínica.  

Y que quienes participan son:  

a) Las personas en tanto que ciudadanos y ciudadanas, ya sea a nivel individual (p.e. 
entrevistas, reclamaciones, encuestas), a nivel colectivo (p.e. grupos focales) o a nivel asociativo 
(asociaciones, ONG, etc.).  

b) Las personas en tanto que pacientes, bien a nivel individual o bien a nivel colectivo o a través 
de asociaciones de pacientes.  

Participando en  

a) Evaluación de los resultados de los servicios asistenciales que se les prestan.  

b) Diseño de la organización de los servicios (acceso, procedimientos, etc.).  

c) En la asistencia como referencia para otros pacientes (pacientes expertos).  

d) Formación de pacientes y acciones ligadas a la misma (videochats, foros provinciales, 
colaboración en la creación de nuevas aulas, escritura de blogs, etc.).  

e) Participación activa en actividades de promoción y prevención.  

f) Apoyo a las actividades del Centro (voluntariado). 
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2. CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 
Según las directrices marcadas en Contrato Programa para centros del SSPA, la comisión de 
participación participará en el seguimiento, la implementación, programación y evaluación de los 
planes de participación y mejora. Se exige que la comisión, tenga un papel activo en el desarrollo de 
los diferentes objetivos contenidos en el plan de actuación en el área de participación ciudadana, así 
la Comisión será la encargada del “Diseño, validación, seguimiento y evaluación del Plan de 
Participación Ciudadana del centro y de las acciones llevadas a cabo por las UGC en el ámbito de la 
participación ciudadana” debiendo formar parte el equipo que elabore y evalúe el Plan (los 
integrantes de la misma estarán en calidad de expertos más allá de a quien representen).  
 
Para 2016, se han seleccionado a los siguientes miembros, manteniendo a los miembros activos 
vigentes y a nuevos perfiles que enriquezcan las dinámicas del presente ejercicio:  
 

EN REPRESENTACIÓN AGS SUR DE SEVILLA EN REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

Dª. Mª Dolores Alguacil Herrero  
Directora Gerente  

D. Eduardo Sánchez Sánchez.  
Escuela de Pacientes 

D. José Antonio Expósito Tirado.  
Pres. Comisión Asesora Permanente de UGC´s 

D. Miguel Ángel Monge Campano.  
FACUA 

Dª. Mª del Carmen Candela Fuster.  
Directora Enfermería 

D. Francisco Ramírez.  
UCA Unión de Consumidores de Sevilla-UCA/UCE 

D. Adriano Sianes Blanco.  
Responsable de Atención Ciudadana 

Dª. Isabel Morillas /José Ordóñez.  
AVV San Roque/Fed. AAVV de Alcalá de Guadaira 

D. Manuel Cenizo Rodríguez.  
Técnico Promoción de la Salud.  

Dª. Rosa León Santolaya.  
Consejo Sectorial Participación Ciudadana 
Ayuntamiento Dos Hermanas 

Dª. Margarita Reina Sánchez.  
Enfermera UGC Cardiología. Escuela de Pacientes 

Dª. Lizzy Frisancho Clavijo.  
Voluntaria Cruz Roja 

Dª. Mª Nieves Roque Barroso.  
Trabajadora Social Los Montecillos_Las Portadas 

Dª. Antonio Rincón Pérez  
Asociación Prov. Consumidores y Amas de Casa de 
Fed. AAVV de Dos Hermanas 

Dª. Mª Dolores Rodríguez Fernández. Trabajadora 
Social H. El Tomillar 

Dª. Mercedes Martín Ojuela.  
Asociación Cuidadoras Alcalá de Guadaira 

 
Como ya se ha indicado, todas las personas que formen parte de la Comisión de Participación 
Ciudadana del Centro podrán participar en algún momento en el proceso de elaboración, seguimiento 
y evaluación del mismo. No obstante, es recomendable constituir un grupo motor que lidere la 
implementación y coordinación del Plan de Participación en el seno de la propia Comisión. Para la 
evaluación y dinamización del Plan, se ha decidido constituir un grupo reducido más operativo 
denominado Grupo Motor del Plan de Participación Ciudadana: 

 
En representación del AGS Sur de Sevilla: Responsable de Atención y Participación Ciudadana y 
Técnico de Promoción de la Salud 

En representación de la Ciudadanía (miembros de la Comisión):  
 1 miembro de la Escuela de Pacientes. Aula de Insuficiencia Cardiaca 
 1 miembro de la Asociación de Consumidores y Usuarios (UCA) 
 1 miembro de la Federación local de AAVV de Alcalá de Guadaira 
 1 miembro de la Asociación de Vecinos San Roque de Alcalá de Guadaira 
 1 miembro del Consejo Sectorial Participación Ciudadana Ayto Dos Hermanas 
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3. IDENTIFICACIÓN ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE SEVILLA 

El Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla perteneciente al Sistema Sanitario Público de Andalucía 
tiene un área poblacional de referencia que se aproxima al medio millón de ciudadanos (465.785 
habitantes) correspondientes a una veintena de municipios que se reparten por las comarcas de la 
Sierra Sur, la Campiña y la Vega del Guadalquivir, (3600 km2, 124 habitantes por Km2) 

 
 
Desde el punto de vista organizativo, la atención hospitalaria se cubre a través del Hospital 
Universitario de Valme, apoyado por el Hospital El Tomillar y tres centros periféricos de 
especialidades (Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas y Morón de la Frontera). Además completan la 
atención comunitaria los equipos de Salud Mental de Alcalá, Dos Hermanas y Morón (además de 3 
Hospitales de Alta Resolución existentes en el Área y con los cuales se relaciona  -Lebrija, Morón y 
Utrera-). 29 Unidades de Gestión Clínica hospitalarias y 3 Unidades/Dispositivos de Apoyo (UGC 
Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias, UGC Salud Bucodental y Unidad de Protección de la 
Salud). 

UGC Hospitalarias 
Urgencias Anatomía Patológica 

Alergología Laboratorios Clínicos 
Bloque Quirúrgico Medicina Interna y Continuidad 

Cardiología Cirugía General y Digestiva 
Cirugía Ortopédica y Traumatología Neumología 

Cirugía Vascular Neurología 
Cuidados Críticos Oftalmología 

Dermatología Otorrinolaringología 
Diagnóstico por la imagen Pediatría y Neonatología 
Endocrinología y Nutrición Prevención, Promoción y Vigilancia 

Epidemiológica 
Enf. Infecciosas y Microbiología Rehabilitación y Fisioterapia 

Farmacia Reumatología y Aparato Locomotor 
Ginecología y Obstetricia Salud Mental 

Hematooncología Urología 
Enfemedades digestivas 
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Por su parte, la atención primaria se compone de 9+1 (*) Zonas Básicas de Salud de Atención 
Primaria, lo que origina 20+2 (*) Unidades de Gestión Clínica de Atención Primaria para un total de 
33 Centros de Salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Las UGC´s de Mairena del Alcor y El Viso del Alcor si bien pertenecen al Distrito Sanitario Sevilla Norte 
Aljarafe, tienen como referencia de atención hospitalaria, el Hospital Universitario de Valme 
 

Con unos 3.700 profesionales para su desempeño, destaca junto a la intensa actividad 
asistencial, una notable labor docente e investigadora. Concretamente, en su oferta docente 
reúne: la formación post-grado y la formación pre-grado. Por su parte, en el ámbito investigador, 
lidera estudios científicos nacionales cuyo prestigio queda refrendado por los numerosos 
reconocimientos. El objetivo para el futuro es continuar trabajando en la búsqueda permanente 
de la calidad y de la excelencia sanitaria al servicio de los ciudadanos, con una gestión eficaz y 
eficiente de los recursos. 
 

  

ZONA BÁSICA DE SALUD UGC 

Dos Hermanas 

San Hilario 
Montecillos 

Santa Ana-Las Portadas 
Doña Mercedes 

Montequinto 
Olivar de Quinto 

Alcalá de Guadaíra 
Don Paulino Gcía. Donas 

Nª. Sª. de la Oliva 
Campo de las Beatas 

Arahal Arahal-Paradas 

Morón de la Frontera San Francisco 
El Rancho 

Utrera Utrera Norte 
Utrera Sur 

Los Palacios Nª. Sª. de las Nieves 
San Isidro 

Las Cabezas San Juan Las Cabezas 

Lebrija Lebrija 
El Cuervo 

Montellano Montellano-Coripe 
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4. CONTEXTO DEL CENTRO.  

El Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla atiende a una población de 465.785 habitantes de 16 
municipios situados en la parte Sur-este de la provincia de Sevilla y donde la heterogeneidad de los 
mismos es una característica significativa  habiendo grandes municipios de carácter periurbano como 
Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra en los que el sector Servicios e Industrial (grandes 
polígonos industriales en sus términos municipales) son los predominantes en su economía; 
seguidos de municipios entre 25 y 50.000 habitantes  (Utrera, Los Palacios, Morón, Lebrija) en los 
que el Sector Agroalimentario es el principal activo económico combinado con otros sectores como 
Servicios,  sobre todo. El resto de los municipios  tienen menos de 25.000 habitantes y también 
es el sector Agrícola el motor de su economía. 
 
La población del Área Sanitaria Sur de Sevilla sigue la tendencia nacional de envejecimiento de la 
población como se observa en su pirámide donde la base de población joven es menor  que la 
población  en edad activa laboralmente.  
 

 
 
 
Datos de Población e Índice de Paro en el Área Sanitaria Sur de Sevilla -Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía- 
 
Socioeconómicamente se caracteriza por un índice de paro registrado medio situado  en el 16.9 % 
(1.6 punto menos que el año 2.014) de la población activa con unas diferencias que oscilan entre el 
23,2% Las Cabezas, 22,9% Utrera y 22,8% El Cuervo a los 8.3% de Pruna, 9,2% de Coripe y 11,3% 
de Paradas.  
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MUNICIPIO POBLACION 
2.014 

INDICE DE PARO POBLACION 
2.015 

INDICE DE PARO 

Dos Hermanas 130.369 17.7% 131.317 19.1 % 
Alcalá de Guadaíra 74.404 17.9% 74.845 15.8 % 
Utrera 52.437 18.8% 52.558 22.9 % 
Morón de la Frontera 28.241 18.2% 28.223 18.6 % 
Los Palacios 38.129 18.3% 38.157 17.6 % 
Lebrija 27.351 20.0% 27.449 19.4 % 
Arahal 19.585 15.2% 19.550 13.7 % 
Las Cabezas 16.546 22.5% 16.514 23.2% 
El Cuervo 8.737 22.3% 8.694 22.8 % 
Paradas 7.159 12.3% 7.024 11.3 % 
Montellano 7.108 12.6% 7.088 13.9 % 
El Coronil 4.519 13.8% 4.946 12.7 % 
Pruna 2.756 9.5% 2.696 8.3 % 
Coripe 1.361 11.1% 1.359 9.2 % 
Molares 3.508 16.6% 3.467 16.1 % 
El Viso del Alcor 19.119 17.6% 19.149 22.6 % 
Mairena del Alcor 22.447 19.8% 22.749 18.1 % 
Total/Media 463.776 18.5% 465.785 16.9 % 

 

La esperanza de vida al nacer se utiliza a menudo como una conveniente medida resumen de 
la mortalidad de una población.  

 Si bien la esperanza de vida al nacer en el Área Sur de Sevilla ha ido aumentando (al igual que 
en la provincia y en Andalucía), sigue siendo algo inferior en general a Andalucía y algo superior 
a la provincia de Sevilla, tanto en hombres como en mujeres, para el período mostrado. 

 La esperanza de vida a los 65 años tiene el mismo comportamiento que el anterior (inferior a 
los datos de Andalucía) pero además en el caso de las mujeres los datos además son inferiores 
a los de la provincia de Sevilla 
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5. ANÁLISIS DE SITUACIÓN.  
5.1. Determinantes de Salud  

Como ya se ha advertido, sobresale el alto índice de Paro laboral registrado (16,9%) y la 
precariedad del empleo existente, unido a una situación económica familiar cada vez menos 
solvente hace que la brecha de desigualdad social sea cada vez mayor viéndose abocadas 
muchas familias a subsistir con la pensión de los mayores o a pedir ayudas a los Servicios 
Sociales Comunitarios. 

El Área Sur de Sevilla se sitúa en tercer lugar de Andalucía con más zonas de transformación 
social  (11), por detrás de Bahía de Cádiz  (22), Jerez-Costa Norte (13) y empatada con Sevilla 
capital (11): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Otros determinantes de salud vinculados a Estilos de vida son el Sedentarismo y el 
tabaquismo  que tienen relación con serios problemas de salud  prevalentes en el Área como 
son Tumores y Obesidad.  

 Tabaquismo: sobre todo en personas con Hipertensión arterial donde ha ido 
disminuyendo en hombres y aumentando en mujeres. 

 Sobrepeso y Obesidad Infantil: sobre todo en niños 

Los principales problemas de salud en base a datos epidemiológicos seleccionados desde 
2010 relativos a diferentes sistemas de información (Planes Integrales, Encuestas 
epidemiológicas, ingresos hospitalarios, etc.) son:  

 Cáncer (mama y pulmón) 
 Cardiopatía Isquémica: especialmente significativa en el caso de hombres. 
 Insuficiencia Cardiaca 
 Enfermedad cerebrovascular. 

 
Así, las principales causas sobre las que actuar para disminuir la mortalidad, son el cáncer 
(con mayor significancia para el de pulmón y mama), la enfermedad isquémica y las 
enfermedades cerebrovasculares.  

MUNICIPIO UGC ZONA  TRANSFORM.  
SOCIAL 

Dos Hermanas Montecillos Ibarburu 
Los Montecillos 

San Hilario Los Potros 

Alcalá de Guadaíra Nª. Sª. Oliva Barriada del Castillo 
Barriada Rabesa 

Don Paulino Pisos Verdes 

Utrera Utrera Sur 

Coca de la Piñera 
El Tinte 

Hermanas de la Cruz 
La Paz 

Los Palacios Nª. Sª. de las Nieves Barriada  La Arboleda 
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Para cada una de ellas se han ido desarrollado una serie de actividades relacionadas con el 
control de los principales factores de riesgo, y con el diagnóstico precoz; con el fin de fortalecer 
las estrategias de prevención primaria y  secundaria. En general, las medidas para disminuir la 
mortalidad, se han orientado a mejorar en las siguientes estrategias: 

 el diagnóstico precoz en aquellas enfermedades en que existe evidencia acerca de la 
efectividad del mismo.  

 la calidad de los tratamientos preventivos, curativos y rehabilitadores aplicados a las 
personas enfermas.  

 la acción intersectorial que coordine y cree sinergias hacia objetivos comunes desde 
diferentes ámbitos o áreas de competencia.  

 
Continuando con esta línea de abordaje desarrollada, las estrategias a seguir en los centros de 
salud de nuestra Área Hospitalaria en el presente ejercicio, son continuistas con Intervenciones 
sobre estilos de vida (Tabaquismo, Sedentarismo, Obesidad y accidentes de tráfico) y 
enfermedad isquémica del corazón (con especial atención a los factores de riesgo 
cardiovascular, la prevención secundaria y al seguimiento clínico de los grupos de pacientes 
con mayor dificultad para el control), acentuándose las actuaciones sobre Cáncer de mama, 
Cáncer de Pulmón y Enfermedad Cerebrovascular en el ámbito hospitalario. 

5.2. Movimiento asociativo 
El Movimiento asociativo en el Área de Gestión Sur de Sevilla puede ser considerado como 
numeroso y activo, de manera que cada Unidad de Gestión Clínica de Atención Primaria tiene 
elaborado un mapa de activos actualizados de sus municipios de influencia, en los que se 
contempla no sólo el entramado asociativo sino aquellos espacios, lugares, recursos sociales, 
de voluntariado, etc. que son susceptibles de favorecer la salud si son potenciados y utilizados. 
 
En el año actual, una vez derogado el decreto SA 0077/12,  el desarrollo de la participación en 
las UGC de Atención Primaria se realizará mediante la constitución de Mesas de Participación 
que tendrán un desarrollo  más flexible tanto en la constitución como en el número de veces de 
reunión, habiéndose consensuado en las UGC de Atención Primaria del Área un mínimo de dos 
veces al año para continuar con la aprobación de los Planes de actividades de Promoción de 
la Salud y Mejora en el funcionamiento de los Centros, atendiendo a las áreas de intervención 
escogidos en acuerdo de gestión por cada Unidad (ver anexo 1) 
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6.  OBJETIVOS OPERATIVOS 
La asignación de los objetivos se ha diseñado teniendo en cuenta las 4 áreas de abordaje 
propuestas. Asimismo, se ha tenido en cuenta las áreas propuestas en los Acuerdos de Gestión 
Clínica de las Unidades, el análisis de situación previo de acuerdo a las necesidades del Área, sus 
recursos, foto de salud y de participación, análisis de las reclamaciones y objetivos marcados para el 
SSPA.  Se plantean los siguientes 12 objetivos distribuidos entre las 4 áreas más una 5ª área de 
apoyo a las UGC que puede contener objetivos de apoyo, coordinación, formación, etc.: 
 

Información a la ciudadanía 
1 Promover espacios compartidos de información que impliquen procesos efectivos de 

participación 
2 Mejorar la presencia digital con información sobre el Área de Gestión Sanitaria 

 

Consulta/colaboración ciudadana 
3 Generar espacios compartidos de participación implicando a representantes de 

Asociaciones de pacientes, en la expresión de sus opiniones, necesidades y expectativas 
con cada Unidad de Gestión de referencia 

4 Promover la evaluación de resultados en salud por parte de los ciudadanos respecto a su 
percepción de calidad de vida tras la intervención sanitaria 

5 Conocer e incluir la opinión de la ciudadanía en el diseño y desarrollo de un Plan de Mejora 
de la información en el proceso quirúrgico en el Hospital 

6 Incorporar como Buena Práctica en Participación, algún elemento destinado al 
mantenimiento continuo de estrategias de participación. 

7 Garantizar que el voluntariado de apoyo ciudadano a la actividad sanitaria del AGSSS 
queda recogida en convenios de colaboración 

 

Promoción de la salud/educación para la salud 
8 Responder a las necesidades de la población en materia de salud, bajo el enfoque de la 

promoción y educación para la salud 
9 Potenciar la participación activa de pacientes expertos en el ámbito de la educación para la 

salud a otros pacientes y la corresponsabilidad  (información para la toma de decisiones 
compartida) 
 

Mejora de la satisfacción del ciudadano/a 
10 Garantizar la puesta en marcha de un Plan de mejora derivado del análisis de las 

reclamaciones de la ciudadanía. Se atenderán los principales motivos por los que se 
reclama en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla 

11 A nivel de UGC: garantizar la puesta en marcha de planes de mejora por parte de las 
Unidades con mayor nº de reclamaciones en el ámbito de atención hospitalaria y mayor tasa 
en el ámbito de Atención Primaria según datos 2015 

 
Apoyo a las UGC´s 

12 Facilitar a las UGC´s el cumplimiento de objetivos marcados de Orientación al Ciudadano 

NOTA: Los objetivos de acuerdos de gestión de cada UGC relacionados con la orientación al 
ciudadano con cada una de las áreas de participación, se encuentran en Anexo 1 
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7. ACCIONES Y EVALUACIÓN. Indicadores y fuentes de verificación 

Los objetivos identificados pasan a ser concretados en determinadas acciones enmarcadas en cada 
una de las áreas señaladas y que se definen a continuación:  
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OBJETIVOS ACCIONES INDICADOR FUENTE 

1. Promover 
espacios 
compartidos de 
información 
que impliquen 
procesos efectivos 
de participación 

Comisión de Participación Ciudadana: implementar y 
evaluar el Plan de Participación. Al menos 1 reunión 
semestral 

Nº reuniones mantenidas en 
2016 (al menos 2) 

Actas 
Comisión 
Participación 
Ciudadana 

Consolidar estrategias de participación ya implantadas en 
el Área 

Nº de mesas de 
participación desarrolladas 
en el ámbito de la AP del 
AGSSS (al menos 4) 

Actas de 
Reuniones 

Desarrollar nuevas estrategias de información a la 
ciudadanía con aspectos relacionados con la salud 
impulsados desde el Área de Gestión Sanitaria Sur de 
Sevilla: 

 Memorias de actividad 
 Jornadas de Participación 

Nº de iniciativas que se 
impulsan desde el AGSSS 
con información a la 
ciudadanía en general 

Memoria de 
actuaciones 

2. Mejorar  la 
presencia 
digital con 
información sobre 
el Área de Gestión 
Sanitaria  

Ampliar la oferta informativa sobre el AGSSS en la web 
con información sobre acogida en consultas y 
hospitalización 

Información sobre acogida 
en consultas y 
hospitalización disponible en 
la web 

Propia web 
del Área de 
Gestión 
Sanitaria Sur 
de Sevilla 

Impulsar nuevas iniciativas de presencial digital en 2016 
(Al menos presencia en una Red Social) 

URL disponible de una red 
social 

URL de la 
propia red 
seleccionada 
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OBJETIVOS ACCIONES INDICADOR FUENTE 
3. Generar espacios 

compartidos de 
participación:  
 Asociaciones de 

pacientes/ Unidad 
de Gestión de 
referencia 

 Redes locales 
de acción en 
salud 

Dinamizar la puesta en marcha 
reuniones entre Asociaciones 
de Pacientes y Dirección de 
UGC 

Nº de reuniones celebradas/nº de 
asociaciones existentes 
(Asociaciones: AECC, AMAMA, 
Diabetes, Alzheimer, ASAENES, 
ASPAS, Cardiacos) 

Actas de 
Reuniones 

Dinamizar grupos RELAS en 
los municipios del AGS donde 
se encuentran en diferentes 
niveles de desarrollo 

Nº de reuniones en cada municipios 
con RELAS/Nº de municipios con 
RELAS 

Actas de 
Reuniones 

4. Promover la 
evaluación de 
resultados en 
salud  

Continuar con la metodología 
iniciada para evaluación de los 
resultados de los servicios 
asistenciales que se les 
prestan (cuestionarios) 

UGC con Cuestionarios pasados 
Pretest y Postest/Nº de UGC con 
pactos de desarrollo de Cuestionarios 
de Calidad de vida. (Cirugía, Olivar de 
Quintos, Neumología, Urología, 
Traumatologia, Oftalmología y Cia. 
Vasc) 

Plataforma 
Cuestionarios 
EASP 

5. Conocer e incluir la 
opinión de la 
ciudadanía en el 
diseño y desarrollo 
de un Plan 

Plan de Mejora de la 
información en el proceso 
quirúrgico Hospital U. Valme: 
Consultar formalmente a la 
ciudadanía mediante 
cuestionarios y entrevistas 
sobre cómo mejorarla 

Reunión con profesionales y 
familiares: informe con conclusiones y 
acciones correctoras 

Informes 
propios 
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6. Incorporar alguna 
Buena Práctica en 
Participación 

Realizar una propuesta a la 
dirección gerencia del Área 
algún elemento destinado al 
mantenimiento continuo de 
estrategias de participación. 

Informe entregado antes del 30 Junio Informe propio 

7. Garantizar que el 
voluntariado de 
apoyo ciudadano a la 
actividad sanitaria del 
AGSSS queda recogida 
en convenios de 
colaboración 

El Centro firmará al menos un 
convenio nuevo con 
Asociación/Entidad 

Nº de convenios nuevos firmados  
con asociaciones y entidades Convenios 
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  OBJETIVOS ACCIONES INDICADOR FUENTE 

8. Responder a las 
necesidades de la 
población en materia 
de salud, bajo el enfoque de 
la promoción y educación para 
la salud 

Intervenciones sobre: 
 Estilos de vida 

(Tabaquismo, 
Sedentarismo) 

  Obesidad y accidentes de 
tráfico) 

 Cáncer de mama, Cáncer 
de Pulmón 

 Cardiopatía I y Enferm. 
Cerebrovascular. 

 Nº de actuaciones llevadas 
a cabo en el ámbito de 
Atención Primaria 
relacionadas con los 
problemas identificados 

 Nº de actuaciones llevadas 
a cabo en el ámbito de 
Atención Hospitalaria 
relacionadas con los 
problemas identificados 

Actas/memoria de 
actuaciones. 
 
Informes Planes 
Integrales: PIOA, 
PICA, ICTUS, 
PITA, PIAC y 
PIOBIN 

Encuentros Grupales 
socioeducativos (GRUSE): Realizar 
al menos un encuentro GRUSE en 
el Área 

Nº de encuentros grupales 
socioeducativos en mujeres 
> 1 

Presentacion 
Encuestas de 
Satisfaccion de 
las mujeres 

9. Potenciar la participación 
activa de pacientes 
expertos en el ámbito de la 
educación para la salud a otros 
pacientes y  la 
corresponsabilidad  
(información para la toma de 
decisiones compartida) 

Aumentar la red de Escuelas de 
pacientes en el AGS 

Nº de escuelas de pacientes 
desarrollladas en 2016>2015 

Actas Escuelas de 
pacientes e 
informe EASP 

Implantar medidas que fomenten la 
corresponsabiidad, facilitando 
información suficiente sobre su 
proceso para la toma de decisiones 
compartida 

Nº de iniciativas puestas en 
marcha relacionadas con la 
mejor formación e 
información a los pacientes 

Infome propio: 
mejoras en el 
ámbito quirúrgico, 
seguridad del 
paciente y 
voluntades vitales 
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OBJETIVOS ACCIONES INDICADOR FUENTE 

10. Garantizar la puesta en marcha 
de un Plan de mejora derivado del 
análisis de las reclamaciones de la 
ciudadanía. Se atenderán los principales 
motivos por los que se reclama en el Área 
de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, 
desagregando los 2 de mayor motivo en 
AP y los otros 2 en AH 

Ver Plan de Mejora 2016 

11. A nivel de UGC: garantizar la 
puesta en marcha de planes de mejora 
por parte de las Unidades con mayor nº 
de reclamaciones en el ámbito de 
atención hospitalaria y mayor tasa en el 
ámbito de Atención Primaria según datos 
2015 

Ver Plan de Mejora 2016 
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OBJETIVOS ACCIONES INDICADOR FUENTE 

12. Facilitar a las 
UGC´s el cumplimiento de 
objetivos marcados de 
Orientación al Ciudadano: 

Diseñar modelo de informes de Planes de Mejora 
para las UGC´s que lo tienen en objetivos AG 2016 

Existencia de un modelaje propio 
entregado a las UGC´s que 
sistematice los informes de planes de 
mejora para 2016 y que incluya 
cronogramas y plazos de entrega 

Informe propio 

Colaborar con las UGC´s en el diseño, entrega y 
recogida de cuestionarios de calidad de vida 

Cuestionarios pretest/postest: entrega 
a población diana, recogida y 
trascripción de datos 

Informe propio 

Diseño de los borradores de modelos de convenios 
de voluntariados en las UGC´s que tienen que 
actualizar y disponer de convenios. 

Modelos de convenios entregado en 
Asesoría Jurídica para los Convenios 
que se elaboren en 2016 

Informe propio 
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8. PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

La estrategia de comunicación persigue garantizar la transparencia del proceso de manera que todas 
las personas implicadas tengan conocimiento de la evolución de las diferentes acciones del Plan de 
Participación.  
En este sentido, una vez aprobado el presente Plan por la Comisión de Participación Ciudadana, se 
diseñarán dos estrategias de Comunicación: 
 

1. Comunicación Interna (profesionales): 
a. Vía Correo electrónico a los responsables de cada Unidad de Gestión Clínica del 

Área (Abril 2016) 
b. Vía Intranet: publicitación del Plan y disponibilidad del mismo como documento 

descargable por parte de los profesionales del Área (Abril 2016) 
2. Comunicación Externa (Ciudadanía):  

a. Entrega de Planes a Miembros de la Comisión (Marzo 2016). 
b. Vía Correo electrónico: a las Asociaciones vinculadas y con las que trabaja el Área 

Sanitaria (Abril 2016) 
 

Los miembros de la Comisión de Participación en representación de la Ciudadanía dispondrán de la 
totalidad del Plan con su hoja de ruta a seguir y colaborará en la puesta en marcha de aquellos 
objetivos de los que pueden participar, formándose grupos de trabajo operativos.  
En cada reunión de la Comisión, el esquema de puntos del día versará sobre el seguimiento de cada 
uno de los objetivos con sus acciones planteadas. 
Además, participará en la evaluación continua de los Planes en las sucesivas reuniones que tengan 
lugar para tal fin, con la constitución del Grupo motor de la Comisión. 
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Anexo 1 OBJETIVOS DE PARTICIPACIÓN ACUERDOS DE GESTIÓN CLÍNICA EN UGC 

Los Acuerdos de Gestión para las UGC, proponen una serie de actuaciones divididas en 7 AREAS 
orientadas a tener en cuenta la opinión de los ciudadanos, para que cada UGC elija la más pertinente 
para elaborar el objetivo de cada UGC.  

 
El Área de Gestión Sanitaria, ha incluido en el AGC de al menos una UGC los siguientes objetivos: 
Grupo focal/entrevistas semiestructuradas /mesa de participación, cuestionarios, escuela de 
paciente, prevención y promoción de la salud, voluntariado, espacio compartido (RELAS, AL 
LADO,...), y análisis de reclamaciones. De esta manera, todas las UGC deben tener un objetivo al 
menos de un área y entre todas las UGC del mismo Centro deben cubrir todas las áreas del Plan de 
Actuación en el Área de Participación Ciudadana. 

 
Las 7 AREAS SON:  
 

 
 
Y el reparto establecido y acordado ha sido:  
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UNIDADES AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 AREA 5 AREA 6 AREA 7 

U.G.C. Cirugía 
Ortopédica Y 
Traumatología 

Calidad Vida: 
WOMAC_artrosis cadera y 

rodilla 
Encuesta Satisfacción y plan 

mejora.          Plan análisis reclamaciones 
y áreas de mejora  

U.G.C. Ginecología y 
Obstetricia   

 Encuesta Satisfacción y plan 
mejora.  

 Grupo Focal mejora de la 
información a familiares 
proceso quirúrgico 

ESC PAC Cáncer de 
Mama     

Al menos una 
reunión anual 
con AMAMA 

Plan análisis reclamaciones 
y áreas de mejora  

U.G.C. Oftalmología Calidad Vida: Cataratas 
Test VF 14 

Encuesta Satisfacción y plan 
mejora.          Plan análisis reclamaciones 

y áreas de mejora  
U.G.C. Cirugía General 
y Digestiva 

Colecistectomía: 
Cuestionario GIQLI 

Encuesta Satisfacción y plan 
mejora. 

ESC PAC Cáncer 
Colorrectal       Plan análisis reclamaciones 

y áreas de mejora  

U.G.C. Urología Calidad Vida. HBP. 
Cuestionario IPSS 

Encuesta Satisfacción y plan 
mejora         Plan análisis reclamaciones 

y áreas de mejora  
U.G.C. Diagnóstico por 
la Imagen   Encuesta Satisfacción y plan 

mejora          Plan análisis reclamaciones 
y áreas de mejora  

U.G.C. Otorrinolaringol.   Encuesta Satisfacción y plan 
mejora        

Al menos 1 
reuniones con 

ASPAS 
  

U.G.C. Bloque 
Quirúrgico   

 Encuesta Satisfacción y plan 
mejora.  

 Grupo Focal mejora de la 
información a familiares 
proceso quirúrgico 

ESC PAC: seguridad 
del paciente. 4 

talleres 
        

U.G.C. Cirugía Vascular 
y Angiología 

Calidad de Vida. Cirugía de 
Varices. Cuestionario 

CIVIQ2 
Encuesta Satisfacción y plan 

mejora.  
ESC PAC: Riesgo 

Cardiovascular       Plan análisis reclamaciones 
y áreas de mejora  

U.G.C. Dermatología   Encuesta Satisfacción y plan 
mejora.   

AECC. Actividad 
prevención Cáncer de 

Piel 
    Plan análisis reclamaciones 

y áreas de mejora  

UGC Salud Pública, 
Prevención y 
Promoción de la Salud 

  Encuesta Satisfacción y plan 
mejora.           
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U.G.C. Reumatología           
1 Reunión con 
Asoc Artritis 

Reumatoide y 
Esp. Anquilos 

Plan análisis reclamaciones 
y áreas de mejora  

U.G.C. Rehabilitación y 
Fisioterapia 
(INTERCENTROS)        

Plan análisis reclamaciones 
y áreas de mejora 

U.G.C. Pediatria Y 
Neonatología     ESC PAC: ASMA 

Infantil con Alergia 
Actividades de 

promoción lactancia 
materna 

  
1 reunión con 

Asociación 
pekevidas 

  

U.G.C. Salud Mental          
1 reunión con 

Asociación 
ASAENES 

  

U.G.C. Laboratorio 
Clínico   (INTERCENTROS)  

U.G.C. Farmacia   
Realización de grupos focales 

para incorporar opinión de 
pacientes  

          

U.G.C. 
Hematooncología           AECC Plan análisis reclamaciones 

y áreas de mejora  

U.G.C. Anatomía 
Patológica   Encuesta Satisfacción y plan 

mejora.   

Elaboración 
documento 
prevención 

complicaciones post 
punciones  

      

U.G.C. Neurología     ESC PAC: Riesgo 
Cardiov y Cuidadoras 

Proyecto de 
Rehabilitación 

Cognitiva 
  

Al LADO, 
Reunión anual 
con Alzheimer 

  

U.G.C. Alergología     ESC PAC: ASMA 
Infantil con Pediatría         

DCCU             Plan análisis reclamaciones 
y áreas de mejora  

U.G.C. Neumología Cuestionario Calidad de 
Vida EPOC: SGRQ             
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U.G.C. San Hilario 
    

ESC PAC: 
Cuidadoras  

    

Plan análisis reclamaciones 
y áreas de mejora  

U.G.C. Los Montecillos    
ESC PAC: Insuf. 

Cardiaca       
Plan análisis reclamaciones 

y áreas de mejora  

U.G.C. Las Portadas-
Santa Ana        

Actividad de 
Promoción y 
Prevención       

U.G.C. Olivar De Quinto Calidad de vida: Diabetes 
EsDQOL           

Plan análisis reclamaciones 
y áreas de mejora  

U.G.C. Los Palacios 
Ntra Sra de las Nieves     

ESC PAC: Diabetes/ 
Insuf. Cardiaca       

Plan análisis reclamaciones 
y áreas de mejora  

U.G.C. Montequinto  
      

Actividad de 
Promoción y 
Prevención       

U.G.C. San Isidro     
ESC PAC: Diabetes/ 

Insuf. Cardiaca         

U.G.C. Doña Mercedes 
      

Actividad de 
Promoción y 
Prevención     

Plan análisis reclamaciones 
y áreas de mejora  

U.G.C. Utrera Norte   Mesa Participación           

U.G.C. Utrera Sur   Mesa Participación           

U.G.C. Morón 'San 
Francisco' 

    

ESC PAC: Diabetes/ 
Insuf. Cardiaca 

Actividad de 
Promoción y 
Prevención       

U.G.C. Morón 'El 
Rancho'     

ESC PAC: Diabetes/ 
Insuf. Cardiaca 

Actividad de 
Promoción y 
Prevención       

U.G.C. Las Cabezas De 
San Juan     

ESC PAC Cáncer de 
Mama/Cuidadoras     Grupo Relas   

 U.G.C. Cuidados 
Criticos         Convenio con 

ASEXUCI 
1 reunión con 

ASEXUCI   

 U.G.C. Urgencias             Plan análisis reclamaciones 
y áreas de mejora  
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U.G.C. Cardiología     
ESC PAC Insuf. 

Cardiaca y Riesgo 
Cardiovascular 

  
Convenio con 
Asociaciones 

Cardiacos vigentes 
1 reunión con 

CAECAV 
Plan análisis reclamaciones 

y áreas de mejora  

U.G.C. Enfermedades 
Digestivas   1 grupo focal    

Actividades 
prevención 

Enfermedades 
Inflamatorias 
Intestinales 

    Plan análisis reclamaciones 
y áreas de mejora  

U.G.C. Medicina Interna 
Y Continuidad       

Actividad de 
Promoción y 
Prevención 

      

U.G.C. Endocrinología Y 
Nutrición     

ESC PAC: 
Diabetes/Riesgo 
Cardiovascular 

    
1 reunión con 

Asociación 
Diabetes 

  

U.G.C. Enfer 
Infecciosas y Microbiol       

Actividad de 
Promoción y 
Prevención 

      

U.G.C. Campo Las 
Beatas             

Plan análisis reclamaciones 
y áreas de mejora  

U.G.C. Lebrija          Grupo Relas Plan análisis reclamaciones 
y áreas de mejora  

U.G.C. El Cuervo 
      

Actividad de 
Promoción y 
Prevención      

U.G.C. Alcalá De 
Guadaira 'D. Paulino G. 
Donas'          

Grupo Relas Plan análisis reclamaciones 
y áreas de mejora  

U.G.C. Arahal 
          

Grupo Relas Plan análisis reclamaciones 
y áreas de mejora  

U.G.C. Ntra. Sra. De La 
Oliva          Grupo Relas   
U.G.C. Montellano   Mesa Participación          

U.G.C. Salud 
Bucodental* 

  
Enc Sattisfacción 

  

Actividad de 
Promoción y 
Prevención       

 


