
 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA  
 
INTRODUCCIÓN: Trabajar con un sistema de Gestión de calidad basado en 
procesos, con lleva que realicemos ciclos de mejora continua. (P.D.C.A). 
La información necesaria para detectar acciones de mejora la obtenemos de 
nuestro Proceso de Hospitalización Quirúrgica a través de sus: indicadores, las 
no conformidades, encuestas de satisfacción, sugerencias de pacientes . 
OBJETIVO: Detectar las Acciones de Mejora a través de las sugerencias de 
los pacientes. 
METODOLOGÍA: A partir de julio del 2008 se incluye en el listado de 
documentos del Proceso de Hospitalización Quirúrgica un registro de 
sugerencias de los usuarios/pacientes ingresados en nuestra unidad. 
A todos los usuarios/pacientes ingresados en la planta de Hospitalización 
Quirúrgica de Fundación Hospital Calahorra, se les entrega unas hojas con la 
información del funcionamiento de la planta y una hoja de sugerencias, las 
cuales se les pide que las entreguen en el control de enfermería al alta. Con el 
registro de sugerencias obtenemos información sobre el personal médico, el 
personal de enfermería,  la limpieza, la cocina, las instalaciones, el confort. 
Todos los meses son analizadas las sugerencias propuestas por los 
usuarios/pacientes por el equipo del proceso de Hospitalización Quirúrgica. 
RESULTADOS: La participación por parte de los usuarios ha sido muy baja, no 
ha superado el 8%. 
Las necesidades detectadas a través de la hoja de sugerencias, nos ha llevado 
a realizar distintas acciones de mejora como: la mejora de la información sobre 
los servicio prestados por el hospital, la intimidad de los pacientes, el servicio 
de pago de Tv, todas ellas se han analizado poniendo  en marcha acciones 
correctivas ante tales  quejas . 
La mayor parte de las sugerencias han sido agradecimientos a los 
profesionales y al trabajo realizado, el 65%. 
CONCLUSIONES: La sistemática de trabajo a través de un sistema de Gestión 
de Oportunidades de Mejora, nos lleva a detectar las necesidades de nuestros 
usuarios/pacientes, mejorando con ello su satisfacción a la vez que prestamos 
unos servicios efectivos, seguros y dignos. 
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