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Reclamaciones Organización y normas 

Tras sufrir descitaciones de intervenciones quirúrgicas 
por falta de camas el día de la intervención, al ocuparse 
éstas con urgencias, se lleva a cabo una obra de 
ampliación y remodelación del área quirúrgica y 
paritorio, creándose 2 nuevas áreas asistenciales: el 
Hospital de Día Quirúrgico y el área de Reanimación, 
junto con un nuevo quirófano y reestructuración de los 
quirófanos existentes, paritorio y demás salas 
obstétricas, para evitar dichas descitaciones. 

Reclamaciones 
Desacuerdo con el 
dictamen médico 

Se proponen nuevas entrevistas del personal sanitario 
con los pacientes y familiares, con el fin de aclarar y 
reforzar la información dada en cada caso. 

Reclamaciones 
Tiempo de espera en 
CCEE 

Siendo un nº significativo por demora en la Unidad de 
Extracciones en picos de asistencia a primera hora, se 
refuerza la cartelería sobre este tema, además de dar la 
oportuna explicación escrita en respuesta a la 
reclamación. 

Reclamaciones 
Tiempo de espera en 
Urgencias 

Se refuerza la cartelería en Urgencias y se explica en la 
contestación a la reclamación los motivos clínicos (triaje 
y prioridad en la atención según la gravedad) que 
justifican la demora en la consulta médica del servicio de 
Urgencias. 

Reclamaciones 

Tiempo de espera a 
primera hora en 
Extracciones, 
principalmente los lunes 

Se refuerza parcialmente el personal de enfermería los 
lunes, redistribuyendo las agendas de otras consultas, y 
se refuerza la cartelería sobre el uso correcto de tiques 
de acceso. 

Encuesta 
hospitalaria al alta 

Calidad de la comida para 
pacientes hospitalizados 

Para mejorar la calidad de comida se traslada al 
responsable de este servicio la necesidad de hacer 
cambios: se inician dietas personalizadas y se ofrece 
mayor variedad en los menús.                                                                                                

Encuesta 
hospitalaria al alta 

Limpieza 
Se reestructuran las tareas de limpieza para mejorar las 
áreas que requieren ser limpiada con más frecuencia. 

Encuesta 
hospitalaria al alta 

Olores en los baños de las 
habitaciones de 
Hospitalización 

Para arreglar los olores en los cuartos de baño de las 
habitaciones se revisan y reparan los bajantes de 
habitaciones de Hospitalización. 

Grupo focal 
Normas de uso del 
gimnasio 

Se diseña y coloca nueva cartelería sobre normas de uso 
y acceso al gimnasio. 

Sugerencias o 
quejas verbales 

Régimen de visitas 
En 2014 se prevé poner en marcha el nuevo plan de 
visitas y acompañamiento para toda la Agencia. 

Entrevistas a 
usuarios en 
auditoria anual de 
buen trato 

Desconocimiento de 
pacientes hospitalizados 
del funcionamiento de la 
TV, timbre de aviso, 
horarios de cafetería, etc. 

Recordatorio a los profesionales sobre la necesidad de 
la entrega y explicación del Plan de Acogida (folleto 
informativo) del paciente. 


