
 

Hospital Fuente Tema Acciones de mejora en 2013 
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Reclamaciones 
Retraso de traslado 
en ambulancia 

Reunión del responsables de Gestoría del Usuario con la empresa de 
ambulancias para mejorar la coordinación y comunicación. 

Reclamaciones Falta de información 
En respuesta a reclamaciones sobre falta de información o trato 
inadecuado, se entrega la Guía de Atención y Trato para personal 
facultativo editada por la Agencia a los profesionales implicados. 

Encuestas IESA 
Déficit en la 
información de 
enfermería 

Aplicación y entrega de la Guía de buen trato para personal de 
enfermería. Creación de un grupo de trabajo: El grupo de trabajo 
procederá al de repaso de documentación entregada al paciente 
procurando identificar las partes de difícil comprensión. 

Encuestas IESA 
Atención y Trato, 
información 
inadecuada   

Tras los resultados obtenidos en las encuestas realizadas por el IESA, 
se aplican y difunden las Guía de Buen Trato de las distintas 
categorías profesionales. Igualmente, se incluye la valoración de 
estos aspectos (atención y trato e información adecuada al paciente) 
en los objetivos individuales de 2014 para los profesionales. 

Encuestas IESA 
Identificación de 
profesionales  

Se han creado grupos de trabajo para la mejora de la identificación 
de los profesionales sanitarios. 

Encuestas IESA 
Información para el 
correcto tratamiento 
tras el alta 

Se llevan a cabo las siguientes acciones de mejora: Difusión y repaso 
en sesiones clínicas del procedimiento de conciliación de la 
medicación al alta; Creación de un grupo de trabajo con 
representantes de las distintas categorías: el grupo de trabajo 
procederá al repaso de la documentación entregada al alta del 
paciente procurando identificar las partes de difícil comprensión; y 
se plantea la posible adecuación de la documentación si es 
necesario. 

Grupo focal 
Cartera de servicios 
de Atención Primaria 

En el informe del grupo focal se recoge la sugerencia de disponer de 
psicólogo o psiquiatra en Alcaudete para evitar desplazamientos. Se 
lleva a cabo una entrevista con el coordinador de Salud mental del 
Distrito Jaén-Sur para informar sobre esta petición. 

Grupo focal 
Esperas en cambios 
de turno de 
Urgencias 

Se lleva a cabo reunión con responsable de enfermería para repasar 
el circuito de los cambios de turno en el hospital, con idea de evitar 
las demoras en estas situaciones de relevo de profesionales. Se 
realizará propuesta al Grupo de Mejora de Intimidad y 
Personalización.  

Grupo focal 
Zona de espera 
pediátrica 

Se lleva a cabo reunión con responsable de enfermería para repasar 
el circuito de espera de pacientes pediátricos pera mejorar la espera 
de niños y niñas en Urgencias. Se realizará propuesta al Grupo de 
Mejora de Intimidad y Personalización. 


