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Reclamaciones 
Procedimiento y 
normas 

Se revisa y actualiza el procedimiento de descitación de 
Ginecología, a raíz de una reclamación por ese motivo. 

Reclamaciones 
Atención 
médica/organización 

Se refuerza el conocimiento de los profesionales de la 
ley de protección de datos. 

Reclamaciones 
Tiempo de espera 
en Urgencias 

Se refuerza información de triaje con cuñas 
informativas por el personal de enfermería de Urgencias 
y se explican, en la contestación a la reclamación, los 
motivos clínicos (prioridad en la atención según la 
gravedad) que justifican la demora en la consulta médica 
del servicio de Urgencias. 

Reclamaciones 
Buzón de 
sugerencias 

A raíz de una sugerencia para ampliar el tamaño de la 
letra de las encuestas que se pasan en Hospitalización 
(dada la edad de los pacientes) y de la posibilidad de 
disponer de un buzón en la zona, se coloca un buzón en 
Hospitalización y se pone en marcha un protocolo para 
pautar el seguimiento de las sugerencias y quejas de este 
buzón. 

Reclamaciones Atención y trato 
Todos los pacientes que ponen reclamaciones por trato 
inadecuado son citados con la dirección del centro 

Sugerencias o 
quejas 
verbales 

Horarios de cita en 
CCEE 

Tras queja por cambio en citación, se habla, mediante 
reunión con la dirección, con la especialidad afectada 
para que se procure no cambiar horarios de cita de las 
revisiones, citando por la tarde y viendo en horario de 
mañana al paciente. 

Encuestas de 
satisfacción de 
Hospitalización 
y Encuestas 
IESA 

Otros servicios 
La comida es el aspecto peor valorado, por lo que se lleva 
a cabo reunión con los responsables de la empresa 
encargada de este servicio para que tomen medidas. 

Encuestas de 
satisfacción 
postquirúrgicas 

Intimidad 
Se crea un grupo de trabajo con el objetivo de mejorar 
la intimidad en todo el circuito de Cirugía Mayor 
Ambulatoria (CMA). 

Entrevistas a 
usuarios en 
auditoria anual 
de buen trato 

Atención y trato 

Se apunta como deficiente la información médica 
recibida. En este sentido, se crea la Guía de Atención y 
Trato para Facultativos  que aborda este aspecto y se 
reparte por varias vías entre todos los médicos.  

Grupos focales Tiempo de espera 

Se apunta el tiempo de espera para entrar en quirófano 
como mejorable. Para lo que se establece incrementar la 
información al paciente, por parte de la enfermera de 
turno de CMA, acerca del circuito y del tiempo de 
espera. También se determina que se registren los 
tiempos en la Hoja de ruta quirúrgica. 


