
 

Hospital Fuente Tema Acciones de mejora en 2013 
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Sugerencias o 
quejas verbales 

Información / 
señalización 

Se actualización de los horarios de transporte expuestos en 
marquesina con carácter trimestral. 

Sugerencias o 
quejas verbales 

Información / 
señalización 

Se exponen los listados de las farmacias  de guardias en los tablones 
de Urgencias  y CCEE. 

Reclamaciones 
Tiempo de espera 
en Transporte 
sanitario 

Tras reclamación sobre espera excesiva de ambulancia por parte de 
paciente encamanda, se solicita informe valorativo del incidente a la 
empresa de Ambulancias y se pone en marcha de teléfono alternativo 
del coordinador de zona, para asignación de itinerario inmediato, con 
independencia de la asignación de la Central. 

Reclamaciones 
Atención en 
Urgencias 

Se modifica Protocolo de Atención en Urgencias, estableciendo el 
"Ingreso de inmediato" para el perfil de paciente similar al reclamante. 

Sugerencias o 
quejas verbales 

Información al 
paciente 
quirúrgico y sus 
familiares 

Se revisa circuito de programación quirúrgica y tras valoración del 
mismo se actualiza el protocolo y se modifica la hora de llegada de los 
pacientes para intervención quirúrgica. 

Sugerencias o 
quejas verbales 

Transporte público 
Se dan indicaciones a Centralita para que actúe como intermediaria en 
la gestión de la puesta en contacto de los usuarios con las empresas 
de transportes de las líneas que prestan servicio en el hospital. 

Reclamaciones 
Acompañamiento 
familiar 

Tras la reclamación de familiares de paciente terminal, por dificultades 
a la hora de permanecer acompañando a su familiar, se reúne la 
Dirección de Centro con la Coordinación de Urgencias  y 
Hospitalización, y se refuerza, a través de circular, las indicaciones 
expresas para el acceso inmediato a box de pacientes con dicho perfil. 
En box el acompañamiento de familiares ante estas circunstancias no se 
limita. 

Encuestas de 
satisfacción 
postquirúrgicas 

Intimidad Creación de un grupo de mejora de la Intimidad en el circuito. 

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 y 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. También se determina que se registren los 
tiempos en la Hoja de ruta quirúrgica. 

Grupos focales 
Control del dolor 
perioperatorio 

Registro en la llamada postquirúrgica del dolor perioperatorio, donde 
se aprovecha, además, para dar recomendaciones y consejos. 

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. 

Reuniones que 
incorporan temas 
de satisfacción de 
usuarios 

Satisfacción 
ciudadana 

Para incrementar el grado de atención e interés sobre la satisfacción de 
los usuario se crea un cuadro de mandos específicos sobre 
satisfacción. 


