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FUENTE: HP-HIS. Rango de Fechas: 01-01-2009 a 31-12-2009 

 

 

Durante el año 2009 la U.G.C. de CCV ha recibido un total de 12 reclamaciones. Dichas 
reclamaciones pueden ser clasificadas por los siguientes tipos: 

• Desacuerdo con la Atención médica recibida: 4 
• Desacuerdo con los cuidados de enfermería: 2 
• No se facilita información sanitaria: 1 
• Lista de espera para intervención quirúrgica: 0 
• Trato inadecuado (medico/enfermería): 0 
• Demora excesiva para la atención: 0 
• Negativa de asistencia: 0 
• Incumplimiento de horario: 0 
• Demora en entrega de informe clínico: 0 
• Desacuerdo con alta hospitalaria: 3 
• Confusión/error asistencial de medicación: 1 
• Suspensión/anulación de intervención quirúrgica: 1 
• Otros: 0 

 
 
Tras la implantación de medidas el año anterior y, haciendo consciente al personal de 
la U.G.C. del trato al ciudadano, se puede observar una franca disminución en el 
número global de reclamaciones, reduciendo las reclamaciones por demora excesiva 
para la atención, incumplimiento de horario, lista de espera para intervención 
quirúrgica y lista de espera para consulta, así como aquellas reclamaciones 
relacionadas con la falta de información sanitaria y aquellas por confusión/error 
asistencial de medicación. 
 
No obstante, dado nuestro objetivo de mejorar tanto en el índice de satisfacción del 
ciudadano como la calidad de nuestra asistencia, en el acuerdo de gestión para el año 
2010 se han introducido los siguientes objetivos y medidas de mejora: 
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Dentro de los objetivos propuestos: 

• La Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Cardiovascular se marca como objetivo 
para el año 2010 incrementar en un 10% el número de intervenciones en 
sesión ordinaria de mañana, así como que ningún paciente espere más de 180 
días de espera en AGD (según se recoge en el Anexo 1 del Decreto de garantía 
de plazo de respuesta). 

 
• La Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Cardiovascular se marca como objetivo 

para el año 2010, gestionar su lista de Espera en Consultas de manera que la 
Demora en primeras consultas no sea superior a 20 días. 
 

• La Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Cardiovascular se marca como objetivo 
para el año 2010 cumplir con el Índice sintético de Orientación al Ciudadano, 
Satisfacción y Personalización de la Atención. (Plan de participación ciudadana 
de la Unidad que en colaboración con el Servicio de Calidad y Documentación 
Clínica llevará a cabo dos grupos focales con pacientes de hospitalización y 
consultas para detectar problemas y plantear mejoras de los mismos, así como 
la disminución del número de reclamaciones por motivos seleccionados). 

 


