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FUENTE: HP-HIS. Rango de Fechas: 01-01-2014 a 31-12-2014 

 

 
Durante el año 2014 la U.G.C. de CCV ha recibido un total de 19 reclamaciones, siendo 
las más frecuentes “Suspensión/Anulación de intervención quirúrgica” e “Información 
sanitaria insuficiente”, con un total de 3 reclamaciones cada una. Analizadas las causas 
de las mismas, se ha podido comprobar que el motivo de la suspensión/anulación de la 
intervención quirúrgica fue por prolongación de la cirugía previa y por preoperatorio 
incompleto. Como área de mejora, la Unidad se compromete a revisar más 
minuciosamente el estudio preoperatorio de los pacientes, antes de que sean llamados 
para ingresar. 

Tras la evaluación de las mismas, la U.G.C. confeccionó los objetivos del acuerdo de 
gestión de 2015, para mejorar la atención al usuario, e incorporar las áreas de mejora 
propuestas por los ciudadanos en sus reclamaciones como variables de nuestra propia 
gestión. 

Dentro de los objetivos propuestos: 

– La Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Cardiovascular se marca como 
objetivo para el año 2015 mantener el número de intervenciones en sesión 
ordinaria de mañana (en relación al año 2014), 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) ni más de 120 días 
de espera en AGD para aquellos procedimientos afectados para por la 
Orden de 20 de Diciembre de 2006. 
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– La Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Cardiovascular se marca como 
objetivo para el año 2015 continuar con el establecimiento de criterios de 
prioridad para definir demoras en procedimientos quirúrgicos, en función 
del perfil clínico de los pacientes y su riesgo estimado (consenso sobre 
demoras quirúrgicas de la SEC y SECCV) en el momento de su inclusión en 
lista de espera. 

– La Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Cardiovascular se marca como 
objetivo para el año 2015, gestionar su lista de Espera en Consultas de 
manera que la Demora en primeras consultas no sea superior a 30 días. 

 
– La Unidad ha realizado una nueva reestructuración de sus agendas, 

manteniendo una consulta semanal en jornada laboral de tarde para 
facilitar la accesibilidad de las personas a su cartera de servicios; creando 
una nueva consulta semanal para revisión de marcapasos y otra consulta 
para realización de exploraciones complementarias de la Unidad, evitando 
así demoras para la revisión y seguimiento. Además, se sigue manteniendo 
una consulta diaria para la atención a pacientes con úlceras de causa 
vascular y pie diabético.  

 
– La Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Cardiovascular se marca como 

objetivo para el año 2015 cumplir con el Índice sintético de Orientación al 
Ciudadano, Satisfacción y Personalización de la Atención. (La UGC realizará 
dos análisis de la adecuación de sus estancias haciendo uso de una 
herramienta validada y elaborará un informe con un plan de actuación que 
incluya las medidas correctoras que disminuyan el porcentaje de estancias 
inadecuadas e ingresos inadecuados si también los hubiera). 

 
– La Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Cardiovascular se marca como 

objetivo para el año 2015 mantener el sistema de historia digital en 
hospitalización y la prescripción digital para evitar cualquier deficiencia en la 
historia clínica. 

 
 
 
 

 
 
 

 


