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FUENTE: HP-HIS. Rango de Fechas: 01-01-2010 a 31-12-2010 

 

 

 
 

Durante el año 2010 la U.G.C. de CCV ha recibido un total de 2 reclamaciones. Dichas 
reclamaciones pueden ser clasificadas por los siguientes tipos: 

• Desacuerdo con la Atención médica/enfermería recibida: 1 
• Desacuerdo con los cuidados de enfermería: 1 
• No se facilita información sanitaria: 0 
• 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: 0 
• Confusión/error asistencial de medicación: 0 
• Suspensión/anulación de intervención quirúrgica: 0 
• Defectos en la identificación de los profesionales: 0 
• Denegación de informe clínico, certificado u otro: 0 
• Falta de confidencialidad: 0 
• No visita del facultativo en hospitalización: 0 
• Falta de intimidad: 0 
• 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 aquellas reclamaciones relacionadas con 
la falta de información sanitaria, así como 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 
2011 se han introducido los siguientes objetivos y medidas de mejora: 
 

• La Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Cardiovascular se marca como objetivo 
para el año 2011 incrementar en un 7 % el número de intervenciones en sesión 
ordinaria de mañana, así como que ningún paciente espere más de 180 días de 
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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 2011, continuar con la gestión de 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 2011 cumplir con el Índice sintético de Orientación al Ciudadano, 
Satisfacción y Personalización de la Atención. (La UGC realizará al menos un 
grupo focal para conocer la opinión de sus usuarios con especial interés en las 
dimensiones de accesibilidad, trato e información, así como la disminución del 
número de reclamaciones por motivos seleccionados). 

 
• Elaborar un tríptico con información detallada acerca de las normas generales 

de la UGC, indicaciones sobre el alta hospitalaria, así como teléfonos de 
contacto para que el usuario esté en todo momento correctamente informado. 

 
• Configurar la página web corporativa acorde a los requerimientos de 

información completa, veraz y objetiva, que permita al usuario un conocimiento 
e información suficientes para valorar las posibilidades terapéuticas de la UGC, 
su cartera de servicios, el perfil de sus profesionales y sus resultados clínicos y 
de gestión, así como las vías de acceso a las diversas modalidades con que 
cuenta la UGC de CCV. 

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

para el año 2011 la valoración preoperatoria de los pacientes para la aceptación 
o rechazo del caso clínico, explicación de los procedimientos a realizar, 
presentación de facultativos de la UGC de CCV, indicación de pruebas 
diagnósticas adicionales, fisioterapia respiratoria previa a la intervención, etc. 

 
• Identificar correctamente a los pacientes mediante pulsera identificativa 

durante el proceso de hospitalización, evitando así cualquier posibilidad de error 
durante la asistencia sanitaria. 
 
 
 


