
Hospital Fuente Tema Acciones de mejora en 2013 
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Reclamaciones  
Organización y 

normas 

Respecto a las de CCEE, siendo un nº significativo por no estar de 

acuerdo con la normativa que clasifica el orden de los pacientes en la 

Unidad de Extracciones, se ha reforzado la  cartelería sobre este 

tema, además de darse a los reclamantes la información oportuna por 

escrito. 

Reclamaciones  

Demora en el 

transporte 

sanitario 

Tras producirse demoras debido a la coincidencia de varios traslados 

en la misma franja horaria, siendo ésta en las horas del turno 

de noche y en días festivos, Se reestructura el cuadrante de 

ambulancias, cubriendo las referidas horas. 

Reclamaciones  

Tiempo de 

espera en 

Urgencias 

Se refuerza la cartelería en Urgencias y se explica en la contestación a 

la reclamación, los motivos de cada caso. Se recuerda a la ciudadanía, 

que como medida de seguridad de los pacientes, se atiende por orden 

de gravedad, y no de llegada a Urgencias. 

Encuesta 

hospitalaria al 

alta 

Calidad de la 

comida para 

pacientes 

hospitalizados 

Reunión con el responsable de Cocina en la que se acuerda que la 

dietista suba a entrevistarse con una muestra de pacientes para 

encontrar detalles a mejorar. 

Encuesta 

hospitalaria al 

alta 

Limpieza 

Reunión con el responsable de limpieza y de Servicios Generales de la 

que se extrae la redistribución de las tareas de limpieza entre los 

distintos turnos y unidades. 

Encuesta 

específica de 

Urgencias 

Pulseras 

identificativas 

Los usuarios le dan poca importancia al uso de la pulsera 

identificativa, y a veces hay que insistirles para que se la coloquen. Se 

trasmite a los administrativos de Urgencias la necesidad de explicar 

al paciente la importancia de la pulsera, y se indica al personal de 

triaje que debe comprobar que los pacientes la lleva puesta, o 

ponérsela entonces.      

Encuesta 

específica de 

Urgencias 

Retraso de 

ambulancias 

De las encusta se extrae que las ambulancias se retrasan en 

demasiadas ocasiones. Se traslada la mejora a la Dirección 

Económica, quien se reúne con la empresa adjudicataria para 

mejorar este aspecto. 

Encuesta 

específica de 

CCEE 

Ruido en sala de 

espera de CCEE 

Se traslada a la Comisión de Participación Ciudadana Intercentros, y se 

diseña e instalan carteles tamaño A4, alusivos al silencio, que se 

colocan en las puertas de todas las consultas. Asimismo, se diseñan 

carteles de dos tamaños para recordar la importancia del silencio, 

adaptados a las distintas área del hospital. Se prevé su instalación en 

junio de 2014. Igualmente, se estudia la posibilidad de llevar a cabo 

una campaña, a nivel de Agencia, de reducción de ruidos. 

Grupo focal y 

sugerencia / 

queja verbal 

Falta de 

información 

sobre Plan de 

Visitas 

Se traslada a la Comisión de Participación Ciudadana Intercentros y se 

estudia el problema en ella. Se redactan normas de horarios de 

visitas y se plantea un plan específico con horarios más restrictivo. 

Se prevé poner en marcha el nuevo Plan de Visitas en 2014. 

Grupo focal de 

Intimidad y 

sugerencia / 

queja verbal 

Falta de 

intimidad en 

Urgencias 

Respecto a la falta de intimidad en el cambio de camilla de Urgencias, 

se procede a la instalación de cortinas removibles en el área de 

cambio de camillas. 

Entrevistas a 

usuarios en 

auditoria anual 

de buen trato 

Desconocimiento 

de información y 

servicios de los 

pacientes 

hospitalizados  

Recordatorio a los profesionales sobre la necesidad de la entrega y 

explicación del Plan de Acogida (folleto informativo) del paciente. 


