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UTILIZACIÓN DE TÉRMINOS Y 

ABREVIATURAS 

 

Agradecimiento: Manifestación de satisfacción con las prestaciones re-

cibidas por parte de un servicio de salud. 

 

AP: Atención Primaria. 

 

Área de mejora: Expresión espontánea presentada por escrito por parte 

de un paciente y/o su representante, acerca de un servicio sanitario 

prestado, que ha percibido como deficiente o mejorable.  

 

CAM: Centros de Atención a la Mujer de la Comarca de Pamplona.  

 

CCPV: Centro de Especialidades Príncipe de Viana. 

 

CCSM: Centro Sanitario San Martín. 

 

CEIC: Comité Ético de Investigación Clínica.  

 

CHNA: Complejo Hospitalario de Navarra. Hospital general de especialida-

des, de tercer nivel, acreditado para labores docentes, y gestionado 

por el Sistema Navarro de Salud-Osasunbidea. Integra los tres hos-

pitales de la red pública de Pamplona (antiguo Hospital Virgen del 

Camino, antiguo Hospital de Navarra y antigua Clínica Ubarmin) y 

los centros de consulta externa y asistencia especializada (CCSM, 

Centro Sanitario Conde Oliveto, CCPV, Ambulatorio de Tafalla y 

CAM).  
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CHNA-A: Antiguo Hospital de Navarra. 

 

CHNA-B: Antiguo Hospital Virgen del Camino. 

 

CHNA-D: Antigua Clínica Ubarmin. 

 

Cuestionario de satisfacción al alta: Encuesta autoadministrada que 

se facilita al paciente, una vez ha obtenido el alta médica. Recoge el 

grado de satisfacción acerca de aspectos concretos, que la organi-

zación considera interesante explorar.  

 

DAP: Dirección de Atención al Paciente. Órgano que establece las pautas 

de trabajo de las Secciones y Unidades de Atención al Paciente del 

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.  

 

Demandante: Persona que presenta oficialmente y por escrito el reque-

rimiento, bien en nombre propio, bien en representación de un pa-

ciente, en la unidad de atención al paciente. 

 

Demora en la atención: Percepción de retraso en el inicio de un cuida-

do o una técnica de enfermería, por parte del usuario. 

 

Denuncia: Expresión de disconformidad con los servicios prestados mani-

festada por escrito, por una persona que actúa en nombre del pa-

ciente sin ser representante acreditado del mismo. Se considera un 

área de mejora. En este estudio se denomina genéricamente “re-

clamación”. 
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Desacuerdo con los recursos: Reclamación presentada por el usuario 

debido a la percepción de falta de personal, sanitario o no, y/o de 

materiales. 

 

Desacuerdo con el trato: Manifestación de quejas con respecto a la cor-

tesía, malos modos o desconsideración de los profesionales o per-

cepción de que se han dado escasas explicaciones sobre el proce-

so, los cuidados, o las técnicas que precisa el paciente. 

 

Desacuerdo del usuario con los trámites administrativos: Manifes-

tación de problemas detectados por el usuario en relación con la 

emisión de informes de continuidad de cuidados, o la entrega de 

hojas de recomendación al alta. 

 

Disconformidad con los cuidados o técnicas administrados: Expre-

sión de discrepancia con los cuidados y a la percepción, por parte 

del usuario, de malos resultados terapéuticos o error/negligencia 

profesional. 

 

Disconformidad con el entorno: Manifestación de quejas referentes a 

confortabilidad, conservación de instalaciones, higiene etc.. 

 

Disconformidad con la organización y funcionamiento de la uni-

dad: Expresión de desacuerdo por parte del usuario con los horarios 

y normas de funcionamiento o, percepción de incumplimiento del 

horario de trabajo por parte de los trabajadores. 

 

NHS: Sistema Nacional de Salud del Reino Unido. Organismo encargado 

de las prestaciones sanitarias públicas en Reino Unido.  



 

 
Análisis de las reclamaciones de los usuarios del CHNA dirigidas al personal de enfermería 

 

                                                                                         Página 10 de 85 

 

Objeción: Expresión de disconformidad con los servicios prestados, mani-

festada verbalmente, de modo indirecto. Se considera un área de 

mejora. En este estudio se denomina genéricamente “reclamación”. 

 

Paciente: Persona que recibe servicios sanitarios en el CHNA.  

 

Personal de Enfermería: Categorías profesionales vinculadas al cuida-

do del paciente, y orgánica y funcionalmente dependientes de en-

fermería. Se han considerado personal de enfermería las siguientes 

categorías profesionales: enfermeras, técnicos especialistas, auxilia-

res/ técnicos auxiliares en cuidados de enfermería y celadores. 

 

TCAE: Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

 

TE: Técnico Especialista. 

 

Queja: Expresión de disconformidad con los servicios prestados manifes-

tada verbalmente, de modo directo y expreso. Se considera un área 

de mejora. En este estudio se denomina genéricamente “reclama-

ción”. 

 

Reclamación: Documento escrito dirigido a la organización sanitaria, que 

expresa la opinión espontánea del paciente y/o su representante, 

acerca de un servicio sanitario deficiente. Implica el compromiso de 

obtener una respuesta de la organización sanitaria, que contribuya a 

resolver el problema planteado.  

 

Representante: Persona que actúa en nombre del paciente. Si presenta 

oficialmente una reclamación, también se le denomina demandante.  
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Requerimiento: Documento escrito dirigido a la organización sanitaria, 

que expresa la opinión espontánea del paciente y/o su representan-

te acerca del servicio sanitario recibido. Si su percepción es negati-

va, se llama reclamación. Exige el compromiso por parte de dicha 

organización de procurar una respuesta, que contribuya a resolver el 

problema planteado.  

 

SAP: Servicio de Atención al Paciente. Órgano que establece, bajo las di-

rectrices de la DAP, las pautas de las Unidades de Atención al Pa-

ciente.  

 

SISNASAP: Sistema de Información Sanitaria de Navarra para los Servi-

cios de Atención al Paciente. Herramienta informática que permite la 

recogida exhaustiva y homogénea de información, para facilitar la 

gestión y tramitación de los requerimientos planteados por los usua-

rios de las UAP del SNSO. 

 

SNSO: Servicio Navarro de Salud- Osasumbidea. Organismo encargado de 

las prestaciones sanitarias públicas en la Comunidad Foral de Nava-

rra.  

 

Solicitud: Petición del paciente o cualquier persona relacionada con el 

mismo, presentada verbalmente o por escrito, en relación con la ob-

tención de documentación clínica y con la consulta de accesos a  

Historia Clínica del paciente .  

 

Sugerencia: Propuesta de mejora en relación con las prestaciones del 

servicio sanitario, dada por el paciente o cualquier persona relacio-

nada con el mismo, presentada verbalmente o por escrito. Se consi-
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dera un área de mejora. En este estudio se denomina genéricamen-

te “reclamación”. 

 

UAP: Unidad de Atención al Paciente. Puesto de atención directa al públi-

co que recoge los requerimientos de los pacientes. También les in-

forma y asesora acerca de cuestiones relativas a las prestaciones 

sanitarias públicas. 

 

Usuario: Persona que utiliza los servicios de salud. Si precisa los servicios 

de la UAP y presenta un requerimiento, se le denomina demandan-

te. Puede actuar en nombre propio o en representación de un pa-

ciente. 
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RESUMEN 

 

 

Introducción 

La recepción de reclamaciones ofrece la posibilidad de identificar 

expectativas incumplidas del usuario de los servicios de salud y detectar 

deficiencias en el funcionamiento y organización del centro. No se han en-

contrado publicaciones recientes que analicen las características de las 

reclamaciones dirigidas al personal de enfermería en Complejos Hospitala-

rios del territorio nacional. 

 

Objetivo: 

  
Describir las características de las reclamaciones de los usuarios del 

Complejo Hospitalario de Navarra (CHNA), dirigidas al personal de 

enfermería. 

 

Material y Métodos 

 
Estudio observacional, descriptivo, trasversal, con recogida de datos 

retrospectiva, de las reclamaciones recibidas desde el 1 de enero de 2013 

y hasta completar el tamaño de muestra estimado. Se excluyen del estudio 

las solicitudes y agradecimientos.  

 
 Se analiza: perfil del usuario de la Unidad de Atención al Paciente 

(UAP) del CHNA, día de la semana que motiva la reclamación, categoría 

profesional implicada, motivo de reclamación, tiempo de respuesta y resul-

tado de la respuesta. 

 
Se obtienen medidas de posición central y medidas de dispersión 



 

 
Análisis de las reclamaciones de los usuarios del CHNA dirigidas al personal de enfermería 

 

                                                                                         Página 14 de 85 

 

para las variables cuantitativas. Para las variables categóricas, se utiliza la 

frecuencia y el porcentaje.  

 

Resultados 

 
Se analizan 93 reclamaciones. Entre los demandantes se hallan 69 

mujeres y 24 hombres, con edades comprendidas entre los 19 y los 86 

años (edad media = 48 años). Entre los pacientes, se observan 57 mujeres 

y 36 hombres con edades comprendidas entre los 13 días y los 93 años 

(edad media = 55 años). El 82% de los pacientes que reclaman están 

hospitalizados. 

 

Los motivos más frecuentes de reclamación son “desacuerdo con el 

trato” (23%) y “disconformidad con los cuidados o técnicas administradas” 

(20%).  No se reciben reclamaciones por “desacuerdo del usuario con los 

trámites administrativos”. Un 7% de las reclamaciones se deben a demora. 

 

La causa más frecuente de reclamación entre las enfermeras es la 

“disconformidad con los cuidados o técnicas administradas” (30%). Entre 

auxiliares de enfermería/TCAE y celadores es el “desacuerdo con el trato” 

(45%). 

 

El mayor número de reclamaciones se recoge en lunes. No se 

formulan reclamaciones los fines de semana. 

 

El tiempo medio de resolución es de 34 días naturales. El 78% se 

resuelven con “explicación y /o petición de disculpas por escrito. 

 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos coinciden con otras publicaciones sobre re-

clamaciones de pacientes.  
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Las reclamaciones más frecuentes (trato y cuidados/técnicas) eviden-

cian la necesidad de los profesionales de desarrollar habilidades de comu-

nicación. Las reclamaciones por demora y trámites administrativos, pueden 

relacionarse con la naturaleza de los cuidados de enfermería en el medio 

hospitalario y con las escasas expectativas del paciente acerca de la pres-

tación de continuidad de cuidado. 

 

El motivo más frecuente de reclamación atribuido a las enfermeras di-

fiere del imputado a auxiliares/TCAE y celadores. Este resultado puede 

tener relación con las expectativas que los pacientes se crean acerca de 

los roles profesionales de cada  profesional. 

 

Se percibe que el usuario de la UAP prefiere recibir atención presencial 

y asesoramiento directo por parte de los profesionales. 

  

Es posible que la resolución de reclamaciones (tiempo y respuesta) no 

esté satisfaciendo las expectativas de algunos usurarios de las UAP. 

 

Palabras clave 

 
Patient complaints, hospital complaints, patient satisfaction, 

patient´s rigths, hospitalization, nursing care, descriptive study. 
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ANTEDEDENTES 
 

Un factor determinante en la evaluación de la calidad de cuidados es 

el grado de satisfacción del paciente. En el ámbito hospitalario, puede valo-

rarse con cuestionarios de satisfacción tras el alta médica, o mediante la 

recepción de requerimientos por parte de los pacientes y/o sus represen-

tantes.  

 

Los cuestionarios de satisfacción al alta son encuestas autoadministradas 

que se facilitan al paciente, una vez ha obtenido el alta médica. Recogen el 

grado de satisfacción acerca de aspectos concretos, que la organización 

considera interesante explorar. Presentan el inconveniente de que tienden 

a mostrar elevados grados de satisfacción y pueden desvirtuar la percep-

ción de la realidad de la calidad de los servicios prestados 
1
. El requeri-

miento, por su parte, es un documento escrito dirigido a la organización 

sanitaria, que expresa la opinión espontánea del paciente y/o su represen-

tante acerca del servicio sanitario recibido. Si su percepción es negativa 

(reclamación), exige el compromiso por parte de dicha organización de 

procurar una respuesta, que contribuya a resolver el problema planteado. 

Además, ofrece la posibilidad de identificar expectativas incumplidas y de-

tectar deficiencias en el funcionamiento y organización del centro 
2
. 

 
Aunque diversas publicaciones intentan clasificar los distintos 

motivos de reclamación, no existe un consenso definido a este respecto 
2
. 

Habitualmente, se consideran especialmente relevantes, aquellos motivos 

que hacen referencia a la comunicación, la demora y los aspectos clínicos; 

estableciéndose a su vez, subcategorías en cada apartado 
3
. 

 
En el ámbito hospitalario, los motivos que originan una reclamación se 
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relacionan fundamentalmente, con problemas de comunicación entre el 

profesional y el paciente/familiar y problemas en la asistencia clínica. En 

los servicios médicos, se orientan principalmente a la relación establecida 

entre el personal médico y el paciente, mientras que en los servicios 

quirúrgicos, se dirigen con mayor frecuencia hacia resultados indeseados 

y/o complicaciones del acto quirúrgico 
4,5

. Los profesionales más 

cuestionados entre el personal sanitario son, médicos y enfermeras, por 

orden de frecuencia 
6
.  

 
El número de reclamaciones, en relación con la asistencia sanitaria, 

se ha incrementado en los últimos años. Algunos autores relacionan este 

hecho con el desarrollo de estructuras funcionales de relación con el 

paciente y/o de legislación en materia de seguridad, protección y derechos 

del paciente. También interpretan este aumento, como un reflejo de la 

mejora en materia de seguridad hospitalaria, de formación y concienciación 

del paciente con respecto a sus derechos y del aumento de expectativas 

del ciudadano, acerca del sistema de salud
7
. 

 
En numerosas ocasiones, la reclamación se resuelve con una 

petición de disculpas que no implica asunción de incompetencia y/o 

existencia de negligencia 
8
. El número de reclamaciones que se solucionan 

vía judicial es anecdótico. En realidad, las reclamaciones deberían 

interpretarse como la oportunidad de introducir en el hospital cambios que 

mejoren la calidad asistencial 
9,10

. Los profesionales sanitarios, sin 

embargo, perciben las reclamaciones negativamente. Frecuentemente 

constituyen fenómenos estresantes que pueden afectarles, incluso 

personalmente. También pueden tener consecuencias negativas para el 

propio sistema sanitario como por ejemplo, la práctica de la “medicina 

defensiva” 
11,12

. Se entiende por medicina defensiva “el empleo de 

procedimientos diagnóstico-terapéuticos con el propósito explícito de evitar 
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demandas por mala práctica” 
13

. 

 

Antecedentes Históricos 
 

Los primeros artículos publicados en relación con las reclamaciones 

de pacientes se desarrollan a finales del siglo pasado. Concretamente, el 

primer artículo se publica en 1987 por Schwuartz y Overton 
14

. En él, los 

autores hacen referencia a las reclamaciones recibidas en un servicio de 

urgencias estadounidense en el año 1985 y presentan una primera catego-

rización de las características de los mismos (perfil del paciente, perfil del 

demandante, motivo del requerimiento y profesional implicado). En este 

artículo, se evidencia que los profesionales objeto de reclamación con ma-

yor frecuencia, son médicos y enfermeras. También se alude a la alta pre-

valencia de reclamaciones relacionadas con disconformidad por trato y as-

pectos clínicos. No obstante, se detecta como problema más frecuente la 

discrepancia entre el usuario y la organización sanitaria con respecto a la 

facturación por prestación de servicios sanitarios. Este dato, muestra la 

correlación existente entre la naturaleza de las reclamaciones de los pa-

cientes y las características de los Sistemas de Salud que los atienden. 

Aunque habitualmente, los pacientes presentan reclamaciones relaciona-

das con aspectos clínicos y disconformidad con el trato, en las investiga-

ciones estadounidenses es frecuente encontrar reclamaciones relaciona-

das con el cobro y pago de facturas por servicios sanitarios. En los países 

con Sistemas Sanitarios Públicos, es más común la reclamación relaciona-

da con problemas por demora en la atención 
15,16

.  

 

Aspectos socio-culturales de la reclamación 
 

Después de la publicación de Schwuartz y Overton
14

, la investiga-

ción relacionada con las reclamaciones de los usuarios de salud, crece 
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progresivamente. Inicialmente los trabajos se desarrollan en Estados Uni-

dos, Reino Unido y Australia. Después, se incorporan otros países como 

Nueva Zelanda, Canadá, Alemania, Suecia, Francia y China, que dejan 

entrever la existencia de una relación entre los aspectos socioculturales y 

las características de la reclamación. El perfil habitual del demandante en 

los países occidentales es una mujer de treinta y pico años, con buen nivel 

cultural, que actúa en nombre de un familiar, normalmente ascendente de 

primer grado 
17,18

. Sin embargo, existen publicaciones de países en vías de 

desarrollo, en las que los varones presentan reclamaciones con mayor fre-

cuencia 
15

. Es la situación descrita en Turquía. Probablemente, la visibili-

dad de la mujer como usuario de un servicio de salud, ejercitando el dere-

cho a la reclamación, sea menos frecuente que en países más occidentali-

zados. También se encuentran publicaciones en las que predomina el de-

mandante de bajo nivel cultural, como es el caso de China
 19

.  

 

Motivos de reclamación atribuibles a la atención de enfermería  

 

Tingle, es profesor de Derecho Sanitario en la facultad de Derecho 

de la Universidad de Nottingham Trent y colaborador habitual de la revista 

científica British Journal of Nursing. En un reciente informe, muestra los 

motivos de reclamación atribuibles a la atención de enfermería, según los 

resultados de la última revisión de recepción de reclamaciones del Sistema 

Nacional de Reino Unido (NHS) 
20

. Dichos motivos, independientemente de 

la categoría a la que se hayan asignado, hacen referencia fundamental-

mente, a la disconformidad con la actitud del profesional, con la aplicación 

de cuidados básicos y/o técnicas administrados y con la disponibilidad de 

recursos relacionados con la atención a necesidades básicas, tales como 

la higiene, alimentación o eliminación.  
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Resolución de la reclamación 
 

Desarrollar habilidades que ofrezcan al usuario (paciente y/o repre-

sentante) una respuesta satisfactoria, es una preocupación habitual de los 

investigadores que trabajan en este campo. Lazare
21

 y Steinman
22

 ofrecen 

a los profesionales, estrategias para aprender a manejar las reclamaciones 

personalmente y de manera satisfactoria. Una vez la reclamación adquiere 

carácter formal (requerimiento), se aconseja que la organización medie 

entre las partes, mantenga informado al paciente del estado del expedien-

te, resuelva a la mayor brevedad posible y aplique mediadas correctoras, si 

procede. Según una reciente revisión del Sistema de Recepción del NHS, 

los pacientes preferirían que los SAP fueran ajenos a la organización sani-

taria, para asegurar la imparcialidad de su intervención 
23

. 

 

Análisis de reclamaciones en España 
 

 A nivel general, los análisis de reclamaciones centran su atención 

en la atención hospitalaria y de emergencias. En España, sin embargo, es 

más frecuente la publicación de análisis en el ámbito de la Atención Prima-

ria (AP), como el que se ha publicado recientemente en el área de Santia-

go de Compostela
24

. En este análisis, se concluye que los pacientes de-

mandan un trato correcto, mejor accesibilidad, mayor facilidad para cam-

biar de centro y/o médico y menor espera para entrar en la consulta. Como 

en otros estudios, se encuentra que las mujeres presentan, con mayor fre-

cuencia, reclamaciones y que los problemas de comunicación y trato son 

los motivos de requerimiento más frecuentes. Se observan, sin embargo, 

diferencias con respecto a los profesionales objeto de reclamación. Los 

médicos ocupan el primer lugar y el personal administrativo el segundo, en 

orden de frecuencia; posición habitualmente ocupada por el personal de 

enfermería. Esto puede explicarse en base a que el contacto del personal 
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administrativo con los usuarios en AP, es mayor que en el medio hospitala-

rio. Este profesional procura la cita del paciente con el médico o la enfer-

mera y por tanto, es objeto de mayores exigencias y expectativas, por parte 

del paciente
24

.  

 

No se han encontrado publicaciones recientes que analicen las caracterís-

ticas de los requerimientos en el ámbito hospitalario del territorio nacional. 

 

Las reclamaciones en el CHNA 
 

En España, como consecuencia de la descentralización contempla-

da en la Constitución Española, cada comunidad autónoma, ha recibido las 

transferencias adecuadas para desarrollar su propio Servicio de Salud. 

El Servicio Navarro de Salud- Osasumbidea (SNSO) es el encargado de 

las prestaciones sanitarias públicas en la Comunidad Foral de Navarra. La 

Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, proclama en su artículo 5 apartado 

12, el derecho de los ciudadanos a la utilización de los procedimientos de 

reclamación y de propuesta de sugerencias. También reconoce su derecho 

a recibir respuesta por escrito 
25

. Durante 2013, las UAP del SNSO, han 

dado respuesta a 32.175 requerimientos (reclamaciones, solicitudes y 

agradecimientos) 
26

.  

 

El CHNA integra los tres hospitales de la red pública de Pamplona 

(antiguo Hospital Virgen del Camino, antiguo Hospital de Navarra y antigua 

Clínica Ubarmin) y los centros de consulta externa y asistencia especiali-

zada (Centro Sanitario San Martín, Centro Sanitario Conde Oliveto, Centro 

de Especialidades Príncipe de Viana, Ambulatorio de Tafalla y Centros de 

Atención a la Mujer de la Comarca de Pamplona (CAM).  

 

Los requerimientos del usuario en relación con los servicios de salud 
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de este entorno deben ser atendidos por UAP del CHNA. Pueden recibirse 

por escrito vía presencial, por correo ordinario, por mail o a través de 

buzones instalados para tal efecto en los diversos centros asistenciales.  

 
El requerimiento puede clasificarse en una de las siguientes 

categorías: reclamación, queja, objeción, denuncia, sugerencia, solicitud y 

agradecimiento.  

 
Las solicitudes hacen referencia a la petición de documentación clínica y 

solicitud de accesos a historia clínica del paciente. Los agradecimientos 

son manifestaciones de satisfacción con las prestaciones recibidas. El 

resto de categorías se consideran “áreas de mejora”. Las diferencias entre 

unas y otras son sutiles y útiles para el funcionamiento interno de las UAP 

de SNSO, pero no dejan de ser una manifestación de disconformidad por 

parte de los usuarios, con respecto a alguna prestación/servicio de salud 

ofrecido. Esas “áreas de mejora”, se denominan de manera genérica, y a 

nivel externo, con el término de reclamación. 

Las consultas telefónicas, pese a atenderse, ni se registran ni se 

consideran requerimiento. 

 

El análisis de requerimientos ofrece la posibilidad de conocer la opi-

nión espontánea del paciente acerca del servicio sanitario prestado. El 

análisis de reclamaciones añade el valor de identificar expectativas incum-

plidas del paciente y detectar deficiencias en el funcionamiento y organiza-

ción del centro. En el ámbito hospitalario de otros sistemas sanitarios, las 

reclamaciones dirigidas al personal de enfermería hacen referencia funda-

mentalmente a la disconformidad con la actitud del profesional, con la apli-

cación de cuidados básicos y/o técnicas administradas y con la disponibili-

dad de recursos para la atención de necesidades básicas tales como las 

de higiene, alimentación o eliminación. No se han encontrado publicacio-

nes recientes que analicen las características de las reclamaciones dirigi-
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das al personal de enfermería en Complejos Hospitalarios del territorio na-

cional. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
  

Describir las características de las reclamaciones de los usuarios del 

CHNA dirigidas al personal de enfermería. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Cuantificar la frecuencia y los tipos de requerimiento dirigidos al 

personal de enfermería del CHNA. 

 

2. Cuantificar la frecuencia de reclamaciones relacionadas con el personal 

de enfermería (enfermeras, Técnicos especialistas (TE), auxiliares de 

enfermería / TCAE y celadores) en el CHNA.  

 

3. Identificar el perfil del usuario que interpone la reclamación en la UAP: 

características del paciente y características del demandante.  

 

4. Determinar las causas que motivan reclamación dirigida al personal de 

enfermería del CHNA. 

 

5. Establecer la distribución de reclamaciones en los días de la semana 

 

6. Identificar la frecuencia con la que se demanda a cada categoría 

profesional de enfermería. 

 

7. Identificar las unidades de enfermería más afectadas por 

disconformidad del usuario. 
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8. Determinar tiempo de resolución de las reclamaciones. 

 

9. Identificar el resultado de las reclamaciones. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

En este apartado se muestra el plan general que se ha diseñado 

para responder a los objetivos del estudio. Se comienza con una breve 

descripción del tipo de investigación desarrollada y, a continuación, se 

expone como se ha seleccionado  la muestra, incluyendo criterios de 

inclusión y exclusión. Después, se presentan las variables del estudio, 

especificando el significado atribuido a cada variable, para facilitar, 

posteriormente, la interpretación de los resultados obtenidos. También se 

explica cual ha sido el procedimiento de recogida de datos. En este 

apartado, se ofrece información acerca de las fuentes de información a las 

que se ha accedido, y de la manera y secuencia en la que se han obtenido 

los datos de este estudio. A continuación, se presenta información acerca 

la metodología que se ha utilizado para analizar los resultados observados. 

Finalmente, se exponen algunas consideraciones éticas, relacionados con 

el diseño y la metodología  de la investigación. 

 

Diseño 
 

 Para dar respuesta a los objetivos del estudio, se ha realizado un 

estudio observacional, descriptivo, trasversal, con recogida de datos 

retrospectiva.  

 

 

Muestra y muestreo 
 

 Se han consultado los requerimientos recibidos por escrito en la 

UAP del CHNA dirigidos al personal de enfermería, desde el 1 de enero de 
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2013 y hasta completar el tamaño de muestra estimado. Para ello, se ha 

teniendo en cuenta un error alfa de 0,05 (intervalo de confianza del 95%), 

una amplitud del 5% y una proporción esperada de reclamaciones de 25%, 

dando como resultado un tamaño de muestra de 289 requerimientos.  

 

Se ha considerado requerimiento a la demanda explícita de un 

usuario del CHNA, atendida por la UAP del CHNA, presentada por escrito 

mediante visita presencial, uso de correo ordinario, mail o buzones 

instalados en determinados puntos de los diversos centros asistenciales 

que comprenden el complejo. 

 
Se ha entendido por personal de enfermería a cualquiera de las 

siguientes categorías profesionales: enfermeras, TE, auxiliares de clínica/ 

TCAE  y celadores.  

 

Criterios de inclusión y exclusión 
 

Se ha incluido en el estudio, cualquier requerimiento recibido por 

escrito que constituya un área de mejora independientemente de la 

clasificación que se le haya asignado para el funcionamiento interno de la 

UAP (reclamación, queja, objeción, denuncia y sugerencia)  

 
Se ha excluido, cualquier requerimiento recibido por escrito que se 

haya clasificado por la UAP como solicitud o agradecimiento  

 

Variables de estudio 
 

 Para identificar el perfil del usuario que interpone la reclamación en 

la UAP se han analizado las características demográficas del demandante 

y del paciente. En este último caso, también se ha tomado en 
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consideración el servicio médico de referencia que se ha asignado al 

paciente. Otras variables de estudio observadas son: fecha y día de la 

semana que motiva la reclamación, fecha de registro de la reclamación, 

categoría profesional implicada, unidad de enfermería objeto de 

reclamación, centro de atención vinculado a la reclamación, motivo de 

reclamación, tiempo de respuesta y resultado de la respuesta. 

 

Características demográficas del usuario que interpone la 
reclamación en la UAP 

 

Se ha registrado, la edad y sexo del demandante, edad y sexo del 

paciente y relación establecida entre demandante y paciente; 

entendiéndose como demandante a la persona que presenta oficialmente 

la reclamación por escrito. En cuanto al tipo de relación establecida entre 

paciente y reclamante se han considerado las siguientes opciones:  

 

 En nombre propio 

 Padres  

 Hijos  

 Pareja 

 Hermanos 

 Sobrinos 

 Otro vínculo familiar 

 Amigos/conocidos 

 Sin relación 
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Servicios médicos de referencia del paciente 
 

Se ha entendido por servicio médico de referencia la especialidad 

médica responsable de atender al paciente durante su proceso clínico. 

Como servicios médicos de referencia hemos considerado las siguientes 

categorías:  

 

 Hospitalización a cargo de servicio médico: Reumatología, 

psiquiatría, pediatría, oncología, neurología, neumología, 

nefrología, medicina interna, hematología, geriatría, genética 

médica, enfermedades infecciosas, endocrinología, digestivo, 

dietética, alergología, urología, oftalmología, ginecología y 

obstetricia, dermatología, anestesia) 

 

 Hospitalización a cargo de servicio quirúrgico: Cirugía oral 

y maxilofacial, cirugía traumatológica y ortopédica, cirugía 

pediátrica, cirugía plástica, cirugía torácica, cirugía vascular y 

angiología, cirugía general ) 

 

 Hospitalización en servicio especial: Urgencias, UCI, 

Diálisis, Neonatología, Quirófano, Rehabilitación y Partos) 

 

 Hospitalización a domicilio 

 
 Consulta 

 
 Análisis (análisis clínicos, anatomía patológica) 

 

 Radiodiagnóstico 
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 Otros.  

 

Motivo de reclamación 
 

Para estandarizar los motivos de reclamación se ha utilizado como 

referencia la clasificación de Rodríguez Pérez 
24

 adaptando a la práctica 

enfermera algunos conceptos. De este modo, se han establecido las 

siguientes posibilidades: disconformidad con los cuidados o técnicas 

administrados, demora en la atención, desacuerdo con el trato recibido por 

parte del personal, disconformidad con la organización y funcionamiento de 

la unidad, disconformidad con el entorno, desacuerdo con los recursos, 

desacuerdo del usuario con los trámites administrativos y otros motivos. 

 

 Se ha entendido por disconformidad con los cuidados o 

técnicas administrados a las discrepancias con los cuidados 

y a la percepción, por parte del usuario, de malos resultados 

terapéuticos o error/negligencia profesional. 

 

 Se ha definido demora en la atención como la percepción por 

parte del usuario de retraso en el inicio de un cuidado o una 

técnica de enfermería. 

 

 Se ha considerado que existe desacuerdo con el trato cuando 

el usuario manifiesta quejas con respecto a la cortesía, malos 

modos o desconsideración de los profesionales o cuando 

considera que se le han dado escasas explicaciones sobre su 

proceso, los cuidados o las técnicas que precisa. 

 

 Se ha entendido por disconformidad con la organización y 

funcionamiento de la unidad a la expresión de desacuerdo 
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por parte del usuario con los horarios y normas de 

funcionamiento o a la referencia de incumplimiento del horario 

de trabajo por parte de los trabajadores. 

 

 Se ha hablado de disconformidad con el entorno cuando se 

han trasmitido quejas referentes a confortabilidad, 

conservación de instalaciones, higiene etc... 

 

 Se ha considerado desacuerdo con los recursos a la 

reclamación por falta de personal, sanitario o no, y de 

materiales. 

 

 Se ha definido desacuerdo del usuario con los trámites 

administrativos como los problemas detectados por el 

usuario en relación con la emisión de informes de continuidad 

de cuidados, o la entrega de hojas de recomendación al alta. 

 

 Por último, otros motivos se ha utilizado cuando el motivo de 

reclamación no se ajustaba a ninguna de las opciones 

anteriormente mencionadas. 

 

Distribución de reclamaciones en los días de la semana 
 

 Para identificar la distribución de reclamaciones en los días de la 

semana se ha tomado en cuenta el día de la semana en el que el 

demandante ha formulado la reclamación, independientemente de la fecha 

en la que esta se haya registrado en la UAP. 
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Categoría Profesional implicada en la reclamación 
 

Para identificar la categoría profesional implicado en la reclamación 

se han tenido en cuenta las siguientes opciones:  

 Enfermera 

 TE 

 Auxiliar de enfermería/TCAE 

 Celador 

 Sin identificar categoría profesional 

 Más de una categoría profesional implicada. 

 

Centro de atención y Unidad de enfermería objeto de reclamación 
 

Por un lado, para identificar los centros objeto de reclamación, se han 

tomado en consideración las siguientes opciones:  

 CHNA-A (antiguo Hospital de Navarra) 

 CHNA-B (antiguo Hospital Virgen del camino) 

 CHNA-D (Clínica Ubarmin) 

 Centro Sanitario San Martín (CCSM) 

 Centro Sanitario Conde Oliveto 

 Centro de Especialidades Príncipe de Viana (CCPV) 

 Ambulatorio de Tafalla 
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 CAM  

 

Por otro lado, para estudiar las unidades de enfermería se ha 

adoptado la siguiente clasificación:  

 Unidades médicas de hospitalización 

 Unidades quirúrgicas de hospitalización 

 Hospitalización en unidad especial: urgencias, UCI, diálisis, 

tratamiento de día, quirófano, partos y neonatología 

 Hospitalización a domicilio 

 Consulta médica 

 Consulta de enfermería 

 Extracciones 

 Radiodiagnóstico 

 Otras 

 

Tiempo de respuesta 
 

Para determinar el tiempo de respuesta se ha utilizado como variable 

el número de días que se tarda en resolver la demanda contando desde la 

fecha de registro de entrada en la UAP hasta el día en que DAP emite la 

respuesta oficialmente. 
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Resultado de reclamación  

 

El resultado de la reclamación se ha estudiado en base a las 

siguientes posibilidades:  

 

 Explicación y/o disculpas por escrito 

 Explicación y/o disculpas verbales 

 Reunión entre las partes 

 Adopción de medidas en la unidad 

 Pendiente de resolución 

 Reclamación desestimada. 

 

Procedimiento de recogida de datos 
 

Fuentes de información 

 

 Se han utilizado dos fuentes de información para crear la base de 

datos: el SISNASAP y los expedientes originales en formato papel. 

 
SISNASAP es una herramienta informática que permite la recogida 

exhaustiva y homogénea de información, para facilitar la gestión y 

tramitación de los requerimientos planteados por los usuarios. Permite 

identificar los requerimientos específicamente dirigidos a enfermería y 

variables de estudio, tales como datos demográficos de los usuarios, fecha 

de la reclamación, fecha de entrada y conclusión del trámite de la 

reclamación y unidad/servicio/centro responsable de la misma. (Anexo I). 



 

 
Análisis de las reclamaciones de los usuarios del CHNA dirigidas al personal de enfermería 

 

                                                                                         Página 35 de 85 

 

Los expedientes originales, por su parte, contienen el requerimiento 

presentado por el paciente/reclamante en formato original (Anexo II y Anexo 

III), los informes recibidos por parte de las unidades en respuesta a la 

demanda del paciente/demandante, y la respuesta/solución final entregada 

al paciente por parte de DAP. 

 

  Acceso a la información 
 

El proceso de recogida de datos comenzó con el acceso a 

SISNASAP para delimitar, de entre todos los requerimientos recibidos 

desde el 1 de enero de 2013 en el CHNA, cuales se dirigían al personal de 

enfermería. Una vez localizados se procedió a buscar los expedientes 

originales en formato papel, de forma manual. 

 

Dado que en este momento la unidad se encuentra en proceso de 

unificación y reorganización física y funcional, se comenzó por trascribir la 

información disponible en el CHNA-A, que contiene los expedientes que se 

tramitaron desde el antiguo CHNA-A, CHNA-B, CAM y CCPV. Después se 

ha continuado con los expedientes del CCSM, que atiende las demandas 

de CCSM, Centro Sanitario Conde Oliveto y Ambulatorio de Tafalla. Por 

último se han consultado los expedientes tramitados por CHNA-D.  

 

Se comenzó por los dosieres más antiguos de cada centro y se ha ido 

trascribiendo la información necesaria sobre las variables disponibles, a 

una base de datos creada en formato Excel. 

 

Análisis de datos 
 

En el análisis estadístico se han obtenido medidas de posición 

central y medidas de dispersión para las variables cuantitativas. Para las 
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variables categóricas, se ha utilizado la frecuencia y el porcentaje. 

Con objeto de facilitar la valoración e interpretación de resultados, se han 

elaborado una serie de tablas de distribución de frecuencias y gráficos 

(diagramas de barras y diagramas de sectores), que acompañan al propio 

examen de los datos obtenidos. 

El análisis se ha llevado a cabo con ayuda del programa Excel 2007. 

Consideraciones éticas 

Un aspecto relevante de la metodología del estudio, es que se han 

incluido en la investigación los requerimientos recibidos por escrito en la 

UAP del CHNA, desde el 1 de enero de 2013 y hasta completar el tamaño 

de muestra estimado. De esta manera, se ha garantizado que todos los 

individuos de la población general hayan tenido la misma probabilidad de 

ser seleccionados como sujetos de investigación (muestreo probabilístico). 

Así, se ha eliminado la posibilidad de discriminación en la selección de la 

muestra por parte del investigador.  

Al tratarse de un estudio que únicamente pretende describir las 

reclamaciones de los usuarios del CHNA, no presenta riesgo ni problemas 

éticos en cuanto a la terapeútica y/o el riesgo/ beneficio de los usuarios. 

Tampoco maneja información clínica, ni implica intervenciones sobre 

individuos. Por estos motivos, no se ha considerado necesario solicitar 

consentimiento informado, ni a pacientes ni a demandantes.  

No obstante, para garantizar la confidencialidad de cada individuo se 

ha asignado un número de identificación a cada reclamación y en ningún 
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momento se ha utilizado el nombre y apellidos reales de pacientes y/o 

demandantes. Por otro lado, únicamente el investigador ha tenido acceso a 

la información. Así mismo, se ha asignado una contraseña de acceso a la 

base de datos del estudio. Los registros en papel hayan custodiados en un 

lugar cerrado y protegido. Ambos ficheros (soporte informático y papel) se 

mantendrán disponibles durante 12 meses, a contar desde la presentación 

del trabajo. 

 
A pesar de estas consideraciones, se ha solicitado evaluación del 

proyecto al Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) de Navarra 

(pendiente de respuesta). (Anexo IV) También se ha solicitado la aprobación 

para desarrollar esta investigación a DAP (Anexo V)  y a la Dirección del 

CHNA. (Anexo VI) Ambas entidades han autorizado la elaboración del 

trabajo que se presenta.) 

 
 Dado que se trata de de un proyecto de trabajo de fin de máster, ha 

contado con la evaluación independiente, directrices y aprobación de la 

figura del tutor. 

  

 Por último, el autor declara que no existe ningún potencial conflicto 

de interés relacionado con esta investigación.  
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RESULTADOS 
 

 

En este apartado se presentan los resultados del estudio. En primer 

lugar, se exponen los tipos de requerimiento y la frecuencia de las 

reclamaciones dirigidas al personal de enfermería del CHNA. En segundo 

lugar, se muestran los datos obtenidos en relación con el perfil del usuario 

que interpone la reclamación y los tipos de motivo de reclamación que han 

ocasionado el contacto del demandante con la UAP. A continuación, se 

ofrecen los resultados acerca de la distribución de reclamaciones en los 

días de la semana, la frecuencia con la que se demanda a cada categoría 

profesional y los centros de atención y las unidades de enfermería más 

demandadas. Por último, se exponen los resultados obtenidos relativos al 

tiempo de respuesta a la reclamación y el resultado final de la misma.  

 

Tipos de requerimiento y frecuencia de las reclamaciones 
dirigidas al personal de enfermería del CHNA 

  

Los 289 requerimientos dirigidos al personal de enfermería en la 

UAP del CHNA, se distribuyeron de la siguiente forma: 193 

agradecimientos (67%), 2 solicitudes (1%) y 94 (32%) reclamaciones.  

 
Esta distribución se presenta en el Gráfico 1.  
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Perfil del usuario que interpone la demanda en la UAP: 
características del paciente y características del demandante 

 

Características del demandante 

 
Se han encontrado 69 (74%) mujeres y 24 (26%) hombres, 

con edades comprendidas entre los 19 y los 86 años. La 

media de edad es de 48 años, con una desviación típica de 

17,49. 

 

El tramo de edad que con mayor frecuencia se ha dirigido a la 

UAP ha sido el de 30 a 39 años; concretamente 24 veces, o 

lo que es lo mismo, el 26% de las ocasiones.  

 

En más de la mitad de los contactos, el demandante tenía 

entre 30 y 59 años (57%).  

 

Gráfico 1: Distribución de los tipos de requerimiento dirigidos a enfermería 
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En la tabla 1 podemos observar las características del 

demandante, según las siguientes variables: edad, sexo y tipo 

de relación establecida entre el demandante y el paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables n % 

Sexo    

 Hombre 24 26% 

 Mujer 69 74% 

Edad    

 18-29 años 11 12% 

 30-39 años 24 26% 

 40-49 años 17 18% 

 50-59 años 12 13% 

 60-69 años 16 17% 

 70-79 años 9 10% 

 80-89 años 4 4% 

Relación    

 N. propio 42 45% 

 Padres 14 15% 

 Hijos 19 20% 

 Pareja 7 7% 

 Hermano 1 1% 

 Sobrinos 1 1% 

 Otro vinculo familiar  2 2% 

 Amigos/conocidos 3 3% 

 Sin relación 0 0% 

 Otros 4 4% 

Tabla 4: Características del Demandante 
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Se ha observado que cuando el demandante es varón, 

presenta la reclamación predominantemente en nombre 

propio, concretamente en el 54% de los casos. Sin embargo, 

cuando el demandante es mujer, el motivo de contacto se 

distribuye predominantemente y de manera uniforme, entre 

dos circunstancias: nombre propio, en el 31% de los casos, y 

en representación de un familiar de primer grado, en el 32% 

de los casos (Gráfico 2).  

 
 

 

 

 

 

Características del paciente 

 
Se han hallado 57 (61%) mujeres y 36 (39%) hombres con 

edades comprendidas entre los 13 días y los 93 años. La 

edad media ha sido de 55 años con una desviación típica de 

27,22.  

 

Gráfico 2: Distribución de las reclamaciones por grado de parentesco y sexo 
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Se han encontrado 11 (12%) pacientes menores de edad, 

todos ellos con edades comprendidas entre los 0 y los 6 años 

de edad. 

 

Entre los pacientes mayores de edad el tramo de edad que 

con mayor frecuencia ha motivado contacto con la UAP ha 

sido el de 80 a 89 años; concretamente 19 veces, o lo que es 

lo mismo el 20% de las ocasiones.  

 

En poco más de la mitad de los contactos con la UAP, el 

paciente tenía 60 o más años (53%). 

 

En el 81% de las ocasiones, los pacientes que han 

contactado con la UAP procedían del ámbito hospitalario: 40 

(43%) contactos procedentes de de servicios médicos, 

21(22%) de servicios quirúrgicos y 15 (16%) de servicios 

especiales. No se ha encontrado ninguna reclamación 

relacionada con los servicios prestados por Hospitalización 

Domiciliaria y Consultas.  

 

En la tabla 2 podemos observar las características del 

paciente, según las siguientes variables: edad, sexo y servicio 

médico de referencia asignado al paciente. 
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Variables n % 

Sexo    

 Hombre 36 38% 

 Mujer 57 62% 

Edad    

 0-17 años 11 12% 

 18-29 años 4 4% 

 30-39 años 11 12% 

 40-49 años 8 9% 

 50-59 años 9 10% 

 60-69 años 15 16% 

 70-79 años 13 14% 

 80-89 años 19 20% 

 + 90 años 3 3% 

Serv. Med. Ref    

 S. Médico 40 43% 

 S. Quirúrgico 21 22% 

 S. Especial 15 16% 

 Hosp Domicilo 0 0% 

 Consulta 0 0% 

 Extracciones 11 12% 

 Rx 2 2% 

 Otro 4 4% 

 

Tabla 5: Características del paciente 

 

Motivo de reclamación 

 

El motivo que ha ocasionado con mayor frecuencia contacto con la UAP 

del CHNA ha sido el “desacuerdo con el trato” (n = 21), seguido de la 

“disconformidad con los cuidados o técnicas administradas” (n = 19) y de 
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“otros motivos” (n= 17). 

 
La causa más habitual de reclamación relacionada con “otros motivos” se 

ha debido a la pérdida de objetos personales del paciente durante el 

ingreso hospitalario  

 
No se han recogido reclamaciones motivadas por “desacuerdo del usuario 

con los trámites administrativos”. 

 
El resto de motivos de reclamación se han distribuido, de mayor a menor 

frecuencia, de la siguiente manera: “demora en la atención” (n=12), 

”desacuerdo con los recursos” (n=9), “disconformidad con el entorno” 

(n=8), “disconformidad con la organización y funcionamiento de la unidad” 

(n= 6). 

 
Respecto al motivo “demora en la atención”, se ha observado que 6 de las 

12 reclamaciones se producen el mismo día y en la Unidad de 

Extracciones. 

 
En el gráfico 2, se muestra la distribución de motivos de reclamación, 

expresada en porcentajes. 

 

 

Gráfico 3: Distribución de los motivos de reclamación 
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Distribución de reclamaciones en los días de la semana 

 

El día de la semana en el que se han recogido mayor número de 

reclamaciones, es el lunes. Así mismo, se ha observado una disminución 

progresiva de los contactos con la UAP a lo largo de la semana. No se han 

formulado reclamaciones durante los fines de semana (Grafico 3). 

 

 

       Gráfico 4: Distribución de las reclamaciones por día de la semana 

 

Categoría profesional implicada en la reclamación 
 

En 31 (33%) reclamaciones no aparece identificada la categoría 

profesional implicada, que motiva el contacto con la UAP.  

 
Por otra parte, en 9 (10%) ocasiones, los demandantes han hecho alusión 

al equipo profesional o a varias categorías profesionales a la vez. 

 
Cuando se ha señalado a profesionales de manera específica, se han 

encontrado los siguientes resultados: enfermeras 28 (30%) reclamaciones, 

Auxiliares de enfermería/TCAE 14 (15%) reclamaciones, celadores 6 (6%) 
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reclamaciones y TE 3 (3%). 

Se han perdido 2 valores. (Grafico 4). 

 

 

         Gráfico 5: Distribución de las reclamaciones por Categoría Profesional 

 
Se ha encontrado que la reclamación dirigida a las enfermeras alude, con 

mayor frecuencia, a la “disconformidad con los cuidados o técnicas 

administradas” (39%). Así mismo, se ha observado, que cuando la 

reclamación se orienta a los servicios proporcionados por auxiliares de 

enfermería/TCAE, celadores o varias categorías profesionales implicadas, 

los demandantes denuncian con más frecuencia “desacuerdo con el trato” 

(45%). Por último, cuando no se identifica a ningún profesional en 

concreto, el motivo de contacto mencionado más frecuentemente es “otros 

motivos” (35%).  

 

Centro de Atención y Unidad de Enfermería objeto de reclamación 
  

En el 82 % de las ocasiones, los pacientes que han contactado con 
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la UAP procedían del ámbito hospitalario: 41 (43%) reclamaciones 

provenían de unidades médicas, 21 (23%) de unidades quirúrgicas y 15 

(16%) de unidades especiales. No se ha encontrado ninguna reclamación 

relacionada con los servicios prestados por Hospitalización Domiciliaria y 

Consultas Médicas.  

 

10 de las 11 reclamaciones relacionadas con la Unidad de Extracciones se 

produjeron en un mismo día del año, en CCPV.  

 

En la Tabla 3 podemos observar la distribución de reclamaciones por 

Centro de Atención y Unidad de Enfermería 

 

 U.Med U. 

Qui 

U. 

Esp 

H.Dom C.Med C.Enf Ext. Rx Otro TOTAL 

CHNA-

A 

15 9 3 0 0 1 0 1 2 31 

CHNA-

B 

26 12 11 0 0 0 0 1 0 50 

C.U. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CCPV 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 

CCSM 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

Oliveto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 41 21 14 0 0 1 11 2 3 93 

 

Tabla 6: Distribución de Reclamaciones por Centro de Atención y 

Unidad de Enfermería 

 
 

Tiempo de respuesta 
 

El tiempo de resolución de la reclamación ha oscilado entre 0 y 145 

días. Se ha establecido un tiempo medio de resolución de 34 días 
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naturales, con una desviación típica de 24,35. 

 

Resultado de la reclamación  
 

78 (84%) reclamaciones se han resuelto con “explicación y /o petición de 

disculpas por escrito”, 7 (7%) mediante “explicación y/o disculpas 

verbales”, 5 (5%) mediante la adopción de medidas correctoras en la 

unidad afectada y 1 (1%) mediante encuentro de las partes. Se han 

perdido 2 valores.  

 
No se ha desestimado ninguna reclamación.  

 
En el gráfico 5 podemos observar, la distribución de los resultados de las 

reclamaciones, expresados en porcentajes. 

 

 

 

 

Gráfico 6: Resultado de la Reclamación 
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DISCUSIÓN 

 

De los 289 requerimientos dirigidos al personal de enfermería en la 

UAP del CHNA, aproximadamente una tercera parte (32%) se clasifican 

como reclamación. Los agradecimientos constituyen el motivo más 

frecuente de contacto con la UAP (69%); limitándose al 1%, los 

requerimientos categorizados como solicitud. Por tanto, los usuarios del 

CHNA utilizan la UAP, predominantemente, para manifestar su satisfacción 

con los servicios prestados por parte del personal de enfermería. 

 
En lo que respecta al perfil del usuario que interpone la reclamación 

en la UAP, es necesario distinguir entre las características de la persona 

que ha recibido los servicios de salud (paciente), y la persona que ha 

presentado formalmente la reclamación (demandante).  

 

Aproximadamente la mitad de los contactos con la UAP del CHNA no se 

realizan en nombre propio. Habitualmente el paciente está hospitalizado y 

asignado a una especialidad médica de hospitalización convencional 

(servicio médico o quirúrgico). El demandante “tipo” es una mujer de edad 

media, en torno a los 48 años, que actúa en representación de un familiar, 

normalmente también de sexo femenino.  

 

La “Fundación Trust” ha sido el órgano participativo oficial e independiente 

de la NHS, que ha dado voz a los pacientes hasta finales del año 2013. 

Ese año, publicó un trabajo en el que se evidencia que el 46% de las 

reclamaciones son presentadas por familiares de pacientes
27

. Se cree que 

el paciente hospitalizado se siente vulnerable y, con frecuencia, no tiene 

fuerza física y moral para presentar una reclamación
28

. En el caso del 

estudio que ahora se presenta, el 49% de las reclamaciones fueron 

formuladas por familiares o amigos de pacientes (46% familiares, 3% 
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amigos). Estos resultados pueden contribuir a reforzar la teoría de la 

vulnerabilidad del paciente hospitalizado. 

 

En relación con las características del demandante, hay que tener en 

cuenta que el cuidado informal (no profesionalizado) ocurre en todas las 

edades y para un amplio espectro de condiciones,
 incluida la 

hospitalización de pacientes. Existen datos que sustentan que el cuidado 

informal se basa en relaciones afectivas y de parentesco, y es una función 

adscrita a las mujeres como parte del rol de género
29, 30

. Esto puede 

explicar el resultado obtenido en el estudio que nos ocupa, según el cual, 

cuando el demandante es varón, la reclamación se presenta 

predominantemente en nombre propio; y cuando es mujer, se formula, 

fundamentalmente, en representación de un familiar.  

 

En lo que respecta la edad del demandante, se han encontrado resultados 

dispares en los diversos estudios consultados. Existen investigaciones en 

las que los demandantes “tipo” oscilan entre los 30 y los 39 años de edad 
7
 

y otros, en los que la edad media alcanza los 52 años
31

. En la investigación 

que actualmente se expone, la edad media del demandante de la UAP del 

CHNA es de 48 años de edad. Aunque no se encuentra explicación a esta 

variabilidad en los resultados, no sería sorprendente que se observara un 

ascenso progresivo en la edad media del demandante en los próximos 

años. Este incremento, podría vincularse al aumento de la esperanza de 

vida y al envejecimiento poblacional. 

 

En el caso de las características del paciente, la variable edad también 

merece un especial análisis. En los resultados encontrados en este trabajo, 

la mitad de las reclamaciones pertenecen a pacientes de 60 o más años. 

Aproximadamente el 10% de las reclamaciones se formulan en 

representación de pacientes menores de edad. Casi el 40% de las 

reclamaciones dirigidas a la UAP del CHNA se asocian a pacientes adultos 
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menores de 60 años. Existen estudios que han evidenciado que, 

aproximadamente las 2/3 partes de los pacientes hospitalizados superan 

los 60 de edad. En este sentido, si se atribuye a las 2/3 partes de los 

pacientes hospitalizados en el CHNA el 50% de las reclamaciones dirigidas 

a enfermería, puede interpretarse que los adultos menores de 60 años 

reclaman con mayor frecuencia que los ancianos. Este resultado podría 

explicarse en base al impacto de la hospitalización en la capacidad 

funcional
32

 y cognitiva en la vejez
33

,
 

y a las características de la 

enfermedad en el anciano
34

.  

 

Por una parte, el impacto de la hospitalización en la capacidad funcional y 

cognitiva, puede dificultar el acceso directo de los pacientes ancianos a las 

UAP. Por otra parte, con frecuencia, los ancianos padecen enfermedades 

comunes de carácter crónico
34

. Existen estudios que sostienen que, 

conforme avanzan estos procesos, disminuyen las expectativas de los 

pacientes ancianos, con respecto a las posibilidades terapéuticas de los 

servicios médicos recibidos
19

. También se cree que estos pacientes 

prefieren no mostrar disconformidad con los servicios sanitarios prestados, 

para evitar molestias a sus familiares
19

. Todos estos aspectos invitan a 

pensar que es posible, que el número de reclamaciones recibidas en las 

UAP, sea inferior al número de reclamaciones potencialmente posibles.  

 

Así mismo, según Treanor
28

, el 67% de los demandantes considera 

estresante interponer una reclamación. Se sabe que muchos pacientes y 

representantes desestiman la posibilidad de formular una reclamación. Al 

parecer, rehúsan reclamar por miedo a sufrir represalias y a obtener 

resultados adversos, relacionados con la calidad de atención y el cuidado 

del paciente. A veces, también existe desconocimiento por parte de los 

usuarios, acerca los recursos puestos a su disposición para atender sus 

necesidades y requerimientos
28

. Es muy importante que los profesionales 

de la salud, mantengan una actitud proactiva. Permitir a los pacientes más 
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vulnerables mostrar sus temores y preocupaciones (directamente o a 

través de sus representantes) con respecto a los cuidados, puede mejorar 

su percepción de calidad acerca de los servicios recibidos. La atención 

centrada en la persona, es una filosofía de cuidado que pretende dar 

respuesta a las necesidades y expectativas del paciente, desde la 

perspectiva de cada individuo
35, 36. 

Esta modalidad de cuidado puede 

favorecer el desarrollo de un clima de confianza, que satisfaga las 

perspectivas de los pacientes y sus representantes con respecto a la 

posibilidad de mostrar sus temores y preocupaciones. Por otra parte, 

también existen retos para los profesionales de las UAP. Por un lado, 

disminuir el estrés generado en el demandante. Por el otro, fomentar la 

confianza de que la reclamación resultará en una mejora de servicios que 

beneficiará a todos los usuarios; sin que, en ningún caso, repercuta en la 

calidad de cuidado prestada al paciente que reclama.  

 

Los motivos que ocasionan con mayor frecuencia contacto con la 

UAP del CHNA son el “desacuerdo con el trato” (23%) y la “disconformidad 

con los cuidados o técnicas administradas” (20%). Otro importante 

porcentaje de reclamaciones se asocia a “otros motivos” (18%). El usuario 

del CHNA no manifiesta “desacuerdo del usuario con los trámites 

administrativos” en ninguna ocasión. El resto de motivos de reclamación se 

distribuye de la siguiente manera: “demora en la atención” 

(13%),”desacuerdo con los recursos” (10%), “disconformidad con el 

entorno” (9%), “disconformidad con la organización y funcionamiento de la 

unidad” (6%). 

 

Respecto a los motivos de reclamación “desacuerdo con el trato” y 

“disconformidad con los cuidados o técnicas administradas”, conocemos 

que el demandante espera que los profesionales y el centro hospitalario 

discutan las circunstancias del incidente. A juicio del demandante, la 

intención última de esta discusión debe ser evitar que el suceso que se ha 
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denunciado se repita de nuevo. Entre sus expectativas también se 

encuentra la de recibir unas disculpas
37

. Se afirma que ofrecer disculpas no 

implica necesariamente reconocer que se haya producido una negligencia 

en la atención
37

. Una vez más, se ha de insistir en que el desarrollo de 

habilidades de comunicación durante la práctica diaria del profesional de la 

salud, puede aumentar la satisfacción del paciente y disminuir el número 

de reclamaciones. Se sabe que una correcta relación médico-paciente se 

asocia a mejor adherencia a los tratamientos y mejores resultados 

terapéuticos
38

. Previsiblemente, estos resultados sean reproducibles en los 

campos de actuación de enfermería, relacionados con la educación 

sanitaria y la promoción de hábitos saludables para mantener/ recuperar la 

calidad de vida.
 
Como otras investigaciones señalan,

 
también es importante 

dotar a los profesionales de herramientas que permitan afrontar las 

reclamaciones de manera efectiva: saber cómo pedir disculpas y disponer 

de recursos que les amparen y orienten al enfrentarse a una reclamación
12

. 

 

En referencia a los resultados obtenidos por “demora en la atención”, un 

reciente artículo de la NHS dirigido a enfermeras, analiza varios aspectos 

relacionados con las reclamaciones de pacientes, debidas a 

disconformidad con los servicios sanitarios recibidos
28

. En este análisis, se 

excluyen del estudio, las reclamaciones dirigidas a médicos. La 

investigación presenta un resultado del 8% para las reclamaciones por 

demora. En el caso del trabajo que se ahora se presenta, encontraríamos 

un porciento de 7, si excluyéramos las reclamaciones generadas en la 

unidad de extracciones, debido a un incidente relacionado con el proceso 

de unificación del CHNA. Esta coincidencia en el bajo porcentaje de 

reclamaciones asociadas a la “demora en la atención”, puede deberse a la 

naturaleza de los cuidados de enfermería en el medio hospitalario. No en 

vano, la realización de tareas orientadas a satisfacer las necesidades del 

paciente debe atenderse de manera casi inmediata, aunque no siempre 

urgente.  
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La causa más habitual de reclamación relacionada con “otros motivos” 

(18%), se ha debido a la pérdida de objetos personales del paciente 

durante el ingreso hospitalario. El resultado de estas reclamaciones ha 

incluido una evaluación por parte del Departamento de Asesoría Jurídica. 

En base al informe elaborado por la jefe de unidad de enfermería acerca 

de las circunstancias de la pérdida del objeto, se ha compensado 

económicamente al paciente por dicha pérdida. Extremar precauciones 

para evitar la pérdida de objetos durante el ingreso hospitalario 

involucrando a pacientes y familiares en esta tarea, puede mejorar la 

percepción de calidad en los servicios prestados.  

 

En el análisis de las reclamaciones de los usuarios de un área de AP de 

Santiago de Compostela publicado en el año 2010, se contemplaba como 

motivo de reclamación posible el “desacuerdo del usuario con los trámites 

administrativos”. Este motivo incluye cualquier tipo de disconformidad con 

asuntos eminentemente administrativos dependientes del médico, tales 

como la emisión de recetas y volantes de interconsulta
24

. En esta 

investigación también se ha contemplado este motivo de reclamación, pero 

se ha orientado a la actividad de enfermería. El resultado obtenido ha 

puesto de manifiesto que no se ha recibido ninguna reclamación 

relacionada con la emisión de informes de continuidad de cuidados o la 

entrega de hojas de recomendación al alta. La continuidad de cuidados se 

entiende como la coordinación efectiva de varios profesionales 

procedentes de distintos niveles asistenciales, para ofrecer al paciente los 

cuidados que precisa sin solución de continuidad
39

. Una de las condiciones 

necesarias para que se produzca, es la trasferencia de información
39

. Este 

resultado podría confirmar que la continuidad de cuidados, sigue siendo 

uno de los principales retos al que los Servicios de Salud se enfrentan y del 

que los usuarios, tienen aún, escasas expectativas. 

 

En referencia al estudio de la distribución de reclamaciones 
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formuladas en los días de la semana, se ha encontrado que los sábados y 

domingos no se enuncian reclamaciones. El día de mayor demanda en la 

UAP es el lunes. Después se produce una disminución progresiva de los 

contactos a lo largo de la semana. Esta tendencia puede relacionarse con 

el horario de atención al público de la UAP del CHNA (días laborables de 8 

a 15h). Durante los fines de semana, a pesar de existir otras vías para 

presentar un requerimiento (correo ordinario, mail o buzones instalados 

para tal efecto), el demandante no manifiesta disconformidad con la 

atención prestada por parte del personal de enfermería. Seguramente 

queda a la espera de asesoramiento directo, por parte de los profesionales 

de la UAP. Existen estudios que han evidenciado que las expectativas del 

demandante con las UAP se verán cumplidas si sus profesionales son 

capaces de practicar la escucha activa y mostrarse imparciales en un 

primer momento, y si las UAP son trasparentes en sus procedimientos y 

ofrecen una rápida respuesta
31

. También cabe señalar que localizar las 

UAP dentro de las instalaciones de la organización facilita el acceso y uso 

de las mismas.  

 
Los resultados del estudio que se expone muestran que el usuario 

del CHNA dirige sus reclamaciones a enfermeras, auxiliares/TCAE, 

celadores y TE por orden de frecuencia. La causa más frecuente de 

reclamación entre las enfermeras es la “disconformidad con los cuidados o 

técnicas administradas”. Cuando la reclamación se orienta a los servicios 

administrados por los auxiliares de enfermería/TCAE, los celadores y el 

equipo sanitario en general, los demandantes denuncian con mayor 

frecuencia el “desacuerdo con el trato”. Las reclamaciones contra TE han 

sido anecdóticas. Estos resultados no sorprenden. El contacto con los TE 

es esporádico, en el contexto de la realización de una prueba diagnóstica. 

Sin embargo, el contacto con el resto de profesionales de enfermería es 

continuado, estrecho y orientado a satisfacer las necesidades del paciente.  
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Por una parte, el personal de enfermería es el profesional que más tiempo 

pasa al lado del enfermo y, por tanto, las expectativas de los usuarios 

respecto sus competencias son elevadas. Por otra, no es extraño que el 

motivo de reclamación más frecuente entre las enfermeras sea el de 

“disconformidad con los cuidados y técnicas administrados”. Las 

enfermeras son las profesionales responsables del cuidado del paciente. 

Los usuarios entienden que la atención es adecuada cuando perciben que 

los pacientes reciben cuidados actualizados por parte de profesionales 

competentes en el desempeño de sus funciones. El paciente espera que 

las enfermeras sean capaces de proporcionar atención individualizada y 

que se le facilite información veraz, oportuna y en términos 

comprensibles
40

. Sin embargo, las expectativas respecto a las tareas de 

los auxiliares y celadores se orientan prioritariamente al trato porque, 

probablemente, el usuario asocia el rol de estos profesionales a tareas 

relacionadas con la satisfacción de necesidades básicas (alimentación, 

eliminación, higiene, movilización). No obstante, el abordaje de este tipo de 

reclamaciones exige rigor e interés. En primer lugar, la satisfacción de las 

necesidades básicas se vincula estrechamente a la supervivencia de la 

persona. En segundo lugar, la percepción de calidad de cuidado por parte 

del paciente, se relaciona con el contacto y comunicación establecidos 

entre el paciente y el profesional. No en vano, el bienestar del paciente 

hospitalizado exige calidad técnica, calidez y eficiencia
41. 

 

 
Las reclamaciones de los usuarios del CHNA dirigidas al personal de 

enfermería proceden esencialmente del ámbito hospitalario. Las 

reclamaciones provenientes de unidades médicas prácticamente duplican 

a las de de las unidades quirúrgicas y casi triplican a las de las unidades 

especiales. No se ha encontrado ninguna reclamación relacionada con los 

servicios prestados por Hospitalización Domiciliaria. 

 

En relación con los centros asistenciales, las reclamaciones en el CHNA-B 



 

 
Análisis de las reclamaciones de los usuarios del CHNA dirigidas al personal de enfermería 

 

                                                                                         Página 57 de 85 

 

han sido más frecuentes que en el CHNA-A. No se han recibido 

reclamaciones dirigidas e enfermería del centro CHNA-D. La mayor parte 

de las reclamaciones ajenas a servicios hospitalarios, se han relacionado 

con un incidente asociado al proceso de unificación del CHNA. 

 

Es difícil explicar el por qué de las diferencias encontradas entre centros de 

atención y unidades de enfermería convencionales (médicas y quirúrgicas). 

Por parte de los centros, posiblemente exista relación las especialidades 

médicas que atienden, la cartera de servicios que ofertan y la estructura 

organizacional de los mismos. Por parte de las unidades, probablemente 

exista relación con la duración del ingreso y con el perfil del paciente 

atendido (edad, grado de dependencia, gravedad del proceso...)
 17

. En las 

unidades médicas suele ser mayor la estancia media. Los pacientes, a 

veces, necesitan que se les practique un estudio clínico previo a la 

instauración del tratamiento. Con frecuencia son de mayor edad y más 

dependientes. También deberían considerarse aspectos organizativos que 

influyen en la realización del trabajo de enfermería y por tanto en el tiempo 

de asistencia. La distribución de las cargas de trabajo, la estructura física 

de las unidades y los recursos disponibles, deberían tenerse en 

consideración.  

 
Las diferencias encontradas entre el número de reclamaciones 

procedentes de las unidades de enfermería convencionales y de las 

unidades especiales de enfermería, puede atribuirse al número de camas 

asignadas para cada tipo de unidad. Habitualmente es menor el número de 

pacientes que se atiende en las unidades especiales. Podría ser 

interesante valorar el número de reclamaciones en función del número de 

estancias de unos y otros tipos de unidad asistencial. 

 
Respecto a la ausencia de reclamaciones en relación con los cuidados 

prestados en la unidad de hospitalización a domicilio, debe tenerse en 
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cuenta que también el número de camas asignadas es menor que en las 

unidades convencionales. Sin embargo, no puede ignorarse que esta 

modalidad de hospitalización brinda la posibilidad de recibir cuidados en el 

propio entorno y permite la participación activa en el proceso terapéutico; 

generando, posiblemente, mayor grado de satisfacción entre los usuarios.  

 
Finalmente, y en referencia al tiempo de resolución de la 

reclamación, se ha apreciado una oscilación de entre 0 y 145 días en la 

conclusión de la reclamación; estableciéndose una media de respuesta de 

34 días naturales. Salvo en algunas excepciones, la respuesta a la 

reclamación consiste en una explicación y/o petición de disculpas por 

escrito. Únicamente un 5% de las reclamaciones se solucionan con la 

adopción de medidas correctoras en la unidad de enfermería. Investigar el 

grado de satisfacción de los usuarios de la UAP del CHNA podría arrojar 

información interesante acerca de sus expectativas con respecto a este 

servicio. Según la bibliografía, y a tenor de estos resultados, es probable la 

UAP del CHNA no satisfaga las expectativas de respuesta, de algunos 

usuarios del CHNA
23

.  
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 

El diseño metodológico habitualmente empleado para el análisis de 

las reclamaciones de los usuarios de los servicios de salud, es un estudio 

observacional, descriptivo, trasversal, con recogida de datos retrospectiva. 

En estos estudios, se ha evidenciado la dificultad de categorizar los 

motivos de contacto con las UAP, y por tanto, la dificultad de comparar 

resultados entre investigaciones. En el caso de este trabajo, también se 

han encontrado a veces estas dificultades. Tal vez la investigación 

cualitativa podría responder mejor a la necesidad de clasificar los motivos 

de reclamación.  

 

  Al tratarse de un estudio descriptivo retrospectivo existía la 

posibilidad de que se perdieran datos de interés para el análisis de 

resultados. Los registros de las fuentes de datos han sido bastantes 

completos, ocasionando algunas pérdidas de valor, de escaso impacto en 

la discusión de los mismos. Otro inconveniente relacionado con este 

diseño metodológico, ha sido la imposibilidad de conocer la percepción del 

demandante. Ni se ha podido evaluar la subjetividad de los usuarios en la 

descripción de los hechos, ni se ha podido determinar el grado de 

satisfacción del demandante, con el resultado final de la reclamación.   

 

Por último, es posible que el número de reclamaciones de los 

usuarios del CHNA se haya subestimado. La UAP de CHNA considera 

oficialmente que se ha producido una reclamación, y por tanto le da 

trámite, cuando esta se presenta por escrito. Sabemos que interponer una 

reclamación es un episodio estresante para el demandante y que, en 

ocasiones, genera miedo en pacientes y demandantes. La exigencia de 

formular la reclamación por escrito puede resultar disuasoria. 
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CONCLUSIONES 
 

Los usuarios del CHNA utilizan la UAP, predominantemente, para 

manifestar su satisfacción con los servicios prestados por parte del 

personal de enfermería. No obstante, 1/3 de los requerimientos recibidos 

son clasificados como reclamación.  

 

Respecto a las características del usuario de la UAP del CHNA es 

necesario distinguir entre el paciente y el demandante. En este estudio se 

ha encontrado que el demandante “tipo” del CHNA, es una mujer de edad 

media, en torno a los 48 años, que actúa en representación de un familiar, 

normalmente también de sexo femenino. Por su parte, el paciente “tipo”, es 

una mujer hospitalizada en una unidad de enfermería convencional, asig-

nada a un servicio de especialidades médicas.  

 

El motivo más frecuente de contacto con la UAP del CHNA es el “des-

acuerdo con el trato”, seguido de la “disconformidad con los cuidados o 

técnicas administradas”. Existe un bajo porcentaje de reclamaciones por 

“demora en la atención” y por “disconformidad con los trámites administra-

tivos”. Los primeros resultados refuerzan la necesidad percibida por parte 

de otros investigadores de fomentar el desarrollo de habilidades de comu-

nicación del profesional de la salud, de saber pedir disculpas y de disponer 

de recursos que amparen y orienten al profesional que se enfrenta a una 

reclamación. Los resultados en referencia a la “demora en la atención” y 

“disconformidad con los trámites administrativos” pueden tener relación con 

la naturaleza de los cuidados de enfermería en el medio hospitalario y con 

las escasas expectativas del paciente acerca de la prestación de continui-

dad de cuidado. 
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En relación con la distribución de las reclamaciones en los días de la 

semana, se ha observado que el día de mayor demanda en la UAP del 

CHNA es el lunes. Después se observa una disminución progresiva de los 

contactos a lo largo de la semana. Los sábados y domingos no se enun-

cian reclamaciones a pesar de existir otras vías, no presenciales, para pre-

sentar un requerimiento. Probablemente el demandante queda a la espera 

de asesoramiento directo por parte de los profesionales de la UAP, antes 

de formular la reclamación.  

 

Cabe señalar que, cuando el demandante especifica en la reclama-

ción la categoría profesional implicada, los profesionales más demandados 

por orden de frecuencia son: enfermeras, auxiliares/TCAE, celadores y TE. 

La causa más frecuente de reclamación entre las enfermeras es la “discon-

formidad con los cuidados o técnicas administradas”. Entre auxiliares de 

enfermería/TCAE y celadores es el “desacuerdo con el trato”. Estos resul-

tados pueden tener relación con el tiempo de exposición y contacto entre 

pacientes y profesionales y con las expectativas que los pacientes se crean 

acerca de los roles profesionales de cada categoría profesional.  

 

Respecto a la procedencia de las reclamaciones de los usuarios del 

CHNA, se ha evidenciado que provienen esencialmente del ámbito hospita-

lario. Las unidades médicas prácticamente duplican el número de reclama-

ciones que se reciben en unidades quirúrgicas y casi triplica las de las uni-

dades especiales. Es difícil explicar el por qué de las diferencias encontra-

das. Probablemente exista relación con la duración del ingreso, con el perfil 

del paciente atendido, con aspectos organizativos de las unidades y con el 

número de camas asignadas a la unidad. 

 

En referencia a la resolución de las reclamaciones, la media de días de 

respuesta es de 34 días naturales. No obstante, se observa una gran va-

riabilidad en el tiempo de respuesta (de 0 a 145 días). Habitualmente la 
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respuesta a la reclamación consiste en una explicación y/o petición de dis-

culpas por escrito. Únicamente en un 5% de las reclamaciones se adoptan 

medidas correctoras en la unidad afectada. Es probable la UAP del CHNA 

no satisfaga las expectativas de respuesta, de algunos usuarios del CHNA. 

 

En resumen, y a la vista de todos estos resultados y de otros estudios 

publicados, podemos concluir, que es muy importante que los profesiona-

les de enfermería mantengan una actitud proactiva, que permita a los pa-

cientes más vulnerables mostrar sus temores y preocupaciones (directa-

mente o a través de sus representantes) respecto a los cuidados que reci-

ben. Puede mejorar su percepción sobre la calidad de los servicios recibi-

dos. 

  

Para los profesionales de las UAP, el reto debe orientarse a fomentar la 

confianza del usuario en el uso de las UAP garantizando la imparcialidad, 

procurando una respuesta rápida y mostrando trasparencia en sus proce-

dimientos.  
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ANEXOS 
 

Anexo I: Vista de datos de registro en SISNASAP 
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Anexo II: Formulario electrónico de reclamación 
 

 



 

 
Análisis de las reclamaciones de los usuarios del CHNA dirigidas al personal de enfermería 

 

                                                                                         Página 74 de 85 

 

Anexo III: Formulario de reclamación en papel  

(Folio original para la UAP) 
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(Anverso del folio original para el paciente) 
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(Reverso del folio original para el paciente) 
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Anexo IV: Solicitud de evaluación del proyecto de investigación al 
CEIC 
 

 

Pamplona, 24 de julio de 2014 

 

DE: Concepción Molina Pérez 

 

A: SECRETARÍA TÉCNICA DEL CEIC  

 

Estimados Srs: 

 

Me dirijo a ustedes para solicitar la valoración ética del estudio que pretendo presentar 

como Trabajo de Fin de Máster (TFM) a finales del próximo mes de septiembre.  

 

Actualmente estoy cursando el Máster de Investigación en Ciencias de la Salud impartido 

por la Universidad Pública de Navarra (UPNA). El trabajo que pretendo presentar es un 

estudio observacional, descriptivo, trasversal, con recogida de datos retrospectiva acerca 

de las reclamaciones que los usuarios del Complejo Hospitalario de Navarra dirigieron al 

personal de enfermería durante el año 2013. 

Dicho estudio cuenta con la autorización de la Dirección de Atención al Paciente y Calidad 

y de la Dirección del Complejo Hospitalario de Navarra (CHNA). También he sido informa-

da de que la Comisión Académica del Máster ha considerado favorable la propuesta pre-

sentada de TFM. 

 

El trabajo "Análisis de las reclamaciones de los usuarios del CHNa dirigidas al per-

sonal de Enfermería" será dirigido por Doña Leticia San Martín Rodriguez y se realizará 

en CHNA. 

 

A la espera de su respuesta, ruego tengan en consideración la siguiente petición. 

 

Reciban un cordial saludo: 

 

 

Concepción Molina Pérez 
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EXENCIÓN DE COSTES ADMINISTRATIVOS DE LA EVALUACIÓN, GESTIÓN Y 

AUTORIZACIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES 

CON CARÁCTER INDEPENDIENTE 
 
 

Título del estudio: Análisis de las Reclamaciones de los Usuarios Del Complejo 
Hospitalario de Navarra Dirigidas al Personal de Enfermería. 

 

 

Promotor: Concepción Molina Pérez 

 
 
El promotor solicita la exención de los costes administrativos de la evaluación del 
estudio clínico referenciado en base al cumplimiento de todos los siguientes 
criterios: 
 

a) El promotor es un centro del sistema sanitario público, una universidad, un 
grupo científico, un/a investigador/a independiente o una institución sin 
ánimo de lucro. 

b) El estudio propuesto no forma parte de ningún programa de desarrollo 
clínico cuya finalidad sea la comercialización del medicamento o producto 
sanitario objeto de la investigación. 

c) El promotor no ha contratado, ni prevé hacerlo, los servicios de una em-
presa privada (por ejemplo una CRO) para el desarrollo, ejecución, coordi-
nación, gestión del estudio o evaluación de los resultados. 

d) El promotor no cuenta con ningún tipo de financiación provinente de una 
empresa privada. 

e) Los investigadores no van a percibir ningún tipo de remuneración por la 
participación en este estudio. 

 
 

 
En Pamplona a 24 de julio de 2014 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

El Promotor 
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Anexo V: Autorización por parte de DAP para desarrollar la 

investigación. 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA 

PARA REALIZAR UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Título del proyecto: Análisis de las reclamaciones de los 
usuarios del Complejo Hospitalario de Navarra dirigidas al 
personal de enfermería. 

Investigador principal del proyecto: Concepción Molina Pérez 

Equipo investigador 

Centro: Complejo Hospitalario de Navarra (CHNA) 

Dirección de correo electrónico de contacto (investigador principal): 
 

Motivo de realización del proyecto 

X Académico 

 Titulación del curso: Máster de Investigación en Ciencias de la 
Salud.  

 Entidad académica: Universidad Pública de Navarra (UPNA) 

 Plan de mejora de atención al paciente 

 Plan de mejora de la organización 

 Evaluación y control de procesos asistenciales 

 Otro (especificar):  
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¿Precisa acceder a información de la historia clínica del paciente? 
 
SI Mo   
 
 
NO X 

¿Solicita evaluación del Comité de Ética de Investigación? 
 
SI  
 
NO 
 
(Si se trata de un estudio multicéntrico, aportar documento de evaluación ética 
del centro del investigador principal) 
 
Se adjunta documentación 

 ¿Ha presentado el proyecto al Jefe de Servicio Médico y está de acuerdo? 
 
SI  
 
NO 
 
(Presentado a Dirección de Atención al Paciente y Calidad) 
 
 
 
Visto bueno  Fecha 27/06/2014 
 
 

 
 

Adjuntar: 

 

 Memoria del proyecto de investigación1  

 Modelo de consentimiento informado  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 
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