Quejas
Una queja es cualquier preocupación o
problema que usted pueda tener acerca
del cuidado que recibe en una
instalación de atención médica.

Quejas de
Pacientes

Los pacientes, familiares y seres
queridos, miembros del personal de
diálisis o cualquier persona que tenga
alguna preocupación acerca de una
instalación puede presentar una queja.
Si usted tiene una preocupación pero
teme que el personal de la instalación
se altere si usted trata de hablar con
ellos al respecto, puede llamar a la
oficina de la Red 17 o al Departamento
Estatal de Salud.

Una Guía para
Pacientes ESRD
de la Red 17
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Usted tiene opciones si tiene alguna preocupación respecto a su cuidado de la diálisis.
1. Hable con los miembros
de su equipo médico.
Puede hacer una cita para
hablar con el administrador de
la institución, el(la) trabajador
(a) social o su nefrólogo
(medico de riñón) en un
ambiente privado, donde su
queja se discutirá de manera
confidencial.

2. Asista a una reunión de
plan de cuidados de
pacientes.
Cada institución hace
reuniones periódicas de plan
de cuidados de pacientes para
discutir todos los aspectos de
cada caso, incluyendo el suyo.
Durante cada reunión usted y
su equipo médico expresan
sus preocupaciones y trabajan
juntos hacia una solución.

3. Conozca sus derechos y
responsabilidades.
Cada paciente firma un documento
que indica las normas de la institución
en relación a comportamiento
apropiado, derechos de los pacientes
y registro de quejas. Las instituciones
deben colocar en lugar público su
“Declaración de Derechos y
Responsabilidades de los Pacientes.”

5. Contacte el Departamento de
Salud del Estado.

Esto es importante si su queja está
relacionada con la seguridad o control
de infecciones.

6. Contacte a la oficina de la Red.

Recibirá una oferta para que su queja
sea abordada como una queja formal.

4. Registre una queja con su
institución.
Conozca la política de su institución
sobre cómo registrar una queja. Su
queja será atendida por miembros del
equipo administrativo de la institución,
tales como el director médico,
gerente regional o gerente de riesgos.

Consejos para expresar sus quejas






Mantenga la calma. Tome un tiempo
de descanso, si lo necesita, para
organizar sus ideas.
Evite usar lenguaje grosero.
Evite hablar en forma de acusación o
amenaza.
Escriba sus quejas. Esto le ayudará a
organizar sus pensamientos, así
como ayudarle a ventilar sus
emociones.

Usted tiene la opción de
mantenerse anónimo.

