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SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO 

 

W: 

SERVICIO PRESTADO: Gestión de reclamaciones 

 

PARÁMETROS APLICA (SI/NO) REQUISITOS 

Formulario de solicitud SI Hoja de reclamación 

Vías de solicitud SI 

 Presencialmente, en el propio SAU o en cualquiera de los puntos de información 

disponibles en el HUCA 

 Correo postal, electrónico o telemático 

 A través de los Organismos oficiales 

Horario de recepción SI 

Las reclamaciones pueden realizarse presencialmente: 

 En el SAU: de 8:30 a 14:30, de lunes a viernes (excepto festivos) 

 En los puntos de información del HUCA: de 8:00 a 22:00, de lunes a domingo 

Plazo de respuesta SI 30 días naturales 

Documentación a aportar por el usuario SI 

 Presentación del DNI o pasaporte. Si no se trata del paciente, autorización firmada y DNI o 

pasaporte de éste último 

 En el caso de pacientes menores de 16 años, la solicitud debe ser realizada por sus padres, 

representante legal o persona o institución designada por la ley. Éstos deben acreditar 

dicha circunstancia 

 En el caso de que el paciente haya fallecido, el usuario debe acreditar su vinculación, por 

razones familiares o de hecho, o su representación legal 

Observaciones SI La reclamaciones deben ser presentadas por escrito 
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO 

 

 

SERVICIO PRESTADO: Gestión de quejas 

 

PARÁMETROS APLICA (SI/NO) REQUISITOS 

Formulario de solicitud NO  

Vías de solicitud SI 

 Presencialmente, en el propio SAU o en cualquiera de los puntos de información 

disponibles en el HUCA 

 Correo postal, electrónico o telemático 

 A través de los Organismos oficiales 

Horario de recepción SI 

Las quejas pueden realizarse presencialmente: 

 En el SAU: de 8:30 a 14:30, de lunes a viernes (excepto festivos) 

 En los puntos de información del HUCA: de 8:00 a 22:00, de lunes a domingo 

Plazo de respuesta SI 30 días naturales para quejas presentadas por escrito 

Documentación a aportar por el usuario SI 

Para quejas presentadas por escrito: 

 Presentación del DNI o pasaporte. Si no se trata del paciente, autorización firmada y DNI o 

pasaporte de éste último 

 En el caso de pacientes menores de 16 años, la solicitud debe ser realizada por sus padres, 

representante legal o persona o institución designada por la ley. Éstos deben acreditar 

dicha circunstancia 

 En el caso de que el paciente haya fallecido, el usuario debe acreditar su vinculación, por 

razones familiares o de hecho, o su representación legal 

Observaciones SI 

En caso de que la queja sea verbal, se tramitará la misma pero no se emitirá respuesta al 

usuario 
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO 

 

SERVICIO PRESTADO: Gestión de sugerencias 

 

PARÁMETROS APLICA (SI/NO) REQUISITOS 

Formulario de solicitud NO --- 

Vías de solicitud SI 

 Presencialmente, en el propio SAU o en cualquiera de los puntos de información 

disponibles en el HUCA 

 Correo postal, electrónico o telemático 

 A través de los Organismos oficiales 

Horario de recepción SI 

Las sugerencias pueden realizarse presencialmente: 

 En el SAU: de 8:30 a 14:30, de lunes a viernes (excepto festivos) 

 En los puntos de información del HUCA: de 8:00 a 22:00, de lunes a domingo 

Plazo de respuesta NO --- 

Documentación a aportar por el usuario NO --- 

Observaciones NO --- 
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO 

 

 

SERVICIO PRESTADO: Gestión de agradecimientos 

 

PARÁMETROS APLICA (SI/NO) REQUISITOS 

Formulario de solicitud NO --- 

Vías de solicitud SI 

 Presencialmente, en el propio SAU o en cualquiera de los puntos de información 

disponibles en el HUCA 

 Correo postal, electrónico o telemático 

 A través de los Organismos oficiales 

Horario de recepción SI 

Los agradecimientos pueden realizarse presencialmente: 

 En el SAU: de 8:30 a 14:30, de lunes a viernes (excepto festivos) 

 En los puntos de información del HUCA: de 8:00 a 22:00, de lunes a domingo 

Plazo de respuesta NO --- 

Documentación a aportar por el usuario NO --- 

Observaciones NO --- 
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO 

 

 

SERVICIO PRESTADO: Solicitud y entrega de documentación clínica 

 

PARÁMETROS APLICA (SI/NO) REQUISITOS 

Formulario de solicitud SI Solicitud de documentación clínica 

Vías de solicitud SI 

 Presencialmente, en el propio SAU o en cualquiera de los puntos de información 

disponibles en el HUCA 

 Correo postal, electrónico o telemático 

 A través de los Organismos oficiales 

Horario de recepción SI 

Tanto la solicitud como la entrega de la documentación pueden realizarse presencialmente: 

 En el SAU: de 8:30 a 14:30, de lunes a viernes (excepto festivos) 

 En los puntos de información del HUCA: de 8:00 a 22:00, de lunes a domingo 

Plazo de respuesta NO --- 

Documentación a aportar por el usuario SI 

 Presentación del DNI o pasaporte. Si no se trata del paciente, autorización firmada y DNI o 

pasaporte de éste último 

 En el caso de pacientes menores de 16 años, la solicitud debe ser realizada por sus padres, 

representante legal o persona o institución designada por la ley. Éstos deben acreditar 

dicha circunstancia 

 En el caso de que el paciente haya fallecido, el usuario debe acreditar su vinculación, por 

razones familiares o de hecho, o su representación legal 

Observaciones SI El tiempo medio de entrega de la documentación clínica es de 5 días naturales 
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO 

 

 

SERVICIO PRESTADO: Tramitación de solicitudes de cambio de facultativo 

 

PARÁMETROS APLICA (SI/NO) REQUISITOS 

Formulario de solicitud NO --- 

Vías de solicitud SI 

 Presencialmente, en el propio SAU o en cualquiera de los puntos de información 

disponibles en el HUCA 

 Correo postal, electrónico o telemático 

 A través de los Organismos oficiales 

Horario de recepción SI 

Las solicitudes pueden realizarse presencialmente: 

 En el SAU: de 8:30 a 14:30, de lunes a viernes (excepto festivos) 

 En los puntos de información del HUCA: de 8:00 a 22:00, de lunes a domingo 

Plazo de respuesta NO --- 

Documentación a aportar por el usuario NO --- 

Observaciones SI Las solicitudes deben ser presentadas por escrito 
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO 

 

 

SERVICIO PRESTADO: Información al usuario y otras gestiones 

 

PARÁMETROS APLICA (SI/NO) REQUISITOS 

Formulario de solicitud NO --- 

Vías de solicitud SI 

 Presencialmente, en el propio SAU o en cualquiera de los puntos de información 

disponibles en el HUCA 

 Correo postal, electrónico o telemático 

 A través de los Organismos oficiales 

Horario de recepción SI 

Las solicitudes pueden realizarse presencialmente: 

 En el SAU: de 8:30 a 14:30, de lunes a viernes (excepto festivos) 

 En los puntos de información del HUCA: de 8:00 a 22:00, de lunes a domingo 

Plazo de respuesta NO --- 

Documentación a aportar por el usuario NO --- 

Observaciones NO --- 

 

 

 
 

 

 

 

Responsable de Servicio 

 

 

 

 

Fecha: 07/06/2015 
 


