¿Cómo puedo
contactar a la
Oficina de Calidad
de Atención al
Paciente?




Teléfono (llamada gratuita)(inglés):
1 887 880‐8823

Fax:
604 463‐1888



Correo:
11762 Laity Street
4th Floor
Maple Ridge, B.C.
V2X 5A3

persona:
8:30 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a
viernes (salvo días feriados
obligatorios)



C./e.:
pcqoﬃce@fraserhealth.ca
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El Proceso de GesƟón de Quejas
relacionadas con la Calidad de Atención
al Paciente en Columbia Británica
En 2008, su gobierno
provincial promulgó la ley
Pa ent Care Quality Review
Board Act (ley del consejo de
revisión de calidad de
atención al paciente) con el
objeto de crear un proceso
de ges ón de quejas claro,
congruente, oportuno, y
transparente para los
pacientes, clientes, residentes y sus seres
queridos en B.C.

¿Le inquieta la calidad
de la atención médica?
Háganoslo saber.

Esta ley estableció una oficina de calidad de
atención al paciente (pa ent care quality oﬃce)
en cada dirección de salud (health authority)
para recibir y responder a las inquietudes de los
pacientes.
Existe también un consejo de revisión de calidad
de atención al paciente (pa ent care quality
review board) en cada dirección de salud. Estos
consejos estudian las quejas relacionadas con
calidad de atención que hayan sido tratadas por
la oficina de calidad de atención al paciente,
pero no han sido resueltas.
Queremos saber su opinión, comentarios y
experiencias. Juntos podemos mejorar los
servicios de atención médica.
Pida su ejemplar de la ley Pa ent Care Quality
Review Board Act en:
www.patientcarequalityreviewboard.ca o llame
a BC Laws (gratuitamente) al 1 866 236‐5544.
For more copies of this brochure, please request print number 264252.

Oficina de Calidad de
Atención al Paciente

En B.C., hay gente que puede
ayudarle a solucionar sus
inquietudes acerca de la
atención médica.
Podemos escuchar sus inquietudes
y ayudarle a presentar una queja
formalmente, y colaborar con usted
para resolverla.

¿Preguntas o inquietudes?
Miembro del personal o gerente
Si usted ene preguntas o inquietudes acerca
de su cuidado, sírvase hablar de ellas con la
persona que la atendió o con el gerente de tal
persona.
Lo mejor es hablar de sus inquietudes en el
momento y lugar donde sucedieron.

Oficina de Calidad de
Atención al Paciente
Si usted se siente incómodo en hablar con un
gerente o si está descontento con la manera
en que sus inquietudes fueron tratadas,
puede hablar con la Oficina de Calidad de
Atención al Paciente.
Estamos aquí para ayudarle a resolver las
quejas relacionadas con calidad de atención.
Sus preguntas e inquietudes al respecto son
bienvenidas.

¿Qué es una queja relacionada
con calidad de atención?
Una queja relacionada con calidad de atención
ene que ver con los servicios
de cuidados de la salud que proveemos.
Su queja puede tener que ver con:
Cuidados que usted recibió.
Cuidados que su ser querido
recibió.
Cuidados que usted o su ser
querido esperaba recibir, pero
no recibió.
Si usted se queja de parte de otro, necesitamos la
autorización de esa otra persona antes de ayudar.
Cuando usted presenta una queja relacionada
con calidad de atención, nosotros trabajamos
con usted para resolverla. También usamos las
quejas relacionadas con calidad de atención
para ayudar a mejorar nuestros servicios.

¿Qué pasa si me quejo?
El hecho de quejarse no va a comprometer su
acceso o los servicios. Nosotros nos ocuparemos
de su queja pronta y justamente. He aquí lo que
usted puede esperar de nosotros:
Inscribiremos su queja
formalmente.
Trabajaremos con usted para
resolverla.
Responderemos dentro de los
40 días hábiles para explicar
nuestras acciones y decisiones.
Si no podemos ayudarle con su queja, lo
referiremos a otra persona que pueda ayudarle,
si es posible.

Al decirnos cómo se siente, puede
ayudarnos a mejorar los servicios de
cuidados de la salud.

¿Qué pasa si aún tengo
inquietudes?
Pa ent Care Quality Review Board
(consejo de revisión de calidad de
atención al paciente)
Si usted está insa sfecho con nuestra
respuesta a su queja, puede pedir que el
Pa ent Care Quality Review Board (consejo de
revisión de calidad de atención al paciente) la
revise. Ese consejo es independiente de
nosotros. Pueden revisar su queja y nuestra
respuesta, y recomendar maneras de mejorar
los servicios de atención médica.
Para saber más, visite la Web:
www.Pa entCareQualityReviewBoard.ca
Usted puede pedir una revisión por::
Teléfono (llamada gratuita )(inglés):
1 866 952‐2448
Fax: 250 952‐2428
C./e.: contact@patientcarequalityreviewboard.ca
Correo: PO Box 9643, Victoria B.C. V8W 9P1

