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INTRODUCCION 
Para lograr evaluar  el cumplimiento de los derechos de los pacientes y la percepción 

que tienen los usuarios hospitalizados como ambulatorios de nuestro hospital,  la Unidad 

OIRS y la Oficina de Calidad y Seguridad del establecimiento,  cuenta con Encuestas de 

Satisfacción Usuaria para ser aplicadas en las Unidades de Atención del hospital. Estas 

encuestas recogen información para posterior análisis e implementación de planes de 

mejora orientadas a mejorar la percepción que los usuarios tienen de nuestra atención.  

Este importante instrumento nos permitirá conocer la percepción que tienen los 

usuarios de la calidad de la atención brindada por el hospital, especialmente e n lo 

relacionado con el respeto de la dignidad de los pacientes. 
 

DOCUMENTACION DE REFERENCIA 
• Carta de Derechos y Deberes de los Pacientes, Ministerio de Salud, Chile. 

• Subsecretaría de Salud Pública. Ley N° 20.584, que regula los “Derechos y 

Deberes que tienen las personas en relación con las acciones vinculadas a su 

atención en salud”. Diario oficial, Santiago de Chile, año 2012. 

• Protocolo DP 1.3 Versión 1  

OBJETIVO 
Mejorar la calidad de la atención en el Hospital del Salvador, mediante un sistema de 

evaluación del  respeto a los derechos de los pacientes, incorporando estrategias de 

medición de la percepción de éstos, durante la atención de salud. 

ALCANCE 
El presente sistema de evaluación se aplicará en pacientes de atención cerrada y atención 

ambulatoria (atención abierta). Los funcionarios del HDS deben siempre que entregar una 

atención que respete los derechos de nuestros usuarios.  

RESPONSABLES  
• OIRS: En nuestro hospital, será responsabilidad de la Jefatura de la Unidad OIRS 

supervisar la aplicación, planificar plazos, muestreos y liderar el análisis de los 

resultados e informar al director para definir implementación de cambios  

• Operaria OIRS: aplicar encuestas 

• Unidades del HDS: Consideran los aspectos relacionados con la encuesta para 

mantener atención digna según la ley de derechos y deberes 20584. 

• Dirección: conocer resultados y liderar implementación de cambios  

• Oficina de calidad y seguridad del Paciente: cooperar a OIRS en aspectos 

metodológicos de encuesta. Participación en análisis.  
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• Comité de gestión usuaria: participar activamente en elaboración de actividades 

orientadas a la mejora de la calidad, considerando análisis de los resultados de las 

encuestas. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
Encuesta: es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el 

que el investigador recopila datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin 

modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información. Los datos se obtienen 

realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa 

con el fin de conocer estados de opinión. 

Ley N° 20.584, que regula los Derechos y Deberes que tienen las personas en relación con 

acciones vinculadas a su atención en salud.  

Satisfacción Usuaria: Cumplimiento  por parte del sistema  de salud en relación a las 

expectativas del usuario de acuerdo a las prestaciones o servicios que el establecimiento 

ofrece. 

Atención abierta: unidades de atención ambulatoria del HDS (policlínico adulto / niños, 

unidades de dependencias, hospitales diurnos). Se excluyen unidades de atención fuera 

del recinto 

Atención cerrada: Corta Estadía (Unidad de Cuidados Especiales, Unidad de 

Desintoxicación de Drogas, corta estadía hombres, corta estadía mujeres), Mediana 

Estadía, Infantojuvenil. 

SIGLAS 
• OIRS: Oficina de Informaciones – reclamos y sugerencias 

• HDS: Hospital Psiquiátrico del Salvador 

• Poli: Policlínico del Hospital Psiquiátrico del Salvador 

• TP: Técnico Paramédico 

• OCSP: Oficina de Calidad y Seguridad del Paciente  

• GAP: Gestion al Paciente  

• UCE: Unidad de Cuidados Especiales 

• UDD: Unidad de Desintoxicación de Drogas 

• VAL: Valenzuela (corta estadía hombres) 

• AZO: Azocar (corta estadía mujeres) 

• UME: Unidad Mediana Estadía 

• UIJ: Unidad Infantojuvenil. 
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DESARROLLO 
 

El sistema de evaluación será a través de una encuesta  aplicada por  OIRS a pacientes  

de  todas las unidades de atención cerrada y abierta del HDS  

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN (LA ENCUESTA) 
 

Esta encuesta incluye la evaluación de los derechos de los pacientes incluidos en la ley 

20584  

1. Recibir un trato digno.  

2. Resguardo de la confidencialidad de la información clínica de cada 

usuario. 

3. Recibir información clara y oportuna.  

4. Ser atendido de manera oportuna, es decir en los tiempos que fue 

programada 

5. Aceptar o rechazar un tratamiento.  

6. Acceder a seguridad y protección en la atención.  

7. Acceder a un completo informe de su condición de salud: diagnóstico, 

tratamientos recibidos, exámenes realizados, tiempos de hospitalización, 

nombre de los profesionales que le atendieron.  

8. Ser informado de los costos de las prestaciones recibidas, incluidos los 

tratamientos e insumos utilizados durante la atención de salud.  

9. Recibir un trato que respete la interculturalidad.  

 

Las preguntas que incluye encuesta son: 

 

El trato recibido por parte del personal administrativo que lo atendió, ¿Cómo lo 

calificaría? 

El trato recibido por parte del personal clínico no médico que lo atendió, ¿Cómo 

lo calificaría? 

El médico me dio la oportunidad (posibilidad) de hacer preguntas o plantear 

inquietudes sobre el tratamiento recomendado. 

¿El médico me explicó las cosas de una manera que eran fácil de entender? 

¿El médico me involucró en las decisiones sobre mi cuidado y tratamiento en la 

medida que yo le plantee ese interés? 

La información administrativa recibida durante la atención, ¿Cómo la calificaría? 

En general la atención recibida en este establecimiento, ¿Cómo la calificaría? 

Considera Ud. que se le entregó una información oportuna y 

comprensible en relación a su diagnóstico y tratamientos a seguir 

Considera usted que se respetó su privacidad y pudor durante los 

procedimientos que le fueron realizados 

Durante el proceso de atención se respetó su derecho a la confidencialidad, es 

decir, a que su información médica no se entregue a personas no relacionadas 

con su atención 
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Durante su estadía en el establecimiento, se respetó su derecho a no ser 

fotografiado ni grabado sin su consentimiento 

Los funcionarios que lo atendieron se encontraban debidamente identificados 

 

METODOLOGÍA 
 

Se determina una muestra utilizando la calculadora de tamaño muestral (SIS), con un 

porcentaje de error del 5% y un nivel de confianza de un 98%.  

 

En atención cerrada: 

• Para calcular muestra se considera total de altas de las unidades de corta 

estadía adulto del año anterior (UCE, VAL, AZO, UDD). 

• El numero entregado a través de calculadora SIS, se divide en 12. Este valor 

determina encuestas a aplicar de forma mensual.  

• Operaria OIRS divide el número de muestra mensual para las siguientes unidades: 

VAL, AZO, UDD, UCE. 

• Para unidades UIJ y UME, operaria OIRS aplica la encuesta al universo de altas.  

• Las encuestas se aplican a pacientes (o sus referentes) al momento de su alta, 

en fechas por oportunidad, según coordinación entre operaria OIRS (quien 

aplica) y enfermeros de las unidades.  

 

En atención abierta 

• Para calcular muestra se considera el total de controles de las unidades de 

atención abierta del año anterior. 

• El numero entregado se divide en 12. Este valor determina encuestas a aplicar 

de forma mensual.  

• Operaria OIRS aplica las encuestas en todas las unidades de atención abierta.  

• Estas se aplican a pacientes al momento posterior a su control, en fechas por 

oportunidad, según coordinación entre operaria OIRS y enfermeros de las 

unidades.  

 

SOBRE APLICACIÓN DE ENCUESTA 
 

La aplicación de la encuesta de evaluación del respeto a los pacientes la realizará la 

operadora de OIRS – HDS, supervisado por la jefatura de la Unidad.  

 

En pacientes que no estén en condiciones de entender y/o contestar se aplicará la 

encuesta a familiares o acompañantes de éstos.  

 

En unidades de infanto juvenil cerrado y abierta la encuesta será respondida por el 

familiar o adulto referente.  

 

La encuesta se aplicará en OIRS, en salas de espera y patios o áreas verdes ubicadas 

dentro del establecimiento.  
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SOBRE RECOLECCIÓN DE DATOS Y ELABORACION DEL INFORME 
 

La operadora OIRS tabulará periódicamente en una planilla Excel la información 

obtenida. 

 

Una vez terminado el proceso de aplicación de la encuesta, la jefatura OIRS será 

responsable de consolidar la información derivada de las encuestas y emitir informe 

anual. 
 

Se realizará una tabulación y análisis de los resultados, elaborando un informe anual el 

cual se socializará con las jefaturas claves de nuestro establecimiento y el Comité de 

Gestión usuaria. 

 

El análisis se realiza considerando la evaluación por pregunta realizada, lo que permitirá 

determinar nivel de cumplimiento por cada una. 

 

Los resultados se presentarán a la Oficina de Calidad y Seguridad y a la   Dirección del 

hospital, quienes revisarán el informe para el correspondiente levantamiento de planes 

de mejora. Posteriormente se presentarán los resultados de la Encuesta al Comité de 

Gestión usuaria HDS. 
 

PLAN DE MONITOREO  
No aplica indicador  

PLAN DE SUPERVISION  
No aplica  

DISTRIBUCIÓN 
• Dirección  

• OIRS  

• Unidades de Atención cerrada 

• Unidades de Atención abierta  

• Oficina de Calidad y Seguridad del Paciente  

FLUJOGRAMA 
No aplica 
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ANEXOS 
ENCUESTA DE PERCEPCION DE SERVICIO ENTREGADO EN HOSPITAL DEL SALVADOR 

Gracias por contestar esta encuesta. No tardará más de cinco minutos en completarla y nos será de gran ayuda para 
mejorar nuestros servicios. Los datos que en ella se consignen se tratarán de forma anónima.  

Servicio o Unidad __________________Fecha de la encuesta________________  

Tipo de usuario: Paciente___________ Acompañante____________  

Califique con nota de 1 a 5 su nivel de satisfacción de acuerdo con las siguientes afirmaciones, y en caso que la 
pregunta no corresponda, ya que no recibió esa atención el día de la encuesta, registrar “No Aplica”.  

5 = Muy Bueno    4 = Bueno    3 = Regular    2 = Malo    1 = Muy Malo  

1 
El trato recibido por parte del personal administrativo que lo atendió, ¿Cómo lo 
calificaría? 

 

2 

 

El trato recibido por parte del personal clínico no médico que lo atendió, ¿Cómo lo 
calificaría? 

 

3 
El médico me dio la oportunidad (posibilidad) de hacer preguntas o plantear 
inquietudes sobre el tratamiento recomendado. 

 

4 ¿El médico me explicó las cosas de una manera que eran fácil de entender?  

5 
¿El médico me involucró en las decisiones sobre mi cuidado y tratamiento en la 
medida que yo le plantee ese interés? 

 

6 La información administrativa recibida durante la atención, ¿Cómo la calificaría?  

7 En general la atención recibida en este establecimiento, ¿Cómo la calificaría?  

8 
Considera Ud. Que se le entregó una información oportuna y 

comprensible en relación a su diagnóstico y tratamientos a seguir 

 

9 
Considera usted que se respetó su privacidad y pudor durante los 

procedimientos que le fueron realizados 

 

10 
Durante el proceso de atención se respetó su derecho a la confidencialidad, es decir, a 
que su información médica no se entregue a personas no relacionadas con su atención 

 

11 
Durante su estadía en el establecimiento, se respetó su derecho a no ser fotografiado ni 
grabado sin su consentimiento 

 

12 Los funcionarios que lo atendieron se encontraban debidamente identificados  

 

Finalmente, agradecemos a usted sus comentarios y sugerencias: 
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CONTROL DE CAMBIOS 
Numero de 

edición 

Cambios  Fecha  Firma  

1 CREACIÓN DE 

DOCUMENTO  

ENERO 2017 GLADYS SANHUEZA 

2 SE MODIFICA  

PERIODICIDAD DE 

APLICACIÓN DE 

ENCUESTAS.  

MARZO 2020 GLADYS SANHUEZA 

    

    

    

    

 

 

 


