
“Nombre de la Buena Práctica”
Potenciando estrategias para Mejorar la satisfacción Usuaria en el Cesfam 

Emilio Schaffhauser Acuña de la Serena.

“Nombre:

Equipo de Salud Centro de Salud 
Emilio Schaffhauser la Serena



Objetivo
Objetivo General: Contribuir a mejorar la satisfacción usuaria en el centro de salud.

Objetivo Especifico :

1.- Potenciar estrategias de satisfacción usuaria del Centro de Salud Emilio Schaffhauser.
2.- Contribuir a mejorar los canales de comunicación en el  Centro de Salud Emilio Schaffhauser

Público Objetivo

100 % DE PACIENTES INSCRITOS EN EL CENTRO DE SALUD.

Problemática que aborda

Satisfacción Usuaria y humanización de la atención, conocida a través de un diagnóstico 
realizado por el equipo de salud, utilizando diversas técnicas..



Descripción y desarrollo de la Buena Práctica 

• La estrategia de intervención desarrollada por este equipo de salud contemplo :

• Metodología comunitaria que permitió abordar tres principales problemas relacionados con
la insatisfacción usuaria referida por usuarios inscritos en este centro de salud en distintos
espacios de participación ciudadana implementados y desarrollados en este establecimiento
de salud y pesquisados a través de un diagnóstico .

• La implementación de mecanismos de participación de usuarios internos y externos que
promovieron el acceso a la salud con un enfoque de derecho .

• la implementación de metodología de trabajo grupal de permitió a usuarios internos y
externos del Cesfam conocer el grado de insatisfacción de usuarios y priorizar en conjunto

problemas para ser abordados y mejorar la calidad de la atención.



•
• La metodología de intervención considera las siguientes etapas  de trabajo:

• 1.- Elaborar diagnóstico de la satisfacción usuaria en el Centro de salud, ,para tal efecto se realizo una triangulación de fuentes de 
información  de resultados  obtenidos en tres años deL 100 de  las solicitudes ciudadanas ingresadas en OIRS, reusltados de 
mediciones de satisfacción usuaria realizadas por la UCN y por  Minsal.

• 2.- Se realizaron grupos focales con pacientes que reclamaron durante los años 2014 , 2015 y 2016.

• 3.- Se elaboró un plan de intervencíon que aborda los problemas más sentidos por los usuarios.

• 4.- Se carectirzó a los pacientes que presentaron reclamos en Oirs durante un periodo corte.

• 5.- Se realizaron jornada de socialización de protocolos, flujogramas con los funcionarios y usuarios el Centro de salud.

• 6.- Se elaboraron flujogramas de atención.

• 7.- Se Capacitó al personal en trato al usuario .

• 8.- Se establecieron alianzas  para favoerecer el acceso de atención , disminuyendo tiempos de espera de usuarios pertenecientesa 
casa de acogida de usuarios victimas de VIF, Se mi Cerrado, Hogares de menores.

• 9.- Se Implementó fila prefernecial de atención en SOME.

• 10.- Se realizo  trabajo con comité gestor del Cesfam para definir grupos que serán atendidos en fila preferencial de SOME.

•

• 11.- Se evaluó el plan de intervención, utilizando el modelo de evaluación CIPP de Stfufellbeam ,incluyendo criterios de evaluación 
tales como el  Contexto, Insumo, Proceso, Productos.

Descripción y desarrollo de la Buena Práctica 



Costos de implementación.
Aporte de horas de alumna de trabajo social .  

Resultados Obtenidos
• .- Aumento en un 48,19 de felicitaciones en un periodo corte.

• 2.- Disminución de 6 puntos porcentuales los reclamos por trato en un periodo de tres años.

• 3.-Funcionarios capacitados en trato a usuarios y humanización de la atención.

• 4.- Protocolos y flujogramas socializados al 100% de funcionarios.

• 5.- Formación de comité de satisfacción usuaria.

• 6.- Implementación de mecanismos de participación de usuarios internos y externos  que promovieron el acceso a la salud con un 
enfoque de derecho .

• 7.- Implementación de metodología  de trabajo grupal de permitió a usuarios internos y externos del Cesfam conocer el  grado de 
insatisfacción de usuarios y priorizar en conjunto problemas para ser abordados  y mejorar la calidad de la atención.

•



Análisis solicitudes ciudadanas 2015.



Replicabilidad 
1.- La intervención se realizó basada en modelos teóricos en su intervención y 
evaluación,( utilizando autores, bases legales como marco referencial 
) Esto  permitió la incorporación de elementos cualitativos en el diagnóstico, 
ejecución y evaluación de una intervención, objetivando resultados.

2.- Este tipo de intervención no demandó gastos extras a la institución, es además 
una propuesta sostenible en el tiempo, debido a que fue planificada en forma trienal, 
con calendarización de actividades que son evaluadas durante el proceso, lo que 
permite la obtención de resultados que permiten ir reprogramando acciones, a través 
del seguimiento continuo

Amenazas, Reflexiones
1.- La baja participación de usuarios en todos los mecanismos de participación ciudadana.

•2.- Falta de recursos para realizar la convocatoria de usuarios en la formación de grupos focales, ( móvil 
para visitas, fono para llamar).



fotografías y anexos.
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Síntesis de caracterización de los Usuarios :
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VERIFICADORES ;
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