
 
 

ANEXO 9 – Acción e) 
 

PAUTA DE EVALUACION DE CALIDAD DE LA RESPUESTA 
 

La siguiente Pauta de evaluación es un instrumento que permite apoyar la evaluación de lo que se considerará como una 
respuesta efectiva y de calidad para el usuario/a que está haciendo uso de su derecho ciudadano.  

 
Elemento Insuficiente 

1.0 – 3.9 
Suficiente 
4.0 – 4.9 

Bueno 
5.0 – 5.9 

Muy bueno 
6.0 – 7.0 

Porcentaje 

Contenido del enunciado: 

1. Se dirige a la persona por su nombre y 
apellido.  

2. Hace referencia a la solicitud (fecha, folio). 
3. Hace alusión a la PETICION CONCRETA de la 

persona con todas sus dimensiones. 

No se dirige a la 
persona por 
nombre y apellido. 
No hace referencia 
a la solicitud (fecha, 
folio)  
No hace alusión a 
la PETICION 
CONCRETA de la 
persona. 

Hace referencia 
sólo a una de las 3 
dimensiones del 
enunciado. 

Hace referencia a 

2 de las 3 
dimensiones del 

enunciado. 
 

Se dirige a la persona por su 

nombre y apellido.  
Hace referencia a la solicitud 

(fecha, folio). 
Hace alusión a la PETICION 

CONCRETA de la persona con 

todas sus dimensiones. 

15% 

Recepción de la solicitud: 
1. Identifica el problema planteado por la 

persona 
 

2. Manifiesta empatía con la situación planteada 
por la persona. 

 

No identifica el 
problema 
específico. 
 
 
No Manifiesta 
empatía con la 
situación 
planteada. 

Identifica el 
problema de 

manera general. 
 

 
Manifiesta 

empatía con la 

situación 
planteada. 

Identifica el 
problema 

planteado por la 
persona. 

 
Manifiesta empatía 

con la situación 

planteada. 
 

Identifica claramente el 
problema planteado por la 

persona. 
 

Manifiesta empatía con la 
situación planteada por la 

persona. 

 

20% 



 
3. Da cuenta de la importancia que tiene la 

Solicitud Ciudadana, para la institución, 

servicio o establecimiento que la recepciona.  
 

 

No da cuenta de la 

importancia de la 
Solicitud 

Ciudadana para la 

institución, 
servicio o 

establecimiento 
que la  

recepciona. 
 

 
No da cuenta de 

la importancia de 
la Solicitud 

Ciudadana para 

la institución, 
servicio o 

establecimiento, 
que la 

recepciona. 
 

 
Da cuenta de la 

importancia de la 
Solicitud 

Ciudadana para la 

institución, 
servicio o 

establecimiento 
que la recepciona. 

 

Da cuenta de la importancia de 
la Solicitud Ciudadana para la 

institución, servicio o 
establecimiento que la 

recepciona. 

 
Involucra al equipo en la 

resolución y gestión de la 
situación planteada. 

Contenido de la respuesta. 

Da respuesta a los planteamientos de la 

Solicitud Ciudadana tomando en cuenta 3 
elementos: 

 
1. Que sea Oportuna 

Entendiendo por ello la capacidad de responder de 

manera integral a la solicitud  realizada por la 
persona,  dando solución al problema planteado 

dentro del plazo establecido por normativa legal. 
 

2. Que sea Resolutiva y Satisfactoria 

Entregar solución de acuerdo a las expectativas 
planteadas lo más cerca de lo solicitado.  

En caso de no poder dar una solución a lo 
requerido, entregar una clara y sucinta explicación 

de la gestión realizada en la institución y ofrecer 
otras alternativas de solución, dentro de las 

posibilidades existentes en la red. 

 
3. Compromisos de la institución:  

Da una respuesta 
tipo sin indicar 
gestiones 
realizadas para 
alimentar 
respuesta y no 
toma en 
consideración los 
tres elementos de 
la respuesta. 

Da respuesta a los 
planteamientos 
de la Solicitud 
Ciudadana de 
manera general y 
sólo indica 1 de 
los elementos de 
la respuesta. 

Da respuesta a los 

planteamientos de 

la Solicitud 
Ciudadana pero  

sólo se refiere a  2 
de los elementos 

de la respuesta. 

Da respuesta a los 

planteamientos de la Solicitud 

Ciudadana de manera 
específica, considerando para 

ello los 3 elementos de la 
respuesta. 

25% 



 
La respuesta debe contener los compromisos 
adquiridos por la institución con la persona 

definiendo plazos, lugar de ejecución, requisitos 
(si procede) y responsable.  

 

Canales de comunicación con la institución. 
 

Da cuenta de las distintas alternativas que tiene la 
institución para generar acceso comunicacional 

con sus usuarios/as: Portal web, canal telefónico, 

correo electrónico, canal presencial. 

No informa de las 
alternativas de 
contacto con sus 
usuarios/as. 

Informa sólo 
algunas 
alternativas de 
contacto con sus 
usuarios/as. 

Informa  todas las 
alternativas con 

que cuenta la 
institución para 

contactarse con 

sus usuarios/as. 

Hace mención a todas las 
alternativas con que cuenta la 

institución para contactarse con 
sus usuarios/as e indica cómo 

hacer uso de los mismos. 

15% 

Cierre. 

 

Despedirse de manera formal indicando interés y 
voluntad de resolver las inquietudes y 

problemáticas en el ámbito de salud, dentro del 
marco de las atribuciones y facultades de la 

institución.  
 

No realiza cierre de 
la solicitud. 

Se despide de 
manera formal, 
pero no refiere 
interés ni 
voluntad de la 
institución por 
atender su 
Solicitud 
Ciudadana. 

Realiza cierre y se 

despide de manera 

formal indicando la 
voluntad de la 

institución por 
atender su 

Solicitud 
Ciudadana. 

Se despide de manera formal 

indicando interés y voluntad de 

resolver las inquietudes y 
problemáticas en el ámbito de 

salud, dentro del marco de las 
atribuciones y facultades de la 

institución. 

15% 

Formato. 

El formato deberá contener: 
 Logo y/o nombre de la institución  

 Fecha, indicando día, mes y año.  

 Señalar nombre/apellido, cargo de quien 

responde y firma. 

 Modalidad de recepción de la respuesta: carta 

certificada, correo electrónico, retiro 
presencial. 

 La respuesta debe señalar la opción que tiene 

el usuario de recurrir a la Superintendencia de 

Salud si no está conforme con la respuesta o 

Respuesta no 
contiene ninguno o 
sólo hasta 2 de los 
puntos señalados 
en formato 
estándar. 

Respuesta 
contiene 3 de los 
5 puntos 
señalados en 
formato estándar. 

Respuesta 

contiene 4 de los 5 
puntos señalados 

en formato 
estándar 

Respuesta contiene los 5 puntos 

señalados en formato estándar. 

10% 



 
si no es entregada en el plazo establecido. 
Esto para los reclamos que se acojan a la Ley 

20.584. 

 
 
Esta Pauta contiene un total de 6 elementos, cada uno de los cuales tiene una nota que va desde el 1.0 al 7.0, de acuerdo 
a la escala que va desde Insuficiente a Muy Bueno. 
Cada elemento se debe puntuar con la nota resultante ponderada por su respectivo porcentaje, lo que dará el valor final, 
como se detalla en el siguiente ejemplo: 

 
 Escala Insuficiente Suficiente Bueno Muy 

bueno 
Porcentaje Nota Final 

1.0 – 3.9 4.0 – 4.9 5.0 – 5.9 6.0 – 7.0 

Elemento       

Contenido del enunciado   4,5     15% 0,7 

Recepción de la solicitud 3,9       20% 0,8 

Contenido de la respuesta     5   25% 1,3 

Canales de comunicación con la institución   4     15% 0,6 

Cierre     5,5   15% 0,8 

Formato       6 10% 0,6 

Total         100% 4,7 
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