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La Hospitalización: ¿Una Experiencia Grata o Ingrata?

Fuente: “Elementos claves para la satisfacción del Usuario en la atención de salud” 2012, Superintendencia de Salud

Una de las principales preocupaciones al entrar a Hospital o Clínica es el
rápido diagnóstico y la sanación que pueda tener su enfermedad.

“Uno lo que busca es sentirse protegido, lo que es muy importante”



Caracterización del Usuario cuando enfrenta una Hospitalización

VULNERABILIDAD

“Que sea, la dignidad se pierde 

totalmente, porque ahí uno… 

yo sentía ahí que no era 

nada, no era nadie…”

INSEGURIDAD

“de las tres de la tarde me 

anduvieron paseando, como a las 

dos o tres de la mañana me 

internaron recién ahí en la 

urgencia… o sea, pasaron, cuantas 

horas pasaron… 12 horas… Lo 

único que veía era la muerte no 

más, yo decía me voy a morir, me 

voy a morir me voy a morir.” 

MIEDO / DOLOR

“Porque tú estás sufriendo ¿no 

cierto? Sientes dolor, 

necesitas ayuda, necesitas 

apoyo en ese momento”. 

Fuente: “Elementos claves para la satisfacción del Usuario en la atención de salud” 2012, Superintendencia de Salud



Los entrevistados reconocen que las variables más
importantes, y que influyen positivamente en esta 
experiencia, son:

1. Personal cálido y “humano” genera Valor

- En todo el personal

- Atención deshumanizada aumenta estado de vulnerabilidad

2. Información expedita, clara y directa

- Lenguaje informal, en términos “no médicos”

- Desinformación = Incertidumbre = Ansiedad

3. Un apoyo más que sicológico

- Desde lo más básico (dolor, desplazamiento), hasta la explicación y contención

- Check List de actitudes y gestos, que representan los sentimientos del personal hacia el usuario

4. Rapidez en la atención

- Rapidez y oportunidad son atributos altamente valorados

- Pendiente de la coordinación del personal, diálogos y acciones que se realizan

- Un minuto es mas que un minuto

Fuente: “Elementos claves para la satisfacción del Usuario en la atención de salud” 2012, Superintendencia de Salud



Percepciones: Clínicas Vs. Hospitales:
Las dos caras de la moneda

Para los usuarios de 

hospitales públicos, 

las clínicas aparecen 

como un servicio 

deseado, 

aspiracional; en 

cambio para los 

usuarios de clínica, 

cuando tienen que 

acudir a un Hospital 

está en su imaginario 

el temor y la 

desconfianza.

Fuente: “Elementos claves para la satisfacción del Usuario en la atención de salud” 2012, Superintendencia de Salud

¿Es cierta esta creencia?



Fuente: “Elementos claves para la satisfacción del Usuario en la atención de salud” 2012, Superintendencia de Salud

Percepciones: Regiones Vs. Santiago

EN REGIONES: SANTIAGO SE PERCIBE COMO MÁS SEGURO Y EFICIENTE

Existe la percepción –no necesariamente correcta- de que en regiones
no existen Hospitales o Clínicas que sean tan confiables como en Santiago.

Perciben falta de especialistas en regiones para casos específicos
de salud, situación que -según ellos- no ocurre en Santiago.



Ley que regula los 
derechos y deberes que 
tienen las personas en 
relación con acciones 

vinculadas a su 
atención de salud

LEY DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS PACIENTES

Vigencia: desde 1er día del sexto mes siguiente
a su publicación en Diario Oficial

1° de Octubre de 2012



¿Por que esta Ley?

Demanda Social

Incorporación a nivel interno y sectorial

de la normativa internacional en DDHH,

a la que Chile adhiere y se obliga a

respetar



Concepto Fundamental

“Las personas nacen libres e iguales
en dignidad y derechos”

PERSONALIDAD

Dignidad Derechos

Igualdad

Propósito: Lograr el debido respeto por los prestadores de salud

a las propiedades consustanciales de la personalidad humana,

detentadas por todo aquél y aquella que recibe su atención de salud



Sujetos de los Derechos

Sujeto Activo:

Toda persona

Sujeto Pasivo:

- Todo prestador de acciones de salud,

sea público o privado, 

institucional o individual

- Los profesionales y trabajadores que

deban atender público, o se vinculen

con el otorgamiento de las atenciones

de salud





Catálogo de Derechos: Dignidad

1) Art. 2°: A que las acciones de salud sean dadas 

oportunamente y sin discriminación arbitraria, en la 

forma y condiciones de CPR y leyes.

2) Art. 4°: A una seguridad y calidad mínima en la 

atención de salud:
- Equipo de salud y prestadores deben cumplir las normas 

y protocolos en seguridad del paciente y calidad

- IAAS

- Identificacion del paciente

- Accidentabilidad y errores en atencion de salud

- Eventos adversos evitables

- Toda persona tiene derecho a conocer el daño provocado en ella



Catálogo de Derechos: Dignidad

3) Art.5°: A trato digno y respetuoso:

» lenguaje adecuado e inteligible, con especial atención a personas con 

discapacidad o que no comprenden el idioma

» cortesía y amabilidad generalmente aceptadas - llamadas por su nombre

» protección a vida privada y honra (grabaciones con autorización escrita)

» atención por alumnos supervisadas por medico u otro profesional, según 

tipo de prestación.

4) Art.6°: A la compañía de familiares y amigos cercanos 

(restringible por el prestador en reglamento, pero sólo en 

beneficio clínico); y a recibir conserjería y asistencia 

religiosa o espiritual.



Catálogo de Derechos: Dignidad

5) Art. 7°: A recibir atención de salud con pertinencia

cultural y a la asistencia religiosa de su propia cultura

» En territorios con alta concentración de pueblos originarios

» A personas de pueblos originarios

» Mediante modelo de salud validado por comunidades originarias:
- Reconocimiento, protección  y fortalecimiento del sistema de sanación

- Facilitadores culturales y señalización en español e idioma originario

- Recibir asistencia religiosa de la propia cultura



Catálogo de Derechos: Autonomía / Información

6) Art.14: Consentimiento Informado

Derecho a otorgar o denegar la voluntad para tratamiento 

o procedimiento

- Art.16: la persona en estado terminal tiene derecho a vivir 

con dignidad, recibir a cuidados paliativos, compañía 

espiritual y solicitar el alta voluntaria.

- Art. 18: Al alta voluntaria, por el propio paciente, o 

representantes, o familiares del art. 42 del Código Civil.



7) Arts. 9, 10 y 11°: Derecho a la Información Clínica 

- Sobre la identificación del equipo (profesional y no profesional)

y del tratante principal, su función y quien autoriza

diagnósticos y tratamientos.

- Estado de salud y posible diagnóstico, comprensible y oportuna

- Sobre las alternativas de tratamiento disponibles para su

recuperación, y de los riesgos que ello pueda representar

- Sobre el pronóstico esperado y proceso previsible del post-

operatorio, según la edad y condición personal y 

emocional del paciente.

- Y, una vez finalizada su hospitalización, a recibir un informe 

legible con aspectos relevantes de la atención recibida 

(tratante, procedimientos, medicamentos).

Catálogo de Derechos: Autonomía / Información



8) Art.13°: Derecho a la reserva de la información

contenida en la ficha clínica:

- Acceso: Específico

- Titular, 3° apoderado, representantes o herederos

- Tribunales de Justicia

- Fiscales y Abogados autorizados por el Juez

- No a terceros, incluyendo a prestador o personal de salud

no vinculado a la atención

- Almacenamiento: 15 años, por prestador

Catálogo de Derechos: Autonomía / Información



9) Arts. 8°y 11°: Derecho a la Información 
Administrativa y de Costos:

»Prestaciones de salud del prestador, como las otorga y su valor

»Requisitos previsionales y de admisión

»Reglamentos internos

»Procedimientos para comentarios, agradecimientos, reclamos

»Carta de derechos y deberes: En lugar público y visible

»Por escrito, pormenorizadamente, y luego de la atención:
- Los aranceles de las prestaciones aplicadas

- Detalle y valor insumos, medicamentos, honorarios, exámenes, etc.

- Procedimientos de cobro

- Certificados sobre su estado de salud y licencias

Catálogo de Derechos: Autonomía / Información



Derechos frente a la Discapacidad

Arts. 23 al 29:

Establecen una serie de condiciones de las 

personas con discapacidad para ser hospitalizada 

involuntariamente, sobre condiciones de las 

medidas de aislamiento o contención física y 

farmacológica, y participación en estudios.



Deberes de los Pacientes

1. Respetar el reglamento interno del establecimiento de salud.

2. Informarse acerca del funcionamiento del establecimiento,

horarios y modalidades de atención y financiamiento.

3. Informarse acerca de procedimientos de consulta y reclamo.

4. Cuidar las instalaciones y equipamiento del prestador .

5. Trato respetuoso a los integrantes del equipo de salud, sean

éstos profesionales, técnicos o administrativos.

6. Colaborar, informando de manera veraz  sus necesidades

y problemas de salud y de todos los antecedentes

para adecuado diagnóstico y tratamiento.



Rol de la Superintendencia de Salud
Cumplimiento de la Ley N° 20.584

» Funciones y Procedimientos

– Apuntan a un rol educativo y facilitador del diálogo
entre prestadores y pacientes:

• Reclamo ante el propio prestador como gestión
previa e ineludible.

• Búsqueda de solución no controversial entre los
involucrados.

• Es un mecanismo alternativo a la mediación.

– Aplicación de sanciones.

Gobierno de Chile | 
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¿Cómo reclamar?

Las personas usuarias que se les haya
vulnerado algunos de sus derechos
contemplados en la ley, deben reclamar por
escrito ante el mismo prestador institucional.

Los prestadores tienen 15 días hábiles para
dar respuesta por escrito a su reclamo.
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¿Cómo reclamar?

Si tienen lugar algunas de las siguientes
circunstancias:

 No hubo respuesta del prestador institucional
reclamado dentro de los 15 días hábiles.

 Si la persona estima que la respuesta no fue
satisfactoria.

 Si la persona estima que no se solucionaron
las irregularidades.

Puede acudir a la Superintendencia 

de Salud en segunda instancia,
con una copia del reclamo y la respuesta del prestador, si la 

hubo.
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Plazo para reclamar en “segunda instancia” ante la 
Superintendencia de Salud

Contado desde la notificación de la respuesta o 
desde el término del plazo para resolverlo.

5 

Días
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Sanciones que puede recibir el 
prestador:

 Prestadores Institucionales Públicos:

 Orden de dejar constancia del incumplimiento de la
Ley o de los derechos que ella contiene “en un lugar
visible, para conocimiento público, dentro del
establecimiento de que se trate”.

 Requerir al Ministerio de Salud la iniciación de
sumarios administrativos en contra del Director del
Servicio de Salud o del Director del Establecimiento
Público, según corresponda, para perseguir las
responsabilidades administrativas.

 Prestadores Institucionales Privados:

 Aplicación de multas a beneficio fiscal, de hasta 500
Unidades de Fomento, las que pueden aumentarse
hasta 1.000 Unidades de Fomento, en caso de
reiteración, caso en el cual, la Superintendencia de
Salud deberá publicar dicha sanción.
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Alternativa de solución:

Mediación

La ley otorga como alternativa de la resolución del conflicto la vía

de la mediación.

Este mecanismo es la misma a la establecida en la Ley Nº 19.966 y

se aplica en reclamos en contra de prestadores privados o públicos.

Este mecanismo es alternativo. Es decir, no se puede optar por

mediación y, a su vez, realizar un reclamo para revisión de la

Superintendencia de Salud.



Prestadores Fiscalizados por Ley de Derechos del Paciente

Fiscalizamos el 

cumplimiento de la

Ley de Derechos y Deberes 

de los Pacientes

en 18 prestadores de 

nuestra Región

N° Prestadores privados 

1 Clínica Elqui

2 Clínica Coquimbo

N° Prestadores públicos 

1 Hospital de la Serena

2 Hospital Ovalle

3 Hospital Coquimbo

4 Hospital Illapel

5 CESFAM Cardenal Caro

6 CESAFM Marcos Macuada

7 CESFAM Las compañías

8 CESFAM Serguo Aguilar

9 CESFAM Emilio Schaffhauser

10 CESFAM Silva Henríquez

11 CESFAM Santa Cecilia

12 CESFAM Jorge Jordán

13 CESFAM San Juan

14 CESFAM Pedro Aguirre Cerda

15 Consultiorio Chañaral Alto

16 CESFAM Villa San Rafael 



Estructura
Resultados de Fiscalizaciones por Ley de Derechos del Paciente 

IV° Región

CARTA DE DERECHOS Y DEBERES
PRESTADORES 

PÚBLICOS

% PRESTADORES 
PRIVADOS

%
TOTAL

%

CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO

CUMPLE 11 79 1 50 12 75
CUMPLE 
PARCIALMENTE 3 21 1 50 4 25

NO CUMPLE 0 0 0 0 0 0

TOTAL 14 100 2 100 16 100

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL

PRESTADORES 
PÚBLICOS

% PRESTADORES 
PRIVADOS

%
TOTAL

%

CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO

CUMPLE 1 33 1 50 2 40
CUMPLE 
PARCIALMENTE 0 0 0 0 0 0

NO CUMPLE 2 67 1 50 3 60

TOTAL 3 100 2 100 5 100

REGLAMENTO INTERNO

PRESTADORES 
PÚBLICOS

% PRESTADORES 
PRIVADOS

%
TOTAL

%

CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO

CUMPLE 0 0 0 0 0 0
CUMPLE 
PARCIALMENTE 0 0 0 0 0 0

NO CUMPLE 3 100 2 100 5 100

TOTAL 3 100 2 100 5 100

PROCEDIMIENTO DE RECLAMO

PRESTADORES 
PÚBLICOS

% PRESTADORES 
PRIVADOS

%
TOTAL

%

CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO

CUMPLE 1 33 1 50 2 40
CUMPLE 
PARCIALMENTE 2 67 1 50 3 60

NO CUMPLE 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3 100 2 100 5 100



EstructuraReclamos ante Intendencia de Prestadores

Durante los años 2012 y 2015 se presentaron 20 reclamos por

Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, en nuestra Región:

- Las materias más reclamadas corresponde a Trato digno y eventuales vulneraciones 

al derecho a la información cínica.

- Un 25% de los reclamos se han resuelto al ser derivados a los prestadores

Materia Casos ingresados (en algunos casos se 

reclama más de 1 derecho)

Derecho a la información clínica 4

Derecho a la información 

financiera

2

Trato digno 8

Seguridad y calidad de atención 2

Ficha clínica 1

Oportunidad/discriminación 3

Materia no regulada por ley 2



LA SERENA
Cordovez Nº 588, Oficina 310,

Call Center:  600  836  9000
www.supersalud.gob.cl

Horario de atención : 
Lunes a Viernes : 9.00 a 14.00 hrs.

La Superintendencia en la Región



www.supersalud.cl


