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ORIENTACIONES GENERALES 

La Satisfacción definida en el más simple lenguaje se refiere a: “el 
sentimiento de bienestar o placer que se tiene cuando se ha 

colmado un deseo o cubierto una necesidad”
Por lo tanto, al transportarnos a la Satisfacción Usuaria en salud, 
estamos hablando de generar un sentimiento de bienestar a las 

personas que asisten a nuestros establecimientos, cuando 
reciben atención por parte de los profesionales de la salud. 



Para el Ministerio de Salud es una prioridad mejorar la Satisfacción 
Usuaria realizando diversas acciones permanentes en el tiempo.

Para ello se cuenta con un marco jurídico que la regula: 

Ley N° 20.584 sobre los 
Derechos y Deberes de 

las personas

Estrategia Hospital 
Amigo

Decreto 94 que 
aprueba reglamento 

sobre asistencia 
religiosa en Recintos 

Hospitalarios

Ley N° 20.609:Establece 
medidas contra la 

discriminación

Circular 21 y 34 sobre la 
atención a personas 

TRANS (vigentes desde 
el 2011 y 2012)

Ley N° 19.284:  De 
integración social de las 

personas con 
discapacidad

Se establece como un Compromiso de Gestión la elaboración, 
implementación y evaluación de un Plan Cuatrienal de Mejoramiento 

de la Satisfacción Usuaria 2015-2018.



Compromiso de Gestión

• Servicio de 
Salud

Plan Cuatrienal 
de 

Mejoramiento 
de la 

Satisfacción 
Usuaria Regional

• Hospitales

Plan Cuatrienal de 
Mejoramiento de la 
Satisfacción Usuaria 
enfocado 
principalmente en,

Recepción y acogida, 
Trato e información 
y Comunicación 
entre el personal de 
salud y los usuarios 
en: 

- Atención 
ambulatoria

- Urgencia

- Hospitalización

- Unidades de Apoyo

• Atención 
Primaria

Plan cuatrienal de 
Mejoramiento de 
la Satisfacción 
Usuaria en los 
ámbitos de 
recepción y 
acogida, Trato e 
información  y 
comunicación 
entre los 
funcionarios y los 
usuarios en: 

- Establecimiento  
general 

(CESFAM, CES, 
CECOSF, Postas)



PLAN CUATRIENAL DE MEJORAMIENTO DE LA 
SATISFACCIÓN USUARIA REGIONAL 

• Contribuir a la disminución de la Insatisfacción Usuaria 
en el 100% de los Establecimientos  de la Red de Salud 
Coquimbo, entre los años 2015 al 2018, a través del 
desarrollo de un plan de mejora Regional y local.

General

• Promover la implementación de un Plan Cuatrienal de 
Satisfacción Usuaria en los establecimientos de la Red.

• Potenciar el máximo cumplimiento de las medidas 
contempladas en la Estrategia Hospital Amigo.

• Realizar asesorías y capacitaciones en temáticas 
relacionadas con el Buen Trato hacia el usuario, 
Acompañamiento Espiritual, Diversidad Sexual y otros. 

Específicos

Objetivos



PLAN CUATRIENAL DE MEJORAMIENTO DE LA 
SATISFACCIÓN USUARIA REGIONAL 

Fuentes diagnósticas

Resultados de la 
encuesta Anual de 

Percepción del Usuario, 
MINSAL años 2013 y 

2014

Encuestas de medición 
de la Satisfacción 

Usuaria  de los 
Establecimientos

Indicador del Balance 
Score Card

Resultados de las Pautas 
aplicadas por la 

Estrategia Hospital 
Amigo

Aplicación de las 
Circulares 21 y 34 en los 
Establecimientos de la 

Red

Evaluaciones propias del 
Depto. De Participación 

Ciudadana

Casos emblemáticos 
relacionados con la 

temática.



PLAN CUATRIENAL DE MEJORAMIENTO DE LA S.U. 
en todos los establecimientos de la Red 

Etapas
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Diagnóstico de 
Satisfacción Usuaria 
elaborado 
Participativamente  
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 Plan Cuatrienal de 

Mejoramiento de la 
Satisfacción Usuaria 
elaborado 
participativamente
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Plan Cuatrienal 
elaborado, 
revisado, 
presentado y 
aprobado en el 
CIRA Regional



PLAN CUATRIENAL DE MEJORAMIENTO DE LA S.U. 
en todos los establecimientos de la Red 

Situación de S.U. en el establecimientos según los 
reclamos y sugerencias en relación al trato

Resultados de la Encuesta de Percepción de los 
Usuarios  aplicada por el MINSAL años 2013  y 2014

Estudio de casos emblemáticos en la atención de 
usuarios e información o presencia mediática por 
situaciones de S.U.

Mecanismos propios de medición de la S.U.  Como el 
Indicador de Balance Scord Card o encuestas

Informes Hospital Amigo

Diagnóstico

No olvidar que debe ser elaborado participativamente, adjuntar verificadores
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PLAN CUATRIENAL DE MEJORAMIENTO DE LA S.U. 
en todos los establecimientos de la Red 

Plan Cuatrienal 

ANEXO N° 10 
 

PLAN CUATRIENAL DE MEJORAMIENTO DE LA SATISFACCIÓN USUARIA 

 AÑO 2015 

 

 

Servicio de Salud :  

Establecimiento  :  

Responsable  :  

Fecha   :  

 

Objetivo Actividad Descripción y 

Metodología 

Producto 

Esperado/ 

Resultados/ 

Impacto 

Calendarización/ 

Fechas de 

cumplimiento 

Medio 

Verificador 

Responsable Participantes Observaciones 

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

                    _______________________        __________________________ 

    Nombre y Firma Responsable Compromiso de Gestión        Firma Director Establecimiento 



Etapas

2
0

1
6

Ejecución del 
50% del Plan 
Cuatrienal de 
Mejoramiento 
de la 
Satisfacción 
Usuaria  

2
0

1
7

 

Ejecución del 
100% del Plan 
cuatrienal de 
Mejoramiento 
de la 
Satisfacción 
Usuaria

2
0

1
8

Evaluación en 
relación a la 
situación 
inicial y cierre 
de brechas

PLAN CUATRIENAL DE MEJORAMIENTO DE LA S.U. 
en todos los establecimientos de la Red 



ESTRATEGIA HOSPITAL AMIGO 2015  

“Hospital Amigo” forma parte de las líneas 
programáticas Ministeriales en el contexto global de 
Satisfacción Usuaria desde el año 2006 en adelante.
Un Hospital se convierte en “Hospital Amigo” en la 

medida que establece una relación con los usuarios y 
su familia, a través de diversas medidas orientadas a 

brindar una atención de salud más amable, 
acogedora, participativa e integral, fortaleciendo la 

entrega de información, acompañamiento de la 
familia, la identificación de usuarios y familiares, 

entre otros.



ESTRATEGIA HOSPITAL AMIGO 2015

Durante el  año 2012 se certificaron como Hospital Amigo, 
los establecimientos de: Ovalle, Combarbalá y Vicuña

Durante el año 2013 se sumaron los establecimientos 
de: La Serena, Coquimbo y Andacollo.

Mientras que en el año 2014 se certificó a los Hospitales de 
Los Vilos, Illapel y Salamanca



ESTRATEGIA HOSPITAL AMIGO 2015

Cumplimiento 26 medidas

• Según la Pauta aplicada 
hasta el año 2014, los 9 
hospitales de la región 
promedian 23,8% 
medidas cumplidas.

Mayor Cumplimiento

• Las primeras 10 
medidas exigidas por el 
MINSAL.

• Sillas de descanso y 
privacidad del paciente

• Unidades de 
Acompañamiento 
Espiritual conformadas

• Difusión de la Estrategia 
al usuario interno y 
externo

• Capacitación en relación 
al trato al usuario, 
Humanización de la 
atención y Acogida al 
Duelo.

Menor Cumplimiento

• Establecimiento cuenta 
con Protocolo de 
Acogida al Duelo

• Establecimiento cuenta 
con espacio físico 
acogedor para la 
entrega de paciente 
fallecido.

• Información y 
disponibilidad de 
buzones OIRS en 
Urgencia y Servicios 
Clínicos

• Lugar de acogida para el 
acompañante que 
cuente con baño 
cercano. 



ESTRATEGIA HOSPITAL AMIGO 2015

30 de Junio 

Enviar 
Informe de 
Mantención 
de Medidas

30 de 
septiembre

Enviar 
Informe de 
Mantención 
de Medidas

30 de 
Diciembre 

Enviar 
Informe de 
Mantención 
de Medidas



ESTRATEGIA HOSPITAL AMIGO 2015

En atención a la mantención de los 9 Hospitales Certificados 
como “Hospital Amigo”, se ha observado en terreno que varias 

de ellas se han internalizado y establecido como cotidianas, 
asimismo, surgen nuevos lineamientos y leyes que nos señalan 

la necesidad de realizar acciones e implementar estrategias 
para dar cumplimiento a ellas. 

Hasta el año 2014 se exigían 10 medidas como mínimo para 
obtener la certificación.

Para el presente año y en adelante, se solicita el cumplimiento 
de: 10 medidas por parte del MINSAL, más 10 medidas exigidas 

por el Servicio de Salud.



Cada Hospital debe lograr la implementación de las 20 medidas 
obligatorias para obtener la Certificación de Hospital Amigo de 

Excelencia

ESTRATEGIA HOSPITAL AMIGO 2015

Nueva Pauta de supervisión año 2015

../../../../HOSPITAL AMIGO/2015/PAUTA/PAUTA HOSP AMIGO EVAL 2015.docx


yesica.barraza@redsalud.gov.cl


