
Servicio de Salud Coquimbo  

Subdepartamento de participación ciudadana y satisfacción usuaria 

COMGES N°9 
Plan de Satisfacción 

Usuaria 
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Departamento de participación ciudadana y satisfacción usuaria 

Facilitar el acceso de la población a 
una atención ciudadana oportuna, 

de calidad y con enfoque de 
derecho; a través del fortalecimiento 
de las OIRS de los establecimientos 

de salud de la red y el mejoramiento 
del trato, entre otros ámbitos 

vinculados a la satisfacción usuaria.  
 

Objetivo 

COMGES 9 
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Acción Medio Verificador  Anexo 

Acción j: Ejecutar actividades de 
evaluación del plan cuatrienal, 

aplicando instrumentos definidos, 
identificando brechas y/o áreas a 

potenciar 

Informe ejecutivo del equipo 
directivo y referente técnico sobre el 

proceso de evaluación realizado e 
identificación de brechas o áreas a 

potenciar. 

Corte 2- acción j 

Acción k: Definir las actividades a 
desarrollar para el cierre de 

brechas y/o potenciación de la 
satisfacción usuaria 

Planilla de actividades a realizar por 
cada establecimiento, para el cierre 
de brechas y/o potenciación de la 

satisfacción usuaria.  

Corte 2- acción k  

Conformación Unidad de 
Acompañamiento espiritual 

Registro de visitas  
Acta y listas de asistencia reuniones 

- 

2do Corte 

COMGES 9 
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Departamento de participación ciudadana y satisfacción usuaria 

3er Corte: 30 de septiembre 
COMGES 9 

Acciones Verificadores 
N. Ejecutar actividades para dar 

cumplimiento al 50% de las actividades de 

cierre de brechas y acciones a corregir y/o 

potenciar en satisfacción usuaria. 

Planilla de cada establecimiento, con indicación 

de implementación del 50% de las actividades 

de cierre de brechas o áreas a potenciar.  

O.      Dar cuenta de la toma de conocimiento 

y análisis del equipo directivo y referente 

técnico del establecimiento, sobre el 

desarrollo de las acciones para el cierre de 

las brechas.  

Informe Ejecutivo del Equipo Directivo y 

Referente Técnico sobre el desarrollo de las 

actividades de cierre de brechas y/o áreas a 

potenciar. 

Ejecutar actividades para dar cumplimiento a 

la formación o fortalecimiento de Unidades 

de Acompañamiento Espiritual.  

Planilla con actividades que den cuenta el 

proceso de formación o fortalecimiento de las 

Unidades de Acompañamiento Espiritual.  
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Acción N.  

COMGES 9 
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COMGES 9 

Acción O.  

Planilla con indicación de cumplimiento de actividades  

Cierre de brechas y/o áreas a potenciar en Satisfacción Usuaria  

  

Servicio de Salud:  Coquimbo                               Establecimiento: 

Situación 

Inicial 

(Diagnóstico) 

Situación 

actual, 

luego de la 

evaluación 

Actividades a realizar de 

cierre de brechas y/o de 

potenciación de la 

Satisfacción Usuaria 

Medio 

Verificador 
Responsables 

Fecha de 

cumplimiento 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

al corte y/u 

Observaciones 
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