
 

 

                                             

CONSEJO CONSULTIVO DE USUARIOS 
ACTA Nº6 

 
San Bernardo, 19 de Julio de 2019. 
 
TEMARIO:  

• Presentación de resultados obtenidos en Encuestas asociadas a etapa diagnóstica 
de Compromiso de Gestión Nº15. 

 
Reunión se realiza en Auditorio Dirección, entre las 15:30 y 17:30 Horas.  
 
Se adjunta listado de asistencia, más informe entregado a participantes (16 personas). 
 

  
 
Jefa UGU da cuenta de las actividades realizadas, los actores involucrados; como también 
las brechas y hallazgos detectados. A saber: 
 
Actividades realizadas: 
 
• Revisión de Antecedentes: Informes EAR, Informes de Reclamos, Encuesta Trato 

Usuario Minsal. 
• Reuniones de Coordinación e Información: Equipo Directivo, Jefaturas de Servicios y 

Consejo Consultivo de Usuarios (CCU). 
• Diseño y aplicación participativa de Encuestas: Servicio de Urgencia Adulto; Farmacia 

y Listas de Espera Quirúrgica y Consulta Especialidad. 
• Elaboración de Informe: Con detalle de resultados por instrumento y conclusiones 

obtenidas a través de los antecedentes recogidos.  
 
Públicos Objetivo y Roles:  
• Directivos, Jefaturas y Enfermer@s Supervisores / Colaboradores y facilitadores de las 

actividades a realizar. 
• Encargados de áreas de OIRS, Participación, Calidad y Comunicaciones / Diseño de 

estrategias, coordinadores y ejecutores de las actividades. 
• Integrantes CCU y CGU / Colaboradores en levantamiento de información y en la 

ejecución de las actividades. 
• Usuari@s de Urgencia, Farmacia y Listas de Espera Quirúrgica -Especialidad / 

Protagonistas de las actividades y sujetos de estudio. 
 
 
 



 

 
 
Instrumentos: 
• Encuesta a Urgencia Adultos: 41 personas. Colaboran en la aplicación del instrumento 

integrantes del CCU y gente de la comunidad.  
• Encuesta Farmacia: 25 personas. Colaboran en la aplicación del instrumento 

integrantes del CCU y gente de la comunidad.  
• Encuesta Lista de Espera Quirúrgica: 6 personas efectivamente contactadas. Contacto 

vía telefónica. 
• Encuesta Lista de Espera Consulta Especialidad: 18 personas efectivamente 

contactadas vía telefónica.  
 
2.- Brechas y/o hallazgos en Satisfacción Usuaria en Recepción y Acogida, Trato e 
Información 
 
Urgencia: Un 68% de los encuestados (28 personas) no recibieron información respecto 
de la categorización del paciente y un 26% si recibió información (11 personas). Dado que 
hay gente que señala que no recibió y que sí recibió, a futuro debiéramos despejar si 
efectivamente no se entregó la información o ésta no fue comprendida por l@s usuari@s. 
En términos generales, la peor evaluación corresponde al aseo de los baños del recinto. 
Aquí debe considerarse también que, por la época, el establecimiento se encuentra con 
un buen número de personas en situación de calle que hacen uso de las instalaciones 
(variación de entre 8 y 24 personas según el día, especialmente cuando llueve o está muy 
helado). Señalética, Climatización y Seguridad son evaluadas como Buenas por 18 
personas. En cuanto a Comodidad, la evaluación es bastante variada: va de Muy Buena a 
Muy Mala. Las preferencias se concentran en Buena (14) y Regular (14). Pese a la 
complejidad del día en que se tomó la muestra (por los prolongados tiempos de espera), 
un 70% de la misma (26 personas) señala que los funcionari@s que le atendieron tienen 
una buena disposición a la atención. Un 29% (11 personas) señalaron que no había buena 
disposición. Un 67% de los encuestados señala que la comunicación con quienes le 
atendieron fue Buena (30,8%: 12 personas) y un 35% Regular (14 personas).   
 
Farmacia/Botiquín: El 100% de la muestra, o sea 25 personas, indicaron que l@s 
funcionari@s tiene buena disposición a la atención. Casi el 70% de la muestra señaló que 
la comunicación con el equipo tratante era Buena (68%: 17 personas). Un 24% (6 
personas) señaló que era Regular y un 8% (2 personas) indicó que tenía una Muy Buena 
comunicación. 21 personas (84% de la muestra) señalan que las y los funcionarios sí 
portaban la credencial que los identifica, mientras 4 indicaron que no la portaban. 
 
Lista de Espera: Aquí hubo dificultades para el contacto con usuarios, particularmente con 
los de Lista de Espera Quirúrgica. Es necesario realizar una labor más exhaustiva en 
términos de actualización y depuración de la base, como también informar respecto de los 
horarios y temas que pueden ser resueltos mediante la consulta a la Unidad a cargo. 
Resulta vital que la gente sepa que, si no es contactada vía telefónica, por correo o visita 
domiciliaria, puede egresar de la lista. Las brechas que se desprenden tienen relación 



 

directa con la falta de información de los procesos, tiempos y condiciones para acceder a 
una intervención quirúrgica. Los pacientes no reconocen al Hospital como fuente de 
información primaria.  
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