
 

EQUIPO DE INTERCOMUNICACIÓN CON EL 

USUARIO 

Equipo encargado de cumplir las siguientes funciones: 

 Diseñar e implementar el sistema de información para la calidad del HSJL. 

 Diseñar e implementar de manera coordinada mecanismos de información para el 

Usuario. 

 Diseñar e implementar estudios para la medición de la calidad de atención y 

monitorizar el cumplimiento de las recomendaciones. 

 Brindar apoyo técnico a las diferentes unidades orgánicas respecto a metodologías y 

aplicación de herramientas de calidad para mejorar sus procesos. 

 Otras actividades priorizadas por el Equipo de la Unidad. 
En este aspecto se han implementado mecanismos que permitan evidenciar y evaluar la 

satisfacción e insatisfacción del usuario externo e interno. 

 La Medición del Índice de Insatisfacción de los Usuarios Externos.- Software de 

Evaluación de Encuestas de Usuarios en Salud (SERVQUAL): este instrumento está 

siendo utilizado a nivel nacional en los establecimientos de salud desde el 2010, 

permitiendo identificar la insatisfacción del usuario externo con la atención recibida, a 

través de un aplicativo informático, constituyendo una fuente importante para el 

desarrollo de acciones de Mejora Continua. 

 Estudio de Clima Organizacional.- Se viene aplicando el instrumento nacional, el cual 

se encuentra validado, asimismo se busca obtener a través de los resultados un plan 

de intervención a fin de mejorar el clima organizacional en la institución. 

 Medición del Tiempo de Espera.- Se viene aplicando instrumentos que se encuentran 

en la etapa de validación y que permiten registrar los tiempos de espera y de atención 

en los servicios de mayor demanda como son Consulta externa y Emergencia. 

 Gestión de Quejas y Sugerencias.- Se han implementado un Sistema de Atención de 

Quejas y Sugerencias del Usuario Externo, estableciendo procesos para la atención y 

respuesta al usuario a través del libro de reclamaciones y el buzón de sugerencias con 

la apertura quincenal para el análisis y propuestas de mejora, permitiendo desarrollar 

acciones de mejora de la atención. 

 “Año de la consolidación 

del Mar de Grau” 


