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Lunes 25 de Noviembre, 201 3.

EENN EESSTTAA PPRRII MMEERRAA EEDD II CC II ÓÓNN DDEELL
BBOOLLEETTÍÍNN DDEELL OOEEUUSS ::

- Presentación del Director del Servicio y
del Equipo de Participación Social y
Gestión Integral del Usuario.

- El Observatorio de la Experiencia
Usuaria en Salud.

- Resultados de la Evaluación de
Satisfacción 201 3 del SSMSO.

- "La ruta de la Interconsulta": Una
iniciativa exitosa de producción de
información de los usuarios para los
usuarios.

- El Modelo de Acogida a Usuarios: Un
importante aporte a la mejora de la
experiencia usuaria en el SSMSO.

Si tienes opiniones y/o comentarios
sobre esta iniciativa, o si tú o la
institución/departamento que
representas tiene alguna
experiencia o iniciativa enmarcada
en la mejora de la experiencia
usuaria que pudiera ser parte de
este boletín, comunicate con
nosotros a oeus@ssmso.cl

@ParticipaSSMSOOEUS@ssmso.cl
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Presentación del Equipo de Participación Social y Gestión Integral del Usuario

Este es el primer Boletín del Observatorio de la Experiencia Usuaria en Salud ‐en adelante OEUS‐.
El OEUS es una iniciativa del Departamento de Participación Social y Gestión Integral del Usuario del
Servicio Metropolitano Sur Oriente que busca producir información relevante y válida en torno a la
experiencia de los usuarios en su atención de salud en el sistema público, en primer lugar en la red del
SSMSO y también a nivel nacional.
El objetivo del Boletín es presentar el trabajo del OEUS a la comunidad de usuarios y sus
organizaciones, profesionales, equipos de salud, investigadores y público interesado en su ámbito de
trabajo, y abrirnos a sus propuestas y sugerencias.
En general el boletín entregará información sobre: Evaluaciones e investigaciones realizadas por el
observatorio; iniciativas y prácticas relevantes de evaluación y mejora de la experiencia usuaria en la red
Sur‐Oriente, y a nivel nacional e internacional; opiniones de usuarios sobre la atención de salud;
opiniones de los equipos sobre el proceso de atención de usuarios; Noticias y columnas vinculadas al
ámbito de la experiencia usuaria en salud.
Equipo del Departamento de Participación Social y Gestión Integral del Usuario:
Jefa: Carolina Videla (Matrona)
Equipo: Marcela Castañeda (Trabajadora Social)

Carla Graña (Psicóloga)
Violena Millahual (Antropóloga)
Cristián R. Montenegro (Sociólogo)
Mara Rojas (Antropóloga)

Presentación del Director del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente

Estimados lectores, tengo el gusto de presentarles esta primera edición del Boletín del Observatorio de
la Experiencia Usuaria en Salud. El Observatorio, dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Sur
Oriente a través de su Departamento de Participación Social y Gestión del Usuario, busca brindar
información válida sobre la experiencia y el punto de vista de quienes día a día utilizan nuestros
servicios, para orientar la toma de decisión en diferentes niveles. Confiamos en que constituirá una
herramienta de análisis clave para mejorar nuestro servicio y para poner a los usuarios en el centro de la
atención.
Dr. Fernando Betanzo Vallejo
Director del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.
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11 EELL OOBBSSEERRVVAATTOORRIIOO DDEE LLAA EEXXPPEERRII EENNCCIIAA UUSSUUAARRIIAA EENN SSAALLUUDD

II nn ttrroodduuccccii óónn ::

El desarrol lo de un Observatorio de la
Experiencia Usuaria en Salud, como idea
y como realidad, ha sido un proceso
largo de reflexión en torno a los
principales desafíos y oportunidades de
transformación presentes el sistema
público de salud chileno. Temas como
los problemas de trato y la insatisfacción
de los usuarios con su atención han
permanecido porfiadamente presentes,
casi como males reducibles pero nunca
completamente erradicables del sistema.

¿Cómo se han enfrentado estos
problemas? En la actual idad se
desarrol lan valiosos estudios de
satisfacción de usuarios en el sistema
público que año a año vuelven a señalar
la insatisfacción de los usuarios con su
atención. Los cursos sobre
“humanización del trato en salud” son
parte de la oferta permanente de
relatorías y capacitaciones y se han
desarrol lado mecanismos de estímulo al
buen trato. Sin embargo estos esfuerzos
no parecen brindar los frutos esperados,
y la combinación de educación y
recompensas no ha conseguido cambiar
la situación en forma sustancial y
sostenida.

Ante esto parece urgente proponer
nuevas formas de entender y actuar
sobre estos problemas, con
aproximaciones innovadoras y una
mirada participativa que incluya a los
usuarios y a los equipos. Desde el
Departamento de Participación Social y
Gestión Integral del Usuario del Servicio
de Salud Metropolitano Sur Oriente
hemos propuesta la necesidad de un

Observatorio dedicado a conocer y
mejorar la experiencia de los usuarios en
su atención de salud en el sistema,
produciendo información sólida, con
metodologías innovadoras y con la
participación directa de usuarios. En este
primer boletín queremos dar cuenta la
naturaleza, principios y objetivos del
OEUS.

¿¿PPoorr qquuéé uunn oobbsseerrvvaattoorrii oo??

En sentido estricto y de acuerdo a la
RAE un observatorio es un “Lugar o
posición que sirve para hacer
observaciones” (RAE, 2001 ).
Guiándonos por las recomendaciones
sobre “Implementación de Observatorios
Nacionales de Salud” de la OPS (2009),
podríamos entender un observatorio de
salud pública como "un centro nacional
de base virtual, orientado hacia políticas,
que tiene el propósito de realizar
observación integral e informar en forma
sistemática y continua sobre aspectos
relevantes de la salud de la población y
de los sistemas de salud, para apoyar –
de un modo eficaz y basado en
evidencia – el desarrol lo de políticas de
salud y planes, la toma de decisiones y
de acciones en salud pública y en
sistemas de salud" (pág. 11 ).

Siguiendo estos l ineamientos se espera
que el observatorio agregue valor al
Servicio, transformándose en una
herramienta nacional e integrada de
gestión que informe el desarrol lo de
políticas y la toma de decisión de alto
nivel en el contexto de los servicios de
salud, ofreciendo una visión panorámica
nacional en torno a la experiencia y el
punto de vista de los usuarios en salud,
incluyendo componentes descriptivos, 3



SSeeii ss pprrii nnccii pp ii ooss qquuee oorrii eenn ttaann ll aa
ggeenneerraaccii óónn ddee eessttee OObbsseerrvvaattoorrii oo..

1 De la Satisfacción a la Experiencia.

Por un lado la idea de experiencia apunta a la forma en
que el proceso de atención es experimentado por los
usuarios y/o sus acompañantes, es decir, la vivencia del
usuario al interior de los servicios. La forma en que los
sistemas de salud entregan sus servicios –desde el
modo en que el funcionario saluda en el mesón, a la
empatía de un médico al explicar un diagnóstico- tiene
un impacto en la experiencia del paciente.

Al mismo tiempo la noción de experiencia alude a un
saber, un conocimiento acumulado poseído por el
usuario, conocimiento específico que solo se desarrol la
al uti l izar los servicios y no puede ser adquirido de
forma indirecta. Creemos que avanzar en calidad
implica necesariamente hacer los esfuerzos
metodológicos y prácticos necesarios para reconocer y
validar este conocimiento, e integrarlo en todos los
niveles de la toma de decisión.

Así, la “Experiencia” como vivencia y como
conocimiento brinda un marco amplio de análisis que
nos permite superar el nivel de la “opinión”, actualmente
recogido a través de las mediciones de satisfacción.

2 La experiencia de los usuarios nos ayuda a
comprendernos como servicio

Según mediciones de satisfacción anteriores los
usuarios experimentan su atención de salud en forma
fragmentada, lo que implica que sus necesidades son
manejadas por diferentes agentes que no dialogan
entre sí, en una cadena burocrática orientada a sus
propios requerimientos institucionales. Cada atención
de salud es el resultado de una cadena compleja de
procedimientos, protocolos, sistemas computacionales,
etc. Ningún agente interno de la institución está en
mejor posición que el usuario para ayudarnos a
comprender si esa cadena de procedimientos
efectivamente se traduce en una atención de calidad.

3 De evaluaciones generales a evaluaciones
específicas:

La satisfacción, medida a partir de encuestas
estandarizadas implica un proceso evaluativo posterior
a la experiencia que se basa en una abstracción
respecto de los acontecimientos concretos. Una
pregunta común en una encuesta estandarizada es
“¿Del 1 al 7 que nota pone al trato brindado por el

profesional médico?”. En este caso creemos que una
mejor alternativa sería “El médico, ¿se presentó y le
saludó antes de atenderlo? Esta última pregunta pone
al usuario en situación de evaluador competente y el
resultado de la evaluación nos da un insumo mucho
más directo a la hora de identificar déficits y hacer los
cambios necesarios.

4 Poner el foco en la calidad, que se revela en
la experiencia

Más que medir la satisfacción, queremos evaluar la
calidad para hacer mejoras. La evaluación de calidad
puede ser hecha en diferentes formas y a partir de
distintos indicadores y fuentes. En general en la
atención en salud se han privi legiado los indicadores
asociados a la acreditación de los establecimientos.
Nosotros creemos que una puerta de entrada a la
calidad es la experiencia de los usuarios, revelada
mediante diversas técnicas, como un aporte desde otro
enfoque al que se recurre hoy en día.

5 La experiencia como participación: De
receptores pasivos a aliados.

En nuestra visión, los usuarios son entendidos y
tratados como aliados en el camino hacia la calidad.
Los usuarios están en posición de ofrecer una
perspectiva clave sobre los servicios; poseen todas las
competencias necesarias para determinar si la atención
de un servicio o dispositivo es de calidad. Desean ser
escuchados y que sus opiniones influyan en todos los
niveles de toma de decisión sobre la mejora de
servicios. De este modo, la evaluación de la experiencia
de los usuarios se enmarca en una lógica democrática,
participativa y horizontal que apela a la ciudadanía y el
control social de los servicios.

6 Diversidad metodológica

Muchas de las preguntas o ámbitos de interrogación
definidos por un cuestionario estandarizado no capturan
la complej idad y riqueza de la experiencia de los
usuarios. Esto justifica la necesidad de uti l izar diseños
cualitativos que permitan comprender no solo la “nota”
sino la visión de los usuarios respecto a qué les importa
y porqué les importa. Las herramientas de evaluación
deben ser sensibles a las diferencias presentes en los
grupos sociales que usan los servicios y deben
adaptarse a la creciente diversidad social, en términos
de género, valores culturales, diversidad funcional,
nacionalidad, etc. Esto justifica la necesidad de ofrecer
mecanismos de levantamiento de información
alternativos que se adecuen a esta diversidad. 4



MMii ss ii óónn ddeell OObbsseerrvvaattoorrii oo

Recoger información y producir análisis y
recomendaciones pertinentes sobre la
experiencia de los usuarios que permitan
gestionar y mejorar la calidad de atención en
el Servicio Metropolitano de Salud Sur Oriente
y sirvan de guía a otros servicios e
instituciones vinculadas con la salud de la
población.

VVii ss ii óónn ddeell OObbsseerrvvaattoorrii oo

Ser un referente conceptual, metodológico y
práctico validado a nivel local a internacional
en materia de evaluación de la experiencia
usuaria en servicios de salud del sistema
público, especialmente aquellos
pertenecientes a la red del SSMSO.

OObbjj eettii vvoo ggeenneerraall ddeell OObbsseerrvvaattoorrii oo

El OEUS tiene como objetivo recopilar,
sistematizar y producir información relevante
en torno al valor de la experiencia usuaria en
la evaluación de la calidad de los servicios de
salud y en su gestión, en un marco de
participación social y control ciudadano de los
servicios, con miras a servicios de salud
centrados en el usuario.

OObbjj eettii vvooss eessppeeccííffii ccooss

1 ) Recopilar y difundir información sobre
iniciativas locales, nacionales e
internacionales en torno a la experiencia y la
satisfacción usuaria con servicios de salud
que sean relevantes para el SSMSO y el
contexto más amplio.

2) Proponer metodologías de acceso a la
experiencia usuaria, incluyendo estudios de
usabil idad de servicios, satisfacción con
servicios, interacción con profesionales, entre
otros, considerando perspectivas cualitativas,
cuantitativas y mixtas, favoreciendo aquellas
que sean innovadoras y se ajusten a los

requerimientos nacionales.

3) Diseñar y ejecutar iniciativas piloto en
evaluación de la experiencia usuaria que
puedan ser replicables en otros servicios y/o
escalables al sistema completo.

4) Asesorar a los directores de
establecimientos y los equipos directivos en la
implementación de modelos de evaluación de
la experiencia usuaria.

5) Colaborar con otros servicios de salud en la
implementación de modelos de evaluación de
la experiencia usuaria.

ÁÁrreeaass ddee ttrraabbaajj oo ddeell oobbsseerrvvaattoorrii oo..

- SSii sstteemmaattii zzaaccii óónn yy dd ii vvuu ll ggaaccii óónn: Se hará
revisión permanente de experiencias locales e
internacionales de evaluación de satisfacción
y análisis de la experiencia usuaria en
servicios de salud.

- II nnnnoovvaaccii óónn yy ddeessaarrrrooll ll oo: Se pondrán en
práctica técnicas y abordajes metodológicos
diversos con la meta de capturar la
experiencia usuaria en toda su complej idad.

- AAsseessoorrííaa yy CCaappaaccii ttaaccii óónn: Se pondrán a
disposición tal leres, capacitaciones y
seminarios internos y externos, en torno a la
mejora de la experiencia usuaria, en primer
lugar en los dispositivos de la red sur oriente,
pero abiertos a los requerimientos desde otros
agentes de la red pública.

- AAll ii aannzzaass EEssttrraattéégg ii ccaass:: Se generarán alianzas
estratégicas con centros de estudios como
Universidades, Institutos, fundaciones y otros
agentes interesados. Se privi legiará el
contacto con investigadores vinculados al
mundo de la salud y/o las ciencias sociales.
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22.. RREESSUULLTTAADDOOSS DDEE MMEEDDIICCIIÓÓNN DDEE SSAATTII SSFFAACCCCIIÓÓNN UUSSUUAARRIIAA
220011 33..

Durante los meses de Agosto y Septiembre de 201 3 se realizó el Proceso de Medición de la
Satisfacción Usuaria. El objetivo de este proceso es contar con una medición local de
satisfacción usuaria en los establecimientos que conforman el Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente, que permita conocer la percepción de los usuarios respecto a
determinados servicios prestados por ésta red asistencial. El estudio consideró 3
establecimientos hospitalarios, 1 Centro de Referencia de Salud y 36 Centros de Salud y
Postas. La muestra total fue de 1 806 casos.

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA
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COMPARACIÓN RESULTADOS 2011 - 201 3

La zona gris de cada gráfico indica el
Índice de Satisfacción Neta
manifestado por los usuarios. Como
se puede apreciar, la satisfacción
neta disminuyó desde un 59% a un
57% en el periodo considerado. El
porcentaje de personas que evalúan
con 4 o menos aumentó en 1 punto
porcentual, y el porcentaje de
personas que evalúa favorablemente
(con nota 7 o 6) disminuyó en 1 punto
porcentual

El gráfico anterior muestra el detal le de la evaluación según diferentes aspectos, considerando
la total idad de los establecimientos del SSMSO incluyendo todos los niveles de atención.
Aspectos como la infraestructura, el aseo/l impieza de las instalaciones y los tiempos de espera
para recibir una hora, y para recibir una atención experimentaron una baja significativa en la
satisfacción de los usuarios.

201 3

2011
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33.. LLAA RRUUTTAA DDEE LLAA IINNTTEERRCCOONNSSUULLTTAA:: UUNNAA IINN IICCIIAATTIIVVAA EEXXII TTOOSSAA EENN
LLAA PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN DDEE IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN DDEE UUSSUUAARRIIOOSS AA UUSSUUAARRIIOOSS

La iniciativa de la Ruta de la Interconsulta, surge

del trabajo de Comisiones que integran el Consejo

de la Sociedad Civi l , órgano de participación

ciudadana en la gestión pública asociado al

SSMSO. Los consejeros, representantes de la

comunidad, quisieron entender de forma adecuada

un mecanismo muy uti l izado pero muy poco

comprendido, como es la Interconsulta.

La inquietud de entender la interconsulta y su

destino desde que es entregada en la atención

primaria hasta que se transforma en una atención

concreta en atención secundaria, nace de las

largas Listas de Espera para especial idades

médicas e intervención quirúrgica y en especial de

aquellas interconsultas emitidas hace varios años.

Con la intención de brindar información úti l y

necesaria a la comunidad, los consejeros se

plantearon la tarea de comprender el

funcionamiento de la interconsulta, un instrumento

clave de derivación del nivel primario al

secundario. Haciendo diferentes consultas a

jefaturas del Complejo asistencial Dr. Sótero del

Río, CRS San Rafael y del CRS del Hospital Padre

Hurtado, establecieron los primeros resultados.

Una de las conclusiones fue que en su gran

mayoría los usuarios no comprenden el proceso de

interconsulta, precisamente porque no es

explicado en ninguna parte. Muchos usuarios

creen que cuando el médico, odontólogo o

matrona les avisa que ha generado una

interconsulta, serán l lamados prontamente para la

realización del procedimiento o intervención

quirúrgica correspondiente a su problema de

salud. Este no es el caso, pues la interconsulta

está sujeta a una serie de pasos sucesivos hasta

que la persona es contactada para informarle que

tiene programada una hora. En caso de que el

problema de salud se resuelva con cirugía, la

persona será primero atendida para una

evaluación, otros exámenes y procedimientos

según corresponda.

En base a diferentes entrevistas hechas a

profesionales y directivos de los establecimientos

mencionados, en el CIRA del 4 de Junio de 201 3,

el consejero y vicepresidente del Consejo de la

Sociedad Civi l , Don Patricio Martínez, propone a la

Subdirectora de Gestión Asistencial, generar un

díptico informativo que de cuenta del flujo o pasos

implicados en el proceso de interconsulta,

necesarias de conocer para el usuario. La idea es

ayudar a los usuarios a entender la interconsulta

como un proceso con diferentes etapas sucesivas.

De este modo el usuario tendrá claridad y podrá

estimar cuanto demorará el proceso.

El díptico resultante estará disponible en cada

centro de atención primaria de salud para ser

entregado a las personas que reciban una

interconsulta y a otros usuarios interesados, en

cualquier punto de la Red.

"Muchos usuarios, luego de
meses e incluso años
esperando, creen que
cuando los llaman desde el
hospital es para atenderlos
en los días siguientes. Sin
embargo la interconsulta
implica diferentes etapas,
incluyendo nuevos
exámenes que pueden
retrasar aún más el proceso"

8



44.. EELL MMOODDEELLOO DDEE AACCOOGGIIDDAA AA UUSSUUAARRIIOOSS:: UUNN IIMMPPOORRTTAANNTTEE
AAVVAANNCCEE EENN LLAA MMEEJJOORRAA DDEE LLAA EEXXPPEERRII EENNCCIIAA UUSSUUAARRIIAA EENN LLOOSS

EESSTTAABBLLEECCIIMM II EENNTTOOSS DDEELL SSSSMMSSOO

El los últimos años una serie de documentos

normativos y leyes de la reforma a través de

orientaciones técnicas y estrategias ministeriales, han

destacado la importancia de los y las usuarias en los

“centros de salud del sistema público”, y por tanto

nuestro desafío como institución ha sido implementar

mejoras que se orienten a aumentar la satisfacción de

las personas que

hacen uso de la red

pública Sur Oriente.

No obstante, las

mediciones de

satisfacción realizadas

durante los años 2009,

2011 y 201 3, indican

que, según los

usuarios, el trato, la

información y los

tiempos de espera, son

elementos centrales

que hasta ahora no han

sido mejorados. Los usuarios experimentan su atención

de salud de manera “fragmentada”, y esto se explica

porque el sistema de atención y sus componentes

trabajan bajo una lógica autoreferencial, centrada en

indicadores clínicos y administrativos, sin considerar la

experiencia de los usuarios y la percepción final del

proceso de atención.

Por el lo, el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente

a través del Departamento de Participación Social y

Gestión Integral de Usuario, ha decidido impulsar una

iniciativa que tiene por objetivo responder a las

demandas que los usuarios realizan al sistema, a través

de un Modelo de Acogida al Usuario, cuyo objetivo es

garantizar la continuidad de la atención en los

establecimientos de la Red Sur Oriente, generando un

esti lo de atención de respeto mutuo entre equipos y

usuarios, integrando acciones de acogida, clínicas y

administrativas, bajo una lógica de derechos en salud.

El Modelo de Acogida al Usuario, implica una serie de

esfuerzos de coordinación y mejora continua que pone

al usuario en el centro de la atención de salud,

considerando su experiencia desde que ingresa al

establecimiento y a la red, respondiendo a sus

necesidades y respetando sus derechos. Incorpora una

nueva línea de gestión, denominada Gestión de

Usuarios, que como

tal, define y re

elabora procesos,

incorpora una Cartera

de Servicios que

describe una serie de

acciones de acogida,

información,

orientación,

acompañamiento,

apoyo, asistencia y

coordinación con

redes comunitarias y

la red de salud; por

otra parte, fortalece la

primera línea de atención, incorpora nuevas funciones y

personas al sistema, como son Orientadores de Sala en

los establecimientos y un profesional coordina todas

estas acciones.

En la actual idad, el Modelo está siendo desarrol lado en

el Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, bajo el

nombre del Proyecto “Estamos Contigo”, así mismo, el

Hospital de La Florida Dra. Eloísa Díaz, inicia su

atención en base a este Modelo de Acogida al Usuario.

En establecimientos de Atención Primaria, a partir de

enero de 201 4, se realizarán Experiencias Pilotos del

Modelo, para posteriormente, orientar una

implementación paulatina en todos los establecimientos

de atención primaria de la Red Sur Oriente.

"El objetivo del Modelo es
garantizar la continuidad de la
atención en los establecimientos
de la Red Sur Oriente, generando
un estilo de atención de respeto
mutuo entre equipos y usuarios,
integrando acciones de acogida,
clínicas y administrativas, bajo una
lógica de derechos en salud".
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