16-11-2020

Resultados
Evaluación de Satisfacción Usuaria
2019
CODESAM - COSAM Pudahuel.

Procedimiento
• Evaluación realizada durante ultimo trimestre 2019
• Resultados corresponden a respuestas de 24 niños, 23
adolescentes, 54 adultos acompañantes/apoderados y 58
adultos usuarias y usuarios del centro.
• Los resultados de niños y adolescentes se presentan como
notas promedio (1 a 7)
• Los resultados de adultos y acompañantes se presentan como
porcentajes de categorías de acuerdo y desacuerdo
agrupando de la siguiente forma:
– Acuerdo (Suma de respuestas de acuerdo y Totalmente de
acuerdo)
– Desacuerdo (Suma de respuestas Totalmente en
desacuerdo y en desacuerdo)
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Resultados Niñas y Niños
Pregunta

Nota Promedio

La sala de espera es incómoda/muy cómoda

6,3

Tengo que esperar mucho para que me atiendan/Me atienden a la hora

5,6

No me siento/Me siento acogido por la persona que me atiende

6,4

No me siento/Me siento escuchado por la persona que me atiende

6,6

La persona que me atiende es pesada/simpática

6,8

La persona que me atiende no se/se preocupa por mí

6,5

No puedo confiar/puedo confiar en la persona que me atiende

6,5

No me ayuda/Siento que me ayuda venir a COSAM

6,5

No me gusta/Me gusta la sala en que me atienden

6,2

Los baños están sucios/limpios

6,0

Resultados Adolescentes
Pregunta

Nota Promedio

Comodidad de la sala de espera

5,9

La persona que me atiende es puntual

6,2

La persona que me atiende es acogedor/a

6,9

Considero que escucha atentamente lo que digo

7,0

Pienso que es activa/o en proponer alternativas de acción y solución

6,6

Pienso que es una persona con humor/simpática

6,8

Considero que es una persona tolerante y respetuosa de las diferencias que podamos
tener

6,9

Considero que es una persona comprensiva con las dificultades que pueden presentarse

6,9

Pienso que es sincera/o conmigo

7,0

Pienso que se preocupa por mi proceso de tratamiento

6,9

Considero que es una persona confiable

6,7

Siento que este tratamiento me sirve

6,5

Considero adecuada la sala en que me atienden

6,6

Los baños se mantienen limpios

6,2
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RESULTADOS ADULTOS(AS) Y
ACOMPAÑANTES/APODERADOS

Acceso/Ingreso a Tratamiento

Me resulta fácil llegar al Centro.

El tiempo de espera para ser atendido(a) en este
centro fue adecuado para mí.
Desde el principio recibí suficiente información
acerca del tratamiento y de las actividades
disponibles para mí.

Desacuerdo
Acuerdo

Desde el principio me sentí bienvenido(a).

Desde el principio fui atendido(a) puntualmente en
los horarios en que fui citado(a).
Cuando solicité ayuda al principio del tratamiento,
los horarios disponibles fueron adecuados para mí.

0%
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Servicios Entregados

Fui derivado(a) o tuve acceso a otros servicios
cuando fue necesario (por ejemplo, otras
atenciones de salud, servicios sociales, etc.).
Recibí información clara acerca de mis
medicamentos (por ejemplo, para qué sirven,
efectos secundarios, etc.).

Cuando fue necesario, recibí ayuda para mis
crisis o necesidades urgentes.

Desacuerdo
Acuerdo

El equipo de profesionales y yo nos pusimos
de acuerdo sobre mi plan de tratamiento.

Comprendí bien mi plan de tratamiento.

0%

50%

100%

Participación

Sé cómo presentar un reclamo formal en
esta Institución.
Me siento cómodo(a) haciendo preguntas
acerca de mi tratamiento, incluyendo los
medicamentos.

Desacuerdo

En el centro me comunicaron que mi
información personal es confidencial.

Acuerdo

Entendí que podía conversar mi opción de
participar en ciertas actividades.
Puedo involucrarme tanto como quiera en
las decisiones acerca de mi tratamiento.

0%

20% 40% 60% 80% 100%
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Equipo Terapéutico

El equipo comprende y responde a mis
necesidades y preocupaciones.
El equipo profesional confía en que yo puedo
cambiar y crecer como persona.
El equipo profesional tiene en consideración mis
necesidades culturales (por ejemplo; religión,
género, etnia y nacionalidad).

Desacuerdo
Acuerdo

Soy tratado(a) con respeto por el equipo
profesional.
Me parece que el equipo profesional tiene los
conocimientos y es competente/calificado.
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Ambiente
El equipo profesional se acomoda a mis necesidades
relacionadas con mi movilidad, capacidad visual,
capacidad auditiva, capacidad de aprendizaje, etc.
Me siento seguro(a) en las instalaciones en todo
momento.
Las salas de atención entregan la privacidad
necesaria para conversar asuntos personales con
algún miembro del equipo profesional.

Desacuerdo
Acuerdo

En general, me parece que el espacio está limpio y
bien mantenido (por ejemplo, salas de atención y
baño).
En general, me parece que las instalaciones son
acogedoras y cómodas (por ejemplo, la entrada, sala
de espera y la decoración).

0%

20% 40% 60% 80% 100%
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Finalización Tratamiento

El equipo profesional me está ayudando
a identificar dónde obtener apoyo
después de que finalice el tratamiento si
lo necesito.
Tengo un plan que podrá satisfacer mis
necesidades después de que finalice el
tratamiento.

Desacuerdo
Acuerdo

El equipo profesional me está ayudando
a desarrollar un plan para cuando finalice
el tratamiento.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Experiencia General

Si un amigo(a) tuviera un problema
similar, le recomendaría este centro.

Desacuerdo

Creo que el tratamiento que entregan en
este centro es de alta calidad.

Acuerdo

El tratamiento que recibo me está
ayudando a enfrentar de mejor manera
los desafíos de mi vida.
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