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Sobre la aplicación…

• La encuesta fue realizada en noviembre de 2020.

• Fue enviada por correo electrónico 
principalmente. Se recibieron 81 respuestas

• Para simplificar la presentación de los resultados, 
las respuestas fueron agrupadas según si 
indicaban acuerdo o desacuerdo
– “ACUERDO”= Respuestas “De acuerdo” y “Totalmente 

de acuerdo”

– “DESACUERDO”=Respuestas “En desacuerdo” y 
“Totalmente en desacuerdo”



ACCESO/INGRESO A TRATAMIENTO
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El tiempo de espera
para ser atendido(a)
en este centro fue
adecuado para mí

Con el sistema de
atención a distancia
me resulta fácil ser

atendido(a)

Durante este año he
sido atendido(a)

puntualmente en los
horarios acordados

Acuerdo

Desacuerdo



Propuesta Mejora 2021

• Implementaremos un sistema de controles 
telefónicos a usuarios que han ingresado y aun 
no son citados a la primera sesión de tratamiento

• Calcularemos regularmente el tiempo de espera 
de manera de establecer alertas para personas 
con más de 3 meses esperando su primera sesión 
de tratamiento

• A partir de julio los usuarios podrán consultar por 
su situación en la lista de espera para primera 
atención luego de ingreso. 



SERVICIOS ENTREGADOS
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Durante este año se
ha podido mantener
y continuar mi plan

de tratamiento.

Durante el tiempo
de atención remota

se ha mantenido
una frecuencia
adecuada de
atenciones.

Cuando fue
necesario, recibí
ayuda para mis

crisis o necesidades
urgentes.

Recibí información
clara acerca de mis
medicamentos (por
ejemplo, para qué

sirven, efectos
secundarios, etc.).

Fui derivado(a) o
tuve acceso a otros
servicios cuando fue

necesario (por
ejemplo, otras

atenciones de salud,
servicios sociales,

etc.).

Acuerdo

Desacuerdo



Propuesta Mejora 2021

• Se reorganizará el sistema de asignación de 
horas de psiquiatra de manera de hacerlas 
más eficientes

• Nos preocuparemos especialmente de 
informar sobre efectos secundarios de 
fármacos y estableceremos un mecanismo de 
consulta telefónica para dudas sobre 
medicamentos indicados.



PARTICIPACIÓN
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Puedo
involucrarme
tanto como

quiera en las
decisiones acerca

de mi
tratamiento

Al inicio de mi
proceso de

atención me
comunicaron que

mi información
personal es

confidencial.

Con la modalidad
de atención

remota siento
que se ha podido

mantener la
confidencialidad

de mi
información

Durante el
tiempo de

atención no
presencial me he
sentido segura(o)

en relación a la
privacidad de mi

proceso
terapéutico

Sé cómo podría
presentar un

reclamo formal
en esta

Institución
durante el tiempo

de atención no
presencial

Acuerdo

Desacuerdo



Propuesta Mejora 2021

• Implementaremos un sistema de reclamos 
online

• Actualizaremos consentimiento informado de 
acuerdo a normativa para atenciones remotas.

• Comunicaremos novedades de 
funcionamiento y estaremos atentos a sus 
comentarios y dudas a través de redes 
sociales. 



EQUIPO TERAPÉUTICO
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Me parece que el equipo profesional tiene los conocimientos y es competente/calificado.El equipo profesional tiene en consideración mis necesidades culturales (por ejemplo; religión, género, etnia y
nacionalidad).

El equipo comprende y responde a mis necesidades y preocupaciones.El equipo profesional se acomoda a mis necesidades relacionadas con mi movilidad, capacidad visual, capacidad
auditiva, capacidad de aprendizaje, etc.

Acuerdo

Desacuerdo



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

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

calidad.

Acuerdo

Desacuerdo



En caso que Ud haya recibido atención presencial al principio de este 
año o en años anteriores. ¿Que le ha parecido la modalidad de 

atención a distancia?

Mejor
37%

Igual
44%

Peor
19%



Propuesta Mejora 2021

• Implementaremos un sistema de 
agendamiento de horas

• Estableceremos criterios comunes tanto para 
atención online como presencial.


