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Distribución de Copias: 

 

Servicio Cargo 

Dirección Hospital Director(a) Institucional 

Unidad de Calidad Enfermera Unidad de Calidad 

Servicio de Urgencia  Jefe Servicio de Urgencia 

Servicio de Hospitalización Jefe Servicio de Hospitalización 

APS Jefe/a de APS 

SOME Jefe/a de SOME 

Unidad de Farmacia Jefe/a Unidad de Farmacia 

OIRS Encargada OIRS 
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I.INTRODUCCIÓN: 

 Con el propósito de brindar un mejor servicio a los usuarios de la administración Pública, 

resguardando sus derechos a efectuar reclamos, peticiones y sugerencias en forma expedita, el 21 

de septiembre de 1990 el Ministerio del Interior emitió el Decreto Supremo N° 680, a través del cual 

se estableció la Oficina de información para el público usuario en la Administración del Estado. 

 Este decreto establece que los ministerios, intendencias, gobernaciones, empresas 

públicas y servicios públicos deben mantener oficinas de información para el público usuario en 

aquellas unidades que deben atenderlo. 

 Las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS, cumplen un significativo rol 

de asistencia a las personas informándoles, sobre aspectos relativos a la institución, ubicación, 

horarios y funcionamiento de la unidad por la cual consultan; y por otra parte, indicándoles la 

documentación y antecedentes que requieren adjuntar en el caso de un reclamo o sugerencia, y 

los procedimientos y la tramitación de éstos. 

  

II.OBJETIVO GENERAL: 

• Facilitar el acceso de la población usuaria del Hospital de Porvenir a presentar reclamos o 

solicitudes respecto del funcionamiento, organización y atención general otorgada por el 

establecimiento, con el fin de impactar la satisfacción usuaria.  

 

III.ALCANCE: 

• Este documento debe ser conocido por todos los funcionarios del Hospital de Porvenir.  

 

IV.CAMPO DE APLICACIÓN: 

• Usuarios internos y externos del Hospital de Porvenir que reciban atención en el 

consultorio, atención cerrada y urgencia. 

 

V.RESPONSABLE(S):  

• De la ejecución: Encargado(a) OIRS, quien debe gestionar las consultas y solicitudes 

ciudadanas al interior del establecimiento. En caso de ausencia de la/el responsable, 
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asumen la función de gestión de los reclamos, encargado (a) OIRS suplente, secretaria de 

oficina de partes y/o secretaria de dirección.  

• De la evaluación: Encargado(a) OIRS. 

• De la supervisión: Director/a del establecimiento, Encargado(a) OIRS, y Enfermera de la 

Unidad de Calidad en conjunto con el Comité de Calidad.  

  

VI.ANTECEDENTES: 

Un reclamo es aquella solicitud en donde el ciudadano exige, reivindica o demanda una 

solución a una situación en que considera se han vulnerado sus derechos ciudadanos en salud. 

Ej.: calidad de atención, acceso, cobertura financiera, demora en tramitación de resoluciones 

sanitarias, subsidios por licencias médicas, prestación indebida de un servicio sanitario, a atención 

inoportuna de una solicitud, etc. La complejidad de cada reclamo es variable y depende de si el 

funcionario a cargo de la OIRS tiene la capacidad de dar respuesta satisfactoria a esta. En caso 

contrario, en reclamos de mayor complejidad serán derivados a la Unidad o Servicio que se 

designe. 

 

Cuando se reciba un reclamo este será clasificado de acuerdo a los siguientes criterios: 

  

• Trato: Se clasifica en esta categoría aquel reclamo de usuarios que se refiera a la actitud 

de funcionarios en relación al trato, lenguaje, respeto a la privacidad y confidencialidad. 

Identificación de funcionarios, acogida, atención, entrega de información, comunicación. 

• Competencia técnica: Se clasifica dentro de esta categoría el reclamo de usuarios 

relacionados con los procedimientos técnicos o decisiones adoptadas por cualquier 

integrante del equipo de salud en relación a la patología consultada o en tratamiento. Esto 

no implica un juicio o auditoria del actuar del equipo de salud, aunque sí en determinadas 

situaciones puede dar origen a ella. Se acepta que, desde el punto de vista del usuario o 

su familia, con la información que tiene disponible y según su propia percepción, esté 

disconforme con las acciones emprendidas por el equipo de salud. 

• Infraestructura: Se clasifica aquel reclamo que realicen los usuarios referentes a las 

condiciones estructurales y del ambiente del establecimiento de salud con relación a:  
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o Accesos. 

o Condiciones de Seguridad en relación a emergencias. 

o Condiciones de mantención de equipos. 

o Condiciones de salas de espera, baños públicos, etc.  

o Condiciones de temperatura y ventilación. 

o Condiciones higiénicas y estéticas de los edificios, patios y jardines.  

o Comodidad y seguridad de camas, cunas y camillas de traslados.  

o Condiciones de comodidad para los familiares de los pacientes hospitalizados.  

o Seguridad de las pertenencias de pacientes y familiares. 

• Tiempo de espera: Se clasifican los reclamos que realicen los usuarios relacionados con 

los márgenes de espera subjetivamente evaluados por los usuarios. 

• Información: Se clasifican en esta categoría aquellas opiniones relacionadas con la 

transmisión de información y acciones comunicacionales del equipo de salud con los 

usuarios tanto respecto a los contenidos como la forma utilizada en la entrega de la 

Información. Se consideran elementos como el lenguaje, oportunidad, comprensión, 

capacidad de respuesta a los requerimientos del usuario considerando las características 

personales del individuo y su condición de salud. Considera además el Consentimiento 

informado y el derecho a que el paciente y familia directa, puedan obtener los datos que 

refieren de la Ficha Clínica. 

• Procedimiento administrativo: Se clasifican todos los reclamos de usuarios relacionados 

con procesos, procedimientos o funcionamiento administrativo del establecimiento como 

los siguientes: 

o Procesos de Admisión y Recaudación.  

o Procedimientos o trámites durante la estadía en la institución. 

o Funcionamiento del establecimiento con relación a horarios de atención.  

o Procedimientos Administrativos al egreso. Procedimiento de referencia y/o 

derivación.  

o En general todo proceso que involucre el funcionamiento de la Institución. 

• Probidad administrativa: Se entiende por “Probidad Administrativa” el actuar 

honradamente en el cumplimiento de las actividades funcionarias, principio que puede 
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deteriorarse o dañarse por acciones deshonestas. Se clasificarán dentro de esta categoría 

todos aquellos reclamos relacionados con los procedimientos o decisiones adoptadas por 

cualquier integrante del equipo de salud con relación a la dignidad en el desempeño de su 

cargo. Se debe destacar que solo se está aceptando que, desde el punto de vista del 

usuario, con la información que posee y desde su propia percepción, esta disconforme con 

la actitud, procedimiento o acción que ha efectuado el funcionario(a). Esto no implica un 

juicio o auditoria del actuar del funcionario, pero se puede dar origen a ella. 

 

VII. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

 La institución debe, a través de la OIRS, responder a todos los reclamos presentados por 

los usuarios del establecimiento.  Este procedimiento está enmarcado en los principios de calidad 

para brindar un servicio efectivo, buscando la oportunidad y la excelencia en el mismo.  

 

Captura presencial del reclamo:  

El reclamo del usuario (a) puede ser recepcionado a través de dos vías: en un primer 

termino, recepcionado a través de un funcionario(a) en la oficina dispuesta en el Hospital, 

denominada OIRS; o a través de la administrativa de la Oficina de Partes, quien posteriormente lo 

deriva a la OIRS. Aquellas solicitudes que puedan ser resueltas en el mismo lugar de captura, dada 

su menor complejidad, recibirá de inmediato una respuesta de la OIRS quedando registrada como 

solicitud. 

 

 La Solicitud Ciudadana tipificada como reclamo que requiera una gestión interna para su 

respuesta, debe requerir del llenado del Formulario de Registro de Solicitud Ciudadana foliado, con 

todos los antecedentes personales del reclamante y afectado, como descripción del evento que 

origina el reclamo. Se entrega una copia del formulario foliada con firma y fecha de recepción como 

comprobante al usuario que es considerada como "acuso de recibo". 

En segundo término, los reclamos generados en horario inhábil, serán recepcionados en el 

servicio de urgencia o servicio de hospitalización, en libro foliado para tal efecto. El enfermero de 
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turno que reciba el reclamo será el encargado de hacer llegar éste a la OIRS al primer día hábil 

siguiente. 

La encargada OIRS consignará acuso de recibo del libro de reclamo a través de firma y 

timbre. En su ausencia será la profesional que la reemplace la que realice esta función. 

 

Captura virtual del reclamo:  

La recepción del reclamo vía Internet (a través del portal oirs.minsal.cl) lo realiza la 

encargada OIRS del establecimiento, quien revisa las Solicitudes Ciudadanas, registra en base de 

datos, tipifica de acuerdo a la clasificación del reclamo que corresponde y envía copia del reclamo 

en formulario disponible en pagina Web, al servicio mencionado, con copia a la Dirección del 

establecimiento. 

  

Gestión y respuesta al reclamo:  

La respuesta puede contener información sobre el avance en el proceso de gestión o bien 

sobre la solución definitiva, considerando los plazos definidos por la Ley de Bases de 

Procedimientos Administrativos: 

 

• Las decisiones definitivas deberán expedirse dentro de los 15 días hábiles siguientes a 

su captura.  

• En el caso específico de reclamos referidos a las garantías explícitas en salud GES, el 

plazo de respuesta es de 48 horas para enviar la respuesta con solución a FONASA. 

 

• En el caso que la solicitud haya motivado un sumario o investigación administrativa, el 

plazo máximo para enviar la decisión definitiva al ciudadano, no podrá exceder de 180 

días. 

 

De acuerdo al reclamo, la respuesta al usuario podrá ser de menor complejidad, por tanto, 

será respondida en el momento y se registrará como solicitud. 

En el caso de que la repuesta requiera un informe técnico, este será recepcionado por la 

encargada de OIRS, quien ingresa al registro de actividad diaria, luego envía a través de correo 
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electrónico como correo adjunto copia del reclamo, al jefe directo de la unidad o servicio a la que 

alude el reclamo, con copia a la Dirección del Establecimiento, solicitando su respuesta dentro de 

los siguientes 5 días hábiles. 

La encargada OIRS elabora una propuesta de respuesta que es enviada a la Dirección del 

establecimiento, quien procede a visar la respuesta o por el contrario realiza modificaciones, que 

dan origen a la respuesta final al usuario. Esta será enviada a través de carta certificada, si vive 

fuera de la comuna; si vive en la ciudad se entrega en el domicilio a través de chofer de la 

institución, quien registra en su libro de correspondencia la entrega de la misma y si el usuario lo 

solicita expresamente, se remite a través de correo electrónico. 

La OIRS del Hospital de Porvenir está facultada para recepcionar solicitudes ciudadanas 

dirigidas a otros establecimientos de salud o instituciones públicas, las cuales serán derivadas de 

forma inmediata a dicha institución para su gestión y respuesta al usuario, sin ser parte de la 

gestión de reclamos de este Hospital. 

 

VIII.INFORME DE ANALISIS GLOBAL: 

 

 Trimestralmente la Encargada/o de OIRS deberá enviar un informe al comité de calidad 

con el análisis global de los reclamos del periodo que considerará al menos: evaluación por áreas, 

causas principales y oportunidad de respuesta. El plazo de entrega de este informe será de 10 días 

posteriores al corte. Se excluyen de esta evaluación aquellos reclamos que se realicen a otros 

establecimientos de la red (Ej.: Hospital Clínico Magallanes).  
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IX.REGISTRO HISTÓRICO DE CONTROL DE CAMBIOS: 

 

Versión Revisado por Fecha Cambios Ingresados 

2a Rosa Carcamo N. 05/2016 -Se modifica procedimiento respuesta 

reclamo. 

-Criterios de evaluación. 

3a Solange Reyes M. 03/2018 -Se modifica procedimiento captura del 

reclamo. 

4a Solange Reyes M. 07/2019 -Se modifica procedimiento de captura del 

reclamo. 

-Se modifica la evaluación. 

-Se eliminan anexos. 

 


