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I.- Introducción 

 

El mejoramiento continuo en la calidad de la atención es una de las prioridades de nuestro 
servicio como Centro de Atención de Salud Mental de Especialidad.  

 
Este espacio de Información, reclamos y sugerencias (OIRS) del COSAM de Recoleta, es un espacio 
abierto de comunicación, de participación entre nuestra institución y la población usuaria, 
facilitando el acceso a la información sobre el funcionamiento y la atención en las prestaciones 

de salud que se otorgan en nuestro Centro. 
 
La finalidad es garantizar el derecho de población usuaria a informarse, sugerir, reclamar y/o 
felicitar acerca de la atención, sus acciones y actividades que ella implica, retroalimentando la 

calidad de la gestión de ellas. 
 

El presente protocolo surge de la necesidad de responder adecuadamente a la legislación vigente, 
mejorar en forma continua y positivamente en la atención del usuario/a y su familiar que es parte 

de la atención de este Centro, considerando aspectos técnicos, relacionales, dentro de un marco 
de derecho, como son percepción del tiempo de espera, trato, relación con el equipo de salud, el  
acceso a la información, entre otros. 
 
Dentro del marco del mejoramiento continuo de la calidad y de la sistematización de los procesos 

de atención, se genera la necesidad de estandarizar y normar todas las actividades ejecutadas en 
este Centro de Salud Mental Ambulatoria de Especialidad. A partir de esta premisa, es que se ha 

elaborado el Protocolo de Gestión de Solicitudes Ciudadanas, cuyo alcance se dirige a todos los 
funcionarios de COSAM de Recoleta. 

 
Contexto: La atención de personas usuarias en salud se caracteriza por ver a las personas como 

seres integrales, es decir considera las dimensiones físicas, mentales, emocionales y sociales.  
Por tanto, la atención que recibe nuestra población usuaria es solo una parte de un conjunto de 

aspectos que definen la calidad del servicio que los establecimientos de salud entregan. 
 

Para lograr que la comunidad tenga un acceso a la salud de carácter oportuno, de calidad y con 
enfoque de derecho, debemos garantizar que su opinión al respecto será escuchada y tomada en 
cuenta al momento de la toma de decisiones.  

 
El Estado debe garantizar que quienes se encuentran en la línea de atención en salud pública 

cuenten con las herramientas necesarias para entregar un servicio de calidad y buen trato a las y 
los ciudadanos que asisten a los centros asistenciales.  
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El presente protocolo tiene el propósito trabajar desde distintas líneas, la mejora del acceso a la 
atención de las y los usuarios del COSAM de Recoleta, dependiente de la Municipalidad de 

Recoleta para entregar una atención en salud que se enmarque bajo el enfoque del ejercicio de 
derechos.  
 
Esto quiere decir que se consideran las “normas y los principios de los derechos humanos como  
la participación, la igualdad, la no discriminación, en todos los procesos. Una de las formas en que 
los y las ciudadanas tienen derecho a la participación y la expresión de sus opiniones es a través 
de las oficinas de atención ciudadana o también llamadas OIRS (Oficina de Información, Reclamos 

y Sugerencias), siendo el Decreto N° 680 que las define como la puerta de entrada al Sistema 
Público.  

 
En relación al marco jurídico de la Atención Ciudadana es regida se encuentran las leyes de 

Procedimientos Administrativos (N°19.880), de Derechos y Deberes de las Personas en Salud (N° 
20.584), Ley de Transparencia (N°20.285), Ley de No Discriminación (N°20.609) y la Ley de 

Autoridad Sanitaria (N°19.937). Cada una de estas leyes establece responsabilidades para el 
Sector Salud, así como, el respeto y protección de derechos ciudadanos. Del mismo modo, cada 

uno de estos cuerpos legales genera sistemas normativos que dan origen a protocolos de atención 
y gestión de los requerimientos ciudadanos 
 
II:- Objetivo General 

 
Establecer un sistema estandarizado que asegure la oportuna y correcta gestión de Reclamos 

presentados al COSAM a través de su OIRS o del sitio web del MINSAL, como también de las 
Consultas, Solicitudes, Denuncias y Felicitaciones en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, 

promoviendo el mejoramiento continuo de la calidad de atención y la satisfacción usuaria en el 
centro. 
 
Perfeccionar la calidad de la atención y la relación entre los funcionarios /as del establecimiento 
y los usuarios/as, a través del mejoramiento continuo de los procesos asociados a la atención, 
resguardando el trato digno y respetuoso al usuario/a. 
 

 
III.-Objetivos Específico 

 
1. Mejorar la recepción y acogida al usuario/a externo. 

 
2. Estandarizar el procedimiento de atención del usuario/a externo en las dependencias de 

SOME, OIRS, Secretaría, y atención de público en general. 
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3. Mejorar la percepción del usuario/a externo, respecto de la calidad en la atención recibida 
en el COSAM de RECOLETA. 

  
IV.-Alcance del Protocolo 

 

 OIRS 

 SOME 

 Secretaría 
 Atención de público en general. 

  
 

V.- Responsables 

 
 Dirección de COSAM:  

Función:  

 Difundir y velar por el cumplimiento de los protocolo de atención en lo que se 

refiere a la gestión de las solicitudes de los usuarios/as, responder a los 

requerimientos, desplegar proceso de respuesta.  

 Monitorear el proceso general y realizar las mejoras cuando se requiera.  

 

 Jefes de Unidades con atención Directa:  
Función:  

 Velar por que los Protocolos de atención se apliquen en forma 
sistemática en sus respectivas dependencias. 

 
Encargado/ Operador/a de la OIRS: Funcionario/a que hace el primer contacto con el 
usuario/a y recepción  del requerimiento.  
 
Función:  

 Orienta al usuario/a en todos los procesos, trámites y consultas.  

 Canaliza las distintas inquietudes y entregar información sobre el 

funcionamiento del COSAM. 

 Monitorear el cumplimiento del Protocolo de atención 
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VI.- Descripción del Protocolo. 

  

6.1.- Funciones: 
 

 Informar al usuario/a en relación al funcionamiento y prestación de servicios, plazos, 
requisitos, procedimientos y horarios de COSAM, así como de documentos requeridos  

para acceder en forma expedita y oportuna a las diversas prestaciones de salud.  
 

 Orientar a las personas en todas las materias relacionadas con los servicios que presta 
COSAM y la Red de Salud Comunal. 

 

 Recibir, gestionar (derivando cuando el caso lo requiera) y responder todas las 

solicitudes y reclamos, en relación a la atención de salud o respecto de alguno de sus 
trabajadores/as, que expresen cualquier tipo de irregularidad que afecten los 
intereses de usuario.  

 

 Recibir y estudiar las sugerencias que los usuarios/as presenten para mejorar la 
atención de salud en el establecimiento. 

 

 Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto de la calidad de 

la atención recibida, como de sus expectativas.  
 

 Ser un espacio en el cual se difunda la ley de derechos y deberes del paciente. 
 
 

6.2.-Requerimiento Ciudadano: 

 

 Consulta: Son solicitudes de información u orientación sobre derechos y beneficios, 
trámites, puntos de acceso, programas de salud, instituciones etc. pueden resolverse en 

forma inmediata en la propia OIRS.  
 

 Solicitud: Solicitudes específicas de ayuda asistencial concreta que permiten solucionar 
un problema de necesidad o carencia puntual. Requiere una gestión específica del 
funcionario de la OIRS y, eventualmente en coordinación con otra unidad o servicio.  

 

 Sugerencia: Es aquella proposición o idea que tiene por objetivo incidir o mejorar un 
proceso relacionado con la prestación de un servicio. Es importante difundirla a los 
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directivos y equipos para ser considerada en la toma de decisiones, orientadas a mejorar 
la calidad de los servicios y la satisfacción usuaria.  

 
- Felicitaciones: Manifestación concreta de agradecimiento o felicitación a un 

funcionario o equipo de funcionarios por la calidad del servicio prestado. Es 
importante que sea de conocimiento de los directivos, equipos y funcionarios 
involucrados.  
 

- Reclamo: Solicitud en donde el ciudadano exige, reivindica o demanda una solución a 

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

  

6.3.-Definición de Reclamo:  

 

Reclamar es oponerse a algo de palabra o por escrito, expresando una queja o disconformidad. 
La acción y efecto de reclamar se conoce como reclamación o reclamo.  
 
 A su vez los reclamos se definen por la razón que dio origen a su presentación: 
 

 Trato: Se clasifican en esta categoría, todos aquellos reclamos de usuarios que se 
refieran a la actitud de los funcionarios en relación al lenguaje, privacidad, 
confidencialidad, identificación de los funcionarios, acogida, atención, entrega de 
información y comunicación.  

 
 Competencia Técnica: Son aquellos reclamos relacionados con los procedimientos 

técnicos o decisiones adoptadas por cualquier integrante del equipo de salud y que el 
usuario considere que no tiene relación con el motivo de consulta o su tratamiento.  

 
 Infraestructura: Corresponde a todos aquellos reclamos que realicen los usuarios 

referente a las condiciones estructurales y del ambiente del establecimiento de salud 
con relación al acceso, las condiciones de seguridad, la mantención de equipos, la 
condición de salas de espera, baños públicos, condiciones de temperatura y 
ventilación, las condiciones higiénicas y estéticas, entre otros. 

 

 Tiempo de Espera: Dentro de esta categoría se clasificarán los reclamos de los usuarios 
relacionadas 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 

https://definicion.de/queja/
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usuarios/as, tanto respecto al contenido como a la forma utilizada en la entrega de la 
información o datos. Deberán considerarse 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 requieran de la Historia Clínica. 

 

 Procedimiento Administrativo: Corresponde a todos los reclamos de los usuarios 
relacionados con procesos, procedimientos o funcionamiento administrativo del 

establecimiento como los siguientes: ingreso, procedimientos o trámites durante la 
estadía en el establecimiento, funcionamiento con relación a los horarios de atención, 

cartera de servicios, referencia y contrarreferencia, entre otros. 
 

 Acceso universal a garantías explicitas – AUGE: Son aquellos reclamos en que, según 
la información que tiene el usuario no se han respetado las garantías explícitas a las 

que tiene derecho y que están establecidas en el reglamento de la Ley N° 19.966 sobre 
las garantía explícitas en salud.  

 

 Probidad Administrativa: Se entenderá por probidad administrativa el actuar 
honradamente en el cumplimiento de las actividades funcionarias. 

 

6.4.- Modo de Ingreso de un Requerimiento Ciudadano 

 
Realizar requerimientos ciudadanos es totalmente gratis. 

 
 Presencial: En cualquier oficina OIRS de los establecimiento de salud, seremis de salud o 

departamento de atención al usuario del Ministerio de Salud. 
 

 No presencial: A través de sistema OIRS:  
 

 http://oirs.minsal.cl , el sitio del ministerio de salud www.minsal.cl 

 llamando al fono salud responde: 600 360 7777  
 

 En los casos AUGE se puede realizar una solicitud a través del FONASA, llamando al 
teléfono 600 360 3000, acudiendo a sus oficinas a lo largo del país o a través de la página 

web:  www.fonasa.cl 
 
  

http://oirs.minsal.cl/
http://www.minsal.cl/
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6.5.-Plazos para dar respuesta a los Requerimientos 

 
- Los servicios públicos tienen un plazo máximo de 20 días hábiles para responder al 

usuario/a sobre su reclamo o solicitud realizada. Esta respuesta puede contener 
información sobre el avance en el proceso de gestión o bien sobre la respuesta 

definitiva.  
 

- En caso de reclamos o sugerencias referidas al plan AUGE, el plazo de respuesta es en 
general de 48 horas hábiles para que el establecimiento informe de la gestión y 15 días 
hábiles para que den una respuesta resolutiva.  

 
- 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. 

 
Si mantiene su inquietud o no recibe respuesta, usted tiene derecho a la intermediación gratuita 

de la comisión defensora ciudadana, ingresando a la página web www.cdc.gob.cl. 
 

Este organismo vela por el respeto de los derechos y deberes en la relación entre la ciudadanía y 
los 342 servicios e instituciones públicas dependientes del gobierno. 

 

6.6. Flujograma N°1 y N°2 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

http://www.cdc.gob.cl/
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5.7.- Procedimiento 

 

5.7.1.- Ingreso Manual Formulario  

 

 Usuario/a solicita Formulario de reclamo a personal SOME.  

 
 Personal SOME contacta usuario/a con Operador OIRS del Centro Funcionario entrega 

Formulario de acuerdo al tipo de reclamo Ley N°19.880   y ley N° 19.584 de deberes y 
Derechos.   

 
 El operador OIRS debe acoger la petición, entregar al usuario el “Formulario de 

requerimiento ciudadano”, Funcionario Orienta y conduce al lugar de llenado formulario  

 El formulario en duplicado, se entrega para ser completado,  

 Registrar en el libro de control interno y derivar el formulario a la Encargada de OIRS del 

COSAM.  

 
El procedimiento cronológico y secuencial es el siguiente:  

(Referencia Protocolo OIRS COSAM Conchalí. Verónica Valderrama 2018)  
 

DIA 1 
 El funcionario/a debe entregar el formulario para que el usuario/a ejerza su derecho 

y complete todos los campos solicitados. 
 Si la situación lo amerita o si el usuario/a lo solicita, se debe gestionar una acogida 

presencial, por parte del funcionario OIRS del COSAM hacia la Encargada de OIRS. Esta 
acogida no exime de la opción de completar el formulario.  

 El funcionario/a OIRS, recibe el formulario, el cual presenta número correlativo, con 
nombre y firma, luego se le entrega una copia al usuario/a, una copia es para archivo 
en Secretaría y el original es para la Encargada/o de OIRS.  

 Los formularios se encuentran disponibles en durante todo el horario de atención del 
Centro, de 08:00 a 20:00 Hrs. de lunes a jueves y de 8:00 a 17:00 Horas el día viernes.  

 
DIA 2 
El Operador/a de OIRS del COSAM registra el folio del requerimiento OIRS en libro de control 
interno y lo dirige a la Encargada de OIRS del Centro, quien solicita respuesta al funcionario o 
jefatura que debe emitir explicación respecto de la queja, sugerencia o consulta.  
En relación a las felicitaciones, se derivan a la jefatura correspondiente para hacerla llegar al 
funcionario aludido. 
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DIA 4 
La Jefatura directa del funcionario que es interpelado, debe entregar respuesta, mediante 

informe por escrito a la Encargada de OIRS (Dirección del COSAM) con un plazo no superior a 4 
días. 
 
DIA 8 
La Dirección del COSAM (Encargada OIRS), visa la respuesta definitiva al requerimiento del 
usuario. Esta etapa no debe durar más de 3 días. 
 

DIA 11  
La Encargada de OIRS se encarga internamente del despacho de la respuesta al usuario y ésta 

debe ser entregada a más tardar en cuatro días. Se envía mediante carta certificada al domicilio 
del usuario o vía correo electrónico según sea su voluntad expresada en el formulario. En 

situaciones excepcionales, la respuesta será enviada mediante estafeta al domicilio, contra firma 
del receptor en un libro de control destinado para tal efecto. 

Los servicios públicos tienen un plazo máximo de 15 días hábiles para responder al usuario (a) 

sobre su reclamo o solicitud realizada.  

 

En caso de reclamos o sugerencias referidas a GES, el plazo de respuesta es de 48 horas hábiles 

para que el establecimiento informe de la gestión y 15 días hábiles para que den una respuesta 

resolutiva.  

 

Si la solicitud ha motivado un sumario o investigación administrativa, el plazo máximo para 

enviar la decisión definitiva al ciudadano, no podrá exceder de 180 días.  

5.7.2.- Ingreso No presencial: 
 
Cuando se incorpore el COSAM a esta plataforma 

 A través de sistema OIRS   http://oirs.minsal.cl 

 A través del sitio del Ministerio de Salud www.minsal.cl  
 A través del teléfono SALUD RESPONDE 600 360 7777 

 
 Cada requerimiento generado es derivado al Centro de Salud al que corresponda resolver.  

 La encargada de revisar la plataforma es la Directora del COSAM, quien canaliza el 

requerimiento al funcionario/a que corresponda, iniciándose el mismo proceso que se 

realiza para los generados en forma presencial. 

 A su vez, el requerimiento debe ser respondido en la plataforma OIRS MINSAL dentro de 

los mismos plazos estipulados. 

http://www.oirs.minsal.cl/
http://www.minsal.cl/
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VI.-Distribución  

 

Los puntos estratégicos donde se encuentra este documento disponible a consulta son:  
 

 SOME 
 SECRETARÍA 
 DIRECCION  
 SUBDIRECCION 
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http://www.cajmetro.cl/oficina-de-informaciones-reclamos-y-sugerencias-oirs/ 

 
http://oirs.minsal.cl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


