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2.2 Las encuestas deberán ser aplicadas al Paciente o al Familiar / Responsable Legal que esté al
cuidado permanente del Paciente. ~ (..___,m
2.3 El Entrevistador siempredéberá dirigirse fal entrevistado de manera cordial, respetuosa y
amable, y en caso de negarse a contestar la encuesta, no forzará la entrevista y se retirará de
forma inmediata. t

I --- ./
2.4 El Entrevistador se conducirá de manera honesta y transparente en la aplicación de las
encuestas, evitando emitir juicio~ o anotar respuestas que el entrevistado no le ha proporcionado.

2. POLíTICAS

1. OBJETIVO:
. ,,':;-;J,.-

1.1 Obtener los porcentajes de satisfacción d<:llos' usuarios a través de la aplicación de encuestas.
diseñadas para cada Área o Servicio Hospitalario,<1ue:permita generar los indicadores necesarios para
establecer planes de mejora continua en los procesos de atención hospitalaria._ ..L _

~1-T(¡c:,TJI¡'A 1 (r n---- .
2.1 Todas las encuestas deberán ser recabadas.con un dispositivo móvil (tableta) y enviadas
correctamente al Sistema Electrónico d~ Captación de EñCüestas.~

2.5 El Entrevistador debe asegurarse de que la captura de las encuestas sea de alta calidad y que
se envie correctamente al sitio de la plataforma del Hospital y cargar su dispositivo móvil (tableta)
al final de su jornada laboral.

3. DEFINICIONES

3.1 SIDEVOZ: Sistema de Identificación de la Voz del Usuario.
3.2 Directivos del Hospital: Cuerpo de Gobierno, Jefes de División, Jefes de Departamento,
Jefes de Servicio y Contraloria Interna.
3.3 COPLADE: Coordinación de Planeación y Desarrollo del Organismo Público
Descentralizado.
3.4 Oficina de Transparencia: Coordinación General de Mejora Regulatoria y Transparencia.
3.5 Entrevistado: Paciente o Familiar o Representante Legal/ Empleado /Jefe de Servicio.
3.6 Sistema Electrónico de Captación de Encuestas: Es una serie de páginas web alojadas
en una plataforma del Hospital, diseñada y controlada por la Gerencia de Calidad.
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4.4 De los Directivos del Hospital: Establecer planes y estrategias de mejora continua las
areas bajo su responsabilidad, con base en los resultados de la evaluación de la satisfacción
de los usuarios. ./ '

4.5 Del Gerente de Calidad: Enviar nos resultados de los indicadores de satisfacción al
Director de la Unidad Hospitalaria, a COPLADE y a la Oficina de Transparencia, y da
seguimiento a los planes de mejora implementados.

4. RESPONSABILIDADES: ,n,~.c"
4.1 Del Entrevistado: Responder con, veracidad y oportunidad a las preguntas solicitadas por
el Encuestador de SIDEVOZ. Para efectos, de algunas encuestas de areas certificadas por
ISO, se entrevista a los Empleados y Jefes de Servicio de las diferentes Áreas o Servicios del
Hospital. _ - ____-- ~r,nlT !I r (-'1 7T
4.2 Del Encuestador de SIDEVOZ: 1\plicar al Entrevistado la encuesta correspondiente de
acuerdo al servicio selecciona'do'.y. capturar. las respuestas obtenidas en su equipo digital
(Tablet). •••• - ~ .,.-
4.3 Coordinador de SIDEVOZ: Emitir el report'e final de la evaluación de la satisfacción de los
usuarios asi como la evaluación de los iQdicadores que apliquen.

4.6 Del Director de la Unidad y la COPLADE: Analizar y proponer estrategias de mejora con
base en los resultados de los indicadores recibidos.

4.7 De la Oficina de Transparencia: Subir a la pagina de Transparencia los resultados de la
evaluación de la satisfacción comunicados por la Gerencia de Calidad.
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6. DESARROLLO:

6.1Selecciona el Servicio para aplicación de encuesta.
6.1.1 El Encuestador de SIDEVOZ elije diariamente los Servicios donde aplicará las encuestas del
dia, de acuerdo a la programación oficial estipulada por la Gerencia de Calidad.
6.1.2 El Encuestador de SIDEVOZ se dirige al área o Servicio elegido de acuerdo a la
programación para aplicar las encuestas de satisfacción del cliente.
6.1.3 El Encuestador de SIDEVOZ elige un Paciente o en su caso al Familiar o Representante
Legal/Empleado/Jefe de Servicio del área seleccionada y le solicita amablemente que conteste
una encuesta para medir la satisfacción y la calidad de los servicios ofrecidos por el Hospital.

6.2 ¿El Entrevistado decide contestar la encuesta?
6.2.1 Si el Entrevistado decide contestar la encuesta, pasa al punto 6.3
6.2.2 Si el Entrevistado no decide contestar la encuesta, pasa al punto 6.15

6.3 Aplica la encuesta
6.3.1 El Encuestador de SIDEVOZ aplica al Entrevistado la encuesta que corresponda de acuerdo
al Servicio elegido, utilizando su equipo digital (tableta), donde realiza el registro de las respuestas
que emite el Entrevistado. (Formatos electrónicos de encuestas)
6.3.2 El Encuestador de SIDEVOZ verifica que la encuesta aplicada al Entrevistado se haya
enviado correctamente al Sistema Electrónico de Captación de Encuestas.
6.3.3 El Encuestador de SIDEVOZ al terminar la encuesta y verificar que se envió de forma
correcta, agradece al entrevistado y se retira del lugar.
6.3.4 El Entrevistador de SIDEVOZ siempre se conducirá de manera honesta y transparente en la
aplicación de las encuestas, evitando emitir juicios o anotar respuestas que el Entrevistado no le ha
proporcionado.
6.3.4 El Encuestador de SIDEVOZ al finalizar su jornada laboral dejará cargando su equipo digital
(tableta) en el módulo de SIDEVOZ, un dia antes para que la pila tenga carga del 100% para que
al dia siguiente pueda iniciar su trabajo en tiempo y forma.

6.4 Responde la encuesta.
6.4.1 El Entrevistado responde cada una de las preguntas realizadas por el Encuestador de
SIDEVOZ con veracidad y oportunidad.

6.5 Descarga los resultados de las encuestas.
6.5.1 El Coordinador de SIDEVOZ al inicio del mes, ingresa al sitio SIDEVOZ en el Sistema
Electrónico de Captación de Encuestas y descarga los archivos electrónicos correspondientes a
cada una de las encuestas realizadas por Servicio, las guarda en una carpeta electrónica y la
etiqueta con el nombre del mes que corresponda.
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6.6 Envio de los resultados de las encuestas.
6.6.1 El Coordinador de SIDEVOZ mensualmente envia por correo electrónico a los Directivos del
Hospital los archivos electrónicos con los resultados de las encuestas aplicadas en su servicio en
el mes correspondiente, para que sean analizados y establezcan las estrategias de mejora
continua en su area de responsabilidad.

6.7 Recibe resultados de las encuestas.
6.7.1 Los Directivos del Hospital reciben a través del correo electrónico los archivos digitales con
los resultados de las encuestas de satisfacción que les corresponden de acuerdo a su Servicio,
para que los analicen y establezcan los planes y estrategias de mejora continua en su area de
competencia, asi como también, es su responsabilidad que los den a conocer al personal a su
cargo, a fin de que tengan conocimiento de la satisfacción de los clientes.

6.8 Llenado de indicadores.
6.8.1 El Coordinador de SIDEVOZ consulta los resultados de las encuestas de satisfacción que
tiene resguardados en la carpeta electrónica del mes correspondiente.
6.8.2 El Coordinador de SIDEVOZ con base a los datos obtenidos en los resultados de las
diferentes encuestas de satisfacción aplicadas por Servicio, realiza el llenado del formato de
indicadores, (Base electrónica de indicadores) tomando en cuenta y registrando solamente
aquellas preguntas relacionadas con la satisfacción del cliente, de acuerdo a cada Área, División,
Servicio o Departamento.

6.9 Envió de los indicadores.
6.9.1 El Coordinador de SIDEVOZ envia a través del correo electrónico el archivo digital con los
indicadores obtenidos al Gerente de Calidad.

6.10 Recibe y envia archivo con indicadores.
6.4.2 El Gerente de Calidad recibe a través del correo electrónico el archivo digital con los
indicadores de satisfacción del cliente y los envía por el mismo medio al Director de la Unidad, a la
COPLADE y a la Oficina de Transparencia.

6.11 Reciben archivo con indicadores.
6.11.1 El Director del Hospital y la COPLADE reciben archivo electrónico con los indicadores de las
diferentes areas del Hospital.
6.11.2 El Director del Hospital y la COPLADE con base en los resultados de los indicadores
recibidos analizan y proponen estrategias de mejora.

6.12 Recibe archivo con indicadores.
6.12.1 La Oficina de Transparencia recibe archivo electrónico con los indicadores de las diferentes
areas del Hospital.
6.12.2 La Oficina de Transparencia sube a la pagina de Transparencia los resultados
evaluación de la satisfacción comunicados por la Gerencia de Calidad.
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6.13 Publica las encuestas en el Sistema.
6.13.1 El Coordinador de SIDEVOZ antes de finalizar el mes en curso, publica las encuestas del
mes siguiente en el Sistema Electrónico de Captación de Encuestas, para que el Encuestador de
SIDEVOZ realice su actividad en el siguiente mes en tiempo y forma.

6.14 Actualización de encuestas.
6.14.1 El Coordinador de SIDEVOZ revisa, modifica o actualiza las encuestas de las diferentes
areas, a petición de los Directivos o del Gerente de Calidad de acuerdo a las necesidades propias
de los Servicios.

6.15 Agradece y se retira.
6.15.1 El Encuestador de SIDEVOZ al preguntarle al Entrevistado si esta de acuerdo en contestar
una encuesta de satisfacción y éste se niega a responder, entonces agradece por la atención y se
retira del lugar.
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7. PUNTOS CRíTICOS
7.1 Aplica la encuesta (6.3). Si el Encuestador de SIDEVOZ no aplica adecuadamente al
Entrevistado la encuesta que corresponda al SeNicio, no realiza el registro de las respuestas de
manera correcta y la encuesta no es enviada correctamente en el Sistema Electrónico de
Captación de Encuestas, los indicadores no podrán obtenerse con la calidad y veracidad que se
requiere.

7.2 Llenado de indicadores (6.8). Si el Coordinador de SIDEVOZ no realiza el llenado del formato
de indicadores correctamente y no registra exclusivamente las preguntas relacionadas con la
satisfacción del cliente de acuerdo a cada Área, División, SeNicio o Departamento, entonces los
indicadores para medir la satisfacción del cliente no podrán ser obtenidos con la calidad y
veracidad que se requiere.

7.3 Publica las encuestas en el Sistema (6.13). Si el Coordinador de SIDEVOZ antes de finalizar
el mes en curso, no publica las encuestas del mes siguiente en el Sistema Electrónico de
Captación de Encuestas, el Encuestador de SIDEVOZ no podrá realizar su actividad en el
siguiente mes en tiempo y forma.

8. ANEXOS
8.1 Formato electrónico de encuestas
8.2 Base electrónica de indicadores

9. REFERENCIAS
9.1 N/A

10. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del Cambio Descripción de Cambios

O 11/11/2015 Nueva emisión

VERSIÓ';! 1 (111)

Elaboró A robó Revisó

~!!~ez
Gerente de Calidad

,Mé>tico Teléfooo COnmutador: 36-18-93- FT-0I.010

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
"DR. JUAN 1.MENCHACA"

O.P.D. Hospital Civil de Guadala"ara Dr. Juan 1.Menchaca
ÁREA DE APLICACiÓN FECHA DE IMPLEMENTACION

11/11/2015

PRODUCTO
Indicador que demuestra la satisfacción

de los usuarios

VERSiÓN

o

Página 8 de 8

CLAVE

PC-DIGC-017

Todas las Áreas del Hospital

NOMBRE DEL PROCESO

Evaluación de la Calidad para la Atención
y Generación de Indicadores

CLIENTE
Directivos del Hospital, COPLADE y

Oficina de Trans arencia.

VERSICN 1 (1ft)

A robó

P!.~_~l...J.Jtu"".
- ~atr1'z GlHiérrez Moreno

Gerente de Calidad
Zubieta No. 750 C,P. 44340 Guadalajara Jal

Revisó

~1!f11~n~
Gerente de Calidad

.MéxicoTeléfonoConmutador.36-1&-93--

Dr. Francisco Martín Preciado
Figueroa

.36-1~tor de la Unidad FT.()H)10

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008



