Proceso de Opiniones de
Usuarios

Manual de Usuario
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Introducción
El presente documento es un manual de usuario del sistema. En él
encontraremos información y explicaciones concretas sobre las funcionalidades del
sistema que permitirán a un operador utilizar el mismo de forma eficiente.
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Propósito:
El presente documento tiene como objetivo introducir al lector en las
funcionalidades del sistema de Gestión de Opiniones y actuar como fuente de
consulta ante cualquier duda que pueda surgir durante la utilización del mismo.

Alcance:
El documento brinda las nociones necesarias para operar el sistema desde
los usuarios que trabajan en el HEC. Se encuentran detalladas las funcionalidades y
los permisos disponibles.

Definiciones y abreviaturas:
Términos:
Contexto de la opinión: una vez que se ingresa al detalle de una opinión
desde la bandeja de entrada, se ingresa dentro del contexto de la opinión,
dónde se visualizará el menú que permitirá realizar las actividades
permitidas para la tarea.
● Transición: al realizar una acción sobre el proceso para finalizar la tarea, el
sistema realiza una transición a la siguiente tarea asignándosela a los
usuarios que corresponda.
●

Abreviaturas:
●

N/A

Referencias:
•

N/A
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Perfil
•
•
•

El usuario con perfil de Operador podrá:
Crear “Opiniones de usuarios” (agradecimiento, queja o sugerencia).
Realizar un descargo, si el área se encuentra involucrada en una queja
Informarse sobre un agradecimiento o sugerencia.

Editar Perfil
Con las opciones disponibles en este menú, el operador podrá editar sus
datos de perfil (solo aquellos permitidos).

Editar Perfil:
Información Personal.

Acceder

desde

el

menú

izquierdo

Usuarios->

Editar

Seleccionando esta opción, el usuario podrá modificar sus datos de perfil. Se
presentará un formulario con los datos y se diferenciarán los campos habilitados a
editar. Un usuario Operador no podrá modificar su Rol, su Cargo o su Área, esta
información solamente puede ser editada por un usuario con perfil de
Administrador.

Página 5 de 22

Ver tareas pendientes
Desde el menú se ofrece al usuario las bandejas de entrada y salida, que le
permiten interactuar con las distintas opiniones asignadas.

Bandejas de Entrada: Acceder desde el menú izquierdo Bandejas->
Bandejas de Entrada.
Esta opción muestra al usuario las tareas pendientes a realizar. Está
dividida en dos: por un lado las opiniones recibidas y por otro las opiniones que ya
han sido aceptadas por el usuario y están asignadas a él.

•

Tomar Opinión: Realizar acción desde la bandeja Opiniones Recibidas>Aceptar Opinión .

Las opiniones en la sección de recibidas, son compartidas por los diferentes
usuarios que tienen asignada dicha opinión. Aceptar Opinión consiste en tomar la
opinión desde la bandeja superior, provocando que la opinión elegida se asigne de
esta manera al usuario, y pase a estar en la bandeja de opiniones aceptadas. Antes
de aceptar una opinión, es posible visualizar su contenido para informarse si le
corresponde al usuario o no.
•

Opiniones Aceptadas: Una vez que se haya asignado la opinión al usuario,
será visualizado en esta bandeja. Se pueden observar datos generales de la
tarea a realizar, dando la posibilidad de:
Ver opinión;
Editar opinión.

Bandeja de Salida: Acceder desde el menú izquierdo Bandejas-> Bandeja
de Salida.
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Esta bandeja muestra un histórico de las opiniones en las que el usuario ha
trabajado.

Permite visualizar información de una opinión y observar como fue
evolucionando a medida que ésta avanzaba en el proceso.
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Opinión de Usuario
Crear una nueva opinión
Este menú ofrece al usuario la posibilidad de crear agradecimientos, quejas o
sugerencias.
Crear Opinión: Acceder desde el menú izquierdo Nuevo->Registro de
opinión.

Una vez seleccionada la opción, se presentará un formulario con campos
iniciales a completar. Algunos de estos campos serán obligatorios y los mismos
están identificados con un asterisco (como muestra la siguiente imagen).

Paciente de referencia
(**) Apellido y nombre: Si existe un paciente de referencia, será necesario
encontrarlo y seleccionarlo desde el listado de pacientes del hospital.
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Será posible realizar búsquedas de coincidencia parcial 1 por Nombre, Apellido
o Número de Documento. Luego de presionar sobre el botón Filtrar, se listan los
resultados encontrados y se debe seleccionar el deseado.

Persona que registra la opinión
(**) Apellido y nombre: Nombre y Apellido de la persona que realiza la opinión.
En caso de ser el mismo paciente, puede dejarse en blanco.
Parentesco con el paciente: Padre/Madre – Hijo – Hermano – Cónyuge – Tío –
Primo – Amigo – Vecino.
Si se ingresa paciente de referencia y la persona que realiza la opinión no es él, se
debe ingresar el parentesco del acompañante.
Nombre y apellido del usuario: Este campo se completa automáticamente con
el nombre y apellido del usuario que ingresa el registro de la opinión. No es posible
editarlo.

Datos de contacto de la persona que registra la opinión

1

Se refiere a que el texto a buscar, puede coincidir de forma parcial. Como en el ejemplo, en el campo Nombre
se ingresa “Juan” y dentro de la lista de resultados encuentra “JUAN”, “JUAN CARLOS”, “JUANA”, etc.
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(***) E-mail: Ingresar el correo electrónico de la persona. Se realiza una validación
del formato de la dirección electrónica. El sistema enviará un correo de “Registro de
Opinión” con el número de opinión al usuario una vez registrada.
(***) Teléfono particular: Ingresar el teléfono fijo o particular de la persona. Se
realiza una validación del formato telefónico (11 dígitos).
(***) Teléfono celular: Ingresar el teléfono celular de la persona. Se realiza una
validación del formato (13 dígitos).

Datos de la opinión
(*) Tipo de opinión: Agradecimiento/Queja/Sugerencia
Realizar una Queja conlleva un proceso más complejo que Agradecimiento o
Sugerencia, que son para informar a los Usuarios involucrados sobre un comentario
que quiso realizar el paciente. Ante una queja, se creará un proceso que de soporte
a un tratamiento de ésta para llegar a una resolución.
(*) Fecha del episodio: Fecha en que se ha realizado el episodio y que impulsa a
la persona a realizar una opinión al respecto. La fecha ingresada debe ser anterior a
la fecha actual.
(*) Detalle del episodio: Comentario que desee expresar la persona. Nunca podrá
ser editado.
(*) Campos Obligatorios.
(**) Uno de éstos campos es obligatorio.
(***) Uno de éstos campos es obligatorio.

Luego de crear la opinión, ésta es asignada al grupo de gestión de opiniones
para su validación. El sistema visualiza la pantalla de tareas pendientes (Bandeja de
Entrada).
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Tareas
Realizar Descargo
La tarea de Realizar Descargo provee, a las áreas involucradas en una queja,
la posibilidad de realizar su respectivo descargo. Esta tarea es enviada desde la
tarea Validar Reclamo, por el un integrante del grupo de gestión de opiniones, a los
jefes de dichas áreas.

Vista de una queja
Para visualizar los datos de la queja a la cuál se le va a realizar el descargo,
ingresar desde la bandeja de entrada, y hacer clic sobre el icono de Ver Opinión.
También es posible acceder a la vista, si se encuentra dentro del contexto de la
queja.

Visualiza los datos generales del proceso, y los datos particulares a la queja
seleccionada. No se pueden modificar valores en esta sección.
Esta sección permite visualizar datos distribuidos en dos paneles:
1. El primer panel “Información de la opinión” describe el estado y
generalidades de la queja, campo de identificación, fecha de creación,
tarea actual, quién envió la tarea, el comentario realizado.
2. El panel “Datos de la opinión” detalla las variables con permiso de lectura
en la tarea de Realizar Descargo. Estos datos se encuentran, a su vez,
divididos en tres secciones (una por pestaña):
1. Detalle de la Opinión: donde es visualizar los datos con los que se
registró la queja. Incluye una observación y la prioridad asignada en la
tarea de validación.
2. Validación: pestaña que muestra la fecha y el responsable de la
validación.
3. Descargo: pestaña que muestra el responsable, la fecha y el descargo
realizado por los integrantes del área.
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Formulario de Edición para realizar el descargo
Para realizar el descargo se deben completar los datos del formulario de
edición. Para realizar esta acción, hacerlo desde la bandeja de entrada,
seleccionado la queja deseada o dentro del contexto de la queja.

Esta opción nos permite editar las variables o campos de datos involucrados
en el descargo:
Responsable: Este campo se completa automáticamente con el nombre de
usuario que realiza, por primera vez, el descargo.
Fecha: Este campo se completa automáticamente con la fecha actual. Corresponde
a la fecha en la que un usuario realiza, por primera vez, el descargo.
(*) Descargo: En este campo se ingresa el descargo de la queja. Cada área
involucrada en la queja, realiza su descargo de manera independiente.

Página 12 de 22

Finalmente presionando Guardar, se validará que todos los campos
obligatorios tengan datos, y que todos cumplan con las restricciones configuradas.
Importante:
El descargo sobre una queja puede ser dirigido a varias áreas, aunque cada
área realiza su descargo de manera independiente, sin poder modificar lo que
ingresa el resto.
Es un único descargo por área pero, más de un usuario perteneciente a una
misma área, puede editar el descargo. En estos casos, el descargo es visto y
modificado por varias personas. El jefe de Área decidirá quienes son los usuarios,
dentro de su sección, que realizarán esta tarea en conjunto.

Agregar un comentario al proceso de la opinión
Para ver e incorporar comentarios asociados a la opinión, es posible realizar
ésto desde el contexto de la opinión.

Esta opción permite promover un medio de comunicación entre los actores
en el proceso de opiniones de usuarios. Es totalmente independiente a los
comentarios realizados luego de finalizar una tarea. En cualquier tarea que se
encuentre el proceso, el usuario responsable de ella tendrá la posibilidad ingresar
alguna particularidad, como una observación, una consulta, un mensaje de alerta o
advertencia, etc.
La ventana ofrece la posibilidad de escribir el comentario en un cuadro de
edición de texto, donde se permite formatear a gusto y enfatizar los puntos que
crea conveniente. Posteriormente, es posible editar y eliminar los comentarios
realizados.
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Agregar anexos a la documentación de la opinión
Mediante esta opción es posible adjuntar anexos a la opinión, como así
también editar o eliminar anexos previamente adjuntados. Para ver los anexos
asociados, es posible hacerlo desde el contexto.

Esta opción tiene como objetivo enriquecer la documentación del proceso.
Permite incorporar un conjunto de imágenes, textos y/o archivos PDF, para luego
anexar estas al documento formal de la opinión.
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Ver documentos asociados a la opinión
Para visualizar los documentos generados con los datos completos hasta el
momento (con anexos si los hubiese), es posible hacerlo desde el contexto de la
opinión.

Desde esta opción del menú es posible visualizar los documentos que se van
generando con los campos editados a lo largo del proceso.
Una vez dentro de la ventana, la primera acción a realizar es seleccionar el
documento a visualizar. Inmediatamente, se le solicitará al operador que adjunte
elementos anexos, previamente incorporados (Ver Anexos). Finalmente se debe
presionar Generar para visualizar el documento en el panel inferior. Si no existen
anexos, luego de seleccionar el documento a visualizar, se genera y visualiza
automáticamente.
Proceso de opinión de usuarios con anexos cargados en la tarea:

Proceso de opinión de usuarios sin anexos cargados en la tarea:
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Ver el estado de un proceso de opinión de usuario
Esta opción permite hacer un seguimiento del proceso. En la tarea Realizar
Descargo, permite seguir el proceso de la queja. Es posible observar en el gráfico,
la tarea actual en la que se encuentra el proceso de opinión. Además, se obtiene un
listado con todas las tareas ejecutadas e información respectiva a ellas (como quién
la llevó a cabo y comentarios realizados).
Para ver el estado actual del proceso de una opinión, se realiza desde el
contexto.

La pantalla permite mostrar un mapa del estado el proceso:
•
Indica la tarea actual que se esta realizando (indicada en el gráfico con
un recuadro en rojo)
•
Visualiza el proceso completo. Permite hacer Zoom, con el fin de
acceder a la medida deseada, agregando un scroll cuando la imagen
sobrepasa los límites del panel.
•
Ofrece el historial de tareas realizadas en el proceso, indicando quién
fue el responsable en cada una y que acción ejecutó. Además, permite
visualizar los comentarios ingresados en cada transición.
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Finalizar Tarea: Acciones asociadas a la tarea
Luego de la barra de separación, en el menú del contexto de la opinión, se
encuentran las acciones para finalizar la tarea. Las acciones permitidas en la tarea
de Realizar Descargo son:
1. Resolver
Una vez que el usuario finaliza con el registro del descargo, por
medio de esta acción finaliza la tarea.

Al dar curso a la acción, el sistema presenta una pantalla dando la
posibilidad de añadir un comentario. Luego de optar por Aceptar,
el sistema avanza a la tarea Resolver Queja, asignando ésta a
usuarios del grupo Gestión de opiniones.
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2. Reenviar
Si el usuario cree que otro u otros usuarios, de su misma área,
pueden agregar información al descargo realizado, o cree que a
otro usuario le compete más que a él, puede redirigir la tarea con la
acción reenviar.

Luego de presionar sobre la acción reenviar, el sistema presenta
una pantalla con los usuarios del área, donde se puede seleccionar
los usuarios a los cuales se desea dirigir la tarea, agregando un
comentario.
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Monitoreo
La tarea de Realizar Descargo, es registrada en un temporizador. Éste realiza
un monitoreo, controlando que el proceso no permanezca en este estado por más
de 5 días hábiles. Si se supera dicho umbral, la tarea automáticamente es
cancelada y asignada a un usuario Auditor, que decidirá el curso de esta. Una de
las acciones posibles, es que dicho usuario vuelva a dirigir la queja a los usuarios
que crea convenientes, para que realicen el descargo nuevamente.
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Agradecimiento
La tarea de Agradecimiento cumple la función de informar sobre un
agradecimiento registrado por un paciente, al personal de las áreas involucradas en
dicho proceso. Esta tarea es enviada desde la tarea Validar Agradecimiento, por el
grupo de Gestión de opiniones. Cada usuario de las áreas recibe la opinión, puede
visualizarla, pero sólo uno podrá aceptarla y a partir de ello es el único que puede
accionar con ella.
En esta tarea se pueden realizar las mismas actividades que en Realizar
Descargo, con la diferencia que no existe un formulario de edición, debido a que se
trata sólo de una tarea informativa.

Vista de un agradecimiento
Para visualizar los datos del agradecimiento, es de igual manera que en la
tarea de Realizar Descargo, ingresando desde la bandeja de entrada o dentro del
contexto del agradecimiento.
Se visualizan los datos generales del agradecimiento, y los datos particulares
al seleccionado. En el panel “Datos de la opinión”, se pueden ver dos pestañas:
1. Detalle de la Opinión: donde es visualizar los datos con los que se
registró el agradecimiento. También incluye observaciones y la
prioridad asignada en la validación.
2. Validación: pestaña que muestra la fecha y el responsable de la
validación.
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Finalizar Tarea: Acciones asociadas a la tarea
Luego de la barra de separación, en el menú del contexto de la opinión, se
encuentran las acciones para finalizar la tarea. Las acciones permitidas en la tarea
de Agradecimiento son:
1. Finalizar
Una vez que el usuario lee el agradecimiento, puede finalizar el
proceso.

Al dar curso a la acción, el sistema presenta una pantalla dando la
posibilidad de añadir un comentario. Luego de optar por Aceptar,
el sistema finaliza el proceso de opinión.

2. Reenviar
Si el usuario considera que otros usuarios, de su misma área,
reciban el comunicado, puede redirigir la tarea con la acción
reenviar.

Luego de presionar sobre la acción reenviar, el sistema le presenta
una pantalla con los usuarios del área, donde, de igual manera a
Reenviar en Realizar Descargo, se pueden seleccionar los usuarios
a los cuales se desea dirigir la tarea, agregando un comentario.
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Sugerencia
La tarea Sugerencia cumple la función de informar sobre una sugerencia
realizada por un paciente, al personal de las áreas involucradas en dicho proceso.
Esta tarea es enviada desde la tarea Validar Sugerencia, por el grupo de Gestión de
opiniones. En esta tarea se pueden realizar las mismas actividades que en
Agradecimiento, sólo se informa que son procesos de opiniones distintos, indicado
en el campo “Tipo de opinión”.
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