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PROGRAMA DE ACREDITACIÓN  

PARA ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE AGUDOS 

ENCUESTA POST-EVALUACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ………………………………….………………………………………… 

NOMBRE DE QUIEN RESPONDE: ……………………………………………………….……………………… 

CARGO DE QUIEN RESPONDE: ………………………….…………………………………………………...… 

1.- Conoció la acreditación del ITAES a través de:  

 Revista institucional  

 Reuniones académicas  

 Otra entidad acreditada  

 Página web del ITAES 

 Otra (especificar) ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

2.- ¿De qué forma se contactó con el ITAES?  

 Telefónicamente  

 Vía e-mail  

 Entrevista personal  

 Otra (especificar) ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

3.- ¿Por qué decidió elegir para su establecimiento la acreditación?  

Si existe más de un motivo, especifique el grado de importancia que tuvo cada uno en su decisión 

 
Muy alto Alto Medio Bajo 

Interés institucional 
    

Mejora de procedimientos internos 
    

Exigencias del medio 
    

Relación con un ente financiador 
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Mejora de la calidad de atención     

Mejora en la seguridad de pacientes y personal     

Otro, (especificar): ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4.- Por favor, exprese su nivel de satisfacción con dada una de las siguientes afirmaciones: 

 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

a) Los Estándares son relevantes para mi 

organización     

b) Los Estándares son fáciles de entender en mi 

organización     

c) Los Estándares son fáciles de medir en mi 

organización     

d) Los Estándares son beneficiosos para mi 

organización     

e) Los Estándares son alcanzables por mi 

organización 
    

 

 

4.1.- Si respondió En desacuerdo” o “muy en desacuerdo” con alguna de ellas, por favor, 

identifíquela y exprese porqué 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Cómo calificaría la coordinación previa al ingreso al programa?  

 
Muy bueno Bueno Regular Mala 

Elección de fechas 
    

Presentación del grupo evaluador 
    

Presentación del presupuesto 
    

Estadía y traslado de los evaluadores 
    

Comunicación con el Área Técnica 
    

 

5.1.- Si respondió “Regular” o “Mala” ¿Por qué? 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

 

6.- Manifieste su opinión acerca del desempeño del Coordinador de la EAA y su equipo: 

 
Muy Bueno Bueno Regular Mala 

Profesionalismo 
    

Objetividad 
    

Actitud Docente 
    

Relación Personal 
    

Competencia Técnica 
    

 

7.- ¿Destacaría algún otro aspecto del desempeño del equipo?  

 Sí    

 No 
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7.1.- Si respondió “Sí” ¿Cuál? 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

 

7.2.- Si respondió “No” ¿Cuál? 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

 

8.- Manifieste su opinión acerca del desempeño del equipo de la Etapa de Evaluación Externa 

(EEE): 

 
Muy Bueno Bueno Regular Mala 

Profesionalismo 
    

Objetividad 
    

Actitud Docente 
    

Relación Personal 
    

Competencia Técnica 
    

 

8.1.- Si respondió “Regular” o “Mala” ¿Por qué? 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

 

9.- ¿Destacaría algún otro aspecto del desempeño del equipo?  

 Sí    

 No 

 

9.1.- En caso de haber respondido “Sí” ¿Cuál?  
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…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

 

10.- Cómo calificaría la escala de calificación en referencia a los siguientes puntos:  

  Muy bueno Bueno Regular Malo 

a) Las preguntas de la planilla de Evaluación reflejan la realidad de su institución 

     

b) Calificación de los Estándares: (todos los Subestándares tienen el mismo valor) 

     

c) Si se cumple 100% de los Subestándares = Cumplimiento Total del Estándar (CT) 

     

d) Si se cumple entre el 80 y 99% Subestándares = Cumplimiento Parcial del Estándar (CP) 

     

e) Menos del 79% Subestándares CT o 1 Subestándar NC = Estándar No Cumplido (NC) 

     

f) Dictamen final: Cumplimiento del 100% de los Estándares: Acreditado por 3 (tres) años 

     

g) Dictamen final: Hasta dos Estándares CP: Acreditado por 1 (un) año. 

     

h) Dictamen final: 1 Estándar NC o más de 2 Estándares con CP: No Acreditado. 

     

 

10.1.- Si respondió “Regular” o “Malo” en uno o más de los puntos anteriores, por favor, explicite 

en cuál o cuáles y porqué. 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

 

11.- Exprese su acuerdo con la siguiente afirmación:  

 

Total 

acuerdo 
Acuerdo Desacuerdo 

Total 

desacuerdo 

El tiempo transcurrido entre la 

evaluación y el dictamen final es 

adecuado.     

 

11.1.- Exprese su grado de acuerdo con la siguiente afirmación:  

 

Total 

acuerdo 
Acuerdo Desacuerdo 

Total 

desacuerdo 

La presentación del informe final es 

adecuada.     

 

11.2.- Si respondió “Desacuerdo” o “Total desacuerdo” ¿Por qué? 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

 

12.- ¿Cuál es su opinión sobre la utilidad de los siguientes procesos para su institución?  

 Muy alto Alto Medio Bajo 

La acreditación      

La reacreditación      

La preparación      

Todos      

Ninguno      
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13.- ¿Cuál de los Estándares o Subestándares le resultó más difícil de cumplir? 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

 

13.1.- ¿Por qué? 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

 

14.- ¿Cuál de los Estándares, Subestándares le resultó más fácil de cumplir? 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

 

14.1.- ¿Por qué? 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

 

15.- Exprese su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:  

 

Total 

acuerdo 
Acuerdo Desacuerdo 

Total 

desacuerdo 

La acreditación nos ha incentivado a mantener 

un proceso continuo de mejora de la calidad.     

El enfoque de los  estándares alcanza el 

funcionamiento global del establecimiento.     

Recomendaría a otros establecimientos el 

ingreso al programa de Acreditación     
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16.- Agradecemos una reflexión final acerca del proceso de acreditación del ITAES, incluyendo en 

lo posible, observaciones y sugerencias.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS 

 


