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Estimado(a) señor(a):

Como practicantes de una de las profesiones reguladas de la atención médica en Ontario, los dietistas tienen la
obligación de participar en actividades establecidas por el College of Dietitians of Ontario. El Colegio tiene
como mandato la protección del público y cuenta con un Programa de Aseguramiento de la Calidad
implementado para garantizar que los dietistas ejerzan su profesión de manera segura y eficaz.
Un componente del Programa de Aseguramiento de la Calidad es la Evaluación de colegas y de práctica. Su
dietista fue elegido al azar para participar en la Evaluación de colegas y de práctica. Una parte importante de
esta evaluación consiste en obtener la opinión de pacientes como usted. Los resultados servirán al dietista para
conocer cómo un grupo de pacientes percibe su comportamiento profesional. Si se expresa cualquier inquietud
de manera reiterada, el Colegio hará una investigación más exhaustiva con el dietista.
Su dietista le pide que califique su práctica completando la encuesta adjunta.
Completar la encuesta le tomará aproximadamente 15 minutos. Su participación es voluntaria y la información
recabada se tratará de manera confidencial. El dietista no recibirá información sobre los resultados individuales
de la encuesta, sino un informe general de todas las encuestas. La única excepción posible es en caso de un
litigio legal. Las encuestas respondidas se archivarán durante 5 años. Agradecemos mucho su participación.
Responda la encuesta y envíela a más tardar el 01 de Junio.
Completar la encuesta le tomará aproximadamente 15 minutos. Puede responder la encuesta en línea o
enviando por correo la encuesta en papel adjunta.
1) Lea detenidamente cada pregunta de la encuesta.
2) Califique al dietista en una escala del 1 = Totalmente en desacuerdo al 7 =Totalmente de acuerdo.
3) Si no ha observado alguna habilidad particular sobre la que se pregunta en la encuesta, indique "no puedo
responder" (NR)
En línea
Para ver y responder la encuesta en línea siga estos pasos:
1) Ingrese a www.collegeofdietitians.org y haga clic en el enlace Encuestas de opinión de diversas fuentes de
(Multi-Source Feedback Surveys).
2) Ingrese la contraseña indicada en la esquina superior derecha de la "Encuesta para pacientes" adjunta.
O

En papel
Complete la encuesta en papel de la siguiente manera:
1) Con una pluma de tinta, encierre claramente en un círculo el número de calificación pertinente en la encuesta
titulada "Encuesta para pacientes".
2) Coloque la encuesta completada en el sobre con franqueo pagado que ya viene con la dirección.
3) Escriba sus iniciales en el Sello de confidencialidad, para un mayor nivel de seguridad.
4) Envíe el sobre sellado por correo a Cido Research o entregue el sobre sellado al dietista, quien enviará los
The College of Dietitians of Ontario is dedicated to public protection. We regulate and support Registered Dietitians for the
enhancement of safe, ethical and competent nutrition services in diverse practice environments.

sobres sin abrir a Cido Research.
Responda la encuesta en línea o envíe la copia impresa a más tardar el 01 de Junio.
Atentamente,
Programa de Aseguramiento de la Calidad

