
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

96 96 95

PROCESO: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO

RESPONSABLE DE LA 

MEDICION:
Lider del proceso de SIAU

NOMBRE DEL 

INDICADOR:
Evaluacion de Satisfaccion

OBJETIVO DEL 

INDICADOR:

Medir el nivel de satisfaccion de los usuarios con los servicio que presta la E.S.E 

Municipal Manuel Castro Tovar

OBJETIVO DE CALIDAD 

ASOCIADO:

Aumentar la satisfacción de nuestros usuarios y la comunidad en la prestación de 

los servicios asistenciales.

Auditoria de calidad

FORMULA DE CÁLCULO:
Numero de usuarios que se consideran satisfechos con los servicios de la 

institución / Numero total de usuarios encuestados por la institución

META: 90%

UNIDAD DE MEDICION: Porcentaje

GRAFICA DE RESULTADOS

TIPO DE INDICADOR: Eficiencia

FRECUENCIA DE 

MEDICION:
Mensual

RESPONSABLE DEL 

ANÁLISIS:

         FICHA TÉCNICA DE    

        INDICADORES

FUENTE INFORMACION 

PARA SU MEDICION:
Resultado de la encuesta de satisfacción mensual

RESULTADOS DE LA MEDICION 2016
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Corrección
Acción 

Correctiva
Acción Preventiva

1 TRIMESTRE:TASA GLOBAL SATISFACCIÓN  1 TRIMESTRE : 96%   Y 1518 ENCUESTADOS, los 

servicios más evaluados son: 51% Medico, 36% promoción y prevención, incluye actividades de detección 

temprana y protección especifica  (médico,  enfermería, higienistas); 11% odontología.  Con respecto a  la 

accesibilidad a los servicios especificamente la solicitud de las citas: 32%inmediatamente, (citas pyp  y 

controles, asignación  personal o personas de poblacion de vulnerabilidad se reemplaza por inasistente);  

46% menos 15 minutos y  un 19% entre 16 y 30 minutos (call center y citas personalizadas); lo cual nos indica 

la facilidad con la cual los usuarios pueden acceder al servicio, mas de 30 minutos 7% cuando el usuario 

solicita su cita utilizando los tefefonos de ese. 0% no se la asignaron. En la oportunidad: 16% el mismo día, 

actividades que no requieren asignación previa (pyp) o los reemplazos; 23% día siguiente, 37% tres días,( 

consultas asistenciales) y 24% más de tres días,  es de resaltar que el porcentaje es alto porque la mayoría 

son actividades de pyp y  de control crónicos las cuales tiene una programación con anticipación y las otras 

son coordinadas con el  usuario. La puntualidad de atención 93% se cumplió con la hora de programación; 

7% no cumple debido proceso verificacion de facturación,  de sistema  Dinámica Gerencial y retraso del 

profesional en algunas ocasiones por el manejo del sistema o reprogramacion(adelantar los pacientes) de 

agendas en un mismo dia . Tiempo duración de la consulta; 26 % entre 11 y 15 minutos, 58% 16 y 20 minutos 

(citas médicas y odontológicas ) 8% menos de 10 minutos esta las actividades de vacunación, citologías e 

higiene oral y el 5% más de 20 minutos están relacionado controles de primera vez por médico (Gestantes, 

CYD),  por Calidad estamos en tiempos estipulados. La tasa de satisfacción global para este TRIMESTRE es 

de 96% y el 4% se encuentra  no satisfecho por la prestación de los servicios teniendo en cuenta todos los 

aspectos evaluados por la encuesta de manera integral. 
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Nota: En caso de requerirse la implementación de una acción, se debe presentar en el formato MC-R-013 

Solicitud de acciones preventivas y correctivas

ANALISIS DE RESULTADOS DEL INDICADOR


