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RESULTADOS DE LA MEDICION 2017

GRAFICA DE RESULTADOS

ANALISIS DE RESULTADOS DEL INDICADOR

MUESTRA ALEATORIA:    506 USUARIOS                                                                                                                                         

SEDES ENCUESTADAS:  Cálmo, Paraiso, Panorama, Bruselas.                                                              

Teniendo en cuenta la última encuesta del semestre a corte junio de 2017, de acuerdo a la pregunta que dice: 

¿Cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que ha recibido a través de su IPS? 

Tenemos que el 97% de la muestra tomada en las diferentes sedes de la ESE dió por satisfecho la  atención.  

Para desglosar esta información  decimos que la muestra se divide en dos grupos, estos son servicios PYP y 

Servicios Ambulatorios, cada uno con un 49,6 % de satisfacción.  Adicional a esto tenemos como presedente la 

encuesta realizada el año inmediatamente anterior tomada tambien con un total de muestra de 506 personas la 

cuál arrojo un porcentaje de satisfacción del 94%. 

FUENTE INFORMACION 

PARA SU MEDICION:
TOMADA ENCUENTA DE SATISFACCIÓN PROCESO SIAU

RESPONSABLE DE LA 

MEDICION:
LIDER PROGRAMA DE HUMANIZACION

RESPONSABLE DEL 

ANÁLISIS:
LEIDY TATIANA GARCIA BARRAGAN

UNIDAD DE MEDICION: Porcentaje

TIPO DE INDICADOR: Efectividad
FRECUENCIA DE 

MEDICION:
semestral

OBJETIVO DEL 

INDICADOR:

Incrementar la satisfacción de los Usuarios con respecto a la Política de humanización de los 

servicios prestados por la entidad

FORMULA DE CÁLCULO:
Número de Usuarios satisfechos en Atención humanizada/ total de usuarios encuestados en 

percepción de humanización.

META: 80%

         FICHA TÉCNICA DE    

        INDICADORES

PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

NOMBRE DEL 

INDICADOR:
Tasa de Satisfacción en la Atención Humanizada en el Cliente Externo
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ITEM5. ¿El personal que lo atendió, lo saludo y estableció contacto visual durante la atención? De 

acuerdo a los resultados obtenidos en este item, el cual arrojó un  99,5 % de satisfacción, podemos decir que 

tanto en el servicio de PYP y Servicios Ambulatorios encontramos una adherencia al Programa de 

Humanización.

ITEM6. ¿Considera Usted que le resolvieron el problema de salud que tenía? El porcentaje general en 

esta pregunta arrojó un total de 99,21% lo que nos indica que tan sólo el 0,79% no estuvo de acuerdo en que 

se le haya resuelto el problema de salud.  La muestra que salió negativa hace parte del Servicio de PYP con un 

total de 4 personas.

ITEM7. ¿Su inquietud fue resuelta de manera clara y oportuna? Para este caso tenemos que un total de 

499 Usuarios representados en un 98,62% del total de la muestra considerarón que la inquietud fue resuelta 

con oportunidad.  Tan sólo 7 personas del servicio de PYP contestraron que nó. de estos 5 fueron de la sede 

de Paraiso y 2 de la sede de Cálamo.

ITEM8. ¿Cuando solicitó medicamentos se los entregaron completos? Con una variación mas relevante 

con relación a las otras preguntas obtuvimos un total de 93,63% de usuarios que contestaron que se les 

entregó completo sus medicamentos frente a un 6,37% que presentaron inconvenientes a la hora de reclamar 

sus medicinas.  Dentro que lo que se observó en la muestra vemos que en Servicios Ambulatorios 19 usuarios 

contestaron de forma  negativa y 13 en el Proceso de PYP.  10 en la sede de cálamo y 3 en la sede de 

Panorama en el area de PYP  y 11 usuario en la sede de Cálamo y 8 en la sede de Panorama.

ITEM9. ¿Conoce Usted sus deberes y derechos que tiene como Usuario? En este Item se obtuvo un 

94,23% de usuarios que afirman que conocen sus deberes y derechos de acuerdo a todas las estrategías que 

se han venido implementando para hacerlos conocer, frente a un 5,77% que reconocer que no manejan el 

tema aqui presentado. 

ITEM2. ¿Cómo considera Usted las instalaciones, el ordén y el aseo de la E.S.E.?  El 98,8% consideran 

optimas las instalaciones de la ESE, esto se ve reflejado en la buena práctica en los procedimientos tanto de 

limpieza y desinfección y también en el compromiso de la Gerencia y las Subdirecciones por mantener mejores 

lugares tanto para ofrecer el servicio como para la comodidad de los Usuarios.

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

Código MC-R-002| Versión 1

Acción 

Correctiva
Acción Preventiva Corrección

ITEM1. ¿La atención prestada por quién le asigno la cita fúe?  Tenemos que el 96,3% sostuvo que la 

atención fue satisfactoria, esto significa que la calificó entre excelente y bueno y un 2,96% lo calificó entre 

bueno y malo.  Ahora si revisamos la información tabulada por servicios tenemos una cifra en porcentaje igaul  

entre PYP y Servicios Ambulatorios,  esto finalmente nos indica una buena adherencia al saludo y la 

cordialidad entre las personas del Area de Admisiones.

ITEM4. ¿Las condiciones de comodidad y Privacidad fuerón? En esta pregunta de la encuesta tenemos 

que el 97,8% dijo que las condiciones estan entre buenas(60%) y excelentes (37,7), lo que nos indica que vale 

la pena la inversión y el esfuerzo de la Gerencia y las Subdirecciones por ofrecer condiciones locativas óptimas 

a todos los Usuarios de nuestra ESE, y por otra parte tenemos 8 usuarios inconformes con las condiciones 

equivalentes a un 1,58 por ciento 

ITEM2. ¿Durante su permanencia en la ESE como lo tratarón?  En este Item tenemos que el 98,8 por ciento 

aprobaron entre excelente y bueno el trato en la institución lo que realmente es complaciente porque nos 

acercamos al 100% de buen trato y buena adherencia al Programa de Humanización.  Por parte de Servicios 

PYP sólo 3 personas consideran regular la atención y por Servicios Ambulatorios 1 regular y 2 mala.  

Realmente es un indicador con un porcentaje alentador a seguir trabajando por la cultura del buen trato.
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