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PROCESO: ESTRATEGICOS: GESTION DE MEJORA - SIAU 

RESPONSABLE DE LA 

MEDICION:
LIDER DE HUMANIZACION Y SEGURIDAD DEL PACIENTE 

NOMBRE DEL 

INDICADOR:

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION DIGNA, 

RESPETUOSA Y DE SEGURIDAD 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR:

ESTIMAR EL GRADO DE APROPIACION DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION 

DIGNA Y RESPETUOSA, POR PARTE DEL  PERSONAL, AL MOMENTO DE LA 

PRESTACION DEL SERVICIO, CUMPLIENDO CON LAS BARRERAS DE 

SEGURIDAD DEL PACIENTE 

FORMULA DE CÁLCULO: NUMERO DE RESPUESTAS POSITIVAS / TOTAL DE PREGUNTAS  

META: MAYOR O IGUAL A 70%

RESULTADOS DE LA MEDICION 2017

RESPONSABLE DEL 

ANÁLISIS:
LIDER DE HUMANIZACION Y SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Semestral

FUENTE INFORMACION 

PARA SU MEDICION:
INSTRUMENTO DE EVALUACION POR PROCESOS 

GRAFICA DE RESULTADOS

FRECUENCIA DE 

MEDICION:

         FICHA TÉCNICA DE    

        INDICADORES

UNIDAD DE MEDICION: Porcentaje
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Se  diligenciaron 120 instrumentos de evaluacion en las 4 sedes de la institucion. El resultado de la 

medicion del indicador en el segundo semestre de 2017 es de 77.7%  cumple con la meta 

establecida.  Este resultado se obtiene de 928 respuestas positivas sobre 1194 que es el total de las 

preguntas realizadas a los usuarios en los 120 instrumentos de evaluacion . 

El porcentaje de aplicación de los instrumentos  por sedes:  CALAMO: 41.7%, PANORAMA: 16.7%,    

PARAISO: 20%,   BRUSELAS:  21.7%.

ANALISIS DE RESULTADOS DEL INDICADOR

El número   de aplicación del instructivo por Sedes fue: 

METODOLOGIA: se realizaron 3 instrumentos de aplicación (Asistencial, Farmacia, Admisiones - 

SIAU); con el fin de identificar adherencia a los procesos de Seguridad del Paciente y Humanizacion 

por parte del personal de la ESE Manuel Castro Tovar. Para realizar la aplicacion de los instrumentos 

se dio educacion a los Usuarios antes de recibir la atencion por el personal de la institucion frente a 

los items del cuestionario con el objetivo de dar respuesta con facilidad a los mismos.  En esta 

oportunidad el formato del instrumento fue modificado (version 2) ya que la primera pregunta hacía 

referencia a varios aspectos que no siempre todos tenian la misma respuesta por parte de los 

encuestados.

SEDE
INSTRUMENTOS 

APLICADOS 

PANORAMA 20

CALAMO 50

PARAISO 24

BRUSELAS 26



Porcentaje por servicios: CONSULTA MEDICA 21,67% - CONSULTA ODONTOLOGICA 20,83%  - 

LABORATORIO CLINICO 15% - PROCEDIMIENTOS MENORES 11.67% - FARMACIA 17,5% -  

SIAU Y ADMISIONES 13.33% 

Porcentajes por personal que prestó el servicio: MEDICOS 24,17% - ODONTOLOGOS 16,67% - 

AUXILIAR CONSULTORIO 4,17%  -  AUXILIARES DE ENFERMERIA 24,17% - AUXILIARES O 

REGENTES DE FARMACIA 17,5% - SIAU ADMISIONES 13,33% 



En el momento de tener contacto con el personal de recepcion (SIAU - ADMISIONES), el 100%  del 

personal encuestado manifiesta que  lo atendieron  de una manera amable  y sonriente 

A la pregunta: Su expectativa frente al servicio solicitado fue resuelta con interés por parte del 

personal de la farmacia, respondiendo sus dudas y explicando cómo almacenar los medicamentos  

en casa para su preservación,  el 23,81%  responde que NO. Esta respuesta es congruente ya que se 

han presentado casos de falta de medicamentos o de la no entrega de estos porque en el momento 

no se encontraban  disponibles en cada  Sede.  Sin embargo en cuanto al personal de salud y el 

personal de SIAU - admisiones, las personas encuestadas refieren que si fueron resueltas sus 

espectivas en un 93%. 

A continuacion  se presentan  los aspectos mas relevantes:

El 83,13%  de los usuarios encuestados refieren que al inicio de su atencion, el personal de salud  

realizó identificacion cruzada (llamándolo por su nombre, documento, edad, fecha de nacimiento). 

Mientras que en la farmacia, solo el 33,33%  de los encuestados refieren que  se les realizo la  

correcta identificacion al momento de reclamar  medicamentos. Caso opuesto en admisiones que  el 

100% refiere que  fue identificado correctamente. (Es de resaltar que en esta segunda aplicacion del 

instructivo, se nota un aumento positivo  con  respecto a la identificacion de los usuarios en todo el 

personal). 

Durante la prestacion del servicio el personal de salud  y de SIAU - admisiones brindaron  tapabocas 

a los usuarios que presentaron tos con mayor frecuencia que en la medicion anterior. (66.66%)

En farmacia, el 90,48% de los encuestados refieren que el  personal no se presenta, el 65,06% de las 

personas encuestadas refieren que el personal de salud tampoco se  presenta;  mientras que el 75%  

manifiesta  que el personal de SIAU y admisiones si se presenta.  

Al  realizar comparacion y/o tendencia de indicador con respecto a  la primera vez que éste fue  

medido, se  puede  determinar un aumento en el resultado;  ya que la medicion anterior arrojo una 

calificacion de 70%, logrando apenas la meta del indicador y en esta oportunidad el resultado es del 

77,7%.   



En cuanto  a los usuarios que requieren atencion preferencial  tambien se evidencia un aumento 

considerable según el resultado de las encuestas:  personal de salud 82,14%, farmacia  80% y  SIAU 

admisiones 80%. 

El 7,23% de los usuarios encuestados refieren que durante la prestacion del servicio en salud el 

personal asistencial hizo uso del celular. Y en cuanto a la atencion en farmacia  NINGUNO  de los 

encuestados refieren que el personal usó el celular. (En cuanto a  este item, se refleja un aumento 

positivo  evidenciando adherencia a las correcciones implementadas)

Código MC-R-002| Versión 2

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

El 81,25 % de los usuarios encuestados refieren que al momento de su admisión   le orientaron de 

manera amable sobre la ubicación del servicio solicitado.  (En la medicion anterior, solo el 45 % de 

los usuarios fueron orientados de manera amable sobre la ubicacion del servicio)

El 50,60% de los Usuarios encuestados refieren que el profesional de salud   se lavó las manos y/o  

utilizo alcohol glicerinado  antes y después  de la atención.  (Aumentó levemente con respecto a la 

medicion anterior) 

Mejora Corrección
Acción 

Correctiva

El 93 % de  los usuarios encuestados  dicen  que la ventanilla de atencion preferencial en farmacia se 

encuentra activa.  (Este es uno de los aspectos que más aumentó positivamente con respecto a la  

medicion anterior donde solo el 23.6% de los encuestados referian o identificaban la ventanilla)


