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Oportunidad

Oportunidad

Calidad

Eficiencia

Satisfacción

Eficiencia

Seguimiento
a Riesgo

Seguridad

Seleccionar: ‐ Todos ‐ Invertir selección  

Indicadores Operativos

ID Proceso Indicador Atributo o
Característica Mini gráfico Fecha

Medición
Valor

Actual Meta Periodo
Medido Análisis Fórmula Fecha

corte

1432 1

Toma de
muestras de
laboratorio
clínico

Oportunidad En
La Entrega De
Reportes De
Laboratorio
Clínico De I
Nivel

2017‐01‐10 1d 1 Diciembre
2016

Sumatoria total de
los días calendario
transcurridos entre

la toma de la
muestra y la
entrega del

resultado en el
laboratorio de

primer nivel en el
período / Número

total de reportes de
laboratorio de
primer nivel

entregados en la
institución durante
el mismo período.

1433 2

Toma de
muestras de
laboratorio
clínico

Oportunidad En
La Entrega De
Reportes De
Laboratorio
Clínico
Especializado

2017‐01‐10 3d 8 Enero 2017

Sumatoria total de
los días calendario
transcurridos entre
la fecha en la cual
el paciente se toma

una muestra y la
fecha en que
entregan el

resultado para
laboratorio

especializado en el
período / Número

total de reportes de
laboratorio

especializado
entregados en la

institución durante
el mismo período.

1434 3

Toma de
muestras de
laboratorio
clínico

Proporción De
Rechazos En
Muestras De
Exámenes De
Laboratorio
Clínico

2017‐01‐10 0.00Pr 3 Diciembre
2016

( Número de
muestras de
exámenes

rechazados por
incumplimiento de

condiciones de
toma,

almacenamiento,
transporte o

procesamiento /
Total de muestras

tomadas )*100

1436 4

Toma de
muestras de
laboratorio
clínico

Proporción De
Usuarios
Satisfechos Con
La Atención En
El Laboratorio
Clínico

2017‐01‐10 99.09Pr 90 Diciembre
2016

( Número de
usuarios que
respondieron

satisfactoriamente a
la pregunta 1 de la

encuesta de
satisfacción en el
periodo / Total de

usuarios
encuestados en el

periodo )*100

1563 5

Toma de
muestras de

Propórción de
fallas en la
identificación
de muestras de 2017‐01‐10 0.14Pr 3

Diciembre
2016

continúa la
dificultad con la
interfase del
laboratorio para
identificación de
muestras, se
sugiere realizar
la marcación
manual, la
bacteriologa
responde que el
espacio del tubo
es muy pequeño
y el tiempo
escaso para este
procedimiento,
se sugiere
solicitar un
marcador de
punta más
pequeña para la
marcación de los
tubos que
permita registrar

Número de
muestras de

laboratorio con
Fallas en la

identificación, en el

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=6131#ui-tabs-2
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Calidad

Seguimiento
a Riesgo

Seguridad

Oportunidad

Satisfacción

Oportunidad

Calidad

laboratorio
clínico

laboratorio
clínico

el número del
documento de
identidad y
solicitar a la
gerente analizar
la posibilidad de
contratar una
auxiliar de
enfermería
certificada en
toma de
muestras de
laboratorio, como
supernumeraria
que apoye la
toma de
muestras,
enfermería y
vacunación.

Último análisis:
Febrero 2016

periodo / Total de
muestras de

laboratorio tomadas
en el periodo *100

1704 6

Toma de
muestras de
laboratorio
clínico

Proporción de
fallas en la
venopunción en
el laboratorio
clínico

2017‐01‐10 0.00% 3 Diciembre
2016

Se esta
entrenando
nueva auxiliar
para laboratorio
clínico y además
estamos en
época de
ingresos donde
aumenta el
número de
atenciones a los
usuarios.

Último análisis:
Agosto 2016

Nímero de pacientes
a los cuales se les

realiza multipunción
venosa en el

laboratorio clínico,
en el periodo /

Total de pacientes a
los cuales se les

realiza venopunción
en el laboratorio

clínico en el periodo
*100

1722 7

Procesamiento,
analisis de
muestras y
entrega de
reportes en el
laboratorio de
patología

Oportunidad En
La Entrega De
Reportes de
Laboratorio de
Patología

10

sumatoria de los
días calendario

transcurridos en el
periodo, entre la

fecha en la cual el
usuario entrega la

muestra en el
laboratorio de

patología y la fecha
de entrega de

resultados. / Total
de muestras para

lectura de citología
enviadas en el

periodo al
laboratorio de
patología *100

1397 8

Asignación de
citas en
Consulta
Externa

Proporción De
Usuarios
Satisfechos Con
La Asignación De
Citas

2017‐01‐10 90.18Pr 90 Diciembre
2016

Se continua el
proceso de
adecuación del
software de
historia clínica
para la
asignación de
citas por pagina
web.

Último análisis:
Noviembre 2016

( Número de
usuarios que
respondieron

satisfactoriamente a
la pregunta 4 de la

encuesta de
satisfacción en el
periodo / Total de

usuarios
encuestados en el

periodo )*100

1398 9

Atención
Integral en
Consulta de
Medicina
General

Oportunidad De
La Asignación De
Citas En La
Consulta Médica
General

2017‐01‐11 3d 3 Diciembre
2016

( Sumatoria total de
los días calendario
transcurridos entre
la fecha en la cual
el paciente solicita

cita con médico
general y la fecha

para la cual es
asignada la cita en

el período / Número
total de citas
asignadas con

médico general en
la institución

durante el mismo
período. )

Atención
Integral en
Consulta de

Proporción De
Usuarios No
Atendidos En La
Consulta De Diciembre

en el mes de
enero no se
cancelaron
consultas
medicas por

( Número de
pacientes no
atendidos en

consulta médica
general por causa
institucional en el

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=6131#ui-tabs-2
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https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=indicadores&option=seguimientoindicador&indicadorid=1398
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=6115#ui-tabs-2
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Eficiencia

Adherencia

Calidad

Adherencia

Calidad

Satisfacción

Oportunidad

Calidad

Eficiencia

1399 10 Medicina
General

Medicina
General Por
Causas
Institucionales

2017‐01‐11 0.00Pr 3 2016 causas
institucionales

Último análisis:
Enero 2015

período / Número
total de pacientes
programados en
consulta médica

general en el mismo
período )*100

1400 11

Atención
Integral en
Consulta de
Medicina
General

Proporción De
Adherencia Al
Diligenciamiento
De La Historia
Clínica Médica

2016‐10‐20 79.55Pr 90 Jul‐Sep
(2016)

En las historias
auditadas se
evidencio fallas
en la recolección
de antecedentes
personales,
familiares,
revisión de
sistemas y uso
de siglas, para lo
cual se
estableció plan
de mejora con
cada uno de los
profesionales
médicos por
parte de la líder
médica.

( Número de
historias clínicas

médicas evaluadas
de pacientes

atendidos con n…
registros clínicos
que cumplen con
los criterios del

manual de
diligenciamiento de

historia clínica
institucional en /
Número total de
historias clínicas

médicas evaluadas
de pacientes

atendidos con n…
registros clínicos en

el mismo período
)*100

1401 12

Atención
Integral en
Consulta de
Medicina
General

Proporción De
Adherencia A
Guías Clínicas
De Práctica
Médica

2016‐10‐20 100.00Pr 90 Jul‐Sep
(2016)

( Sumatoria del
número de historias

clínicas médicas
evaluadas de

pacientes atendidos
con n… diagnósticos
que cumplen con

las guías de práctica
clínica según

estándar
institucional en el
peri / Sumatoria
total de historias
clínicas médicas

evaluadas de
pacientes atendidos
con n…diagnósticos

en el mismo período
)*100

1402 13

Realización de
encuesta de
satisfacción al
usuario.

Proporción De
Usuarios
Satisfechos Con
La Atención En
La Consulta De
Medicina
General

2017‐01‐10 100.00Pr 90 Diciembre
2016 Último análisis:

Septiembre 2015

( Número de
usuarios que
respondieron

satisfactoriamente a
la pregunta 1 de la

encuesta de
satisfacción en el
periodo / Total de

usuarios
encuestados en el

periodo )*100

1390 14
Atención
Integral en
Odontologia

Oportunidad De
La Asignación De
Citas En La
Consulta De
Odontología
General

2017‐01‐11 3d 3 Diciembre
2016

( Sumatoria total de
los días calendario
transcurridos entre
la fecha en la cual
el paciente solicita
cita odontológica la
fecha para la cual
es asignada la cita

en el período /
Número total de

citas odontológicas
asignadas en la

institución durante
el mismo período )

1348 15
Atención
Integral en
Odontologia

Proporción De
Usuarios No
Atendidos En La
Consulta
Odontológica
Por Causa
Institucional

2017‐01‐11 0.00Pr 3 Diciembre
2016

( Número de
pacientes no
atendidos en

consulta
odontológica por

causa institucional
en el período /
Número total de

pacientes
programados en

consulta
odontológica en el

mismo período )*100

Atención

Proporción De
Tratamientos
Odontológicos Diciembre

( Número de
tratamientos

terminados que
cumplieron los

objetivos

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=6115#ui-tabs-2
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https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=6095#ui-tabs-2
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=indicadores&option=seguimientoindicador&indicadorid=1301
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=indicadores&option=seguimientoindicador&indicadorid=1301
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Eficiencia

Adherencia

Adherencia

Satisfacción

Oportunidad

1301 16 Integral en
Odontologia

Que Cumplieron
Los Objetivos
Establecidos

2017‐01‐11 100.00Pr 90 2016 establecidos en el
período / Número

total de
tratamientos

terminados en el
mismo período )*100

1275 17
Atención
Integral en
Odontologia

Proporción De
Adherencia Al
Diligenciamiento
De La Historia
Clínica
Odontológica

2016‐11‐22 80.00Pr 90 Jul‐Sep
(2016)

No se visualizan
muchas notas en
historia clínica,
lo cual se espera
solucionar con el
nuevo software
de historia que
esta en este
momento en
pruebas. Se
estableció plan
de mejora con
los odontologos
por parte de la
líder de
odontología,
solicitando
especificar mas
la nota ya que
actualmente son
muy cortas y no
se registran
recomendaciones
al usuario, ni
indicación de
control.

Último análisis:
Abr‐Jun (2016)

( Número de
historias

odontológicas
evaluadas de

pacientes atendidos
con n... registros

clínicos que
cumplen con los

criterios del manual
de diligenciamiento
de historia clínica
institucional en el

perí / Número total
de historias

odontológicas
evaluadas de

pacientes atendidos
con n... registros

clínicos en el mismo
período )*100

1278 18
Atención
Integral en
Odontologia

Proporción De
Adherencia A
Guías
Odontológicas

2016‐11‐22 100.00Pr 90 Jul‐Sep
(2016)

Se estableció
plan de mejora
por parte de la
líder de
odontología,
reforzando la
aplicación de la
guía de caries
que esta
actualizada,
socializada e
implementada
recientemente.

Último análisis:
Abr‐Jun (2016)

( Sumatoria del
número de historias

odontológicas
evaluadas de

pacientes atendidos
con n... diagnósticos

que cumplen con
las guías de práctica

clínica según
estándar

institucional en el
período / Sumatoria

total de historias
odontológicas
evaluadas de

pacientes atendidos
con n...diagnósticos
en el mismo período

)*100

1346 19
Atención
Integral en
Odontologia

Proporción De
Usuarios
Satisfechos Con
La Atención En
La Consulta
Odontológica

2017‐01‐10 95.24Pr 90 Diciembre
2016

Se solicita a la
líder de
odontología
revisar el tema
de insatisfacción
de los usuarios
con todo su
grupo para
buscar las
posibles causas y
establecer un
plan de mejora.

Último análisis:
Octubre 2016

( Número de
usuarios que
respondieron

satisfactoriamente a
la pregunta 1 de la

encuesta de
satisfacción en el
periodo / Total de

usuarios
encuestados en el

periodo )*100

1411 20 Consulta de
Psicología

Oportunidad De
La Asignación De
Citas En La
Consulta De
Psicología

2017‐01‐11 2d 3 Diciembre
2016

( Sumatoria total de
los días calendario
transcurridos entre
la fecha en la cual
el paciente solicita
cita con psicología y
la fecha para la cual
es asignada la cita

en el período /
Número total de

citas con psicólogo
asignadas en la

institución durante
el mismo período. )

Se presento una
incapacidad de
una de las
psicólogas que se
encuentra ( Número de

pacientes no

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=6095#ui-tabs-2
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=indicadores&option=seguimientoindicador&indicadorid=1301
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=indicadores&option=seguimientoindicador&indicadorid=1301
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=6095#ui-tabs-2
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=indicadores&option=seguimientoindicador&indicadorid=1275
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=indicadores&option=seguimientoindicador&indicadorid=1275
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=6095#ui-tabs-2
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=indicadores&option=seguimientoindicador&indicadorid=1278
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=indicadores&option=seguimientoindicador&indicadorid=1278
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=6095#ui-tabs-2
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=indicadores&option=seguimientoindicador&indicadorid=1346
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=indicadores&option=seguimientoindicador&indicadorid=1346
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=6116#ui-tabs-2
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=indicadores&option=seguimientoindicador&indicadorid=1411
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=indicadores&option=seguimientoindicador&indicadorid=1411
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Calidad

Eficiencia

Adherencia

Adherencia

Satisfacción

Calidad

Eficiencia

1412 21 Consulta de
Psicología

Proporción De
Usuarios No
Atendidos En La
Consulta De
Psicología Por
Causa
Institucional

2017‐01‐11 0.00Pr 3 Diciembre
2016

embarazada lo
que causo la
reubicación de
citas, algunos
usuarios solo
aceptan cita con
dicho
profesional, lo
que no permitió
el cumplimiento
de la meta.

Último análisis:
Marzo 2016

atendidos en
consulta de

psicología por causa
institucional en el
período / Número
total de pacientes
programados en

consulta de
psicología en el

mismo período )*100

1413 22 Consulta de
Psicología

Proporción De
Adherencia Al
Diligenciamiento
De La Historia
Clínica De
Psicología

2016‐10‐19 53.33Pr 90 Jul‐Sep
(2016)

La líder de
psicología
estableció plan
de mejora con
los psicólogos por
el uso de
abreviaturas en
la historia
clínica, que fue
la causal de que
el porcentaje de
cumplimiento de
diligenciamiento
de historia
clínica bajara
tanto. Además se
emitió resolución
por parte de la
gerencia de la
IPS prohibiendo
definitivamente
el uso de siglas
en la elaboración
de las historias
clínicas.

( Número de
historias clínicas de
psicología evaluadas

de pacientes
atendidos con n…
registros clínicos
que cumplen con
los criterios del

manual de
diligenciamiento de

historia clínica
institucio / Número
total de historias

clínicas de psicología
evaluadas de

pacientes atendidos
con n… registros

clínicos en el mismo
período )*100

1414 23 Consulta de
Psicología

Proporción De
Adherencia A
Guías De
Psicología

2016‐10‐19 100.00Pr 90 Jul‐Sep
(2016)

Se realizara
reunión con los
profesionales
para
actualizarlos
sobre
diligenciamiento
de historia de
pre y pos test
para VIH, y
firmar acta de
compromiso.

Último análisis:
Ene‐Mar (2015)

( Sumatoria del
número de historias
clínicas de psicología

evaluadas de
pacientes atendidos
con n… diagnósticos
que cumplen con

las guías de práctica
clínica según

estándar
institucional en /
Sumatoria total de
historias clínicas de
psicología evaluadas

de pacientes
atendidos con n…
diagnósticos en el

mismo período )*100

1415 24

Realización de
encuesta de
satisfacción al
usuario.

Proporción De
Usuarios
Satisfechos Con
La Atención En
La Consulta De
Psicología

2017‐01‐10 95.24Pr 90 Diciembre
2016

Se solicita a la
líder de
psicología revisar
con el grupo de
psicólogos las
posibles causas
de la
insatisfacción de
los usuarios con
su atención y
establecer plan
de mejora.

Último análisis:
Octubre 2016

( Número de
usuarios que
respondieron

satisfactoriamente a
la pregunta 1 de la

encuesta de
satisfacción en el
periodo / Total de

usuarios
encuestados en el

periodo )*100

1416 25

Atención
integral
Medicina
Especializada

Proporción De
Usuarios No
Atendidos En La
Consulta De
Psiquiatría Por
Causa
Institucional

2017‐01‐11 0.00Pr 3 Diciembre
2016

Los usuarios no
atendidos fue
por cancelación
de agenda por
actividad
educativa
realizada por la
IPS para sus
colaboradores, y
los usuarios no
aceptan cambiar
de profesional,
para asignarles
cita con otro
especialista.

Último análisis:

( Número de
pacientes no
atendidos en
consulta de

psiquiatría por causa
institucional en el
período / Número
total de pacientes
programados en

consulta de
psiquiatría en el

mismo período )*100
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Satisfacción

Oportunidad

Oportunidad

Oportunidad

Oportunidad

Oportunidad

Eficiencia

Último análisis:
Octubre 2015

1417 26

Realización de
encuesta de
satisfacción al
usuario.

Proporción De
Usuarios
Satisfechos Con
La Atención En
La Consulta De
Psiquiatría

2017‐01‐10 100.00Pr 90 Diciembre
2016

( Número de
usuarios que
respondieron

satisfactoriamente a
la pregunta 2 de la

encuesta de
satisfacción en el
periodo / Total de

usuarios
encuestados en el

periodo )*100

1418 27

Atención
integral
Medicina
Especializada

Oportunidad De
La Asignación De
Citas En La
Consulta De
Psiquiatría

2017‐01‐12 8d 15 Diciembre
2016

Sumatoria total de
los días calendario
transcurridos entre
la fecha en la cual
el paciente solicita
cita con psiquiatra y
la fecha para la cual
es asignada la cita

en el período /
Número total de
citas asignadas de
psiquiatría en la

institución durante
el mismo período.

1548 28

Atención
integral
Medicina
Especializada

oportunidad en
la asignación de
cita de Medicina
Interna

2017‐01‐12 15d 30 Diciembre
2016

( Sumatoria de la
diferencia de días

calendario entre la
fecha en la que se
asignó la cita de

Medicina Interna y
la fecha en la cual
el usuario la solicitó

en el periodo /
Número total de
citas de Medicina

interna asignadas en
el periodo )

1575 29

Atención
integral
Medicina
Especializada

Oportunidad en
la asignación de
citas de cirugía
general

2017‐01‐12 8d 20 Diciembre
2016

Sumatoria de los
días transcurridos

entre la solicitud de
cita para consulta
de cirugía general

por parte del
usuario en el

periodo / total de
citas asignadas en
consulta de cirugía

general en el
periodo

1545 30

Atención
integral
Medicina
Especializada

Oportunidad en
la asignación de
citas de
Ginecología

2017‐01‐11 4d 5 Diciembre
2016

( Sumatoria de la
diferencia de días

calendario entre la
fecha en la que se
asignó la cita de
Ginecología y la

fecha en la cual el
usuario la solicitó,

en el periodo /
Número total de

citas de Ginecología
asignadas en el

periodo )

1578 31

Atención
integral
Medicina
Especializada

oportunidad en
la asignación de
cita de
Sexologia

2017‐01‐12 4d 30 Diciembre
2016

sumatoria de la
diferencia de dias

calendario entre la
fecha en que ase
asigno la cita de

sexologia y la fecha
en la cual el usuario

la solicito enel
periodo / Numero
total de citas de

sexologia asignadas
en el periodo

1560 32

Atención
Integral en
Odontologia

Proporción de
consentimientos
informados 2017‐01‐12 100.00Pr 90 Diciembre

2016

Dos de los
consentimientos
informados
diligenciados no
tienen datos de
identificación del
usuario, ni fecha
de
diligenciamiento
y corresponden a
procedimientos

Numero de
Consentimientos

informados
correctamente

diligenciados en el
periodo / Numero

Total de

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=6134#ui-tabs-2
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Seguridad

Satisfacción

Satisfacción

Satisfacción

Satisfacción

Satisfacción

Satisfacción

correctamente
diligenciados

de higiene oral.
Se informa a la
líder del área y
a la gerente
para el
respectivo plan
de mejora.

Último análisis:
Mayo 2016

consentimientos
informados

diligenciados en el
periodo *100

1601 33

Realización de
encuesta de
satisfacción al
usuario.

Proporción de
Usuarios
satisfechos Con
La Atención en
la Clínica De la
Memoria

2017‐01‐10 90 Diciembre
2016

( Número de
usuarios que
respondieron

satisfactoriamente a
la pregunta 1 de la

encuesta de
satisfacción en el
periodo / Total de

Usuarios
encuestados en el

Periodo )*100

1581 34

Realización de
encuesta de
satisfacción al
usuario.

Proporción de
Usuarios
satisfechos Con
La Atención en
la Clínica de
Inestabilidad
Vértigo y Caídas

2017‐01‐10 90 Diciembre
2016

se hace reporte
de la novedad a
la gerente de la
IPS y a la
coordinadora de
la sede para que
evalúe el caso y
establezca el
plan de mejora
pertinente.

Último análisis:
Agosto 2016

( Numero de
usuarios que
respondieron

satisfactoriamente a
la pregunta 1 de la

encuesta de
satisfacción en el
periodo / Total de

usuarios
encuestados en el

periodo )*100

1598 35

Realización de
encuesta de
satisfacción al
usuario.

Proporción de
Usuarios
satisfechos Con
La Atención en
la Consulta de
Ginecóloga

2017‐01‐10 90 Diciembre
2016

( Número de
usuarios que
respondieron

satisfactoriamente a
la pregunta 1 de la

encuesta de
satisfacción en el
periodo / Total de

Usuarios
encuestados en el

Periodo )*100

1604 36

Realización de
encuesta de
satisfacción al
usuario.

Proporción de
Usuarios
satisfechos Con
La Atención en
la Clínica De
Sarcopenia

2017‐01‐10 90 Diciembre
2016

Se realiza
análisis con la
coordinadora de
la sede de
especialistas
para que revisen
las posibles
causas de la
insatisfacción del
usuario y se
establezca el
plan de mejora
pertinente.

Último análisis:
Noviembre 2016

( Número de
usuarios que
respondieron

satisfactoriamente a
la pregunta 1 de la

encuesta de
satisfacción en el
periodo / Total de

Usuarios
encuestados en el

Periodo )*100

1595 37

Realización de
encuesta de
satisfacción al
usuario.

Proporción de
Usuarios
satisfechos Con
La Atención en
la Clínica de
Sexología

2016‐12‐15 100.00Pr 90 Noviembre
2016

( Número de
usuarios que
respondieron

satisfactoriamente a
la pregunta 1 de la

encuesta de
satisfacción en el
periodo / Total de

Usuarios
encuestados en el

Periodo )*100

1607 38

Realización de
encuesta de
satisfacción al
usuario.

Proporción de
usuarios
satisfechos con
la atención en
la clínica de
Tumores de
cabeza y Cuello

2017‐01‐10 90 Diciembre
2016

total de usuarios
que respondieron
satisfactoriamente
la pregunta uno de

la encuesta de
satisfacción en el
periodo / Total de

usuarios que
respondieron la

encuesta de
satisfacción en el

periodo *100

total de usuarios
que RESPONDIERON

SATISFACTORIAMENTE

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=indicadores&option=seguimientoindicador&indicadorid=1560
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Satisfacción

Satisfacción

Calidad

Eficiencia

Calidad

Eficiencia

Calidad

Eficiencia

Calidad

Eficiencia

Calidad

Eficiencia

Calidad

Eficiencia

1610 39

Realización de
encuesta de
satisfacción al
usuario.

Proporción de
Usuarios
Satisfechos con
la Atención en
la Clínica de
Tiroides

2016‐12‐15 100.00% 90 Noviembre
2016

A LA PREGUNTA UNO
DE LA ENCUESTAA EN
EL PERIODO / total

de usuarios que
respondieron la

pregunta uno de la
encuesta en el

periodo *100

1613 40

Realización de
encuesta de
satisfacción al
usuario.

Proporción de
usuarios
satisfechos con
la atención en
la clínica de
Tumores de
Ginecología y
Mastologia

2017‐01‐10 100.00Pr 90 Diciembre
2016

total de usuarios
que respondieron
satisfactoriamente
la pregunta uno de
la encuesta en el
periodo / Total de

usuarios que
respondieron la

pregunta uno de la
encuesta en el

periodo *100

1616 41

Atención
integral
Medicina
Especializada

Proporción de
Usuarios No
Atendidos En La
Consulta de
Ginecologia Por
Causa
Institucional

2017‐01‐11 0.00Pr 3 Diciembre
2016

Se presento
calamidad
doméstica de
una ginecóloga,
pero se contrato
otra para su
reemplazo.

Último análisis:
Septiembre 2016

( Número de
usuarios no

atendidos en
consulta de

Ginecología por
causa institucional

en el periodo /
Número total de

usuarios
programados en

consulta de
Ginecologia en el

mismo periodo )*100

1619 42

Atención
integral
Medicina
Especializada

Proporción de
Usuarios No
Atendidos En La
Clínica De
Inestabilidad
Vértigo y Caídas
Por Causa
Institucional

2017‐01‐12 0.00Pr 3 Diciembre
2016

( Número De
Usuarios No

Atendidos En La
Clínica De

Inestabilidad Vértigo
Y Caídas De Por

Causa Institucional
En El Periodo /

Número Total De
Usuarios

Programados La
Clínica De

Inestabilidad Vértigo
Y Caídas En El Mismo

Periodo )*100

1622 43

Atención
integral
Medicina
Especializada

Proporción de
Usuarios No
Atendidos En La
Clínica De
Memoria Por
Causa
Institucional

2017‐01‐12 0.00Pr 3 Diciembre
2016

( Número De
Usuarios No

Atendidos En La
Clínica De Memoria

De Por Causa
Institucional En El
Periodo / Encuesta

de Satisfacción Sede
de Especialistas

)*100

1625 44

Atención
integral
Medicina
Especializada

Proporción de
Usuarios No
Atendidos En La
Clínica
Sarcopenia Por
Causa
Institucional

2017‐01‐12 0.00Pr 3 Diciembre
2016

( Número De
Usuarios No

Atendidos En Clínica
Sarcopenia Por

Causa Institucional
En El Periodo / Total

de Usuarios
Programados En

Clínica Sarcopenia
En El Periodo )*100

1628 45

Atención
integral
Medicina
Especializada

Proporción de
Usuarios No
Atendidos En La
Clínica De
Sexología Por
Causa
Institucional

2017‐01‐12 0.00Pr 3 Diciembre
2016

( Número De
Usuarios No

Atendidos En Clínica
De Sexología Por

Causa Institucional
En El Periodo /

Número Total De
Usuarios

Programados En
Clínica De Sexología
En El Mismo Periodo

)*100

1631 46

Atención
integral
Medicina
Especializada

Proporción de
Usuarios No
Atendidos En La
Clínica De
Tumores De
Cabeza Y Cuello

2017‐01‐12 3 Diciembre
2016

( Número De
Usuarios No

Atendidos En Clínica
De Tumores De

Cabeza Y Cuello Por
Causa Institucional

En El Periodo /
Número Total De

Usuarios
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Calidad

Eficiencia

Calidad

Eficiencia

Satisfacción

Oportunidad

Satisfacción

Por Causa
Institucional

Programados En
Clínica De Tumores
De Cabeza Y Cuello

El Mismo Periodo
)*100

1634 47

Atención
integral
Medicina
Especializada

Proporción de
Usuarios No
Atendidos En La
Clínica De
Tiroides Por
Causa
Institucional

2017‐01‐12 0.00Pr 3 Diciembre
2016

( Número De
Usuarios No

Atendidos En La
Clínica De Tiroides

Por Causa
Institucional En El
Periodo / Número
Total De Usuarios

Programados En La
Clínica De Tiroides
El Mismo Periodo

)*100

1637 48

Atención
integral
Medicina
Especializada

Proporción de
Usuarios No
Atendidos En La
Clínica De
Tumores De
Ginecología Y
Mastologia
Oncológica Por
Causa
Institucional

2017‐01‐12 0.00Pr 3 Diciembre
2016

( Número De
Usuarios No

Atendidos En La
Clínica De Tumores
De Ginecología Y

Mastologia
Oncológica Por

Causa Institucional
En El Periodo /

Número Total De
Usuarios

Programados En La
Clínica De Tumores
De Ginecología Y

Mastologia
Oncológica El Mismo

Periodo )*100

1640 49

Realización de
encuesta de
satisfacción al
usuario.

Proporción De
Usuarios
Satisfechos con
la Atención en
La Consulta De
Trabajo Social

2017‐01‐10 93.15Pr 90 Diciembre
2016

Se revisa con la
trabajadora
social cual pudo
haber sido la
causa de la
insatisfacción de
los usuarios y
ante la dificultad
para explicar la
insatisfacción
general con la
atención en este
mes por parte
de nuestros
usuarios, se
piensa en
modificar la
encuesta de
satisfacción,
donde se
realicen
preguntas
directas al
usuario para que
aclare cunado
responde regular
o malo a un
ítem, cual es el
motivo que lo
lleva a dar esta
respuesta.

Último análisis:
Octubre 2016

( Número de
usuarios que
respondieron

satisfactoriamente a
la pregunta 1 de la

encuesta de
satisfacción en el
periodo / Total de

Usuarios
encuestados en el

periodo )*100

1657 50

Atención
integral
Medicina
Especializada

Oportunidad en
la asignación de
citas de
Nutrición

2017‐01‐12 3d 5 Diciembre
2016

( Sumatoria de la
diferencia de días

calendario entre la
fecha en la que se
asignó la cita de

Nutrición y la fecha
en la cual el usuario

la solicito, en el
periodo / Número
total de citas de

Nutrición asignadas
en el periodo )

1666 51

Realización de
encuesta de
satisfacción al
usuario.

Proporción de
usuarios
satisfechos con
la atención en
la consulta de
Nutrición

2017‐01‐10 90 Diciembre
2016

Se realizo
análisis con la
coordinadora de
la sede de
especialistas
para revisar las
posibles causas
de insatisfacción
del usuario, para
establecer el

( Numero de
usuarios que
respondieron

satisfactoriamente a
la presgunta 1 de la

encuesta de
satisfaccion en el
periodo / Numero
total de usuarios
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Oportunidad

Eficiencia

Satisfacción

Oportunidad

Eficacia

Satisfacción

plan de mejora.

Último análisis:
Noviembre 2016

encuestados en el
peridodo )*100

1674 52

Asignación de
citas en
Consulta
Externa

Oportunidad en
la asignación de
citas de
Ortodoncia

2017‐01‐11 15d 15 Diciembre
2016

sumatoria de los
días calendario

transcurridos en el
periodo, entre la

fecha en la cual el
usuario solicita la

cita para ser
atendido por

ortodoncia y la
fecha en que se le
asigna la cita / total

de citas de
ortodoncia asignadas

en el periodo

1677 53 Cancelación de
citas

Proporción de
usuarios no
atendidos en
consulta de
ortodoncia por
causa
institucional

2017‐01‐11 0.00% 3 Diciembre
2016

NUEVAMENTE SE
LE INFORMA A LA
GERENTE DE LA
IPS, SOBRE EL
PORCENTAJE DE
CANCELACION DE
CONSULTA DE
ORTODONCIA,
PARA QUE
ESTABLEZCA
PLAN DE MEJORA
CON LA
ORTODONCISTA.

Último análisis:
Noviembre 2016

Número de
pacientes no
atendidos en
consulta de

ortodoncia por causa
institucional en el
período / Total de

usuarios
programados para

consulta de
ortodoncia en el

periodo *100

1680 54

Realización de
encuesta de
satisfacción al
usuario.

Proporción de
usuarios
satisfechos con
la atención de
ortodoncia

2017‐01‐10 90 Diciembre
2016

Número de usuarios
que respondieron

satisfactoriamente a
la pregunta número
1 de la encuesta de
satisfacción / Total

de usuarios que
respondieron la
pregunta 1 de la

encuesta de
satisfacción *100

1669 55

Atención
integral
Medicina
Especializada

Oportunidad en
la asignación de
citas de
medicina
laboral

2017‐01‐11 1d 10 Diciembre
2016

sumatoria de los
días calendario

transcurridos en el
periodo, entre la

fecha en la cual el
usuario solicita la

cita para ser
atendido por

medicina laboral y
la fecha de atención

/ Total de citas
asignadas para

medicina laboral en
el periodo

1685 56

Atención
integral
Medicina
Especializada

Proporción de
usuarios no
atendidos en
consulta de
medicina
laboral por
causa
institucional

2017‐01‐11 0.00Pr 3 Diciembre
2016

Número de
pacientes no
atendidos en
consulta de

medicina laboral por
causa institucional

en el periodo /
Total de usuarios
programados para

consulta de
medicina laboral en

el periodo *100

1688 57

Realización de
encuesta de
satisfacción al
usuario.

Proporción de
usuarios
satisfechos con
la atención en
consulta de
medicina
laboral

2017‐01‐10 90 Diciembre
2016

Número de usuarios
que respondieron

satisfactoriamente a
la pregunta número
1 de la encuesta de
satisfacción / total

de usuarios que
respondieron la

pregunta número 1
de la encuesta de
satisfacción *100

Atención Oportunidad en

Sumatoria de los
días calendario

transcurridos entre
el día que el usuario

solicita cita para
consulta de
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Oportunidad

Eficiencia

Eficiencia

Satisfacción
Global

Oportunidad

Eficiencia

Oportunidad

1691 58 integral
Medicina
Especializada

la asignación de
citas de
pediatría

2017‐01‐12 2d 5 Diciembre
2016

pediatría y el día en
que se le asigna en
el periodo / Total
de citas asignadas
para consulta de
pediatría en el

periodo

1694 59

Atención
integral
Medicina
Especializada

Proporción de
usuarios no
atendidos en
consulta de
Pediatría por
causa
institucional

2017‐01‐12 0.00Pr 3 Diciembre
2016

Número de usuarios
no atendidos en

consulta de
pediatría por causa
institucional / Total
de citas de consulta

de pediatría
asignadas en el

periodo *100

1542 60

Realización de
encuesta de
satisfacción al
usuario.

Proporción de
usuarios que
recomendaría
su IPS a
familiares y
amigos

2017‐01‐10 98.66Pr 90 Diciembre
2016

( Número de
usuarios que

respondieron “ sí” a
la pregunta:”

¿recomendaría el
servicio de salud a

otras personas?”, en
la encuesta de
satisfacción. /

Número de usuarios
que respondieron la

pregunta 5 de la
encuesta de

satisfacción. )*100

1438 61

Realización de
encuesta de
satisfacción al
usuario.

Proporción De
Usuarios
Satisfechos Con
La Atención
Global

2017‐01‐10 99.55Pr 90 Diciembre
2016

( Número de
usuarios que
respondieron

satisfactoriamente a
la pregunta 4 de la

encuesta de
satisfacción en el
periodo / Total de

usuarios
encuestados en el

periodo )*100

1441 62 Elaboración de
contratos

Oportunidad En
La Elaboración
De Contratos

2017‐01‐11 5 Diciembre
2016

Nuevamente se
habló con la
abogada y la
gerente de la
IPS sobre el
cumplimiento en
la elaboración de
contratos.

Último análisis:
Septiembre 2016

Sumatoria total de
los días calendario
transcurridos entre
la fecha en la cual
la Gerencia solicita

la elaboración de un
contrato laboral en
el periodo / Número
total de contratos
elaborados en la
Institución en el
mismo periodo

1442 63 Elaboración de
contratos

Proporcion de
Eficiencia En La
Elaboración De
Contratos

2017‐01‐11 3 Diciembre
2016

La gerente de la
IPS esta
enterada de la
situación, es ella
quien debe
establecer plan
de mejora.

Último análisis:
Agosto 2016

( Número de
contratos no

elaborados por
causa institucional

en el periodo /
Número total de

contratos solicitados
en el mismo periodo

)*100

1419 64

Atención de
enfermería en
consulta de P
y P

Oportunidad De
La Asignación De
Citas En La
Consulta De
Enfermería

2017‐01‐11 2d 3 Diciembre
2016

Sumatoria total de
los días calendario
transcurridos entre
la fecha en la cual
el paciente solicita
cita con enfermera
y la fecha para la
cual es asignada la
cita en el período /

Número total de
citas asignadas con
enfermera en la

institución durante
el mismo período.

Se hizo análisis
de la situación
con la gerencia
de la IPS, líder
de gestión
humana, el
personal de
enfermería, de
línea de frente y
la líder de
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Calidad

Eficiencia

Adherencia

Adherencia

1420 65

Atención de
enfermería en
consulta de P
y P

Proporción De
Usuarios No
Atendidos En La
Consulta De
Enfermería Por
Causa
Institucional

2017‐01‐11 0.00Pr 3 Diciembre
2016

calidad, donde
se estableció
elaborar agendas
para el personal
de enfermería
igual que a los
otros
profesionales,
con tiempos
establecidos
según estudio de
tiempos y
movimientos, ya
que la atención
se hacía a libre
demanda y por
el incremento
en la demanda
de servicios se
debe realizar
una
programación
para brindar una
atención
oportuna y así
también poder
establecer los
reemplazos del
personal de
enfermería
cuando se
programen
actividades
extramurales.

Último análisis:
Septiembre 2016

( Número de
pacientes no
atendidos en
consulta de

enfermería por
causa institucional

en el período /
Número total de

pacientes
programados en

consulta de
enfermería en el

mismo período )*100

1421 66

Realizar
auditoría de
historias
clínicas

Proporción De
Adherencia Al
Diligenciamiento
De La Historia
Clínica De
Enfermería

2016‐10‐18 70.00Pr 90 Jul‐Sep
(2016)

Se realizo
reunión con el
personal de
enfermería y se
actualizó sobre
el correcto
diligenciamiento
de la historia
clínica, las fallas
estuvieron en el
uso de siglas,
para el cual ya
se saco una
resolución en la
IPS, prohibiendo
totalmente el
uso de las
mismas, y en
algunas notas de
enfermería algo
incompletas,
debido a la
inexperiencia de
una de las
enfermeras, que
es recién
egresada y por
primera vez
hacía notas ella
sola en una
historia. Se dio la
capacitación
sobre la norma y
los requisitos
que debe
cumplir una
historia clínica.

( Número de
historias clínicas de

enfermería
evaluadas de

pacientes atendidos
con n… registros

clínicos que
cumplen con los

criterios del manual
de diligenciamiento
de historia clínica

institucio / Número
total de historias

clínicas de
enfermería

evaluadas de
pacientes atendidos

con n… registros
clínicos en el mismo

período )*100

1422 67

Realizar
auditoría de
historias
clínicas

Proporción De
Adherencia A
Guías De
Enfermería

2016‐10‐18 100.00Pr 90 Jul‐Sep
(2016)

No se evidencia
diligenciamiento
de historia de
planificación
familiar, solo
algunas notas en
hoja de
evolución. se
espera que con
el nuevo
software se
solucione esta
situación.

Último análisis:

( Sumatoria del
número de historias

clínicas de
enfermería

evaluadas de
pacientes atendidos
con n… diagnósticos
que cumplen con

las guías de práctica
clínica según

estándar
institucional en e /
Sumatoria total de
historias clínicas de

enfermería
evaluadas de

pacientes atendidos
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Satisfacción

Satisfacción

Oportunidad

Eficiencia

Eficiencia

Oportunidad

Calidad

Eficiencia

Último análisis:
Jul‐Sep (2015)

con n…diagnósticos
en el mismo período

)*100

1423 68

Realización de
encuesta de
satisfacción al
usuario.

Proporción De
Usuarios
Satisfechos Con
La Atención En
La Consulta De
Enfermería

2017‐01‐11 99.38Pr 90 Diciembre
2016

( Número de
usuarios que
respondieron

satisfactoriamente a
la pregunta 1 de la

encuesta de
satisfacción en el
periodo / Total de

usuarios
encuestados en el

periodo )*100

1425 69

Realización de
encuesta de
satisfacción al
usuario.

Proporción De
Usuarios
Satisfechos Con
La Atención En
Vacunación

2017‐01‐11 100.00Pr 90 Diciembre
2016

Se establece
plan de mejora
por proceso de
ingresos de
estudiantes a la
universidad
aumentan los
tiempos de
espera para
vacunación, a
pesar de
reforzar el
personal para
esta área.

Último análisis:
Diciembre 2015

( Número de
usuarios que
respondieron

satisfactoriamente a
la pregunta 1 de la

encuesta de
satisfacción en el
periodo / Total de

usuarios
encuestados en el

periodo )*100

1426 70

Atención para
toma de
muestra de
citología
cérvico uterina

Oportunidad En
La Entrega De
Reportes De
Citologías

2017‐01‐11 10d 10 Diciembre
2016

Resultdos dentro
de metas
establecidas

Último análisis:
Abril 2015

Sumatoria de los
días transcurridos

entre la toma de la
citología y la

entrega del reporte
en el período /

Total de reportes de
citologías

entregados en el
mismo período

1427 71

Atención para
toma de
muestra de
citología
cérvico uterina

Proporción De
Cumplimiento
De Toma De
Citologías
Cervicouterinas

2017‐01‐11 100.00Pr 90 Diciembre
2016

( Número de
citologías realizadas

en el período /
Número total de

citologías
programadas en el
mismo período )*100

1428 72

Atención para
toma de
muestra de
citología
cérvico uterina

Proporción De
Eficiencia En La
Toma De Las
Muestras De
Citología

2017‐01‐11 0.00Pr 3 Diciembre
2016

( Número de
reportes de

ausencias en la
toma de muestras
para citología en el
periodo / Total de

muestras para
citología tomadas en

el periodo )*100

1323 73
Atención en
consulta de
higiene oral

Oportunidad De
La Asignación De
Citas De Higiene
Oral

2017‐01‐11 3d 3 Diciembre
2016

se ampliaron
agendas de
higienistas par
brindar
oportunidad
esperada en la
atención.

Último análisis:
Agosto 2016

Sumatoria total de
los días calendario
transcurridos entre
la fecha en la cual
el paciente solicita
cita de higiene oral
y la fecha para la
cual es asignada la
cita en el período /

Número total de
citas de higiene oral

asignadas en la
institución durante
el mismo período

1431 74
Atención en
consulta de
higiene oral

Proporción De
Usuarios No
Atendidos En
Consulta De
Higiene Oral Por
Causa
Institucional

2017‐01‐11 0.00Pr 3 Diciembre
2016

SE CANCELARON
CITAS PARA
REALIZACIÓN DE
JORNADAS
SALUDABLES EN
MUNICIPIOS, POR
FALLAS EN LA
PLANEACION DE
LAS ACTIVIDADES.

Último análisis:
Abril 2016

( Número de
pacientes no
atendidos en

consulta de higiene
oral por causa

institucional en el
período / Número
total de pacientes
programados en

consulta de higiene
oral en el mismo

período )*100

Las usuarias en
este rango de
edad manifiestan
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Eficiencia

Eficiencia

Calidad

Seguimiento
a Riesgo

Eficiencia

Seguridad

Satisfacción

Calidad

Seguimiento
a Riesgo

Seguridad

1530 75

Atención para
toma de
muestra de
citología
cérvico uterina

Proporción de
mujeres entre
25 y 69 años con
toma de
citología en el
último año.

2017‐01‐11 30.12Pr 90 2016

la gran mayoría
haberse
realizado la
citología en su
EPS, se les
solicita traer el
reporte pero no
lo hacen. se
realizaron
llamadas para
realizar
demanda
inducida,
aprovechando el
recurso de los
practicantes de
enfermería.

( Número de
mujeres de entre 25
y 69 años que se ha
tomado la citología

en el periodo
definido. / Total de
mujeres entre 25 y
69 años asignadas a

la IPS. )*100

1584 76

Atención de
enfermería en
consulta de P
y P

Proporción de
controles de
anticoncepción
realizados

2017‐01‐11 165.90Pr 100 Jul‐Dic
(2016)

Número de
controles de

anticoncepción
realizados en el

periodo / Total de
usuarias inscritas en

el programa de
planificación familiar
en el periodo *100

1587 77

Atención de
enfermería en
consulta de P
y P

Proporción de
usuarias que se
encuentran
activas en el
programa de
anticoncepción
y se embarazan

2017‐01‐11 0.00Pr 3 Diciembre
2016

Número de usuarias
que se encuentran

activas en el
programa de

anticoncepción y se
embarazan en el
periodo / Total de

usuarias inscritas al
programa de de

anticoncepción en
el periodo *100

1590 78

Atención de
enfermería en
consulta de P
y P

Proporción De
Usuarias que
Ingresan al
Programa de
Anticoncepción

2017‐01‐11 100.00Pr 90 Diciembre
2016

Las usuarias para
ingresar al
programa deben
pedir cita con el
médico, algunas
no la han pedido
y otras deciden
asistir al
programa de
planificación
familiar de la
EPS a la cual
están afiliadas.

Último análisis:
Junio 2016

Número de usuarias
que recibieron
asesoria sobre

anticoncepción, y se
inscribieron en el
programa en el

periodo / Total de
consultas de
asesoría en

anticoncepción
realizadas por

medicina y
enfermería en el

periodo *100

1671 79

Realización de
encuesta de
satisfacción al
usuario.

Proporción de
usuarios
satisfechos con
la atención en
la consulta de
higiene oral

2017‐01‐11 96.67% 90 Diciembre
2016

se realizo
reunión con la
líder de
odontología para
que evalúe con
su personal las
posibles causas
de esta
insatisfacción por
parte de los
usuarios y se
establezcan
planes de
mejora.

Último análisis:
Octubre 2016

Número de usuarios
que respondieron

bueno a la pregunta
de satisfacción con

la atención en
higiene oral, en el
periodo / Total de

usuarios que
respondieron la

pregunta de
satisfacción con la

atención en higiene
oral, en el periodo.

*100

1572 80

Gestionar y
Evaluar la
seguridad del
Paciente

Proporción de
fallas en la
identificación
de usuarios al
ingreso a la IPS.

2017‐01‐11 0.00Pr 3
Diciembre

2016

Se realizo
implementación
del paquete
instruccional de
la política de
seguridad del
paciente para
asegurar la
correcta
identificación del
paciente en los
procesos
asistenciales, la
cual se socializó
con todo el
personal de la
IPS y se
continúan
estableciendo

Número de Fallas en
la identificación de

pacientes que
ingresan a la IPS en
el periodo / Total
de pacientes que

ingresan a la IPS en
el periodo. *100

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=6129#ui-tabs-2
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=indicadores&option=seguimientoindicador&indicadorid=1530
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=indicadores&option=seguimientoindicador&indicadorid=1530
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=6127#ui-tabs-2
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=indicadores&option=seguimientoindicador&indicadorid=1584
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=indicadores&option=seguimientoindicador&indicadorid=1584
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=6127#ui-tabs-2
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=indicadores&option=seguimientoindicador&indicadorid=1587
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=indicadores&option=seguimientoindicador&indicadorid=1587
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=6127#ui-tabs-2
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=indicadores&option=seguimientoindicador&indicadorid=1590
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=indicadores&option=seguimientoindicador&indicadorid=1590
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=6134#ui-tabs-2
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=indicadores&option=seguimientoindicador&indicadorid=1671
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=indicadores&option=seguimientoindicador&indicadorid=1671
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=6201#ui-tabs-2
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=indicadores&option=seguimientoindicador&indicadorid=1572
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=indicadores&option=seguimientoindicador&indicadorid=1572


12/1/2017 Sistema de Gestión Integral  Almera

https://sgi.almeraim.com/sgi/seguimiento/index.php?ingresar=true&nosgim 15/15

Satisfacción

Oportunidad

Eficiencia

los planes de
mejora para
reducir al
máximo esta
falla.

Último análisis:
Septiembre 2016

1437 81

Realización de
encuesta de
satisfacción al
usuario.

Proporción De
Usuarios
Satisfechos Con
La Atención En
Recepción

2017‐01‐11 97.56Pr 90 Diciembre
2016

Se informa a
líder de SIAU y
gerente para
que generen
plan de mejora.

Último análisis:
Agosto 2016

( Número de
usuarios que
respondieron

satisfactoriamente a
la pregunta 1 de la

encuesta de
satisfacción en el
periodo / Total de

usuarios
encuestados en el

periodo )*100

1439 82

Gestión de
quejas,
sugerencias y
felicitaciones

Oportunidad En
La Respuesta A
Quejas De Los
Usuarios

2017‐01‐11 6d 15 Diciembre
2016

( Sumatoria de los
días transcurridos

entre la radicación y
la respuesta de las
quejas recibidas en
el período / Total

de quejas recibidas
en el mismo período

)

1440 83

Gestión de
quejas,
sugerencias y
felicitaciones

Proporción De
Qsf Radicados Y
Gestionados

2017‐01‐11 100.00Pr 90 Diciembre
2016

( Número de QSF
radicados y

gestionados en el
periodo / Número

de QSF radicados en
el periodo )*100
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