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1. INTRODUCCIÓN 

LA  implementación del Servicio de Información y Atención al Usuario "SIAU" realizado en la E.S.E 
CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO, con el fin de cumplir con los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de la Protección Social y partiendo del modelo definido por este, la 
institución ha visto la necesidad de implementar el "SIAU" y de esta manera cumplir con los planes 
propuestos para el mejoramiento de la calidad. El sistema de Información y Atención al Usuario 
"SIAU", es una herramienta eficaz para conocer necesidades y expectativas de los clientes internos 
y externos que sirvan para la toma de decisiones, en la búsqueda de la calidad en la prestación de 
los servicios. Además, es el instrumento ideal para que la institución se dé a conocer, cree una 
imagen positiva y una divulgación de sus servicios. Con el fin de garantizar que este servicio cumpla 
a cabalidad con sus objetivos y funciones definidos, se proponen una serie de indicadores de gestión 
para la evaluación del sistema de información y atención al usuario. 
  
El Sistema de Información y Atención al usuario es un mecanismo creado para garantizar a los 
usuarios de los servicios de salud de la ESE CANTAGALLO una atención personalizada, donde se 
recepcionan, canalizan y se da trámite y respuesta oportuna de sus inquietudes, quejas, reclamos y 
expectativas, con el propósito de aumentar el grado de satisfacción de los usuarios. 
 
Es deber de la ESE CANTAGALLO atender las necesidades de información de los usuarios y 
orientarlos en su solicitudes, las cuales pueden ser presentadas en forma escrita, virtual,  verbal, 
presencial o telefónicamente.  
 
Cuando se presenta una petición el SIAU la recepciona en el formato establecido para tal fin y se da 
trámite ágil para dar una respuesta en los 8 días hábiles siguiente a la presentación de la queja, 
generando los respectivos planes de mejoramiento. 
 
El usuario recibe de manera escrita respuesta de la gestión realizada y de las acciones correctivas 
o preventivas que se generaron de su inquietud. 
 
La oficina de atención al usuario está ubicada en la sede administrativa de la empresa carrera 01 
CENTRO no 4-42 del Barrio CENTRO, Teléfono: 321 908 2839 
 
De igual manera, dando cumplimiento con los establecido por la norma en lo referente a la 
participación comunitaria, la ESE CANTAGALLO cuenta con una Asociación de Usuarios 
conformada  y legalizada, quienes velaran por la calidad de los servicios y la defensa de los derechos 
de los usuarios. 
 
Se cuenta con buzones de sugerencias instalados en cada centro de salud, como mecanismo para  
conocer las necesidades de satisfacción de los usuarios y se realizan encuestas de opinión que 
permiten establecer las fortalezas y debilidades de los servicios ofrecidos. 
 
El SIAU realiza en los funcionarios la capacitación de trato digno a los usuarios, en el sentido de dar 
una solución efectiva a la necesidad de salud que presenta o la Negación del servicio con los criterios 
estipulados en la normatividad. 
 
A través de esta oficina se realizan capacitaciones constantes a los usuarios sobre derechos y 
deberes en el SGSSS, red de servicio y demás temas de interés e importancia para los usuarios de 
acuerdo a las actualizaciones de la normatividad vigente. Se presenta a los usuarios informes 
periódicos de los mejoramientos en los servicios. 
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2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 
2.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA E S E CANTAGALLO 

 
RESEÑA HISTORICA DE LA E.S.E. La E.S.E. Centro de Salud con Camas fue creada mediante 
Decreto N° 047 del 01 de Septiembre de 2003 "Por medio del cual se transforma la IPS centro de 
salud con camas del municipio de Cantagallo (Bolivar) en una Empresa social del estado del orden 
Municipal", este Decreto se encuentra firmado por el Alcalde Señor Orlando Fuentes Sanguinetti, 
documento contenido en 14 folios. 
Este Decreto, cuenta con todos los elementos que se entienden contenidos en los estatutos, motivo 
por el cual se enuncia que la E.S.E. no cuenta con un documento independiente denominado LOS 
ESTATUTOS (Se anexa Decreto No 047 de 2003. 
 
La red pública es única oferente de servicios de Salud en el Municipio 
 
Datos de Identificación 
 
La ESE Centro de Salud con Camas se encuentra ubicada en la zona Urbana del municipio, ubicada 
en dos sedes, la Sede administrativa en la cual funciona adicionalmente el Servicio de Urgencias, 
Observación, Procedimientos menores y Sala de Partos. 
 
La segunda sede, llamada ambulatoria, se encuentra a medio kilómetro aproximadamente de la Sede 
de Urgencias y funcionan los servicios ambulatorios (Consulta externa Medica, Consulta 
Odontológica, Servicios de promoción y prevención y el servicio farmacéutico). 
 
Se cuenta también con cuatro sedes rurales, en las cuales se prestan los servicios de salud a través 
de brigadas de salud. 
 
2.2 MISIÓN 
Somos una Empresa Social del Estado de primer nivel de complejidad que presta los servicios de 
salud humanizados y seguros para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, con 
personal competente cumpliendo con nuestros criterios de calidad para nuestros usuarios, familias 
y comunidad. 
 

2.2 VISIÓN 

 

Para el año 2030 seremos una institución con prestigio Municipal y Regional caracterizada por la 
eficiencia en la prestación en los servicios de salud y un buen manejo de los recursos, con estrategias 
y políticas institucionales, líder en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, bajo un 
modelo de atención integral, humanizada y segura que contribuya al bienestar y satisfacción de los 
clientes, usuarios y sus familias con infraestructura física y tecnológica adecuada. 
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2.3 POLITICA DE CALIDAD 

 

Busca satisfacer a sus clientes, con la prestación directa de servicios oportunos, pertinentes y 
seguros de primer nivel de complejidad, dentro de los procesos de mejoramiento y cumpliendo la 
normatividad vigente. 
 
La prestación de servicios de salud de acuerdo con: las necesidades y expectativas de nuestros 
usuarios y del cliente interno; la recepción, manejo y distribución de la información generada en la 
prestación del servicio, de la legislación vigente y otros requisitos; en ambientes seguros de trabajo 
que protejan la salud de nuestro equipo humano de los riesgos, evitando lesiones y enfermedades 
profesionales; reduciendo los impactos ambientales a través del mejoramiento continuo de sus 
procesos. 
 
La interacción entre el personal de salud y el usuario, teniendo como base el buen trato, el respeto, 
la confidencialidad y la dignidad del paciente. 
 
2.5 OBJETIVOS DE CALIDAD 
1. Prestar servicios de salud enmarcados dentro de los atributos de calidad en la atención: 

oportunidad, accesibilidad, seguridad, pertinencia, continuidad, satisfacción del usuario.  
2. Fomentar la capacitación a nuestro cliente interno permitiendo  el mejoramiento continuo de 

nuestros procesos. 
3. Mejorar la calidad en la atención a nuestro cliente externo con humanización, seguridad, 

responsabilidad, compromiso y servicio. 
4. Garantizar  la suficiencia y calidad de la infraestructura y equipos en nuestros centros de salud. 
5. Mantener la evaluación permanente de la percepción de los usuarios, con respecto a los 

servicios recibidos, con el propósito de alcanzar el más alto nivel de satisfacción. 

 
2.6 VALORES CORPORATIVOS 

 

1.  HUMANIZACIÓN DEL SERVICIO Reconocer en cada usuario su dignidad humana, su 
valor intrínseco como persona y en consecuencia contribuir a la realización de sus 
proyectos de vida, a la satisfacción de sus necesidades respetándolo como persona y 
con derechos y deberes como paciente. 
 

2. Excelencia, Es un estilo de vida, en el que buscamos con nuestras actividades diarias 
alcanzar el nivel máximo de calidad, Eficiencia y efectividad en nuestros compromisos. 

 

3. Lealtad Obligación de fidelidad que un sujeto le debe a su institución o comunidad, 
siempre estar presente, cumplir siempre. Es el sentimiento que nos guía en presencia 
de una obligación no definida con la Primacía de los intereses colectivos de la institución 
sobre los particulares o ajenos a nuestra entidad. 

 

4. Participación, Acceder voluntaria y conscientemente a la toma de decisiones en las 

cuales está involucrada la persona, con miras al Bien Común. Presencia activa de 

cada uno en la toma de decisiones para la construcción y el desarrollo de la entidad. 
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5. Responsabilidad social Responsabilidad es hacernos cargo de las consecuencias de nuestras 

palabras, decisiones y todos nuestros actos. 

 

 
2.7 MAPA DE PROCESOS  
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2.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

3. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO 
(SIAU) ESE CANTAGALLO 
 
3.1 OBJETIVO 

Asegurar la capacidad de cumplir con las necesidades y expectativas de los 
usuarios para lograr su satisfacción y fidelidad 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Recepcionar y dar trámite y seguimiento a la resolución de quejas, reclamos e 
inquietudes de los usuarios. 

 Realizar  presencia en  todas las sedes  acorde con cronograma para escuchar y 
ser  el canal de comunicación  del usuario  con  la administración apertura de 
buzones de sugerencias 

 Participar en el comité de ética hospitalaria para gestionar sus inquietudes y 
fortalecer sus funciones. 

 Realizar actas de reuniones con los usuarios y con la Asociación de usuarios de la 
ESEB, conocer sus expectativas y necesidades. 

 Determinar  muestras representativas de Encuestas y elaborar Informes Mensuales 
por servicios  acorde con  cronograma 
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 Realizar en salas de espera de los centros de salud y en grupos extramurales 
Brigadas de salud capacitaciones a los usuarios en derechos y deberes del SGSSS 
y en la optimización de los servicios de la ESE, los mecanismos de comunicación 
con la ESEC y demás temas de interés en salud 

 Realizar divulgación  y entrenamiento en  el Manual SIAU a todos los servidores 
públicos, sensibilizarlos en temas como trato digno, calidez y humanización en el 
servicio, Derechos y Deberes en salud. 

 Con base en las normas vigentes actualizar el Manual y los formatos, teniendo en 
cuenta que se debe evaluar la satisfacción  por  servicio  y por tal motivo se requiere 
la actualización  de los formatos de encuesta y el establecimiento de metas 

 Participar en la audiencia pública de rendición de cuentas a la comunidad circular 
049 de 2008 
 

3.3 ALCANCE 
Desde de la identificación de las necesidades y expectativas de los usuarios hasta 
la medición de su satisfacción y el establecimiento de acciones y planes de 
mejoramiento 
 

3.4 MISION 
Somos el apoyo  gerencial como herramienta que permita garantizar la calidad en 
la prestación de los servicios y un medio de expresión de las necesidades de los 
usuarios, brindando una atención  en forma personalizada, que garantice una 
oportuna información, canalización y resolución de sus peticiones, quejas, reclamos 
e inquietudes facilitando el acceso a todos los servicios que presta con el objeto de 
garantizar la mejora continua de la satisfacción de los usuarios de la ESE 
CANTAGALLO. 

 
3.5 VISION 

Ser un sistema permanente, oportuno y eficaz; que garantice la atención a los 
usuarios con características de calidad y calidez, en la que el trato personalizado y 
humanizado constituya el pilar fundamental, en aras de propender por la satisfacción 
en el servicio. 

3.6 FUNCIONES ESENCIALES DEL SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL 
USUARIO 

 Recepcionar y dar solución o remitir a la instancia que corresponda las inquietudes, 
peticiones, quejas y/o sugerencias de los usuarios, remitidas de los Centros de 
Salud o presentadas en la Sede Administrativa de la ESE Cantagallo, consolidar,  
analizar, presentar y monitorear las acciones que se generen.  

 Coordinar la instalación, funcionamiento y apertura de los buzones de sugerencias 
ubicados en distintos  Centros de Salud.  

 Elaborar los estudios socioeconómicos de la población pobre no asegurada  

 Programar y desarrollar capacitaciones a los usuarios, trabajadores y 
representantes de la Asociación de Usuarios de la E.S.E Cantagallo en cuanto a sus 
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derechos y deberes, planes de beneficios, copagos y cuotas moderadoras, 
contratación vigente, referencia y contra referencia y demás temas de interés.  

 Coordinar la aplicación de encuestas de satisfacción al usuario, tabular, analizar, 
elaborar el informe, elaborar las acciones preventivas y correctivas y monitorear su 
cumplimiento.  

 Programar y llevar a cabo Socializaciones sobre la visión, misión, política de calidad 
y acuerdos éticos (principios y valores) con los funcionarios de la Empresa.  

 Realizar el seguimiento a los casos que así lo requieran y proceder acorde a la 
normatividad vigente.  

 Elaborar los planes de mejoramiento que se generen con base en los análisis de 
Encuestas de Satisfacción, el Consolidado de Quejas y peticiones y la información 
recolectada en los Buzones de sugerencias y monitorearlos con la periodicidad 
establecida garantizando su cumplimiento.  

 Participar en las reuniones de los distintos comités institucionales, de los cuales sea 
miembro.  

 Apoyar la implementación de las acciones tendientes al mejoramiento del clima 
organizacional.  

3.7 COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO 

 
Habilidades y aptitudes laborales:  
Capacidad de Liderazgo, iniciativa, objetividad, honestidad, espíritu crítico, conducta ética, 
calidad humana, fluidez verbal, discreción, alto sentido de pertenencia con la organización, 
capacidad de prever nuevas situaciones y adaptarse a ellas 

 
Conocimientos en Normatividad vigente en el Sector Salud, manejo y solución de conflictos, 
manejo de herramientas informáticas y estadísticas.  

 
Responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones: Las decisiones que se derivan 
como resultado de los informes deberán reportarse de forma oportuna al jefe inmediato para 
aval y elaboración de planes de mejora. Iniciativa de innovación en la gestión: Se requiere 
de iniciativa para investigar y estar actualizado en los aspectos relacionados con el cargo 
(normas, leyes, prácticas administrativas, aspectos relacionados con el sector salud, etc.), 
así como para sensibilizar, difundir o fomentar entre los demás funcionarios prácticas que 
mejoren la percepción del servicio por parte de los usuarios.  

 
Valor Estratégico e Incidencia de la Responsabilidad: El servicio es considerado como el 
eje institucional ya que el enfoque de nuestra institución está centrado en la satisfacción del 
usuario, por lo tanto el óptimo desempeño de los funcionarios de la unidad evidenciado en 
Los resultados óptimos y excelentes de las encuestas de satisfacción y un bajo porcentaje 
de quejas, nos permitirá fortalecernos en el mercado. 
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3.8 MARCO JURÍDICO 

Dando Cumplimiento al Decreto 1757 de 1994 que reglamenta las modalidades de participación 
social de la prestación de los servicios de salud, se crea la oficina de Atención al usuario, circular 
externa de la supersalud 047 de 2007 y sus modificaciones con la circular 049 de 2008 “deber de 
todas las entidades brindar atención integral al usuario de la salud y ésta, debe entenderse como un 
proceso integral en el que es requisito fundamental adoptar procedimientos, mecanismos, medios, 
instrumentos y canales para que esa atención cumpla con los principios de objetividad y buen trato.  
En tal sentido, las administradoras de planes de beneficios en salud y las instituciones de prestadoras 
de servicios de salud, deberán implementar y desarrollar parámetros para el buen funcionamiento 
de éste proceso. 
 
Por lo anterior, es necesario que se adopten las siguientes medidas: 
 
 Oficina de Atención al Usuario. 
 
Todas las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) y prestadoras del 
servicio de salud, deben tener una oficina de atención al usuario de manera personalizada, ubicada 
en sitio de fácil acceso y dotada de las herramientas logísticas y tecnológicas necesarias para su 
normal funcionamiento. Su horario de atención deberá ser acorde a las necesidades de los usuarios, 
y dichas oficinas deben contar con una línea gratuita nacional 018000 las veinticuatro (24) horas de 
los siete (7) días de la semana. 
Las funciones que se le asignen al personal que labore en las Oficinas de Atención al Usuario, deben 
ser claras y expresas, señaladas en un manual de procesos y procedimientos. 
El perfil del personal asignado a esta dependencia, debe reunir los requisitos de idoneidad acorde 
con las funciones que va a desempeñar, y con sentido de pertenencia a la institución y con las labores 
asignadas. 
Corresponde a cada entidad de salud, facilitar a la Oficina de Atención al Usuario,  los medios 
idóneos para que se asista y atienda al usuario con prontitud, agilidad, eficiencia y eficacia.” 

 Así mismo dando cumplimiento al Artículo 95.7 de la Constitución Política de Colombia, en 
armonía con el artículo 35.7 de la ley 734 del 2002 y el Artículo 7 del Código Contencioso 
Administrativo y la Circular 009 de 1996 de la Superintendencia nacional de Salud, en la 
respuesta oportuna y coherente tanto al usuario. Para dar respuesta a un Agradecimiento, 
Sugerencias y/o Queja, es importante diligenciar completamente los datos relacionados en 
el formato para tal fin (Art.55 Ley 190 de 1995), ley 100 de 1993, la ley 1122 de 2007, el 
Decreto 1018 de 2007 y las normas propias de cada uno de los régimen exceptuados y 
especiales principalmente en las Leyes 91 de 1989, 352 de 1997 y 647 de 2001 y el Decreto 
1795 de 2000, insta a los actores del Sector Salud al cumplimiento de la normatividad 
existente relacionada con la protección al usuario en salud, Acuerdo 025 de 1996 Acuerdo 
057 de 1996 Resolución 13437, Ley 850 de 2003, Decreto 2993 de 2011, Decreto 1876 de 
1994, Ley Estatutaria 1751 de 2015, Ley Estatutaria 1757 de 2015, Decreto 780 de 2016, 
Resolución 2063 de 2017.  
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3.9 GLOSARIO 

ATENCIÓN HUMANIZADA: El ser humano es sensible por naturaleza, más aun cuando 
está padeciendo algún tipo de enfermedad, es por ello que una atención bajo los postulados 
de los derechos de los pacientes, artículos 96 y 97 de la ley 100 de 1993, mitiga el 
padecimiento y hace que la repuesta a la atención sea más eficaz. 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO: Con ella el usuario debe mostrar su complacencia con el 
trato recibido, de todas los componentes de la calidad, este es básico porque es a la postre 
la única forma de evaluar la Calidad en el servicio, como última instancia de un proceso de 

atención, para la  ESE CANTAGALLO es básica que el usuario se encuentre altamente 
satisfecho con la atención, para ello realiza evaluación CONSTANTE  dentro de la Red 
misma para determinar cuales ofrecen buen servicio y cuales están deficientes y se debe 
apoyar su mejoramiento 

USUARIO: Es toda persona que posee los derechos a la prestación de servicios de Salud 
en nuestro municipio. 

ACCESIBILIDAD: Facilidad de entrar en contacto con el servicio o los profesionales, facilidad de 
acceso físico y telefónico. Es un componente de la calidad de servicio. Incluye aspectos como el 
horario de visitas, ubicación de pacientes y servicio al cliente interno y externo.  
ACTITUD: disposición de una persona hacia algo o alguien. Es parecido al estilo y ambos pueden 
ser modificados. 
ASERTIVIDAD: Estilo de comunicación que emplean aquellas personas Capaces de exponer sus 
puntos de vistas de forma flexible, abierta, siendo amable y considerado con las opiniones de los 
demás, mostrando empatía y respeto.  
CALIDAD: propiedad atribuida a un servicio, actividad o producto que permite apreciarlo como igual, 
mejor o peor que otros. Es el grado en que un servicio cumple los objetivos para los que ha sido 
creado. La satisfacción de los usuarios es un componente importante de la calidad de los servicios.  
CALIDAD PERCIBIDA: Básicamente consiste en la imagen o el concepto de la calidad de un servicio 
que tienen sus usuarios. Incluye aspectos científico-técnicos, (fiabilidad, capacidad de respuesta, 
competencia profesional...), aspectos relacionados con la relación y comunicación con los 
profesionales, (trato, amabilidad, capacidad de escucha, empatía, interés...) y aspectos sobre el 
entorno de la atención, ambiente, decoración y limpieza. 
CAPACIDAD DE RESPUESTA: Hacer las cosas a su tiempo. Agilidad de trámites.  
COMPETENCIA: Capacidad y aptitud para realizar una tarea o desempeñar unas funciones de 
manera correcta y adecuada.  
EMPATÍA: Es la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona y Transmitírselo, para que 
sepa que comprendemos su situación. Es uno de los rasgos de los profesionales de las instituciones 
de Salud más valorados por los usuarios.  
EXPECTATIVAS: Se refiere a aquello que los usuarios esperan encontrar cuando acuden al Centro 
de salud. Las expectativas se conforman a través de las experiencias previas o del conocimiento de 
las experiencias de otras personas; también se forman por lo que dicen los medios de comunicación. 
Es muy importante no generar falsas expectativas, ya que ello puede provocar frustración e 
insatisfacción de los usuarios.  
FIABILIDAD: Hacer las cosas bien a la primera. No cometer errores. Es un componente de la calidad 
de los servicios Hospitalarios. 
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MEJORA: Acciones encaminadas a incrementar la calidad de los servicios y, por tanto, a incrementar 
la satisfacción de los profesionales y de los usuarios. 
ORIENTACIÓN AL USUARIO/ PACIENTE/ CLIENTE: Se refiere a la forma en que están 
organizados Los servicios prestados por la ESE CANTAGALLO la cual deben adaptarse a las 
necesidades e intereses de sus usuarios.  
PERCEPCIÓN: Son las conclusiones que obtienen los usuarios sobre la forma en que se le prestan 
los servicios. Manera de sentir el servicio prestado.  
4. PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO (SIAU) 
4.1 PROCEDIMIENTO PARA TRAMITE DE PQR 
Dar respuesta o solución de manera ágil y oportuna a las quejas, reclamos, consulta, información, 
presentadas por los usuarios, con el fin de incrementar su satisfacción con el servicio y la lealtad 
hacia la Empresa 
 
4.2 PROCEDIMIENTO PARA ORIENTACION Y ATENCION AL USUARIO 

Garantizar a los usuarios el acceso a los servicios de salud de primer nivel, de acuerdo a 
sus derechos de seguridad social. 
 
4.3 PROCEDIMIENTO DE TRAMITE PARA APERTURA DE BUZONES DE SUGERENCIAS 

Ofrecer un mecanismo de participación comunitaria que permita conocer la opinión o 
expectativas de los usuarios de los servicios recibidos. 
 
4.4 PROCEDIMIENTO PARA ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 

Identificar posibles falencias en los servicios ofrecidos por la empresa para desarrollar 
acciones encaminadas a eliminarlas y así elevar el nivel de satisfacción de los usuarios. 
 
4.5 PROCEDIMIENTO PARA CAPACITACIÓN A REPRESENTANTES DE LA ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS 
Informar a los usuarios sobre sus Derechos y Deberes de acuerdo al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado y la Oferta Institucional, portabilidad en 
salud, movilidad en salud y demás temas de interés en el tema de salud y protección al usuario y la 
participación social. 

 
 
4.7 PROCEDIMIENTO PARA REUNIONES CON LA ASOCIACION DE USUARIOS 

Cumplir con lo estipulado en la norma frente a la participación social con la promoción de la 
conformación de la Asociación de usuarios de la ESE CANTAGALLO y el ejercicio de sus funciones 

conociendo sus necesidades, expectativas y sugerencias frente a los servicios en los centros de salud. 
 
 

5. CARACTERIZACION DEL PROCESO SISTEMA DE INFORMACION Y 

ATENCIÓN AL USUARIO 

Objetivos: Asegurar la capacidad de cumplir con las necesidades y expectativas de los usuarios para 
lograr su satisfacción y fidelidad 
 
Alcance: Desde la identificación de las necesidades y expectativas de los usuarios hasta la medición 
de su satisfacción y el establecimiento acciones y planes de mejoramiento. 
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6. INDICADORES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO 

INDICADOR: NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 
NUMERO DE USUARIOS SATISFECHOS / TOTAL DE USUARIOS ENCUESTADOS X 100 
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL 
META 90% 
INDICADOR: TIEMPO EN DIAS PARA LA RESOLUCION DE QUEJAS Y RECLAMOS 
TIEPO TOTAL DE DIAS PARA RESOLUCION DE QUEJAS / TOTAL DE QUEJAS 
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL 
META 95% DE QUEJAS Y RECLAMOS RESUELTOS CON RESPUESTA EN MENOS DEL TIEMPO 
ESTABLECIDO POR LA NORMA 
INDICADOR: PORCENTAJE RESOLUCION DE QUEJAS 
NUMERO DE QUEJAS RECEPCIONADAS /  NUMERO DE QUEJAS RESUELTAS X 100 
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL 
META: 100% DE LAS QUEJAS RESUELTAS 
INDICADOR: IMPACTO CAPACITACIONES EN DERECHOS Y DEBERES 
NUMERO DE USUARIOS ENCUESTADOS QUE RESPONDEN ADECUADAMENTE A LA 
PREGUNTA SOBRE DERECHOS Y DEBERES DE LA ENCUESTA DE SATISFACCION AL 
USUARIO / TOTAL USUARIOS ENCUESTADOS X 100 
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL 
META: 90% DE USUARIOS QUE RESPONDAN ADECUADAMENTE A LA PREGUNTA SOBRE 
DERECHOS Y DEBERES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


