
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
       

                   

 
 
Esta metodología, requiere de un proceso 
de readaptación que implica cambios en 
la filosofía y la cultura de la organización, 
donde se generen transformaciones  
significativas en el trabajo diario, en los 
roles y en el apoderamiento de las 
personas en las relaciones y coordinación 
del trabajo,  entre los profesionales 
dentro de la organización. 

 

Profesionales dedicados a la 
Asesoría y Gestión Empresarial 

especializados en Cambio 
Planificado y Rediseño 

Organizacional  
 

 

 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 

Una de las metas de mejoramiento continúo es identificar las 
necesidades y expectativas de los usuarios y sus familias  frente al 
servicio, así como generar los mecanismos y procedimientos para 
satisfacer estas necesidades con la prestación de un servicio 
eficiente y oportuno. 

 
Para el éxito en la implementación del mejoramiento continúo, la 
organización debe orientar sus acciones hacía los usuarios, lo cual 
implica, un compromiso permanente de comunicación continúa, 
entendiendo y traduciendo esas necesidades en productos y 
servicios para satisfacer las  expectativas de los usuarios frente a los 
servicios y para  promover acciones concretas de mejoramiento.     

 
 

 

Consultoría, Asesoría, 

Implementación y  

Capacitación en Servicio de 

Atención al  

 Usuario para Sistemas de 

Salud 
 

 
 

 
La Atención Centrada en el Cliente como tema prioritario e indivisible 
del mejoramiento continuo de la calidad, necesario para un buen 
resultado en la salud y  bienestar de los pacientes, sin embargo este 
bienestar no depende única y exclusivamente de la persona, si no que 
se ve constantemente afectado por,  la intervención de múltiples 
factores externos como,  instituciones, profesionales y técnicos de la 
salud, diversos servicios y departamentos, los cuales muchas veces 
entran en contacto con el paciente de manera individual y 
descoordinada. 

 

  
Esto conlleva a la   
implementación  de manera 
imperante y urgente todos los 
procesos relacionados con los 
estándares de un Sistema Único 
de Calidad, para conseguir que se  
conviertan en una verdadera 
herramienta de cambio y en un 
mecanismo para lograr servicios 
competitivos y humanizados y 
niveles superiores de desempeño, 
los cuales se ven directamente 
involucrados con la dinámica del 
área de Atención al Usuario. 
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                   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

 
        Este proyecto tiene por objetivo, determinar el 
conjunto de políticas, estrategias, metodologías y 
técnicas dentro del marco legal, para el fortalecimiento 
de la gestión centrada en el usuario, dirigiendo  todos 
sus esfuerzos en  la oportuna identificación  e 
interpretación de las necesidades y expectativas de  
los usuarios, encaminadas al aseguramiento y  el 
mejoramiento continuo de  los servicios, que den 
respuesta efectiva en términos de satisfacción y 
gestión del riesgo en salud. 

Se tendrán  tres liniamientos específicos, que 
determinaran el desarrollo del proceso de la gestión 
centrada en el usuario. 

1. 1.   Realizar un análisis y seguimiento, al proceso de 
monitoreo de la satisfacción de usuarios,  con el diseño 
y  aplicación de los instrumentos de la recolección de la 
información, determinación del tamaño muestral, análisis 
y presentación de resultados. 

 

2.   Realizar el  trámite y seguimiento al proceso  
de las manifestaciones (quejas, reclamos, 
sugerencias, derechos de petición, tutelas y 
felicitaciones),  de  los usuarios frente a los 
servicios que ofrece  la institución, a través del 
diseño y aplicación de tableros gestión de  
recolección y control de información, análisis   y 
presentación de resultados  (si existe  un proceso 
ya determinado y activo,  servirá de base, así no 
requiere  empezar un diagnóstico  y por el diseño 
e implementación de los procesos para 
satisfacción y monitoreo de manifestaciones)   

3. Formulación de planes de mejoramiento 
continuo, de acuerdo la los resultados de los  
monitoreos de satisfacción y trámite de 
manifestaciones teniendo en cuenta las 
condiciones institucionales reales, y con 
proyección de  un posicionamiento de alta 
competitividad en el mercado. 

 
DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
          De acuerdo a los liniamientos específicos, se determinan los siguientes planes de acción: 

                     
1. Proceso de monitoreo de la satisfacción de usuarios: 

 
 Elaboración de un diagnóstico inicial, que permita conocer algunas características de la población usuaria, y los 

antecedentes en la aplicación de instrumentos de evaluación de satisfacción. 
 Diseño y elaboración de instrumentos de recolección de información, de acuerdo a los requerimientos y a las 

características institucionales, a la población usuaria y a las normas técnicas existentes. 
 Determinación del tamaño muestral, de acuerdo a los requerimientos estadísticos para la representatividad en la 

muestra, de acuerdo al universo de población usuaria existente.  
 Estrategia de Aplicación técnica del instrumento, determinando los periodos de aplicación, capacitación al personal 

encuestador determinación de los elementos de enlace.  
 Registro y tabulación de información, incluye diseño y formulación de tableros de gestión con aplicativos  

específicos. 
 Análisis y presentación de resultados incluye informe final  
 Formulación de planes de mejoramiento acuerdo a los indicadores más vulnerables por áreas específicas de 

atención. 
       



 

 

                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 

 

 

 

 

II. Procedimiento técnico  para el  tramite y y 

seguimiento de las manifestaciones de los usuarios. 

 Diseño y elaboración del procedimiento, para el 

trámite y seguimiento de las manifestaciones de los 

usuarios de acuerdo a las normas técnicas vigentes en 

salud. ( si no existe o ajustes si lo hay) 

  Capacitación y asesoría  permanente al personal 

sobre la puesta en marcha del procedimiento, como en 

los temas propios de la atención a público  y atención a 

los usuarios de salud en general. 

 Establecimiento y disposición de buzones y otros 

requerimientos elementos, que permitan la libre expresión 

de la voz del usuario. 

 

III. Resultados esperados con la puesta en marcha 

de los procesos de Gestión centrada en el usuario  

Además de medir  los índices de satisfacción de los 

usuarios con los servicios se podrá estimar directamente 

la opinión de los usuarios en aspectos como: 

 Medición de tiempos de  repuesta en la prestación de 

los servicios. 

 Determinación de la oportunidad en los servicios 

ofrecidos 

 Características de la atención al publico con medición 

de variables de amabilidad, calidad en la información,   

destrezas  y habilidades en el manejo de publico  

responsabilidad y cumplimiento en la función 

asignada, efectividad en la labor desarrollada y 

demás aspectos  que la institución considere evaluar 

en cuanto al desempeño del cliente interno. 
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 Permitirá evaluar  la prestación de los servicios 

específicos mostrando las fortalezas,  las 

debilidades,  para la determinación de 

oportunidades de mejora con acciones concretas 

a corto mediano y largo plazo.  

 Con los tableros de gestión,  se podrá  además 

determinar con exactitud, los servicios más 

afectados  por los motivos de quejas y / o  

manifestaciones  específicas, para la puesta en 

marcha de  acciones correctivas.  

  Permitirá la evaluación de los  procesos y 

procedimientos validos en los ciclos de atención 

al público 

  Se podrá  determinar   oportunamente las 

barreras de acceso a los servicios. 

 Permitirá plantear estrategias de demanda 

inducida para la venta del portafolio de servicios. 

 Dará pautas en el diseño de los planes de 

direccionamiento institucional para la alta 

competencia y competitividad en el mercado 

laboral del sector de la salud. 

 Mantener y/ o mejorar la productividad dentro de los 
estándares de calidad y proponer  la ampliación del 
portafolio de servicios de acuerdo a las posibilidades 
institucionales. 

 
 Seguimiento de resultados por medio de indicadores de 
producción con análisis de costo-beneficio. 

 
 Sugerencias para la conformación de unidades  
productivas de servicio. 

 



    EMD Comex                                                          
 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
       

 

 

                                                           

 

 

 

Análisis: 

 

  Información al usuario 

  Análisis de la atención en laboratorio, farmacias y otros 

  Instalaciones y dependencias 

  Asignación de las horas medicas 

  Atención del personal 

  Tiempos de espera  

  Servicios de Urgencia 
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     El establecimiento de un sistema de gestión en todos los procesos,  involucran la 

participación de toda la organización y en especial al personal  de las áreas implicadas en la 

ejecución de los mismos,  con el objetivo permanente de, una prestación de sus servicios de 

salud  con alto grado de excelencia y cumplimiento de los requisitos establecidos por la institución 

de manera a satisfacer las expectativas del cliente, de las partes interesadas y contribuir a la 

transparencia en el ejercicio de la gestión.  
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