
Resultados de la Encuesta de Opinión aplicada a los Usuarios de Consulta Externa 
para Evaluar Trato Digno,  2° cuatrimestre mayo - Agosto 2017 

Es importante informar que dichos resultados son incluídos em im sistema llamado “INDICA”, el cuál es manejado directamente por la Dirección de Calidad y Educación en Salud para su difusión. Este mecanismo nos permite 
detectar áreas de oportunidad de mejora para elevar la calidad en el servicio.

El porcentaje de usuarios satisfechos  con el tiempo de espera  en consulta externa es de 92 %. 

El Sistema  Indicas II arroja los resultados de los indicadores: 92%Satisfacción  por la oportunidad en la  atención, 
98%Satisfacción por la información proporcionada por el médico y  98% Satisfacción por el trato recibido.  

La encuesta consistió en la medición del Trato Digno en el servicio de Consulta Externa, se aplicaron 854 
cuestionarios en los turnos matutino y vespertino, por lo cual, las grá�cas siguientes mostrarán el 100% como 
resultado total.

Los resultados graficados del Aval Ciudadano son los siguentes:

El Sistema Indicas II, También  proporciona un 
resultado de número de quejas que es equivalente  
a las menciones de mal trato, con las siguientes 
menciones en las mediciones de junio - mayo y 
julio - agosto: 

Instituto Nacional
de Rehabilitación
Luis Guillermo Ibarra Ibarra

Personas que se encuestan:

Paciente o familiares mayores de 16 años.
Residentes de la Ciudad de México y foráneos.
Pacientes que acudierona Consulta Externa.
Pacientesque hubieran concluído su atención ese día.

Personas que no se encuestan:

Pacientes o familiares menores de 16 años.

Aval Ciudadano Club Rotario Mixcoac
Las grá�cas presenta los resultados de la visita del Aval Ciudadano los días de 18 de mayo y  19 de julio, datos que  avalan los meses 
de mayo – junio del 2017, los cuales responden a los siguientes indicadores: 

 Satisfacción por la oportunidad en la atención 

 Satisfacción por la Información que proporciona el Médico al Paciente  
 Satisfacción por el Trato recibido (avalado)

  
Satisfacción de la información que brindó el 

médico al usuario 

2º. 
cuatrimestre 
julio agosto 

 2017 

2o. 
cuatrimestre 
julio agosto 

2016 

3 
El médico le permitió hablar sobre su estado de 
salud 99% 99% 

4 El médico les explicó sobre su estado de salud  99% 99% 

5 
El médico les explicó sobre el tratamiento que debe 
seguir  98% 97% 

6 
El médico les explicó sobre los cuidados que deben 
seguir  97% 96% 

7 
La información que le proporciona el médico es 
clara 97% 98% 

 

ÁREA DE 
OPORTUNIDAD 

 AUDIOLOGÍA, FONIATRÍA Y  
PATOLOGÍA DEL LENGUAJE 

MEDICINA DE  
REHABILITACIÓN 

ORTOPEDIA 
 

TOTAL 
 

RECEPCIÓN  2 - recepción-T. matutino  
julio- agosto 

1 - Reha. Columna-T. matutino 
 junio – mayo  

 
0 

 
3 

 
ÁREA MÉDICA 

 
0 

  
0 

1 - Orto. Pediátrica-T. 
matutino-Rehabilitación 

junio-mayo 

 
1 

 
CAJA  

2 - Caja  
julio-agosto  

 
0 

 
0 

 
2 

VIGILANCIA  1 – Vigilancia-T. matutino 
julio - agosto 

 
0 

 
0 

 
1 

LABORATORIO  1 - T. Matutino 
julio -agosto 

 
0 

 
0 

 
1 

 
TOTAL 

 
6 

 
1 

 
1 

 
8 

 


