
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORME 
TRIMESTRAL ENCUESTAS DE SATISFACCION 

SIAU 
 

ENERO-MARZO DE 2020  
 
 
  



 
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL  LOCAL DE PUERTO ASIS 

 

PROCESO: GESTIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 

FORMATO INFORME 

CÓDIGO: SIG-GGC-INF-01 Fecha aprobación: 10/10/2020 

Versión: 01 Pag: 2 de 2 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Freyde Nazario Rosero 
Auxiliar  SIAU 

Ana Patricia Delgado 
Asesora Gestión de Calidad 

Ana Patricia Delgado 
Asesora Gestión de Calidad 

 

VELAMOS POR SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA 
CARRERA 29 Nº 10-10 FAX 422 91 48 PUERTO ASIS PUTUMAYO 

 

INTRODUCCION 

 
El propósito de realizar las encuestas de satisfacción es lograr un alto grado de 

bienestar en los servicios de salud para con los usuarios. Una de las  herramientas 

clave para obtener una percepción real de la opinión de los usuarios en relación a 

nuestros servicios de salud prestados por la E.S.E Hospital Local, es por medio de 

las encuestas, además de escuchar las recomendaciones ante los servicios y el 

personal de la entidad. 

La población objetivo al que se le aplicó las encuestas de satisfacción del primer 

trimestre enero a marzo de 2021, fueron a todos los usuarios que se les prestó el 

servicio en las diferentes áreas de la E.S.E Hospital Local. La muestra para aplicar 

las encuestas en la institución fue definida previamente en la oficina de calidad. 

Por las condiciones actuales del distanciamiento social a raíz de la pandemia 

COVID-19 el gobierno nacional a través del ministerio de salud y protección social 

expide la resolución 385 del 12 de marzo, Por la cual se declara la emergencia 

sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer 

frente al virus, resolución 502 del 24 de marzo de 2020 “por el cual se adoptan 

lineamientos para la prestación de servicios de salud durante las etapas de 

contención y mitigación de la pandemia por COVID 19 

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo -OIT en el comunicado de 

fecha de 18 de marzo de 2020 sobre "El COVID-19 y el mundo del trabajo: 

Repercusiones y respuestas", insta a los Estados a adoptar medidas urgentes 

para (i) proteger a los trabajadores y empleadores y sus familias de los riesgos 

para la salud generadas por el coronavirus COVID-19; (ii) proteger a los 

trabajadores en el lugar de trabajo; (iii) estimular la economía y el empleo, y (iv) 

sostener los puestos de trabajo y los ingresos, con el propósito de respetar los 

derechos laborales, mitigar los impactos negativos y lograr una recuperación 

rápida y sostenida. Atendiendo estas consideraciones y lo establecido en el 

Decreto Legislativo 491 de 2020, se presentan los siguientes lineamientos para las 
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entidades departamentales y distritales de salud, en su competencia de expedición 

de licencias de seguridad y salud en el trabajo: 1. Para evitar el contacto entre las 

personas, propiciar el distanciamiento social y hasta tanto permanezca vigente la 

Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, las 

entidades departamentales y distritales de salud para el caso de verificación de 

requisitos mínimos de personas naturales solicitantes de licencias de seguridad y 

salud en trabajo, velarán por prestar los servicios a su cargo mediante la 

modalidad de trabajo en casa, utilizando las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 2. Las entidades departamentales y distritales de salud darán a 

conocer en su página web los canales oficiales de comunicación e información 

mediante los cuales prestarán su servicio, así como los mecanismos tecnológicos 

que emplearán para el recibo de las solicitudes y respuesta de estas. 3. En los 

casos que la entidad departamental o distrital de salud, o el territorio no cuente 

con los medios tecnológicos para prestar los servicios, las autoridades deberán 

prestar el servicio de forma presencial. No obstante, por razones sanitarias, las 

autoridades podrán ordenar la suspensión transitoria del servicio presencial, total o 

parcialmente, privilegiando los servicios esenciales. 

La población objetivo al que se aplicó  la encuesta  encuestas de satisfacción 

durante los meses de enero a marzo de 2021, a 767 usuarios de muestra del total 

de usuarios que se les prestó el servicio en las diferentes áreas de la E.S.E 

Hospital Local. La muestra para aplicar las encuestas en la institución fue definida 

previamente en la oficina de calidad.  

NIVEL DE SATISFACCION AL USUARIO 

 
El presente informe contiene el análisis del NSU - Nivel de satisfacción del 
usuario,  el cual permite detectar las falencias en los diversos servicios prestados 
por la E.S.E Hospital Local de Puerto Asís para diseñar estrategias y planes de 
mejoramiento. Siendo de esta manera una estrategia gerencial y evaluativa que 
permitirá adquirir poco a poco.  
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Para dicho proceso se tuvo en cuenta el siguiente interrogante: 
¿Cuál es el grado de satisfacción de los usuarios del servicio de consulta 
externa, urgencias, Odontología, Laboratorio hospitalización de la E.S.E. 
Hospital Local de Puerto Asís, durante el periodo de octubre a noviembre del 
año 2020. 
 

1. Diseño Metodológico 

 
Se aplicaron dos modelos de encuesta de satisfacción del usuario, de acuerdo a la 
necesidad presentada por el mismo, es decir, un modelo para el servicio de 
consulta externa, urgencias, Laboratorio, Odontología, farmacia, vacunación, P y 
M  y otro para hospitalización, ginecobstetricia, . Este diseño se elaboró con el fin 
de calificar los diferentes componentes que integran la prestación del servicio.  
Por ello la oficina SIAU presenta de manera trimestral los resultados de la 
aplicación de los instrumentos de medición de satisfacción al usuario con el fin de 
dar a conocer a las directivas los diferentes aspectos que se deben fortalecer a 
corto, mediano y largo plazo en cada área de la Institución y en este informe se 
consolida la satisfacción Global de los meses de enero, febrero y marzo de 2021 
 

2. Población objeto 

 
La población participante corresponde a los usuarios y usuarias habitantes en la 
cabecera municipal y la zona rural del municipio de Puerto Asís que tienen 
asignada como IPS a la E.S.E. Hospital Local de Puerto Asís, afiliados en los 
regímenes subsidiado y contributivo de las diversas EPS presentes en el 
municipio. Además de la población flotante que acuda al servicio en calidad de 
particular. 
 

3. Procedimiento en la aplicación de la encuesta: 

 
El proceso que se llevó a cabo para el diligenciamiento de las 767 encuestas se 
hizo de manera telefónica con el profesional líder del Siau, de esta manera el 
usuario responde las preguntas de la encuesta de una manera más armónica y 
confiable en la utilización del instrumento y si es necesario el usuario despeja sus 
dudas. Por otro lado, las encuestas en su mayoría fueron aplicadas vía telefónica, 
teniendo en cuenta que los servicios actuales en consulta externa se brindan de 
esta forma con el fin de evitar el contacto físico y exponer a nuestros usuarios y 
personal de la ESE. 
 



 
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL  LOCAL DE PUERTO ASIS 

 

PROCESO: GESTIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 

FORMATO INFORME 

CÓDIGO: SIG-GGC-INF-01 Fecha aprobación: 10/10/2020 

Versión: 01 Pag: 5 de 2 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Freyde Nazario Rosero 
Auxiliar  SIAU 

Ana Patricia Delgado 
Asesora Gestión de Calidad 

Ana Patricia Delgado 
Asesora Gestión de Calidad 

 

VELAMOS POR SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA 
CARRERA 29 Nº 10-10 FAX 422 91 48 PUERTO ASIS PUTUMAYO 

 

4. Resultados del nivel de SATISFACCION  por parte de los usuarios 

 

FRECUENCIAS 

MUY 
BUENO 

BUENO REGULAR MALO 
MUY 

MALO 

58 616 89 4 0 

       

       

PORCENTAJES 

MUY 
BUENO 

BUENO REGULAR MALO 
MUY 

MALO 

7% 80% 12% 1% 0% 

 
TOTAL SATISFACCION: 88% 

TOTAL USUARIOS ENCUESTADOS: 767 
 
El Nivel de satisfacción del usuario (NSU) se cuantifica y consiste en agrupar las 
frecuencias relativas de las categorías de Muy bueno, bueno; y regular, malo y 
muy malo para determinar quienes se encuentran satisfechos y quienes no, con 
cada uno de los ítems evaluados en el instrumento.   

5. NSU Global. 

El instrumento aplicado se distribuyó de la siguiente manera: 

 Consulta externa: 94 encuestas diligenciadas  

 Urgencias: 87 encuestas diligenciadas 

 Hospitalización: 77 encuestas diligenciadas 

 Ginecobstetricia: 75 encuestas diligenciadas 

 P y M: 89 encuestas diligenciadas 

 Farmacia: 95 encuestas diligenciadas 

 Vacunación: 90 encuestas diligenciadas 

 Odontología: 75 encuestas diligenciadas 

 Laboratorio: 85 encuestas diligenciadas 

 
 

El proceso del presente documento que permite medir el NSU de los pacientes de 
la ESE Hospital Local de Puerto Asís, está dado de la siguiente manera: 
 

 
Grafico 1. Satisfacción global de los usuarios.  

Diseño del 
instrumento 

Aplicación Tabulación Graficación Análisis 
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Grafica 1 
 
Como se observa en el gráfico 1, durante el I trimestre de enero a marzo de 2021 
el 88% de los usuarios expresa sentirse satisfechos respecto la experiencia global 
de los servicios ofrecidos por la ESE Hospital Local de Puerto Asís 
 
El porcentaje de satisfacción se ve afectado por las bajas atenciones que los 
usuarios dan a conocer en áreas como consulta externa, por asignación de citas, 
laboratorio y farmacia en especial en el mes de febrero de 2021 

 

SATISFACCION POR SERVICIOS: 

 
1. CONSULTA EXTERNA : 

 

1.1 DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 
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Grafica 2 

 

En las gráfica 2 se observa que de los 94 usuarios encuestados que estuvieron en 
servicio de consulta externa el género femenino prevalece sobre el masculino con 
un 73% y 26% respectivamente, de los cuales la mayoría pertenece al área 
urbana del municipio con un 73% debido a la restricción de distanciamiento social 
donde la mayoría de la veredas optaron por proteger su zona rural del Covid-19, y 
dificultad para la comunicación dificultando así sacar citas pertinentes y del 
régimen de afiliación se evidencia el mayor porcentual al subsidiado con un 95%, y 
un 5% se refleja como contributivo 
 
1.2 CRITERIOS AMABILIDAD Y ATENCION DEL PERSONAL 
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Grafica 3 
 

Nuestra prioridad es el mejoramiento continuo en el servicio prestado a todos 
nuestros clientes, por eso una de las preguntas al momento de aplicar la encuesta 
de satisfacción de los servicios de consulta externa, pymy odontología  es evaluar 
esa atención al momento en que llaman para solicitar una cita o facturar la cita de 
especialistas y acceder nuestros servicios, los usuarios que solicitaron sus citas 
por consulta externa durante el primer trimestre del año 2021 manifestaron que la 
atención telefónica fue muy buena en un 9% y buena en un 78%, así un 13% se 
presentaron insatisfacciones por parte de los usuarios al momento de sacar sus 
citas con medicina general. 
 
CRITERIOS  
 

 
GRAFICA 4 

 
Dentro de la gráfica 04 para el servicio de consulta externa  podemos observar, los 
criterios de  amabilidad del profesional, entrega oportuna de historia clínica, tiempo 
de atención y claridad en la información y recomendaciones. Se encuesto a 94 
personas durante el primer trimestre del año 2021, dentro de esta grafica 
encontramos la siguiente información por criterios. 
Amabilidad del personal: el  11% de las personas encuestadas manifiesta que 
es muy buena la amabilidad del personal y el otro  71% manifiesta que es buena, 
para las calificaciones de regular se encuentra un 14% y de mal el porcentaje es 
de 3% para total del 100% respectivamente motivo de que los usuarios dicen que 
no les envían lo que necesitan y no les explican, y por el cual se entiende como un 

11% 10% 7% 10% 

71% 68% 68% 72% 

14% 17% 21% 
14% 

4% 5% 3% 3% 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Amabilidad del personal Entrega oportuna de
órdenes y/o resultados

Tiempo de atención Claridad en la
información y

recomendaciones por
parte del profesional

que atendió

Criterio de atencion y amabilidad 

MUY BUENA BUENA REGULAR MALA
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porcentaje de 82% de satisfacción en este servicio durante el primer trimestre del 
año. 
Entrega oportuna de órdenes y/o resultados: un 10% de las personas 
encuestadas opina que es muy buena el otro 68% opina que buena, para regular 
se registra un 17%, dando como porcentaje de satisfacción un 78% a nivel global, 
las personas se encontraron inconformes con respecto a las autorizaciones de los 
servicios y asignación de citas. 
 
Tiempo de atención: un 7%  de las personas encuestadas indican que es muy 
buena la atención otro 68% indican que es buena para un total de porcentaje de 
satisfacción en este criterio de 75%, se presentan inconformidades regulares en 
21% por la demora en asignación de citas y autorizaciones de especialistas 
.  
Claridad en la información y recomendaciones por parte del profesional que 
atendió: el  10% de las personas encuestadas manifiesta que es muy buena la 
claridad en la información y recomendaciones  y el otro  72% manifiesta que es 
buena, para las calificación de regular  se presenta un 14%, Teniendo como 
porcentaje de satisfacción un  durante el cuarto semestre del año un 82%. 
 
Como conclusión final tenemos que el servicio de consulta externa en este 
trimestre presenta un 13% de insatisfacción, son por dos motivos asignación de 
citas por teléfono y autorizaciones de servicios especialidades, 
 

2. URGENCIAS 

2.1 DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 

 
Grafica 5 
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En las gráfica 5 se observa que de los 87 usuarios encuestados que estuvieron en 
servicio de urgencias el género femenino prevalece sobre el masculino con un 
64% y 33% masculino respectivamente, de los cuales la mayoría pertenece al 
área urbana con un 82% debido a la restricción de distanciamiento social donde la 
mayoría de la veredas optaron por proteger su zona rural del Covid-19con un valor 
del 18% y del régimen de afiliación se evidencia el mayor porcentual al subsidiado 
con un 95%, 3% contributivo. 
 

2.2 CRITERIOS AMABILIDAD Y ATENCION DEL PERSONAL 

 
GRAFICA 6 
Dentro de la gráfica 06 para el servicio de urgencias  podemos observar, los 
criterios de atención en la facturación, amabilidad del personal, tiempo de atención 
y claridad en la información y recomendaciones por parte del profesional que 
atendió, Se encuesto a 87 personas durante el primer trimestre del año 2021, 
dentro de esta grafica encontramos la siguiente información por criterios. 
 
Atención en la facturación: el  5% de las personas encuestadas opinan que es 
muy buena la atención en facturación y el otro 82% manifiesta que es buena la 
atención en esta área y se presenta porcentaje de 13% para regular, lo cual da 
como resultado un porcentaje del 87% de satisfacción en este criterio. 
 
Amabilidad del personal: el  5% de las personas encuestadas manifiesta que es 
muy buena la amabilidad del personal y el otro  82% manifiesta que es buena, 



 
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL  LOCAL DE PUERTO ASIS 

 

PROCESO: GESTIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 

FORMATO INFORME 

CÓDIGO: SIG-GGC-INF-01 Fecha aprobación: 10/10/2020 

Versión: 01 Pag: 11 de 2 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Freyde Nazario Rosero 
Auxiliar  SIAU 

Ana Patricia Delgado 
Asesora Gestión de Calidad 

Ana Patricia Delgado 
Asesora Gestión de Calidad 

 

VELAMOS POR SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA 
CARRERA 29 Nº 10-10 FAX 422 91 48 PUERTO ASIS PUTUMAYO 

 

para las calificaciones de regular se marca un 11% por el cual se entiende como 
un porcentaje de 87% de satisfacción en este servicio durante el cuarto semestre 
del año. 
 
Tiempo de atención: un 3% de las personas encuestadas opina que es muy 
buena el otro 78% opina que es buena ycon un 15% de las personas encuestadas 
manifiestan que es regular, dando como porcentaje de satisfacción un 81% en los 
tiempos de atención. 
 
Claridad en la información y recomendaciones por parte del profesional que 
atendió: el  3% de las personas encuestadas manifiesta que es muy buena la 
claridad en la información y recomendaciones  y el otro  79% manifiesta que es 
buena, Teniendo como porcentaje de satisfacción durante el trimestre del año un 
82%. Mientras que un 15% manifiesta que es regular 
 

2.3 CRITERIO DE INFRAESTRUCTURA 

 

 
Grafica 7 
 

Condiciones de orden y aseo: un 3%  de las personas encuestadas indican que 
es muy buena las condiciones de aseo, otro 72% indican que buena y un 13% 
reflejan insatisfacción, para un total de porcentaje de satisfacción de 75% en este 
criterio se encuestaron 87 usuarios 
 
Comodidad en las instalaciones: las personas encuestadas concluyen que el 
3% en sus respuestas es muy buena y el otro 84% buena, obteniendo así un 87% 
de satisfacción en este criterio, contra un 12% de insatisfacción.  
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Como conclusión final tenemos que el servicio de urgencias estápresentando 
insatisfacciones,en varios aspectos demostrando que cada día se debe es mejorar 

 

3. HOSPITALIZACION Y GINECOPSTETRICIA 

 

3.1 DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 

 

 
Grafica 8 

 

En las gráfica 8 se observa que de los 148 usuarios encuestados que estuvieron 
en servicio de Hospitalización y Ginecourgencias el género femenino prevalece 
sobre el masculino con un 77% y 23% masculino respectivamente de los cuales se 
registra este porcentaje masculino en el área de Hospitalización, en cuestión de 
ubicación la mayoría pertenece al área urbana con un 78% debido a la restricción 
de distanciamiento social donde la mayoría de la veredas optaron por proteger su 
zona rural del Covid-19,con un valor del 22% donde este valor es alto en 
consideración con los demás servicios debido a la necesidad en especial las 
mujeres en estado de gestación y del régimen de afiliación se evidencia el mayor 
porcentual al subsidiado con un 83%, 1% contributivo y un 16% que fue atendido  
sin EPS como extranjeros que por lo general proceden de Venezuela 
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3.2 CRITERIO CALIDAD DE INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES 

 

 
Grafica 9 
 
En las áreas de Hospitalización y Ginecopstetricia el espacio juega un papel 
fundamental para la óptima prestación de los servicios, donde la limpieza 
constante, iluminación, ventilación, espacio y señalización son factores 
indispensables para que el paciente pueda gozar de un espacio adecuado para su 
atención y recuperación. 
 
Comodidad y ambiente de las instalaciones En este sentido,  fue referido por 
los usuarios satisfacción en un porcentaje del 89% de los diversos aspectos en 
área de infraestructura, lo cual indica que dichas condiciones son percibidas de 
manera favorable en la prestación de los servicios de la ESE Hospital Local de 
Puerto Asís hay recomendaciones en la insuficiencia del sistema de ventilación en 
los cuartos del servicio de hospitalización y Ginecopstetricia como también medios 
de comunicación mientras se encuentran en recuperación como acceso a TV, 
 
Condiciones de higiene de la unidad: en cuanto a las condiciones de higiene de 
la unidad manifiestan que 89% se encuentra satisfecho que el personal de 
servicios siempre está atento a mantener siempre limpio y hay recomendaciones 
refiriéndose en áreas de los baños que se llena de mucha agua 
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Alimentación recibida: la percepción de los usuarios hospitalizados acerca de la 
alimentación es satisfactoria con un 90% manifestando sentirse a gusto en su 
totalidad y solo un 4% se refiere a que es regular. 
 

4. P y M 

 

4.1 DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 

 

 
Grafica 10 

 

En las gráfica 10 se observa que de los 89 usuarios encuestados que estuvieron 
en servicio de P y M el género femenino prevalece sobre el masculino con un 74% 
y 26% masculino respectivamente en cuestión de ubicación la mayoría pertenece 
al área urbana con un 69% debido a la restricción de distanciamiento social donde 
la mayoría de la veredas optaron por proteger su zona rural del Covid-19,con un 
valor del 31% donde este valor es alto en consideración con los demás servicios 
debido a la necesidad en especial las mujeres en estado de gestación y lactantes 
y del régimen de afiliación se evidencia el mayor porcentual al subsidiado con un 
85%, 9% contributivo y un 6% que fue atendido  sin EPS o como particular. 
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4.2 CRITERIOS 

 
GRAFICA 11 

 
Dentro de la gráfica para el servicio de P Y M podemos observar, los criterios de 
Atención en la facturación, amabilidad del personal, Tiempo de atención, claridad 
en la información y recomendaciones por parte del profesional que atendió, 
limpieza general, comodidad en las instalaciones Se encuesto a 89 personas 
durante el primer trimestre del año 2021, dentro de esta grafica encontramos la 
siguiente información por criterios. 
 
Amabilidad del personal: el  8% de las personas encuestadas manifiesta que es 
muy buena la amabilidad del personal y el otro  84% manifiesta que es buena, por 
el cual se entiende como un porcentaje de 92% de satisfacción y para las 
calificaciones de regular, mala se registra un 8% de insatisfacción en este servicio 
durante el primer trimestre del año. 
 
Tiempo de atención: un 8% de las personas encuestadas opina que es muy 
buena y el otro 82% manifiesta que es buena, un 8% manifiesta que es regular el 
tiempo de la atención al igual que un 1% les parece mala. Dando como porcentaje 
de satisfacción un 90% y 10% de insatisfacción en este criterio para el servicio de 
tiempo en atención. 
 
Claridad en la información y recomendaciones por parte del profesional que 
atendió: el  6% de las personas encuestadas manifiesta que es muy buena la 
claridad en la información y recomendaciones y el otro  85% manifiesta que es 
buena, para las calificaciones de regular y mala se reporta un 13%  de 
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insatisfacción  motivo por el cual se entiende como un porcentaje de 91% de 
satisfacción contra 9% de insatisfacción en este servicio durante el primer 
trimestre del año. 
 
Condiciones de orden y aseo: un 7% de las personas encuestadas opina que es 
muy bueno las condiciones de orden y aseo y otro 84% manifiesta que es bueno, 
el porcentaje para regular, se reporta 9% lo cual da como resultado un porcentaje 
del 91% de satisfacción en este criterio. 
 
Comodidad en las instalaciones: las personas encuestadas concluyen que el 
6% en sus respuestas es muy buena y el otro 85% buena, el porcentaje para las 
calificaciones regular se reporta 9%, obteniendo así un 91% de satisfacción en 
este criterio contra un 9% de insatisfacción. 
 

5. FARMACIA 

 

5.1 DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 

 
Grafica 12 

En las gráfica 12 se observa que de los 95 usuarios encuestados que estuvieron 
en servicio de facturación el género femenino prevalece sobre el masculino con un 
68% y 32% masculino respectivamente en cuestión de ubicación la mayoría 
pertenece al área urbana con un 68% debido a la restricción de distanciamiento 
social se evidencia la disminución de asistencia del usuarios de la zona rural con 
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un valor de 32%, en cuestión de afiliación prevalece en su mayor porcentaje en 
subsidiado con un valor de 93% sobre una menor asistencia del régimen 
contributivo con un valor de  7% 

 
5.2 CRITERIOS 

 
Grafica 13 
 
Dentro de la gráfica para el servicio de Farmacia podemos observar, los criterios 
de amabilidad del personal, Tiempo de atención, claridad en la información y 
recomendaciones por parte del profesional que atendió, limpieza general, 
comodidad en las instalaciones Se encuesto a 105 personas durante el primer 
trimestre del año 2021, dentro de esta grafica encontramos la siguiente 
información por criterios. 
 
Amabilidad del personal: el  14% de las personas encuestadas manifiesta que 
es muy buena, otro 67% es buena, para las calificaciones de regular 17% por el 
cual se establece como un porcentaje de 81% de satisfacción y un 19% de 
insatisfacción en este servicio durante el primer trimestre del año. 
 
Tiempo de atención: un 14% de las personas encuestadas opina que es muy 
buena, un 69% que es buena y un 14% manifiesta que es regular y malo un 3% el 
tiempo de la atención, dando como porcentaje de satisfacción un 83% y 17% de 
insatisfacción en este criterio para el servicio de tiempo en atención, esto obedece 
a que los usuarios no se sienten satisfechos porque no le entregan sus 
medicamentos en el momento siempre tienen que regresar otro día por 
medicamentos faltantes. 
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Claridad en la información y recomendaciones por parte del profesional que 
atendió: el  14% de las personas encuestadas manifiesta que es muy buena, un 
69% que es buena la claridad en la información, otro 15%, 2% manifiesta que es 
regular y malo, motivo por el cual se entiende como un porcentaje de 83% de 
satisfacción  y un 17% de insatisfacción en este servicio durante el primer 
trimestre del año por lo que los usuarios están inconformes porque no les explican 
cómo tomarse los medicamentos y no dan información de cuando reclamar el 
medicamento faltante. 
 
Condiciones de orden y aseo: un 5% de las personas encuestadas opina que es 
muy bueno, otro 76% que es buena las condiciones de orden y aseo y otro 19% 
manifiesta que es regular lo cual da como resultado un porcentaje del 81% de 
satisfacción en este criterio. 
 
Comodidad en las instalaciones: un 5% de las personas encuestadas opina que 
es muy bueno, otro 76% que es buena las condiciones de orden y aseo y otro 19% 
manifiesta que es regular lo cual da como resultado un porcentaje del 81% de 
satisfacción en este criterio..  

6. VACUNACION 

 
6.1 DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 

 
Grafica 14 
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En las gráfica 14 se observa que de los 90 usuarios encuestados que estuvieron 
en servicio de vacunación el género femenino prevalece sobre el masculino con 
un 56% y 44% masculino respectivamente en cuestión de ubicación la mayoría 
pertenece al área urbana con un 76% debido a la restricción de distanciamiento 
social se evidencia la disminución de asistencia del usuarios de la zona rural con 
un valor de 24%, en cuestión de afiliación prevalece en su mayor porcentaje en un 
97% de usuarios subsidiarios y un 3% a contributivo, cabe anotar que en el mes 
de marzo se encuesto a los usuarios por vacunación Covid 19. 
 

6.2 CRITERIOS 

 
Grafica 15 
 

En la gráfica 15 para el servicio de vacunación podemos observar, los criterios de 
amabilidad del personal, Tiempo de atención, claridad en la información y 
recomendaciones por parte del profesional que atendió, limpieza general, 
comodidad en las instalaciones Se encuesto a 85 personas durante el primer 
trimestre del año 2021, dentro de esta grafica encontramos la siguiente 
información por criterios. 
 
Amabilidad del personal: el  7% de las personas encuestadas manifiesta que es 
muy buena la amabilidad del personal y el otro  86% manifiesta que es buena, 
para las calificaciones de regular se registra un 8% por el cual se entiende como 
un porcentaje de 93% de satisfacción y 7% de usuarios insatisfechos en este 
servicio durante el primer trimestre del año. 
Tiempo de atención: un 7% de las personas encuestadas opina que es muy 
buena, un 84% manifiesta que es bueno el tiempo de la atención al igual que un 
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9% les parece regular. Dando como porcentaje de satisfacción del 91% contra un 
9% de insatisfacción para este criterio. 
 
Claridad en la información y recomendaciones por parte del profesional que 
atendió: el  7% de los encuestados manifiestan que es muy buena otro 85% de 
las personas encuestadas manifiesta que es buena la claridad en la información y 
recomendaciones, otro 8% manifiesta que es, motivo por el cual se entiende como 
un porcentaje de 92% de satisfacción y 8% de insatisfacción en este servicio 
durante el primer trimestre del año 2021. 
 
Condiciones de orden y aseo: 7% de los encuestados manifiestan que es muy 
buena otro 85% de las personas encuestadas manifiesta que es buena la claridad 
en la información y recomendaciones, otro 8% manifiesta que es regular, motivo 
por el cual se entiende como un porcentaje de 92% de satisfacción y 8% de 
insatisfacción en este servicio durante el primer trimestre del año 2021. 
 
Comodidad en las instalaciones: las personas encuestadas concluyen que el 
4% es muy bueno la comodidad, otro 88% en sus respuestas es buena, otro 8% le 
parece regular porque se está vacunando en al aire libre, obteniendo así un 92% 
de satisfacción en este criterio.  
 
 

7. ODONTOLOGIA 

 

7.1 DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 
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Grafica 16 
 

En las gráfica 16 se observa que de los 75 usuarios encuestados que estuvieron 
en servicio de odontología el género femenino prevalece sobre el masculino con 
un 72% y 28% masculino respectivamente en cuestión de ubicación la mayoría 
pertenece al área urbana con un 52% debido a la restricción de distanciamiento 
social se evidencia la disminución de asistencia del usuarios de la zona rural con 
un valor de 48%, cabe anotar que en esta área se evidencia una mayor asistencia 
de la zona rural en comparación con los demás servicios en cuestión de afiliación 
prevalece en su mayor porcentaje de 93% de usuarios subsidiarios y 7% 
contributivo. 

 
6.2 CRITERIOS 

 
Grafica 17 
 
En la gráfica 17 para el servicio de odontología podemos observar, los criterios de 
amabilidad del personal, Tiempo de atención, claridad en la información y 
recomendaciones por parte del profesional que atendió, limpieza general, 
comodidad en las instalaciones Se encuesto a 75 personas durante el primer 
trimestre del año 2021, teniendo en cuanta que en el área de odontología se ha 
restablecido el servicio de atención cada media hora, reduciendo la oportunidad 
der servicios dentro de esta gráfica, con el fin de aplicar protocolos de seguridad 
con el personal odontológico y los mismos usuarios, encontramos la siguiente 
información por criterios. 
 
Amabilidad del personal: el  5% de las personas encuestadas manifiesta que es 
muy buena la amabilidad del personal, otro  82% manifiesta que es buena, para 
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las calificaciones de regular se registra un 13% por el cual se entiende como un 
porcentaje de 87% de satisfacción contra 13% de insatisfacción en este servicio 
durante el primer trimestre del año. 
 
Tiempo de atención: un 5% de las personas encuestadas opina que es muy 
buena, un 80 manifiesta que es buena otro 15% manifiesta que es regular el 
tiempo de la atención. Dando como porcentaje de satisfacción del 85% y 15% de 
insatisfacción para este criterio. 
 
Claridad en la información y recomendaciones por parte del profesional que 
atendió: el  5% de las personas encuestadas manifiesta que es muy buena la 
claridad en la información y recomendaciones, un 82% manifiesta que es bueno y 
el otro 13% manifiesta que es regular, motivo por el cual se entiende como un 
porcentaje de 87% de satisfacción contra un 13% de insatisfacción en este 
servicio durante el primer trimestre del año 2021. 
 
Condiciones de orden y aseo: un 5% de las personas encuestadas opina que es 
muy bueno, un 76% afirma que es bueno, habiendo porcentaje para regular 19%, 
lo que nos demuestra una satisfacción del 81% de insatisfacción de 19% en este 
criterio. 
 
Comodidad en las instalaciones: un 5% de las personas encuestadas opina que 
es muy bueno un 74% le parece que es bueno, habiendo porcentaje para regular y 
mala del 21%, lo que nos demuestra una satisfacción del 79% y de insatisfacción 
de 21% en este criterio. 
 

8. LABORATORIO 

 
8.1 DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 
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Grafica 18 
 
En las gráfica 18 se observa que de los 132 usuarios encuestados que estuvieron 
en servicio de laboratorio el género femenino prevalece sobre el masculino con un 
83% y 17% masculino respectivamente en cuestión de ubicación la mayoría 
pertenece al área urbana con un 84% debido a la restricción de distanciamiento 
social se evidencia la disminución de asistencia del usuarios de la zona rural con 
un valor de 14%, en cuestión de afiliación prevalece en su mayor porcentaje de 
98% de usuarios subsidiarios contra 2% de usuarios del régimen contributivo. 
 
8.2 CRITERIOS 
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Grafica 19 
Dentro de la gráfica19 para el servicio de Laboratorio podemos observar, los 
criterios de amabilidad del personal, tiempo de atención, claridad en la información 
y recomendaciones por parte del profesional que atendió, condiciones de orden y 
aseo, comodidad en las instalaciones, se encuesto a 132 personas durante el 
primer trimestre del año 2021, dentro de esta grafica encontramos la siguiente 
información por criterios. 
 
Amabilidad del personal: el 4% de las personas encuestadas manifiesta que es 
muy buena la amabilidad del personal y el otro  82% manifiesta que es regular por 
el cual se entiende como un porcentaje de 86% de satisfacción y un 14% de 
insatisfacción en este servicio durante el primer semestre del año. 
 
Tiempo de la atención: las personas encuestadas manifiesta que es muy buena 
en la atención que solo manifestando un 88% de satisfacción  contra el 12% de 
insatisfacción en este servicio durante el primer semestre del año. 
 
Claridad en la información y recomendaciones por parte del profesional que 
atendió: las personas encuestadas manifiesta que es muy buena la claridad en la 
información y recomendaciones por el cual se entiende como un porcentaje de 
87% de satisfacción y un 13% de insatisfacción en este servicio durante el primer 
trimestre del año. 
 
Condiciones de orden y aseo: las personas encuestadas opina que es bueno las 
condiciones de orden y aseo y el otro manifiestan que es regular lo cual da como 
resultado un porcentaje del 85% de satisfacción y un 15% de insatisfacción en 
este criterio. 
 
Comodidad en las instalaciones: las personas encuestadas concluyen que el  
en sus respuestas es buena evidenciando así un 84% de satisfacción contra un 
16% de insatisfacción en este criterio.  
 
Como conclusión final tenemos que el servicio de laboratorio cuenta con un 
porcentaje de 86% de satisfacción en los diferentes criterios a nivel global y un 
14% de insatisfacción 
 

CONCLUSIONES FINALES  
El primer trimestre del año 2021 finaliza con un porcentaje de satisfacción de una 
88%, este porcentaje se obtiene de la suma de las encuestas realizadas durante 
los meses enero, febrero y marzo danto un total de 767 encuestas realizadas de 
las cuales 674 usuarios manifestaron estar satisfechos en los servicios de 
Hospitalización, Laboratorio clínico, odontología, Consulta externa, Urgencias. Y 
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un total de 93 personas manifestaron insatisfacción dentro de estas, se enmarcan 
el área de farmacia, consulta externa y odontología donde radica el mayor 
porcentaje de insatisfacción. 
Por motivo de estas insatisfacciones  y después de analizar cada uno de los 
motivos por los cuales las personas manifiestan su no conformidad se determina 
dentro del plan de mejora realizar estrategias para la oportunidad de citas médicas 
por línea telefónica y remisiones de órdenes a las plataformas lazos y mallamas. 
 

PLAN DE MEJORA 

INTERVENCION RESPONSABLE 
FECHA 

Inducción a nuevo personal en 
Atención al usuario y humanización 

Gestión de actualización de Collcenter 
planta de PBX 

SIAU y RECURSOS 
HUMANOS 

Subgerencia cientifica 
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