
EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS PRIMER TRIMESTRE 
(ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 2019) 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

La formulación e implementación del programa de auditoría para el mejoramiento 

de la calidad de la atención en salud contempla la puesta en marcha de estrategias 

para la evaluación de los componentes técnico científicos e interpersonales de la 

prestación de los servicios, en ese sentido se ha definido un plan de trabajo para 

nuestra institución con miras a dar cabal cumplimiento a  los requerimientos 

establecidos en el sistema obligatorio de garantía de la calidad buscando el 

mejoramiento continuo.  

 La Superintendencia Nacional de Salud expidió La Resolución 256 de 2016, la cual 

establece la obligatoriedad de hacer seguimiento a los indicadores de calidad y 

reportar la información en forma trimestral, incluido en los dieciséis indicadores de 

calidad de notificación obligatoria se encuentra el de la satisfacción global de los 

usuarios y el porcentaje de recomendación de los servicios la cual evaluamos 

mensualmente, para tal fin se realizó una medición mediante encuesta cuya 

metodología y resultados se presentan en este informe. 

OBJETIVO GENERAL. 

Conocer las expectativas de los usuarios y el grado de satisfacción obtenidos en 

cada uno de los servicios prestados por la institución, con el fin de establecer planes 

de mejoramiento. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

o Obtener información válida y fiable sobre la satisfacción de los usuarios en cada 

uno de los servicios recibidos en la E.S.E. 

o Validar los planes de mejoramiento de la atención que se ejecutan en la 

institución. 

o Establecer los correctivos para los aspectos evaluados como insatisfactorios y 

lograr de esta manera la satisfacción de los usuarios. 

o Generar los indicadores de satisfacción para el seguimiento a los procesos y el 

reporte a los organismos de control. 

 



ÍNDICE DE CONFIANZA: 90% porciento 

MARGEN DE ERROR: 10% porciento  

INSTRUMENTO Y ASPECTOS PARA EVALUAR. 

Se mide la percepción de satisfacción y las variables de calidad, se aplica en los 
diferentes servicios según muestreo estadístico. 
Se realizó encuestas en cada uno de los servicios con el fin de evaluar la 

satisfacción del usuario en la atención recibida en la E.S.E Hospital San Lorenzo. 

RESULTADO ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 

2019 

La ESE Hospital San Lorenzo en los meses de enero, febrero, marzo del 2019 se 

realizaron 1002 encuestas de satisfacción del usuario en cada uno de los servicios 

correspondientes al segundo trimestre 2019. 

 

 

SERVICIO TOTAL, ENCUESTADOS 

CONSULTA EXTERNA 
162 

LABORATORIO 
196 

FARMACIA 
190 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN  
121 

URGENCIAS 
104 

HOSPITALIZACIÓN 
41 

ODONTOLOGIA 
125 

VACUNACIÓN  
63 

TOTALES 
1002 

 

 

 

 

 

 

 



Satisfacción por servicios segundo trimestre 2019. 

 

SERVICIO SATISFECHO INSATISFECHO TOTAL ENCUESTADOS 
PORCENTAJE DE 
SATISFACCIÓN 

CONSULTA EXTERNA 95 67 162 59% 

LABORATORIO 196 0 196 100% 

FARMACIA 186 4 190 98% 

PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN  

121 0 
121 100% 

URGENCIAS 103 1 104 99% 

HOSPITALIZACIÓN 41 0 41 100% 

ODONTOLOGIA 125 0 125 100% 

VACUNACIÓN  63 0 63 100% 

TOTALES 930 72 1002 93% 

 

 

 

Durante el segundo trimestre 2019 arrojo un resultado de satisfacción de un 93% 

logrando así cumplir la meta establecida en el plan de desarrollo Institucional; 

obteniendo mayor satisfacción en los servicios de laboratorio, hospitalización, 

odontología, vacunación, mejorando la satisfacción en el servicio de farmacia que 

paso de un 95% a un 100%; mientras que en el servicio de consulta externa se 

reduce notoriamente la satisfacción a diferencia del primer trimestre. 

La insatisfacción se relaciona principalmente por la demora en la atención en 

admisiones, el atraso en la atención médica. 

 

5
9

%

1
0

0
%

9
8

%

1
0

0
%

9
9

%

1
0

0
%

1
0

0
%

1
0

0
%

SATISFACCIÓN POR SERVICIOS SEGUNDO 
TRIMESTRE 2019



Recomendaría la IPS a sus familiares y/o amigos 

SERVICIO Definitivamente Si Definitivamente No 
TOTAL, 
ENCUESTADOS PORCENTAJE  

CONSULTA EXTERNA 124 38 162 77% 

LABORATORIO 196 0 196 100% 

FARMACIA 180 10 190 95% 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN  121 0 121 100% 

URGENCIAS 102 2 104 98% 

HOSPITALIZACIÓN 41 0 41 100% 

ODONTOLOGIA 124 1 125 99% 

VACUNACIÓN  63 0 63 100% 

TOTALES 951 51 1002 95% 

 

 

Durante el segundo trimestre 2019 arrojo que el 95% de los encuestados 

contestaron definitivamente si recomendarían la IPS a sus familiares y amigos, 

manifestando que solo hay un hospital en el pueblo. 

Observaciones de los usuarios encuestados:  
 
“Atender a la hora de la cita” 
“Para facturar la orden hay que esperar hasta dos horas”. 
“Adelante muy lentos para los fichos” 
“Muy mala la atención en admisiones por lentas y groseras” 
“No contestan el teléfono” 
“Las citas muy lejos” 
“Estan muy dificiles las citas” 
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RECOMENDARIA LA IPS



Conclusiones:  

Se realiza seguimiento a los indicadores de calidad y oportunidad 

Se ejecutan las encuestas de satisfaccion del usuario por servicios, logrando 

conglomerar informacion y medir la satisfaccion en la atencion en los servicios 

prestados por la Institución. 

 


