
 

 

INFORME III TRIMESTRE DE SATISFACCIÓN SOCORRO 2022 

Mediante encuestas realizadas a los diferentes servicios prestados en la institución de los meses 

de julio, agosto y septiembre del presente año, y con el ánimo de evaluar los servicios prestados, 

instalaciones, atención y demás temas de interés se presenta el siguiente informe.  

Durante el tercer trimestre del presente año, se realizaron 1040 encuestas de satisfacción a los 

diferentes servicios, dando como resultado lo siguiente: 

TABLA 1 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 

Como se puede evidenciar en la tabla 1 y realizando el respectivo análisis se puede concluir lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

ITEM

M/B B R M M/M N/R TOTA L M/B B R M MM N/R TOTAL

1 399 616 28 1 1044 38% 59% 3% 0% 0% 0% 100%

SI NO SI NO SI NO SI NO

966 9 69 0 0 0 1044 93% 1% 7% 0% 0% 0% 100%

MB B R M MM N/R TOTAL MB B R M MM N/R TOTAL

3 255 738 51 0 0 0 1044 24% 71% 5% 0% 0% 0% 100%

MB B R M MM N/R TOTAL MB B R M MM N/R TOTAL

4 255 683 93 13 0 0 1044 24% 65% 9% 1% 0% 0% 100%

MB B R M MM N/R TOTAL MB B R M MM N/R TOTAL

5 326 614 89 14 1 0 1044 31% 59% 9% 1% 0% 0% 100%

6 333 602 87 21 1 0 1044 32% 58% 8% 2% 0% 0% 100%

MB B R M MM N/R TOTAL MB B R M MM N/R TOTAL

7 344 640 53 7 0 0 1044 33% 61% 5% 1% 0% 0% 100%

8 356 615 60 12 1 0 1044 34% 59% 6% 1% 0% 0% 100%

9 104 483 151 35 11 260 1044 10% 46% 14% 3% 1% 25% 100%

TOTAL

10 100%

TOTAL ENCUESTA ( Participación Total) 4991 612 103 14 260 8352 0% 60% 7% 1% 0% 3% 100%

El total de encuestas incluye las preguntas: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. las  demas se hacen de manera independiente de acuerdo a su planteamiento.

49%

SI NO TOTAL SI NO

531 513 1044 51%
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Figura1: grafico de calificación de experiencia global  

Como se puede observar en la gráfica expuesta con  un total de 1040 personas encuestadas, 399 

personas ,representando el  38% de la totalidad, responden muy buena a  la experiencia global 

respecto a los servicios de salud que han recibido de la institución, de igual manera se evidencia 

un total de 616 personas, representando el  59% las cuales  responden  que la experiencia que 

tuvieron en el hospital fue buena, El 3 % de los  encuestados dicen haber tenido una experiencia 

regular, en términos generales, pese al pequeño porcentaje de insatisfacción  nuestros usuarios, 

se identifica u nivel de satisfacción del 97%  donde los usuarios, manifiestan que los servicios 

recibidos son muy buenos y buenos, evidenciando que se  sienten a gusto con los servicios  que 

el hospital ofrece y con la calidad de los servicios brindados.  

 

Figura2: gráfico de recomendación de  la E.S.E  
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Analizando la gráfica anteriormente expuesta se evidencia el 99.9 % de acogida por parte de 

los encuestados quienes manifiestan recomendar el hospital a sus amigos y/o familiares, en 

donde se puede concluir que la institución es bien acogida por los usuarios que han recibido 

servicios en la E.S.E. 

 

Figura3: gráfico percepción de la información recibida.  

 Analizando la gráfica, los usuarios del Hospital Regional Manuela Beltrán con una totalidad de 

95% de la población, se sienten satisfechos con la información que el personal de salud y 

especializado les ha brindado cuando recibieron sus tratamientos, el 5% de los usuarios 

atendidos manifiestan no estar a gusto con la información brindada por los profesionales, 

quienes indican que los profesionales algunas veces , realizan los tratamientos sin comentarles 

el paso a paso a los pacientes, o sus atenciones son rápidas  en términos desconocidos para 

ellos.  

 

255

738

51
0 0 0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

MB B R M MM N/R

¿Como fue la información recibida en 
cuanto a su tratamiento, resultados y 

enfermedad?

255

683

93 13 0 0
0

500

1000

MB B R M MM N/R

¿Cómo califica los tiempos 
de espera durante la 

prestación del servicio en …



 

 

Figura4: gráfico tiempos de espera 

Analizando los datos, se evidencia el 89% de los usuarios encuestados califican los tiempos de 

espera como muy buenos y buenos, sin embargo, el 10% de la población calificaron los tiempos 

como regulares y malos. Respecto al segundo trimestre se evidencia una mejoría en el tiempo 

de espera con una disminución del 11% .  

 

Figura5: gráfico atención por el personal de apoyo. 

Ante la pregunta cómo fue la atención y el trato prestado por parte del personal de apoyo  el 

90%  de las personas encuestadas  respondieron muy bueno y bueno, reflejando satisfacción  en 

cuanto a la atención del profesional de apoyo,  sin embargo el 10% de la población  manifiesta   

haber recibido atención regular por parte de personal de apoyo, para ello se están realizando 

charlas en temas relacionados con  humanización  y  comunicación asertiva para  poder brindarle 

la atención que se merecen  nuestros usuarios. Sin embargo  de manera general se puede 

concluir que la. E.S.E está entregando servicios de calidad con empatía y humanización y se está 

trabajando para mejorar ese pequeño porcentaje que no se encuentra satisfecho. 
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Figura6: gráfico atención por el personal asistencial. 

Se puede evidenciar en la gráfica que el 90% de la totalidad de los encuestados afirman tener 

una muy buena y buena atención por parte del personal médico, especialistas enfermeras y 

demás, en los servicios brindados en el hospital de igual forma pequeño porcentaje manifiestan 

que han tenido una atención regular y mala por parte del personal de salud, estas 

insatisfacciones ha sido socializadas con la cooperativa a la cual pertenecen los afiliados para de 

esta manera tomar medidas que mejoren la atención. 

 

Figura 8: gráfico percepción de las instalaciones físicas de la E.S.E. 

De manera general los usuarios califican las instalaciones de la institución en muy buen y buen 

estado con una representación del 94% quienes manifiestan que las salas, las habitaciones, 

consultorios camillas se encuentran en muy buen estado y buen estado, un pequeño porcentaje 

del 6% manifiesta que no todas las instalaciones físicas se encuentran en perfectas condiciones.  

 

Figura9: gráfico calificación de orden, aseo, accesibilidad.  
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Se puede evidenciar con un 93% de satisfacción por parte 

de los usuarios de la institución, quienes califican como ordenado y limpio la institución, 

brindando siempre espacios agradables en todas las áreas, reflejando el compromiso de los 

servicios generales quienes siempre mantienen los espacios libres de desorden y en armonía 

para los usuarios. 

 

Figura10: gráfico de alimentación. 

 

Ante la pregunta relacionada con la alimentación en los servicios donde se suministra 

alimentación, quienes reciben este servicio dicen que la alimentación es buena y muy buena 

con una representación del 56%, por otra parte, quienes reciben alimentación manifiestan que 

hay alimentación que no es de su agrado y la presentación es poco agradable para los usuarios, 

para ello ya se está realizando un diagnostico a lo que la supervisora del contrato está  

 

tomando medidas para mitigar este impacto, en lo que respecta con el segundo trimestre 

hubo una disminución de inconformidades del 3%. 
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Se puede analizar y observar en la gráfica que el 51% de las personas encuestadas conocen los 

deberes y los derechos que tiene como usuario de la institución, se evidencia un porcentaje del 

49% quienes dicen no conocer los derechos y deberes que tienen como usuario, para ello se 

viene realizando diferentes estrategias desde la oficina de SIAU para mejorar la socialización   de 

los derechos y deberes en la institución. 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los usuarios de manera general se sienten satisfechos por la atención y la experiencia vivida en 

la E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán,  sobrepasando nuestra meta del 90 % , con un 

porcentaje de satisfacción del 97%   el porcentaje de satisfacción se mantuvo respecto al 

segundo trimestre, los usuarios enfatizan que se sienten a gusto con la atención con el personal 

, tiempos de espera, infraestructura y demás factores que intervienen a la hora de describir de 

manera positiva la institución, de igual forma manifiestan el gusto por recomendar la institución 

a familiares y amigos , somos una institución que se encuentra en  un proceso de mejora 

continua, por tal motivo estamos generando estrategias para garantizar   una atención integral 

, en lo que respecta al conocimiento de derechos y deberes se seguirá trabajando en las 

socialización para captar  los usuarios que aún no los conocen   con el fin de profundizar y brindar 

mayor conocimiento. 

 

 

Silvia Margarita Caballero Moreno 

COORDINADORA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO. 
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