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INTRODUCCION 

 

El Servicio de Información y Atención al Usuario de la E.S.E Hospital César Uribe 

Piedrahita sede Puerto Berrio, permite  identificar las necesidades y requisitos 

expresados por el usuario, mediante los recursos físicos, tecnológicos y de talento 

humano dispuestos por la institución, que permitan brindarle una mayor satisfacción 

en los diferentes servicios, mediante la implementación de  acciones de mejora 

continuas, el Sistema de Satisfacción de la .E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita, es 

una herramienta gerencial que permite el control y el mejoramiento continuo, a partir 

de dos métodos: los buzones de sugerencia, la encuesta de satisfacción al usuario y por 

intermedio de correo electrónico, con el primero, podemos conocer las quejas, 

reclamos, sugerencias y felicitaciones de los usuarios, mientras que con la encuesta 

podemos evaluar el grado de satisfacción  de cada uno de los servicios que ofrece la 

institución. De igual forma, se pueden establecer las medidas pertinentes para la 

solución de aquellas inquietudes y corregir aquellas debilidades o amenazas que 

presenta la institución. 

La encuesta de satisfacción como herramienta principal, de cada proceso para poder 

tener una estadística real de cada uno de los procesos que se tiene en el hospital. 

 

OBJETIVO. 

 

Garantizar una adecuada medición de la satisfacción del usuario en los diferentes 

servicios, con el fin de identificar debilidades, fortalezas y cambios en el mejoramiento 

de los servicios. 

 

 

 



  

  

PORCENTAJE DE ENCUESTA DE SATISFACCION AL USUARIO MES ENERO 2022. 

 

 



  

  

 

PORCENTAJE DE ENCUESTA DE SATISFACCION AL USUARIO MES FEBRERO 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

PORCENTAJE DE ENCUESTA DE SATISFACCION AL USUARIO MES MARZO 2022. 



  

  

ANALISIS PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022. 

La calidad en la atención prestada por la E.S.E Hospital Cesar Uribe Piedrahita Sede Puerto 

Berrio, es considerada el implemento principal para así poder percibir una satisfacción global 

acertada, en cuanto a los servicios prestados tanto para los usuarios internos y externos de la 

institución, así mismo brindar servicios basados en calidad y la política de la institución es el 

eje fundamental de cada uno de los funcionarios; debido a esto se han arrojado los porcentajes 

por servicio de cada mes en el primer trimestre, quedando estos de la siguiente forma: 

 Se puede evidenciar, que durante el mes de enero se realizaron 478 encuestas, la 

satisfacción global de los usuarios tanto internos como externos, han estado 

satisfechos quedando con un valor de 93% por la atención prestada, gracias a la 

mejora continua de cada una de los servicios de la E.S.E, es de resaltar que los 

servicios de urgencias  imagenología, estuvieron por fuera del rango en cuanto a los 

tramites que se realizan, para mejorar y garantizar el cumplimiento de los derechos 

de los usuarios en cuanto a la atención o los tramites que se deben realizar, se dan a 

conocer estos valores a los coordinadores encargados de estas áreas, para mejorar y 

tener una mejor respuesta en el próximo mes.  

 

 Durante el mes de febrero se realizaron 476 encuestas de satisfacción de las cuales 

arrojan un promedio del 95%, teniendo en cuenta que los servicios de 

Hospitalización, Cirugía y laboratorio dieron un porcentaje por debajo de la meta, 

dichos servicios se les realiza seguimiento; para así poder mejor la calidad en cuanto 

a los tramites y poder dar cifras de satisfacción en el mes siguiente, quedando de 

acuerdo con los responsables o coordinadores encargados para mejorar 

continuamente, para poder prestar un servicio garante de calidad y satisfacción, ya 

que, los usuarios son la razón de ser de nuestra institución.  

 

 En el mes de marzo se realizaron 473 encuestas de satisfacción las cuales arrojan un 

valor porcentual del 93% superando la meta estipulada, es de resaltar que el servicio 

de imagenología tuvo un porcentaje por debajo de la meta, el cual se interpreta por 

los pacientes insatisfechos debido al retraso de sus consultas, resaltando que el 

servicio estuvo en mejoramiento y adecuación de implementos innovadores para 

poder garantizar una atención oportuna y con calidad, dando un alto agrado y acogida 

a inicios del mes de abril. 

 

Podemos evidenciar que los servicios que no han alcanzado la meta en los meses anteriores, 

han tenido mejoras en cuanto al personal y la adecuación de los implementos para la buena 

prestación del servicio, y así, garantizarles a los usuarios una atención oportuna, ya que estos 

son la razón de ser de nuestra institución. 

 



  

  

CONCLUSION. 

 

La satisfacción en cuanto a los servicios prestados es un concepto complejo que está 

relacionado con factores como el estilo de vida, las experiencias previas y las expectativas 

de nuestros usuarios. Este componente de subjetividad y su relación con el contexto social 

complejiza el análisis de la satisfacción del usuario. Sin embargo, el análisis de 

este constructo es importante para una atención oportuna y adecuada para cada uno de los 

usuarios y por medio de esta herramienta tan importante, poder crear mecanismos de mejora 

continua para garantizar un buen servicio. 
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