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APLICACION DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
 

La aplicación de la Encuesta de Satisfacción al usuario y su familia es importante 
en el sentido que permite conocer la percepción de satisfacción elemento esencial 
para la prestación de servicios con calidad, para el usuario, la calidad depende de 
la interacción con el personal de salud e influirá en su comportamiento, es decir, 
de esto depende que si el usuario vuelve a recibir los servicios en la institución y la 
proyecte a la comunidad de manera positiva. 
El proceso del Sistema Integrado de Atención al Usuario, dentro de sus 
subprocesos realiza la aplicación y análisis de los resultados  de la Encuesta de 
Satisfacción, en los meses de enero, febrero y marzo del año en curso,  se realizó 
la aplicación de la encuesta FO-0840 Versión 8, realizando un consolidado del 
PRIMER  TRIMESTRE 2020. 
La Encuesta de Satisfacción cuenta con 3 preguntas cerradas con opciones de 
respuesta 1) Muy Mala 2) Mala 3) Regular 4) Buenas 5) Muy Buena 6) No Informa; 
1 Pregunta con escala de respuesta 1) Definitivamente No 2) Probablemente No 
3) Probablemente Si 4) Definitivamente Si 5) No Informa  y 2 preguntas con 
posibilidades de respuesta múltiple. Los criterios de elegibilidad para determinar 
satisfacción son las puntuaciones que oscilan en Respuesta Buena y Muy Buena. 
La Muestra seleccionada para la aplicación cuenta con los parámetros estadísticos 
establecidos. 
Teniendo en cuenta lo anterior para este periodo PRIMER TRIMESTRE 2020 de 
evaluación se aplicó las siguientes encuestas en cada uno de los procesos: 
 

PROCESO N. ENCUESTAS APLICADAS 
Consulta Externa 40 

Urgencias 41 
Medicina Interna 21 

Quirúrgicas 21 
Ginecología 40 

Pediatría 40 
UCIN 20 

Hospitalización General 21 
Cirugía Ambulatoria 20 

Laboratorio 20 
Fisioterapia 20 

UCI 20 
Imagenología 22 

Total Encuestas 346 
 
 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACION 
 

 Satisfacción con el servicio recibido 
Proceso Satisfacción General Meta 

Consulta Externa 83% 

95% 

Urgencias 90% 
Medicina Interna 100% 

Quirúrgicas 86% 
Ginecología 93% 

Pediatría 95% 
UCIN 100% 

Hospitalización General 90% 
Cx Ambulatoria 85% 

Laboratorio 100% 
Fisioterapia 100% 

Imagenología 95% 
UCI  100% 

TOTAL 
SATISFACCIÓN 

94% 

 
En el Hospital Civil de Ipiales dentro de la Satisfacción del Usuario con el 
servicio recibido, se ha proyectado para el primer trimestre 2020 la meta 
del 95%.La satisfacción total para éste trimestre corresponde al 94% en 
seis(6) procesos no alcanza con el Nivel de Satisfacción proyectado los 
cuales son: Consulta Externa  con 83%, Urgencias 90%, Qurirugicas 86%, 
Ginecologia 93%, Hospitalizacion General 90%, Cirugia Ambulatoria 85%, 
cabe anotar que realizando estudio de los porcentajesse observa que las 
diferentes áreas asistenciales han asumido un compromiso total.  
Se resalta los procesos que si alcanzaron y sobrepasaron la meta 
proyectada, los procesos son los siguientes: Medicina Interna 100%, 
Pediatria 95%, UCIN 100% , Laboratorio 100%, Fisioterapia 100%, 
Imagenologia 95% UCI 100%. 



 

 
 
Por lo cual podemos concluir que: En el primer trimestre del año podemos 
observar que los diferentes procesos han desmejorado, se debe procurar  la 
articulación de los diferentes actores como líderes de procesos y colaboradores 
para que acojan  las sugerencias plasmadas en los diferentes reportes 
mensuales y Planes de Mejora Internos;se debe seguir realizando seguimiento 
constante de éstos para lograr óptimos resultados; de igual manera se puede 
observar que se debe realizar ajustes en cinco (5) procesos para lo cual se debe 
proyectar e implementar planes de mejora a corto plazo y de ésta manera lograr 
la satisfacción esperada, conservando los estándares de calidad empresarial. 

 
A continuación se detallan el consolidado del PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020, por 
cada proceso y las observaciones acumuladas, realizadas por los usuarios: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

URGENCIAS 
 

 
 

 
 
 
 
OBSERVACIONES DE PACIENTES ACOMPAÑANTES O FAMILIARES 
FORTALEZAS ASPECTOS A MEJORAR 
• Dos (2) referencias sobre: Ha mejorado • El servicio es muy malo, no prestan atención. 

• Cuatro (4) apreciaciones sobre: Demora en la atención 



el servicio de Urgencias 
• Atención oportuna 
• Dos (2) apreciaciones referentes a recibir 
atención muy buena. 
•El servicio de Urgencias ha mejorado 

inicial por médico general en el ingreso por más de tres 
horas  
• Las auxiliares no dan explicación sobre el suministro de 
medicamentos 
• Camillero del servicio de Urgencias llevó a usuaria a 
realizar ecografía y luego no le regresó a su cubículo le 
dejó en un pasillo luego de dos horas una auxiliar la llevo 
al cubículo 
• La atención de Neurocirujano no es constante en fin de 
semana 
• En Urgencias no le atendieron rápido al llamado 
acompañante refiere que su madre se descanalizó y no 
llegaron rápido al llamado y se encontraba ensangrentada 
• Usuario refiere que la atención en el servicio de 
urgencias es deficiente se realiza llamado por medio de 
timbre   
 Falta de calidez en la atención por parte de las auxiliares 
0 
• Solicitud de baños solo para hombres por que se salpica 
todo. 
• No hay oportunidad en la consulta por Neurología.  
•Tres (3) apreciaciones referente a: Demora en la 
atención inicial de Urgencias 
 

 
 
 

CONSULTA EXTERNA 
 
 

 



 
 

 
OBSERVACIONES DE PACIENTES ACOMPAÑANTES O FAMILIARES 

FORTALEZAS ASPECTOS A MEJORAR 
• Usuario refiere satisfacción con el 
servicio recibido 
• Buena atención de todo el personal 
•Los especialistas si escuchan con 
atención los problemas de salud de los 
pacientes.  
•Buena atención de todo el personal.  
•Las nuevas instalaciones del hospital son 
confortables. 

• Persona que atienden en Consulta Externa  son 
malgeniadas y pelean entren ellas en presencia  de 
usuarios. 
• Auxiliares de los consultorios no suministran 
información   
• Personal que factura para consulta médica tiene mala 
actitud en el servicio 
• Mala actitud para la atención de los servicios de salud, 
sugieren curso de Relaciones Humanas. 
•No realizan llamado por celular para cancelar citas 
cuando se presentan inconvenientes con la atención de 
los especialistas. 
 • La agenda siempre se encuentra llena para atención 
con especialista de Neurología.  
• Tres (3) apreciaciones sobre: No hay oportunidad en la 
atención con especialistas le llaman a una hora y le 
atienden una hora después.  
•Incomodidad por falta de sillas. 
 •Demora para la atención luego de facturar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LABORATORIO 
 

 
 
 

 
 

OBSERVACIONES DE PACIENTES ACOMPAÑANTES O FAMILIARES 
FORTALEZAS ASPECTOS A MEJORAR 

• Tres (3) apreciaciones sobre: buena atención de 
todo el personal 
• Servicio oportuno 
• Excelente servicio. 
•Tres apreciaciones de recibir buena atención.      
• Oportunidad en la entrega de resultados. 

 

 
 



 
 

UCIN 
 
 
 

 
 

 
 

OBSERVACIONES DE PACIENTES ACOMPAÑANTES O 
FAMILIARES 

FORTALEZAS ASPECTOS A MEJORAR 
•  Cinco (5) apreciaciones de recibir muy 
buena atención de las enfermeras y 

 



resaltan la amabilidad y calidad en el 
servicio. 
•Agradecen la atención de todo el 
personal y resaltan a las Trabajadoras 
Sociales por su colaboración.   
•Agradecen el servicio que presta el 
albergue a las personas personas de 
domicilio lejano.  
•Tres (3) apreciaciones de recibir un 
excelente servicio. 
 
  

FISIOTERAPIA 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



OBSERVACIONES DE PACIENTES ACOMPAÑANTES O FAMILIARES 

FORTALEZAS ASPECTOS A MEJORAR 
• Agilidad en la atención 
• Buen servicio 
• Buena atención de todo el personal. 
•Tres (3) apreciacines de: Excelente atención de 
todo el personal 

 

 
PEDIATRÍA 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

OBSERVACIONES DE PACIENTES ACOMPAÑANTES O FAMILIARES 
FORTALEZAS ASPECTOS A MEJORAR 

• Tres (3) apreciaciones sobre: Excelente servicio 
• Resalta el buen servicio del restaurante y aprecia 
que el aseo, es excelente 
• Dos (2) referencias de: Atención amable 
• Cuatro apreciaciones de: recibir Buena atención 
de todo el personal. 
•Cuatro (4) referencias de recibir buena atención. 
•Excelente atención por parte de todo el personal. 

•Usuaria refiere demora al llamado por medio de timbre. 
•Dos (2) referencias sobre: No hay atención prioritaria para 
niños en la atención inicial de urgencias.  
•No realizan chequeo bien los médicos generales por lo cual 
no realizan buen diagnóstico sobre enfermedades de los 
niños, les dan egreso y luego reingresan con síntomas 
alterados.  
• El personal que sale de las habitaciones no cierran la puerta 
y entra mucho frío. 

 
 
 
 
 
 

GINECOLOGÍA 
 

 
 
 



 
 

 
OBSERVACIONES DE PACIENTES ACOMPAÑANTES O FAMILIARES 
FORTALEZAS ASPECTOS A MEJORAR 
• Tres (3) apreciaciones sobre: Buena atención. 
• Cuatro (4) referencias donde: Resaltan la 
atención de la enfermeras y todo el personal por 
que estan pendientes al llamado. 

• En Ginecobstetricia la atención inicial realizada por el 
ginecólogo fue muy grosera no hay calidez humana. 
• Usuaria refiere demora para la atención de su parto 
debido a que sus contracciones eran frecuentes y no le 
realizaban la cesárea. 
•Usuaria refiere atención inadecuada por parte de la 
Enfermera Jefe Irma Dolly.  
•El Ginecólogo Escobar trata de manera no adecuado a 
las enfermeras con gritos por lo cual usuaria susceptible 
se le alza la preción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
QUIRURGICAS 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



OBSERVACIONES DE PACIENTES ACOMPAÑANTES O FAMILIARES 
FORTALEZAS ASPECTOS A MEJORAR 

• Atención excelente 
• Resalta la atención de todo el 
personal de Quirúrgicas. 
• Dos (2) apreciaciones sobre: Los 
especialistas solo aparecen una sola 
vez al día 

• En las noches no hay oportunidad en la atención al 
llamado por medio de timbre 
• Demora en realizar el aseo en los baños en la 
mañana y mala actitud de las enfermeras  
• Demora al llamado por medio de timbre en el 
transcurso del día 
•Usuario refiere que luego de cirugía siente que no 
ha mejorado.  
•Servicio de vigilancia con trato no adeucado para 
familiares. 

 
 

MEDICINA INTERNA 
 

 
 



 
 
 
 
  
OBSERVACIONES DE PACIENTES ACOMPAÑANTES O FAMILIARES 
FORTALEZAS ASPECTOS A MEJORAR 
• Felicita a todo el personal  
•  El servicio de Medicina interna es 
excelente. 
• Excelente atención. 

• Usuaria refiere que en el baño de la habitación 403 no 
hay barra para sostenerse en la ducha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HOSPITALIZACIÓN GENERAL 

 
 

 

 
 
OBSERVACIONES DE PACIENTES ACOMPAÑANTES O FAMILIARES 
FORTALEZAS ASPECTOS A MEJORAR 
• Dos (2) apreciaciones sobre: Excelente servicio. 
•Buena atención de todo el personal 

• Enfermera Lupe tiene mal genio y mala actitud para el 
servicio cuando se le refiere que tiene dolor. 
• En la mañana las aseadoras no realizan el aseo cuando a 
las auxiliares de enfermería se les hace tarde el aseo del 
paciente y lo deja para realizarlo en la tarde, el cuarto 
permanece sucio en el transcurso de la  mañana. 
• Aseo precario en los baños 
 



IMAGENOLOGÍA 
 
 

 
 
 

 
 
 

OBSERVACIONES DE PACIENTES ACOMPAÑANTES O FAMILIARES 
FORTALEZAS ASPECTOS A MEJORAR 

• Servicio oportuno 
• Dos (2) referencias de recibir excelente 
atención. 
• Buena atención de todo el personal. 

• Demora en la toma de exámenes 



 
CIRUGÍA AMBULATORIA 

 

 
 

 
 

  
OBSERVACIONES DE PACIENTES ACOMPAÑANTES O FAMILIARES 
FORTALEZAS ASPECTOS A MEJORAR 
• Buena atención 
• Buen servicio 
•Dos (2) apreciaciones referentes a 
que el servicio ha mejorado 

• Trato indigno por parte de la Profesional en 
Oftalmología, Dra. Gina Erazo. 
• Información poco entendible y siente que el 
problema de salud no ha mejorado. 
•Demora para asignación de quirófano, lo 
tienen en los pasillos 

 
UCI 

 



 
 
 

OBSERVACIONES DE PACIENTES ACOMPAÑANTES O FAMILIARES 
FORTALEZAS ASPECTOS A MEJORAR 

• Dos (2) apreciaciones de recibir un servicio excelente 
• Dos (2) referencias  de recibir  buena atención. 
•Tres (3) apreciaciones de recibir buena atención de todo 
el personal. 

• No brindan información a los familiares de los pacientes sobre el uso 
de implemento de protección personal y lo envían a comprar. 

 
 
 
 
 
 



Numerador (número de encuestas 
satisfactorias)  

321 

Denominador(total de encuestas aplicadas) 346 

 
Total 94% 

 
 

Tasa de satisfacción General HCI Meta: 95% 

PRIMER TRIMESTRE: ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 94% 
 

 

 


