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El presente informe, analizará los datos correspondientes a las Encuestas de Satisfacción de los 

Usuarios, entre los meses de enero a octubre de 2020, se realizó un total de 4.644 encuestas, como se 

representa a continuación:  

 

Tabla 3. Muestra encuestados 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

AÑO MES CANTIDAD 

2020 Enero 444 

2020 Febrero 446 

2020 Marzo 448 

2020 Abril  478 

2020 Mayo 471 

2020 Junio 473 

2020 Julio 468 

2020 Agosto 471 

2020 Septiembre 474 

2020 Octubre 471 

TOTAL 4.644 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el mes de julio de 2020 a través del grupo anti tramites se realizó la actualización de la encuesta de 

satisfacción, alineado a la Política de Gestión y Desempeño Racionalización de Tramites, quedando las 

preguntas de la siguiente manera: 

 

a. Sexo (Femenino, Masculino) 

b. Régimen de afiliación (Subsidiado, Vinculado, Otro) 

c. Trámite o Servicio realizado 

d. ¿Por cuál medio tuvo acceso al trámite y/o servicio de la ESE Salud Pereira? (Página web, 

presencial, telefónico) 

e. ¿Su atención en este servicio fue ágil y oportuno? 

f. ¿La información que usted recibió fue clara y suficiente? 

g. ¿Conoce un Deber y un Derecho de los usuarios? 

h. ¿El tiempo de espera para su atención fue menor de 15 minutos? 

i. ¿La atención recibida por el personal fue segura y adecuada? 

j. ¿El despacho de los medicamentos fue completo? 

k. ¿Cómo calificaría su experiencia respecto a los trámites y/o servicios de salud que ha recibido en 

esta área? 
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l. ¿Recomendaría a sus familiares y amigos esta IPS? 

m. Sugerencias 

 

En ese orden de ideas, se socializará los resultados obtenidos por cada una de las preguntas en dos 

periodos comprendidos de la siguiente manera: Periodo I: enero a junio 2020 y Periodo II: julio y 

octubre 2020. 

 

a. Sexo (Femenino, Masculino) 

En la figura 1 se puede evidenciar que el sexo femenino, es el tipo de usuario de mayor circulación 

en la Entidad, durante lo recorrido en el año 2020. 

 

 
Fuente: análisis encuestas de satisfacción- Planeación y Mercadeo 

 

 

b. Régimen de afiliación (Subsidiado, Vinculado, Otro) 

El 95% de la población atendida es de régimen subsidiado, es decir, la caracterización del usuario, es 

aquel individuo que no cuenta con los recursos económicos y no puede aportar al sistema general de 

seguridad social en salud. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Carrera 7 N° 40-34 Hospital del Centro, Teléfono: 3515252 

Pereira E-mail: correoese@saludpereira.gov.co   
 Visítenos: www.saludpereira.gov.co 

NIT. 816.005.003-5 

Página 4 de 10 

 

 

Figura 2. Régimen de Afiliación 

 
Fuente: análisis encuestas de satisfacción- Planeación y Mercadeo 

 

 

c. Tramite y/o servicio consultado 

 

Tabla 4. Relación tramite y/o servicio consultado 

Pregunta 3 Respuestas 

 Servicio Periodo I Periodo II 

Servicio 

Consulta Médica 

General 
30% 28% 

Consulta Odontológica 7% 1% 

Higienista 1% 0% 

Vacunación 12% 16% 

Citología 7% 15% 

Procedimientos 2% 0% 

Controles de enfermería 20% 27% 
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Pregunta 3 Respuestas 

 Servicio Periodo I Periodo II 

Laboratorio Clínico 6% 6% 

Imagenología (Rx y 

Ecografía) 
3% 2% 

Facturación 0% 0% 

Archivo 0% 0% 

SIAU 0% 0% 

Farmacia 0% 0% 

Hospitalización 5% 1% 

Urgencias 8% 5% 

Fuente: análisis encuestas de satisfacción- Planeación y Mercadeo 

 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, la población recurre más a los servicios de Consulta Médica 

General, Vacunación, Citología, Controles de enfermería, Laboratorio Clínico y Urgencias, prestados en 

la Entidad. 

 

 

d. Medio de acceso a la atención 

 

El 71% de la población prefiere la atención presencial, seguido del canal telefónico con un 22% (Figura 

3); canal que ha estado actualmente, cobrando fuerza, a causa de la pandemia COVID-19, lo que ha 

puesto a prueba los sistemas de salud a 

nivel mundial, las reacciones inmediatas 

y decisiones basados en salud pública, 

así como conocer los determinantes 

sociales han generado nuevos 

conceptos en la cotidianidad de las 

sociedades y, además, el reforzamiento 

del autocuidado como medida de 

protección colectiva. 

 

Figura 3. Representación medio de 

acceso a la atención. 

 

Fuente: análisis encuestas de 

satisfacción- Planeación y Mercadeo 
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e. Oportunidad en la atención 

En promedio el 95% de los usuarios encuestados continúan percibiendo la atención en el servicio ágil y 

oportuna.  

Figura 4. Representación oportunidad de la atención 

 
Fuente: análisis encuestas de satisfacción- Planeación y Mercadeo 

 

 

f. Claridad en la información brindada 

 

El 98% en promedio de los usuarios considera que la información recibida ha sido clara y suficiente. 

 

Figura 5. Claridad en la información brindada al usuario 

 
Fuente: análisis encuestas de satisfacción- Planeación y Mercadeo 
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g. Conocimiento de los deberes y derechos en salud 

En cuanto al conocimiento de los deberes y derechos en promedio el 60,5% de los usuarios encuestados 

conocen los derechos y deberes, mientras que el 39,5% en promedio no. 

Figura 6. Conocimiento de los deberes y derechos en salud. 

 

Fuente: análisis encuestas de satisfacción- Planeación y Mercadeo 

 

i. Tiempo de espera 

 

En promedio el 75,5% de los usuarios 

encuestados perciben que el tiempo de espera 

fue inferior a 15 minutos, mientras que el 24,5% 

manifiesta lo contrario. 

 

 

Figura 7. Tiempo de espera para la atención 

 

Fuente: análisis encuestas de 

satisfacción- Planeación y Mercadeo 
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j. Atención recibida por el personal 

En promedio el 99,5% de los usuarios considera que la atención recibida por el personal es segura. 

 

Figura 8. Atención recibida por el personal 

 
Fuente: análisis encuestas de satisfacción- Planeación y Mercadeo 

 

k. Despacho de medicamentos 

En cuanto al despacho de los medicamentos, en promedio el 38,5% de los usuarios que debían reclamar 

medicamentos se les entregaron completos, al 14% no se le realizó completa la entrega y al 47,5% 

restante de los usuarios encuestados no requerían despacho de medicamentos. 

 

Figura 9. Despacho de medicamentos 

 
Fuente: análisis encuestas de satisfacción- Planeación y Mercadeo 
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l. Experiencia respecto a los servicios recibidos 

Para el año en vigencia, el 49,5% de los usuarios perciben una muy buena experiencia con los servicios 

recibidos, así mismo, el 44,5% la considera buena, y el 5% entre regular, mala y muy mala. 

Figura 10. Representación experiencia respecto a los servicios recibidos. 

 
Fuente: análisis encuestas de satisfacción- Planeación y Mercadeo 

 

m. Recomendación de la IPS 

Hoy día, en promedio el 48,5% de los usuarios encuestados recomendaría a sus familiares y amigos la 

ESE Salud Pereira. 

Figura 11. Representación recomendación de la IPS 

 
Fuente: análisis encuestas de satisfacción- Planeación y Mercadeo 
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De acuerdo a los resultados producto de la aplicación de la encuesta, se evidencia que, en términos 

generales los usuarios se encuentran satisfechos con el servicio prestado por la ESE Salud Pereira, sin 

embargo, también se identificaron puntos críticos, los cuales constituyen aspectos a mejorar por la 

Entidad en el cumplimiento de su objeto misional. 

Los puntos en que se deben concentrar las acciones orientadas a la mejora, son: 

a. Accesibilidad en la asignación de citas a través del Call Center 

b. Mejor trato o servicio al ciudadano 

c. Mejores condiciones de infraestructura hospitalaria 

d. Entrega de medicamentos completos 
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