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 Introducción:  

CEHANI E.S.E en el presente informe da a conocer el nivel de satisfacción de los usuarios con 

respecto a la prestación de los servicios de salud en el Municipio de Pasto                                  

(Departamento de Nariño), para ello durante el cuarto trimestre del  año 2019 se aplicaron 240 

encuestas de satisfacción a los distintos usuarios y/o familiares pertenecientes a los diferentes 

servicios de la entidad y que hacen parte de los siguientes procesos: Gestión de Habilitación y 

Rehabilitación que incluye los servicios de: Terapia de Lenguaje, Terapia Ocupacional, Terapia  

Física, Terapia vestibular, Hidroterapia, Psicología, Neuropsicología, Neuropediatría, Neurología, 

Otorrinolaringología, Oftalmología consulta, Genética, Retinología, Gestión de Ayudas Diagnóstica, 

al cual pertenecen Audiología, Electroencefalograma y video telemetría, Gestión de Servicio 

Farmacéutico, Gestión Admisión y Registro y finalmente gestión Cirugía Ambulatoria. 

Para calcular el número de encuestas a aplicar en el año 2019, se solicitó al proceso de Gestión de 

Sistemas de Información la base de datos de usuarios atendidos en el año 2018, donde se confirma 

un total de 77.826 usuarios con el cual se obtiene un tamaño de la muestra de 1200 encuestas, las 

cuales fueron aplicadas durante la vigencia 2019.  

 Población Universo: 

 El universo objeto de estudio está integrado por 77.826 usuarios de CEHANI E.S.E. afiliados al 

régimen contributivo, subsidiado, vinculado, especial y particular; su rango de edad es diverso, son 

pertenecientes a la zona rural y urbana del Departamento de Nariño y de otras regiones del País 

como Valle del Cauca, Norte de Santander, Antioquia, entre otros que también incluyen al estado 

Ecuatoriano.  

 

 Tamaño de la muestra:  

Para la medición de la satisfacción en el año 2019, como metodología para selección de la muestra, 

se utilizó el instructivo GDC-003 el cual aplica para cualquier proceso de CEHANI E.S.E. que 

requiera calcular muestras poblacionales, Se tiene una encuesta de 11 preguntas estratégicas y un 

formato único aplicado a los diferentes servicios pertenecientes a la entidad el cual será aplicado a 

1200 usuarios y familiares. 



 

 

En este orden de ideas en el presente informe se dará a conocer los resultados en cuanto a la 

información tabulada, consolidada y previamente analizada mostrando de esta manera, para lo cual 

se utilizaron criterios de Satisfacción e Insatisfacción, por ejemplo, ante la pregunta ¿Cómo fue el 

respeto, amabilidad y trato del personal que lo atendió? Las alternativas de respuesta son: Muy 

bueno y bueno, que para este caso aplicaría para el ítem de satisfacción y regular, malo y muy malo, 

que se interpretaría como un resultado de insatisfacción; dicha metodología se aplica en las 

primeras ocho (8) preguntas, ya que la pregunta número nueve (9) y diez (10) las opciones de 

respuesta son: Definitivamente si, Probablemente sí, lo cual significa satisfacción, definitivamente 

no y probablemente no indican insatisfacción, con relación a la pregunta No once (11) que indaga 

sobre el conocimiento del usuario frente a sus deberes y derechos se tienen dos únicas opciones 

de respuesta: SI que aplicaría como paciente satisfecho y NO como insatisfecho.  

Finalmente en relación a la opción NO RESPONDE se asume como positiva con el fin de no alterar 

el porcentaje de satisfacción.  

A continuación, se presenta la matriz de aplicación de encuestas de satisfacción, la cual contiene 

el número total de usuarios encuestados en los diferentes servicios. 

Grafica No 1 Matriz de Aplicación de encuestas, cuarto trimestre de 2019 

 

             Fuente de información: consolidado de encuestas de satisfacción año 2019 

PROCESO SERVICIOS EVALUADOS NUMERO DE ENCUESTAS APLICADAS PORCENTAJE % 

TERAPIA DE LENGUAJE 9 4

TERAPIA OCUAPCIONAL 9 4

TERAPIA FISICA 7 3

PSICOLOGIA 10 4

NEUROPSICOLOGIA 12 5

NEUROPEDIATRIA 17 7

NEUROLOGIA 14 6

OTORRRINOLARINGOLOGIA 13 5

OFTAMOLOGIA 21 9

RETINOLOGIA 7 3

HIDROTERAPIA 9 4

GENETICA 7 3

VIDEOTELEMETRIA 7 3

AUDIOLOGIA 15 6

ELECTROENCEFALOGRAMA 18 8

GSF SERVICIO FARMACEUTICO 30 13

GAR ADMISION Y REGISTRO 20 8

GCA QUIROFANO 15 6

240 100

GESTION DE 

HABILITACION Y 

REHABILITACION  

TOTAL 

GESTION DE 

AYUDAS 

DIAGNOSTICAS 



 

De los 240 usuarios encuestados en los diferentes servicios que ofrece CEHANI E.S.E. el mayor 

número de encuestas (30) se aplicaron en el Servicio Farmacéutico  siendo esta una de las áreas 

que durante la vigencia  a presentado variaciones negativas en su resultado, era preciso reafirmar 

las razones por las cuales los usuarios manifestaron inconformidad y si las acciones de mejora 

implementadas por parte del proceso han resultado efectivas, por lo anterior se alcanzó un 

porcentaje de aplicación del (13%), en servicio de oftalmología se aplicaron 21 encuestas que 

corresponden al 9% y de la misma manera en los demás servicios: Admisión y registro con 20 

encuestas (8%), electroencefalograma  con 18 encuestas (8%), Neuropediatria con 17 encuestas 

(7%), audiología con 15 encuestas (6%), quirófano con 15 encuestas (6%), neurología con 14 

encuestas (6%),otorrinolaringología con 13 encuestas (5%) , Neuropsicología  con 12 encuestas 

(5%), psicología con 10 encuestas (4%) , terapia de lenguaje con 9 encuestas (4%), terapia 

ocupacional  con  9 encuestas (4%),hidroterapia con 9 encuestas (4%),terapia física con 7 

encuestas (3%), Retinologia con 7 encuestas (3%), genética con 7 encuestas (3%) y por último 

video telemetría con 7 encuestas (3%). 

 

Grafica 2. Convenciones  

A continuación, se da a conocer la tabla de convenciones o criterios que serán utilizados para el 

análisis de resultados de encuestas de satisfacción.  

 

 

                                                  Fuente de información: consolidado de encuestas de satisfacción año 2019 

Frecuencia F

Porcentaje %

Muy Bueno MB

Bueno B

Regular R

Malo M

Muy Malo MM

No responde NR

Definitivamente si DEF SI 

probablemente si PROB SI 

Definitivamente no DEF NO

probablemente no PROB NO

CONVENCIONES 



 

 

Para efectos de iniciar con el análisis de resultados, se da a conocer el porcentaje global de 

satisfacción de los usuarios llevando a cabo un comparativo de los diferentes trimestres 

correspondientes al año 2019.  

Grafica 3. Comparativo de satisfacción global – cuarto trimestre de 2019 

 

 

                                     Fuente de información: consolidado de encuestas de satisfacción año 2019 

 

El análisis global de satisfacción, se obtiene de la suma de resultados de las 11 preguntas que 

contempla el formato GPSA-005 encuesta de satisfacción al usuario , a manera de recordatorio en 

este cuarto trimestre se encuestaron 240 personas, obteniendo un resultado global  de satisfacción 

del  92 %, lo cual significa que por segunda vez en el año el indicador de satisfacción global no cumple 

su meta (95%) con una ventaja de 3 (tres) décimas por debajo del porcentaje establecido por la 

entidad, Comparando dicho resultado con el del tercer trimestre, se aprecia una tendencia 

descendente lo cual es negativo ya que disminuye la satisfacción del usuario, de hecho se podría 

decir que durante todo el año el resultado ha sido fluctuante viéndose afectado el porcentaje global 

anual que para este periodo es de 94%, también se puede evidenciar que este ultimo trimestre 

obtiene el porcentaje más bajo de todo el año, buscando profundizar en el informe a continuación se 

presenta una matriz de datos que da a conocer las causas por las cuales se produce la insatisfacción, 

discriminadas estas por pregunta y por servicio: 
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Fuente de información: consolidado de encuestas de satisfacción año 2019 

 



 

A manera general los motivos de insatisfacción más frecuentes durante el cuarto trimestre de 2019 

fueron: Desconocimiento que tienen los usuarios de sus derechos y deberes siendo este el motivo 

más repetitivo sobretodo en el área de Farmacia, Demora en la entrega de medicamentos y en la 

radicación de documentos en el servicio Farmacéutico, inoportunidad en la contestación de call 

center para asignación de citas del servicio de Oftalmología, Otorrinolaringología y Neurología, 

demora en el tiempo de espera para ingresar a la consulta por Oftalmología,  siendo estos dos los 

motivos más repetitivos, seguido de la inoportunidad para acceder a citas médicas por 

Electroencefalograma y Neurología,  finalmente demora para ingresar a la realización del examen 

por electroencefalograma y para radicar documentos en el servicio Farmacéutico. 

 Análisis De Resultados cuarto trimestre de 2019 

 

Grafica 4. Pregunta. ¿Cómo califica el servicio que prestó CEHANI ESE? 

 

 

Fuente de información: consolidado de encuestas de satisfacción año 2019 

 

En la gráfica que antecede a este análisis se evidencia una disminución significativa del nivel de 

satisfacción equivalente al 94 % resultado que comparado con el año 2017, no alcanza la meta 

establecida por la entidad, dicho porcentaje es similar al obtenido en el segundo trimestre de 2019; 

cabe recordar que se encuestaron a 240 usuarios de los cuales 217 se encuentran satisfechos ya que 

respondieron sobre las opciones de muy bueno y bueno y 22 se consideran insatisfechos ya que su 
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respuesta se ubicó entre los ítems de  regular ,malo y muy malo, además también se tiene un 1 que 

prefiere no dar ninguna respuesta por lo cual esta se asume como positiva, a continuación se dará a 

conocer un análisis de las desviaciones por las cuales en esta pregunta no se cumple con la meta 

establecida por la entidad: 

Grafica 5. Consolidado servicio prestado, cuarto trimestre de 2019 

 

                       Convenciones: F= frecuencia % Porcentaje MB =Muy Bueno B=Bueno R= Regular M=malo MM= Muy Malo NR =No responde 

                         Fuente de información: consolidado de encuestas de satisfacción año 2019 

 

Los servicios que alcanzaron plena satisfacción en el cuarto trimestre de 2019 fueron: Neuropediatria 

(100%), Neuropsicología (100%), Audiología (100%), Hidroterapia (100%), Terapia ocupacional 

(100%), Terapia física (100%), Terapia de lenguaje (100%), Video telemetría (100%), Psicología 

(100%), genética (100%), También el servicio de Oftalmología alcanza la meta pero presenta el 5% de 

desviación debido a que hay inconformidad por el prolongado tiempo de espera para que el usuario 

sea atendido.   

Siguiendo con el análisis, se dará a conocer los servicios que no cumplieron con el 95% de meta 

establecida por la entidad  así como el motivo de las mismas, se toma como insatisfacción las 

respuestas regular ,malo y muy malo , en servicio de quirófano se encuestaron 15 usuarios  los cuales 

respondieron muy bueno y bueno con un 93% y no sabe no responder con un usuario (7%) , en 

otorrinolaringología se encuestaron 13 usuarios  los cuales respondieron entre muy bueno y bueno con 

F % F % F % F % F % F %

servicio farmacéutico 1 3% 18 60% 8 27% 3 10% 0 0% 0 0% 30 63% 37%

electroencefalograma 1 6% 14 78% 3 17% 0 0% 0 0% 0 0% 18 83% 17%

retinologia 1 11% 7 78% 1 11% 0 0% 0 0% 0 0% 9 89% 11%

otorrinolaringología 2 15% 10 77% 1 8% 0 0% 0 0% 0 0% 13 92% 8%

neuropediatria 4 24% 13 76% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 17 100% 0%

admisión y registro 5 25% 10 50% 5 25% 0 0% 0 0% 0 0% 20 75% 25%

oftalmología 8 38% 12 57% 1 5% 0 0% 0 0% 0 0% 21 95% 5%

neuropsicología 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 12 100% 0%

audiología 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 100% 0%

hidroterapia 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 12 100% 0%

terapia ocupacional 4 44% 5 56% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 100% 0%

terapia física 1 14% 6 86% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 0%

terapia de lenguaje 0 0% 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 100% 0%

Videotelemetria 2 29% 5 71% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 0%

neurología 5 36% 9 64% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 14 100% 0%

quirófano 3 20% 11 73% 0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 15 93% 0%

psicología 2 20% 8 80% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 100% 0%

genetica 3 43% 4 57% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 0%

Total y porcentaje de respuestas por item 68 31% 149 63% 19 5% 3 1% 0 0% 1 0% 240 94% 6%

MM

Servicios encuestados

MB B R M NR
total encuestados 

por servicio

Porcentaje 

Global de 

satisfacción

Porcentaje 

Global de 

insatisfacción



 

un 92% y 1 usuario regular (8%)  el cual manifiesta demora en la atención  , en retinologia se 

encuestaron 9 usuarios los cuales respondieron entre muy bueno y bueno con 89% y 1 regular (11%)  

el cual manifiesta demora en la atención de este servicio , en el servicio de electroencefalograma se 

encuestaron 18 usuarios los cuales respondieron entre muy bueno y bueno con 83% y regular con 3 

usuarios (17%) los cuales dan a conocer insatisfacciones como demora en adquirir citas y desorden 

en la atención, en Admision y registro se encuestaron a 20 usuarios los cuales respondieron entre muy 

bueno y bueno con un 75% y 5 usuarios regular (25%) los cuales manifiestan dificultad para acceder 

a citas ,inoportunidad en la contestación del call center ,insatisfacción con respecto a la contratación 

PGP y demora en la entrega de medicamentos ,en servicio farmacéutico se encuestaron 30 usuarios 

los cuales respondieron entre muy bueno y bueno un 63% , regular con 8 usuarios (27%)y malo con 3 

usuarios (10%) los cuales manifiestan insatisfacciones como no dan información adecuada ,demora 

en la entrega de medicamentos y de atención y confusión en cuanto al trámite . 

Grafica 6. Pregunta: ¿Cómo fue el respeto, amabilidad y trato del personal que lo atendió? 

 

                                      Fuente de información: consolidado de encuestas de satisfacción año 2019 

 

Frente al  porcentaje de satisfacción frente al respeto, amabilidad y trato del personal de CEHANI 

E.S.E, es satisfactorio decir que este indicador que ante todo responde al eje de humanización cumple 

su meta y su esfuerzo y se ubica con un 100% en la tabla estadística, es importante recalcar que este 

indicador tuvo un plan de mejoramiento importante en los servicios de electroencefalograma y 

Neuropsicología en el cual se implementaron acciones de mejoramiento que de acuerdo a los 



 

resultados, causaron un impacto positivo que conlleva a que en el último trimestre los 240 usuarios 

encuestados perciban plena satisfacción. 

Grafica 7. Consolidado buen trato cuarto trimestre de 2019 

 

Convenciones: F= frecuencia % Porcentaje MB =Muy Bueno B=Bueno R= Regular M=malo MM= Muy Malo NR =No responde 

       Fuente de información: consolidado de encuestas de satisfacción año 2019 

           Con  la tabla presentada anteriormente se puede evidenciar que los servicios de: Farmacia, 

Electroencefalograma, Retinologia , Otorrinolaringología ,Neuropediatria ,  Admisión y Registro 

,Oftalmología , Neuropsicología, Hidroterapia , Terapia Ocupacional , Terapia Física, Terapia De 

Lenguaje , Video Telemetría , Neurología , Quirófano, Psicología Y Genética presentan un 100% de 

satisfacción, es decir se sienten plenamente satisfechos con el trato amable y respetuoso brindado por 

el personal que lo atendió en CEHANI ESE . Como se dijo en el inicio se presenta un usuario que no 

desea calificar la pregunta, por lo tanto y de acuerdo al resultado que muestra esta tendencia la 

respuesta se asume como positiva permitiendo alcanzar el 100% de satisfacción.  

 

Grafica 8. Pregunta: ¿Cómo le parece la señalización para acceder a los servicios? 

F % F % F % F % F % F %

servicio farmacéutico 1 3% 29 97% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 30 100% 0%

electroencefalograma 4 22% 14 78% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 18 100% 0%

retinologia 3 33% 6 67% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 100% 0%

otorrinolaringología 5 38% 8 62% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 13 100% 0%

neuropediatria 3 18% 14 82% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 17 100% 0%

admisión y registro 5 25% 15 75% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 20 100% 0%

oftalmología 9 43% 12 57% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 21 100% 0%

neuropsicología 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 12 100% 0%

audiología 5 50% 4 40% 0 0% 0 0% 0 0% 1 10% 10 100% 0%

hidroterapia 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 12 100% 0%

terapia ocupacional 3 33% 6 67% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 100% 0%

terapia física 1 14% 6 86% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 0%

terapia de lenguaje 0 0% 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 100% 0%

Videotelemetria 1 14% 6 86% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 0%

neurología 5 36% 9 64% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 14 100% 0%

quirófano 6 40% 9 60% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 15 100% 0%

psicología 3 30% 7 70% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 100% 0%

genetica 3 43% 4 57% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 0%

Total y porcentaje de respuestas por item 75 33% 164 66% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 240 100% 0%

NR
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                                      Fuente de información: consolidado de encuestas de satisfacción año 2019 

                     

Teniendo en cuenta que la pregunta hace énfasis a la señalización de CEHANI E.S.E, la cual está 

relacionada con letreros, símbolos, figuras y colores encargados de dar a conocer  mensajes sobre 

las prohibiciones, rutas de acceso a la entidad, indicaciones y comunicaciones institucionales. En 

el cuarto trimestre de 2019 se refleja el incumplimiento de la meta establecida por la entidad (95%) 

ya que se ubica en la gráfica estadística con 94%, esto quiere decir que de 240 personas 

encuestas, 226 respondieron entre muy bueno y bueno que para el entidad se asume como 

satisfactorio y 14 refieren que la señalización es regular obteniendo una insatisfacción del (6%), 

comparando el resultado con los diferentes trimestres se puede decir que la tendencia estadística 

ha sido fluctuante, siendo el periodo con menor satisfacción el comprendido entre enero  y marzo 

de 2019 ya que esta incrementa del segundo al cuarto trimestre y sus porcentajes estadísticos 

difieren levemente. 

A continuación, se dará a conocer los resultados por servicio  

Grafica 9. Consolidado señalización cuarto trimestre de 2019 

Primer trimestre
Segundo
trimestre

Tercer trimestre Cuarto trimestre

Series1 90% 95% 95% 94%

87%

88%

89%

90%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

COMPARATIVO DE PORCENTAJE GLOBAL DE 
SATISFACCIÓN POR PREGUNTA AÑO 2019 



 

 

         Convenciones: F= frecuencia % Porcentaje MB =Muy Bueno B=Bueno R= Regular M=malo MM= Muy Malo NR =No responde 

         Fuente de información: consolidado de encuestas de satisfacción año 2019 

 

Con la tabla presentada anteriormente se dará a conocer el análisis por cada uno de los servicios el 

cual se organizará de mayor a menor nivel de satisfacción, comenzamos por mencionar los servicios 

que presentan el 100% de satisfacción: Otorrinolaringología, Neuropediatria, Neuropsicología, Terapia 

física, Terapia de lenguaje Video telemetría, Neurología, Psicología Y Genética; otros servicios que 

aunque presentaron insatisfacción consiguieron alcanzar la meta fueron: el servicio de oftalmología 

con 95% logra ubicarse dentro de la tabla estadística con 5% de desviación, debido a que 21 usuarios 

ante la pregunta ¿Cómo le parece la señalización para acceder a los servicios? respondieron entre 

muy bueno y bueno pero un usuario menciono que se encontraba insatisfecho,  el servicio de Admisión 

y Registro  donde la muestra poblacional fue de 20 usuarios quienes respondieron entre el rango de 

muy bueno y bueno alcanzando el 95 %  y un 1 usuario (5%) quien manifiesta que falta señalización y 

por lo tanto hace que la calificación disminuya.  

En busca de medir la calidad percibida en los diferentes servicios y de permitirnos mostrar la realidad 

actual de los mismos, es necesario profundizar en  los porcentajes que presentan desviación frente al 

tema de señalización, recordemos que se toma como insatisfacción las respuestas regular, malo y muy 

malo.  

F % F % F % F % F % F %

servicio farmacéutico 1 3% 27 90% 2 7% 0 0% 0 0% 0 0% 30 93% 7%

electroencefalograma 5 28% 11 61% 2 11% 0 0% 0 0% 0 0% 18 89% 11%

retinologia 3 33% 4 44% 2 22% 0 0% 0 0% 0 0% 9 78% 22%

otorrinolaringología 6 46% 7 54% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 13 100% 0%

neuropediatria 3 18% 14 82% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 17 100% 0%

admisión y registro 10 50% 9 45% 1 5% 0 0% 0 0% 0 0% 20 95% 5%

oftalmología 8 38% 12 57% 1 5% 0 0% 0 0% 0 0% 21 95% 5%

neuropsicología 7 58% 5 42% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 12 100% 0%

audiología 3 30% 6 60% 1 10% 0 0% 0 0% 0 0% 10 90% 10%

hidroterapia 8 67% 4 33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 12 100% 0%

terapia ocupacional 1 11% 6 67% 2 22% 0 0% 0 0% 0 0% 9 78% 22%

terapia física 1 14% 6 86% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 0%

terapia de lenguaje 0 0% 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 100% 0%

Videotelemetria 1 14% 6 86% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 0%

neurología 5 36% 9 64% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 14 100% 0%

quirófano 1 7% 11 73% 3 20% 0 0% 0 0% 0 0% 15 80% 20%

psicología 2 20% 8 80% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 100% 0%

genetica 3 43% 4 57% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 0%

Total y porcentaje de respuestas por item 68 29% 158 66% 14 6% 0 0% 0 0% 0 0% 240 94% 6%
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El Servicio farmacéutico ocupa el primer lugar en insatisfacción  en donde se encuestaron 30 usuarios 

de los cuales 2 se encuentran insatisfechos por la señalización. 

Con un porcentaje del 7%, en Audiología se encuestaron a 10 usuarios los cuales respondieron entre 

muy bueno y bueno resultado que equivale al 90% de satisfacción y un (1) usuario  correspondiente al 

10% que califica la señalización como regular, por su parte en el área de  ayudas diagnosticas en la 

toma de Electroencefalograma se encuestaron a 18  usuarios los cales respondieron entre muy bueno 

y bueno con un 89% y regular con dos (2) usuarios (11%), en Quirófano se encuestaron quince (15) 

usuarios los cuales respondieron entre muy bueno y bueno con un 80% y regular con tres (3) usuarios 

(20%) ,en Retinologia se encuestaron a 9 usuarios los cuales respondieron entre muy bueno y bueno 

con un 78% y regular con 2 usuarios (22%), finalmente en Terapia Ocupacional nueve (9) usuarios 

perciben la señalización como muy bueno y bueno obteniendo el 78% de satisfacción y que 

corresponde 2 usuarios encuestados (22%). 

 

Grafica 10. Pregunta: ¿Califique la información y orientación que recibió por parte del personal que lo 

atendió? 

 

                                      Fuente de información: consolidado de encuestas de satisfacción año 2019 

Teniendo en cuenta que la orientación al usuario es hoy en día una prioridad para CEHANI E.S.E 

que busca responder a las exigencias de su población atendida y superar sus expectativas, la 

presente grafica permite analizar que en este ítem se cumple con las expectativas del usuario ya 

que el resultado sobrepasa el 95% de meta establecida y se ubica con 97% tal como se puede 
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apreciar en la gráfica comparativa,  para continuar con el análisis es preciso recordar que se tiene 

una muestra de 240 encuestados de los cuales 232 corresponden al 97% de usuarios satisfechos 

calificaron la orientación como muy buena y buena, Al comparar los trimestres anteriores se 

considera que todos resultados sobrepasaron la meta establecida y de enero a diciembre la línea 

de tendencia es ascendente, en comparación con el tercer trimestre hay una disminución parcial del 

1% de satisfacción, sin embargo esto no afecta el cumplimiento de la meta, además porque la 

disminución se genera debido a que un usuario desea no responder a la pregunta.  

A continuación, se dará a conocer los resultados por servicio: 

Grafica 11. Consolidado orientación cuarto trimestre de 2019 

 

Convenciones: F= frecuencia % Porcentaje MB =Muy Bueno B=Bueno R= Regular M=malo MM= Muy Malo NR =No responde  

                   Fuente de información: consolidado de encuestas de satisfacción año 2019 

 

Con la tabla presentada anteriormente se dará a conocer el análisis por cada uno de los servicios 

el cual se organizará de mayor a menor satisfacción, los primeros servicios que presentan el 100% 

de satisfacción correspondiente a la información y orientación que recibió el usuario por parte del 

personal que lo atendió de CEHANI ESE son: Otorrinolaringología , Neuropediatria , 

Neuropsicología , Hidroterapia , Terapia Ocupacional ,Terapia De Lenguaje , Video Telemetría 

,Neurología, Quirófano, Psicología Y Genética , los siguiente servicios sobrepasan la meta, pero 

presentaron algunas derivaciones en las siguientes áreas: Admisión y registro donde se 

encuestaron a veinte (20) usuarios los cuales respondieron un 95 % entre muy bueno y bueno  y 

regular con un (1) usuario (5%) por la mala atención en Servicio Farmacéutico, en Oftalmología 

donde se encuestaron veintiún (21) usuarios donde el 95% respondieron entre muy bueno y 

bueno, solamente un (1) usuario responde regular (5%) porque no dan buena información y 

F % F % F % F % F % F %

servicio farmacéutico 18 36% 26 52% 6 12% 0 0% 0 0% 0 0% 50 88% 12%

electroencefalograma 15 60% 10 40% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 25 100% 0%

retinologia 10 56% 7 39% 1 6% 0 0% 0 0% 0 0% 18 94% 6%

otorrinolaringología 14 74% 5 26% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 19 100% 0%

neuropediatria 9 45% 11 55% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 20 100% 0%

admisión y registro 7 37% 12 63% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 19 100% 0%

oftalmología 8 36% 13 59% 1 5% 0 0% 0 0% 0 0% 22 95% 5%

neuropsicología 21 78% 5 19% 1 4% 0 0% 0 0% 0 0% 27 96% 4%

audiología 10 50% 10 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 20 100% 0%

hidroterapia 10 53% 9 47% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 19 100% 0%

terapia ocupacional 7 58% 5 42% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 12 100% 0%

terapia física 8 57% 5 36% 1 7% 0 0% 0 0% 0 0% 14 93% 7%

terapia de lenguaje 4 33% 8 67% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 12 100% 0%

Videotelemetria 4 31% 9 69% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 13 100% 0%

neurología 11 58% 8 42% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 19 100% 0%

quirófano 5 36% 9 64% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 14 100% 0%

psicología 8 53% 7 47% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 15 100% 0%

genetica 11 58% 8 42% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 19 100% 0%

Total y porcentaje de respuestas por item 180 50% 167 48% 10 2% 0 0% 0 0% 0 0% 357 98% 2%

NR
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orientación en este servicio , en Audiología se aplicó la encuesta a 10 usuarios, los cuales 

respondieron entre muy bueno y bueno con un 90% y 1 usuario no sabe no responde (10%) 

Las desviaciones encontradas en esta pregunta son: en Electroencefalograma se encuestaron a 

dieciocho (18) usuarios concentrándose la insatisfacción en en un (1) usuario (6%) que manifiesta 

que no se recibe información completa por parte del personal, en Servicio Farmacéutico con 30 

personas encuestadas de las cuales 1 usuario responde que la orientación es mala (3,5%) ya que 

expresan que el personal no brindan información y orientación para documentos a radicar para la 

entrega de medicamentos, finalmente en Retinologia donde se obtiene un tamaño de muestra de 

nueve (9) usuarios de los cuales el 78% calificaron como muy buena y buena la información 

brindada  y 2 personas como regular y malo  que estadísticamente hace relación al 22% de clientes 

insatisfechos.  

Grafica 12. Pregunta: ¿El trámite que tuvo que hacer para conseguir su cita fue? 

 

                                              Fuente de información: consolidado de encuestas de satisfacción año 2019 

Antes de iniciar con el análisis del nivel de satisfacción de usuarios y familiares con relación a la 

asignación de su cita, es importante resaltar que este es uno de los aspectos críticos en los que 

desde el año pasado se viene trabajando buscando de implementar alternativas que logren 

disminuir brechas en la atención de los pacientes y que están relacionadas con la implementación 

de otros canales de atención como el sistema call center, el correo electrónico 

citas@cehani.gov.co  y la atención presencial preferencial; sin embargo el lograr cumplir con el 

nivel y con la meta de satisfacción de nuestros usuarios con relación al servicio de citas se torna 

complejo cada vez que existen situaciones que de manera involuntaria se tornan negativas para 
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la entidad como por ejemplo el hecho de que CEHANI sea una entidad de segundo nivel de 

complejidad, que brinde servicios especializados y por ende no poder contar con una planta de 

especialistas permanente debido a la ubicación de la región nariñense que trae consigo la escases 

de especialistas resulta determinante, problema que inclusive se mira reflejado en todo el País. 

Como se puede evidenciar  la gráfica que antecede a este análisis refleja una tendencia fluctuante 

en toda la vigencia 2019 y en ninguno de los cuatro trimestres se logra alcanzar el 95% de meta 

establecida; el no contar con agendas disponibles continuamente trae como resultado la 

acumulación de usuarios en la última y primera semana de cada mes que se comunican de los 64 

Municipios del Departamento de Nariño y otras regiones a través de la línea call center, genera 

alta congestión tornándose imposible responder a un alto flujo de llamadas, cabe resaltar y la 

gráfica lo demuestra que continuamente se implementan mejoras para incrementar la satisfacción 

de los usuarios y alcanzar la meta de cumplimiento.  

Centrándonos en el tema de análisis de los 240 usuarios encuestados 179 se encuentran 

satisfechos y califican como muy bueno y bueno el trámite para acceder a su cita, resultado que 

equivale al 75%; el otro 25% representa la insatisfacción global la cual está directamente 

relacionada con la no dispobilidad de agenda del especialista en Neurología quien por motivos 

personales renuncio a la entidad, otro de los motivos que también ha incidido negativamente es el 

tipo contratación EMSSANAR PGP (Pago Global Prospectivo) que incluye el servicio de Ayudas 

Diagnosticas y Oftalmología y que contiene un cupo limitado que debe ser distribuido a 10 

Municipios de Nariño, por último la inoportunidad en la entrega de medicamentos de alto consto 

que por su complejidad y su precio comprenden un tiempo de entrega o dispensación la cual 

depende de proveedores o empresas externas    

A continuación, se dará a conocer la tabulación de encuestas por servicio con su respectivo 

análisis. 

 

Grafica 13. Consolidado asignación de citas, cuarto trimestre de 2019 



 

Convenciones: F= frecuencia % Porcentaje MB =Muy Bueno B=Bueno R= Regular M=malo MM= Muy Malo NR =No responde  

Fuente de información: consolidado de encuestas de satisfacción año 2019 

Con la tabla presentada anteriormente se dará a conocer el análisis por cada uno de los servicios 

el cual se organizará de mayor a menor nivel de satisfacción, correspondiente al trámite que tuvo 

que hacer para conseguir su cita en CEHANI ESE, los primeros servicios que presentan el 100% 

de satisfacción son Neuropsicología, hidroterapia, terapia física y psicología. 

Los servicios que se mencionan en este párrafo, se ubicaron por debajo de la meta establecida, 

el análisis de las desviaciones se presenta a continuación, así como el motivo de las mismas, se 

toma como insatisfacción las respuestas regular, malo y muy malo donde los servicios a 

mencionar no obtienen la meta establecida por la entidad, dichos servicios coinciden en la causa 

de insatisfacción que para este caso tiene que ver con la inoportunidad en la contestación del 

call center para acceder a citas médicas que va de la mano con la escasa dispobilidad de 

agendas de los especialistas en Audiología donde se encuestaron a diez (10) personas 

obteniendo el 10% de insatisfacción, en Terapia Ocupacional donde se aplicó el formato de 

encuestas a nueve (9) usuarios de  los cuales uno (1) califica el tramite como regular (11%), en 

Quirófano de 15 encuestados dos (2) usuarios (14%) perciben la tramitología como regular y 

mala por la demora en la asignación de fecha para cirugía y por la inoportunidad para contestar 

el teléfono, en el servicio de Genética se encuestaron a 7 uno (1) de ellos califica el servicio como 

regular (14%), en  Admisión y registro  de 20 personas encuestadas 3 mencionan que el servicio 

es regular y el servicio alcanza el 15% de insatisfacción, de 9 personas encuestas en Terapia de 

F % F % F % F % F % F %

servicio farmacéutico 1 3% 24 80% 5 17% 0 0% 0 0% 0 0% 30 83% 17%

electroencefalograma 2 11% 9 50% 7 39% 0 0% 0 0% 0 0% 18 61% 39%

retinologia 0 0% 3 33% 5 56% 0 0% 1 11% 0 0% 9 33% 67%

otorrinolaringología 1 8% 6 46% 5 38% 1 8% 0 0% 0 0% 13 54% 46%

neuropediatria 3 18% 11 65% 2 12% 1 6% 0 0% 0 0% 17 82% 18%

admisión y registro 2 10% 15 75% 3 15% 0 0% 0 0% 0 0% 20 85% 15%

oftalmología 7 33% 3 14% 11 52% 0 0% 0 0% 0 0% 21 48% 52%

neuropsicología 6 50% 6 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 12 100% 0%

audiología 3 30% 6 60% 1 10% 0 0% 0 0% 0 0% 10 90% 10%

hidroterapia 7 58% 5 42% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 12 100% 0%

terapia ocupacional 1 11% 7 78% 1 11% 0 0% 0 0% 0 0% 9 89% 11%

terapia física 1 14% 6 86% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 0%

terapia de lenguaje 0 0% 6 67% 3 33% 0 0% 0 0% 0 0% 9 67% 33%

Videotelemetria 0 0% 3 43% 4 57% 0 0% 0 0% 0 0% 7 43% 57%

neurología 2 14% 4 29% 8 57% 0 0% 0 0% 0 0% 14 43% 57%

quirófano 0 0% 13 87% 1 7% 1 7% 0 0% 0 0% 15 87% 13%

psicología 3 30% 7 70% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 100% 0%

genetica 3 43% 3 43% 1 14% 0 0% 0 0% 0 0% 7 86% 14%

Total y porcentaje de respuestas por item 42 19% 137 56% 57 23% 3 1% 1 1% 0 0% 240 75% 25%
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Lenguaje 3 se encuentran regularmente satisfechas lo que equivale al 33%,en 

electroencefalograma se logaron 18 encuestas y 7 usuarios manifiestan que el servicio de citas 

es regular (39%),en Otorrinolaringología se aplicaron 13 encuestas donde cinco (5) usuarios 

manifiestan que el servicio es regular y uno (1) responde que es malo alcanzando un porcentaje 

de insatisfacción del 46%, en dicho servicio los usuarios manifiestan en la dificultad para solicitud 

de citas vía telefónica y en la escasa prioridad que CEHANI brinda a los Municipios, en 

oftalmología se realizan 21 encuestas donde 11 usuarios califican el servicio de asignación de 

citas como regular que en términos estadísticos corresponde al 52% de insatisfacción, en su 

mayoría refieren inconformidad por la continua cancelación de citas y la demora para llamar a 

reprogramarlas, en Videotelemetría se encuestaron 7 usuarios los cuales 4 usuarios (57%) 

manifestaron que el servicio es regular, en Neurología 14 usuarios evaluados 8 califican como 

regular (57%) y en Retinologia  de 9 encuestados seis (6)  que corresponden al 67% consideran 

que el trámite para acceder a una cita esta entre regular y muy malo. 

Grafica 14. Pregunta: ¿El tiempo de espera para ser atendido fue? 

 

                                          Fuente de información: consolidado de encuestas de satisfacción año 2019 

 

En la gráfica correspondiente a la pregunta ¿El tiempo de espera para ser atendido fue? Se 

aprecia que en primer trimestre se obtuvo un 97% de satisfacción, en el segundo 84%, en el 

tercero un 93% y en el trimestre actual 90% porcentaje que corresponde a 211 usuarios que 

calificaron el tiempo de espera en los diferentes servicios como muy bueno y bueno; sin 

embargo no fue posible el cumplimiento de la meta establecida por la entidad (95%). 

Así las cosas en el cuarto trimestre de 2019 se aplicaron 240 encuestas de satisfacción, Al 

comparar la medición actual con el primer y tercer trimestre esta disminuyo, realmente el criterio 
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de tiempo de espera mantuvo una tendencia descendente siendo el primer trimestre, el único 

que alcanzo la meta de cumplimiento.  

A continuación, se dará a conocer gráfica y análisis por servicio 

Grafica 15. Consolidado de tiempo de espera, cuarto trimestre de 2019 

    

Convenciones: F= frecuencia % Porcentaje MB =Muy Bueno B=Bueno R= Regular M=malo MM= Muy Malo NR =No responde  

    Fuente de información: consolidado de encuestas de satisfacción año 2019 

 

Continuando con el orden del informe, a continuación se da a conocer los primeros servicios 

que alcanzaron plena satisfacción, es decir que se ubicaron con 100% dentro de la tabla 

estadística, estos son:  Neuropediatria, Neuropsicología, Audiología, Hidroterapia, Terapia 

Física, Video Telemetría, Neurología y Genética.  

Recordando que se toma como insatisfacción las respuestas regulares, malas y muy malas, los 

servicios que no alcanzaron la meta establecida (95%) y que presentan calificaciones y 

comentarios negativos son: Otorrinolaringología se encuestaron 13 usuarios obteniendo un 8% 

de insatisfacción producto de 1 usuario que refiere inconformidad por el tiempo de espera, en 

Admision y registro de 20 usuarios 2 de ellos (10%) manifiestan inoportunidad en la 

contestación del call center ,en Psicología se encuestaron 10 usuarios una 1  (10%)  persona 

se siente inconforme con el tiempo de espera, en Terapia Ocupacional se aplicaron nueve (9) 

encuestas una (1) personal no se siente satisfecha (11%),en Terapia de Leguaje se 

encuestaron 9 usuarios uno (1) de ellos (11%) refiere inconformidad, en el servicio de Cirugia 

Ambulatoria o Quirófano se encuestaron 15 usuarios, dos (2) de ellos (13%) califican el tiempo 

F % F % F % F % F % F %

servicio farmacéutico 3 10% 21 70% 3 10% 3 10% 0 0% 0 0% 30 80% 20%

electroencefalograma 4 22% 9 50% 5 28% 0 0% 0 0% 0 0% 18 72% 28%

retinologia 1 11% 4 44% 1 11% 3 33% 0 0% 0 0% 9 56% 44%

otorrinolaringología 5 38% 7 54% 1 8% 0 0% 0 0% 0 0% 13 92% 8%

neuropediatria 4 24% 13 76% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 17 100% 0%

admisión y registro 2 10% 16 80% 2 10% 0 0% 0 0% 0 0% 20 90% 10%

oftalmología 3 14% 12 57% 6 29% 0 0% 0 0% 0 0% 21 71% 29%

neuropsicología 5 42% 7 58% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 12 100% 0%

audiología 4 40% 6 60% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 100% 0%

hidroterapia 8 67% 4 33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 12 100% 0%

terapia ocupacional 2 22% 6 67% 1 11% 0 0% 0 0% 0 0% 9 89% 11%

terapia física 1 14% 6 86% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 0%

terapia de lenguaje 0 0% 8 89% 1 11% 0 0% 0 0% 0 0% 9 89% 11%

Videotelemetria 1 14% 6 86% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 0%

neurología 4 29% 10 71% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 14 100% 0%

quirófano 3 20% 10 67% 2 13% 0 0% 0 0% 0 0% 15 87% 13%

psicología 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 0 0% 0 0% 10 90% 10%

genetica 3 43% 4 57% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 0%

Total y porcentaje de respuestas por item 57 26% 154 64% 23 8% 6 2% 0 0% 0 0% 240 90% 10%
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de espera como regular, en el Servicio Farmacéutico se tiene una muestra de aplicación de  30 

personas, la insatisfacción se concentró en tres personas que calificaron la espera como regular 

(10%) y otras tres como malo (10%) los cuales manifiestan demora en la atención para radicar 

documentos, en Electroencefalograma se encuestaron 18 usuarios y 5 de ellos (28%) 

manifiestan demora al ingresar al examen ,en oftalmología se encuestaron a 21 personas 6 de 

ellas manifiestan (29%) insatisfacción y por último en el servicio de Retinologia se aplicaron 9 

encuestas un (1) usuario responde que el servicio es regular (11%)  y tres lo califican como 

malo  (33%) ya que además de manifestar su inconformidad por la demora para ingresar a 

consulta también lo hacen por la demora en la entrega de documentos.  

 

Grafica 16. Pregunta: ¿Califique su comodidad en CEHANI E.S.E? 

 

 

                                  Fuente de información: consolidado de encuestas de satisfacción año 2019 

 

Para iniciar con el análisis de la comodidad en las instalaciones es importante considerar que 

en el sector salud, no sólo se miden resultados técnicos. También es importante saber si el 

paciente queda satisfecho con la atención; en este orden de ideas, la atención médica debe 

prestarse de forma tal que procure no sólo el bienestar del paciente, sino que sea compatible 

con sus preferencias y expectativas, bienestar que incluye: la empatía de los profesionales en 

su trato con los pacientes, tipo y cantidad de información que se le presta al paciente y 

familiares, competencia técnica del personal, comodidad de las instalaciones, facilidades de 
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acceso, continuidad de los cuidados y resultado final percibido. La gráfica anterior evidencia 

una tendencia bastante favorable que mantuvo el incremento del nivel de satisfacción del cliente 

durante los cuatro trimestres del año 2019; para el cuarto trimestre se aplicó el formato de 

encuesta de satisfacción a 240 pacientes o familiares obteniendo el 99 % de favorabilidad con 

relación a la comodidad que los usuarios perciben en los diferentes servicios de CEHANI E.S.E 

afirmaron que durante su estancia en la institución se sintieron satisfechos y cómodos en  las 

diferentes instalaciones. A continuación se presentara un análisis detallado del comportamiento 

estadístico de cada servicio enfocándonos en aquellos que presentaron variaciones o 

tendencias negativas que conllevaron al incumplimiento de la meta (95%). 

 Grafica 17. Consolidado comodidad cuarto trimestres de 2019 

 

Convenciones: F= frecuencia % Porcentaje MB =Muy Bueno B=Bueno R= Regular M=malo MM= Muy Malo NR =No responde  

Fuente de información: consolidado de encuestas de satisfacción año 2019 

 

Con la tabla presentada anteriormente se dará a conocer los servicios que presentan el 100% 

de satisfacción correspondiente a la comodidad de las instalaciones de   CEHANI ESE  , entre 

ellos se encuentran servicio farmacéutico, Electroencefalograma ,Otorrinolaringología, 

Neuropediatria, Admisión y Registro, Neuropsicología, Audiología, Hidroterapia , Terapia 

Ocupacional , Terapia Física , Terapia De Lenguaje, Video Telemetría, Neurología, Psicología y 

Genética . 

A continuación, se dará a conocer los diferentes servicios que presentan inconformidades, se 

toma como insatisfacción las respuestas regular, malo y muy malo donde los usuarios y sus 

familias recomiendan letreros visibles que eduquen al usuario, comenzamos por el servicio de 

F % F % F % F % F % F %

servicio farmacéutico 9 30% 21 70% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 30 100% 0%

electroencefalograma 6 33% 12 67% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 18 100% 0%

retinologia 4 44% 4 44% 1 11% 0 0% 0 0% 0 0% 9 89% 11%

otorrinolaringología 6 46% 7 54% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 13 100% 0%

neuropediatria 5 29% 12 71% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 17 100% 0%

admisión y registro 11 55% 9 45% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 20 100% 0%

oftalmología 12 57% 8 38% 1 5% 0 0% 0 0% 0 0% 21 95% 5%

neuropsicología 7 58% 5 42% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 12 100% 0%

audiología 4 40% 6 60% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 100% 0%

hidroterapia 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 12 100% 0%

terapia ocupacional 4 44% 5 56% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 100% 0%

terapia física 1 14% 6 86% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 0%

terapia de lenguaje 1 11% 8 89% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 100% 0%

Videotelemetria 1 14% 6 86% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 0%

neurología 4 29% 10 71% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 14 100% 0%

quirófano 4 27% 10 67% 1 7% 0 0% 0 0% 0 0% 15 93% 7%

psicología 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 100% 0%

genetica 3 43% 4 57% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 0%

Total y porcentaje de respuestas por item 96 39% 141 60% 3 1% 0 0% 0 0% 0 0% 240 99% 1%

MM

Servicios encuestados

MB B R M NR
total encuestados 

por servicio

Porcentaje 

Global de 

satisfacción

Porcentaje 

Global de 

insatisfacción



 

Oftalmología el cual alcanza la meta con 95% de satisfacción pero presenta una desviación del 

5% relacionada con 1 usuario (5%) quien califica como negativa la comodidad en el servicio .Los 

servicios que no la sobrepasaron fueron: Quirófano donde encuestaron 15 usuarios de los cuales 

14 respondieron entre muy bueno y bueno (93%) y regular 1 usuario (7%) el cual manifiesta que 

el espacio de la sala de espera de este servicio es muy reducido , Retinologia donde se 

encuestaron 9 usuarios los cuales respondieron entre muy bueno y bueno con 8 usuarios (89%)  

y regular con 1 usuario (11%) el cual manifiesta que es importante adecuar más sillas en sala de 

espera y ampliar las instalaciones . 

Grafica 18. Pregunta: ¿Califique si el personal que lo atendió Fue reservado con su 

información? 

 

          Fuente de información: consolidado de encuestas de satisfacción año 2019 

 

Uno de los principios o pautas orientadas al consumidor, sin duda debe ser la 

confidencialidad en la información, la cual debe existir bajo un compromiso expreso sobre 

los datos que suministre un paciente con el objetivo de preservar su intimidad. En la 

gráfica presentada se obtiene los datos de satisfacción con respecto al primero, segundo, 

tercero y cuarto trimestre  los cuales están bastante equilibrados sobrepasando la meta 

propuesta por la entidad. 

A continuación, se dará a conocer la tabla de tabulación que refleja el resultado obtenido 

en cada servicio así como el cumplimiento e incumplimiento de la meta. 

Primer trimestre
Segundo
trimestre

Tercer trimestre Cuarto trimestre

Series1 99% 100% 99% 100%

98%

99%

99%

99%

99%

99%

100%

100%

100%

100%
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Grafica 19. Consolidado confidencialidad de la información, cuarto trimestre de 

2019.  

 

Convenciones: F= frecuencia % Porcentaje MB =Muy Bueno B=Bueno R= Regular M=malo MM= Muy Malo NR =No responde  

Fuente de información: consolidado de encuestas de satisfacción año 2019 

 

Es satisfactorio decir que los 18 servicios evaluados sobrepasaron la meta establecida y 

cerraron el trimestre con 100% de satisfacción con respecto a la confidencialidad en la 

informacion del usuario: Servicio Farmacéutico , Electroencefalograma ,Otorrinolaringología, 

Neuropediatria, Admisión y Registro, Neuropsicología, Hidroterapia , Terapia Ocupacional , 

Terapia Física , Terapia De Lenguaje, Video Telemetría, Neurología, Psicología, Genética, 

Retinologia, Quirófano y por ultimo  Audiología donde solamente un usuario prefiere no 

responder a la pregunta. Importante resaltar que hasta el momento la privacidad en la 

información es la única pregunta donde todos los servicios alcanzan plena satisfacción y por 

tanto no presentan desviaciones o inconformidades de nuestros clientes o familiares.  

  

Grafica 20. Pregunta: ¿Recomendaría a sus familiares y amigos los servicios prestados en 

CEHANI ESE? 

F % F % F % F % F % F %

servicio farmacéutico 20 67% 10 33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 30 100% 0%

electroencefalograma 6 33% 12 67% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 18 100% 0%

retinologia 6 67% 3 33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 100% 0%

otorrinolaringología 7 54% 6 46% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 13 100% 0%

neuropediatria 6 35% 11 65% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 17 100% 0%

admisión y registro 13 65% 7 35% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 20 100% 0%

oftalmología 13 62% 8 38% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 21 100% 0%

neuropsicología 7 58% 5 42% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 12 100% 0%

audiología 4 40% 5 50% 0 0% 0 0% 0 0% 1 10% 10 100% 0%

hidroterapia 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 12 100% 0%

terapia ocupacional 5 56% 4 44% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 100% 0%

terapia física 1 14% 6 86% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 0%

terapia de lenguaje 2 22% 7 78% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 100% 0%

Videotelemetria 1 14% 6 86% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 0%

neurología 4 29% 10 71% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 14 100% 0%

quirófano 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 15 100% 0%

psicología 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 100% 0%

genetica 3 43% 4 57% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 0%

Total y porcentaje de respuestas por item 124 48% 115 51% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 240 100% 0%

NR
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Porcentaje 

Global de 

satisfacción
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Global de 
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                 Fuente de información: consolidado de encuestas de satisfacción año 2019 

 

En el cuarto trimestre de 2019 de 240 encuestas aplicadas en los diferentes servicios de 

CEHANI E.S.E, se obtiene un porcentaje de recomendación global del 98%; a pesar de 

que a comparación con el trimestre anterior el porcentaje disminuye una décima, se 

cumple la meta establecida ya que se alcanza un resultado bastante favorable gracias  a 

235 usuarios quienes respondieron que si recomendarían a nuestra entidad lo cual  es 

satisfactorio; en este orden de ideas entraremos a analizar las desviaciones que dieron 

lugar a la insatisfacción encontrando que en Otorrinolaringología un (1) usuario responde 

que probablemente no nos recomendaría por la inoportunidad en la asignación de citas y 

demora en la atención, en el Servicio Farmacéutico tres (3) usuarios manifiestan mal 

servicio y demora en la entrega de medicamentos  y en Retinologia un (1) usuario da a 

conocer insatisfacción por la demora en la asignación de citas, lo anterior se puede 

apreciar detalladamente en la siguiente tabla de datos:  

 

Grafica 21. Consolidado nivel de recomendación del usuario, cuarto trimestre de 

2019 

Primer trimestre
Segundo
trimestre

Tercer trimestre Cuarto trimestre

Series1 99% 97% 99% 98%

96%

97%

97%

98%

98%

99%

99%

100%
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Convenciones: F= frecuencia % Porcentaje MB =Muy Bueno B=Bueno R= Regular M=malo MM= Muy Malo NR =No responde  

Fuente de información: consolidado de encuestas de satisfacción año 2019 

 

Grafica 22. Pregunta: ¿Usted se encuentra satisfecho con el servicio que le brindo 

CEHANI ESE? 

 

Fuente de información: consolidado de encuestas de satisfacción año 2019 

En la presente grafica  se da a conocer los porcentajes de primer (98%) , segundo  (97%) 

, tercero (99%) y cuarto trimestre  en donde se encuestaron  a 240 usuarios de los cuales  

233 usuarios respondieron entre definitivamente si y probablemente si  con un total de 

satisfacción del 98% , al  comparar la medición actual con los tres  anteriores trimestres  

del 2019  podemos apreciar que estos  sobrepasaron la meta establecida por la entidad 

del 95%, es gratificante resaltar que en los cuatro trimestres hubo un continuo equilibrio 

con respecto a la satisfacción del servicio que le brindo CEHANI E.S.E  . 

F % F % F % F % F %

servicio farmacéutico 21 70% 6 20% 3 10% 0 0% 0 0% 30 90% 10%

electroencefalograma 12 67% 6 33% 0 0% 0 0% 0 0% 18 100% 0%

retinologia 7 78% 1 11% 0 0% 1 11% 0 0% 9 89% 11%

otorrinolaringología 12 92% 0 0% 0 0% 1 8% 0 0% 13 92% 8%

neuropediatria 17 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 17 100% 0%

admisión y registro 13 65% 7 35% 0 0% 0 0% 0 0% 20 100% 0%

oftalmología 15 71% 6 29% 0 0% 0 0% 0 0% 21 100% 0%

neuropsicología 11 92% 1 8% 0 0% 0 0% 0 0% 12 100% 0%

audiología 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 100% 0%

hidroterapia 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 12 100% 0%

terapia ocupacional 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 100% 0%

terapia física 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 0%

terapia de lenguaje 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 100% 0%

Videotelemetria 6 86% 1 14% 0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 0%

neurología 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 14 100% 0%

quirófano 15 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 15 100% 0%

psicología 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 100% 0%

genetica 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 0%

Total y porcentaje de respuestas por item 207 90% 28 8% 3 1% 2 1% 0 0% 240 98% 2%
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98%
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99%
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Grafica 23. Consolidado nivel de satisfacción del usuario, cuarto trimestre de 2019 

 

 

Convenciones: F= frecuencia % Porcentaje Prob si = probablemente si Def si = definitivamente si Prob no = probablemente no Def no 

=definitivamente no NR =No responde 

Fuente de información: consolidado de encuestas de satisfacción año 2019 

Con la tabla presentada anteriormente se dará a conocer el análisis por cada uno de los 

servicios el cual se organizará de mayor a menor satisfacción, los servicios presentan el 

100% de satisfacción correspondiente a la satisfaccion del usuario son: Retinologia, 

Neuropediatria, Admision Y Registro, Neuropsicología, Hidroterapia, Terapia Física, 

Terapia De Lenguaje, Video Telemetría, Neurología, Psicología, Genética, Quirófano y 

Audiología. 

A continuación se dará a conocer los diferentes servicios que presentan inconformidades, 

se toma como insatisfacción las respuestas definitivamente no y probablemente no  , en 

electroencefalograma  se encuestaron a 18  usuarios los cuales respondieron 

definitivamente si con 14 usuarios (78%) ,probablemente si con 3 usuarios (17%)  y 

probablemente  no con 1 usuario  el cual manifiesta que es muy demorada la atención 

para acceder a citas  en este servicio  (6%) , en  otorrinolaringología  se encuestaron a 

13 usuarios  de las cuales contestaron definitivamente si con 12 usuarios (92%) y  

probablemente no con 1 usuario  (8%) el cual refiere insatisfacción por la inoportunidad 

en la atención el día que le programaron la cita , en terapia ocupacional  se encuestaron 

a 9 usuarios de los cuales calificaron definitivamente si  con 8 usuarios (89%) y  

probablemente no con 1 usuario (11%) el cual manifiesta inoportunidad para acceder a 

citas  , en servicio farmacéutico se encuestaron 30 usuarios los cuales respondieron 

definitivamente si con 20 usuarios (67%),probablemente si con 6 usuarios 

F % F % F % F % F %

servicio farmacéutico 20 67% 6 20% 4 13% 0 0% 0 0% 30 87% 13%

electroencefalograma 14 78% 3 17% 0 0% 1 6% 0 0% 18 94% 6%

retinologia 7 78% 2 22% 0 0% 0 0% 0 0% 9 100% 0%

otorrinolaringología 12 92% 0 0% 0 0% 1 8% 0 0% 13 92% 8%

neuropediatria 17 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 17 100% 0%

admisión y registro 12 60% 8 40% 0 0% 0 0% 0 0% 20 100% 0%

oftalmología 15 71% 6 29% 0 0% 0 0% 0 0% 21 100% 0%

neuropsicología 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 12 100% 0%

audiología 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 100% 0%

hidroterapia 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 12 100% 0%

terapia ocupacional 8 89% 0 0% 0 0% 1 11% 0 0% 9 89% 11%

terapia física 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 0%

terapia de lenguaje 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9 100% 0%

Videotelemetria 6 86% 1 14% 0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 0%

neurología 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 14 100% 0%

quirófano 13 87% 2 13% 0 0% 0 0% 0 0% 15 100% 0%

psicología 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 10 100% 0%

genetica 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 100% 0%

Total y porcentaje de respuestas por item 205 89% 28 9% 4 1% 3 1% 0 0% 240 98% 2%

Porcentaje 

Global de 

satisfacción
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(20%),definitivamente no con 4 usuario (13%)  los cuales manifiestan insatisfacciones 

como no brindan soluciones claras ante los inconvenientes presentados por el usuario 

,demora en la radicación y entrega de documentos y mala atención por parte del personal 

. 

Grafica 24. Pregunta: ¿Usted conoce sus derechos y deberes? 

 

Fuente de información: consolidado de encuestas de satisfacción año 2019 

 

Promover el respeto y el cumplimiento de los derechos y deberes es una labor de todos 

los procesos de la entidad pero ante todo es una función que debe estar inmersa en las 

áreas asistenciales de la entidad, por ello la entidad ha adoptado 18 derechos y 13 

deberes plasmados en el documento interno GPSA-005 y son desplegados 

permanentemente a través de estrategias comunicacionales y lúdico pedagógicas que 

posteriormente son evaluadas, para efectos de esta pregunta se indago el conocimiento 

del usuario a través de encuestas de satisfacción que arrojan el siguiente resultado: para 

el cuarto trimestre de 2019 no se cumple la meta establecida dentro por la entidad que es 

del 80% ya que el resultado alcanza el 71%, si se relacionan los diferentes trimestres de 

la vigencia la línea de tendencia ha sido descendente ya que el único trimestre en el que 

se cumplió la meta fue el comprendido entre los meses de julio, agosto y septiembre lo 

cual puede estar directamente relacionado con que durante este periodo se contó con el 

apoyo de pasantes de Trabajo Social de la Universidad Mariana. Con el fin de mejorar la 

eficacia en el resultado, se está trabajando en buscar estrategias que permitan 

Primer trimestre
Segundo
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incrementar la participación del personal ante todo de los servicios misionales en el 

despliegue de los mismos. 

Como es de su conocimiento para el cuarto trimestre de 2019, se tuvo una muestra 

poblacional de 240 encuestados donde 165 respondieron que si conocen sus derechos y 

deberes y 75 usuarios refieren lo contrario, esto conllevo a alcanzar el 71% de 

cumplimiento que a comparación del tercer trimestre (91%) se aleja significativamente de 

la meta disminuyendo un 20% de satisfacción.  

Actualmente se están realizando el despliegue a funcionarios mediante los correos 

electrónicos institucionales, el grupo institucional de WhatsApp CEHANI más humano, 

carteleras informativas y chapolas en los diferentes servicios, por otro lado, se incluyó en 

el proceso de despliegue a la Asociación de usuarios y el compromiso de trabajar un 

derecho y un deber por semana y que todo el personal apoye en el despliegue, en el año 

2020 se busca implementar un formato o lista de chequeo aplicado al personal de 

CEHANI con el cual se medirá su nivel de adherencia y se buscaran acciones de mejora 

oportunas que permitan fortalecer el conocimiento de nuestros usuarios externos e 

internos.  

 

Grafica 25. Consolidado nivel de conocimiento sobre deberes y derechos del 

usuario, cuarto trimestre de 2019 

 



 

 

Fuente de información: consolidado de encuestas de satisfacción año 2019 

 

Con la tabla presentada anteriormente se dará a conocer el análisis por cada uno de los 

servicios el cual se organizará de mayor a menor satisfacción, el servicio que presenta el 

100% de satisfacción correspondiente a el conocimiento de derechos y deberes es 

Neuropediatra.  

a continuación, se dará a conocer los diferentes servicios que presentan inconformidades, 

se toma como insatisfacción las respuestas no , donde usuarios y sus familias manifiestan 

no tener conocimiento de sus deberes y derechos por falta de educación  , en Admision 

y registro se encuestaron 20 usuarios los cuales respondieron si con 19 usuarios (95%) 

y no con 1 usuario (5%), en  otorrinolaringología  se encuestaron a 13 usuarios  de las 

cuales contestaron si con 12 usuarios (92%) y no con 1 usuario (8%), en terapia física se 

encuestaron 7 usuarios los cuales respondieron si con 6 usuarios  (86%) y no con 1 

usuario (14%)  ,en video telemetría se encuestaron a 7 personas las cuales respondieron 

si con 6 usuarios (86%) y no con 1 usuario ( 14%),  en psicología encuestaron a 8 

personas las cuales respondieron si con 8 usuarios (80%) y no con 2 usuarios (20%). 

los siguientes servicios no cumplieron con la meta establecida, de esta manera el menor 

porcentaje de conocimiento de los usuarios frente al tema de derechos y deberes se 

encuentra en los servicios a mencionar , en neurología se encuestaron a 14 usuarios los 

F % F %

servicio farmacéutico 14 47% 16 53% 30 47% 53%

electroencefalograma 13 72% 5 28% 18 72% 28%

retinologia 6 67% 3 17% 9 67% 17%

otorrinolaringología 12 92% 1 8% 13 92% 8%

neuropediatria 17 100% 0 0% 17 100% 0%

admisión y registro 19 95% 1 5% 20 95% 5%

oftalmología 8 38% 13 62% 21 38% 62%

neuropsicología 6 50% 6 50% 12 50% 50%

audiología 7 70% 3 30% 10 70% 30%

hidroterapia 9 75% 3 25% 12 75% 25%

terapia ocupacional 6 67% 3 33% 9 67% 33%

terapia física 6 86% 1 14% 7 86% 14%

terapia de lenguaje 7 78% 2 22% 9 78% 22%

Videotelemetria 6 86% 1 14% 7 86% 14%

neurología 11 79% 3 21% 14 79% 21%

quirófano 5 33% 10 67% 15 33% 67%

psicología 8 80% 2 20% 10 80% 20%

genetica 5 71% 2 29% 7 71% 29%

Total y porcentaje de respuestas por item 165 71% 75 28% 240 71% 28%
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 SI  NO
Porcentaje Global 
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cuales respondieron si con 11 usuarios (79%) y no con 3 usuarios ( 21%) , en terapia de 

lenguaje se encuestaron 9 usuarios los cuales respondieron si con 7 usuarios (78%) y no 

con 2 usuarios (22%) , en hidroterapia se encuestaron 12 usuarios los cuales 

respondieron si con 9 usuarios (75%) y  no con 3 usuarios (25%) , en 

electroencefalograma se encuestaron a 18 usuarios los cuales respondieron si con 13 

usuarios y no con 5 usuarios (28%) ,  en genética se encuestaron 7 usuarios los cuales 

respondieron si con 5 usuarios (71%) y no con  2 usuarios (29%) ,en audiología se 

encuestaron a 10 usuarios los cuales respondieron si con 7 usuarios (70%) y no con 3 

usuarios (30%), en retinologia se encuestaron a 9 usuarios los cuales respondieron si con 

6 usuarios (67%) y no con 3 usuarios (17%) , terapia ocupacional se encuestaron a 9 

usuarios los cuales respondieron si con 6 usuarios (67%) y no con 3 usuarios (33%) , en 

neuropsicología se encuestaron a 12 usuarios los cuales respondieron si con 6 usuarios 

(50%) y no con 6 usuarios (50%) , en servicio farmacéutico se encuestaron a 30 usuarios 

los cuales respondieron si con 14 usuarios (47%) y no con 16 usuarios (53%) , en 

oftalmología se encuestaron a 21 usuarios los cuales respondieron si con 8 

usuarios(38%) y no con 13 usuarios (62%) y por último el servicio de  quirófano en el cual 

se encuestaron 15 usuarios los cuales respondieron si con 5 usuarios (33%) y no con 10 

usuarios (67%)  ,servicios en los cuales se procurara reforzar el despliegue sin dejar de 

lado por supuesto que nada sería posible sin el trabajo en equipo y el apoyo de nuestros 

trabajadores. 

 

INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, FELICITACIONES Y SUGERENCIAS 

CUARTO TRIMESTRE DE 2019 

 

El presente informe contiene las Peticiones, Quejas, Reclamos, Felicitaciones y sugerencias 

(PQRFS) recepcionadas por medio de la Oficina de Participación Social y Atención al Usuario 

a través de medios presenciales, escritos, electrónicos y por buzón de sugerencias durante el 

cuarto trimestre del año 2019; de esta manera se pretende resaltar la participación ciudadana 

de los usuarios, sus familiares y la comunidad con relación a los servicios y atención que presta 

CEHANI E.S.E.  entidad que ha garantizado espacios y estrategias de escucha al cliente para 

conocer sus necesidades y expectativas.  

 

Grafica 1.  

PORCENTAJE DE USUARIOS QUE RADICARON PQRSF 



 

 

                           Fuente de verificación: Proceso Sistemas de Información 

 

Partiendo de la base de datos suministrada por la Subgerencia Técnica, durante el cuarto 

trimestre del año 2019, CEHANI E.S.E atendió una población de aproximadamente 12.777 

usuarios que en términos porcentuales representa el 0.5% que corresponde a 59 personas que 

en dicho periodo radicaron sus PQRFS. 

A continuación, se presenta el consolidado trimestral que comprende los meses de octubre, 

noviembre y diciembre de 2019 por medio de las siguientes gráficas:  

 

Grafica 2. Consolidado trimestral  

 

                        Fuente de información: Registro y Seguimiento a PQRFS año 2019 
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En el consolidado general se pude observar que durante este trimestre se obtuvieron 59 

PQRSF discriminadas así: 4 peticiones, 6 quejas, 20 reclamos, 14 sugerencias y 15 

felicitaciones.  El mayor número de reportes se concentró en los reclamos con 34% y el menor 

en las peticiones que obtienen el 7%; las causas de dichos resultados se explicara más 

adelante:  

 

Grafica 3. 

 

           Fuente de información: Registro y Seguimiento a PQRFS año 2019 

 

Como se dijo anteriormente la frecuencia de las PQRFS se concentra en el ítem reclamos, este 

está relacionado con aquellas manifestaciones de inconformidad frente al servicio brindado por 

CEHANI, razón por la cual más adelante se realizara un análisis detallado de cuales fueron los 

motivos más relevantes, del anterior cuadro también se puede inferir  que noviembre se cerró 

con  23 reportes que representan el 39% siendo este el mes con el mayor número de PQRSF 

presentadas, le sigue el mes de octubre con 36% (21 reportes) y el mes de diciembre con el 

25% (15 reportes) para un total de 59 tramites llevados a cabo desde la oficina GPSA bajo el 

apoyo de los líderes de proceso. 

 

Grafica 4. Comparativo trimestral 

A continuación se presenta un comparativo de todo el año 2019, el cual pretende evidenciar en 

cuál de los cuatro trimestres se presentó el mayor número de PQRFS.  

 

                               Fuente de información: Registro y Seguimiento a PQRFS año 2019 

MES PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS FELICITACIONES TOTAL % MENSUAL

OCTUBRE 2 2 6 7 4 21 36%

NOVIEMBRE 2 4 7 5 5 23 39%

DICIEMBRE 0 0 7 2 6 15 25%

TOTAL 4 6 20 14 15 59 100%
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La frecuencia de PQRFS se presenta en el tercer trimestre de 2019 (33%) ya que su resultado 

incrementa significativamente en comparación con el periodo enero-marzo  y un aumento de 

un  2% en relación al segundo trimestre del mismo año, la causa principal es el incremento de 

inconformidades de los usuarios frente al servicio farmacéutico  por la inoportunidad en el 

tiempo de espera y por la demora  en la entrega de medicamentos, por otra parte es importante 

recalcar que en el actual periodo con relación al primer y segundo trimestre hay una disminución 

significativa lo cual se puede considerar positivo en la medida en que es el resultado de las 

mejoras y los planes implementados por los líderes de proceso y su equipo de trabajo. 

Siguiendo con el análisis de datos, a continuación se da a conocer los motivos que en el cuarto 

trimestre de 2019 dieron lugar a las PQRFS, para una mayor comprensión se clasificaran las 

tablas de datos por tipo de reporte. 

Grafica 5. Felicitados del cuarto trimestre   

En el presente informe se reconoce el desempeño de cada uno de los funcionarios y de los 

servicios que fueron felicitados por nuestros usuarios en el cuarto trimestre de 2019, ellos 

fueron:  

 

 

Fuente de información: Registro y Seguimiento a PQRFS año 2019 

 

En la gráfica presentada podemos evidenciar que hay 21 felicitados en este trimestre donde 

Jaqueline Bravo (terapeuta ocupacional ) obtuvo 3 (12%) felicitaciones liderando la tabla 

estadística, le sigue Marta Cecilia Moran (Personal De Aseo) obtuvo 2 felicitaciones (8%), Viviana 

Montenegro (fisioterapeuta) con 2 reconocimientos (8%) , Gloria Argoty (Psicóloga) con 2 

felicitaciones (8%) , el resto de funcionarios: Viviana Calvache (fisioterapeuta ), Cristofer Solarte 

(Facturación), Carina Montenegro (fonoaudióloga), Roció Peña (terapeuta ocupacional ) , Ana 

Consuelo Guerrero (fonoaudióloga) , Ana Lorena Bolaños (Terapeuta Ocupacional ) , ( Rigoberto 

SERVICIO NOMBRE DEL TRABAJADOR Octubre Noviembre Diciembre TOTAL %

Servivarios la mejor MARTA CECILIA MORAN 1 1 2 8

Fisioterapeuta VIVIANA CALVACHE 1 1 4

Facturación CRISTOFER SOLARTE 1 1 4

Fonoudiologia CARINA MONTERNEGRO 1 1 4

Terapeuta Ocupacional ROCIO DEL CARMEN PEÑA 1 1 4

Fisioterapeuta VIVIANA MONTENEGRO 2 2 8

Fonoaudiologa ANA CONSUELO GUERRERO 1 1 4

Psicologa GLORIA ARGOTI 1 1 2 8

Terapeuta Ocupacional ANA LORENA BOLAÑOS 1 1 4

Terapéuta Ocupacional JAKELINE BRAVO 3 3 12

Felicitan a la entidad CEHANI E.S.E RIGOBERTO MELO ZAMBRANO 1 1 4

Facturación N/A 1 1 4

Neuropsicología N/A 1 1 4

Gestión Habilitación Rehabilitación BEATRIZ JAÉN 1 1 4

Polisomnografía ANDRES PALOMINO 1 1 4

Admisión y Registro VANESSA FLOREZ 1 1 4

Polisomnografía MARCELA BURBANO 1 1 4

Neuropediatría RAMIRO BENAVIDES 1 1 4

Personal de Aseo SERVIVARIOS LA MEJOR 1 1 4

Servicio Farmaceutico Personal Servicio Farmaceutico 1 1 4
Gestión Participación Social y 

Atención al Usuario Personal de Trabajo Social 1 1
4

4 14 8 26 100

FELICITACIONES 

TOTAL



 

Melo Zambrano (Gerente), Beatriz Jaén ( habilitación y rehabilitación ) , Andrés palomino 

(polisomnografía ) , Vanessa Flores (Admisión y Registro) , Marcela Burbano (Polisomnografía ) , 

Ramiro Benavides (Neuropediatría), personal de aseo, así como los servicios de Farmacia, 

Atención al usuario, Neuropsicología y Facturación obteniendo cada uno 1 felicitación (4%). 

 

Grafica 6. Reclamos cuarto trimestre   

 

Fuente de información: Registro y Seguimiento a PQRFS año 2019 

 

El presente análisis se realizara de manera descendente dando a conocer aquellos 

motivos que adquirieron mayor relevancia o que se repitieron con mayor frecuencia 

durante el último trimestre, como se dijo anteriormente de las 59 PQRSF 

recepcionadas, lideran la tabla estadística un total de 20 reclamos relacionados así: 

demora o inoportunidad en la entrega de medicamentos con 2 reportes (10%), no 

contestan el teléfono de farmacia con 2 reportes 10% , llaman a facturar muy rápido 

con 2 reportes (10%), inoportunidad en la contestación del call center 2 reportes (10%) 

, las siguientes causas de insatisfacción alcanzan un reporte: información inadecuada 

para radicar medicamentos, inoportuna lenta y desorganizada la atención en farmacia 

, Demora en tiempo de espera para la entrega de documentos en oftalmología , 

Insatisfacción frente a respuestas a PQRFS, el personal de vigilancia brindo 

información inadecuada de que no había atención por Audiología por lo cual se produjo 

perdida de la cita, Usuaria manifiesta que llega 40 minutos antes de la cita programada 

y no es atendida en el servicio de Oftalmología, Adaptar el horario de fotocopiadora al 

horario de la atención de los diferentes servicios, Supuesta negligencia médica en 

Oftalmología, Inconformidad por no informar en los diferentes medios sobre los cambios 

MOTIVO SERVICIO Octubre NoviembreDiciembre TOTAL %

No dan informacion adecuada para radicar medicamentos Farmacia 1 1 5

Inoportuna, lenta y desorganizada la atencion en farmacia Farmacia 1 1 5

Inoportunidad  en la entrega de medicamentos   Farmacia 1 1 2 10

Inoportunidad en la contestación del telefono de farmacia Farmacia 1 1 2 10

que no llamen a facturar tan rapido ya que se demora 

mucho para que lo atienda el especialista Facturación 1 1 2
10

Inoportunidad en la atención de Call Center Admision y registro 1 1 2 10
Demora en tiempo de espera para la entrega de 

documentos Oftalmología 1 1
5

Insatisfacción frente a respuestas a PQRFS Admisión y Registro 1 1 5
Un dia sabado, el personal de vigilacia brindo información 

inadecuada de que no habia atención por Audiologia por lo 

cual se produjo perdida de la cita Audiología 1 1

5

Usuaria manifiesta que llega 40 minutos antes de la cita 

programada y no es atendida en el servicio de Oftalmologia Oftalmología 1 1

5

Adaptar el horario de fotocopiadora al horario de la 

atención de los diferentes servicios Unidad de Correspondencia 1 1
5

Supuesta negligencia medica en Oftalmologia Oftalmología 1 1 5
Inconformidad por no informar en los diferentes medios 

sore los cambios de horario en la jornada laboral Servicio Farmaceutico 1 1
5

El apoya pies de las sillas de ruedas en el servicio de 

Hisdroterapia requeren mantenimiento y pueden causar 

cortaduras 1 1

5

No hay sillas de ruedas para llevar a los pacientes a cita 

medica, solamente hay una y se encuentra dañada CEHANI E.S.E 1 1
5

Inoportunidad en la asignacion de citas de neuropediatria Neuropediatria 1 1 5

TOTAL 6 7 7 20 100

RECLAMOS



 

de horario en la jornada laboral, insatisfacción en él apoya pies de las sillas de ruedas 

en el servicio de Hidroterapia, No hay sillas de ruedas para llevar a los pacientes a cita 

médica e inoportunidad en la asignación de citas de Neuropediatria. 

 

Grafica 7. Sugerencias cuarto trimestre  

 

 

Fuente de información: Registro y Seguimiento a PQRFS año 2019 

En la tabla presentada se puede observar que de las 59 PQRSF, 14 son sugerencias donde los 

usuarios que las recepcionaron recomiendan agilizar el proceso para la entrega de historias 

clínicas después de la cita en oftalmología 2 reportes (14%) y con 1 reporte equivalente al 7% se 

encuentran los siguientes motivos: Los baños no cuentan con implementos de aseo personal, 

sugieren fortalecer la atención preferencial en el servicio de asignación de citas, capacitar al 

personal de Neuropediatria para que no hayan confusiones en la entrega de documentos de los 

usuarios, mejorar la atención y los precios en cafetería , cambiar el método para asignación de 

citas , garantizar la Atención preferencial  en el servicio farmacéutico , Disminuir el tiempo de 

espera para ingresar a la consulta , Atender primero a los niños en las citas, Incrementar citas 

PGP y personal para la contestación del CONTAC CENTER , en ayudas diagnosticas se sugiere 

silencio a la hora de realizar exámenes , mejorar la puerta de entrada de vehículos  y colocar 

jabonera en el baño de los hombres en hidroterapia. 

 

Grafica 8. Quejas cuarto trimestre 

MOTIVOS SERVICIO Octubre NoviembreDiciembre TOTAL %

Los baños no cuentan con implementos de aseo como papel almacen 1 1 7%

Manetenimiento y aseo en los baños Consulta Especializada 1 1 7%

Atención preferencial en el servicio de asignación de citas Admision y Regristro 1 1 7%
Capacitar al personal de Neuropediatria para que no hayan confusiones en 

la entrega de documentos de los usuarios Neuropediatria 1
1 7%

Mejorar la atención y los precios en cafeteria Cafeteria 1 1 7%

Cambiar el metodo para asignación de citas Admision y Regristro 1 1 7%

Garantizar la Atencion preferencial  en el servicio farmaceutico Servicio Farmaceutico 1 1 7%

Disminuir el tiempo de esepera para ingresar a la consulta Consulta Especializada 1 1 7%

Agilizar el proceso para la entrega de histroias clinicas despues de la cita Oftalmologia 2 2 14%

Atender primero a los niños en las citas, porque no aguantan del sueño   Electroencefalograma 1 1 7%

Se sugiere que a la hora de hacer exámenes que son en estado de sueño 

no hagan ruidos en los consultorios ya que puede causar que los niños se 

despierten y no puedan realizar su examen ayudas Diagnosticas 1

1 7%

mejorar la puerta de entrada de vehiculos y colocar jabonera en los baños 

de los hombres de hidroterapia apoyo logistico 1
1 7%

Incrementar citas PGP y personal para la contestacion del CONTAC CENTER admision y regristro 1 1 7%

7 5 2 14 100%

SUGERENCIAS 

TOTAL 



 

 

 Fuente de información: Registro y Seguimiento a PQRFS año 2019 

 

En la tabla presentada se puede observar que se presentaron 6  quejas, resultado equivalente 

al 17%, las mismas se producen por la inadecuada actitud de algunos funcionarios de CEHANI 

E.S.E durante la atención; sin embargo no se darán a conocer nombres en este pequeño 

análisis por confidencialidad de la información, dejando claro que las mismas ya tuvieron su 

respectivo tratamiento; en este orden de ideas, los usuarios manifiestan en primer lugar Mala 

atención en Oftalmología, Inadecuada atención por parte del personal del servicio 

Farmacéutico, Mala atención en ayudas Diagnosticas , mala atención en facturación, mala 

atención en el servicio de neuropsicología e inadecuada actitud de una funcionaria 

perteneciente al área de servicios generales.  

Grafica 9. Peticiones cuarto trimestre 

 

Fuente de información: Registro y Seguimiento a PQRFS año 2019 

En el cuarto trimestre de 2019, se presentaron 59 PQRSF, 4 de ellas son peticiones donde el 

75% correspondiente a tres (3) usuarios solicitan entrega inmediata de medicamentos y el 25% 

MOTIVO Octubre NoviembreDiciembre TOTAL %

Impertinencia al momento de responder  

inquietudes sobre el diagnóstico del 

paciente 1 1 17%

Durante la atención a su familiar la 

profesional de entrar a consulta al su 

esposo lo cual genera insatisfacción ya 

que refiere que la prueba no permite 

interrupciones, ademas las pruebas 

que realiza no le parecen adecuadas 

con la edad de su hijo. 1 1 17%
Funcionaria del Area de Servicios 

Generales fue grosera con un menor de 

edad y regaño a la madre. 1 1 17%
Inadecuada atención personal de 

Audiologia 1 1 17%
Inadecuada atención personal de 

facturacion 1 1 17%
Inadecuada atención personal 

deServicio Farmeceutico 1 1 17%

TOTAL 2 4 0 6 100%

QUEJAS

MOTIVO SERVICIO Octubre Noviembre Diciembre TOTAL %

Que entregen los 

medicamentos de forma 

oportuna Servicio Farmaceutico 1 2 3

75%

solicitan informar por que para 

pacientes de Emssanar se 

continua pidiendo fotocopia del 

carné de salud, formula original 

y no se da aplicabilidad a  la 

circular 001 de 2019 de la 

misma entidad Servicio Farmaceutico 1 1

25%

2 0 0 4 100%TOTAL 

PETICIONES



 

correspondiente a un (1) usuario requiere información sobre la circulas 001 de 2019 relacionada 

con pacientes de Emssanar en servicio farmacéutico.  

 

Grafica 10. Causas frecuentes de las PQRS cuarto trimestre de 2019: 

La intención de este ítem es identificar cuáles son las, peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias que se repiten por la misma causa, entendidas estas, como aquellas que alcanzan 

un número igual o mayor a seis (6), tal como lo especifica la matriz de aseguramiento. Por lo 

tanto es gratificante dar a conocer que en este trimestre no se presentaron PQRS repetidas por 

la misma causa con el resultado antes mencionado. 

Grafica 11. Comparativo anual tercer trimestre   

 

Fuente de información: Registro y Seguimiento a PQRFS año 2019 

Haciendo un comparativo de los cuatro años anteriores al actual, se puede observar que desde 

el 2017 la línea de tendencia es ascendente y ubica al año 2019 como uno de los periodos con 

el mayor número de reportes después del año 2015, esto se debe al aumento de reclamos que 

han manifestado los usuarios y sus familias principalmente por la inoportunidad en la entrega 

de medicamentos, inoportunidad en la contestación telefónica en Farmacia, llaman con mucho 

tiempo  de anterioridad a facturar y la inoportunidad en la contestación del call center para 

asignación de citas, también es favorable decir que el aumento incremento en el reporte 

también se debió 26 felicitaciones donde los usuarios exaltan la labor de nuestro personal en 

los diferentes servicios, como medidas a favor se ha fortalecido el seguimiento a través del 

formato FR.GPSA-010 logrando detectar oportunamente aquellas causas que por ser 

repetitivas generan planes de mejoramiento, también se ha integrado mucho más a la oficina 

de control interno para efectos de lograr un seguimiento frente a las respuestas dadas al usuario 

de tal manera que busquen mitigar la inconformidad.    

Grafica 10. Oportunidad en las respuestas a PQRFS abril  

En el consolidado general se pude observar que durante este trimestre se obtuvieron 59 

PQRSF discriminadas así: 4 peticiones, 6 quejas, 20 reclamos, 14 sugerencias y 15 

felicitaciones.  El mayor número de reportes se concentró en los reclamos con 34% y con el 

más bajo porcentaje las peticiones que obtienen el 7%. 

 

 

MESES 2019 2018 2017 2016 2015 % TENDENCIA MENSUAL PORCENTAJE 

OCTUBRE 21 12 11 35 34 113 37%

NOVIEMBRE 23 14 16 9 34 96 31%

DICIEMBRE 15 18 4 19 41 97 32%

TOTAL 59 44 31 63 109 306 100%

COMPARATIVO P.Q.R. AÑOS 2015 - 2019



 

 

        Fuente de verificación: Registro y Seguimiento a PQRFS año 2019 

La oportunidad en las respuestas en el cuarto trimestre mantiene un resultado bastante 

favorable ya que todas las PQRFS fueron tramitadas en un tiempo menor a los 15 días, es decir 

el 92% equivalente a 54 usuarios han recibido su respuesta en un término menor a 10 días, 

otros 5 que equivalen al 8% fueron contactados para su respuesta en menos de 15 días y 

ningún usuarios sobrepaso los 15 días, resultado que es totalmente positivo. 

 

Frente al tiempo de respuesta, se evalúa el promedio global en días hábiles el cual da como 

resultado que la oficina GPSA junto con los líderes de proceso, tardaron aproximadamente 2 

días en dar respuesta a una PQRFS; por lo anterior es satisfactorio poder evidenciar como se 

ha logrado equilibrar la oportunidad en el tramite a las mismas en comparación con años 

anteriores donde este indicador incumplía continuamente con su meta, esto significa que a 

pesar de las múltiples dificultades el 100% equivalente a 59 usuarios han recibido su respuesta 

dentro de los tiempos establecidos. Para terminar es preciso mostrar en detalle la base de datos 

general que muestra la tendencia en tiempos. 

 

 

                                     Fuente de verificación: Registro y Seguimiento a PQRFS año 2019 
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Muchas gracias por su atención 

 

Cordialmente.  

 

 

 

 

TS. RUTH NEIBER MARTINEZ 

Profesional Universitaria  
Gestión Participación Social y Atención al Usuario      
CEHANI E.S.E 


