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1. INFORME DE SATISFACCIÓN AL USUARIO SEGUNDO TRIMESTRE 2022 – OFICINA DE 

GESTIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL USUARIO 

 

Fecha. 14 de julio de 2022 

Elaborado Por. Ruth Neiber Martinez Martinez, profesional Oficina Asesora de Participación Social 
y Atención al Usuario  

 

Objetivo: Identificar grado de satisfacción de los usuarios que reciben los servicios de salud 

ofertados por la institución CEHANI E.S.E mediante la aplicación de encuestas de 

satisfacción en el segundo trimestre del año 2022.  

 

INFORME DE SATISFACCIÓN  

 

A manera de recordatorio desde el proceso de Gestión de Sistemas de Información, y por 

parte de la Enfermera Jefe Sandra Tobar líder del proceso; se reporta un total de 43.024 

pacientes atendidos en el año 2021, en las diferentes especialidades que oferta CEHANI 

E.S.E, de acuerdo a la metodología de selección de muestras IN-GDC-003 DE VIGENCIA 

2022, se calcula que para el presente año se debe aplicar 612 encuestas divididas en 4 

trimestres; en el segundo trimestre se destinó realizar 195 encuestas de satisfacción.  

La siguiente matriz, da a conocer el número de encuestas aplicadas en los diferentes 

servicios de CEHANI ESE.    
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Grafica No 1 Matriz de Aplicación de encuestas, segundo trimestre de 202 

 

En la gráfica anterior se da a conocer el número de encuestas realizadas por servicio como, 

se puede evidenciar el mayor número de usuarios se encuentran en los servicios de 

Hidroterapia, Audiología, Vacunación con 16 encuestas cada uno (8%); seguido a esto se 

encuentran Neuropediatría, Neurología con 13 encuestas cada uno (7%), Neuropsicología, 

Otorrinolaringología, Quirófano con 11 encuestas cada una con (6%), Genética con 10 

encuestas cada una con (5%); Terapia Física, Oftalmología, Electroencefalograma con 9 

encuestas cada una con (5%), debido a que estos son los servicios que tienen mayor 
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afluencia de usuarios. Sin dejar de lado que hay otros servicios en los que el número de 

usuarios es menor, entre ellos están los siguientes: Terapia Ocupacional con 7 encuestas 

realizadas cada una con (4%), Oftalmología Pediátrica, Fonoaudiología con 8 encuestas 

cada una con (4%); Psicología con 6 encuestas con (3%); los servicios de video telemetría, 

Polisomnografía, servicio farmacéutico, anestesiología con 4 encuestas con un (2%), 

Biometría Ocular, Tomografía computada, Paquimetria con 2 encuestas con un (1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafica 2. Caracterización del tamaño de la muestra por EAPB 

 

De las 195 personas se logró identificar que la EPS con mayor afluencia de usuarios fue 

Emssanar es una de las más selectas con 68 usuarios encuestados (35%), a continuación se 

describe de manera descendente las EPS de mayor a menor cantidad de usuarios Mallamas con 

45 encuestados (23%), Nueva EPS con 39 usuarios (20%), Asmet Salud con 20 usuarios 

encuestados (10%), Sanitas con 12 usuarios (6%), Sanidad Militar con 4 personas (2%), 

Pacientes particulares 3 usuarios (2%), Proinsalud con 2 personas (1%), Udenar con 2 usuarios 

EPS F %

Emssanar 68 35%

Mallamas 45 23%

Nueva EPS 39 20%

Asmet Salud 20 10%

Sanitas 12 6%

Sanidad Militar 4 2%

Particular 3 2%

Proinsalud 2 1%

Udenar 2 1%

Unimap 0 0%

AIC 0 0%

Policia Nacional 0 0%

Axa Colpatria 0 0%

Salud Total 0 0%

Colsanitas 0 0%

TOTAL 195 100%
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(1%), sin dejar de lado que de algunas IPS no se encontraron personas afiliadas porque no existe 

un convenio actual.  

 

 

 

Grafica 3. Caracterización del tamaño de la muestra por Procedencia 

 

En la siguiente grafica se permite evidenciar que de los 195 usuarios encuestados en CEHANI 

E.S.E, que utilizaron los servicios 108 son procedentes de la zona urbana de los cuales la 

población más frecuente es la que proviene de la ciudad de Pasto, mientras que 87 usuarios 

equivalente al 45% son procedentes de zona rural residentes de corregimientos o veredas de los 

diferentes municipios del departamento.  
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Grafica 4. Caracterización del tamaño de la muestra por Género 

De las 195 encuestas aplicadas en el segundo trimestre, se evidencia que la mayor población 

atendida en la institución corresponde al género femenino con 117 usuarias; mientras que el 40% 

correspondiente a 78 usuarios que hacen parte del género masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafica 5. Caracterización del tamaño de la muestra por edad 
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La predominancia de 195 encuestas aplicadas oscila entre el rango de edad de 0 a 20 años el 

cual corresponde a 68 personas con un 35% seguido de aquellos usuarios que se encuentran 

entre más de 51 años, correspondiente a 64 usuarios encuestados con un 33%, seguido de 

aquellos usuarios entre el rango de edad de 41 a 50 que corresponden a 24 usuarios con un 

12%, usuarios en el rango de edad entre 31 a 40 que corresponde a 22 usuarios con un 11%, 

usuarios entre 21 a 30 años de edad con 17 personas con un 9%.  

 

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

análisis de resultados de encuestas de satisfacción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 6. 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 del primer trimestre y segundo 

trimestre correspondiente al año 2022. 
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COMPARATIVO SATISFACCIÓN TRIMESTRAL AÑO 2022 

Primer trimestre Segundo trimestre 

91% 96% 

 

Grafica 7. Comparativo de satisfacción general del primer trimestre y segundo trimestre 

del 2022 

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

contempla el formato FR ATU-005 formato de encuesta, a manera de recordatorio en el primer 

trimestre del año en curso se encuestaron a 70 personas obteniendo un resultado general de 

satisfacción del 91% lo cual significa que el indicador de satisfacción general no cumple su meta 

del 95%. Comparando dicho resultado con el segundo trimestre del año en curso, es evidente 

que la tendencia incremento en un 5% sobre pasando la meta.  

Para mayor profundización a continuación se presenta la matriz de datos del segundo trimestre 

donde se da a conocer las causas por las cuales se produce insatisfacción discriminadas estas 

por pregunta y por servicio.  

25%

45%

65%

85%

105%

Primer trimestre Segundo
trimestre

Series1 91% 96%

COMPARATIVO SATISFACCIÓN 
TRIMESTRAL 2022



 PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN  Código: FR-GSI-064 

INFORME 

Fecha de aplicación: 

05 de octubre de 2019 

Versión: 0 

Página: 8 de 34 

 
 

 



 PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN  Código: FR-GSI-064 

INFORME 

Fecha de aplicación: 

05 de octubre de 2019 

Versión: 0 

Página: 9 de 34 

 
 

 

 

Grafica 7. Matriz de insatisfacción  

 

Finalmente se anexa la matriz de insatisfacción discriminada por cada una de las preguntas 

establecidas en el formato de encuesta FR-ATU-005, en la cual se muestra las causas de 

insatisfacción de los usuarios, las cuales sirvieron de base para llevar a cabo el presente análisis.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica No 9. Pregunta. ¿Cómo califica su experiencia con respecto a los servicios de salud 

que recibió en CEHANI ESE? 

 
 
En la gráfica anterior acerca de ¿cómo califica su experiencia con respecto a los servicios 

de salud que recibió en CEHANI E.S.E? Se inicia diciendo que de los 19 servicios encuestados, 

18 califican con alta satisfacción lo cual equivale a un 99% que corresponde a 195 personas 

encuestadas que califican su experiencia como muy buena y buena, es decir se cumple con la 

meta establecida por la entidad, en cuanto a la insatisfacción se evidencia un porcentaje mínimo 

correspondiente al 1% y la causa estuvo dirigida hacia la manifestación de inconformidad por 

parte de un usuario quien manifiesta que no lo pudieron atender por falla en los equipos en el 

servicio de Biometría Ocular (Ayudas Diagnosticas).  
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 Convenciones: F= frecuencia % Porcentaje MB =Muy Bueno B=Bueno R= Regular M=malo MM= Muy Malo NR =No responde 

 

Grafica No 10. Consolidado servicio prestado en el segundo trimestre 2022 

 

Con la gráfica anteriormente expuesta se puede decir que comparando el segundo trimestre con 

el primero del año 2022 (98%), se puede evidenciar que se mantiene un nivel de satisfacción 

positivo inclusive el porcentaje incrementa 1 decima es decir 99%, lo cual es de gran importancia 

para la institución CEHANI puesto que logra satisfacer las necesidades de sus usuarios.  
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Grafica No 11. Pregunta: ¿Cómo fue el respeto, amabilidad y trato del personal que lo atendió? 
 
 
La siguiente gráfica brinda respuesta a la pregunta ¿Cómo fue el respeto, amabilidad y trato 

del personal que lo atendió?, se evidencia una tendencia favorable en el segundo trimestre del 

año 2022 obteniendo un 99% de satisfacción lo cual es grato para la institución puesto que logra 

satisfacer a sus usuarios, así de esta manera logrando sobrepasar la meta del 95%, se realiza 

la encuesta a 195 pacientes o familiares que se encontraban en la entidad; en este sentido 

realizando la comparación con el resultado del primer trimestre del año en curso se encuentra 

un 100% de satisfacción, es decir se mantiene una calificación favorable y la disminución de una 

décima no afecta significativamente el resultado, dicha disminución se presentó en los servicios 

de Neurología, Genética y  potenciales evocados donde los usuarios refieren inadecuada actitud 

por parte del médico tratante.  

 

98%

99%

100%

Primer trimestre Segundo trimestre

Series1 100% 99%

COMPARATIVO DE PORCENTAJE GLOBAL DEL 
TRATO DEL PERSONAL AÑO 2022
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Convenciones: F= frecuencia % Porcentaje MB =Muy Bueno B=Bueno R= Regular M=malo MM= Muy Malo NR =No responde 

 

Grafica No 12. Consolidado buen trato segundo trimestre de 2021 

 

En la tabla presentada con respecto al buen trato del personal el 99% de la población encuestada 

refiere que el personal que lo atendió lo hizo con respeto, amabilidad y buen trato, frente a un 

1% de los encuestados que refieren que no,  puesto que en los servicios de neuropsicología, 

genética y audiología la actitud del personal médico no fue la adecuada con los menores 

atendidos, es necesario continuar capacitando al personal que labora en la entidad de CEHANI 

E.S.E en temas de humanización de servicios, con el fin de dar respuesta a las necesidades de 

los usuarios, garantizando sus derechos y deberes en la salud. 
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Grafica No 13. Pregunta: ¿Cómo le parece la señalización para acceder a los servicios? 

 

Teniendo en cuenta la pregunta acerca de ¿Cómo le parece la señalización para acceder a 

los servicios?, la cual esta relacionada con letreros, simbolos, figuras y colores, los cuales son 

encargados de orientar a los usuarios sobre las rutas de acceso a la entendidad y los diferentes 

servicios que presta la institución. La grafica muestra una tendencia desfavorable mostrando que 

en el segundo trimestre un 92% de la población se encuentra satisfecha pero no cumple con la 

meta del 95% la cual es expuesta por la entiendad, cabe resaltar que un 8% de los usuarios se 

encuentran insatisfechos, se realiza la aplicación de encuestas de satisfacción a 195 pacientes 

o familiares que se encontraban en la entidad, se realiza un comparativo con el primer trimestre 

del año 2022 con un nivel de satisfacción del 88% el cual no cumple con la meta expuesta por la 

institución, en cuanto a la insatisfacción se encuentra que  corresponde a un 8% es decir que en 

este trimestre el nivel de insatisfacción subió y a la institución debe de encargarse de realizar la 

respectiva mejoría en cuanto a la señalización.  
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Convenciones: F= frecuencia % Porcentaje MB =Muy Bueno B=Bueno R= Regular M=malo MM= Muy Malo NR =No responde 

 

Grafica No 14. Consolidado señalización segundo trimestre de 2022 

 

En la tabla presentada se puede observar que, de los 19 servicios encuestados, 10 servicios 

muestran plena satisfacción equivalente al 100% el número de personas que respondieron entre 

muy bueno y bueno son 181 usuarios, es decir se encuentran satisfechos con respecto a la 

señalización que brinda CEHANI E.S.E, en este sentido, el 8% de insatisfacción manifestado por 

13 usuarios que respondieron entre regular y malo manifiestan las siguientes causas:  

 Hace falta señalización en los servicios de terapia física, genética, quirófano, psicología, 

otorrinolaringología, oftalmología, oftalmología pediátrica, servicio farmacéutico, ayudas 

diagnosticas neurológicas.  

Realizando un comparativo con el resultado del primer trimestre 88% del año 2022 se puede 

evidenciar que hay un incremento del 4% en la satisfacción de los usuarios frente a la 

señalización se evidencia que existe un incremento en el segundo trimestre pero aun así no logra 
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sobrepasar la meta del 95%, entre las especialidades que se encuentran con baja señalización 

son terapia física, genética, quirófano, psicología, otorrinolaringología, oftalmología, oftalmología 

pediátrica, servicio farmacéutico, ayudas diagnosticas neurológicas. De este modo, lo importante 

es evidenciar por qué no se logra cumplir la meta propuesta y buscar la solución frente a la falta 

de señalización en los 10 servicios encuestas siendo esta una causa repetitiva  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

         

Grafica No 15. Pregunta: ¿Califique la información y orientación que recibió por parte del 

personal que lo atendió? 

 

En este orden de ideas se tiene en cuenta la pregunta ¿Califique la información y orientación 

que recibió por parte del personal que lo atendió?, para CEHANI E.S.E es prioridad la 

orientación que se le brinda al usuario, puesto que busca responder a las exigencias de su 

población atendida y de esta manera superar sus expectativas, la presente grafica permite 

analizar que en este ítem se logra cumplir con las expectativas del usuario ya que dicho resultado 

sobrepasa la meta establecida por la entidad, obteniendo el máximo nivel de satisfacción del 

100% tal y como se puede apreciar en la gráfica, para continuar con el análisis es preciso 

recordar que se encuestaron a 195 usuarios o familiares de los cuales todos se encuentran 
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satisfechos en este ítem, realizando una comparación con el primer trimestre del año en curso 

se evidencia  que el nivel de satisfacción subió satisfactoriamente en un 7%. 

 

 

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

 

Grafica No 16. Consolidado orientación Segundo Trimestre de 2022 

 

El 100% de la población encuestada refiere que la orientación que recibió por parte del personal 

que la atendió fueron claras y entendibles, sin embargo cabe resaltar que existe 1 usuario que 

se siente inconforme con la orientación recibida, puesto que afirma que en el servicio de 

neuropsicología la información brindada fue mala; en este orden de ideas es necesario seguir 

implementando estrategias que se conviertan en el principal método para alcanzar el objetivo 

institucional y profesional, los cuales contribuyen a la recuperación de los usuarios y al 

autocuidado donde se vea reflejado la vocación del servicio, responsabilidad, el trabajo en equipo 

y sentido de pertenencia. 
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Realizando una comparación con el resultado del primer trimestre del año 2022, se puede 

evidenciar que en este trimestre se obtuvo un incremento del 7% es decir que sobrepasa la meta 

establecida por la institución.  

   

 

Grafica No 17. Pregunta: ¿La oportunidad para acceder a su cita fue? 

 

En esta oportunidad se encuestan a 175 usuarios ya que 20 de ellos pertenecen a los servicios 

de farmacia y de vacunación y por ende la pregunta ¿la oportunidad para acceder a su cita 

fue? No aplica para este análisis, apreciando el gráfico anterior se evidencia que en el segundo 

trimestre del presente año se obtiene un 73% de satisfacción respecto a la oportunidad de 

acceder a la cita, por tal razón se evidencia que no se logra cumplir con la meta planteada por la 

institución que corresponde al 95% ya que se obtiene que en el primer trimestre 69%, realizando 

un comparativo se observa que hubo un aumento del 4%, lo cual es favorable, pero si es 

necesario prestarle atención al motivo de demora en el agendamiento, inoportunidad de 

asignación de citas, ya que la decadencia que se presento es significativa en este segundo 

trimestre, puesto que este porcentaje es inferior y no da cumplimiento a la meta.  
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 Convenciones: F= frecuencia % Porcentaje MB =Muy Bueno B=Bueno R= Regular M=malo MM= Muy Malo NR =No responde 

 

Grafica No 18. Consolidada asignación de citas, Segundo Trimestre de 2022 

 

En la gráfica anterior se puede apreciar que, de los 19 servicios encuestados, 2 servicios 

mostraron plena satisfacción correspondiente al 100%, respondiendo 15 personas entre muy 

bueno y bueno, resultado equivalente al 73%, es decir, se encuentran satisfechos con los 

servicios recibidos, Ahora bien, los 34 usuarios que respondieron entre regular, malo y muy malo 

con el 17%, de insatisfacción, cabe resaltar que 20 de los encuestados pertenecen a los servicios 

de facturación y vacunación, por ende la pregunta, no fue aplica para este análisis. Frente a la 

pregunta se centra en las siguientes causas:   

 Inoportunidad en asignación de cita en los servicios de terapia física, fonoaudiología. 
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 Demora en el agendamiento en los servicios de Psicología, Otorrinolaringología, 

oftalmología pediátrica, oftalmología, neuropediatría, neurología, hidroterapia, ayudas 

diagnosticas neurológicas y audiología. 

 No contestan los teléfonos otorrinolaringología, neuropediatría, genética y 

fonoaudiología.  

Comparando dicho resultado con el primer trimestre del año, el 69% se puede evidenciar que 

hay un aumento del 4% en la satisfacción de los usuarios donde las causas con mayor relevancia 

fue la inoportunidad en la asignación de citas, la demora en el agendamiento y la no contestación 

de los teléfonos, de esta manera, se resalta que los servicios con mayor insatisfacción fueron 

Otorrinolaringología con un total de 8 personas, seguida a esta Neuropediatría y fonoaudiología 

con un total de 4 usuarios cada uno, continuando con Potenciales Evocados Auditivos con 3 

personas y Video Telemetría y Terapia Física con 2 personas y los servicios de menor relevancia 

fueron Polisomnografía, Electroencefalograma, Biometría Ocular, Genética, Hidroterapia, 

Neurología, Neuropsicología, Oftalmología, Oftalmología Pediátrica, Psicología Terapia 

Ocupacional con una persona en cada servicio manifestando su insatisfacción. 
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 Grafica No 19. Pregunta: ¿El tiempo de espera para ser atendido fue? 

 

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

evalúa que, en este segundo trimestre del año en curso, se obtuvo un 94% de satisfacción, por 

lo cual no se logra conseguir la meta establecida por la entidad del 95%, con respecto a la 

insatisfacción se evidencia que corresponde al 6%, al realizar un comparativo con el segundo 

trimestre del año 2022 se muestra que hubo un aumento significativo del 28%, se resalta además 

que la encuesta fue realizada a 195 pacientes o familiares que se encontraban en la entidad; por 

lo mencionado anteriormente es significativo ejecutar un análisis por cada servicio que muestre 

insatisfacción para establecer un análisis por cada servicio que muestre insatisfacción para 

determinar en cuales se presentan dichas desviaciones negativas y conocer sus causas, ya que 

no se logra cumplir con la meta planteada por la institución CEHANI E.S.E. 

 

 

 

Convenciones: F= frecuencia % Porcentaje MB =Muy Bueno B=Bueno R= Regular M=malo MM= Muy Malo NR =No responde 
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Grafica No 20. Consolidado de tiempo de espera, segundo Trimestre de 2022 

 

En la tabla que hace referencia al tiempo de espera para ser atendido se puede estimar que hay 

varios servicios que se ubicaron por debajo de la meta establecida del 95%, es importante 

conocer y analizar las desorientaciones que se presentan en cada servicio, se toma como 

insatisfacciones las respuestas referente a regular, malo y muy malo, donde dichos servicios 

coinciden en las causas de insatisfacción que para este caso tiene que ver con la demora en el 

tiempo de espera para ser atendido por parte del especialista, agendamiento de citas, 

inoportunidad en el tiempo de espera en facturación, de igual manera, de los 19 servicios a los 

cuales se les realizo la encuesta, se muestra que el 94% ostenta plena satisfacción con respecto 

al tiempo de espera, sin embargo el 6% muestra una insatisfacción entre regular, malo y muy 

malo ajustándose en los siguientes motivos: 

 Inoportunidad en el tiempo de espera para ser atendido por el especialista 

 Inoportunidad en el tiempo de espera para agendar citas  

 Inoportunidad en el tiempo de espera en facturación 

Los servicios que presentaron mayor insatisfacción fueron Terapia Física, 

Otorrinolaringología, Oftalmología Pediátrica, Oftalmología, Neuropsicología, 

Neuropediatría, Video Telemetría, Biometría Ocular, Genética, para la entidad de CEHANI 

es muy importante el bienestar del paciente y busca mejorar cada día.  
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Grafica No 21. Pregunta: ¿Califique nuestras instalaciones y su comodidad en CEHANI 

ESE? 

 

Para iniciar es importante considerar que en el sector de la salud es significativo conocer si el 

paciente queda satisfecho con la comodidad de las diferentes instalaciones entre ellas las sillas, 

elementos, y equipos tecnológicos y facilidades de acceso. La grafica evidencia una tendencia 

bastante favorable obteniendo un 100% de satisfacción sobrepasando la meta del 95%, para 

este segundo trimestre se aplicó el formato de encuestas de satisfacción a 195 pacientes o 

familiares los cuales respondieron entre muy bueno y bueno en donde afirmaron que durante su 

estancia en la institución se sintieron cómodos en las diferentes instalaciones, con relación al 

primer trimestre se evidencia que el máximo nivel de satisfacción se ha mantenido, por ende, 

podemos afirmar que CEHANI E.S.E está comprometido con los usuarios y ha fortalecido su 

proceso de atención al usuario. 
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Convenciones: F= frecuencia % Porcentaje MB =Muy Bueno B=Bueno R= Regular M=malo MM= Muy Malo NR =No responde 

 

Grafica No 22. Consolidado de comodidad en la entidad segundo Trimestre de 2022 

 

En la tabla presentada se puede observar de manera gratificante que todos los servicios en esta 

pregunta alcanzaron la máxima satisfacción del 100%, logrando de esta manera sobrepasar la 

meta del 95% manifestando que se han sentidos cómodos en las diferentes instalaciones de 

CEHANI E.S.E, así también, con el personal que los atiende en todas las áreas de la entidad, 

con relación al primer trimestre del año en curso se mantiene el 100% de satisfacción de los 

usuarios, resultado que es significativo en la medida en que esta pregunta tiene un enfoque de 

humanización y calidad de los servicios, para lograr este indicador se realizó la encuesta a 195 

usuarios o familiares las cuales se sienten comodidad en la entidad.   
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Grafica 23. Pregunta: ¿La higiene de la entidad es? 

 

La limpieza se ha asociado siempre y de manera inseparable con la salud, y es una condición 

imprescindible para garantizar una avanzada atención médica.  

En consecuencia, el trabajo de los departamentos de servicios de mantenimiento de cada una 

de las instalaciones de la institución y de control de infecciones es vital en hospitales y centros 

donde se administran servicios de salud; Después del lavado de las manos, el aseo del entorno 

es la manera más efectiva de evitar la propagación de infecciones adquiridas. Las bacterias 

presentes en diferentes superficies pueden vivir durante horas, incluso días, y eliminándolas 

mediante una apropiada limpieza se rompe la cadena de infección a la que dan lugar. ¿La 

higiene de la entidad es?, se en encontró que los 19 servicios encuestados se conservó una 

plena satisfacción en relación con los resultados obtenidos en el primer trimestre y en el segundo 

trimestre del 2022, correspondiente al 100%, se evidencia que hay un cumplimiento de la meta 

ya que el resultado sobrepasa el 95% establecido, es importante también aclarar que se realizó 

la encuesta a 195 personas asistentes a la entidad. 
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Convenciones: F= frecuencia % Porcentaje MB =Muy Bueno B=Bueno R= Regular M=malo MM= Muy Malo NR =No responde 

 

Grafica No 24. Consolidada Higiene en la entidad, Segundo Trimestre de 2022. 

 

Se realizaron 195 encuestas a pacientes o familiares asistentes a la entidad, en relación a la 

pregunta ¿la higiene en la entidad es? Se evidencio un alto nivel de satisfacción referente a la 

higiene en la entidad, el análisis realizado en la matriz de seguimiento nos indica que los 195 

usuarios encuestados están satisfechos con la higiene en la entidad, en este orden de ideas se 

logra un 100% de satisfacción de los usuarios y se identifica también que en el comparativo entre 

el primer trimestre del año en curso y el segundo  trimestre del 2022; la institución logra mantener 

un 100% en la satisfacción del usuario, superando la meta establecida del 95%, por lo tanto se 

evidencia buenos niveles de higiene, tanto en los espacios de atención al usuario y servicios de 

especialidades en la  identidad de CEHANI ESE, esto hace que se optimice los contextos de 

salud y mejora la calidad de vida. 
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Grafica 25. Pregunta: ¿Califique si el personal que lo atendió fue reservado con su información? 

 

En la gráfica anterior acerca de ¿Califique si el personal que lo atendió fue reservado con su 

información?, se logra evidenciar que el 100% de la población se encuentra satisfecha, en este 

orden de ideas se puede decir que uno de los principios o pautas orientadas al consumidor, sin 

duda debe ser la confidencialidad en la información, la debe darse bajo un compromiso expreso 

sobre los datos que suministre un paciente con el objetivo de preservar la intimidad e identidad.   
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Convenciones: F= frecuencia % Porcentaje MB =Muy Bueno B=Bueno R= Regular M=malo MM= Muy Malo NR =No responde 

 

Grafica No 26. Consolidada confidencialidad de la información, Segundo Trimestre de 

2022. 

 

Con el fin de identificar si los funcionarios aplican su ética profesional mediante la confidencialidad 

en la información y orientación de los usuarios, los cuales tienen como derecho exigir que los datos 

que suministren sean protegidos, a continuación, se realiza el siguiente análisis de las encuestas 

aplicadas a 195 usuarios en CEHANI ESE; de acuerdo a lo anterior y los datos encontrados 

¿Califique si el personal que lo atendió fue reservado con su información? en la encuesta 195 

usuarios responden que la confidencialidad es muy buena equivalente a un 100%, logrando así 

sobrepasar la meta del 95% identificando que el personal de la institución fue reservado con la 

información del paciente.  
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Grafica 27. Pregunta: ¿Recomendaría a sus familiares y amigos los servicios prestados en CEHANI 

E.S.E? 

 

Como se evidencia en la tabla del comparativo global una de las preguntas con la cual se define 

la prestación de los servicios en CEHANI es ¿Recomendaría a sus familiares y amigos los 

servicios prestados en CEHANI? A manera de recordatorio en el segundo trimestre del año se 

aplicaron 195 encuestas en los 19 servicios evaluados por CEHANI E.S.E obteniendo un 

porcentaje de recomendación global del 100%, donde se cumple con la meta establecida del 

95% ya que se alcanza un resultado bastante favorable gracias a los 195 quienes respondieron 

definitivamente si y probablemente sí recomendarían nuestra entidad, al relacionar este resultado 

con el primer trimestre del año 2022 se observa que se mantiene la meta en  100% lo cual 

significa que todos los encuestados  recomendarían a sus familiares y amigos los servicios que 

se prestan en CEHANI ESE, lo cual permite el cumplimiento del presente indicador.  
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Convenciones: F= frecuencia % Porcentaje MB =Muy Bueno B=Bueno R= Regular M=malo MM= Muy Malo NR =No responde 

 

 

Grafica No 28. ¿Recomendaría a sus familiares y amigos los servicios prestados en 

CEHANI ES.E? 

 

La tabla anterior permite evidenciar la máxima satisfacción alcanzada y de esta manera se está 

cumpliendo con la meta planteada por la institución; velando por el bienestar de nuestros 

usuarios y su entorno familiar como parte fundamental de su tratamiento, además ofreciendo 

amplias instalaciones y equipos de última tecnología garantizando la calidad de nuestros 

diagnósticos y tratamientos.  

 

 



 PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN  Código: FR-GSI-064 

INFORME 

Fecha de aplicación: 

05 de octubre de 2019 

Versión: 0 

Página: 31 de 34 

 
2. INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL TRATAMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, 

RECLAMOS, FELICITACIONES Y SUGERENCIAS SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 

2022 

 

Este informe contiene la información recogida del registro y seguimiento diario de PQRSF 

del año 2022. Las Peticiones, Quejas, Reclamos, Felicitaciones y Sugerencias 

recepcionadas por los medios dispuestos por la entidad; correo electrónico, presencias, 

buzones de sugerencias y pagina web. 

 

Para iniciar con la descripción de es necesario que se conozcan las siguientes cifras puesto 

que nos brinda una mirada amplia del total de los usuarios que han utilizado los diferentes 

medios para hacer conocer las inquietudes y manifestaciones que tienen, de 11.104 usuarios 

atendidos por primera vez y de control en los meses que comprenden el segundo trimestre 

de 2022 de acuerdo a la información generada por el sistema COMPUCONTA el 0,41% 

radico algún tipo de PQRFS, porcentaje que equivale a 46 personas. 

 

 

                                                          

Grafica 1. Canales utilizados para la recepción De PQRFS  

 

De acuerdo a la Grafica 1 se puede determinar que el medio más utilizado para la recepción 

de PQRFS en los meses de abril, mayo y junio fue el buzón de sugerencias con 61% y el 

menos utilizado la unidad de correspondencia con 0%. 
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Grafica 2. Información general sobre PQRSF en el segundo trimestre del año 2022 

 

En el segundo trimestre de 2022 se radicaron 15 PQRFS en el mes de abril, 14 en el mes 

de mayo y 17 en junio, para un total de 46 reportes generados en este periodo; los cuales 

se clasifican de mayor a menor número así: 21 reclamos, 10 felicitaciones, 8 quejas, 6 

peticiones y 1 sugerencia, siendo las causas más relevantes por las cuales se producen las 

PQRFS en el segundo trimestre las que se señalan a continuación de modo descendente:       

 

1. Felicitaciones a funcionario de la entidad: 9 

2. Inoportunidad en el tiempo de espera en el servicio de Facturación: 8 

3. Inoportunidad en la atención en el servicio de neurología: 4 

4. Solicitud de asignación de cita: 3 

5. Inoportunidad en la atención para asignación de cita: 2 

 

MESES 2022 2021 

Abril 15 15 

Mayo 14 9 

Junio 17 12 

 

Grafica 3. Comparativo trimestral PQRSF 2021 - 2022 

 

El presente cuadro de datos permite analizar que la tendencia de las PQRFS entre el año 

2021 y 2022 es accedente ya que la actual vigencia reporta un total de 46 mientras que en 

año 2021 se radicaron 36 reportes, desde el análisis de la gráfica 3 esto pudo deberse al 

incremento de la insatisfacción frente a las causas más prevalentes de este periodo, por lo 
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cual es importante que se analice profundamente desde el equipo directivo las acciones de 

mejoramiento respectivas.   

 

Tiempo oportuno de respuesta al usuario de PQRSF (Segundo Trimestre) 

Antes de los 10 días de radicación de la PQRSF 
 

43 93% 

Antes de los 15 días de radicación de la PQRSF 
 

2 4% 

Después del día 15 de radicación de la PQRSF 
 

1 2% 

TOTAL 46 100% 

 

Grafica 4. Oportunidad en las respuestas primer trimestre de 2022 

 

El promedio del tiempo oportuno frente a las respuestas dadas a los diferentes usuarios de 

las PQRFS del segundo trimestre, de acuerdo a la presente grafica es; el 93% de PQRSF 

se respondieron efectivamente dentro de los 10 días hábiles de iniciado el trámite, el 4% 

dentro de los 15 días hábiles cumpliendo de esta manera con el proceso institucional, sin 

dejar de lado que tan solo el 2% que corresponde a una (1) PQRSF excedió el tiempo 

establecido, a causa del incumplimiento por parte del líder de proceso y coordinador del área 

de facturación ya que no se dio repuesta de manera oportuna a la notificación de la PQRSF. 

 

 

 

 

Grafica 5. Oportunidad en las respuestas primer trimestre de 2022 

 

De la anterior grafica se puede concluir que la oportunidad en la respuesta de las PQRFS 

en el segundo trimestre del año en curso fue de 2 días hábiles, resultado que se obtiene de 

acuerdo a la suma del promedio total en tiempo de respuesta de los meses; Abril (2 días), 

Mayo (2 días) y Junio (2 días), por lo cual el menor tiempo utilizado en dar respuesta fue de 

cero (0) días y el mayor tiempo fue de 19 días. 

OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA  

SEGUNDO TRIMESTRE 2023 2 DIAS HABILES  
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Grafica 6. Atributos de calidad – PQRFS segundo trimestre 2022 

 

Los atributos de calidad se convierten en una propiedad medible de nuestro sistema de 

gestión de calidad ISO 9001, que permite evaluar el nivel de satisfacción de nuestros 

usuarios frente a las PQRFS interpuestas por ellos, en este sentido el atributo que fue 

sobresaliente en el segundo trimestre de 2022 es la OPORTUNIDAD con 32 PQRSF que 

corresponde al 70% siendo esta la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios 

que requiere sin que se presenten retrasos o que ponga en riesgo su vida y su salud, 

posteriormente se encuentra la SATISFACCION DEL USUARIO con 10 PQRSF que 

corresponde a el 22% sobre el nivel del estado de ánimo que tiene tanto el paciente como 

su familia respecto a la atención en salud recibida con sus expectativas, se continua con la 

ACCESIBILIDAD que tiene 3 PQRSF que refiere el 7% de la posibilidad que tiene el usuario 

para utilizar los servicios de salud y el menos presentado fue SEGURIDAD con un porcentaje 

del 2% siendo 1 PQRSF en la que se evidencia el conjunto de elementos estructurales, 

procesos, instrumentos y metodologías que minimizan el riesgo de sufrir eventos adversos 

durante la atención, Finalmente en el segundo trimestre el porcentaje de los atributos de 

calidad es de un 39% respecto al 100% que corresponde a lo que va corrido del año 2022. 

 

Cordialmente, 

 

 

MES ACCESIBILIDAD OPORTUNIDAD SEGURIDAD PERTINENCIA CONTINUIDAD SATISFACCIÓN DEL USUARIO TOTAL

Enero 6 11 0 3 0 2 22

Febrero 6 12 0 2 1 2 23

Marzo 2 17 1 0 1 5 26

Abril 1 8 1 0 0 5 15

Mayo 1 9 0 0 0 4 14

Junio 1 15 0 0 0 1 17

TOTAL 17 72 2 5 2 19 117

TABULACION MENSUAL 2022

TS. RUTH NEIBER MARTINEZ 

Profesional Universitaria GAU 
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