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SATISFACCION DEL USUARIO POR SERVICIOS EN LA E.S.E. HOSPITAL LA 

INMACULADA, GUATAPE PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2014 

En la actualidad la Satisfacción del Usuario, es uno de los requisitos más importantes a la hora 
de la prestación del servicio y especialmente de salud, pues es este quien nos determina 
cuales son los puntos críticos en la prestación del servicio y cuáles son los aspectos que 
cumplen con sus requerimientos. 
 
La importancia de tener al usuario satisfecho radica en la cadena que surge, pues un usuario 
satisfecho recomienda nuestros servicios  a otros usuarios, mejorando día a día la imagen 
institucional, además la satisfacción del usuario es uno de los resultados más importantes de 
prestar servicios de buena calidad, dado a que influye de manera determinante en su 
comportamiento. La satisfacción del usuario puede influir en: 
 
- El hecho que el usuario utilice o no el servicio. 
- El hecho que el usuario siga o no siga las instrucciones de prestador de servicios. 
- El hecho que el usuario regrese o no regrese al prestador de servicios y 
- El hecho que el usuario recomiende o no recomiende los servicios a los demás. 
 
La satisfacción del usuario depende no solo de de la calidad de los servicios sino también de 
sus expectativas. El usuario está satisfecho cuando los servicios cubren o exceden sus 
expectativas. Si las expectativas del usuario son bajas o si el usuario tiene acceso limitado a 
cualquiera de los servicios, puede ser que esté satisfecho con recibir servicios relativamente 
deficientes.1 

 
Teniendo en cuenta que la satisfacción del usuario es un indicador importante en la medición 
de la calidad de los servicios de salud, la E.S.E Hospital la Inmaculada viene implementando 
un Instrumento por medio del cual es posible la medición de este, el cual consta de una 
Encuesta para cada uno de los servicios prestados y dos Herramientas Tabulación para dichas 
encuestas. (Ver Anexos 1-8). 
 
La Encuesta consta de  cinco partes las cuales están conformadas por 20 preguntas 
aproximadamente, con respuestas cerradas (SI – NO –N/A) y dos abiertas enfocadas al 
conocimiento de los Deberes y Derechos por parte de los usuarios. 
 
*Partes de la Encuesta: 
 
PARTE I, Ingreso del Usuario al Servicio: dirigido a medir la satisfacción del usuario frente a 
los trámites administrativos y tiempo de espera para la prestación del servicio. (Preguntas 1 y 
2)  
 
PARTE II, Derechos del Paciente: encaminada a conocer la satisfacción del usuario en 
cuanto al trato recibido por el personal relacionado con la prestación del servicio, las 
condiciones de la atención en cuanto a Privacidad y Trato Digno y Conocimiento del Usuario de 
sus Deberes y Derechos como usuario. (Preguntas 3 – 9) 
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PARTE III, Infraestructura Física: enfocada a la satisfacción que refleja el usuario en cuanto a 
las condiciones de Limpieza y Aseo que cuenta el sitio de la prestación del servicio. (Pregunta 
4) 
 
PARTE IV, Información al Usuario: relacionada con la información que se le brinda al usuario 
antes de recibir un servicio, es decir, la preparación que debe tener antes de realizarse un 
procedimiento, donde reclamar resultados, el valor de la prestación del servicio, los horarios de 
atención, recomendaciones para la utilización de medicamentos, formula medica legible, 
autorización para ser atendido por personal en práctica, los cuidados que debe tener en casa, 
entre otros aspectos. (Preguntas 10 -16). 
 
PARTE V, Percepción Imagen Institucional: correspondiente a la concepción que tiene el 
usuario frente a los servicios prestados, es decir, si se sintió o no cómodo en las instalaciones 
durante la prestación del servicio, la confianza frente al personal que lo atendió y si 
recomendaría o no nuestros servicios a otras personas. (Preguntas 17 – 20). 
 
En cuanto a la herramienta utilizada para la tabulación de las encuestas, se implementó un 
Archivo  en Excel (ENCUESTA SATISFACCION GUATAPE)  que consta de 7 Hojas  cada una 
con las preguntas de la encuesta y clasificada por servicios, identificando en cuales aspectos el 
usuario se encuentra satisfecho o insatisfecho, además de un consolidado que permite medir 
en general la satisfacción de los servicios, donde se tabulan una a una las encuestas 
realizadas a los usuarios denominando a estos como (Paciente XX), con el fin de mantener la 
confidencialidad de los usuarios.  Como se muestra en el siguiente grafico: 
 
Instrumento para la Tabulación de las Encuestas: 
 
  

 



 

 
 

INFORME E.S.E HOSPITAL LA INMACULADA 

 

 

 
 
 
Para identificar si el usuario está o no satisfecho con el servicio prestado, se determinó que le 
porcentaje de satisfacción debe ser Mayor o igual a 80%, resaltado en color amarillo en la 
grafica anterior, el cual se consolida en la hoja 7 “SAT.SERV”, arrastrando por medio de 
formulas la cantidad de usuarios que arrojaron una satisfacción superior al valor establecido y 
promediando estos con el total de usuarios encuestados, dando como resultado el % de 
satisfacción global de estos por servicios. 
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Hoja 7 “SAT.SERV”: 
 

 
 
Otra herramienta implementada, consiste una Hoja de Cálculo de Excel (CONSOLIDADO DE 
INDICADORES), con la cual se mide la satisfacción mes a mes por servicio que presentaron 
los usuarios, se analiza dicho indicador por mes, se definen las acciones de mejora, el 
responsable y la fecha en que se realizaran. 
 
Adicional a esto cuenta con una segunda hoja donde se consolida la satisfacción por servicios 
de cada mes, es decir, se consolida el promedio de las respuestas “SI”, “NO” Y “N/A”  arrojados 
en cada una de las preguntas por cada uno de los servicios. 
 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 
Para el primer trimestre del año 2014 de un total de 263  usuarios encuestados, se evidencia 
un promedio de satisfacción de 84%, es decir, que 220  usuarios se sintieron satisfechos con la 
prestación del servicio. Presentándose insatisfacción global en la prestación de los servicios en 
el mes de Febrero, siendo los servicios de Urgencias y Farmacia los que presentan un % bajo 
con 45% y 25% respectivamente, seguido del servicio de Consulta Externa con un 68.2%, al 
analizar el instrumento donde se encuentran las encuestas tabuladas, se evidencia que dicha 
insatisfacción se debe a factores como: *Tiempo de espera para ser atendidos, *Tramites antes 
de la atención, *Desconocimiento de sus deberes y derechos, *Facilidad para expresar las 
dudas de su enfermedad, *Valor de la atención, *Condiciones para tener un acompañante, 
*Medidas para guardar sus pertenencias, *Recomendaciones para el hogar, *Personal no 
brinda información de los procedimientos o actividades a realizar y *Personal no se presento al 
momento de la atención , sin embargo no se puede dejar de lado el hecho de que para los 
otros dos meses del trimestre el servicio de farmacia presento insatisfacción por parte de los 
usuarios siendo el desconocimiento de los deberes y derechos, lo que da a entender que la 
Institución debe tomar acciones para que el usuario conozca claramente cuales a que tiene 
derecho y a que tiene el deber de cumplir. 
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Al analizar las respuestas de los 280  usuarios encuestados para el segundo trimestre del 
presente año, se evidencia promedio de satisfacción global de 74.5%,  es decir, que de ese 
total solo 228 usuarios mostraron satisfacción por la prestación del servicio, por lo que al 
segundo trimestre los usuarios no estuvieron satisfechos con nuestros servicios. 
 
Si se detalla mes a mes esta insatisfacción se encuentra que para el mes de Abril, los usuarios 
presentaron insatisfacción en todos los servicios a excepción de los servicios de PYP y 
Hospitalización en el cual no se realizaron encuestas , a razón de insatisfacción en cuanto a: 
*Trato recibido por el personal que lo atiende,  *Falta de información  sobre deberes y 
derechos, *Personal no brinda información del procedimiento a realizar, *No posee información 
de cómo prepararse para la realización del procedimiento, *No solicitaron autorización para 
atención por personal en práctica, *Personal que atiende  no se presento, *Se posee 
desconfianza ante el profesional que atiende, * No recomendaría el servicio. 
 
Para el mes de Mayo los usuarios reflejaron insatisfacción en los servicios de Urgencias y 
Farmacia, en cuanto a: *Tiempo de espera para la atención, *Conocimiento  de deberes y 
derechos, *Personal que atiende no se presento e *Información acerca de los procedimientos a 
realizar y *Riesgos asociados a los medicamentos recetados. 
 
La satisfacción de los usuarios para el mes de Junio en los servicios de Consulta Externa y 
PYP fue positiva con un porcentaje mayor a 90%, a diferencia de los servicios restantes, de los 
cuales los usuarios manifestaron sentirse insatisfechos por: *Desconocimiento de sus deberes 
y derechos, *Personal que lo atendió no se presento, *Información del valor de la atención, 
*Documentos necesarios para la atención, *Explicación de los medicamentos recetados. Esto 
se evidencia en la siguiente grafica: 
 
Consolidado de Indicadores de Satisfacción Global Enero- Junio 2014 
 

 
 
 
 
A lo largo de ambos trimestres se evidencia entonces como los usuarios carecen de la 
información de cuáles son sus deberes y sus derechos, por lo que se ve la necesidad de 
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implementar nuevas estrategias para dar a conocerlos a toda la población Guatapense. 
Adicional a esto se muestra una clara inconformidad en cuanto al trato recibido por el personal 
de la Institución, puesto que no se presentan al momento de la atención, no brindan la 
información necesaria de los procedimientos a realizar, recomendaciones que deben tener en 
casa, efectos que pueden tener por los medicamentos recetados, ente otros. 
 
Satisfacción Mensual de Usuarios Enero- Junio 2014 
 

 
 
 
En cuanto al instrumento utilizado para consolidar las respuestas de las encuestas por parte de 
los usuarios en cada uno de los servicios se evidencia entonces que la satisfacción de los 
usuarios en los servicios fue positiva en este periodo, es decir, que en la mayoría de las 
encuestas la respuesta de estos fue “SI”,  arrojando por lo tanto satisfacción en los servicios a 
excepción de Hospitalización en los meses de Febrero y Marzo que arrojo un porcentaje menos 
a 80% (aclarando que para los meses de Abril y Mayo no se realizaron encuestas en este 
servicio) y el servicio de Farmacia para el mes de Abril. 
 

 
 
A manera de conclusion se tiene entonces que en la actualidad los usuarios de la E.S.E 
hospital la inmaculada en cuanto a la satisfaccion global del servicio se muestran inconformes 
por el desconocimiento de sus deberes y derechos, trato por parte del personal que ateinde e 
informacion que se les brinda al momento de realizarle un procedimiento u actividad 
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