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1 INTRODUCCION 

La oficina de atención al usuario mediante los procesos y procedimientos adoptados, realiza 
la medición de satisfacción al usuario, definiendo y estableciendo un mecanismo de 
interacción para medir la satisfacción respecto a la prestación de los servicios ofrecidos, 
tabulando y analizando a través de las encuestas aplicadas, la calidad de los servicios, esto 
con el fin de hacer día a día posible el mejoramiento continuo de la misión asistencial. 

2 ESTRATEGIA PARA LA MEDICION 

2.1 Objetivo 
 

El objetivo de la encuesta sobre calidad en el servicio es medir la satisfacción de la 
comunidad con respecto a los servicios ofrecidos por cada uno de los centros de 
atención y la Unidad Intermedia del Sur, con el fin de identificar aspectos positivos y 
no positivos, que permitan tomar decisiones para orientar y mejorar los diferentes 
procesos involucrados en la prestación de un servicio de calidad al usuario, así como 
implementar acciones administrativas tendientes a lograr altos niveles de 
satisfacción de nuestros usuarios. 

La cuota de encuestas aplicadas se estipulo de acuerdo a la población objeto de la 
ESE, atendida en la vigencia anterior y definida por cada centro de atención, 
sometida a revisión y aprobación mediante comité de calidad, definiéndose una 
muestra del 95% y un margen de error del 5%, como se relaciona a continuación: 

 

AUDITORIA MEDICION SATISFACCION DEL USUARIO 

 

TIPO DE AUDITORIA AÑO TRIMESTRE 
APLICADAS 
TRIMESTRE 

CONSULTA MEDICA 381 96 105 

SERVICIO DE FARMACIA 381 96 100 

SERVICIO DE LABORATORIO 382 96 100 

SERVICIO DE IMAGENOLOGIA 352 88 90 

SERVICIO DE URGENCIAS 376 94 95 

HOSPITALIZACION 222 56 60 

PARTOS 114 29 24 

ODONTOLOGIA 371 93 95 

TOTAL 2574 648 669 
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3 Ficha Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ANÁLISIS POR SERVICIO 

4.1 Consulta externa 
Se realizaron 105 encuestas distribuidas en todos los centros de atención así: 

 

CENTRO DE ATENCION 
ENCUESTAS 
APLICADAS 

CAA DEL SUR 20 

CENTRO DE SALUD ALFONSO CORREA GRILLO 15 

CENTRO DE SALUD EL PARAISO 10 

CENTRO DE SALUD LA CLARITA 10 

CENTRO DE SALUD PILOTO URIBE 20 

HOSPITAL DEL SUR 30 

TOTAL 105 

Título 
Encuesta de Satisfacción de los usuarios de 

Red Salud Armenia ESE 

Unidad de Muestreo Usuarios Red Salud Armenia ESE 

Tipo de Encuesta Directa, Telefónica 

Sitio de Encuesta 
5 Centros de Atención y la Unidad 

Intermedia del Sur 

Fecha de Iniciación de Encuestas Enero de 2021 

Fecha de Terminación de Encuestas Marzo de 2021 

Fecha de iniciación del 

procesamiento de datos 
05 de Abril  de 2021 

Fecha de terminación del 
procesamiento de datos 

12  de Abril  de 2021 

Fecha Final de entrega de informe 16 de Abril  de 2021 
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4.1.1 Cómo califica la oportunidad con la que fue atendido en 
consulta externa? 

 

De los 105 usuarios encuestados el 88% manifestaron sentirse satisfechos con respecto a 
la oportunidad con la que fueron atendidos. Trece (13) usuarios refirieron insatisfacción, 
correspondientes 2 al Piloto Uribe, 3 al CAA del Sur, 3 al Correa Grillo y 5 al Hospital del Sur. 

4.1.2 Se sintió satisfecho con la información antes de la 
atención en consulta externa? 

 

12%

88%

Oportunidad en la atención

Mala Regular Buena

MALA REGULAR BUENA

5%

95%

Información antes de la atención

Información antes de la atención
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De los 105 usuarios encuestados el 95% manifestaron sentirse satisfechos con respecto a 
la información que recibieron antes de la atención en consulta externa. El 5% restante 
corresponde a 5 usuarios, 3 del Hospital del Sur y 2 del CAA del Sur. 

4.1.3 Califique la amabilidad, respeto y cortesía prestada por: 

4.1.3.1 Auxiliar de Filtro 
 

 

Con respecto a la amabilidad, respeto y cortesía prestada por los auxiliares del filtro de 
consulta externa, el 92% de los encuestados manifestó sentirse satisfechos. El 8% restante, 
corresponde a 3 usuarios del Hospital del Sur, 1 del Piloto Uribe, 2 del CAA del Sur y 2 del 
Correa Grillo. 

4.1.3.2 Profesional de la Salud 

 

 

Mala

Regular

Buena

8%

92%

AMABILIDAD, RESPETO Y 
CORTESÍA 

(AUXILIAR DE FILTRO)

7%

93%

Amabilidad, respeto y cortesía 
(Profesional de la Salud)

Mala

Regular

Buena
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Con respecto a la amabilidad, respeto y cortesía prestada por los profesionales de la salud 
del servicio de consulta externa, el 93% de los encuestados manifestó sentirse satisfechos, el 
7% restante corresponde a tres usuarios del Hospital del Sur, uno del Piloto Uribe, dos del 
CAA del Sur y uno de la Clarita. 

4.1.4 Se sintió satisfecho con la información suministrada 
durante la atención en consulta externa? 

 
 

De los 105 usuarios encuestados el 91% manifestaron sentirse satisfechos con respecto a 
la información que recibieron durante la atención, el 9% restante corresponde a 10 usuarios, 
2 del Piloto Uribe, 2 del CAA del Sur, 1 de la Clarita, 2 del Correa Grillo y 3 del Hospital del 
Sur. 

4.1.5 Se sintió satisfecho con la información suministrada 
después la atención en consulta externa? 

9%

91%

Mala Regular Buena

Información durante la atención

Información durante la atención
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El 90% de los usuarios encuestados manifestaron sentirse satisfechos con respecto a la 
información que recibieron después de la atención. El 10% restante corresponde a 11 
usuarios, 2 del Piloto Uribe, 2 del CAA del Sur, 2 del Correa Grillo, 1 del Paraíso, 1 de la 
Clarita y 3 del Hospital del Sur. 

4.1.6 Cómo le parece el estado de las instalaciones de la institución? 

 

El 100% de encuestados manifestó satisfacción en cuánto al estado de las instalaciones de 
la institución. 

 

Mala

Regular

Buena

10%

90%

Información después de la atención

Información después de la atención

MALA REGULAR BUENA

100%

Estados de las Instalaciones

Estados de las Instalaciones



 

 

 
 
 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDÍO 

NIT. 801001440-8 

    

 
 

5 

4.1.7 Recomienda a sus familiares y amigos esta IPS? 

 
 

Podemos observar que del total de encuestados un 82% manifiesta que definitivamente sí 
recomendaría a la IPS y el 18% refiere que probablemente sí. 

4.1.8 Cómo calificaría su experiencia global respecto a los 
servicios de salud que ha recibido a través de su IPS? 

¿Cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que 

recibido a través de esta ips? 

Muy 
Buena 

Buena Regular Mala 

49% 46% 5% 0 
 

Se toman las opciones muy buena y buena para demostrar que el usuario se encuentra 
satisfecho y las opciones regular y mala para evidenciar insatisfacción. La percepción general 
con la IPS en el servicio de consulta externa es de satisfacción, alcanzando un 95%. 

  

82%

18%

Recomendación de la IPS

Definitivamente Sí Probablemente Sí Definitivamente No Probablemente No
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4.2 Odontología  
Se realizaron 95 encuestas distribuidas en todos los centros de atención así: 

CENTRO DE ATENCION 
ENCUESTAS 
APLICADAS 

CAA DEL SUR 15 

CENTRO DE SALUD ALFONSO CORREA GRILLO 10 

CENTRO DE SALUD EL PARAISO 10 

CENTRO DE SALUD LA CLARITA 15 

CENTRO DE SALUD PILOTO URIBE 15 

HOSPITAL DEL SUR 30 

TOTAL 95 

 

4.2.1 Cómo califica la oportunidad con la que fue atendido en 
el servicio de odontología? 

 
 

De los 95 usuarios encuestados el 92% manifestaron sentirse satisfechos con respecto a la 
oportunidad con la que fueron atendidos. Ocho (8) usuarios, 3 del Hospital del Sur, 2 del 
Piloto Uribe, 2 del Caa del Sur y 1 de la Clarita refirieron insatisfacción 

4.2.2 Se sintió satisfecho con la información antes de la 
atención en odontología? 

 

MALA REGULAR BUENA

8%

92%

Oportunidad en la atención

Oportunidad en la atención
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De los 95 usuarios encuestados el 94% manifestaron sentirse satisfechos con respecto a la 
información que recibieron antes de la atención. Seis (6) usuarios, 3 del Hospital del Sur 2 
del CAA del Sur y 1 del Piloto Uribe refirieron insatisfacción. 

4.2.3 Califique la amabilidad, respeto y cortesía prestada por: 

4.2.3.1 Auxiliar de Odontología 
 

 
 

6%

94%

Información antes de la atención

Mala Regular Buena

Mala

Regular

Buena 100%

Amabilidad, respeto y cortesía 
(Auxiliar de Odontología)
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Con respecto a la amabilidad, respeto y cortesía prestada por los auxiliares del servicio de 
odontología, el 100% de los encuestados manifestó sentirse satisfechos. 

4.2.3.2 Profesional de la Salud 

 

Con respecto a la amabilidad, respeto y cortesía prestada por los profesionales de la salud 
del servicio de odontología, el 98% de los encuestados manifestó sentirse satisfechos el 2% 
restante corresponde a dos usuarios, 1 del CAA del Sur y 1 del Piloto Uribe. 

4.2.4 Se sintió satisfecho con la información suministrada 
durante la atención en odontología? 

 

2%

98%

Amabilidad, respeto y cortesíaMala Regular
(Profesional de la Salud)

Mala Regular Buena

100%

MALA

REGULAR

BUENA

Información durante la atención

Información durante la atención
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Se percibió satisfacción en el 100% de los usuarios encuestados respecto a la información 
que recibieron durante la atención.  

4.2.5 Se sintió satisfecho con la información suministrada 
después de la atención en odontología? 

 

El total de usuarios encuestados manifestaron sentirse satisfechos con respecto a la 
información que recibieron después de la atención en el servicio de odontología. 

4.2.6 Cómo le parece el estado de las instalaciones de la Institución? 

 

Mala Regular Buena

100%

Información después de la atención

Información después de la atención

MALA REGULAR BUENA

100%

Estados de las Instalaciones

Estados de las Instalaciones
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El 100% de los encuestados manifestó satisfacción en cuánto al estado de las instalaciones. 

4.2.7 Recomienda a sus familiares y amigos esta IPS? 

 

Podemos observar que del total de encuestados un 94% manifiesta que definitivamente sí 
recomendaría a la IPS, el 6% restante refiere que probablemente sí recomendaría a la IPS. 

4.2.8 Cómo calificaría su experiencia global respecto a los 
servicios de salud que ha recibido a través de su IPS? 

¿Cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que 

recibido a través de esta ips? 

Muy 
Buena 

Buena Regular Mala 

27% 71% 2% 0 
 

Se toman las opciones muy buena y buena para demostrar que el usuario se encuentra 
satisfecho y las opciones regular y mala para evidenciar insatisfacción. La percepción general 
con la IPS en el servicio de odontología es de satisfacción, alcanzando un 98%. 

  

94%

6%

Recomendación de la IPS

Definitivamente Sí Probablemente Sí Definitivamente No Probablemente No
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4.3 Laboratorio  
Se realizaron 100 encuestas distribuidas en todos los centros de atención así: 

CENTRO DE ATENCION 
ENCUESTAS 
APLICADAS 

CAA DEL SUR 20 

CENTRO DE SALUD ALFONSO CORREA GRILLO 15 

CENTRO DE SALUD LA CLARITA 15 

CENTRO DE SALUD PILOTO URIBE 20 

HOSPITAL DEL SUR 30 

TOTAL 100 

 

4.3.1 Cómo califica la oportunidad con la que fue atendido en 
el Laboratorio? 

 
 

De los 100 usuarios encuestados el 96% manifestaron sentirse satisfechos con respecto a 
la oportunidad con la que fueron atendidos. Cuatro (4) usuarios refirieron insatisfacción, 
correspondientes 2 al Hospital del Sur y 2 al CAA del Sur. 

4.3.2 Se sintió satisfecho con la información antes de la 
atención en el laboratorio? 

MALA REGULAR BUENA

4%

96%

Oportunidad en la atención

Oportunidad en la atención



 

 

 
 
 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDÍO 

NIT. 801001440-8 

    

 
 

12 

 

Del total de usuarios encuestados el 94% manifestaron sentirse satisfechos con respecto a 
la información que recibieron antes de la atención. En seis (6) usuarios se percibe 
insatisfacción, 3 del Hospital, 2 del CAA del Sur y 1 de la Clarita. 

4.3.3 Califique la amabilidad, respeto y cortesía prestada por: 

4.3.3.1 Auxiliar de Laboratorio 

 
 

Con respecto a la amabilidad, respeto y cortesía prestada por los auxiliares del servicio del 
servicio de laboratorio, el 100% de los encuestados manifestó sentirse satisfechos. 

6%

94%

Información antes de la atención

Mala Regular Buena

Mala

Regular

Buena 100%

Amabilidad, respeto y cortesía 
(Auxiliar de Laboratorio)
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4.3.4 Se sintió satisfecho con la información suministrada 
durante la atención en el Laboratorio? 

 

 

Se percibió satisfacción en el 100% de usuarios encuestados, con respecto a la información 
que recibieron durante la atención. 

4.3.5 Se sintió satisfecho con la información suministrada 
después de la atención en el Laboratorio? 

 

El 100% de usuarios encuestados manifestaron sentirse satisfechos con respecto a la 
información que recibieron después de la atención en el laboratorio, 

100%

MALA

REGULAR

BUENA

Información durante la atención

Información durante la atención

Mala Regular Buena

100%

Información después de la atención

Información después de la atención
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4.3.6 Cómo le parece el estado de las instalaciones de la institución? 

 

Con respecto al estado de las instalaciones del servicio de laboratorio, el 100% de los 
encuestados manifestó sentirse satisfechos. 

4.3.7 Recomienda a sus familiares y amigos esta IPS? 

 

 

Podemos observar que del total de encuestados un 97% manifiesta que definitivamente sí 
recomendaría a la IPS, el 3% restante refiere que probablemente sí. 

MALA REGULAR BUENA

100%

Estados de las Instalaciones

Estados de las Instalaciones

Definitivamente Sí

Probablemente Sí

Definitivamente No

Probablemente No

97%

3%

Recomendación de la IPS

Recomendación de la IPS
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4.3.8 Cómo calificaría su experiencia global respecto a los 
servicios de salud que ha recibido a través de su IPS? 

 

¿Cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que 

recibido a través de esta ips? 

Muy 
Buena 

Buena Regular Mala 

53%           45% 2% 0 
 

Se toman las opciones muy buena y buena para demostrar que el usuario se encuentra 
satisfecho y las opciones regular y mala para evidenciar insatisfacción. La percepción 
general con la IPS en el servicio de laboratorio es de satisfacción, alcanzando un 98%. 

4.4 Farmacia 

Se realizaron 100 encuestas distribuidas en los centros de atención así:  

CENTRO DE ATENCION 
ENCUESTAS 
APLICADAS 

HOSPITAL DEL SUR 30 

CENTRO DE SALUD PILOTO URIBE 20 

CAA DEL SUR 20 

CENTRO DE SALUD LA CLARITA 15 

CENTRO DE SALUD ALFONSO CORREA GRILLO 15 

TOTAL 100 

 

4.4.1 Cómo califica la oportunidad con la que fue atendido en 
la farmacia? 
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De los 100 usuarios encuestados el 100% manifestaron sentirse satisfechos con respecto a 
la oportunidad con la que fueron atendidos en el servicio farmacéutico. 

4.4.2 Se sintió satisfecho con la información antes de la 
atención en la Farmacia? 

 

Del total de usuarios encuestados el 94% manifestaron sentirse satisfechos con respecto a 
la información que recibieron antes de la atención. El 6% restante corresponde a 6 usuarios, 
(2 del Hospital, 1 del Piloto Uribe, 2 del CAA del Sur y 1 del Correa Grillo) en los cuales se 
percibe insatisfacción. 
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4.4.3 Califique la amabilidad, respeto y cortesía prestada por: 

4.4.3.1 Auxiliar de Servicios 
 

 

Con respecto a la amabilidad, respeto y cortesía prestada por los auxiliares del servicio de 
farmacia, el 100% de los encuestados manifestó sentirse satisfechos. 

4.4.4 Se sintió satisfecho con la información suministrada 
durante la atención? 
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Se percibió satisfacción en el 100% de usuarios encuestados con respecto a la información 
que recibieron durante la atención. 

4.4.5 Se sintió satisfecho con la información suministrada 
después de la atención? 

 

El total de usuarios encuestados manifestaron sentirse satisfechos con respecto a la 
información que recibieron después de la atención. 

4.4.6 Recomienda a sus familiares y amigos esta IPS? 
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Como se observa en la gráfica del total de encuestados un 94% manifiesta que definitivamente 
sí recomendaría a la IPS, y el 6% restante refiere que probablemente sí. 

4.4.7 Experiencia global de la IPS 

Se toman las opciones muy buena y buena para demostrar que el usuario se 
encuentra satisfecho y las opciones regular y mala para evidenciar 
insatisfacción. 

La percepción general con la IPS en cuanto a satisfacción, alcanza un 99%. Se 
evidencia satisfacción en la percepción global de la IPS en el servicio de 
farmacia. 

 

¿Cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que 

recibido a través de esta ips? 
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45% 54% 1% 0 

 

4.5 Urgencias  

Se realizaron 95 encuestas en el servicio de urgencias. 

4.5.1 Cómo califica la oportunidad con la que fue atendido? 

 

De los 95 usuarios encuestados el 94% manifestaron sentirse satisfechos con respecto a la 
oportunidad con la que fueron atendidos. Seis (6) usuarios refirieron insatisfacción. 
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4.5.2 Se sintió satisfecho con la información antes de la atención? 

 
 

Del total de usuarios encuestados el 95% manifestaron sentirse satisfechos con respecto a 
la información que recibieron antes de la atención. Cinco (5) usuarios refirieron 
insatisfacción. 

4.5.3 Califique la amabilidad, respeto y cortesía prestada por: 

4.5.3.1 Auxiliar de servicios 
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Con respecto a la amabilidad, respeto y cortesía prestada por los auxiliares del servicio de 
urgencias, el 96% de los encuestados manifestó sentirse satisfechos. Cuatro usuarios 
manifestaron insatisfacción al respecto. 

4.5.3.2 Profesional de la Salud 
 

 

Con respecto a la amabilidad, respeto y cortesía prestada por los profesionales de la salud 
del servicio de urgencias, el 98% de los encuestados manifestó sentirse satisfechos. 

4.5.4 Se sintió satisfecho con la información suministrada 
durante la atención? 
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Se percibió satisfacción en el 97% de usuarios encuestados con respecto a la información 
que recibieron durante la atención. Se evidencia insatisfacción en tres (3) usuarios. 

4.5.5 Se sintió satisfecho con la información suministrada 
después de la atención? 

 

Del total de usuarios encuestados el 98% manifestaron sentirse satisfechos con respecto a 
la información que recibieron después de la atención. Dos usuarios expresaron 
insatisfacción. 

4.5.6 Recomienda a sus familiares y amigos esta IPS? 
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Como se observa en la gráfica del total de encuestados un 54% manifiesta que 
definitivamente sí recomendaría a la IPS, el 45% refiere que probablemente sí y el 1% 
restante manifiesta que probablemente no recomendaría la IPS. 

4.5.7 Experiencia global con la IPS 

Se toman las opciones muy buena y buena para demostrar que el usuario se encuentra 
satisfecho y las opciones regular y mala para evidenciar insatisfacción. 

La percepción general con la IPS en cuanto a satisfacción, alcanza un 95%. 

¿Cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que 

recibido a través de esta ips? 
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4.6 Hospitalización  
Se realizaron 84 encuestas, en las cuales se incluyeron usuarios de sala de partos y pacientes 
en observación. 

4.6.1 Cómo califica la oportunidad con la que fue atendido? 

 

De los 84 usuarios encuestados el 100% manifestaron sentirse satisfechos con respecto a 
la oportunidad con la que fueron atendidos. 
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4.6.2 Se sintió satisfecho con la información antes de la atención? 

 

 

Se evidencia satisfacción en cuanto a la información recibida antes de la atención en el total 
de usuarios encuestados. 

4.6.3 Califique la amabilidad, respeto y cortesía prestada por: 

4.6.3.1 Auxiliar de Servicios 
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Con respecto a la amabilidad, respeto y cortesía prestada por los auxiliares del servicio de 
hospitalización, el 98% de los encuestados manifestó sentirse satisfechos. Dos usuarios 
refirieron insatisfacción. 

4.6.3.2 Profesional de la Salud 
 

 

Con respecto a la amabilidad, respeto y cortesía prestada por los profesionales de la salud 
del servicio de hospitalización, el 98% de los encuestados manifestó sentirse satisfechos. 
Dos usuarios refirieron insatisfacción. 

4.6.4 Se sintió satisfecho con la información suministrada 
durante la atención? 
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Se percibió satisfacción en el 98% de usuarios encuestados con respecto a la información que 
recibieron durante la atención. Dos usuarios refirieron insatisfacción. 

4.6.5 Se sintió satisfecho con la información suministrada 
después de la atención? 

 

Del total de usuarios encuestados el 100% manifestó satisfacción con la información 
brindada después de la atención. 

4.6.6 Cómo le parece el estado de las instalaciones de la institución? 
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El 100% de los encuestados refirió satisfacción en cuánto al estado de las instalaciones. 

4.6.7 Recomienda a sus familiares y amigos esta IPS? 

 

El 73% de los 84 usuarios encuestados refirió que definitivamente sí recomendaría a la IPS 
y el 25% manifestó que probablemente sí y el 2% restante informó que probablemente no. 

4.6.8 Experiencia global con la IPS 

Se toman las opciones muy buena y buena para demostrar que el usuario se encuentra 
satisfecho y las opciones regular y mala para evidenciar insatisfacción. 

 

La percepción general con la IPS en cuanto a satisfacción en el servicio de hospitalización, 
alcanza el 98%. 

 

¿Cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que 
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4.7 Radiología 
Se realizaron 90 encuestas. 

4.7.1 Cómo califica la oportunidad con la que fue atendido en el 
servicio de Radiología? 

 
 

El 98% de los usuarios encuestados manifestaron sentirse satisfechos con respecto a la 
oportunidad con la que fueron atendidos en el servicio de radiología,  d o s  u s u a r i o s  
r e f i r i e r o n  i n s a t i s f a c c i ó n .  

 

4.7.2 Se sintió satisfecho con la información antes de la atención en 
Radiología? 
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El 100% de usuarios encuestados en el servicio de radiología manifestaron sentirse 
satisfechos con la información que recibieron antes de la atención. 

4.7.3 Califique la amabilidad, respeto y cortesía prestada por: 

4.7.3.1 Auxiliar Administrativo 
 

 

El 98% de usuarios encuestados percibió satisfacción en la amabilidad, respeto y cortesía 
prestada por el auxiliar de servicios del servicio de radiología. Dos usuarios refirieron 
insatisfacción. 
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4.7.3.2 Tecnólogo en Radiología 

 

El 100% de usuarios encuestados percibió satisfacción en la amabilidad, respeto y cortesía 
prestada por el tecnólogo en radiología. 

 

4.7.4 Se sintió satisfecho con la información suministrada durante la 
atención en el servicio de Radiología? 
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El total de usuarios encuestados en el servicio de imagenología, manifestó sentirse 
satisfechos con la información que recibieron durante la atención. 

4.7.5 Se sintió satisfecho con la información suministrada después de 
la atención en el servicio de Radiología? 

 

El total de usuarios encuestados manifestaron sentirse satisfechos con respecto a la 
información que recibieron después de la atención. 

4.7.6 Cómo le parece el estado de las instalaciones de la institución? 
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El 100% de los encuestados refirió satisfacción en cuánto al estado de las instalaciones. 

4.7.7 Recomienda a sus familiares y amigos esta IPS? 

 

 

El 90% de los 90 usuarios encuestados refirió que definitivamente sí recomendaría a la IPS, 
el 10% restante manifestó que probablemente sí. 

 

4.7.8 Experiencia global respecto a la IPS 

La percepción general de la experiencia global respecto al servicio de imagenología se ubicó 
en el 100%. 
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4.8 Análisis atención en el área de facturación 

 

Excluyendo el servicio farmacéutico, se encuestaron 569 usuarios de los demás servicios, 
de los cuales un 94% refiere satisfacción en la atención prestada por el auxiliar de facturación 
y el 2% restante corresponde a 34 usuarios que evidenciaron insatisfacción. 

 

A continuación se presenta gráfica discriminada por servicio: 
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4.9 Análisis atención del portero y/o vigilante  

 

Para el análisis de este ítem se tomaron todos los servicios sin incluir lo correspondiente a 
las citas efectuadas por tele consulta, así como lo correspondiente al servicio farmacéutico, 
al cual no se realiza ingreso por la portería. 

En total 569 encuestas aplicadas, en las cuales se observa que el 95% de los encuestados 
refirió satisfacción con la atención brindada por el portero y/o vigilante, el 5% restante 
corresponde a 31 usuarios en los cuales se evidenció insatisfacción. 

 

A continuación se presenta gráfica discriminada por servicio: 
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5 Análisis general de satisfacción 
 

 
 

SERVICIO 

 

TOTAL 
ENCUESTAS 

POR SERVICIO 

TOTAL ENCUESTAS 
POSITIVAS Y NEGATIVAS 

 

% DE 
SATISFACCION 
POR SERVICIO 

POSITIVAS NEGATIVAS 

CONSULTA EXTERNA 105 99 6 95% 

SERVICIO DE FARMACIA 100 99 1 99% 

SERVICIO DE LABORATORIO 100 98 2 97% 

SERVICIO DE IMAGENOLOGIA 90 90 0 100% 

SERVICIO DE URGENCIAS 95 90 5 95% 

HOSPITALIZACION 84 82 2 100% 

ODONTOLOGIA 95 93 2 96% 

TOTAL 669 651 18 97% 
 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas, se determina que 
la satisfacción del servicio en general de Red Salud Armenia ESE se ubicó en un 97% 
en el primer trimestre de la vigencia 2021. 

 

 

 Todos los servicios alcanzaron el estándar de satisfacción (95%) 

 

 

Atentamente, 

 

Brigitte Tinoco Guevara 
Líder SIAU 

 

 
 


