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Porcentaje Total de Satisfacción- ENERO 2022 

La encuenta de satisfacción de usuarios tiene como objetivo el evaluar la 

capacidad de poder tener una información màs explicita sobre la atención que 

recibió el usuario durante su visita u hospitalización en la E.S.E del Hospital, de 

acuerdo al área y servicio que se le prestó, desde el ingreso a las intalaciones como 

el trayecto de atención durante el proceso hasta el egreso del mismo, como 

también indagar sobre que tan satisfecho se encontró y si recomendaria la 

atención de nuestros servicios de salud y así mismo si tiene algun interes de 

realizar alguna observacion sobre su experiencia para asì poder darla a conocer. 

 

 

Figura 1: Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Enero 
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DESCRIPCIÓN CUALITATIVA:   

De acuerdo a la figura anteriormente expuesta, se realiza el respectivo análisis a 

las encuestas de satisfacción aplicadas en el mes de ENERO del presente años 

2022, se establece que de acuerdo a la muestra representativa de 5.724 usuarios 

que ingresaron a la E.S.E del Hospital, permitiendo realizar por medio de llamadas 

directas al usuario como resultado 503 usuarios encuestados, correspondiente al 

equivalente al casi 9,1% del total de la población en el Hospital Regional del 

Magdalena Medio asistieron a las diferentes áreas asistenciales, por lo cual se 

evidenció una satisfacción del 98,80% e insatisfacción del 1,2%. 

 

 

Conclusión: Se evidencia que el porcentaje de satisfacción e insatisfacción 

percibidos por los usuarios de la E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio 

están relacionados y enfocados con la atención brindada por el personal 

asistencial. 

 

A continuación, se soporta la totalidad de respuestas por medio de llamadas 

recibidas por parte de los usuarios; 

 

 

 

 
 

Como bien, se expone como evidencia la satisfacción e insatisfacción de los 

usuarios con respecto a los servicios de atención que recibieron. 
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Así mismo, se evidencia la calidad de nuestro servicio la cual se expone en el rango 

de  “MUY BUENO” con un 97,4% y “BUENO” con un 2,6% restante, lo cual indica 

que el servicio que se presta en las diferentes áreas y servicios ha estado 

mejorando poco a poco en una manera significativa, por lo que se seguirá 

trabajando en compañía y de la mano de los profesionales para así seguir logrando 

mayor satisfacción con los usuarios e ir intensificando la mejora por el cuidado y 

bienestar del mismo. 
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Finalmente, los usuarios respondieron positivamente si recomendaría a sus 

familiar y amigos los servicios prestados por la E.S.E del Hospital, a lo se dio como 

resultado que un 98% “DEFINITIVAMENTE SI” y un 2% con “PROBABLEMENTE SI”. 
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Porcentaje Total de Satisfacción- FEBRERO 2022 

 

 
En base a la encuesta de satisfacción como bien va enfocada y dirigida de acuerdo 
al área y servicio que se le prestó, ya sea en lo asistencial y lo administrativo y así 
mismo desde que el usuario da ingreso a las instalaciones de la E.S.E Hospital 
Regional del Magdalena Medio como el trayecto de atención que este se 
encuentra solicitando durante el proceso hasta el egreso del mismo, como 
también indagar sobre qué tan satisfecho se encontró y si recomendaría la 
atención de nuestros servicios de salud y así mismo si tiene algún interés de 
realizar alguna observación sobre su experiencia para así poder darla a conocer y 
poder implantar una mejora de acuerdo a la observación expuesta por el usuario. 

 

 

 

 

Figura 1: Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Febrero 
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DESCRIPCIÓN CUALITATIVA:   

De acuerdo a la figura anteriormente y con la ejecución del respectivo análisis a las 

encuestas de satisfacción aplicadas en el mes de FEBRERO del presente año 2022, 

de acuerdo a la muestra representativa de 4.644 usuarios los cuales ingresaron a la 

E.S.E del Hospital, permitiendo realizar llamadas directas y envió del link de la 

encuesta por medio de mensajes de texto a los usuarios, obteniendo como 

resultado del 10% del total a 467 usuarios encuestados, se evidenció una 

satisfacción del 97,6%  que equivale a 456 usuarios y una insatisfacción del 2,4%, 

equivalente a 11 usuarios. 

 

Conclusión: Como bien, se evidencia que el porcentaje de satisfacción e 

insatisfacción arrojados como respuesta por parte de los usuarios de la E.S.E. 

Hospital Regional del Magdalena Medio están directamente relacionados y 

enfocados con la atención brindada por el personal asistencial y administrativo. 

 

A continuación, se da como soporte la totalidad de respuestas por medio de 

llamadas aceptadas por parte de los usuarios; 

 

 

 

En cuanto a la calificación basado en la experiencia del usuario, se arrojan 

resultados que su experiencia en la E.S.E del Hospital, con un 73,9% calificada 

como “MUY BUENA”, siendo esto 345 usuarios quienes califican su experiencia 

como muy buena, con un porcentaje restante del 25,9% calificada como “BUENA”, 

siendo esto 121 usuarios quienes califican su experiencia como buena, esto 

evidenciando que en el transcurso del mes de febrero se ha venido realizando y 

ejerciendo una buena atención de forma global, teniendo como claridad el seguir 
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trabajando para la mejora continua en compañía de los profesionales como 

personal asistencial y administrativo, brindando apoyo a los usuarios en su 

requerimientos de interés. 

 

 
 

Se expone a continuación como evidencia las observaciones de satisfacción e 

insatisfacción de los usuarios con respecto a los servicios de atención que 

recibieron, esto permitiendo conocer aquellas observaciones de las cuales los 

usuarios se encuentren insatisfechos ya sea en un atención asistencial o 

administrativa y de esta forma poder ejercer un plan de mejora para así dar 

solución y continua satisfacción al usuario: 
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Porcentaje Total de Satisfacción- MARZO 2022 

 

De acuerdo a la encuesta de satisfacción al usuario del presente mes MARZO, 

como bien enfocada al servicio que se le prestó desde el ingreso a las instalaciones 

de la E.S.E el Hospital Regional del Magdalena Medio, hasta el egreso del mismo, 

dar a conocer su experiencia durante su proceso de estadía dependiendo del área 

que se haya presentado y como bien su experiencia de contacto directo con el 

personal asistencial y administrativo, indagando sobre su satisfacción del mismo y 

dar a conocer desde su punto alguna observación de interés, dando esto como un 

punto a favor sobre la mejora continuar en los servicios prestados partiendo de las 

observaciones expuestas por el usuario encuestado. 

 

Gráfica 1: Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Marzo 

 

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA:   

En base a la gráfica expuesta y su respectivo análisis a las encuestas aplicadas en el 

mes de MARZO del presente año 2022, se arrojó una muestra representativa de 

3.457 usuarios los cuales ingresaron a la E.S.E del Hospital en dicho mes, 

permitiendo realizar las llamadas respectivas para la realización de la encuesta de 

acuerdo a las preguntas pertinentes que obtiene cada ítems del mismo, esto, 

obteniendo como resultado del 10% de su totalidad a 345 usuarios encuestados, 

evidenciando una satisfacción del 87%  equivalente a 300 usuarios y una 

insatisfacción del 13%, equivalente a 45 usuarios. 
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Conclusión: Dicho lo anterior, se evidencia que el porcentaje de satisfacción e 

insatisfacción percibidos por los usuarios que ingresaron en el mes de marzo a las 

instalaciones de la E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio están 

relacionados y enfocados principalmente con la atención brindada por el personal 

asistencial y así mimos con el personal administrativo. 

 

A continuación la totalidad de respuestas por medio de llamadas aceptadas por 

parte de los usuarios; 

 

 
 

 

Basados en la calificación enfocada en la experiencia del usuario, de cómo este 

calificaría su experiencia de manera global respecto a los servicios de salud que 

recibió de la E.S.E del Hospital Regional del Magdalena Medio, se arrojan los 

siguientes resultados, con un 36,2% calificada como “REGULAR”, siendo estos 125 

usuarios quienes han calificado su experiencia como regular, seguido con un 

porcentaje del 32,8% como “MUY BUENA”, siendo estos 113 usuarios calificando 

su experiencia como muy buena y finalmente con un 31% calificada como 

“BUENA”, siendo estos 107 calificando su experiencia, como bien, esto 

evidenciando que en el transcurso del mes de marzo se puso observar una falencia 

en la atención como experiencia por parte del usuario. 
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De acuerdo a los ítems el cual tiene como pregunta si recomendaría a sus 

familiares y amigos el Hospital Regional del Magdalena Medio, se expone que: el 

63,5% expresa que “DEFINITIVAMENTE SI”, siendo esto 219 usuarios y como 

restante con el 36,5% expresa que “PROBABLEMENTE SI”, siendo esto 126 

usuarios, esto nos evidencia que nos encontramos en el rango de que “SI” 

seriamos recomendado de  manera general y global por parte de la totalidad de los 

usuarios. 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES DEL TRIMESTRE: 

 

El mes de ENERO del presente años 2022, se establece que de acuerdo a la muestra 

representativa de 5.724 usuarios que ingresaron a la E.S.E del Hospital, permitiendo 
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realizar por medio de llamadas directas al usuario como resultado 503 usuarios 

encuestados, correspondiente al equivalente al casi 9,1% del total de la población en el 

Hospital Regional del Magdalena Medio asistieron a las diferentes áreas asistenciales, por 

lo cual se evidenció una satisfacción del 98,80% e insatisfacción del 1,2%  

En comparación con el mes de ENERO la insatisfacción con el mes siguiente en que es 

febrero se aumentó de manera considerable el mes de FEBRERO 2,4%, equivalente a 11 

usuarios  de igual manera el ingreso de pacientes en el mes de Febrero  se disminuyó a 4.644 

usuarios. 

En el mes de MARZO se estable que la muestra representativa con ingresos de 3.457 de usuarios 

en la E.S.E del Hospital del Regional del Magdalena Medio, esto como bien equivalente al 10% 

para así realizar las encuestas a l 345 usuarios, siendo esto en cuenta a la satisfacción basado en su 

experiencia con el 87% y con el 13% restante siendo esto experiencia de insatisfacción. 

De acuerdo a lo anterior y en base a las encuestas realizadas en los meses anteriores, como lo son 

ENERO y FEBRERO se puede evidenciar que bajó el nivel de satisfacción en cuanto a la experiencia 

de los usuarios de acuerdo a su visitas en las instalaciones de la E.S.E, esto debido a un 

inconveniente internos en la E.S.E la cual no pudo haber atención por parte de algunos 

especialistas y estos no atendiendo las consultas por un tiempo determinado y debido a 

tal motivo se vio obligado el personal en realizar cancelaciones de citas para consultas 

especializadas pero así mismo con la agilidad y atención en solución para el agendamiento 

nuevamente de la consulta para así el usuario contara con su cita programada lo más 

pronto posible; cabe aclarar que esta falencia no fue prolongada por un lazo de tiempo 

largo y por ello, se pudo realizar las agendas pertinentes de cada uno de los usuarios que 

requerían citas con las diferentes áreas y especialidades y como bien, dándoles escucha y 

atención a las observaciones y sugerencias de los usuarios y explicándoles de manera 

asertiva la situación y de esa misma forma por parte ellos recibirla. En cuanto a lo 

anterior, la atención se ha seguido presentado de manera oportuna y así mismo el seguir 

trabajando para la mejora continua de la mano de todos los profesionales de la salud, 

personal asistencial y administrativos, brindando atención, respecto, orientación y apoyo 

a todos los usuarios de acuerdo a su interés. 

 

ELABORADO:        LUISA FERNANDA URIBE GONZALES- Trabajadora Social SIAU 

                                         SHIRLEY PLATA VARÓN -  Área de Experiencia - SIAU 

                                     CAMILA ANDREA SÁNCHEZ MARTÍNEZ -  Psicología SIAU  

         VIVIANA ZAMORA PRADO-Auxiliar SIAU 
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E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 

ÁREA DE EXPERIENCIA 

FECHA: 24 DE FEBRERO 2022 

HORA: 10:00 am 

LUGAR: Hospital Regional Del Magdalena Medio – oficina subgerencia científica 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Establecer de acuerdo a las obligaciones pactadas en cuanto al apoyo a nivel interinstitucional el 
potencializar la atención oportuna del usuario, con la finalidad de implementar plan de acción y mejoras 
de acuerdo a las necesidades pertinentes y así mismo  dar continuidad a los seguimientos 
correspondientes que requieren atención frecuente como lo son los casos relevantes a la población en 
general – específica de las diferentes áreas de la E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Brindar atención integral e información oportuna a los usuarios de la E.S.E, de acuerdo al área que se 
encamine, con el fin de evitar aglomeración de público en las instalaciones. 

 Recolectar información de los usuarios desde el primer contacto directo con el mismo, por medio de una 
entrevista realizada, abordando una comunicación asertiva con palabras que reflejen características 
positivas, permitiendo dar a conocer a primera instancia sus necesidades requeridas 

 Identificar aquellos usuarios que han ingresado a la E.S.E por la cual su estadía será prolongada de acuerdo 
a una urgencia presente, dando inicio a la realización de visita constante en el área que permanecerá. 

 Efectuar el seguimiento a los usuarios de los casos relevantes detectados de acuerdo a su diagnóstico por 
parte de los profesionales de la salud y así mismo, por medio del formato de seguimiento al proceso de 
atención al usuario, entablar sus preguntas, sugerencias, necesidades, reclamos y/o quejas. 

 

RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS 

 
 Se determinó en apoyo de coordinación S.I.A.U (Sistema de Información y Atención al Usuario y Auxiliar), 

prestar orientación al usuario de acuerdo a lo requerido por el mismo, como corroborar su documentación, 
guiarlo a su área o especialidad de interés, siendo esta una atención oportuna con el fin de mejorar la 
calidad del servicio de la E.S.E. 

 
 Se pautó la realización de rondas durante el día, a partir de las 7:00 am hasta las 9:00 am, la cual permite 

obtener contacto directo con los usuarios los cuales se encuentran en las diferentes áreas del HRMM 
(urgencias, consulta externa, medicina interna, gineco, laboratorio, imagenología, pediatría), con el fin de 
permitir visitar a los usuarios que por diferentes sintomatologías se encuentran en la E.S.E, siendo esta la 
oportunidad de escucharlos de acuerdo a sus necesidades de forma general. 
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 Se tendrá disposición durante el transcurso del día, guiar, orientar y atender a los usuarios que se 
encuentren ingresando a las instalaciones para realizar diferentes tramites y/o atenciones de su interés. 

 
 De acuerdo a los ingresos en el mes de enero del presente año, se pudo establecer que hubo cinco mil, 

setecientos veinticuatro (5.724) usuarios que ingresaron a la E.S.E HRMM, por diferentes servicios, lo cual 
permitió realizar un balance de la mano de coordinación S.I.A.U como resultado un total de quinientos tres 
(503) usuarios encuestados, correspondiente al 10% de la muestra poblacional, arrojando resultados u 
observaciones en cuanto al servicio. 
 

 Se fijó en conjunto con el área de facturación (1er piso) en horas de la tarde realizar una relación diaria de 
los pacientes que no asistieron a las cistas programadas. 
 

 Se determinó en el área de urgencias el horario nocturno el cuál será el habilitado para el aseo e higiene 
personal de los usuarios que han permanecido por dos (2) o más días en las instalaciones. 
 

 Se contó con el apoyo del personal de área de cocina y la profesional en nutrición, la realización de un 
oficio el cual se expone detalladamente el horario establecido que se debe manejar a la hora de realizar le 
entrega de los alimentos (desayuno, almuerzo y cena) y así mismo la hora de retirar dichos utensilios de las 
áreas donde fueron entregados. 
 

 En apoyo por parte de las jefes de área y enfermeras, específicamente en urgencias, piso de medicina 
interna y piso de gineco-pediatría, usuarios que se encuentran hospitalizados, se determinó en conjunto 
con el apoyo por parte de los profesionales, hacerle saber a los usuarios el ingerir los alimentos al 
momento de realizar la entrega y así evitar contratiempos inoportunos. 

 
 
 
 
 

INFORME PERIODO FEBRERO 2022 

 
Contexto Institucional 

 
 

 El área de experiencian es aquella que se encarga de tener el primer encuentro como contacto directo con 
el usuario que decide ingresar a las intalaciones de la E.S.E del Hospital para un determiando servicio 
según su necesidad, para así proporcionar un cuidado, una orientación y ser una guía para el usuario, 
espacio que permitirá un mejoramiento en la calidad del servicio de salud, como también de optimizar el 
diseño del servicio prestado, con el fin de brindar una atención oportuna asistencial con el apoyo de los 
entes de control, como lo son la coordinación de SIAU. 

 
 

 
 De acuerdo a lo establecido en cuanto a la realizaicó de las rondas en las diferentes áreas de la E.S.E del 

Hospital, durante el día 09 de febrero del presente año hasta la actualidad, se da apertur en el área de 
facturación de citas, la cual permite tener contacto directo con los usuarios y así mismo faciliatarse la 
ubicación hacía donde desean dirigirse, dando prioridad a los adultos mayores, madres embarazadas y/o 
niños en brazos, como también la revisión de documentación que se encuentre al dí, ordenada y completa, 
se continua con el recorrdio en el área de urgencias para así verificar que los usuarios estén contando con 
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atención oportuna o si por le cntrario tengan alguna necesidad, queja y/o petición, en el área de espera 
tnto de urgencias como de facturación y consulta externa, seguidamente se dirige al área de medicia 
interna ubicada en el segundo piso, donde se ecuentran los pacientes hospitlizados por diferentes 
dolencias y/o sintomatologías, se ingresa a cada una de las habitaciones de los usuarios de acuerdo a la 
áreas permitidas puesto que ocasionalmente hay pacientes que se encuentran en habitaciones de 
aislamiento, seguidamente se dirige a las áreas de ginecologí, ortopedia, sala de partos y pediatría ubicada 
en el tercer piso, como bien realizando la función de escucha, atención y persepción, conociendo como se 
han encontrado los usuariso desde el primer moemnto que ingresan a las instalaciones del Hospital, es 
decir, su proceso antes, durante y al momento que se le da la orden de salida, tratamiento ambulatorio o si 
será trasladado a otro servicio. 

 
 
 

 En el transcuro del día a día, se brindará atención de  manera oportuna al usuario que se encuentre 
ingresando a la E.S.E del Hospital independientemente del servicioq ue requiere, puesto que 
absolutamente todos tienen la capacidad y el derecho de recibir un trato digno, amanle y respetuoso, por 
el cual la importancia que el primer ontacto directo sean recibidos con una buena actitud y así mismo 
seguir con el trayecto de las rondas establecidas a los usuarios que continuan en observación, habitaciones 
y piso. 
 
 
Ruta establecia: 
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 En apoyo con el àrea administrativo de facturación (1er piso), durante el transcurso del horario de la tarde 
de 2:30 pm a 3:30 pm realizar la relación diaria de los pacientes que no asistieron a sus citas programadas 
en las diferentes especialidades y servicios que se prestan en la E.S.E del Hospital, esto con el fin de poder 
establecer el llamado pertinente a los pacientes y conocer el motivo por el cual no pudo asistir y si realizò la 
reprogramación de la cita. 

 
 
 
 Se establece que se acuerdo al aseo e higiene personal de los usuarios en el área de urgencias, se interpuso 

que en el horario nocturno, puesto que al socialzar con las enfermeras y jefes de dicha área, concuerdan 
que el horario oportuno y de menos flujo de personal es en la noche, ya que en horas de la mañana 
generalmente hay ingresos y egresos de usuarios een todas las áreas y en ocasiones los usuarios no se 
encuentran en compañía de algún familiar, y las auxiliares de enfermerìa no se encuentran por lo general 
disponibles para poder realzar el acompañamiento y traslado oportuno al usuario para que se asee, ya que 
así como lo dirige al baño, de esa misma forma debe estar atenta para recogerlo y trasladarlo nuevamente 
a su habitación, esto con el fin de tener una atención integral t por ello velar por el cuidado y bienestar del 
los usuarios. 
 

 
 Lo establecido con el personal del área de cocina, en cuato al horario de entrega de los alimentos a los 

usuarios que se encuentran en las diferentes áreas de las instalaciones de la E.S.E del Hospital y el retiro de 
los utensilios queda de la siguiente manera: 
 

 HORA DE ENTREGA HORA DE RETIRO 

 
DESAYUNO 

 

 
7:00 AM 

 
8:00 AM 

 
ALMUERZO 

 

 
11:00 AM 

 
12:00 PM 

 
 

CENA 
 

 
4:00 PM 

 
5:00 PM 

 
Se da un lazo de una hora para recoger los utensilios, ya que al socializar el horario con las auxiliares de 
cocina se especificó que en ocasiones se pueden presentar situaciones adversas con los usuarios, por lo 
cual em media hora (30 minutos) como estaba anteriormente estipulado, la mayorìa aún no los han 
ingerido, siendo esto claro y socializado así mismo con los usuaios se pacta que el tiempo oportuno para 
ingerir el alimento es de máximo una (1) hora. 

 
 
 

 El formato de seguimiento de atención al usuario tiene como objetivo la capaciad de recolectr la 
información general del paciente desde el día quue ingresa, sus datos personales y así mismo en una serie 
de trece (13) preguntas, las cuales se encuentran valorada en una escala de 1 a 5, donde 5 es la respuesta 
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mejor valorada y 1 la respuesta peor valorada. 
 

 
 

Este formato permite, conocer como ha sido el trato por parte de los medicos, enfermeras y todo el 
personal de salud y administrativo de la E.S.E del Hospital, si han sido educados y atentos a sus 
requerimientos, si el personal se expresa claramente y le especifica el tratamiento o su estado de salud en 
el que se encuentra actualmente, asì mismo, permite dar a conocer el servicio de los alimentos si son 
servidos a tiempo, y frescos, si el área donde permanecen siempre se encuentra aseada, si el mobiliario 
donde descansan es comodo y adecuado, como es la ilumianción del lugar, si se perciben reuidos molestos 
y si la ventilación de las intalaciones es adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTA DE REUNIÓN  
GCA-FR015 Versión:003 

Fecha de Emisión: 26 de octubre de 2016 

 

CODIGO: GCA-FR015 VERSION:003 ACTA DE REUNIÓN 
Página 6 de 9 

 

 

 

 

 

Porcentaje Total de Satisfacción- ENERO 2022 
 

 
 

La encuenta de satisfacción de usuarios tiene como objetivo el evaluar la capacidad de poder tener una 
información màs explicita sobre la atención que recibió el usuario durante su visita u hospitalización en la 
E.S.E del Hospital, de acuerdo al área y servicio que se le prestó, desde el ingreso a las intalaciones como el 
trayecto de atención durante el proceso hasta el egreso del mismo, como también indagar sobre que tan 
satisfecho se encontró y si recomendaria la atención de nuestros servicios de salud y así mismo si tiene 
algun interes de realizar alguna observacion sobre su experiencia para asì poder darla a conocer. 

 
 

 

 
 

Figura 1: Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Enero 

 

 

 
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA:   
De acuerdo a la figura anteriormente expuesta, se realiza el respectivo análisis a las encuestas de 
satisfacción aplicadas en el mes de ENERO del presente años 2022, se establece que de acuerdo a la 
muestra representativa de 5.724 usuarios que ingresaron a la E.S.E del Hospital, permitiendo realizar por 
medio de llamadas directas al usuario como resultado 503 usuarios encuestados, correspondiente al 
equivalente al casi 9,1% del total de la población en el Hospital Regional del Magdalena Medio asistieron a 
las diferentes áreas asistenciales, por lo cual se evidenció una satisfacción del 98,80% e insatisfacción del 
1,2%. 
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Conclusión: Se evidencia que el porcentaje de satisfacción e insatisfacción percibidos por los usuarios de la 
E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio están relacionados y enfocados con la atención brindada por 
el personal asistencial. 
 
A continuación, se soporta la totalidad de respuestas por medio de llamadas recibidas por parte de los 
usuarios; 
 
 

 

 
 

Como bien, se expone como evidencia la satisfacción e insatisfacción de los usuarios con respecto a los 
servicios de atención que recibieron. 
 
 

 
 
Así mismo, se evidencia la calidad de nuestro servicio la cual se expone en el rango de  “MUY BUENO” con 
un 97,4% y “BUENO” con un 2,6% restante, lo cual indica que el servicio que se presta en las diferentes 
áreas y servicios ha estado mejorando poco a poco en una manera significativa, por lo que se seguirá 
trabajando en compañía y de la mano de los profesionales para así seguir logrando mayor satisfacción con 
los usuarios e ir intensificando la mejora por el cuidado y bienestar del mismo. 
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Finalmente, los usuarios respondieron positivamente si recomendaría a sus familiar y amigos los servicios 
prestados por la E.S.E del Hospital, a lo se dio como resultado que un 98% “DEFINITIVAMENTE SI” y un 2% 
con “PROBABLEMENTE SI”. 
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DECISIONES Y CONCLUSIONES 

 

 Se seguirá trabajando en la realización de gestión en cuanto a orientar, guiar y si lo requiere el 
acompañar al usuario de acuerdo a su necesidad, con el fin de continuar prestando una atención 
integral y oportuna como mejora continua de calidad del servicio de la E.S.E. 

 Se continuará con las rondas diarias realizadas durante el día, la cual abarca a todos los usuarios 
que son admitidos a la E.S.E y así mismo seguir indagando sobre la atención que reciben tanto con 
el área asistencial, como con el área administrativo, desde el ingreso al Hospital, el trayecto que 
conlleva su necesidad, ya sea por cita, urgencias, medicina interna u otro servicio, hasta su egreso. 

 Seguir con la realización de la encuesta de satisfacción de usuario, para así dar a conocer las 
observaciones positivas como aquellas falencias que puedan expresar y por cual seguir avanzando 
y logrando una mejora continua para el servicio prestado a los usuarios. 

 Dar seguimiento por medio de llamadas a los usuarios que no asisten a sus citas programadas y 
dar conocimiento sobre el motivo por el cuál no asistió y poder reagendar. 

 Seguimiento continuo con el horario de entrega de los alimentos (desayuno, almuerzo y cena), con 
el fin de realizar una entrega del mismo oportuna a los usuarios y el retiro del mismo. 
 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Fecha :  Marzo , jueves 24  2022 

Hora: 10:00 am 

Lugar: Hospital Regional Del Magdalena Medio - oficina subgerencia científica 
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E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 

ÁREA  

FECHA: 24 DE MARZO 2022- COMITÉ DE FEBRERO  

HORA: 11:00 am 

LUGAR: Hospital Regional Del Magdalena Medio - Oficina subgerencia científica 

 
 

INFORME PERIODO MARZO 2022 

 
 

INFORME PERIODO MARZO 2022 

 
Contexto Institucional 

 
 

 El área de experiencian como bien, continua en ser ese primer contacto directo con el usuario que ingresa 
a las intalaciones de la E.S.E del Hospital Regional del Magdalena Medio para un determinado servicio 
según interes y/o su necesidad, dando continuidad a proporcionar un cuidado, una orientación y una guía 
enfocada en el usuario, siendo este un espacio que permite un mejoramiento en la calidad del servicio de 
salud, optimizando el diseño del servicio prestado, con el fin de seguir brindando una atención oportuna 
con el continuo apoyo de la coordinación de S.I.A.U (Sistema Integral de Atención al Usuario). 

 

 

 

 

Porcentaje Total de Satisfacción- FEBRERO 2022 
 

 
En base a la encuesta de satisfacción como bien va enfocada y dirigida de acuerdo al área y servicio que se 
le prestó, ya sea en lo asistencial y lo administrativo y así mismo desde que el usuario da ingreso a las 
instalaciones de la E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio como el trayecto de atención que este se 
encuentra solicitando durante el proceso hasta el egreso del mismo, como también indagar sobre qué tan 
satisfecho se encontró y si recomendaría la atención de nuestros servicios de salud y así mismo si tiene 
algún interés de realizar alguna observación sobre su experiencia para así poder darla a conocer y poder 
implantar una mejora de acuerdo a la observación expuesta por el usuario. 

 
 



 

 

ACTA DE REUNIÓN  
GCA-FR015 Versión:003 

Fecha de Emisión: 26 de octubre de 2016 

 
 

 
 

Figura 1: Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Febrero 

 

 

 
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA:   

De acuerdo a la figura anteriormente y con la ejecución del respectivo análisis a las encuestas de 

satisfacción aplicadas en el mes de FEBRERO del presente año 2022, de acuerdo a la muestra 

representativa de 4.644 usuarios los cuales ingresaron a la E.S.E del Hospital, permitiendo realizar llamadas 

directas y envió del link de la encuesta por medio de mensajes de texto a los usuarios, obteniendo como 

resultado del 10% del total a 467 usuarios encuestados, se evidenció una satisfacción del 97,6%  que 

equivale a 456 usuarios y una insatisfacción del 2,4%, equivalente a 11 usuarios. 

 

 
Conclusión: Como bien, se evidencia que el porcentaje de satisfacción e insatisfacción arrojados como 

respuesta por parte de los usuarios de la E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio están directamente 

relacionados y enfocados con la atención brindada por el personal asistencial y administrativo. 

 

A continuación, se da como soporte la totalidad de respuestas por medio de llamadas aceptadas por parte 

de los usuarios; 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

1

SATISFACCIÓN DEL MES  

97,6 2,4



 

 

ACTA DE REUNIÓN  
GCA-FR015 Versión:003 

Fecha de Emisión: 26 de octubre de 2016 

 
 

 

 
En cuanto a la calificación basado en la experiencia del usuario, se arrojan resultados que su experiencia en 

la E.S.E del Hospital, con un 73,9% calificada como “MUY BUENA”, siendo esto 345 usuarios quienes 

califican su experiencia como muy buena, con un porcentaje restante del 25,9% calificada como “BUENA”, 

siendo esto 121 usuarios quienes califican su experiencia como buena, esto evidenciando que en el 

transcurso del mes de febrero se ha venido realizando y ejerciendo una buena atención de forma global, 

teniendo como claridad el seguir trabajando para la mejora continua en compañía de los profesionales 

como personal asistencial y administrativo, brindando apoyo a los usuarios en su requerimientos de 

interés. 

 

 
 

Se expone a continuación como evidencia las observaciones de satisfacción e insatisfacción de los usuarios 

con respecto a los servicios de atención que recibieron, esto permitiendo conocer aquellas observaciones 

de las cuales los usuarios se encuentren insatisfechos ya sea en un atención asistencial o administrativa y 

de esta forma poder ejercer un plan de mejora para así dar solución y continua satisfacción al usuario: 
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Finalmente, los usuarios dan respuesta en cuanto a si recomendarían a sus familiares y amigos los servicios 

prestados por la E.S.E del Hospital, a lo que arrojó como resultado que el 75,4% “DEFINITIVAMENTE SI”, 

siendo esto un equivalente de 352 usuarios que definitivamente si recomendarían el Hospital y con el 
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24,6% “PROBABLEMENTE SI”, siendo este un equivalente de 115 usuarios que probablemente si lo 

recomendarían. 

 

 

 

 
 
 

 
 

DECISIONES Y CONCLUSIONES 

 

 Dar continuidad en cuanto a la gestión de acuerdo al apoyo y orientación que el usuario requiere 
enfocado en su interés y necesidad que presente en su actualidad, dando como seguimiento a la 
mejora continua del servicio que se presta en la E.S.E Hospital desde las áreas asistenciales y 
administrativas, brindando así una atención integral, oportuna y eficaz de la calidad del servicio de 
salud. 

 De acuerdo a las observaciones realizadas por los usuarios en cuanto a su experiencia en el 
Hospital, desde las buenas observaciones y desde las quejas e inconformidades de las mismas, nos 
permite mejorar desde aquellas falencias que se presentan desde las diferentes áreas y así mismo 
dar continuidad con las mejoras que arrojan por medio de las observaciones. 

 En cuanto a los datos arrojados y evidenciados sobre si el usuario recomendaría la E.S.E se obtiene 
buen resultado y satisfacción del mismo, dando esto un buen seguimiento y permitiendo seguir 
trabajando constantemente para la mejora continua de la calidad del servicio prestado a los 
usuarios. 

 
 

PRÓXIMA REUNIÓN 
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Fecha : febrero , jueves 24  2022 

Hora: 11:00 am 

Lugar: Hospital Regional Del Magdalena Medio - oficina subgerencia científica 
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E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 

ÁREA  

FECHA: 28 DE ABRIL 2022 – COMITÉ DE MARZO  

HORA: 10:00 am 

LUGAR: Hospital Regional Del Magdalena Medio - Oficina subgerencia científica 

 
 

INFORME PERIODO MARZO 2022 

 
 

INFORME PERIODO MARZO 2022 

 
Contexto Institucional 

 
 

 El área de experiencian como bien, continua en ser ese primer contacto directo con el usuario que ingresa 
a las intalaciones de la E.S.E del Hospital Regional del Magdalena Medio para un determinado servicio 
según interes y/o su necesidad, dando continuidad a proporcionar un cuidado, una orientación y una guía 
enfocada en el usuario, siendo este un espacio que permite un mejoramiento en la calidad del servicio de 
salud, optimizando el diseño del servicio prestado, con el fin de seguir brindando una atención oportuna 
con el continuo apoyo de la coordinación de S.I.A.U (Sistema Integral de Atención al Usuario). 

 

 

 

 

Porcentaje Total de Satisfacción- MARZO 2022 
 

 
De acuerdo a la encuesta de satisfacción al usuario del presente mes MARZO, como bien enfocada al 

servicio que se le prestó desde el ingreso a las instalaciones de la E.S.E el Hospital Regional del Magdalena 

Medio, hasta el egreso del mismo, dar a conocer su experiencia durante su proceso de estadía 

dependiendo del área que se haya presentado y como bien su experiencia de contacto directo con el 

personal asistencial y administrativo, indagando sobre su satisfacción del mismo y dar a conocer desde su 

punto alguna observación de interés, dando esto como un punto a favor sobre la mejora continuar en los 

servicios prestados partiendo de las observaciones expuestas por el usuario encuestado. 
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Gráfica 1: Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Marzo 

 

 

 
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA:   

En base a la gráfica expuesta y su respectivo análisis a las encuestas aplicadas en el mes de MARZO del 

presente año 2022, se arrojó una muestra representativa de 3.457 usuarios los cuales ingresaron a la E.S.E 

del Hospital en dicho mes, permitiendo realizar las llamadas respectivas para la realización de la encuesta 

de acuerdo a las preguntas pertinentes que obtiene cada ítems del mismo, esto, obteniendo como 

resultado del 10% de su totalidad a 345 usuarios encuestados, evidenciando una satisfacción del 87%  

equivalente a 300 usuarios y una insatisfacción del 13%, equivalente a 45 usuarios. 

 

Conclusión: Dicho lo anterior, se evidencia que el porcentaje de satisfacción e insatisfacción percibidos por 

los usuarios que ingresaron en el mes de marzo a las instalaciones de la E.S.E. Hospital Regional del 

Magdalena Medio están relacionados y enfocados principalmente con la atención brindada por el personal 

asistencial y así mimos con el personal administrativo. 

 

A continuación la totalidad de respuestas por medio de llamadas aceptadas por parte de los usuarios; 
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Basados en la calificación enfocada en la experiencia del usuario, de cómo este calificaría su experiencia de 

manera global respecto a los servicios de salud que recibió de la E.S.E del Hospital Regional del Magdalena 

Medio, se arrojan los siguientes resultados, con un 36,2% calificada como “REGULAR”, siendo estos 125 

usuarios quienes han calificado su experiencia como regular, seguido con un porcentaje del 32,8% como 

“MUY BUENA”, siendo estos 113 usuarios calificando su experiencia como muy buena y finalmente con un 

31% calificada como “BUENA”, siendo estos 107 calificando su experiencia, como bien, esto evidenciando 

que en el transcurso del mes de marzo se puso observar una falencia en la atención como experiencia por 

parte del usuario. 

 

 
De acuerdo a los ítems el cual tiene como pregunta si recomendaría a sus familiares y amigos el Hospital 

Regional del Magdalena Medio, se expone que: el 63,5% expresa que “DEFINITIVAMENTE SI”, siendo esto 

219 usuarios y como restante con el 36,5% expresa que “PROBABLEMENTE SI”, siendo esto 126 usuarios, 

esto nos evidencia que nos encontramos en el rango de que “SI” seriamos recomendado de  manera 

general y global por parte de la totalidad de los usuarios. 

 

 
A continuación se puede evidenciar las observaciones de satisfacción e insatisfacción de los usuarios con 
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respecto a los servicios de atención que recibieron, esto permitiendo conocer aquellas observaciones de las 

cuales los usuarios se encuentren insatisfechos ya sea en un atención asistencial o administrativa y de esta 

forma poder ejercer un plan de mejora para así dar solución y continua satisfacción al usuario: 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

DECISIONES Y CONCLUSIONES 

 

 En cuanto a la gestión de acuerdo al apoyo y orientación que el usuario requiere enfocado en su 
interés y necesidad que presente en su actualidad, dando como seguimiento a la mejora continua 
del servicio que se presta en la E.S.E Hospital desde las áreas asistenciales y administrativas, 
brindando así una atención integral, oportuna y eficaz de la calidad del servicio de salud. 
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 Las observaciones realizadas por los usuarios en cuanto a su experiencia en el Hospital Regional 
del Magdalena Medio, desde las buenas observaciones y desde las quejas e inconformidades de 
las mismas, nos permite mejorar desde aquellas falencias que se presentan desde las diferentes 
áreas y así mismo dar continuidad con las mejoras que arrojan por medio de las observaciones. 

 En cuanto a los datos arrojados y evidenciados sobre si el usuario recomendaría la E.S.E se obtiene 
buen resultado y satisfacción del mismo, dando esto un buen seguimiento y permitiendo seguir 
trabajando constantemente para la mejora continua de la calidad del servicio prestado a los 
usuarios. 

 De acuerdo a como calificarían su experiencia y como bien por la situación interna que se 
presentó, de igual forma se establece una comunicación asertiva, clara y respetuosa y así mismo 
ellos aceptando la situación al ser muy receptivos. 

 
 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Fecha : abril , jueves 28  2022 

Hora: 10:00 am 

Lugar: Hospital Regional Del Magdalena Medio - oficina subgerencia científica 
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E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 

ÁREA  

FECHA: 26 DE MAYO 2022 

HORA: 2:30 pm 

LUGAR: Hospital Regional Del Magdalena Medio - Oficina subgerencia científica 

 
 

INFORME PERIODO ABRIL 2022 

 

 

 

 

Porcentaje Total de Satisfacción - ABRIL 2022 
 

 
La encuesta de satisfacción al usuario del presente mes ABRIL, se enfoca al servicio de salud que se presta 

desde el ingreso a las instalaciones de la E.S.E del Hospital Regional del Magdalena Medio, hasta el egreso 

del mismo, como bien dando a conocer su experiencia como contacto directo con el personal asistencial y 

administrativo, indagando sobre su satisfacción del mismo y dar a conocer desde su punto de vista alguna 

observación de interés, esto basado en la mejora continua en los servicios a prestar partiendo de las 

observaciones expuestas por el usuario encuestado. 

 

 
Gráfica 1: Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Abril 
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DESCRIPCIÓN CUALITATIVA:   

El respectivo análisis sobre las encuestas aplicadas en el mes de ABRIL del presente año 2022, en base a los 

ingresos de usuarios de 5.460 a la E.S.E del Hospital, lo cual permitió realizar por medio de las llamadas 

telefónicas para la ejecución de la encuesta de acuerdo a las preguntas las cuales permite recolectar los 

datos básicos, su número de contacto, su EPS, el servicio de salud que recibió y su satisfacción en cuanto a la 

atención que recibió en el área de interés, para ello se  obtiene como resultado del 10% de su totalidad a 

546 usuarios encuestados, evidenciando una satisfacción del 96,7% equivalente a 528 usuarios y una 

insatisfacción del 3,3%, equivalente a 18 usuarios. 

 

Conclusión: Se evidencia que el porcentaje de satisfacción incrementado de forma significativa a 

comparación al mes anterior, siendo esto una diferencia y mejora del 9,7%, e insatisfacción baja el 

porcentaje del mismo modo, esto siendo percibido por los usuarios que ingresaron en el mes de abril a las 

instalaciones de la E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio estando relacionadas y enfocados con la 

atención brindada por el personal asistencial y administrativo. 

 

A continuación, la totalidad de respuestas por medio de llamadas aceptadas por parte de los usuarios; 

 

 
 

 
De acuerdo al ítem enfocado en “Cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que 

ha recibido por parte del Hospital Regional del Magdalena Medio”, basados en la pregunta anterior se 

expone como resultado de “MUY BUENA” con un 65,8%, siendo esto 359 de la población califica su 

experiencia como muy buena y como resultado de “BUENA” con el 32,8%, siendo esto 179 de la población 

restante calificándola como buena; cabe aclarar que este mes se evidenció un incremento del 33% como 

calificación de MUY BUENA y un incremento del 1,8%  como calificación de buena, esto evidenciando que el 

transcurso del mes de abril se puso observar mejoría de acuerdo a la atención como experiencia por parte 

del usuario. 

 

 



 

ACTA DE REUNIÓN  
GCA-FR015 Versión:003 

Fecha de Emisión: 26 de octubre de 2016 

 
 

 
 

Seguido del ítems “¿Recomendaría a sus familiares y amigos el Hospital Regional del Magdalena Medio?” , 

de acuerdo con esto, los usuarios expusieron lo siguiente arrojando como evidencia “DEFINITIVAMENTE SI” 

con un porcentaje del 68,7% de 375 de la población y un porcentaje del 31,3% de 171 de la población 

restante, dando como aumento del 5,2% sobre que definitivamente si recomendarías la E.S.E del Hospital, 

esto arrojándonos como evidencia y manteniéndonos en el rango de “SI” nos recomendarían de forma 

global por parte de la totalidad de la población encuestada. 

 

 
 

 

 

Como bien, de acuerdo a la tención solicitada por parte de los usuarios en base a su interés, se pudo 

evidenciar que, en el presente mes, los servicios de salud más solicitados fueron el Servicio de Urgencias, con 

un 54,6%, siendo esto 298 de la población y en el área de Consulta Externa con un porcentaje del 41,4%, 

esto como 226 de la población restante que se les realizó la encuesta. 
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Se expone como evidencia las de los usuarios con respecto a los servicios de atención que recibieron, 

permitiendo conocerlas de acuerdo a la atención asistencial o administrativa y de esta forma poder ejercer 

un plan de mejora para así dar solución y continua satisfacción al usuario: 
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DECISIONES Y CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo al apoyo y orientación que le es brindada a los usuarios al ingresar a las instalaciones de 
la E.S.E del Hospital, es de forma oportuna y positiva, brindando una buena gestión a su red de 
apoyo basado en el servicio de salud de interés del usuario y como bien enfocados en la mejora 
continua del servicio prestado en las diferentes áreas asistenciales y administrativas.  

 En base a las observaciones realizadas por los usuarios en cuanto a su experiencia en el Hospital 
Regional del Magdalena Medio, de formas general nos permite evidenciar el trabajo que se viene 
realizando de manera constante de acuerdo a la mejora continua en la atención hacia el usuario. 

 En cuanto al ítems enfocados en la recomendación de la E.S.E se obtiene una mejoría como 
incremento de un buen resultado y satisfacción del mismo, puesto que nos mantenemos en “SI” 
nos recomendarían y como bien arrojando un buen seguimiento y permitiendo seguir trabajando 
constantemente para la mejora continua de la calidad del servicio de salud prestado a los usuarios. 

 Finalmente, en cómo calificaría su experiencia, se pudo evidenciar un mayor incremento de manera 
óptima y positiva, puesto que fue del 5,2% el aumento del mismo. 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Fecha : 29 de JUNIO del  2022 

Hora: 10:00 am 

Lugar: Hospital Regional Del Magdalena Medio - oficina subgerencia científica 
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E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 

ÁREA  

FECHA: 29 DE JUNIO 2022 

HORA: 10:00 am 

LUGAR: Hospital Regional Del Magdalena Medio - Oficina subgerencia científica 

 
 

INFORME PERIODO MAYO 2022 

 

 

 

 

Porcentaje Total de Satisfacción - MAYO 2022 
 

 
La encuesta de satisfacción al usuario del mes de MAYO, enfocada al servicio de salud que se presta desde 

el ingreso a las instalaciones de la E.S.E del Hospital Regional del Magdalena Medio, dando a conocer su 

experiencia con el personal asistencial y administrativo, indagando sobre la satisfacción del mismo y dar a 

conocer desde su punto de vista alguna observación de interés, esto basado en la mejora continua. 

 

 
Gráfica 1: Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Mayo 
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DESCRIPCIÓN CUALITATIVA:   

El respectivo análisis sobre las encuestas ejecutadas del mes de MAYO, de acuerdo a los ingresos de 

usuarios de 4.228 a la E.S.E del Hospital, lo cual permitió realizar por medio de llamadas telefónicas para la 

ejecución de la encuesta de acuerdo a las preguntas las cuales permite recolectar los datos básicos, su 

satisfacción en cuanto a la atención que recibió en el área de interés, obteniendo como resultado del 10% 

de su totalidad a 422 usuarios encuestados, evidenciando una satisfacción del 99,8% equivalente a 421 

usuarios. 

 

Conclusión: Se evidencia que el porcentaje de satisfacción incrementado de forma significativa a 

comparación al mes anterior, esto siendo percibido por los usuarios que ingresaron en el mes de mayo a las 

instalaciones de la E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio estando relacionadas y enfocados con la 

atención brindada por el personal asistencial y administrativo. 

 

A continuación, la totalidad de respuestas por medio de llamadas aceptadas por parte de los usuarios; 

 

 

 
El ítem enfocado en “Cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que ha recibido 

por parte del Hospital Regional del Magdalena Medio”, se expone como resultado “MUY BUENA” con un 

89.1%, siendo esto 376 de la población califica su experiencia como muy buena y como resultado de 

“BUENA” con el 10,7%, siendo esto 45 de la población restante calificándola como buena, esto 

evidenciando que el transcurso del mes de mayo se observa mejoría de acuerdo a la atención como 

experiencia por parte del usuario. 
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Seguido del ítems “¿Recomendaría a sus familiares y amigos el Hospital Regional del Magdalena Medio?” , 

de acuerdo con esto, los usuarios expusieron lo siguiente arrojando como evidencia “DEFINITIVAMENTE SI” 

con un porcentaje del 90,5% de 382 de la población y un porcentaje del 9,2% de 39 de la población 

restante, manteniéndose en el rango de “SI” recomendarían de forma global por parte de la población 

encuestada. 

 

 

 
 

De acuerdo a la tención solicitada por parte de los usuarios en base a su interés, se pudo evidenciar que, en 

el presente mes, los servicios de salud más solicitados fueron Consulta Externa, con un 49,8%, siendo esto 

210 de la población, en el área del Servicio de Urgencias con un porcentaje del 24,2%, esto como 102 de la 

población y en el área de Imagenología con un 20,4%, siendo esto 86 de la población restante que se les 

realizó la encuesta. 
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A continuación, se puede evidenciar las observaciones expuestas por los usuarios con respecto a los 

servicios de atención que recibieron, siento esta una forma de poder ejercer un plan de mejora para así dar 

solución y continua satisfacción al usuario: 
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PRÓXIMA REUNIÓN 

Fecha: 28 de JULIO del 2022 
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E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 

ÁREA  

FECHA: 28 DE JULIO 2022 

HORA: 10:00 am 

LUGAR: Hospital Regional Del Magdalena Medio - Oficina subgerencia científica 

 
 

INFORME PERIODO JUNIO 2022 

 

 

 

 

Porcentaje Total de Satisfacción - JUNIO 2022 
 

 
La encuesta de satisfacción al usuario del mes de JUNIO, se enfoca al servicio de salud que se presta desde el 

ingreso a las instalaciones de la E.S.E del Hospital Regional del Magdalena Medio, hasta el egreso del mismo, 

como bien dando a conocer su experiencia con el personal asistencial y administrativo, esto basado en la 

mejora continua de los servicios a prestar partiendo de las observaciones expuestas por el usuario 

encuestado. 

 

 
Gráfica 1: Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Junio 
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DESCRIPCIÓN CUALITATIVA:   

El respectivo análisis sobre las encuestas aplicadas en el mes de JUNIO, en base a los ingresos de usuarios de 

4.000 a la E.S.E del Hospital, realizadas por llamadas telefónicas para la aplicación de la encuesta de acuerdo 

a las preguntas las cuales permite recolectar los datos básicos, se obtiene como resultado del 10% de su 

totalidad a 400 usuarios encuestados, evidenciando una satisfacción del 99,5% equivalente a 398 usuarios y 

una insatisfacción del 0,5%, equivalente a 2 usuarios. 

 

 

A continuación, la totalidad de respuestas por medio de llamadas aceptadas por parte de los usuarios; 

 

 
 

 
Enfocado en el ítem de “Cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que ha 

recibido por parte del Hospital Regional del Magdalena Medio”, basados en la pregunta anterior se expone 

como resultado de “MUY BUENA” con un 90,8%, siendo esto 363 de la población califica su experiencia 

como muy buena, como resultado de “BUENA” con el 8%, siendo esto 32 de la población, seguido de 

“REGULAR” con el 0,2%, siendo esto 1 de la población y de “MUY MALA” con el 0,5%, siendo esto 2 de la 

población restante calificando su experiencia como muy mala; en el transcurso del mes de junio se puso 

observar se acuerdo a las respuestas arrojadas el seguir trabajando constantemente para así obtener 

mejoría continua de acuerdo a la atención desde el personal asistencial hasta el administrativo como 

experiencia por parte del usuario. 
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En base al ítem “¿Recomendaría a sus familiares y amigos el Hospital Regional del Magdalena Medio?” , de 

acuerdo con esto, los usuarios expusieron lo siguiente arrojando como evidencia “DEFINITIVAMENTE SI” con 

un porcentaje del 93,5% de 374 de la población, “PROBABLEMENTE SI” con un porcentaje del 5,8% de 23 de 

la población, “DEFINITIVAMENTE NO” con 0,2% de 1 de la población y finalmente con “PREFIERO NO 

RESPONDER” con 0,5% siendo esto 2 de la población restante, esto evidenciando en el rango de “SI” nos 

recomendarían de forma global. 
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De acuerdo a la tención solicitada por parte de los usuarios en base a su interés, se pudo evidenciar que los 

servicios de salud más solicitados fueron de Consulta Externa con un 92,3%, siendo esto 369 de la población, 

del Servicio de Urgencias, con un 4,8%, siendo esto 19 de la población, del área de Ginecobstetricia con un 

0,2%, esto 1 de población, de Laboratorio Clínico  con 0,5%, con 2 de la población, de Imagenología con el 

0,2% esto 1 de población, de Hospitalización Adulto con 0,7% con 3 de la población y en el área de Servicio 

de Cirugía con un porcentaje del 0,5%, esto como 2 de la población restante que se les realizó la encuesta. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Fecha: 25 de AGOSTO del 2022 

Hora: 10:00 am 

Lugar: Hospital Regional Del Magdalena Medio - oficina subgerencia científica 
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Porcentaje Total de Satisfacción- ENERO 2022 

Gráfica 1: Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  

ENERO (SIAU) 

 

 

SATISFACCIÓN DEL MES 

SATISFACCIÓN INSATISFACCIÓN 

98,8% 1,2% 

457 46 

TOTAL 503 

 

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA:   

En cuanto al análisis a la encuesta realizada y la aplicada del mes de ENERO del año 2022, 

se establece de acuerdo a la especificación de una muestra representativa de 503, 

evidenciando una satisfacción del 98,8% representando a 457 de usuarios y una 

insatisfacción del 1,2% equivaliendo a 46 usuarios. 

De acuerdo a las observaciones de los usuarios que exponen al finalizar la encuesta para 

así dar a conocer su experiencia, expresan que recibieron buena atención, que si volverían 
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a recibir la atención en la E.S.E y así mismo muy buen servicio prestado y atención por 

parte del personal asistencial y administrativo. 

 

Porcentaje Total de Satisfacción- FEBRERO 2022 

Gráfica 2: Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  

FEBRERO (SIAU) 

 

 

SATISFACCIÓN DEL MES 

SATISFACCIÓN INSATISFACCIÓN 

98% 2% 

127 3 

TOTAL 130 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA:   

Al realizar el respectivo análisis de la encuesta de satisfacción aplicada en el mes de 

FEBRERO del año 2022, se establece por medio de una muestra representativa de 130 

usuarios encuestados, evidenciando así una satisfacción del 98% equivaliendo a una 
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representación de 127 usuarios y una insatisfacción del 2% equivaliendo a 3 usuarios, 

complementando la totalidad de la población encuestada. 

 

 

Porcentaje Total de Satisfacción- MARZO 2022 

Gráfica 3: Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  

MARZO (SIAU) 

 

SATISFACCIÓN DEL MES 

SATISFACCIÓN INSATISFACCIÓN 

87% 13% 

300 45 

TOTAL 345 

 

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA:   

De acuerdo a los resultados anteriormente expuestos en la gráfica 3*, en base al 

respectivo análisis de la “Encuesta de satisfacción al usuario” aplicada en el mes de 

MARZO del año 2022, se evidencia que a la aplicación de la misma basados en la muestra 

representativa de 345 usuarios encuestados, justificados en las diferentes áreas 

asistenciales y administrativas (urgencias, facturación, consulta externa, citas, 

imagenología, medicina interna, ginecopediatria entre otras)- se evidencia una satisfacción 

del 87% representando a 300 usuarios y una satisfacción del 13% representando a 45 

usuarios. 
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Dicho lo anterior y basados en las observaciones que expresan los usuarios esos se 

enfocan en la mejora del buen servicio prestado, aunque expresan cierta demora en la 

atención de la misma enfatizan en el buen servicio la buena atención que reciben por pare 

de los personales asistenciales y administrativos de la E.S.E del Hospital. 

 

Porcentaje Total de Satisfacción- ABRIL 2022 

Gráfica 4: Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  

ABRIL (SIAU) 

 

 

SATISFACCIÓN DEL MES 

SATISFACCIÓN INSATISFACCIÓN 

96,7% 3,3% 

528 18 

TOTAL 546 

 

 

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA:   

En base al análisis a las encuestas de satisfacción aplicadas en el mes de ABRIL del año 

2022 a los usuarios que visitaron las instalaciones de la E.S.E del Hospital con el fin de 

recibir diferentes atenciones de acuerdo a su interés, se establece la aplicación de una 

muestra representativa de 546 usuarios encuestados, se expone en la gráfica 4* 

anteriormente especificada se evidenció una satisfacción del 96,7% ese siendo 
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representado por 528 usuarios y una satisfacción del 3,3% siendo representado por los 18 

usuarios resanes de su totalidad de población. 

 

Porcentaje Total de Satisfacción- MAYO 2022 

Gráfica 5: Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  

MARZO (SIAU) 

 

SATISFACCIÓN DEL MES 

SATISFACCIÓN INSATISFACCIÓN 

99,8% 0,2% 

421 1 

TOTAL 422 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA:   

Las encuetas ejecutadas a los usuarios del mes de MAYO de acuerdo a los ingresos de 

dicho del presente año 2022, permitió establecer la ampliación a la totalidad de la muestra 

representativa de 422 usuario encuestados, arrojando así una satisfacción del 99,8% 

representando así a 421 usuarios y una satisfacción del 0,2% ese representando a 1 

usuario complementando la totalidad de la población encuestada. 

Basados en las observaciones por pare de los usuarios que exponen al momento de 

finalizar la encuesta  de esta forma dar a conocer sus opiniones u observaciones frenee a 
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su experiencia, se pudo evidenciar que la mayoría de los usuarios expresó haber recibido 

una mu0 buena atención por pare del personal 0 así mismo sentirse mu bien en el 

transcurso de su tránsito por las inhalaciones de la E.S.E, como también se permitió 

incrementar la atención prioritaria para las madres gestantes, adultos mayores, 

discapacitados y permitiendo establecer una ventanilla prioritaria para dichas poblaciones 

con el fin de estar en una mejora continua para el usuario y que este se sienta satisfecho. 

 

Porcentaje Total de Satisfacción- JUNIO 2022 

Gráfica 6: Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  

MARZO (SIAU) 

 

SATISFACCIÓN DEL MES 

SATISFACCIÓN INSATISFACCIÓN 

99,5% 0,5% 

398 2 

TOTAL 400 

 

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA:   

Se evidencia en la aplicación de las encuetas efectuadas durante el mes de JUNIO del año 
2022 que de acuerdo a la muestra representativa de 400 usuarios encuestados se 
presentó una satisfacción del 99,5% representando a 398 usuarios y una insatisfacción del 
0,5% equivalente a una representación de 2 usuarios en cuanto a la población total. 
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Porcentaje Global de Satisfacción Primer Semestre 2022 

Gráfica 7: Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio 

Primer Semestre 2022 

 

 

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA:   

De acuerdo a la gráfica 7* anteriormente expuesta, evidencia la representación de la toma 

de una muestra global de 2.346 usuarios en base a cada uno del resultado total de las 

encuestas mes a mes (ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO) del presente 

año 2022, como bien de la aplicación de la encuesta estipulada como ”Encuesta de 

Satisfacción al Usuario” perteneciendo al 10% de la población que ingresa a las 

inhalaciones de la E.S.E del Hospital Regional del Magdalena Medio para recibir un servicio 

de su interés a sea en las diferentes áreas asistenciales o administrativos. 

Dicho lo anterior, se expone de forma detallada los porcentajes representativos de la 

aplicación siendo estos el 95% de los usuarios expresan que, SI se encontraron 

satisfechos con la experiencia y atención recibida equivalente a 2.231 usuarios y los 

usuarios restantes, siendo estos el 5% expresaron que NO se encontraron satisfechos, es 

decir “insatisfechos” equivaliendo esto a 115 usuarios, complementando así la totalidad de 

la población global encuestada. 

 

 

 

[VALOR] 

[VALOR] 

SATISFACCIÓN GLOBAL PRIMER SEMESTRE 

SI NO
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Porcentaje Total de Satisfacción 

Abril, mayo y junio del 2022 

 

 

Objetivo General 

Potencializar la atención oportuna del usuario de cuerdo a las obligaciones pactadas y  a el apoyo 

interinstitucional, con la finalidad de implementar planes de acciones y mejoras, de acuerdo a las 

necesidades pertinentes y, de igual forma a través de esta línea estratégica darle continuidad a los 

procesos y seguimientos,  que requieren atención frecuente tales como: casos relevantes a la 

población en general – específica de las diferentes áreas de la E.S.E Hospital Regional del 

Magdalena Medio. 

Objetivos Específicos 

 Brindar atención integral e información oportuna a los usuarios de la E.S.E, de acuerdo al 

área que se encamine, con el fin de evitar aglomeración de público en las instalaciones. 

 Recolectar información de los usuarios desde el primer contacto directo con el mismo, por 

medio de una entrevista realizada, abordando una comunicación asertiva con palabras que 

reflejen características positivas, permitiendo dar a conocer a primera instancia sus 

necesidades requeridas 

 Identificar aquellos usuarios que han ingresado a la E.S.E por la cual su estadía será 

prolongada de acuerdo a una urgencia presente, dando inicio a la realización de visita 

constante en el área que permanecerá. 

 Efectuar el seguimiento a los usuarios de los casos relevantes detectados de acuerdo a su 

diagnóstico por parte de los profesionales de la salud y así mismo, por medio del formato de 

seguimiento al proceso de atención al usuario, entablar sus preguntas, sugerencias, 

necesidades, reclamos y/o quejas. 
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Porcentaje Total de Satisfacción - ABRIL 2022 

 

La encuesta de satisfacción al usuario del presente mes abril, se enfoca en la prestación de servicio 

de salud desde el ingreso a las instalaciones de la E.S.E del Hospital Regional del Magdalena 

Medio, hasta el egreso del mismo; para la institución, es importante saber su experiencia como 

contacto directo con el personal asistencial y administrativo, indagando sobre su satisfacción del 

mismo y dar a conocer desde su punto de vista alguna observación u aporte basado en la mejora 

continua en la prestación de dichos servicios. 

 

 

Gráfica 1: Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Abril 

 

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA:   

El respectivo análisis sobre las encuestas aplicadas en el mes de ABRIL del presente año 2022, con 

base a los ingresos de usuarios de 5.460 a la E.S.E del Hospital, la metodología utilizada para la 

aplicación del instrumento de medición tipo encuesta fue a través  de las llamadas telefónicas las 

cuales permite recolectar los datos básicos, su número de contacto, su EPS, el servicio de salud que 

recibió y su satisfacción en cuanto a la atención que recibió en el área de interés, para ello se  

obtiene como resultado del 10% de su totalidad a 546 usuarios encuestados, evidenciando una 

satisfacción del 96,7% equivalente a 528 usuarios y una insatisfacción del 3,3%, equivalente a 18 

usuarios. 

Conclusión: al analizar los resultados de satisfacción por los servicios recibidos, se observa que el 

porcentaje de satisfacción se incrementó de forma significativa en comparación al mes anterior, 

siendo esto una diferencia y mejora del 9,7%, de igual forma se puede observar que el nivel de 
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insatisfacción es baja, lo que resalta el buen servicio prestado por el personal asistencial y 

administrativo. 

A continuación, la totalidad de respuestas por medio de llamadas aceptadas por parte de los 

usuarios; 

 

 
 

 

De acuerdo al ítem enfocado en “Cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de 

salud que ha recibido por parte del Hospital Regional del Magdalena Medio”, basados en la pregunta 

anterior se encuentra que 359 usuarios dan su calificación como “MUY BUENA”, lo que representa 

que el 65,8%de esta población se siente muy a gusto y muy satisfechos por los servicios recibidos. 

El 32.8 de esta población califica la atención y los servicios recibidos como “BUENA”, equivalente a 

un 179 usuario encuestado. Es de resaltar que este mes se evidenció un incremento del 33% como 

calificación de MUY BUENA y un incremento del 1,8% como calificación de buena, lo que se percibe 

positivamente como parte del mejoramiento continuo de la institución en la prestación de sus 

servicios.  
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Seguido del ítems “¿Recomendaría a sus familiares y amigos el Hospital Regional del Magdalena 

Medio?” , de acuerdo con esto, los usuarios expusieron lo siguiente: “DEFINITIVAMENTE SI” con un 

porcentaje del 68,7% correspondiente a 375 de la población y, un porcentaje del 31,3%, 

representado en 171 de la población restante si recomendaria ; de acuerdo al análisis se observa un 

aumento del 5,2% sobre que definitivamente si recomendarías la E.S.E del Hospital, es de total 

satisfacción los resultados por parte de los usuarios al evidenciar que su concepto se  mantienen en 

el rango del “SI” nos recomendarían de forma global por parte de la totalidad de la población 

encuestada. 

 

 
 

 

 

Con base y  de acuerdo a la atención solicitada por parte de los usuarios de acuerdo a su interés, se 

pudo evidenciar que en el presente mes, los servicios de salud más solicitados fueron: a) el Servicio 

de Urgencias, con un 54,6%, correspondiente a 298 usuarios de la población y, b) en el área de 

Consulta Externa con un porcentaje del 41,4%,  representado con 226 de la población restante que 

se les realizó la encuesta. 
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DECISIONES Y CONCLUSIONES: 

 De acuerdo al apoyo y orientación que le es brindada a los usuarios al ingresar a las 

instalaciones de la E.S.E del Hospital, los resultados reflejan que es de forma oportuna y 

positiva, brindando una buena gestión a su red de apoyo basado en el servicio de salud de 

interés del usuario y como bien enfocados en la mejora continua del servicio prestado en las 

diferentes áreas asistenciales y administrativas.  

 Con base a las observaciones realizadas por los usuarios en cuanto a su experiencia en el 

Hospital Regional del Magdalena Medio, de forma general nos permite evidenciar el buen 

trabajo que se viene realizando de manera constante de acuerdo a la mejora continua en la 

atención hacia el usuario. 

 En cuanto al ítems enfocados en la recomendación de la E.S.E se obtiene que los planes de 

mejoramiento han ayudado al incremento de un buen resultado y satisfacción del mismo, 

toda vez que nos mantenemos en “SI” nos recomendarían y como bien arrojando un buen 

seguimiento; lo que conlleva y permite seguir trabajando constantemente para la mejora 

continua de la calidad del servicio de salud prestado a los usuarios. 

 Finalmente, en cómo calificaría su experiencia, se pudo evidenciar un mayor incremento de 

manera óptima y positiva, proyectado en un  5,2% el aumento del mismo. 
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OBSERVACIONES REALIZADAS DURANTE LA ENCUESTA.
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Porcentaje Total de Satisfacción - MAYO 2022 

 
La encuesta de satisfacción al usuario del mes de MAYO, enfocada al servicio de salud que se 

presta desde el ingreso a las instalaciones de la E.S.E del Hospital Regional del Magdalena Medio, 

dando a conocer su experiencia con el personal asistencial y administrativo, indagando sobre la 

satisfacción del mismo y dar a conocer desde su punto de vista alguna observación de interés, con 

el fin de estructurar planes y fortalecer el proceso de mejora continua. 

 

Gráfica 1: Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Mayo 

 

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA:   

El respectivo análisis sobre las encuestas ejecutadas del mes de MAYO, de acuerdo a los ingresos 

de usuarios de 4.228 a la E.S.E del Hospital, lo cual permitió realizar por medio de llamadas 

telefónicas para la ejecución de la encuesta de acuerdo a las preguntas las cuales permite recolectar 

los datos básicos, su satisfacción en cuanto a la atención que recibió en el área de interés, 

obteniendo como resultado del 10% de su totalidad a 422 usuarios encuestados, evidenciando una 

satisfacción del 99,8% equivalente a 421 usuarios. 

Conclusión: Se evidencia que el porcentaje de satisfacción incrementado de forma significativa a 

comparación al mes anterior, esto siendo percibido por los usuarios que ingresaron en el mes de 

mayo a las instalaciones de la E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio estando relacionadas 

y enfocados con la atención brindada por el personal asistencial y administrativo. 

A continuación, se expone  la totalidad de respuestas por medio de llamadas atendidas por parte de 

los usuarios; 
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El ítem enfocado en “Cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que ha 

recibido por parte del Hospital Regional del Magdalena Medio”, se expone como resultado “MUY 

BUENA” con un 89.1%, siendo esto 376 de la población califica su experiencia como muy buena y 

como resultado de “BUENA” con el 10,7%, siendo esto 45 de la población restante calificándola 

como buena, esto evidenciando que el transcurso del mes de mayo se observa mejoría de acuerdo a 

la atención como experiencia por parte del usuario. 

 

 

 

Seguido del ítems “¿Recomendaría a sus familiares y amigos el Hospital Regional del Magdalena 

Medio?” , de acuerdo con esto, los usuarios expusieron lo siguiente arrojando como evidencia 

“DEFINITIVAMENTE SI” con un porcentaje del 90,5% de 382 de la población y un porcentaje del 

9,2% de 39 de la población restante, manteniéndose en el rango de “SI” recomendarían de forma 

global por parte de la población encuestada. 

 



SIAU 
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO

  
 

 

De acuerdo a la tención solicitada por parte de los usuarios en base a su interés, se pudo evidenciar 

que, en el presente mes, los servicios de salud más solicitados fueron Consulta Externa, con un 

49,8%, siendo esto 210 de la población, en el área del Servicio de Urgencias con un porcentaje del 

24,2%, esto como 102 de la población y en el área de Imagenología con un 20,4%, siendo esto 86 

de la población restante que se les realizó la encuesta. 

 

 
 

A continuación, se puede evidenciar las observaciones expuestas por los usuarios con respecto a 

los servicios de atención que recibieron, siento esta una forma de poder ejercer un plan de mejora 

para así dar solución y continua satisfacción al usuario: 
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Porcentaje Total de Satisfacción - JUNIO 2022 

 
La encuesta de satisfacción al usuario del mes de JUNIO, se enfoca al servicio de salud que se 

presta desde el ingreso a las instalaciones de la E.S.E del Hospital Regional del Magdalena Medio, 

hasta el egreso del mismo, como bien dando a conocer su experiencia con el personal asistencial y 

administrativo, esto basado en la mejora continua de los servicios a prestar partiendo de las 

observaciones expuestas por el usuario encuestado. 
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Gráfica 1: Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Junio 

 

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA:   

El respectivo análisis sobre las encuestas aplicadas en el mes de JUNIO, en base a los ingresos de 

usuarios de 4.000 a la E.S.E del Hospital, realizadas por llamadas telefónicas para la aplicación de la 

encuesta de acuerdo a las preguntas las cuales permite recolectar los datos básicos, se obtiene 

como resultado del 10% de su totalidad a 400 usuarios encuestados, evidenciando una satisfacción 

del 99,5% equivalente a 398 usuarios y una insatisfacción del 0,5%, equivalente a 2 usuarios. 

 

A continuación, la totalidad de respuestas por medio de llamadas aceptadas por parte de los 

usuarios; 

 

 
 

Enfocado en el ítem de “Cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que 

ha recibido por parte del Hospital Regional del Magdalena Medio”, basados en la pregunta anterior 

se expone como resultado de “MUY BUENA” con un 90,8%, siendo esto 363 de la población califica 

su experiencia como muy buena, como resultado de “BUENA” con el 8%, siendo esto 32 de la 

población, seguido de “REGULAR” con el 0,2%, siendo esto 1 de la población y de “MUY MALA” con 
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el 0,5%, siendo esto 2 de la población restante calificando su experiencia como muy mala; en el 

transcurso del mes de junio se pudo observar se acuerdo a las respuestas arrojadas, la necesidad 

de seguir trabajando constantemente para así obtener una mejoría continua de acuerdo a la 

atención desde el personal asistencial hasta el administrativo como experiencia por parte del 

usuario. 

 

 
 

 

En base al ítem “¿Recomendaría a sus familiares y amigos el Hospital Regional del Magdalena 

Medio?” , de acuerdo con esto, los usuarios expusieron lo siguiente arrojando como evidencia 

“DEFINITIVAMENTE SI” con un porcentaje del 93,5% de 374 de la población, “PROBABLEMENTE 

SI” con un porcentaje del 5,8% de 23 de la población, “DEFINITIVAMENTE NO” con 0,2% 

representado en uno (1) de la población y finalmente con “PREFIERO NO RESPONDER” con 0,5% 

siendo esto 2 de la población restante, esto evidenciando en el rango de “SI” nos recomendarían de 

forma global. 
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De acuerdo a la tención solicitada por parte de los usuarios en base a su interés, se pudo evidenciar 

que los servicios de salud más solicitados fueron de Consulta Externa con un 92,3%, siendo esto 

369 de la población, del Servicio de Urgencias con un 4,8%, siendo esto 19 de la población, del área 

de Ginecobstetricia con un 0,2%, esto 1 de población, de Laboratorio Clínico  con 0,5%, con 2 de la 

población, de Imagenología con el 0,2% esto 1 de población, de Hospitalización Adulto con 0,7% con 

3 de la población y en el área de Servicio de Cirugía con un porcentaje del 0,5%, esto como 2 de la 

población restante que se les realizó la encuesta. 

 

 
 

 

CONCLUSIONES GENERALES DEL SEGUNDO TRIMESTRE: 

a) Se evidencia una disminución de ingresos a la institución en los diferentes servicios de 

manera significativa. Analizando la relación de ingreso del mes de Abril, la cual fue de un 

total de 5.460 usuarios y terminando el semestre con un total de 4000 usuarios en el mes de 

junio.  

b) El nivel de satisfacción de los usuarios de acuerdo a la población encuestada no es inferior 

al 97.0%, lo que refleja que el nivel de satisfacción de la población con referente al área 

asistencia y administrativa es muy bueno. Es de resaltar que los planes de mejoramiento 

continuos han dado resultados óptimos. 

c) En cuanto a la calificación global por parte de los usuarios, se encuentra que el 

82.0% de la población encuestada presenta una Muy buena calificación y, el 18% 

aproximadamente presenta una buena calificación con respecto a los servicios de 

salud que ha recibido por parte del Hospital Regional del Magdalena Medio. 
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d)  En cuanto a si los usuarios recomendarían a sus familiares y amigos el Hospital Regional 

del Magdalena Medio, se encontró que el 90% de la población DEFINITIVAMENTE SI 

recomendaría a la entidad para la prestación de sus servicios de salud. 

e) Dentro de los servicios que durante el segundo trimestre se observaron que mas 

utilizaron los usuarios se encontró que: el servicio de consulta externa fue 

incrementando mes a mes y, el servicio de urgencia fue disminuyendo, sin 

embargo lo positivo de este análisis esta enfocado a que los usuarios dieron 

buenos conceptos y aprobaciones al recibir estos servicios. 

f) De igual manera las consultas de otras especialidades que ofrece el Hospital fueron 

solicitadas en el ultimo mes de este análisis. 
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E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 
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LUGAR: Hospital Regional Del Magdalena Medio - Oficina subgerencia científica 

 
 

INFORME PERIODO JUNIO 2022 

 

 

 

 

Porcentaje Total de Satisfacción - JUNIO 2022 
 

 
La encuesta de satisfacción al usuario del mes de JUNIO, se enfoca al servicio de salud que se presta desde el 

ingreso a las instalaciones de la E.S.E del Hospital Regional del Magdalena Medio, hasta el egreso del mismo, 

como bien dando a conocer su experiencia con el personal asistencial y administrativo, esto basado en la 

mejora continua de los servicios a prestar partiendo de las observaciones expuestas por el usuario 

encuestado. 

 

 
Gráfica 1: Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Junio 
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DESCRIPCIÓN CUALITATIVA:   

El respectivo análisis sobre las encuestas aplicadas en el mes de JUNIO, en base a los ingresos de usuarios de 

4.000 a la E.S.E del Hospital, realizadas por llamadas telefónicas para la aplicación de la encuesta de acuerdo 

a las preguntas las cuales permite recolectar los datos básicos, se obtiene como resultado del 10% de su 

totalidad a 400 usuarios encuestados, evidenciando una satisfacción del 99,5% equivalente a 398 usuarios y 

una insatisfacción del 0,5%, equivalente a 2 usuarios. 

 

 

A continuación, la totalidad de respuestas por medio de llamadas aceptadas por parte de los usuarios; 

 

 
 

 
Enfocado en el ítem de “Cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que ha 

recibido por parte del Hospital Regional del Magdalena Medio”, basados en la pregunta anterior se expone 

como resultado de “MUY BUENA” con un 90,8%, siendo esto 363 de la población califica su experiencia 

como muy buena, como resultado de “BUENA” con el 8%, siendo esto 32 de la población, seguido de 

“REGULAR” con el 0,2%, siendo esto 1 de la población y de “MUY MALA” con el 0,5%, siendo esto 2 de la 

población restante calificando su experiencia como muy mala; en el transcurso del mes de junio se puso 

observar se acuerdo a las respuestas arrojadas el seguir trabajando constantemente para así obtener 

mejoría continua de acuerdo a la atención desde el personal asistencial hasta el administrativo como 

experiencia por parte del usuario. 
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En base al ítem “¿Recomendaría a sus familiares y amigos el Hospital Regional del Magdalena Medio?” , de 

acuerdo con esto, los usuarios expusieron lo siguiente arrojando como evidencia “DEFINITIVAMENTE SI” con 

un porcentaje del 93,5% de 374 de la población, “PROBABLEMENTE SI” con un porcentaje del 5,8% de 23 de 

la población, “DEFINITIVAMENTE NO” con 0,2% de 1 de la población y finalmente con “PREFIERO NO 

RESPONDER” con 0,5% siendo esto 2 de la población restante, esto evidenciando en el rango de “SI” nos 

recomendarían de forma global. 
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De acuerdo a la tención solicitada por parte de los usuarios en base a su interés, se pudo evidenciar que los 

servicios de salud más solicitados fueron de Consulta Externa con un 92,3%, siendo esto 369 de la población, 

del Servicio de Urgencias, con un 4,8%, siendo esto 19 de la población, del área de Ginecobstetricia con un 

0,2%, esto 1 de población, de Laboratorio Clínico  con 0,5%, con 2 de la población, de Imagenología con el 

0,2% esto 1 de población, de Hospitalización Adulto con 0,7% con 3 de la población y en el área de Servicio 

de Cirugía con un porcentaje del 0,5%, esto como 2 de la población restante que se les realizó la encuesta. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Fecha: 25 de AGOSTO del 2022 

Hora: 10:00 am 

Lugar: Hospital Regional Del Magdalena Medio - oficina subgerencia científica 
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E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 

 

FECHA: 25 DE AGOSTO 2022 

HORA: 10:00 am 

LUGAR: Hospital Regional Del Magdalena Medio - Oficina subgerencia científica 

 

 

INFORME PERIODO JULIO 2022 

 

 
 
 

Porcentaje Total de Satisfacción - JULIO 2022 
 

 
La encuesta de satisfacción al usuario del mes de JULIO, se enfoca al servicio de salud que se presta desde el 

ingreso a las instalaciones de la E.S.E del Hospital Regional del Magdalena Medio, hasta el egreso del mismo, 

como bien dando a conocer su experiencia con el personal asistencial y administrativo, esto basado en la 

mejora continua de los servicios a prestar partiendo de las observaciones expuestas por el usuario 

encuestado. 

 

 

 
 

Gráfica 1: Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Julio 
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DESCRIPCIÓN CUALITATIVA:   

El respectivo análisis sobre las encuestas aplicadas en el mes de JULIO, en base a los ingresos de usuarios de 

4.520 a la E.S.E del Hospital, realizadas por llamadas telefónicas para la aplicación de la encuesta de acuerdo 

a las preguntas las cuales permite recolectar los datos básicos, se obtiene como resultado del 10% de su 

totalidad a 452 usuarios encuestados, evidenciando una satisfacción del 97,8% equivalente a 442 usuarios y 

una insatisfacción del 2.2%, equivalente a 10 usuarios. 

 

 

A continuación, la totalidad de respuestas por medio de llamadas aceptadas por parte de los usuarios; 

 

 

 

 

Enfocado en el ítem de “Cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que ha 

recibido por parte del Hospital Regional del Magdalena Medio”, basados en la pregunta anterior se expone 

como resultado de “MUY BUENA” con un 79.2 %, siendo esto 358 de la población califica su experiencia 

como muy buena, como resultado de “BUENA” con el 16.8%, siendo esto 76 de la población, seguido de 

“REGULAR” con el 2%, siendo esto 9 de la población, seguido de “MALA” con 0.7%, siendo esto el 3% de la 

población y de “MUY MALA” con el 1.1%, siendo esto 5 de la población restante calificando su experiencia 

como muy mala; en el transcurso del mes de julio se puso observar de acuerdo a las respuestas arrojadas el 

seguir trabajando constantemente para así obtener mejoría continua en cuanto a la atención desde el 

personal asistencial hasta el administrativo como experiencia por parte del usuario. 
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Gráfica 2: Calificación de su experiencia global E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Julio 

 

 

 

En base al ítem “¿Recomendaría a sus familiares y amigos el Hospital Regional del Magdalena Medio?” , de 

acuerdo con esto, los usuarios expusieron lo siguiente arrojando como evidencia “DEFINITIVAMENTE SI” con 

un porcentaje del 84.1% de 380 de la población, “PROBABLEMENTE SI” con un porcentaje del 13.3% de 60 de 

la población, “DEFINITIVAMENTE NO” con 1.3% de 6 de la población y finalmente con “PROBABLEMENTE 

NO” con 1.1% siendo esto 5 de la población restante, esto evidenciando en el rango de “SI” nos 

recomendarían de forma global. 

 

 

 
Gráfica 3: Recomendaría la E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Julio 
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De acuerdo a la atención solicitada por parte de los usuarios en base a su interés, se evidenció que los 

servicios de salud más solicitados fueron de Consulta Externa con un 57.7%, siendo esto 261 de la población, 

del Servicio de Urgencias, con un 36.7%, siendo esto 166 de la población, del área de Vacunación COVID-19 

con un 4%, esto 18 de población y en el área de Servicio de Cirugía con un porcentaje del 0,9%, esto como 4 

de la población restante que se les realizó la encuesta. 

 

 

 
Gráfica 4: Tipo de atención solicitada E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Julio 

 

 

OBSERVACIONES: 

A continuación, se evidencian las observaciones generadas por parte de los usuarios encuestados de acuerdo 

a la experiencia al visitar las instalaciones de la E.S.E del Hospital en cuanto al área de interés. 

 



 

ACTA DE REUNIÓN  

GCA-FR015 Versión:003 

Fecha de Emisión: 26 de octubre de 2016 

 

 

 

 

 

 

                 
 

• Se evidencia un incremento en la población que ingresó en el mes de Julio el cual fue de 4520 usuarios los 

cuales ingresaron a la E.S.E del Hospital, a diferencia del mes anterior, mes de Junio contando con 4000   
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ingresos, demostrando así el trabajo en conjunto de manera positiva realizado en las diferentes áreas con el 

fin de aumentar el porcentaje de población que utilice los servicios que oferta el la E.S.E del Hospital 

Regional del Magdalena Medio y así mismo garantizando un buen servicio integro y de calidad. 

 

• En el mes de junio se evidenció un 99,5% de satisfacción de acuerdo con el servicio prestado, siendo estos 

398 usuarios satisfechos, de una totalidad de 400 encuestados, comparándolo con el mes de julio del 97,8% 

de satisfacción, siendo estos 442 usuarios satisfechos, de una totalidad de 452 encuestados, como bien, 

demostrando el incremento de la población, siendo estos porcentajes equivalentes al exponer que de 

manera global se mantiene la satisfacción por parte de los usuarios. 

 

• La población encuestada en el presente mes y a diferencia del mes anterior, se evidenció un incremento del 

31,9% de la atención en el Servicio de Urgencias, siendo esto de un 36,7% del mes de julio, así mismo 

evidenciando incremento del 0,4% de la atención en el Servicio de Cirugía, con un 0,9% en el presente mes, 

finalmente durante el mes de julio se presentó participación de atención en el área de Vacunación COVID-19, 

con un porcentaje del 4%, dando lugar al conocimiento sobre la forma en que se está prestando dicho 

servicio y así mismo brindando información sobre la importancia de cumplir con el esquema de vacunación. 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Fecha: 28 de SEPTIEMBRE del 2022 

Hora: 10:00 am 

Lugar: Hospital Regional del Magdalena Medio - oficina subgerencia científica 
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E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 

 

FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE 2022 

HORA: 10:00 am 

LUGAR: Hospital Regional Del Magdalena Medio - Oficina subgerencia científica 

 

 

INFORME PERIODO JULIO 2022 

 

 
 
 

Porcentaje Total de Satisfacción - SEPTIEMBRE 2022 
 

 
La encuesta de satisfacción al usuario del mes de septiembre, se enfoca al servicio de salud que se presta 

desde el ingreso a las instalaciones de la E.S.E del Hospital Regional del Magdalena Medio, hasta el egreso del 

mismo, como bien dando a conocer su experiencia con el personal asistencial y administrativo, esto basado 

en la mejora continua de los servicios a prestar partiendo de las observaciones expuestas por el usuario 

encuestado. 
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DESCRIPCIÓN CUALITATIVA:   

El respectivo análisis sobre las encuestas aplicadas en el mes de AGOSTO, en base a los ingresos de usuarios 

de 5.140 a la E.S.E del Hospital, realizadas por llamadas telefónicas para la aplicación de la encuesta de acuerdo 

a las preguntas las cuales permite recolectar los datos básicos, se obtiene como resultado del 10% de su 

totalidad a 514 usuarios encuestados, evidenciando una satisfacción del 100%. 

 

A continuación, la totalidad de respuestas por medio de llamadas aceptadas por parte de los usuarios; 

 

 

 

Enfocado en el ítem de “Cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que ha recibido 

por parte del Hospital Regional del Magdalena Medio”, basados en la pregunta anterior se expone como 

resultado de “MUY BUENA” con un 97.5 %, siendo esto 501 de la población califica su experiencia como muy 

buena, como resultado de “BUENA” con el 2.3%, siendo esto 12 de la población; en el transcurso del mes de 

agosto se puso observar de acuerdo a lo arrojado el seguir trabajando constantemente para así obtener 

mejoría continua en cuanto a la atención desde el personal asistencial hasta el administrativo como 

experiencia por parte del usuario. 
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En base al ítem “¿Recomendaría a sus familiares y amigos el Hospital Regional del Magdalena Medio?”, de 

acuerdo con esto, los usuarios expusieron lo siguiente arrojando como evidencia “DEFINITIVAMENTE SI” con 

un porcentaje del 97.5 de 501 de la población, “PROBABLEMENTE SI” con un porcentaje del 2.3% de 12 de la 

población, esto evidenciando la mejora continua en el rango de “SI” nos recomendarían de forma global. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

De acuerdo a la atención solicitada por parte de los usuarios en base a su interés, se evidenció que los servicios 

de salud más solicitados fueron de Consulta Externa con un 85 %, siendo esto 437 de la población, del Servicio 

de Urgencias, con un 15 %, siendo esto 77 de la población,  este mes se trabaja en las áreas de mayor influencia  

que son urgencias y consulta externa. 
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OBSERVACIONES: 

A continuación, se evidencian las observaciones generadas por parte de los usuarios encuestados de acuerdo 

a la experiencia al visitar las instalaciones de la E.S.E del Hospital en cuanto al área de interés. 
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• Se evidencia un incremento en la población que ingresó en el mes de Septiembre el cual fue de 5.140 usuarios 

los cuales ingresaron a la E.S.E del Hospital, a diferencia del mes anterior, mes de Julio contando con 5.122 

ingresos, demostrando así el trabajo en conjunto de manera positiva realizado en las diferentes áreas con el 

fin de aumentar el porcentaje de población que utilice los servicios que oferta el la E.S.E del Hospital Regional 

del Magdalena Medio y así mismo garantizando un buen servicio íntegro y de calidad. 

 

• En el mes de Septiembre se evidenció un 100% de satisfacción de acuerdo con el servicio prestado, siendo 

estos 5140 usuarios satisfechos, continuamos manteniéndonos en el 100% de satisfacción como se evidencio 

en el mes anterior que arroja los mismo resultados 

 

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Fecha: 26 de OCTUBRE del 2022 

Hora: 10:00 am 

Lugar: Hospital Regional del Magdalena Medio - oficina subgerencia científica 
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E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 

 

FECHA: 29 DE NOVIEMBRE 2022 

HORA: 10:00 am 

LUGAR: Hospital Regional Del Magdalena Medio - Oficina subgerencia científica 

 

 

INFORME PERIODO JULIO 2022 

 

 
 
 

Porcentaje Total de Satisfacción - OCTUBRE 2022 
 

 
La encuesta de satisfacción al usuario del mes de OCTUBRE, se enfoca al servicio de salud que se presta desde 

el ingreso a las instalaciones de la E.S.E del Hospital Regional del Magdalena Medio, hasta el egreso del mismo, 

como bien dando a conocer su experiencia con el personal asistencial y administrativo, esto basado en la 

mejora continua de los servicios a prestar partiendo de las observaciones expuestas por el usuario encuestado. 
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Gráfica 1: Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Octubre 

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA:   

El respectivo análisis sobre las encuestas aplicadas en el mes de OCTUBRE, en base a los ingresos de usuarios 

de 5.445 a la E.S.E del Hospital, realizadas por llamadas telefónicas para la aplicación de la encuesta de acuerdo 

a las preguntas las cuales permiten recolectar los datos básicos, se obtiene como resultado del 10% de su 

totalidad a 544 usuarios encuestados, evidenciando una satisfacción del 100% equivalente a la población total.  

 

 

A continuación, la totalidad de respuestas por medio de llamadas aceptadas por parte de los usuarios; 

 

 

 

 

Enfocado en el ítem de “Cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que ha recibido 

por parte del Hospital Regional del Magdalena Medio”, basados en la pregunta anterior se expone como 

resultado de “MUY BUENA” con un 96,9 %, siendo esto 527 de la población calificando su experiencia como 

muy buena, como resultado de “BUENA” con el 3,1%, restante, siendo esto 17 de la población; en el transcurso 

del mes de octubre se puso observar de acuerdo a las respuestas arrojadas el trabajo en conjunto que se ha 

venido realizando y siendo esto una muestra de la mejoría continua en cuanto a la atención desde el personal 

asistencial hasta el administrativo como experiencia por parte del usuario. 
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Gráfica 2: Calificación de su experiencia global E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Octubre 

 

 

 

En base al ítem “¿Recomendaría a sus familiares y amigos el Hospital Regional del Magdalena Medio?, de 

acuerdo con esto, los usuarios expusieron lo siguiente arrojando como evidencia “DEFINITIVAMENTE SI” con 

un porcentaje del 97,2% de 529 de la población, “PROBABLEMENTE SI” con un porcentaje del 2,8% restante 

siendo 15 de la población, esto evidenciando y manteniéndonos en el rango de “SI” nos recomendarían de 

forma global. 
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Gráfica 3: Recomendaría la E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Octubre 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la atención solicitada por parte de los usuarios en base a su interés, se evidenció que los servicios 

de salud más solicitados fueron de Consulta Externa con un 89%, siendo esto 484 de la población y en el 

Servicio de Urgencias, con un 10,8%, siendo esto 59 de la población restante que se les realizó la encuesta. 
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Gráfica 4: Tipo de atención solicitada E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Octubre 

 

 

OBSERVACIONES: 

A continuación, se evidencian las observaciones generadas por parte de los usuarios encuestados de acuerdo 

a la experiencia al visitar las instalaciones de la E.S.E del Hospital en cuanto al área de interés. 

 

 

           

 

• Se evidencia un incremento en la población que ingresó en el mes Octubre el cual fue de 5.445 usuarios los 

cuales ingresaron a la E.S.E del Hospital, a diferencia del mes anterior, mes de Septiembre contando con 5.122   

ingresos, demostrando así el trabajo en conjunto de manera positiva realizado en las diferentes áreas con el 

fin de aumentar el porcentaje de población de satisfacción que ha utilizado los servicios que oferta la E.S.E del 

Hospital Regional del Magdalena Medio y así mismo garantizando un buen servicio íntegro y de calidad. 

 

• En el mes de Octubre se evidenció un 100% de satisfacción de acuerdo con el servicio prestado, siendo estos 

544 usuarios satisfechos, es decir la totalidad de la población, demostrando el incremento de la población y 

así mismo el incremento de satisfacción, siendo este porcentaje la muestra que de manera global se mantiene 

la satisfacción por parte de los usuarios. 

 

• Se evidenció un incremento de la atención en el Servicio de Urgencias, y así mismo evidenciando incremento 

de la atención en el servicio de Consulta Externa. 

PRÓXIMA REUNIÓN 
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Fecha: 28 de DICIEMBRE del 2022 

Hora: 10:00 am 

Lugar: Hospital Regional del Magdalena Medio - oficina subgerencia científica 
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E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 

 

FECHA: 28 DE DICIEMBRE 2022 

HORA: 10:00 am 

LUGAR: Hospital Regional Del Magdalena Medio - Oficina subgerencia científica 

 

 

INFORME PERIODO NOVIEMBRE 2022 

 

 
 
 

Porcentaje Total de Satisfacción - NOVIEMBRE 2022 
 

 
La encuesta de satisfacción al usuario del mes de NOVIEMBRE, se enfoca al servicio de salud que se presta 

desde el ingreso a las instalaciones de la E.S.E del Hospital Regional del Magdalena Medio, hasta el egreso del 

mismo, como bien dando a conocer su experiencia con el personal asistencial y administrativo, esto basado 

en la mejora continua de los servicios a prestar partiendo de las observaciones expuestas por el usuario 

encuestado. 

 

 

 
 

Gráfica 1: Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Noviembre 
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DESCRIPCIÓN CUALITATIVA:   

El respectivo análisis sobre las encuestas aplicadas en el mes de NOVIEMBRE, en base a los ingresos de usuarios 

de 5.503 a la E.S.E del Hospital, realizadas por llamadas telefónicas para la aplicación de la encuesta de acuerdo 

a las preguntas las cuales permiten recolectar los datos básicos, se obtiene como resultado del 10% de su 

totalidad a 550 usuarios encuestados, evidenciando una satisfacción del 93,6% equivalente a 515 de la 

población e insatisfacción del 6,4% siendo 35 de la población restante. 

 

A continuación, la totalidad de respuestas por medio de llamadas aceptadas por parte de los usuarios; 

 

 

 

 

Enfocado en el ítem de “Cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que ha recibido 

por parte del Hospital Regional del Magdalena Medio”, basados en la pregunta anterior se expone como 

resultado de “MUY BUENA” con un 74%, siendo esto 407 de la población calificando su experiencia como muy 

buena, como resultado de “BUENA” con el 24%, siendo esto 132 de la población Y “REGULAR” con el 1,8% es 

decir 10 de la población restante,  de acuerdo a las respuestas arrojadas el trabajo en conjunto que se ha 

venido realizando en cuanto a la atención desde el personal asistencial hasta el administrativo como 

experiencia por parte del usuario. 
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Gráfica 2: Calificación de su experiencia global E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Noviembre 

 

 

 

En base al ítem “¿Recomendaría a sus familiares y amigos el Hospital Regional del Magdalena Medio?, de 

acuerdo con esto, los usuarios expusieron lo siguiente arrojando como evidencia “DEFINITIVAMENTE SI” con 

un porcentaje del 75,1% de 413 de la población, “PROBABLEMENTE SI” con un porcentaje del 24% de 132 de 

la población, “REGULAR” con porcentaje de 0,7% restante siendo 4 de la población, esto evidenciando y 

manteniéndonos en el rango de “SI” nos recomendarían de forma global. 

 

 

 
Gráfica 3: Recomendaría la E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Noviembre 
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De acuerdo a la atención solicitada por parte de los usuarios en base a su interés, se evidenció que los servicios 

de salud más solicitados fueron de Consulta Externa con un 54%, siendo esto 297 de la población, el Servicio 

de Urgencias, con un 45,3%, siendo esto 249 de la población, seguido de Transporte Asistencial, con un 0,5%, 

siendo esto 3 de la población y finalmente con Hospitalización Pediatría con un 0,2% siendo esto 1 de la 

población restante. 

 

 

 
Gráfica 4: Tipo de atención solicitada E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Noviembre 

 

 

OBSERVACIONES: 

A continuación, se evidencian las observaciones generadas por parte de los usuarios encuestados de acuerdo 

a la experiencia al visitar las instalaciones de la E.S.E del Hospital en cuanto al área de interés: 
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• Se evidencia en el mes de Noviembre se evidenció un 93,6% de satisfacción de acuerdo con el servicio 

prestado, siendo estos 515 usuarios satisfechos, de acuerdo con esto disminuye una cierta parte el porcentaje 

ya que como expresan los usuarios en las observaciones de su experiencia, se enfocan en la demora de la 

atención en el área de urgencias, la falta de empatía con el usuario puesto que expresan algunas enfermeras 

del área de urgencias tienden a ser groseras, así mismo se centran las observaciones en la atención del área 

del consulta externa asistencial puesto que exponen que a la hora de entregarle las historias clínicas no son 

claras, les entregan sin explicación y en ocasiones no les dicen qué deben hacer, dicho lo anterior y siendo este 

porcentaje demostrando así de manera global se mantiene la satisfacción por parte de los usuarios. 

 

• De acuerdo a los servicios que se prestan en la E.S.E del Hospital y el tipo de atención más solicitada, se 

evidencia la atención se incrementa en Consulta Externa, el Servicio de Urgencias, y así mismo evidenciando 

atención el servicio de Transporte Asistencial y finalmente con Hospitalización Pediatría. 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Fecha: 25 de ENERO del 2022 

Hora: 10:00 am 

Lugar: Hospital Regional del Magdalena Medio - oficina subgerencia científica 
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E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 

 

FECHA: 25 de ENERO del 2023 

HORA: 10:00 am 

LUGAR: Hospital Regional Del Magdalena Medio - Oficina subgerencia científica 

 

 

INFORME PERIODO DICIEMBRE 2022 

 

 
 
 

Porcentaje Total de Satisfacción - DICIEMBRE 2022 
 

 
La encuesta de satisfacción al usuario del mes de DICIEMBRE, se enfoca al servicio de salud que se presta desde 

el ingreso a las instalaciones de la E.S.E del Hospital Regional del Magdalena Medio, hasta el egreso del mismo, 

como bien dando a conocer su experiencia con el personal asistencial y administrativo, esto basado en la 

mejora continua de los servicios a prestar partiendo de las observaciones expuestas por el usuario encuestado. 

 
 

Gráfica 1: Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Diciembre 
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DESCRIPCIÓN CUALITATIVA:   

El respectivo análisis sobre las encuestas aplicadas en el mes de DICIEMBRE, en base a los ingresos de usuarios 

de 3.000 a la E.S.E del Hospital, realizadas por llamadas telefónicas para la aplicación de la encuesta de acuerdo 

a las preguntas las cuales permiten recolectar los datos básicos, se obtiene como resultado del 10% de su 

totalidad a 300 usuarios encuestados, evidenciando una satisfacción del 96,7% siendo esto 290 de la población 

e insatisfacción del 3,3% equivalente a 10 de población total.  

 

 

A continuación, la totalidad de respuestas por medio de llamadas aceptadas por parte de los usuarios; 

 

 

 

Enfocado en el ítem de “Cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que ha recibido 

por parte del Hospital Regional del Magdalena Medio”, basados en la pregunta anterior se expone como 

resultado de “MUY BUENA” con un 57,7 %, siendo esto 173 de la población calificando su experiencia como 

muy buena, como resultado de “BUENA” con el 40,3%, siendo esto 121 de la población; finalmente con el 2 % 

siendo esto 6 de la población restante. Demostrando así la mejoría continua en cuanto a la atención desde el 

personal asistencial hasta el administrativo como experiencia por parte del usuario. 
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Gráfica 2: Calificación de su experiencia global E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Diciembre 

 

En base al ítem “¿Recomendaría a sus familiares y amigos el Hospital Regional del Magdalena Medio?, de 

acuerdo con esto, los usuarios expusieron lo siguiente arrojando como evidencia “DEFINITIVAMENTE SI” con 

un porcentaje del 58,3% de 175 de la población, “PROBABLEMENTE SI” con un porcentaje del 41,7% restante 

siendo 125 de la población, esto evidenciando y manteniéndonos en el rango de “SI” nos recomendarían de 

forma global. 

 

 
Gráfica 3: Recomendaría la E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Diciembre 
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De acuerdo a la atención solicitada por parte de los usuarios en base a su interés, se evidenció que los servicios 

de salud más solicitados fueron de Consulta Externa con un 55%, siendo esto 165 de la población y en el 

Servicio de Urgencias, con un 44,7%, siendo esto 134 de la población restante que se les realizó la encuesta. 

 

 
Gráfica 4: Tipo de atención solicitada E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Diciembre 

 

 

OBSERVACIONES: 

A continuación, se evidencian las observaciones generadas por parte de los usuarios encuestados de acuerdo 

a la experiencia al visitar las instalaciones de la E.S.E del Hospital en cuanto al área de interés: 
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• Se mantiene la satisfacción del usuario de acuerdo a los servicios utilizados ofertados por la E.S.E del Hospital 

Regional del Magdalena Medio y así mismo garantizando un buen servicio íntegro y de calidad. 

 

• De acuerdo a la experiencia global que evidencian los usuarios se expone que existió una calificación de 

“regular” esto, en base a la atención recibida en el área de urgencias por la demora de la atención solicitada y 

así mismo por la no buena atención por parte de algunas enfermeras del servicio. 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Fecha: 28 de FEBRERO del 2023 

Hora: 10:00 am 

Lugar: Hospital Regional del Magdalena Medio - oficina subgerencia científica 
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Porcentaje Total de Satisfacción- ENERO 2022 

 

La encuesta de satisfacción al usuario, se enfoca al servicio de salud que se presta desde el 

ingreso a las instalaciones de la E.S.E del Hospital Regional del Magdalena Medio, hasta el 

egreso del mismo, como bien dando a conocer su experiencia con el personal asistencial y 

administrativo, esto basado en la mejora continua de los servicios a prestar partiendo de las 

observaciones expuestas por el usuario encuestado. 

 

Gráfica 1. Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Enero 

 

El respectivo análisis sobre las encuestas aplicadas en el mes de ENERO, en base a los ingresos de 

usuarios de 5.724 a la E.S.E del Hospital, realizadas por llamadas telefónicas para la aplicación de la 

encuesta de acuerdo a las preguntas las cuales permite recolectar los datos básicos, se obtiene como 

resultado 503 usuarios encuestados, correspondiente al equivalente al casi 9,1% del total de la 

población en el Hospital Regional del Magdalena Medio, evidenciando una satisfacción del 98,80% 

e insatisfacción del 1,2%. 
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Gráfica 2. Experiencia de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Enero 

 

Se evidencia la calidad de nuestro servicio la cual se expone en el rango de “MUY BUENO” con un 

97,4% y “BUENO” con un 2,6% restante, lo cual indica que el servicio que se presta en los diferentes 

servicios ha estado mejorando poco a poco en una manera significativa, por lo que se seguirá 

trabajando en compañía y de la mano de los profesionales para así seguir logrando mayor 

satisfacción con los usuarios e ir intensificando la mejora por el cuidado y bienestar del mismo. 

 

 
Gráfica 3. Recomendación de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Enero 

De acuerdo a los resultados por parte de la respuesta de los usuarios y de forma positivamente si 

recomendaría a sus familiar y amigos los servicios prestados por la E.S.E del Hospital, a lo se dio 

como resultado que un 98% “DEFINITIVAMENTE SI” y un 2% con “PROBABLEMENTE SI”. 
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Porcentaje Total de Satisfacción- FEBRERO 2022 

 
Gráfica 4. Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Febrero 

El respectivo análisis a las encuestas de satisfacción aplicadas en el mes de FEBRERO del presente 

año 2022, de acuerdo a la muestra representativa de 4.644 usuarios los cuales ingresaron a la E.S.E 

del Hospital, permitiendo realizar llamadas directas y envió del link de la encuesta por medio de 

mensajes de texto a los usuarios, obteniendo como resultado del 10% del total a 467 usuarios 

encuestados, se evidenció una satisfacción del 97,6%  que equivale a 456 usuarios y una 

insatisfacción del 2,4%, equivalente a 11 usuarios. 
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Gráfica 5. Experiencia de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Febrero 

Basado en la experiencia del usuario, se arrojan resultados que su experiencia en la E.S.E del 

Hospital, con un 73,9% calificada como “MUY BUENA”, siendo esto 345 usuarios quienes califican 

su experiencia como muy buena, con un porcentaje restante del 25,9% calificada como “BUENA”, 

siendo esto 121 usuarios quienes califican su experiencia como buena, esto evidenciando que en el 

transcurso del mes de febrero se ha venido realizando y ejerciendo una buena atención de forma 

global, teniendo como claridad el seguir trabajando para la mejora continua en compañía de los 

profesionales como personal asistencial y administrativo, brindando apoyo a los usuarios en su 

requerimientos de interés. 

 

Porcentaje Total de Satisfacción- MARZO 2022 

 
Gráfica 6. Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Marzo 

 

El respectivo análisis base a la gráfica expuesta a las encuestas aplicadas en el mes de MARZO del 

presente año 2022, se arrojó una muestra representativa de 3.457 usuarios los cuales ingresaron a 

la E.S.E del Hospital en dicho mes, permitiendo realizar las llamadas respectivas para la realización 

de la encuesta de acuerdo a las preguntas pertinentes que obtiene cada ítems del mismo, esto, 
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obteniendo como resultado del 10% de su totalidad a 345 usuarios encuestados, evidenciando una 

satisfacción del 87%  equivalente a 300 usuarios y una insatisfacción del 13%, equivalente a 45 

usuarios. 

 

 
Gráfica 7. Experiencia de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Marzo 

Basados en la calificación enfocada en la experiencia del usuario, de cómo este calificaría su 

experiencia de manera global respecto a los servicios de salud que recibió de la E.S.E del Hospital 

Regional del Magdalena Medio, se arrojan los siguientes resultados, con un 36,2% calificada como 

“REGULAR”, siendo estos 125 usuarios quienes han calificado su experiencia como regular, seguido 

con un porcentaje del 32,8% como “MUY BUENA”, siendo estos 113 usuarios calificando su 

experiencia como muy buena y finalmente con un 31% calificada como “BUENA”, siendo estos 107 

calificando su experiencia, como bien, esto evidenciando que en el transcurso del mes de marzo se 

puso observar una falencia en la atención como experiencia por parte del usuario. 

 
Gráfica 8. Recomendación de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Marzo 

De acuerdo a si recomendaría a sus familiares y amigos la E.S.E del Hospital Regional del Magdalena 

Medio, se expone que; el 63,5% expresa que “DEFINITIVAMENTE SI”, siendo esto 219 usuarios y 
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como restante con el 36,5% expresa que “PROBABLEMENTE SI”, siendo esto 126 usuarios, esto nos 

evidencia que nos encontramos en el rango de que “SI”. 

 

Porcentaje Total de Satisfacción- ABRIL 2022 

 

 
Gráfica 9. Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Abril 

 

El respectivo análisis a la encuestas de satisfacción aplicada en el mes de ABRIL del año 2022 a los 

usuarios que visitaron las instalaciones de la E.S.E del Hospital con el fin de recibir diferentes 

atenciones de acuerdo a su interés, se establece la aplicación de una muestra representativa de 546 

usuarios encuestados, se evidenció una satisfacción del 96,7% ese siendo representado por 528 

usuarios y una satisfacción del 3,3% siendo representado por los 18 usuarios resanes de su totalidad 

de población. 
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Gráfica 10. Experiencia de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Abril 

 

Basados en lo expuesto como resultado de “MUY BUENA” con un 65,8%, siendo esto 359 de la 

población califica su experiencia como muy buena y como resultado de “BUENA” con el 32,8%, 

siendo esto 179 de la población restante calificándola como buena; cabe aclarar que este mes se 

evidenció un incremento del 33% como calificación de MUY BUENA y un incremento del 1,8%  como 

calificación de buena, esto evidenciando que el transcurso del mes de abril se puso observar mejoría 

de acuerdo a la atención como experiencia por parte del usuario 

 

 
Gráfica 11. Recomendación de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Abril 

 

De acuerdo con esto, los usuarios expusieron lo siguiente arrojando como evidencia 

“DEFINITIVAMENTE SI” con un porcentaje del 68,7% de 375 de la población y un porcentaje del 

31,3% de 171 de la población restante, dando como aumento del 5,2% sobre que definitivamente 

si recomendarías la E.S.E del Hospital, esto arrojándonos como evidencia y manteniéndonos en el 

rango de “SI” nos recomendarían de forma global por parte de la totalidad de la población 

encuestada. 
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Porcentaje Total de Satisfacción- MAYO 2022 

 

 
Gráfica 12. Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Mayo 

 

El respectivo análisis sobre las encuestas ejecutadas del mes de MAYO, de acuerdo a los ingresos de 

usuarios de 4.228 a la E.S.E del Hospital, lo cual permitió realizar por medio de llamadas telefónicas 

para la ejecución de la encuesta de acuerdo a las preguntas las cuales permite recolectar los datos 

básicos, su satisfacción en cuanto a la atención que recibió en el área de interés, obteniendo como 

resultado del 10% de su totalidad a 422 usuarios encuestados, evidenciando una satisfacción del 

99,8% equivalente a 421 usuarios. 

 

 
Gráfica 13. Experiencia de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Mayo 
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Basado en la gráfica anterior se expone como resultado “MUY BUENA” con un 89.1%, siendo esto 

376 de la población califica su experiencia como muy buena y como resultado de “BUENA” con el 

10,7%, siendo esto 45 de la población restante calificándola como buena, esto evidenciando que el 

transcurso del mes de mayo se observa mejoría de acuerdo a la atención como experiencia por parte 

del usuario. 

 
Gráfica 14. Recomendación de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Mayo 

De acuerdo con esto, los usuarios expusieron lo siguiente arrojando como evidencia 

“DEFINITIVAMENTE SI” con un porcentaje del 90,5% de 382 de la población y un porcentaje del 9,2% 

de 39 de la población restante, manteniéndose en el rango de “SI” recomendarían de forma global 

por parte de la población encuestada. 

 

Porcentaje Total de Satisfacción- JUNIO 2022 

 

 
Gráfica 15. Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Junio 

El respectivo análisis sobre las encuestas aplicadas en el mes de JUNIO, en base a los ingresos de 

usuarios de 4.000 a la E.S.E del Hospital, realizadas por llamadas telefónicas para la aplicación de la 

encuesta de acuerdo a las preguntas las cuales permite recolectar los datos básicos, se obtiene como 

resultado del 10% de su totalidad a 400 usuarios encuestados, evidenciando una satisfacción del 

99,5% equivalente a 398 usuarios y una insatisfacción del 0,5%, equivalente a 2 usuarios. 
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Gráfica 16. Experiencia de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Junio 

 

Basado en lo anterior como resultado de “MUY BUENA” con un 90,8%, siendo esto 363 de la 

población califica su como muy buena, como resultado de “BUENA” con el 8%, siendo esto 32 de la 

población, seguido de “REGULAR” con el 0,2%, siendo esto 1 de la población y de “MUY MALA” con 

el 0,5%, siendo esto 2 de la población restante calificando su experiencia como muy mala; en el 

transcurso del mes de junio se pudo observar se acuerdo a las respuestas arrojadas, la necesidad de 

seguir trabajando constantemente para así obtener una mejoría continua de acuerdo a la atención 

desde el personal asistencial hasta el administrativo como experiencia por parte del usuario. 

 

 
Gráfica 17. Recomendación de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Junio 
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De acuerdo con esto, los usuarios expusieron lo siguiente arrojando como evidencia 

“DEFINITIVAMENTE SI” con un porcentaje del 93,5% de 374 de la población, “PROBABLEMENTE SI” 

con un porcentaje del 5,8% de 23 de la población, “DEFINITIVAMENTE NO” con 0,2% representado 

en uno (1) de la población y finalmente con “PREFIERO NO RESPONDER” con 0,5% siendo esto 2 de 

la población restante, esto evidenciando en el rango de “SI” nos recomendarían de forma global. 

 

Porcentaje Total de Satisfacción- JULIO 2022 

 
Gráfica 18. Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Julio 

El respectivo análisis sobre las encuestas aplicadas en el mes de JULIO, en base a los ingresos de 

usuarios de 4.520 a la E.S.E del Hospital, realizadas por llamadas telefónicas para la aplicación de la 

encuesta de acuerdo a las preguntas las cuales permite recolectar los datos básicos, se obtiene como 

resultado del 10% de su totalidad a 452 usuarios encuestados, evidenciando una satisfacción del 

97,8% equivalente a 442 usuarios y una insatisfacción del 2.2%, equivalente a 10 usuarios. 
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Gráfica 19. Experiencia de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Julio 

Basado en lo anterior se expone como resultado de “MUY BUENA” con un 79.2 %, siendo esto 358 

de la población califica su experiencia como muy buena, como resultado de “BUENA” con el 16.8%, 

siendo esto 76 de la población, seguido de “REGULAR” con el 2%, siendo esto 9 de la población, 

seguido de “MALA” con 0.7%, siendo esto el 3% de la población y de “MUY MALA” con el 1.1%, 

siendo esto 5 de la población restante calificando su experiencia como muy mala; en el transcurso 

del mes de julio se puso observar de acuerdo a las respuestas arrojadas el seguir trabajando 

constantemente para así obtener mejoría continua en cuanto a la atención desde el personal 

asistencial hasta el administrativo como experiencia por parte del usuario. 

 
Gráfica 20. Recomendación de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Julio 

De acuerdo con esto, los usuarios expusieron lo siguiente arrojando como evidencia 

“DEFINITIVAMENTE SI” con un porcentaje del 84.1% de 380 de la población, “PROBABLEMENTE SI” 

con un porcentaje del 13.3% de 60 de la población, “DEFINITIVAMENTE NO” con 1.3% de 6 de la 

población y finalmente con “PROBABLEMENTE NO” con 1.1% siendo esto 5 de la población restante, 

esto evidenciando en el rango de “SI” nos recomendarían de forma global. 
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Porcentaje Total de Satisfacción- AGOSTO 2022 

 

 
Gráfica 21. Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Agosto 

El respectivo análisis sobre las encuestas aplicadas en el mes de AGOSTO, en base a los ingresos de 

usuarios de 5.122 a la E.S.E del Hospital, realizadas por llamadas telefónicas para la aplicación de la 

encuesta de acuerdo a las preguntas las cuales permite recolectar los datos básicos, se obtiene como 

resultado del 10% de su totalidad a 512 usuarios encuestados, evidenciando una satisfacción del 

100%. 

 

 

 
Gráfica 22. Experiencia de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Agosto 

Basados en lo anterior se expone como resultado de “MUY BUENA” con un 89,6 %, siendo esto 459 

de la población califica su experiencia como muy buena, como resultado de “BUENA” con el 10,4%, 

siendo esto 53 de la población; en el transcurso del mes de agosto se puso observar de acuerdo a lo 
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arrojado el seguir trabajando constantemente para así obtener mejoría continua en cuanto a la 

atención desde el personal asistencial hasta el administrativo como experiencia por parte del 

usuario. 

 

 
Gráfica 23. Recomendación de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Agosto 

 

De acuerdo con esto, los usuarios expusieron lo siguiente arrojando como evidencia 

“DEFINITIVAMENTE SI” con un porcentaje del 90.8% de 465 de la población, “PROBABLEMENTE SI” 

con un porcentaje del 9.2% de 40 de la población, esto evidenciando la mejora continua en el rango 

de “SI” nos recomendarían de forma global. 

 

Porcentaje Total de Satisfacción- SEPTIEMBRE 2022 

 

 
Gráfica 24. Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Septiembre 

El respectivo análisis sobre las encuestas aplicadas en el mes de AGOSTO, en base a los ingresos de 

usuarios de 5.140 a la E.S.E del Hospital, realizadas por llamadas telefónicas para la aplicación de la 

encuesta de acuerdo a las preguntas las cuales permite recolectar los datos básicos, se obtiene como 
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resultado del 10% de su totalidad a 514 usuarios encuestados, evidenciando una satisfacción del 

100%. 

 

 

 

 
Gráfica 25. Experiencia de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Septiembre 

Basados en lo anterior se expone como resultado de “MUY BUENA” con un 97.5 %, siendo esto 501 

de la población califica su experiencia como muy buena, como resultado de “BUENA” con el 2.3%, 

siendo esto 12 de la población; en el transcurso del mes de agosto se puso observar de acuerdo a lo 

arrojado el seguir trabajando constantemente para así obtener mejoría continua en cuanto a la 

atención desde el personal asistencial hasta el administrativo como experiencia por parte del 

usuario. 
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Gráfica 26. Recomendación de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Septiembre 

De acuerdo con esto, los usuarios expusieron lo siguiente arrojando como evidencia 

“DEFINITIVAMENTE SI” con un porcentaje del 97.5 de 501 de la población, “PROBABLEMENTE SI” 

con un porcentaje del 2.3% de 12 de la población, esto evidenciando la mejora continua en el rango 

de “SI” nos recomendarían de forma global. 

 

 

Porcentaje Total de Satisfacción- OCTUBRE 2022 

 

 
Gráfica 27. Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Octubre 

 

El respectivo análisis sobre las encuestas aplicadas en el mes de OCTUBRE, en base a los ingresos de 

usuarios de 5.445 a la E.S.E del Hospital, realizadas por llamadas telefónicas para la aplicación de la 

encuesta de acuerdo a las preguntas las cuales permiten recolectar los datos básicos, se obtiene 

como resultado del 10% de su totalidad a 544 usuarios encuestados, evidenciando una satisfacción 

del 100% equivalente a la población total.  
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Gráfica 28. Experiencia de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Octubre 

Basados en lo anterior se expone como resultado de “MUY BUENA” con un 96,9 %, siendo esto 527 

de la población calificando su experiencia como muy buena, como resultado de “BUENA” con el 

3,1%, restante, siendo esto 17 de la población; en el transcurso del mes de octubre se puso observar 

de acuerdo a las respuestas arrojadas el trabajo en conjunto que se ha venido realizando y siendo 

esto una muestra de la mejoría continua en cuanto a la atención desde el personal asistencial hasta 

el administrativo como experiencia por parte del usuario. 
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Gráfica 29. Recomendación de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Octubre 

De acuerdo con esto, los usuarios expusieron lo siguiente arrojando como evidencia 

“DEFINITIVAMENTE SI” con un porcentaje del 97,2% de 529 de la población, “PROBABLEMENTE SI” 

con un porcentaje del 2,8% restante siendo 15 de la población, esto evidenciando y manteniéndonos 

en el rango de “SI” nos recomendarían de forma global. 

 

 

Porcentaje Total de Satisfacción- NOVIEMBRE 2022 

 
Gráfica 30: Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Noviembre 

El respectivo análisis sobre las encuestas aplicadas en el mes de NOVIEMBRE, en base a los ingresos 

de usuarios de 5.503 a la E.S.E del Hospital, realizadas por llamadas telefónicas para la aplicación de 

la encuesta de acuerdo a las preguntas las cuales permiten recolectar los datos básicos, se obtiene 

como resultado del 10% de su totalidad a 550 usuarios encuestados, evidenciando una satisfacción 

del 93,6% equivalente a 515 de la población e insatisfacción del 6,4% siendo 35 de la población 

restante. 
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Gráfica 31. Experiencia de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Noviembre 

 

Basados en lo anterior se expone como resultado de “MUY BUENA con un 74%, siendo esto 407 de 

la población calificando su experiencia como muy buena, como resultado de “BUENA” con el 24%, 

siendo esto 132 de la población Y “REGULAR” con el 1,8% es decir 10 de la población restante,  de 

acuerdo a las respuestas arrojadas el trabajo en conjunto que se ha venido realizando en cuanto a 

la atención desde el personal asistencial hasta el administrativo como experiencia por parte del 

usuario. 

 
Gráfica 32. Recomendación de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Noviembre 
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De acuerdo con esto, los usuarios expusieron lo siguiente arrojando como evidencia 

“DEFINITIVAMENTE SI” con un porcentaje del 75,1% de 413 de la población, “PROBABLEMENTE SI” 

con un porcentaje del 24% de 132 de la población, “REGULAR” con porcentaje de 0,7% restante 

siendo 4 de la población, esto evidenciando y manteniéndonos en el rango de “SI” nos 

recomendarían de forma global. 

 

 

Porcentaje Total de Satisfacción- DICIEMBRE 2022 

 
Gráfica 33: Satisfacción de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Diciembre 

El respectivo análisis sobre las encuestas aplicadas en el mes de DICIEMBRE, en base a los ingresos 

de usuarios de 3.000 a la E.S.E del Hospital, realizadas por llamadas telefónicas para la aplicación de 

la encuesta de acuerdo a las preguntas las cuales permiten recolectar los datos básicos, se obtiene 

como resultado del 10% de su totalidad a 300 usuarios encuestados, evidenciando una satisfacción 

del 96,7% siendo esto 290 de la población e insatisfacción del 3,3% equivalente a 10 de población 

total.  
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Gráfica 34. Experiencia de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Diciembre 

Basados en lo anterior se expone como resultado de “MUY BUENA” con un 57,7 %, siendo esto 173 

de la población calificando su experiencia como muy buena, como resultado de “BUENA” con el 

40,3%, siendo esto 121 de la población; finalmente con el 2 % siendo esto 6 de la población restante. 

Demostrando así la mejoría continua en cuanto a la atención desde el personal asistencial hasta el 

administrativo como experiencia por parte del usuario. 

 
Gráfica 35. Recomendación de Usuarios E.S.E Hospital Regional del Magdalena Medio.  Diciembre 

De acuerdo con esto, los usuarios expusieron lo siguiente arrojando como evidencia 

“DEFINITIVAMENTE S SI” con un porcentaje del 58,3% de 175 de la población, “PROBABLEMENTE 

SI” con un porcentaje del 41,7% restante siendo 125 de la población, esto evidenciando y 

manteniéndonos en el rango de “SI” nos recomendarían de forma global. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

El mes de Enero del presente año 2022, se establece que de acuerdo a la muestra representativa de 

5.724 usuarios que ingresaron a la E.S.E del Hospital, permitiendo realizar por medio de llamadas 

directas al usuario como resultado 503 usuarios encuestados, correspondiente al equivalente al casi 

9,1% del total de la población en el Hospital Regional del Magdalena Medio asistieron a las 

diferentes áreas asistenciales, por lo cual se evidenció una satisfacción del 98,80% e insatisfacción 

del 1,2%. 

En base a los meses Enero y Febrero se puede evidenciar que bajó el nivel de satisfacción en cuanto 

a la experiencia de los usuarios de acuerdo a su visitas en las instalaciones de la E.S.E, esto debido a 

un inconveniente internos en la E.S.E la cual no pudo haber atención por parte de algunos 

especialistas y estos no atendiendo las consultas por un tiempo determinado y debido, se pudo 

realizar las agendas pertinentes de cada uno de los usuarios que requerían citas con las diferentes 

especialidades y como bien, dándoles escucha y atención a las observaciones y sugerencias de los 

usuarios y explicándoles de manera asertiva la situación y de esa misma forma por parte ellos 

recibirla. En cuanto a lo anterior, la atención se ha seguido presentado de manera oportuna y así 

mismo el seguir trabajando para la mejora continua de la mano de todos los profesionales de la 

salud, personal asistencial y administrativos, brindando atención, respecto, orientación y apoyo a 

todos los usuarios de acuerdo a su interés. 

De acuerdo al apoyo y orientación que le es brindada a los usuarios al ingresar a las instalaciones de 
la E.S.E del Hospital, es de forma oportuna y positiva, brindando una buena gestión a su red de 
apoyo basado en el servicio de salud de interés del usuario y como bien enfocados en la mejora 
continua del servicio prestado en las diferentes áreas asistenciales y administrativas.  Se ha obtenido 
una mejoría como incremento de un buen resultado y satisfacción del mismo, puesto que nos 
mantenemos en “SI” nos recomendarían y como bien arrojando un buen seguimiento y permitiendo 
seguir trabajando constantemente para la mejora continua de la calidad del servicio de salud 
prestado a los usuarios. 
 
El nivel de satisfacción de los usuarios de acuerdo a la población encuestada no es inferior al 90.0%, 

lo que refleja que el nivel de satisfacción de la población con referente al área asistencia y 

administrativa es muy bueno; es de resaltar que los planes de mejoramiento continuos han dado 

resultados óptimos. En cuanto a si los usuarios recomendarían a sus familiares y amigos la E.S.E del 

Hospital Regional del Magdalena Medio, se encontró que se mantiene en el 90% de la población 

DEFINITIVAMENTE SI recomendaría a la entidad para la prestación de sus servicios de salud. 

Dentro de los servicios que durante el segundo trimestre se observaron que más utilizaron los 

usuarios se encontró que el servicio de consulta externa fue incrementando mes a mes, en conjunto 

del servicio de urgencia, lo positivo de este análisis está enfocado a que los usuarios brindan buenos 

conceptos y aprobaciones al recibir estos servicios. 
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Se evidencia un incremento en la población que ingresó en el mes de Julio el cual fue de 4520 
usuarios los cuales ingresaron a la E.S.E del Hospital, a diferencia del mes anterior, mes de Junio 
contando con 4000   ingresos, demostrando así el trabajo en conjunto de manera positiva realizado 
en las diferentes áreas con el fin de aumentar el porcentaje de población que utilice los servicios 
que oferta el la E.S.E del Hospital Regional del Magdalena Medio y así mismo garantizando un buen 
servicio íntegro y de calidad. En el mes de junio se evidenció un 99,5% de satisfacción de acuerdo 
con el servicio prestado, siendo estos 398 usuarios satisfechos, de una totalidad de 400 
encuestados, comparándolo con el mes de julio del 97,8% de satisfacción, siendo estos 442 usuarios 
satisfechos, de una totalidad de 452 encuestados, como bien, demostrando el incremento de la 
población, siendo estos porcentajes equivalentes al exponer que de manera global se mantiene la 
satisfacción por parte de los usuarios. 
 
La población encuestada en el mes de Julio, se evidenció un incremento del 31,9% de la atención en 

el Servicio de Urgencias, siendo esto de un 36,7% del mes de Julio, así mismo evidenciando 

incremento del 0,4% de la atención en el Servicio de Cirugía, con un 0,9% en el presente mes, 

finalmente durante el mes de julio se presentó participación de atención en el área de Vacunación 

COVID-19, con un porcentaje del 4%, dando lugar al conocimiento sobre la forma en que se está 

prestando dicho servicio y así mismo brindando información sobre la importancia de cumplir con el 

esquema de vacunación. 

Se evidencia un incremento en la población que ingresó en el mes de Agosto el cual fue de 5.122 
usuarios los cuales ingresaron a la E.S.E del Hospital, a diferencia del mes anterior, mes de Julio 
contando con 4.522   ingresos, demostrando así el trabajo en conjunto de manera positiva realizado 
en las diferentes áreas con el fin de aumentar el porcentaje de población que utilice los servicios 
que oferta el la E.S.E del Hospital Regional del Magdalena Medio y así mismo garantizando un buen 
servicio íntegro y de calidad. En el mes de Agosto se evidenció un 100% de satisfacción de acuerdo 
con el servicio prestado, siendo estos 512 usuarios satisfechos, comparándolo con el mes de julio 
del 97,8% de satisfacción, siendo estos 442 usuarios satisfechos, de una totalidad de 452 
encuestados, como bien, demostrando el incremento fortuito de la población, siendo estos 
porcentajes equivalentes al exponer que de manera global se incrementó la satisfacción por parte 
de los usuarios. 
 
Por tanto, se evidencia un incremento en la población en el trimestre (JUNIO, JULIO Y AGOSTO) para 
un total de 14.782 de usuarios los cuales ingresaron a la E.S.E del Hospital, a diferencia del mes como 
anteriormente se menciona, la administración siempre apuntado en aumentar el porcentaje de 
población que utilice los servicios que oferta el la E.S.E del Hospital Regional del Magdalena Medio 
y así mismo garantizando un buen servicio íntegro y de calidad. 
 
Las observaciones que se generan este trimestre se evidencian que algunas debilidades tales como 
la demoras en la atención en el área de urgencias, los inconvenientes con el personal asistencia y 
administrativo, son situaciones que se le ha dado manejo de manera correcta, por lo tanto, han 
provocado un nivel de satisfacción en los usuarios del 100%. 
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Durante el cuarto trimestre basados en la satisfacción por parte de los usuarios (OCTUBRE, 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE), se evidencia que en el mes de Octubre se evidenció un 100% de 
satisfacción de acuerdo con el servicio prestado, siendo estos 544 usuarios satisfechos, es decir la 
totalidad de la población, demostrando el incremento de la población y así mismo el incremento de 
satisfacción, siendo este porcentaje la muestra que de manera global se mantiene la satisfacción 
por parte de los usuarios. Como en el ítem anterior en mención del mes de Noviembre con una 
disminución de la satisfacción del 93,6% esto de acuerdo y de manera general por la atención no 
muy buena en el área de urgencias por parte de algunas enfermeras por lo cual expresan los usuarios 
la falta de buena actitud y buen trato para con ellos. Finalmente, en el mes de Diciembre en base a 
la satisfacción se logra incrementar un 3,1% de forma positiva, con una totalidad del 96,7%, 
evidenciando así que durante este cuarto trimestre la satisfacción con el servicio prestado en las 
áreas anteriormente mencionada se ha logrado mantener por encima del 90% de una satisfacción 
positiva. 
 
Dicho lo anterior, de acuerdo a los servicios que se prestan en la E.S.E del Hospital y el tipo de 
atención más solicitada en este cuarto trimestre, se evidencia la atención y se mantienen las áreas 
de Consulta Externa, Servicio de Urgencias, y así mismo evidenciando atención en los servicios y/o 
áreas de Transporte Asistencial y Hospitalización Pediatría. 
 
 
Finalmente, en cómo calificaría su experiencia, se pudo evidenciar un mayor incremento de manera 
óptima y positiva, siendo este el 100% es decir la totalidad de la población, demostrando el 
incremento de la población y así mismo el incremento de satisfacción, siendo este porcentaje la 
muestra que de manera global se mantiene la satisfacción por parte de los usuarios, y así mismo 
garantizando un buen servicio íntegro y de calidad. 
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