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INFORME 2022 PROCEDIMIENTO ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social diseñó e implementó un "Sistema de Información para 

la Calidad", encaminado a estimular la competencia por calidad entre los agentes del sector, que 

paralelamente, permita, entre otros, orientar a los usuarios en el ejercicio de los derechos y deberes 

que a su favor contempla el Sistema General de Seguridad Social en Salud — SGSSS, 

reglamentado a través de la normativa 256 de 2016. 

¿Qué es la 256 de 2016? 

Es la resolución por la cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema de Información para la Calidad 

y se establecen los indicadores para el monitoreo de la calidad en salud. Dentro de los indicadores que evalúa 

dicha normativa se encuentra la “satisfacción” que las y los usuarios en salud manifiestan frente a los 

servicios prestados en las instituciones de salud.  

¿Qué es la satisfacción según la Organización Mundial de la Salud (OMS)? 

Satisfacción: Se refiere a la complacencia del usuario (en función de sus expectativas) por el servicio 

recibido y la del trabajador de salud por las condiciones en las cuales brinda el servicio. 

 

En este orden, la ESE HOSPITAL CUMBAL cuenta con la ejecución y gestión del 

PROCEDIMIENTO DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN, liderado desde la coordinación 

del área de Atención al Usuario, específicamente por la profesional en Trabajo Social y su equipo 

de trabajo. 

 

¿Cómo medimos la satisfacción del usuario en salud? 

 

Se puede evaluar la satisfacción con la atención a través de la percepción que tienen los pacientes 

y familiares, y a su vez identificar cuáles elementos de la atención determinan su satisfacción o 

insatisfacción. Ello se realiza mediante la aplicación de encuesta dirigida a las y los usuarios donde 

se indaga por el grado de satisfacción.  
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¿Cómo se realiza? 

 

La ESE Hospital Cumbal, cuenta con formatos de encuestas de satisfacción al usuario, como 

herramienta para medir la experiencia del usuario en cada punto de contacto e interacción a lo largo 

del ingreso y salida del usuario en la institución y establece líneas base para medir el rendimiento 

futuro. La aplicación de encuestas se realiza de manera diaria en las diferentes áreas de la 

institución a una muestra de 83 personas por mes.  

 

¿Cuál es el formato para la aplicación de Encuestas de Satisfacción? 
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¿Qué posibilita la aplicación de Encuestas de Satisfacción en la ESE Hospital Cumbal? 

 

 Priorizar las necesidades y tendencias de las y los usuarios con respecto a la atención en salud 

 Identifica los conductores clave de participación y experiencia de las y los usuarios y genera 

resultados con paneles de control y planes de acción basados en funciones 

 Impulsa una mejora continua y estratégica de la experiencia de las y los usuarios mediante un 

sistema de retroalimentación. 

 Realizar un seguimiento del avance de las líneas base y planes de mejora. 

 

Una vez se tengan diligenciadas las encuestas de satisfacción correspondientes a cada mes, la 

profesional en Trabajo Social organiza la información de acuerdo al grado de satisfacción 

presentada, para contabilizar y sistematizar los hallazgos evidenciados, en la siguiente tabla de 

valores: 

 

 

Ilustración 1 Elaboración Propia Encuestas de Satisfacción 2022, ESE Hospital Cumbal 
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INFORME 2022 PROCEDIMIENTO ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

ENERO 2022 

 

A continuación se presenta informe correspondiente al mes de enero del año en curso, con análisis 

de consolidado cuantitativo y cualitativo realizado en la Ese Hospital Cumbal, de acuerdo a 

resultados y valores obtenidos en el mes. En primer lugar se da a conocer el consolidado 

cuantitativo general de datos y posteriormente el análisis mensual cualitativo con su respectivo 

Plan de Mejora, así: 

 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 2022 

1. ¿Cómo considera la atención en la Ese Hospital Cumbal?  ENERO % 

MUY SATISFECHO 3 4% 

SATISFECHO 60 72% 

POCO SATISFECHO 15 18% 

INSATISFECHO 5 6% 

TOTAL 83 76% 

2. ¿Recomendaría usted a la Ese Hospital Cumbal, a amigos 

o familiares para solicitar los servicios de salud? 

ENERO % 

SI 83 100 % 

NO 0 0 

TOTAL 83 100 

Tabla 1 Elaboración Propia, SIAU Ese Hospital Cumbal, enero 2022 

 

En el mes de ENERO del año en curso, la Coordinación del Sistema de Información y Atención al 

Usuario aplicó 83 encuestas de satisfacción a las y los usuarios de la Ese Hospital Cumbal, y los 

puestos de Salud, obteniendo un promedio de satisfacción global de 76 % , como se relaciona en 

la siguiente tabla:  
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Encuestas de Satisfacción ESE Hospital Cumbal, ENERO 2022 

Percepción Cumbal Tiuquer Chiles Panán TOTAL  

MUY SATISFACHO 3 0 0 0 3 

SATISFECHO 60 0 0 0 60 

POCO SATISFECHO 15 0 0 0 15 

INSATISFECHO 5 0 0 0 5 

TOTAL PARCIAL 83 0 0 0 83 

Tabla 2 Elaboración Propia, SIAU Ese Hospital Cumbal, enero 2022 

 

Interpretación: 

En la Ese Hospital Cumbal se aplicaron 83 encuestas de satisfacción, de las cuales, tres (3) personas 

se sintieron MUY SATISFECHAS con la atención recibida, resaltado las atenciones con respeto, 

calidad y amabilidad, valoran la demanda inducida intra mural de las rutas de promoción y 

mantenimiento de la salud, sesenta (60) personas se sintieron SATISFECHAS con la atención 

recibida, quince (15) personas expresan que se sintieron POCO SATISFECHOS con la atención, 

sugiriendo de manera reiterada que se fortalezca la atención humanizada en el área de urgencias y 

cinco (5) personas expresaron sentirse insatisfechas por la espera prolongada en el área de 

urgencias.  

En cuanto a la pregunta 2.  ¿Recomendaría usted a la Ese Hospital Cumbal, a amigos o familiares 

para solicitar los servicios de salud? Las 83 personas encuestadas respondieron que sí 

recomendarían la Ese Hospital Cumbal a otras personas.  
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 Gráfica de valores Satisfacción de Usuarios Enero 2022 

 

Tabla 3 Elaboración Propia, SIAU Ese Hospital Cumbal, enero 2022 

 

Enfoque Diferencial en la Aplicación de Encuestas de Satisfacción 

 

El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares 

en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las 

medidas de ayuda humanitaria, atención asistencia en salud y reparación integral que se establecen 

en la presente ley, contarán con este enfoque. De acuerdo a la normativa nacional en cuanto a la 

atención en salud, la ESE Hospital Cumbal aplica encuestas de satisfacción a los diversos grupos 

poblaciones que hacen presencia en la institución, quienes en el formato son identificados de la 

siguiente manera: 

 

 Personas con Discapacidad, ley 1618 de 2013: 

 

RESOLUCIÓN 113 DE 2020: En ejercicio de sus facultades legales, es especial, de las previstas 

por el numeral 3 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998; los artículos 10, numeral 1, literal e), de la 

Ley Estatutaria 1618 de 2013, 2, numerales 23 y 30 del Decreto - Ley 4107 de 2011, el parágrafo 

del artículo 81 de la Ley 1753 de 2015,  y considerando que la Ley 1346 de 2009 establece que las 
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personas con discapacidad, al interactuar con diversas barreras, pueden ver impedida en igualdad 

de condiciones su participación plena y efectiva en la sociedad.    

A través de la Ley 1618 de 2013, se establecieron disposiciones para garantizar el ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de, entre otras, medidas de 

inclusión y acciones afirmativas, en cuyo marco, el literal e) del numeral 1 del artículo 1O 

estableció que Ministerio debía promover el sistema de Registro de Localización y Caracterización 

de las Personas con Discapacidad (RLCPD), y de sus familias, así como de incorporar la variable 

discapacidad en los demás sistemas de protección social y sus registros administrativos.  

 

 Personas Víctimas del Conflicto Armado, ley 1448 de 2011: 

 

Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 

conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Decreto Ley 4635 de 2011 “Por el cual se 

dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas 

pertenecientes a Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras". 

La ley 1438 de 2011, en artículos 3 y 13, incorporó los principios de “Enfoque diferencial” y de 

“Interculturalidad”, reconociendo que existen poblaciones con características particulares en razón 

de su etnia, para las cuales el Sistema General de Seguridad Social en salud, SGSSS ofrecerá 

especiales garantías y esfuerzos encaminados a la eliminación de las situaciones de discriminación 

y marginación, así como la inclusión de prácticas tradicionales, alternativas y complementarias 

para la atención en salud. 

 

 Personas Adultas Mayores de 62 años, ley 1171 de 2007: 

 

Por medio de la cual se establecen unos beneficios a las personas adultas mayores, El Congreso de 

Colombia decreta: Artículo 1 Objeto De La Ley. La presente ley tiene por objeto conceder a las 

personas mayores de 62 años beneficios para garantizar sus derechos a la educación, a la recreación, 

a la salud y propiciar un mejoramiento en sus condiciones generales de vida. Podrán acceder a los 
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beneficios consagrados en esta ley los colombianos o extranjeros residentes en Colombia que hayan 

cumplido 62 años de edad. Para acreditar su condición de persona mayor de 62 años bastará con la 

presentación de la cédula de ciudadanía o el documento legal que acredite tal condición para los 

extranjeros. 

 

 Población Indígena: 

La Constitución Política de Colombia de 1991, reconoce al país como multi étnico y pluricultural 

y establece que los grupos étnicos  deben contar con la efectiva protección del Estado y con la 

garantía de los derechos al reconocimiento de su identidad cultural y a la seguridad social, así como 

a potencializar el acervo cultural de estas comunidades, y sus condiciones materiales de existencia 

respetando su territorialidad y cosmovisión para el fortalecimiento de su integridad como sujetos 

colectivos. 

El Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, incorporado a la 

legislación nacional mediante la Ley 21 de 1991, señala en su artículo 24, que: “Los regímenes de 

seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin 

discriminación alguna” y, en su artículo 25, establece que se debe velar porque los servicios de 

salud sean adecuados, se organicen de manera comunitaria, se planeen y administren en 

cooperación con estos pueblos teniendo en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, 

sociales y culturales así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos 

tradicionales o se les proporcionen los medios a estos pueblos para prestar dichos servicios, y que 

se le dé preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y 

centrarse en los cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con 

los demás niveles de asistencia sanitaria.  

 Orientaciones Sexuales e Identidades de Género 

 

La Constitución Política de Colombia. Artículo 48, garantiza a todos los habitantes el 

derecho irrenunciable a la Seguridad Social. Artículo 49. La atención de la salud y el 

saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las 



 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO- ESE HOSPITAL CUMBAL 

INFORME ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 2022 

 

10 
 

personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.  

La orientación sexual se refiere a la dirección del deseo erótico y afectivo de las personas en 

función de su sexo. Puede ser: 

 

 Homosexual: Personas que dirigen su deseo erótico y afectivo hacia personas de su 

mismo sexo. Se denomina lesbiana a la mujer que materializa su deseo erótico-afectivo 

con otra mujer y Gay al hombre que materializa su deseo erótico-afectivo con otro 

hombre. 

 Heterosexual: Personas que dirigen y materializan su deseo erótico-afectivo con 

personas de sexo distinto al que asumen como propio. 

 Bisexual: Personas cuyo deseo erótico y afectivo puede dirigirse y materializarse tanto 

con personas de su mismo sexo como con personas de sexo distinto al que asumen como 

propio. 

 Intersexual: Personas que presentan simultáneamente caracteres sexuales primarios y 

secundarios de ambos sexos, sin implicar necesariamente que alguno es predominante. 

 

La identidad de género se refiere a la forma en que cada persona se percibe a sí misma y a 

cómo desea ser percibida por los demás, independientemente del sexo con el que nació o 

del género que le fue asignado. 
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Ilustración 2 Elaboración Propia Normativa Enfoque Diferencial ESE Hospital Cumbal 

 

En este sentido, para el mes de enero del año en curso la aplicación de encuestas de satisfacción 

fue dirigida a las siguientes poblaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2 Elaboración Propia Normativa Enfoque Diferencial ESE Hospital Cumbal 

 

 

Tipo Población Encuestada Enero 

2022 

Nº 

Otras poblaciones 58 

Gestantes 4 

Víctimas del Conflicto Armado 1 

Discapacidad 2 

Niños y niñas menores de 11 años 7 

Adulto mayor de 62 años 11 

TOTAL POBLACIÓN 

ENCUESTADA 

83 
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Tabla 3 Elaboración Propia Normativa Enfoque Diferencial ESE Hospital Cumbal 

 

 

Interpretación: 

 

La aplicación de encuestas de satisfacción estuvo dirigida a cuatro (4) gestantes, una (1) persona 

víctima del conflicto armado, dos (2) personas con discapacidad, siete (7) niños y niñas menores 

de once años y cincuenta y ocho (58) personas pertenecientes a otras poblaciones.  

 

 

 

 

 

 

Tipo de Población enero 2022

Otras poblaciones Gestantes

Víctimas del Conflicto Armado Discapacidad

Niños y niñas menores de 11 años Adulto mayor de 62 años

TOTAL POBLACIÓN ENCUESTADA
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APLICACIÓN DE ENCUESTA TIEMPO DE ESPERA ENERO 2022 

Resolución 256 del 2016. Monitoreo de la Calidad en Salud 

 

El monitoreo de la calidad en salud tiene como finalidad:  

1. Fomentar un adecuado uso y aprovechamiento de la información para el mejoramiento de la 

calidad en salud.  

2. Gestionar el conocimiento y asegurar la implementación efectiva de intervenciones y estrategias 

para el logro de los resultados en salud.  

3. Contribuir con la medición del desempeño y resultados de los agentes del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, para facilitar la toma de decisiones y suministrar a los ciudadanos 

información con la cual puedan ejercer el derecho a la libre elección.  

4. Promover acciones de mejoramiento, atendiendo al principio de eficiencia del Sistema de 

Información para la Calidad, contemplado en el artículo 47 del Decreto 1011 de 2006 y las normas 

que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 

En este orden, en el mes de enero  de 2022, el equipo de trabajo de Atención al usuario de la ESE 

Hospital Cumbal aplicó doce (12) encuestas de  tiempo de espera, con los siguientes datos: 

¿De acuerdo a la cita asignada, cuánto tiempo esperó para ser atendido? 

 

De las doce personas encuestadas ocho (8) personas respondieron que su tiempo de espera fue “a 

la hora asignada”, una (1) persona  esperó “menos de 16 minutos”, y tres  (3)  personas tuvieron 

que esperar entre  “15 y 30 minutos”, tiempo de espera transcurrido desde el momento  de  la hora 

confirmada   para la cita médica y el momento real de la atención.  
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 Gráfica de valores aplicación de encuesta tiempo de espera Enero 2022 

TIEMPO DE ESPERA ENERO 2022 

Indicador Número de respuestas 

A la hora asignada 8 

Menos de 16 minutos 1 

Entre 15 y 30 minutos 3 

Entre 30 minutos y una hora 0 

TOTAL 12 

Tabla 4 Elaboración Propia, SIAU ESE Cumbal, enero 2022 

 

Tabla 5 Elaboración Propia, SIAU ESE Cumbal, enero 2022 

 

 Interpretación 

De las doce personas encuestadas ocho (8) personas respondieron que su tiempo de espera fue “a 

la hora asignada”, una (1) persona  esperó “menos de 16 minutos”, y tres  (3)  personas tuvieron 

que esperar entre  “15 y 30 minutos”, tiempo de espera transcurrido desde el momento  de  la hora 

confirmada   para la cita médica y el momento real de la atención.  
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 Plan de Mejora Procedimiento Encuestas de Satisfacción Enero 2022 

Acciones a Mejorar Quien Fecha 

Inicio/ 

Fecha Fin 

Cómo Causas Responsable 

Seguimiento 

Que haya más oportunidad y 

humanización en la atención 

del área de urgencias de la Ese 

Hospital Cumbal 

 

Equipo SIAU 

Calidad 

Gerencia 

Coor. Médica 

Coor. Urgencias 

 

 

31/01/2022 

28/02/2022 

*Evaluar el servicio de 

urgencias, identificando 

factores de riesgo durante las 

atenciones que interfieran en la 

satisfacción de las y los 

usuarios 

*Generar reflexiones sobre 

atención humanizada en todo el 

personal. 

Usuarios de la Ese Cumbal, en aplicación de 

encuestas de satisfacción en el mes de enero 

manifiestan que es necesario que en el área de 

urgencias se fortalezca la atención 

humanizada y oportuna. 

DLS 

Que se generen estrategias para 

socialización de la herramienta 

triage en servicio de urgencias 

 

Equipo SIAU 

Calidad 

Gerencia 

Coor. Médica 

Coor. Urgencias 

 

 

31/01/2022 

28/02/2022 

*Socializar la herramienta de 

clasificación triage para el 

ingreso a la atención. 

*Evaluar la atención que se 

brinda día a día 

Usuarios de la Ese Cumbal, en aplicación de 

encuestas de satisfacción en el mes de enero 

manifiestan que es necesario que en el área de 

urgencias se fortalezca la atención 

humanizada y oportuna. 

DLS 

 

 

 

Proyectó: 

 
Adriana Tarapues Martínez  
Coordinadora Sistema de Información y Atención al Usuario 

ESE Hospital Cumbal 
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INFORME 2022 PROCEDIMIENTO ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

FEBRERO 2022 

 

A continuación se presenta informe correspondiente al mes de febrero del año en curso, con análisis 

de consolidado cuantitativo y cualitativo realizado en la Ese Hospital Cumbal, de acuerdo a 

resultados y valores obtenidos en el mes. En primer lugar se da a conocer el consolidado 

cuantitativo general de datos y posteriormente el análisis mensual cualitativo con su respectivo 

Plan de Mejora, así: 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 2022 

1. ¿Cómo considera la atención en la Ese Hospital Cumbal?  FEBRERO % 

MUY SATISFECHO 4 5% 

SATISFECHO 72 87% 

POCO SATISFECHO 7 8% 

INSATISFECHO 0 0 

TOTAL 92% 

2. ¿Recomendaría usted a la Ese Hospital Cumbal, a amigos 

o familiares para solicitar los servicios de salud? 

FEBRERO % 

SI 83 100 % 

NO 0 0 

TOTAL 83 100 

Tabla 6 Elaboración Propia, SIAU Ese Hospital Cumbal, enero 2022 

 

En el mes de FEBRERO del año en curso, la Coordinación del Sistema de Información y Atención 

al Usuario aplicó 83 encuestas de satisfacción a las y los usuarios de la Ese Hospital Cumbal, y los 

puestos de Salud, obteniendo un promedio de satisfacción global de 92% , como se relaciona en la 

siguiente tabla:  
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Encuestas de Satisfacción ESE Hospital Cumbal, Febrero 2022 

Percepción Cumbal Tiuquer Chiles Panán TOTAL  

MUY SATISFACHO 
4 0 0 0 4 

SATISFECHO 
72 0 0 0 72 

POCO SATISFECHO 
7 0 0 0 7 

INSATISFECHO 
0 0 0 0 0 

TOTAL PARCIAL 83 0 0 0 83 

Tabla 2 Elaboración Propia, SIAU Ese Hospital Cumbal, febrero 2022 

 

Interpretación: 

En la Ese Hospital Cumbal se aplicaron 83 encuestas de satisfacción, de las cuales, cuatro (4) 

personas se sintieron MUY SATISFECHAS con la atención recibida, resaltado las atenciones con 

respeto, calidad y amabilidad, valoran la demanda inducida intra mural de las rutas de promoción 

y mantenimiento de la salud, setenta y dos (72) personas se sintieron SATISFECHAS con la 

atención recibida, siete (7) personas expresan que se sintieron POCO SATISFECHOS con la 

atención, sugiriendo de manera reiterada que se fortalezca la atención humanizada en el área de 

urgencias y no se registró percepciones de insatisfacción.  

En cuanto a la pregunta 2. ¿Recomendaría usted a la Ese Hospital Cumbal, a amigos o familiares 

para solicitar los servicios de salud? Las 83 personas encuestadas respondieron que sí 

recomendarían la Ese Hospital Cumbal a otras personas.  
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 Gráfica de valores Satisfacción de Usuarios Febrero 2022 

 

Tabla 3 Elaboración Propia, SIAU Ese Hospital Cumbal, febrero 2022 

 

 

Enfoque Diferencial en la Aplicación de Encuestas de Satisfacción 

 

En este sentido, para el mes de febrero del año en curso la aplicación de encuestas de satisfacción 

fue dirigida a las siguientes poblaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 7 Elaboración Propia Normativa Enfoque Diferencial ESE Hospital Cumbal, febrero 2022 
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febrero 2022 
Nº 

Otras poblaciones 36 

Gestantes 8 

Víctimas del Conflicto Armado 2 

Discapacidad 6 

Niños y niñas menores de 11 años 16 

Adulto mayor de 62 años 15 

TOTAL POBLACIÓN 

ENCUESTADA 

83 
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Tabla 8 Elaboración Propia Normativa Enfoque Diferencial ESE Hospital Cumbal, febrero 2022 

 

Interpretación: 

 

La aplicación de encuestas de satisfacción estuvo dirigida a ocho (8) gestantes, dos (2) persona 

víctima del conflicto armado, seis (6) personas con discapacidad, dieciséis (16) niños y niñas 

menores de once años y treinta y seis (36) personas pertenecientes a otras poblaciones.  

 

 

 

 

 

 

TIPO DE POBLACIÓN ENCUESTADA FEBRERO 
2022

Otras poblaciones Gestantes

Víctimas del Conflicto Armado Discapacidad

Niños y niñas menores de 11 años Adulto mayor de 62 años

TOTAL POBLACIÓN ENCUESTADA
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 Las áreas donde se aplicaron las encuestas de satisfacción en el mes de febrero fueron: 

 

Lugar ESE Cumbal Número 

Encuestas 

Aplicadas 

Radiografías 2 

Enfermería 9 

Psicología 2 

Laboratorio Clínico 2 

Especialidades 10 

Urgencias 20 

Odontología 9 

Medicina General 29 

TOTAL 83 

Tabla 4 Elaboración Propia, SIAU Ese Hospital Cumbal, febrero 2022 

 

 Gráfica de valores áreas donde se aplicaron las encuestas de satisfacción en el mes de febrero 

2022: 

 

 

Tabla 4 Elaboración Propia, SIAU Ese Hospital Cumbal, febrero 2022 
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 Interpretación: 

 

En el mes de febrero del año en curso el equipo de trabajo de Atención al Usuario aplicó 83 

encuestas de satisfacción en las diferentes áreas, así: en RX dos personas, en enfermería nueve 

personas, en psicología dos personas, en el área de laboratorio clínico dos personas, de la atención 

brindada desde las diversas especialidades diez personas, en el área de urgencias a veinte personas 

y en el área de odontología a nueve personas, para un total de 83 personas. 

 

APLICACIÓN DE ENCUESTA TIEMPO DE ESPERA FEBRERO 2022 

Resolución 256 del 2016. Monitoreo de la Calidad en Salud 

 

 

En el mes de febrero de 2022, el equipo de trabajo de Atención al usuario de la ESE Hospital 

Cumbal aplicó quince (15) encuestas de  tiempo de espera, con los siguientes datos: 

¿De acuerdo a la cita asignada, cuánto tiempo esperó para ser atendido? 

De las quince (15) personas encuestadas cuatro (4) personas respondieron que su tiempo de espera 

fue “a la hora asignada”, nueve (9) personas  tuvieron un tiempo de espera “menos de 16 minutos”, 

y dos  (2)  personas tuvieron que esperar entre  “15 y 30 minutos”, tiempo de espera transcurrido 

desde el momento  de  la hora confirmada  para la cita médica y el momento real de la atención.  

 

 Gráfica de valores aplicación de encuesta tiempo de espera febrero 2022 

 

TIEMPO DE ESPERA FEBRERO 2022 

Indicador Número de respuestas 

A la hora asignada 4 

Menos de 16 minutos 9 
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TIEMPO DE ESPERA FEBRERO 2022 

Indicador Número de respuestas 

Entre 15 y 30 minutos 2 

Entre 30 minutos y una hora 0 

TOTAL 15 

Tabla 9 Elaboración Propia, SIAU ESE Cumbal, febrero 2022 

 

 

Tabla 10 Elaboración Propia, SIAU ESE Cumbal, febrero  2022 

 

 Interpretación 

 

De las quince (15) personas encuestadas cuatro (4) personas respondieron que su tiempo de espera 

fue “a la hora asignada”, nueve (9) personas  tuvieron un tiempo de espera “menos de 16 minutos”, 

y dos  (2)  personas tuvieron que esperar entre  “15 y 30 minutos”, tiempo de espera transcurrido 

desde el momento  de  la hora confirmada  para la cita médica y el momento real de la atención.  
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 Plan de Mejora Procedimiento Encuestas de Satisfacción Febrero 2022 

Acciones a Mejorar Quien Fecha 

Inicio/ 

Fecha Fin 

Cómo Causas Responsable 

Seguimiento 

*Esperas prolongadas para la 

atención de primera infancia e 

infancia por enfermería. 

Equipo SIAU 

Calidad 

Gerencia 

Coor. Médica 

Coor. PYMS 

 

 

28/02/2022 

31/03/2022 

*Generar estrategias para 

ampliar el tiempo de atención 

de primera infancia e infancia 

por enfermería. 

 

Usuarios de la Ese Cumbal, en aplicación de 

encuestas de satisfacción en el mes de febrero 

manifiestan que la hora de la cita para 

enfermería debe ser precisa, y no esperar tanto 

para la atención. 

DLS 

Control 

Interno 

*Que haya prioridad en 

asignación de citas para 

familias de zonas rurales y no 

se den los turnos tan temprano 

Equipo SIAU 

Calidad 

Gerencia 

Coor. Médica 

 

 

 

28/02/2022 

31/03/2022 

*Considerar asignación de citas 

médicas y odontológicas para 

familias de zonas rurales 

*Socializar asignación de citas 

preferenciales para población 

vulnerable 

Usuarios de la Ese Cumbal, en aplicación de 

encuestas de satisfacción en el mes de febrero 

manifiestan que es necesario que haya 

prioridad de turnos para las personas que 

viven lejos. 

DLS 

Control 

Interno 

*Que haya más turnos y 

disponibilidad para atención de 

laboratorio clínico. 

Equipo SIAU 

Calidad 

Gerencia 

Coor. Médica 

 

28/02/2022 

31/03/2022 

*Generar estrategias para la 

atención oportuna en el área de 

Laboratorio de la ESE. Y se 

disponga de atención 

preferencial 

Usuarios de la Ese Cumbal, en aplicación de 

encuestas de satisfacción en el mes de febrero 

manifiestan que es necesario que haya 

prioridad de turnos para atención de 

laboratorio clínico. 

DLS 

Control 

Interno 

*Que haya privacidad en la 

atención en el área de 

odontología 

Equipo SIAU 

Calidad 

Gerencia 

Coor. Médica 

 

28/02/2022 

31/03/2022 

*Generar estrategias para que 

haya privacidad en los 

consultorios de odontología de 

la institución. 

Usuarios de la Ese Cumbal, en aplicación de 

encuestas de satisfacción en el mes de febrero 

manifiestan que no hay privacidad del 

paciente en el área de odontología. 

DLS 

Control 

Interno 

*Haya oportunidad y agilidad 

en el manejo clínico del 

paciente en el área de 

Urgencias. 

Equipo SIAU 

Calidad 

Gerencia 

Coor. Médica 

 

28/02/2022 

31/03/2022 

*Generar estrategias para que 

haya atención oportuna en el 

área de urgencias, en el caso de 

remisiones 

Usuarios de la Ese Cumbal, en aplicación de 

encuestas de satisfacción en el mes de febrero 

manifiestan que debe haber atención oportuna 

en el área de urgencias, en el caso de 

remisiones. 

DLS 

Control 

Interno 

*En todas las áreas de atención 

en salud en salud de la ESE, los 

profesionales en salud deben 

identificarse con su nombre 

Equipo SIAU 

Calidad 

Gerencia 

Coor. Médica 

 

28/02/2022 

31/03/2022 

*Invitar al personal de salud de 

la institución a realizar breve 

saludo con presentación, ello 

considerando la atención 

Usuarios de la Ese Cumbal, en aplicación de 

encuestas de satisfacción en el mes de febrero 

manifiestan que los médicos en el área de 

urgencias deben prestarse, decir cómo se 

llaman, además de dirigirse con respeto. 

DLS 

Control 

Interno 
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Acciones a Mejorar Quien Fecha 

Inicio/ 

Fecha Fin 

Cómo Causas Responsable 

Seguimiento 

humanizada y los der4echos en 

salud de las personas. 

*Fortalecer la comunicación e 

información clara desde 

Atención al Usuario al 

momento de dirigir a las 

personas a los consultorios 

médicos. 

Equipo SIAU 

Calidad 

Gerencia 

Coor. Médica 

 

28/02/2022 

31/03/2022 

*Generar reflexiones en la 

comunicación entre el personal 

de salud y la comunidad 

afiliada, para garantizar el 

derecho en salud a recibir 

información clara. 

Usuarios de la Ese Cumbal, en aplicación de 

encuestas de satisfacción en el mes de febrero 

manifiestan que haya “más información 

cuando nos dirijan o indiquen dónde ir”. 

DLS 

Control 

Interno 

*Se reduzcan las barreras para 

la movilidad de las personas 

con discapacidad 

Equipo SIAU 

Calidad 

Gerencia 

Coor. Médica 

 

28/02/2022 

31/03/2022 

*Identificar a las personas con 

discapacidad y realizar 

acompañamiento. 

Usuarios de la Ese Cumbal, en aplicación de 

encuestas de satisfacción en el mes de febrero 

manifiestan que “nosotros como discapacidad 

no nos traigan para un lado y otro”. 

DLS 

Control 

Interno 

      

 

Proyectó: 

 
Adriana Tarapues Martínez  

Coordinadora Sistema de Información y Atención al Usuario 

ESE Hospital Cumbal 

 

 

 

Apoyó: 

 

 

Jenifer Marcela Alpala 

___________________________ 

Estudiante de Desarrollo Familiar en práctica 
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INFORME 2022 PROCEDIMIENTO ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

MARZO 2022 

 

 

A continuación se presenta informe correspondiente al mes de marzo del año en curso, con análisis 

de consolidado cuantitativo y cualitativo realizado en la Ese Hospital Cumbal, de acuerdo a 

resultados y valores obtenidos en el mes. En primer lugar se da a conocer el consolidado 

cuantitativo general de datos y posteriormente el análisis mensual cualitativo con su respectivo 

Plan de Mejora, así: 

 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 2022 

1. ¿Cómo considera la atención en la Ese Hospital Cumbal?  MARZO  % 

MUY SATISFECHO 20 24% 

SATISFECHO 58 69% 

POCO SATISFECHO 5 6% 

INSATISFECHO 1 1% 

TOTAL 93% 

2. ¿Recomendaría usted a la Ese Hospital Cumbal, a amigos 

o familiares para solicitar los servicios de salud? 

MARZO  % 

SI 84 100 % 

NO 0 0 

TOTAL 84 100 

Tabla 11 Elaboración Propia, SIAU Ese Hospital Cumbal, marzo  2022 

 

En el mes de MARZO del año en curso, la Coordinación del Sistema de Información y Atención 

al Usuario aplicó 84 encuestas de satisfacción a las y los usuarios de la Ese Hospital Cumbal, y los 

puestos de Salud, obteniendo un promedio de satisfacción global de 93%, como se relaciona en la 

siguiente tabla:  
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Encuestas de Satisfacción ESE Hospital Cumbal, ENERO 2022 

Percepción Cumbal Tiuquer Chiles Panán TOTAL  

MUY SATISFACHO 
20 0 0 0 20 

SATISFECHO 
58 0 0 0 58 

POCO SATISFECHO 
5 0 0 0 5 

INSATISFECHO 
1 0 0 0 1 

TOTAL PARCIAL 84 0 0 0 84 

Tabla 2 Elaboración Propia, SIAU Ese Hospital Cumbal, marzo 2022 

 

Interpretación: 

En la Ese Hospital Cumbal se aplicaron 84 encuestas de satisfacción, de las cuales, veinte (20) 

personas se sintieron MUY SATISFECHAS con la atención recibida, resaltado las atenciones con 

respeto, calidad y amabilidad, valoran la demanda inducida intra mural de las rutas de promoción 

y mantenimiento de la salud, cincuenta y ocho (58) personas se sintieron SATISFECHAS con la 

atención recibida, cinco (5) personas expresan que se sintieron POCO SATISFECHOS con la 

atención, sugiriendo de manera reiterada que se fortalezca la atención humanizada en el área de 

urgencias y una persona se sintió insatisfecha, por la demora antes de la atención con enfermería.  

En cuanto a la pregunta 2. ¿Recomendaría usted a la Ese Hospital Cumbal, a amigos o familiares 

para solicitar los servicios de salud? Las 84 personas encuestadas respondieron que sí 

recomendarían la Ese Hospital Cumbal a otras personas.  

 

 Gráfica de valores Satisfacción de Usuarios Marzo 2022 
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Tabla 3 Elaboración Propia, SIAU Ese Hospital Cumbal, marzo 2022 

 

 

Enfoque Diferencial en la Aplicación de Encuestas de Satisfacción 

 

En este sentido, para el mes de marzo del año en curso la aplicación de encuestas de satisfacción 

fue dirigida a las siguientes poblaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 12 Elaboración Propia Normativa Enfoque Diferencial ESE Hospital Cumbal, marzo 2022 
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MARZO %

Tipo Población Encuestada marzo 

2022 
Nº 

Otras poblaciones 35 

Gestantes 3 

Víctimas del Conflicto Armado 0 

Discapacidad 2 

Niños y niñas menores de 11 años 9 

Adulto mayor de 62 años 21 

TOTAL POBLACIÓN 

ENCUESTADA 

84 
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Tabla 13 Elaboración Propia Normativa Enfoque Diferencial ESE Hospital Cumbal, marzo 2022 

 

Interpretación: 

 

La aplicación de encuestas de satisfacción estuvo dirigida a tres (3) gestantes, dos (2) personas con 

discapacidad, nueve (9) niños y niñas menores de once años, y treinta y cinco (35) personas 

pertenecientes a otras poblaciones, no se aplicaron encuestas de satisfacción a población víctima 

del conflicto armado durante el mes de marzo. 

 

 Las áreas donde se aplicaron las encuestas de satisfacción en el mes de marzo fueron: 

Grupos Poblacionales marzo 2022

Otras poblaciones Gestantes

Víctimas del Conflicto Armado Discapacidad

Niños y niñas menores de 11 años Adulto mayor de 62 años

TOTAL POBLACIÓN ENCUESTADA
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Lugar ESE Cumbal Número Encuestas 

Aplicadas 

Radiografías 4 

Enfermería 12 

Psicología 1 

Laboratorio Clínico 9 

Especialidades 2 

Urgencias 13 

Odontología 8 

Medicina General 32 

Farmacia 1 

Telemedicina  2 

TOTAL 84 

Tabla 4 Elaboración Propia, SIAU Ese Hospital Cumbal, marzo 2022 

 

 Gráfica de valores áreas donde se aplicaron las encuestas de satisfacción en el mes de marzo 

de 2022: 

 

 

Tabla 4 Elaboración Propia, SIAU Ese Hospital Cumbal, marzo 2022 
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 Interpretación: 

 

En el mes de marzo del año en curso el equipo de trabajo de Atención al Usuario aplicó 84 encuestas 

de satisfacción en las diferentes áreas, así: en RX cuatro personas, en enfermería doce personas, en 

psicología una persona, en el área de laboratorio clínico nueve personas, de la atención brindada 

desde las diversas especialidades dos personas, en atenciones médicas ambulatorias a treinta y dos 

personas, en el área de urgencias a trece personas, en el área de odontología a ocho personas, en el 

área de farmacia a una persona, y en el área de telemedicina a dos personas, para un total de 84 

personas. 

 

APLICACIÓN DE ENCUESTA TIEMPO DE ESPERA MARZO 2022 

Resolución 256 del 2016. Monitoreo de la Calidad en Salud 

 

 

En el mes de marzo de 2022, el equipo de trabajo de Atención al usuario de la ESE Hospital Cumbal 

aplicó once (11) encuestas de  tiempo de espera, con los siguientes datos: 

¿De acuerdo a la cita asignada, cuánto tiempo esperó para ser atendido? 

De las once (11) personas encuestadas diez (10) personas respondieron que su tiempo de espera 

fue “a la hora asignada”, una (1) persona tuvo un tiempo de espera “menos de 16 minutos”,  tiempo 

de espera transcurrido desde el momento  de  la hora confirmada  para la cita médica y el momento 

real de la atención.  
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 Gráfica de valores aplicación de encuesta tiempo de espera marzo 2022 

 

TIEMPO DE ESPERA MARZO 2022 

Indicador Número de respuestas 

A la hora asignada 4 

Menos de 16 minutos 9 

Entre 15 y 30 minutos 2 

Entre 30 minutos y una hora 0 

TOTAL 15 

Tabla 14 Elaboración Propia, SIAU ESE Cumbal, marzo 2022 

 

Tabla 15 Elaboración Propia, SIAU ESE Cumbal, marzo  2022 

 Interpretación 

De las quince (15) personas encuestadas cuatro (4) personas respondieron que su tiempo de espera 

fue “a la hora asignada”, nueve (9) personas  tuvieron un tiempo de espera “menos de 16 minutos”, 

y dos  (2)  personas tuvieron que esperar entre  “15 y 30 minutos”, tiempo de espera transcurrido 

desde el momento  de  la hora confirmada  para la cita médica y el momento real de la atención. 
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 Plan de Mejora Procedimiento Encuestas de Satisfacción marzo 2022 

Acciones a Mejorar Quien Fecha 

Inicio/ 

Fecha Fin 

Cómo Causas Responsable 

Seguimiento 

*Agilizar la atención en el área 

de facturación 

Equipo SIAU 

Calidad 

Gerencia 

Coor. Médica 

Coor. PYMS 

 

 

31/03/2022 

30/04/2022 

En el área de facturación se 

dispone de personal para 

facturación de atención médica 

y una persona para laboratorio 

clínico. 

Usuarios de la Ese Cumbal, en aplicación de 

encuestas de satisfacción en el mes de marzo 

manifiestan que hay más agilidad en 

facturación o el personal aumente 

DLS 

Control 

Interno 

*Impuntualidad al momento de 

la atención 

Equipo SIAU 

Calidad 

Gerencia 

Coor. Médica 

 

 

31/03/2022 

30/04/2022 

Solicitar a talento humano se 

haga llamado de atención al 

personal sobre la puntualidad  

Usuarios de la Ese Cumbal, en aplicación de 

encuestas de satisfacción en el mes de marzo 

manifiestan que hay impuntualidad. 

DLS 

Control 

Interno 

*Ampliar la disponibilidad de 

citas 

Equipo SIAU 

Calidad 

Gerencia 

Coor. Médica 

31/03/2022 

30/04/2022 

Evaluar la disponibilidad de 

agendas médicas 

Usuarios de la Ese Cumbal, en aplicación de 

encuestas de satisfacción en el mes de marzo 

manifiestan que haya ampliación de turnos.  

DLS 

Control 

Interno 

*Evaluar la organización del 

ingreso a la atención en 

laboratorio clínico 

Equipo SIAU 

Calidad 

Gerencia 

Coor. Médica 

 

31/03/2022 

30/04/2022 

Enviar documento de solicitud 

a coordinación de laboratorio, 

para organización del ingreso a 

laboratorio, considerando 

atención preferencial. 

Usuarios de la Ese Cumbal, en aplicación de 

encuestas de satisfacción en el mes de marzo 

manifiestan que haya atención más rápida, 

gente amontonada, más orden.  

DLS 

Control 

Interno 

Proyectó: 

     
Adriana Tarapues Martínez                                                                      
Coordinadora Sistema de Información y Atención al Usuario 

ESE Hospital Cumbal 

 

Apoyó: 

 

Jenifer Marcela Alpala 

___________________________ 

Estudiante de Desarrollo Familiar en práctica 
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INFORME 2022 PROCEDIMIENTO ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

ABRIL 2022 

 

 

A continuación se presenta informe correspondiente al mes de abril del año en curso, con análisis 

de consolidado cuantitativo y cualitativo realizado en la Ese Hospital Cumbal, de acuerdo a 

resultados y valores obtenidos en el mes. En primer lugar se da a conocer el consolidado 

cuantitativo general de datos y posteriormente el análisis mensual cualitativo con su respectivo 

Plan de Mejora, así: 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 2022 

1. ¿Cómo considera la atención en la Ese Hospital Cumbal?  ABRIL % 

MUY SATISFECHO 32 38% 

SATISFECHO 51 60% 

POCO SATISFECHO 0 0% 

INSATISFECHO 1 2% 

TOTAL 98% 

2. ¿Recomendaría usted a la Ese Hospital Cumbal, a amigos 

o familiares para solicitar los servicios de salud? 

ABRIL  % 

SI 84 100 % 

NO 0 0 

TOTAL 84 100 

Tabla 16 Elaboración Propia, SIAU Ese Hospital Cumbal, abril  2022 

 

En el mes de abril del año en curso, la Coordinación del Sistema de Información y Atención al 

Usuario aplicó 84 encuestas de satisfacción a las y los usuarios de la Ese Hospital Cumbal, y los 

puestos de Salud, obteniendo un promedio de satisfacción global de 98%, como se relaciona en la 

siguiente tabla:  
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Encuestas de Satisfacción ESE Hospital Cumbal, ENERO 2022 

Percepción Cumbal Tiuquer Chiles Panán TOTAL  

MUY SATISFACHO 
32 0 0 0 32 

SATISFECHO 
51 0 0 0 51 

POCO SATISFECHO 
0 0 0 0 0 

INSATISFECHO 
1 0 0 0 1 

TOTAL PARCIAL 84 0 0 0 84 

Tabla 2 Elaboración Propia, SIAU Ese Hospital Cumbal, abril 2022 

 

Interpretación: 

En la Ese Hospital Cumbal se aplicaron 84 encuestas de satisfacción, de las cuales, treinta y dos 

(32) personas se sintieron MUY SATISFECHAS con la atención recibida, resaltado las atenciones 

con respeto, calidad y amabilidad, valoran la demanda inducida intra mural de las rutas de 

promoción y mantenimiento de la salud, cincuenta y uno (51) personas se sintieron 

SATISFECHAS con la atención recibida, ninguno se sintió POCO SATISFECHOS con la 

atención, y una persona se sintió insatisfecha, sugiriendo de manera reiterada que se fortalezca la 

atención humanizada.   

En cuanto a la pregunta 2. ¿Recomendaría usted a la Ese Hospital Cumbal, a amigos o familiares 

para solicitar los servicios de salud? Las 84 personas encuestadas respondieron que sí 

recomendarían la Ese Hospital Cumbal a otras personas.  

 

 Gráfica de valores Satisfacción de Usuarios Abril 2022 
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Tabla 3 Elaboración Propia, SIAU Ese Hospital Cumbal, abril  2022 

 

 

Enfoque Diferencial en la Aplicación de Encuestas de Satisfacción 

 

En este sentido, para el mes de abril del año en curso la aplicación de encuestas de satisfacción 

fue dirigida a las siguientes poblaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 17 Elaboración Propia Normativa Enfoque Diferencial ESE Hospital Cumbal, abril 2022 
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Encuestas abril 2022

Tipo Población Encuestada marzo 

2022 
Nº 

Otras poblaciones 42 

Gestantes 1 

Víctimas del Conflicto Armado 0 

Discapacidad 1 

Niños y niñas menores de 11 años 12 

Adulto mayor de 62 años 28 

TOTAL POBLACIÓN 

ENCUESTADA 

84 
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Tabla 18 Elaboración Propia Normativa Enfoque Diferencial ESE Hospital Cumbal, abril  2022 

 

Interpretación: 

 

La aplicación de encuestas de satisfacción estuvo dirigida a una gestante, una (1) personas con 

discapacidad, doce (12) niños y niñas menores de once años, y cuarenta y dos (42) personas 

pertenecientes a otras poblaciones, no se aplicaron encuestas de satisfacción a población víctima 

del conflicto armado durante el mes de marzo. 

 

 Las áreas donde se aplicaron las encuestas de satisfacción en el mes de abril fueron: 

42

1
0

112

28

84

Grupos poblacionales abril 2022

Otras poblaciones Gestantes

Víctimas del Conflicto Armado Discapacidad

Niños y niñas menores de 11 años Adulto mayor de 62 años

TOTAL POBLACIÓN ENCUESTADA
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Lugar ESE Cumbal Número Encuestas 

Aplicadas 

Radiografías 3 

Enfermería 0 

Psicología 0 

Laboratorio Clínico 3 

Especialidades 20 

Urgencias 0 

Odontología 18 

Medicina General 40 

Farmacia 0 

Telemedicina  0 

TOTAL 84 

Tabla 4 Elaboración Propia, SIAU Ese Hospital Cumbal, abril 2022 

 

 Gráfica de valores áreas donde se aplicaron las encuestas de satisfacción en el mes de abril 

marzo de 2022: 

 

 

Tabla 4 Elaboración Propia, SIAU Ese Hospital Cumbal, abril 2022 
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 Interpretación: 

 

En el mes de abril del año en curso el equipo de trabajo de Atención al Usuario aplicó 84 encuestas 

de satisfacción en las diferentes áreas, así: en RX tres (3) personas, en el área de laboratorio clínico 

tres (3) personas, de la atención brindada desde las diversas especialidades a (20) veinte personas, 

en atenciones médicas ambulatorias a (40) cuarenta personas, en el área de odontología a (18) 

dieciocho personas, para un total de 84 personas. 

 

APLICACIÓN DE ENCUESTA TIEMPO DE ESPERA ABRIL 2022 

Resolución 256 del 2016. Monitoreo de la Calidad en Salud 

 

 

En el mes de abril de 2022, el equipo de trabajo de Atención al usuario de la ESE Hospital Cumbal 

aplicó quince (15) encuestas de  tiempo de espera, con los siguientes datos: 

¿De acuerdo a la cita asignada, cuánto tiempo esperó para ser atendido? 

De las quince (15) personas encuestadas nueve (9) respondieron que su tiempo de espera fue “a la 

hora asignada”, cuatro (4) personas tuvieron un tiempo de espera “menos de 16 minutos”, dos (2) 

personas esperaron “entre 15 y 30 minutos”, tiempo de espera transcurrido desde el momento  de  

la hora confirmada  para la cita médica, odontológica u otra y el momento real de la atención.  

 

 Gráfica de valores aplicación de encuesta tiempo de espera abril 2022 

 

TIEMPO DE ESPERA ABRIL 2022 

Indicador Número de respuestas 

A la hora asignada 9 

Menos de 16 minutos 4 
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TIEMPO DE ESPERA ABRIL 2022 

Indicador Número de respuestas 

Entre 15 y 30 minutos 2 

Entre 30 minutos y una hora 0 

TOTAL 15 

Tabla 19 Elaboración Propia, SIAU ESE Cumbal, abril 2022 

 

Tabla 20 Elaboración Propia, SIAU ESE Cumbal, abril 2022 

 

 Interpretación 

 

De las quince (15) personas encuestadas nueve (9) personas respondieron que su tiempo de espera 

fue “a la hora asignada”, cuatro (4) personas  tuvieron un tiempo de espera “menos de 16 minutos”, 

y dos  (2)  personas tuvieron que esperar entre  “15 y 30 minutos”, tiempo de espera transcurrido 

desde el momento  de  la hora confirmada  para la cita médica y el momento real de la atención. 
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Entre 30 minutos y una hora

TOTAL
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 Plan de Mejora Procedimiento Encuestas de Satisfacción Abril 2022 

Acciones a Mejorar Quien Fecha 

Inicio/ 

Fecha Fin 

Cómo Causas Responsable 

Seguimiento 

*Generar reflexiones frente a la 

importancia de la humanización 

en salud 

Equipo SIAU 

Calidad 

Gerencia 

Coor. Médica 

 

 

 

30/04/2022 

30/05/2022 

Realizar ejercicio, capacitación 

para fortalecer habilidades 

blandas en el personal de salud 

de la ESE Hospital Cumbal 

Usuarios de la Ese Cumbal, en aplicación de 

encuestas de satisfacción en el mes de abril 

2022 manifestaron que el personal de la ESE 

Cumbal debe mejorar en humanización 

DLS 

Control 

Interno 

 

Proyectó: 

 
Adriana Tarapues Martínez  
Coordinadora Sistema de Información y Atención al Usuario 

ESE Hospital Cumbal 

 

Apoyó: 

 

Jenifer Marcela Alpala 

__________________ 
Estudiante de Desarrollo Familiar en práctica 
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