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INTRODUCCIÓN 

 
La Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, con el subproceso 
de  Identificación y gestión de necesidades y expectativas,  adelanta la  medición de 
percepción y satisfacción del usuario en todas las unidades de prestación de 
servicios para los servicios de Consulta Externa y/o Ambulatorios, Urgencias, 
Complementarios y Hospitalización y genera informe mensual de los resultados; en 
el presente informe se consolida la información del trimestre Abril, Mayo, Junio. 
 
Se realiza la recopilación de la información general, número de encuestas realizadas, 
detallados por unidades, detallado por Servicios y criterios de evaluación de la 
satisfacción. 
 
Se presenta en este periodo la información correspondiente a conocimiento y 
adherencia de Derechos y Deberes de los usuarios de  los servicios de salud. 
 
Para el cumplimiento de la meta, se desarrollaron estrategias para la implementación 
de encuestas telefónicas, mediante la información de pacientes atendidos en los 
servicios de Hospitalización brindada por la Oficina de Gestión de la Información y 
de los pacientes atendidos en consulta externa del sistema Dinámica Gerencial; las 
llamadas telefónicas fueron ejecutadas por  el personal mayor de 60 años, servidoras 
en estado de gestación, o personas con enfermedades crónicas, quienes apoyaron 
el desarrollo habitual de esta actividad realizada por los informadores de manera 
presencial.  
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SATISFACCIÓN GLOBAL SUBRED SUR II  TRIMESTRE  2020 
 

TABLA NO. 1 TOTAL ENCUESTAS Y PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN II  TRIMESTRE  2020  

CIRCULAR ÚNICA 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN  APLICADAS 

MES II 

TRIMESTRE 
No. ENCUESTAS 

APLICADAS 
No. USUARIOS 

SATISFECHOS 
No. USUARIOS 

INSATISFECHO

S 

% DE 

SATISFACCIÒN 

2020 7683 7601 82 99 

FUENTE: Participación social y servicio al ciudadano – Encuesta de satisfacción 
 
En el II  Trimestre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, se realizaron 7.683 
encuestas en las Unidades de prestación de servicios en los Servicios de  atención 
de  Urgencias, Hospitalización, Ambulatorios y Complementarios obteniendo como 
resultado una satisfacción global  de 99%. 
 

SATISFACCION POR UNIDAD 
 

TABLA No 2. CONSOLIDADO SATISFACCIÓN  II TRIMESTRE 2020, POR UNIDADES DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

UNIDADES DE ATENCIÓN 
TOTAL 

ENCUESTA 
SATISFECHOS INSATISFECHOS PORCENTAJE 

USS SAN ISIDRO 80 69 11 86% 

USS USME 235 227 8 97% 

USS MOCHUELO 59 57 2 97% 

USS MEDICINA INTERNA 256 249 7 97% 

USS PARAISO 137 134 3 98% 

USS PASQUILLA 50 49 1 98% 

USS JERUSALEN 266 262 4 98% 

CAPS CANDELARIA 469 463 6 99% 

CAPS VISTA HERMOSA 721 712 9 99% 

CAPS MEISSEN 1106 1093 13 99% 

CAPS SAN BENITO 296 293 3 99% 



 

4 

 

CAPS TUNAL 1234 1222 12 99% 

CAPS EL CARMEN 257 256 1 100% 

 CAPS BETANIA 272 271 1 100% 

CAPS ABRAHAM 
LINCOLN 

466 465 1 100% 

USS DANUBIO AZUL 188 188 0 100% 

USS SANTA MARTA 26 26 0 100% 

USS YOMASA 43 43 0 100% 

USS LA REFORMA 237 237 0 100% 

USS LA FLORA 69 69 0 100% 

USS DESTINO 39 39 0 100% 

USS LORENZO 
ALCANTUZ 

16 16 0 100% 

CAPS MARICHUELA 339 339 0 100% 

CAPS SANTA LIBRADA 187 187 0 100% 

CAPS ISMAEL PERDOMO 512 512 0 100% 

USS LA ESTRELLA 45 45 0 100% 

USS CASA DE TEJA 25 25 0 100% 

USS SAN JUAN DE 
SUMAPAZ 

22 22 0 100% 

USS NAZARETH 31 31 0 100% 

TOTAL 7683 7601 82 99% 

FUENTE: Participación social y servicio al ciudadano – Encuesta de satisfacción 

 

GRÁFICA No. 1. CONSOLIDADO SATISFACCIÓN II TRIMESTRE 2020  SERVICIOS 
AMBULATORIO, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, COMPLEMENTARIOS. 
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FUENTE: Participación social y servicio al ciudadano – Encuesta de satisfacción 
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Para el II Trimestre del 2020 frente a la totalidad de muestras y teniendo en cuenta 
lo referido por los usuarios respecto a su experiencia  en la atención de los diferentes 
servicios, la USS San Isidro presenta el más bajo porcentaje de satisfacción con el 
86%, seguido por la USS Usme, USS Mochuelo, USS Medicina Interna con el 97%, 
las USS Paraíso, Pasquilla y Jerusalén, presentan el 98% cada una, seguido con el 
99% se encuentra el CAPS Candelaria, el CAPS Vista Hermosa, CAPS Meissen, 
CAPS San Benito y CAPS Tunal, seguido con el 100% se encuentran el CAPS el 
Carmen, CAPS Betania, CAPS Abraham Lincoln, USS Danubio Azul, USS Santa 
Marta, USS Yomasa, USS La Reforma, USS La Flora, USS Destino, USS Lorenzo 
Alcantuz, CAPS Marichuela, CAPS Santa Librada, CAPS Ismael Perdomo, USS La 
Estrella, USS Casa de Teja, USS San Juan de Sumapaz y USS Nazareth. 

 

SATISFACCION POR SERVICIO 
 
TABLA No. 3. SATISFACCIÓN II TRIMESTRE 2020  POR SERVICIOS, DE ACUERDO A 

NÚMERO DE ENCUESTAS   

PROCESO 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN  APLICADAS POR RUTAS 
DE ATENCIÓN 

ENCUESTAS 

APLICADAS 

USUARIOS 

SATISFECHOS 

USUARIOS 

INSATISFECHOS 

PORCENTAJE 

DE 

SATISFACCIÓN 

AMBULATORIA 2395 2368 27 99% 

URGENCIAS 940 922 18 98% 

HOSPITALIZACIÓN 902 893 9 99% 

COMPLEMENTARIOS 3446 3418 28 99% 

TOTAL 7683 7601 82 99% 
FUENTE: Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano – Encuesta de Satisfacción 
 

GRÁFICA No. 2. USUARIOS SATISFECHOS E INSATISFECHOS  II TRIMESTRE 2020  
SERVICIOS AMBULATORIO, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, COMPLEMENTARIOS. 
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FUENTE: Participación social y servicio al ciudadano – Encuesta de satisfacción 

 

Teniendo en cuenta el número de encuestas aplicadas en cada uno de los puntos 
de atención y la calificación de la experiencia en relación a la prestación de servicios 
de Salud, el servicio de Urgencias presenta el 98% de Satisfacción, esto debido a la 
inconformidad por la demora en la atención, atención deshumanizada por parte del 
personal asistencial, congestión en el servicio, falta de privacidad, falta de 
comodidad en la sala de espera, falta de aseo en los baños, falta de claridad en la 
información para acceder al servicio;  los servicios Ambulatorio, Complementarios y 
Hospitalización presentaron en el  periodo  el 99% de Satisfacción. 
 

EVALUACIÓN  GLOBAL DE LOS CRITERIOS DE CALIDAD  POR SERVICIO. 

Los criterios de medición de la: Accesibilidad, Oportunidad, Seguridad y 
Humanización, medido en los cuatro servicios de atención, Ambulatorio, 
Hospitalización, Urgencias, Complementarios. 
 
TABLA No. 4. EVALUACIÓN GLOBAL DE SERVICIOS POR CRITERIOS DE CALIDAD II 

TRIMESTRE DEL 2020   

CRITERIOS DE 
CALIDAD AMBULATORIOS URGENCIAS HOSPITALIZACION  COMPLENTARIOS 

ACCESIBILIDAD 96% 95% 97% 98% 

OPORTUNIDAD 97% 96% 97% 98% 
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SEGURIDAD 99% 97% 76% 94% 

HUMANIZACIÓN 99% 98% 99% 98% 
DERECHOS Y 

DEBERES 96% 91% 92% 95% 

TOTAL 97% 95% 92% 97% 
 FUENTE: Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano – Encuesta de Satisfacción 
 

GRÁFICA No. 3. SATISFACCIÓN POR CRITERIO DE ACCESIBILIDAD  II TRIMESTRE 2020   
 

 

FUENTE: Participación social y servicio al ciudadano – Encuesta de satisfacción 
 
Urgencias presenta el porcentaje más bajo en el criterio de accesibilidad con el 95% 
relacionado con poca información para acceder al servicio y por la falta de 
información sobre el tiempo y el proceso del Triage, seguido por Ambulatorios con el 
96%, su insatisfacción se debe a la no oportunidad de citas tanto presencial como 
por la línea del Call Center, falta de información para acceder al servicio,  demora en 
la atención en el servicio de facturación y por la no clara información y orientación 
para acceder a los servicios, Hospitalización presenta el 97% de satisfacción en este 
criterio relacionado con la falta de información  de cómo acceder al servicio, donde 
guardar los objetos personales y sobre horarios de visitas, seguido por el servicio 
complementario con el 98%relacionado con el difícil acceso a las citas presencial y 
por la línea del Call Center, también por la dificultad para acceder a los diferentes 
servicios, por la falta de claridad en la información sobre el proceso de atención de 
laboratorio y por la demora en el proceso de facturación de los procedimientos. 
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GRÁFICA No. 4. SATISFACCIÓN POR CRITERIO DE OPORTUNIDAD  II TRIMESTRE 2020 

 

FUENTE: Participación social y servicio al ciudadano – Encuesta de satisfacción 
 

El criterio de Oportunidad presenta el porcentaje más bajo en el servicio de 
Urgencias  con el 96% relacionado con la demora en la atención, demora en la toma 
de exámenes y radiografías, seguido por el servicio Ambulatorio con el 97% 
relacionado con no cumplimiento de horarios fijados para la atención, por la demora 
en el llamado de los profesionales, también con el 97% se encuentra el servicio de 
Hospitalización relacionado con la demora para la asignación de las camas, por el 
tiempo que deben esperar los usuarios para acceder al servicio y por la demora en 
llegar las enfermeras después del llamado y daño de botón de llamado, el servicio 
complementario presenta el 98% relacionado con la demora en la atención en los 
servicios de laboratorio, procedimientos, farmacia y RX y por incumplimiento de 
horarios fijados para la atención. 
 
GRÁFICA No. 5. SATISFACCIÓN POR CRITERIO DE SEGURIDAD  II TRIMESTRE 2020 
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FUENTE: Participación social y servicio al ciudadano – Encuesta de satisfacción 

 

El servicio de Hospitalización presenta el porcentaje más bajo del criterio de 
Seguridad con el 76%, los usuarios refieren inconformidad por la falta de oportunidad 
en el  cambio de tendido de las camas y por inadecuado aseo de los pisos de las 
habitaciones, falta de desinfección en las mesas donde colocan la comida, también 
por la falta de claridad en la información sobre el estado de salud de los usuarios y 
los procesos a realizar,  por la falta de oportunidad en la aplicación del medicamento 
de acuerdo a indicaciones médicas, seguido por el servicio complementario con el 
94% relacionado con la no entrega completa de medicamentos y la falta de 
información sobre los procedimientos de laboratorio y preparaciones, el servicio de 
urgencias presenta el 97% en este criterio hace referencia a la percepción que tienen 
los usuarios de falta de  aseo de los baños, falta de información los profesionales 
sobre el  estado de salud de los pacientes ni de los resultados de los laboratorios, 

seguido con el 99% se encuentra e servicio ambulatorio, relacionado con el aseo de 
los baños y salas de espera, por la falta de elementos de limpieza como jabón y gel 
antibacterial, falta de  cambiador de pañales, falta de  información sobre el estado 
de salud de los usuarios, 
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GRÁFICA No. 6. SATISFACCIÓN POR CRITERIO DE HUMANIZACIÓN  II TRIMESTRE 2020 

 

FUENTE: Participación social y servicio al ciudadano – Encuesta de satisfacción 
 
En el criterio de Humanización el servicio de urgencias presenta el 98% relacionado 
con la atención deshumanizada por parte del personal de vigilancia, enfermería, 
facturación, porque las enfermeras y los médicos no son cordiales al momento de la 
atención, refieren la falta de comunicación asertiva por parte de los profesionales 
hacia los pacientes, también por la falta de comodidad en el momento de esperar 
para la atención, debido a las sillas dañadas, a que sienten mucho frío, porque 
algunos lugares son muy pequeños para la atención y por falta de privacidad en la 
atención, también con el 98% se encuentra el servicio Complementario, relacionado 
con la atención recibida por las auxiliares de laboratorio, falta de comodidad en la 
prestación del servicio y la falta de privacidad, uso inadecuado de celular durante las 
consulta e interrupciones externas durante la atención, Hospitalización en este 
criterio presenta el 99% relacionado con la atención inadecuada por parte del 
personal de vigilancia, servicios generales, médicos y enfermeras, otras causas son 
temperaturas inadecuadas de la comida,  camillas de las salas de parto incómodas 
y falta de privacidad para la atención, también con el 99% se encuentra el servicio 
Ambulatorio relacionado con por la incomodidad de las sillas de las salas de espera 
y por la atención deshumanizada del personal de facturación y profesionales y por la 
falta de privacidad en la atención.  
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GRÁFICA No. 7. SATISFACCIÓN POR CRITERIO DE DERECHOS Y DEBERES  II TRIMESTRE 
2020 

 

FUENTE: Participación social y servicio al ciudadano – Encuesta de satisfacción 
 
En el servicio de urgencias se presenta el porcentaje más bajo en el criterio de 
Derechos y Deberes con el 91% seguido por el servicio de Hospitalización con el 
92%, con el 95% se encuentra el servicio complementario y con el 96% se encuentra 
el servicio Ambulatorio, las causas se relacionan con el conocimiento y adherencia 
que tienen los usuarios de los Derechos y Deberes. 

 

EXPERIENCIA GLOBAL 
GRÁFICA No. 8. EXPERIENCIA GLOBAL SATISFACCIÓN  II TRIMESTRE 2020 
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FUENTE: Participación social y servicio al ciudadano – Encuesta de satisfacción 

 

Frente a la pregunta 6.1 ¿Cómo calificaría su experiencia con relación a los servicios 
de salud que ha recibido a través de los Centros se atención de la Subred Sur?  De 
manera global en los Servicios Urgencias, Ambulatorios, Hospitalario, 
Complementario  el 80 % de los encuestados calificaron el servicio de la Subred 
Integrada De Servicios De Salud Sur , como Buena la experiencia, el 19% como Muy 
Buena y el 1% como Regular. 
En cuanto a la satisfacción de la experiencia del servicio, de manera general el 
usuario considera la experiencia como buena, con un 89% en el servicio de 
Urgencias 89%, mientras que en los servicios complementarios consideran su 
satisfacción con el 79%, en el servicio ambulatorio con el 78% y con el 75% está el 
servicio de hospalización.  
 
 

RECOMENDACIÓN DE SERVICIOS 
 

GRÁFICA No. 9. RECOMENDACIÓN GLOBAL SATISFACCIÓN  II TRIMESTRE 2020 
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FUENTE: Participación social y servicio al ciudadano – Encuesta de satisfacción 
 

Frente a la pregunta 7.1 ¿Usted recomendaría a sus familiares y amigos esta Unidad 
de la Subred Sur para que acudan a la prestación de algún servicio?, De manera 
Global el 82% Definitivamente si recomendarían el Servicio, mientras el 17% 
Probablemente Sí Recomendaría el Servicio. 
Definitivamente SI recomendarían el servicio ambulatorio el 83% de los encuestados, 
81% de los encuestados en los servicios de Urgencias y Hospitalización y el 78% de 
los servicios complementarios (farmacia, laboratorio, Imagenologia)  
 

SATISFACCIÓN SERVICIO AMBULATORIO POR UNIDAD  II TRIMESTRE 2020 

 

GRÁFICA 10.  PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN SERVICIO AMBULATORIO  POR 
UNIDADES.  II TRIMESTRE 2020. 
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FUENTE: Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano – Encuesta de Satisfacción 
 

 

 

La USS San Isidro para el II Trimestre presenta una satisfacción en el servicio 
ambulatorio del 86%, esto se debe a que los usuarios refieren inconformidad por la 
no oportunidad de citas de especialistas y por la demora en la atención según el 
servicio programado. 
 
La USS Pasquilla para este mes presenta una satisfacción del 94%, las causas de  
insatisfacción son la falta de información clara sobre la hora de la cita, dificultad para 
acceder a las citas de la especialidad de Otorrinolaringología y demora en la 
atención. 
 
La USS Usme, presenta el 96% de Satisfacción para el servicio ambulatorio, las 
causas de insatisfacción se debe a no oportunidad de citas, demora en la atención, 
aseo inadecuado de baños y  sillas de la sala de espera dañadas.  
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La USS Jerusalén presenta una satisfacción del 98%, las causas de insatisfacción 
son el incumplimiento de horarios fijados para la atención,  no oportunidad de citas, 
inconformidad de la Atención recibida durante la consulta, atención en lugares fuera 
de consultorio.  
 
La USS Paraíso presenta una satisfacción del 98%, las causas de insatisfacción en 
el segundo trimestre 2020 son:  demora para acceder a las citas médicas, demora 
en el proceso de facturación, no cumplimiento de horarios fijados para la atención, 
uso inadecuado del celular, desconocimiento del diagnóstico del usuario por parte 
del profesional, atención deshumanizada del personal de servicio al ciudadano y 
facturación, falta de privacidad en la atención, falta de información oportuna en la 
reprogramación de la agenda y escasa socialización de los derechos y deberes. 
  
El CAPS Tunal para el II Trimestre, presenta una satisfacción del 99%, sin embargo 
hay usuarios que refieren no oportunidad de citas de especialistas, no cumplimiento 
de horarios fijados para la atención, atención deshumanizada por parte de  
profesional,  también la insatisfacción se debe a la demora en el proceso de 
facturación,  por la falta de comunicación de los profesionales sobre el estado de 
salud de los usuarios. 
 

De las 296 encuestas aplicadas en el II Trimestre en el CAPS el Tunal en el 
servicio Ambulatorio, 48 encuestas fueron aplicadas al servicio de Unidad 
Renal, presentando una satisfacción del 98%, los motivos de insatisfacción se 
deben a que los pacientes no logran citas con medicina interna y también por 
la demora en el proceso de facturación del servicio.  
 
El CAPS el Carmen presenta una satisfacción del 99% hace referencia a la no 
oportunidad de citas médicas.  
 
El CAPS San Benito, presenta el 99% de satisfacción, sin embargo los usuarios 
refieren, no cumplimiento de horarios fijados para la atención, falta de elementos de 
aseo en los baños, demora en la atención, algunos usuarios refieren que en 
ocasiones hay problemas con el sistema para facturación y el espacio para realizar 
las terapias es muy pequeño.  
 
El CAPS Betania para el II Trimestre presenta una satisfacción del 99%, sin embargo 
hay inconformidad por el proceso de facturación y demora para la atención, los 
usuarios refieren que hay dificultades para obtener citas médicas por la línea del Call 
Center y por la atención deshumanizada del personal de facturación. 
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El CAPS Vista Hermosa presenta una satisfacción del 99%, las causas de 

insatisfacción es por la demora en la atención, atención deshumanizada por el 

personal médico y facturación, dificultad y demora para obtener citas, no 

cumplimiento de horarios fijados para la atención y falta de sillas en las salas de 

espera. 

El CAPS Marichuela presenta un 100% de Satisfacción, sin embargo refieren no 
cumplimiento de horarios fijados para la atención. 
 
CAPS Meissen, presentó un porcentaje de Satisfacción del 100%, sin embargo hay 
usuarios que refieren demora en la atención, no oportunidad en asignación de citas, 
falta de información clara y asertiva hacia los usuarios, demora en el proceso de 
facturación, también refieren atención deshumanizada por parte de las personas de 
vigilancia falta de sillas para los pacientes en las salas de espera y por el no 
cumplimiento de protocolos de desinfección, de acuerdo a la contingencia del Covid 
19. 

 
El CAPS Abraham Lincoln,  presenta una satisfacción del 100% sin embargo refieren 
demora en la atención.  
 
La USS Danubio Azul presenta para este mes en el servicio ambulatorio un 100% 
de Satisfacción, sin embargo hay usuarios que refieren dificultad para acceder a las 
citas médicas. 
 
La USS Santa Marta presenta para este mes en el servicio ambulatorio un 100% de 
Satisfacción, sin embargo hay usuarios que refieren dificultad para acceder a las 
citas médicas. 
 
La USS Yomasa presenta una satisfacción del 100%, sin embargo hay 
inconformidad por la dificultad para la asignación de citas presencialmente y por la 
línea del Call Center. 
 
La USS La Reforma presenta una satisfacción del 100% sin embargo una usuaria 
refiere inconformidad por la atención recibida en la consulta, ya que afirma atención 
deshumanizada por el personal de facturación e Informadores y dificultades de trato 
de profesional médico. 
 
La USS La Flora, presenta para el servicio ambulatorio el 100% de satisfacción, sin 
embargo refieren dificultad para acceder a las citas médicas y demora en la atención.  
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La USS El Destino presenta para el II Trimestre del 2020 un 100% de satisfacción, 
al igual que la USS  Lorenzo Alcantuz, USS Casa de Teja,  USS San Juan de 
Sumapaz, USS Nazareth. 
 
El CAPS Candelaria presenta un 100% de Satisfacción, sin embargo los usuarios 
refieren dificultad para obtener citas médicas, inconformidad por el no cumplimiento 
de horarios fijados para la atención, demora en la atención. 
 
La USS Mochuelo presenta una satisfacción del 100%, se refiere dificultad con el 
sistema de información lo que causa demora en la atención.  
 
El CAPS Ismael Perdomo para este mes presenta una satisfacción del 100%, sin 
embargo los usuarios refieren problemas para obtener citas, por el no cumplimiento 
de horarios fijados para la atención, demora en el proceso de facturación.   
 
La USS Jerusalén presenta una satisfacción del 100%, sin embargo una usuaria 
refiere que la profesional no la atendió en un consultorio, la atendió por una 
ventanilla. 

SATISFACCION SERVICIO URGENCIAS POR UNIDAD II TRIMESTRE 2020 

 
GRÁFICA 11.  PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN SERVICIO URGENCIAS  POR 
UNIDADES.  II TRIMESTRE 2020. 

FUENTE: Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano – Encuesta de Satisfacción 
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El CAPS Tunal en el servicio de Urgencias presenta una satisfacción del 97%, en el 
segundo trimestre 2020, algunos usuarios refieren inconformidad por la demora en 
la atención, atención deshumanizada por parte del personal asistencial, inadecuado 
aseo de los baños, falta de privacidad en la atención. 
 
El CAPS Meissen, presenta una satisfacción del 97%, las causas de insatisfacción 
está referida a falta de información para acceder al servicio, demora en la atención 
y congestión en el servicio, falta de privacidad en la atención, atención 
deshumanizada por parte del servicio de enfermería, demora en la toma de RX. 
 

La USS Medicina Interna presenta una satisfacción del 99%, las causas de 
insatisfacción se debe a la demora en la atención, dificultad para la toma de  
laboratorios,  falta de comodidad de sillas en sala de espera, falta de privacidad en 
el momento de la atención, solicitudes de prioridad  en la atención a los adultos 
mayores,  mayor privacidad con los diagnósticos de los usuarios y mejorar el trato 
de los profesionales hacia los usuarios.  
 
La USS Jerusalén presenta una satisfacción del 99%, sin embargo usuarios refieren 
demora en la atención, inconformidad de diagnóstico y demora en el servicio de 
facturación.  
 
La USS Santa Librada presenta una satisfacción del 100% en el servicio de 
Urgencias, sin embargo dos usuarias refieren no estar conformes con el Triage que 
le dieron.  
 
La USS Usme presentan una satisfacción del 100% sin embargo los usuarios refieren 
falta de explicación para los procedimientos, falta de aseo en los baños, atención 
deshumanizada del área de vigilancia, sillas de espera están dañadas. 
 
El CAPS Vista Hermosa presenta una satisfacción del 100% sin embargo los 
usuarios refieren demora en la atención y falta de comodidad por las sillas de la sala 
de espera. 
 
Las USS San Juan de Sumapaz y Nazareth presentan una satisfacción del 100% 
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SATISFACCION SERVICIO HOSPITALIZACIÓN POR UNIDAD  II TRIMESTRE 2020 

 
GRÁFICA 12.  PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN SERVICIO HOSPITALIZACIÓN  POR 
UNIDADES.  II TRIMESTRE 2020. 

 

 

 FUENTE: Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano – Encuesta de Satisfacción 

 
El Servicio de Hospitalización  en la USS Medicina Interna presenta el 96%, las 
causas de insatisfacción son: demora en la atención, demora para asignar camas, 
baños sucios, falta de atención oportuna al llamado de enfermería y  no cambio de 
los tendidos de las habitaciones, falta de información sobre el servicio y  horario de 
visitas, falta de privacidad en el momento de la atención, solicitudes de  mesas cerca 
a las camas para guardar los objetos personales. 
 

La USS Usme presenta una satisfacción del 97%, las causas de insatisfacción son: 
aseo inadecuado de baños, demora en la atención de enfermería, falta de privacidad 
y dificultad para acceder al servicio. 
 
El CAPS Vista Hermosa presenta el 99% de Satisfacción, los usuarios refieren 
demora en la asignación de las camas, refieren que el botón de llamado de las 
enfermeras se encontraba desactivado, hay poca información sobre el servicio y a 
sobre el diagnóstico para la hospitalización, las enfermeras se demoran para 
atender.  
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El CAPS Tunal presenta en el servicio Hospitalario el 100% de satisfacción, su 
insatisfacción se debe a la demora para la realización de cirugías, demora en la 
atención después del llamado de los usuarios, y falta de información a los familiares 
de los pacientes. 
 
El CAPS Meissen presenta para este mes en el servicio Hospitalario el 100% de 
satisfacción, su inconformidad se debe a la no clara información sobre cómo acceder 
al servicio, por la atención deshumanizada de las enfermeras y los profesionales, por 
la demora en la atención, por el aseo de los baños y la falta de privacidad. 
 
La USS La Estrella tuvo el 100% de satisfacción, sin embargo algunos usuarios 
refieren demora en la atención.  
 
La USS Santa Librada presenta el 100% de Satisfacción, al igual que  USS Nazareth 

, y los usuarios no refirieron ninguna inconformidad o sugerencia 

SATISFACCION SERVICIO COMPLEMENTARIOS POR UNIDAD  II TRIMESTRE 2020 

 
GRÁFICA 13.  PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN SERVICIO HOSPITALIZACIÓN  POR 
UNIDADES.  II TRIMESTRE 2020. 
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FUENTE: Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano – Encuesta de Satisfacción 

 
La USS Mochuelo presenta el 94% de Satisfacción, sin embargo refieren entrega 
incompleta de medicamentos, demora en la atención en el servicio de laboratorio y  
fallas en el sistema. Se aplicaron 20 encuestas para el servicio de farmacia y 15 para 
laboratorio.  
 
La USS Usme presenta el 95% de Satisfacción en el servicio complementario, las 
causas de insatisfacción son la dificultad para el acceso a las citas, inconformidad 
por el proceso de facturación, demora en la atención de farmacia, usuarios refieren 
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que no les entregan y no entienden los procedimientos para la toma de exámenes, 
atención deshumanizada por el personal de laboratorio, y falta de comodidad en la 
sala de espera. De 98 encuestas aplicadas 50 fueron para farmacia y 48 para 
laboratorio.  
 
La USS Medicina Interna presenta el 98% de satisfacción, los usuarios refieren 
inconformidad por el no complimiento de horarios fijados para la atención.  Se 
aplicaron un total de 49 encuestas en el servicio de Imagenologia  
 
El CAPS Candelaria presenta el 98% de Satisfacción, usuarios refieren que no hay 
entrega completa de medicamentos, atención deshumanizada por parte de las 
auxiliares de laboratorio y farmacia,  falta de información clara sobre cómo acceder 
a los servicios. De 327 encuestas aplicadas 166 fueron para farmacia y 161 para el 
servicio de laboratorio.  
 
El CAPS Vista Hermosa presenta una satisfacción del 98%, las causas de 
insatisfacción se debe a  la atención deshumanizada por parte del personal,  demora 
en la atención,  no clara información para acceder al servicio, oportunidad en la  
entrega completa de medicamentos. De 376 encuestas 125 fueron para el servicio 
de Farmacia, 121 Imagenologia y 130 para Laboratorio.  
 
El CAPS Meissen presenta el 99%, siendo las causas de insatisfacción: no 
cumplimiento de horarios fijados para la atención,  poca privacidad, dificultad para la 
asignación de las citas para imágenes diagnósticas y comodidad para la atención, 
también refieren demora en la atención, falta de lugar para guardar los objetos 
mientras la toma de la ecografía, falta de organización en el área de laboratorio,  de 
327 encuestas aplicadas 164 se aplicaron en Imagenologia y  163 en el servicio de 
laboratorio.  
 
El CAPS San Benito presenta el 99% de Satisfacción sin embargo algunos usuarios 
refieren largas filas para acceder a los servicios, demora en la facturación,  demora 
en la atención de farmacia, entrega incompleta de medicamentos y atención 
deshumanizada por parte del personal de facturación. Fueron aplicadas 165  
encuestas para el servicio de farmacia y 56 para el servicio de Laboratorio.  

 
La USS Jerusalén presenta una satisfacción del 99%, las causas de insatisfacción 
se debe a la demora en la atención, sSe aplicaron 90 encuestas para el servicio de 
laboratorio.  
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El CAPS Tunal  en el servicio complementario presenta una satisfacción del 100%, 
sin embargo hay usuarios que refieren inconformidad por la demora en el proceso 
de facturación y atención deshumanizada del personal y por la no clara información 
para acceder a los servicios, para este mes de un total de 414 encuestas 206 fueron 
de Imagenologia y 208 de Laboratorio.  
 

El CAPS Abraham Lincoln presenta el 100% de satisfacción, sin embargo algunos 
usuarios refieren la entrega incompleta de medicamentos, se aplicaron 180 
encuestas en este servicio de las cuales 93 fueron para farmacia y 87 para 
laboratorio. 
 
El CAPS El Carmen presenta el 100% de Satisfacción sin embargo algunos usuarios 
refieren con el no cumplimiento de horarios fijados para la atención, no entrega 
completa de medicamentos y no clara información para acceder a los 
procedimientos. De las 180 encuestas aplicadas 78 se aplicaron en farmacia y 78 en 
laboratorio y 24 en Imagenología. 
 
La USS Danubio Azul presenta el 100% de satisfacción en el servicio 
complementario, sin embargo los usuarios refieren no entrega completa de 
medicamentos y dificultad para la asignación de citas. De un total de 131 encuestas 
se aplicaron 64 para el servicio de farmacia y 67 para laboratorio. 
 

La USS Yomasa presenta el 100% de Satisfacción. Se aplicaron 21 encuestas para 
el servicio de laboratorio.  
 
La USS La Reforma presenta el 100% de Satisfacción. Se aplicaron un total de 129  
encuestas para el servicio de laboratorio.  
 

La USS La Flora presenta el 100% de Satisfacción en el servicio complementario. 
De las 38 encuestas se aplicaron 18 para Farmacia y 20 para laboratorio.  
 

La USS El Destino presenta el 100% de Satisfacción en el servicio complementario, 
sin embargo se refiere que hay dificultades repetidamente con el sistema. Se 
aplicaron 12 encuestas para el servicio de laboratorio.  
 
La USS Lorenzo Alcantuz presenta el 100% de Satisfacción en el servicio 
complementario. Se aplicaron 8 encuestas para el servicio de laboratorio.  
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La USS Santa Librada presenta el 100% de Satisfacción en el servicio 

complementario, hay usuarios que refieren demora en la atención, una usuaria 

sugiere mejorar las medidas de protección para los funcionarios. De 88 encuestas 

aplicadas 43 fueron para el servicio de Farmacia y 45 para el servicio de Laboratorio. 

El CAPS Betania presenta el 100% de satisfacción, sin embargo los usuarios refieren 
inconformidad por la no entrega completa de medicamentos, por el no cumplimiento 
de horarios fijados para la facturación de los servicios. Se aplicaron 147 encuestas 
para el servicio de farmacia.  
El CAPS Marichuela presenta el 100% de Satisfacción, hay usuarios que manifiestan 
entrega incompleta de medicamentos y dificultad para acceder a las citas, también 
manifiestan inconformidad en la forma en que el personal de laboratorio le habla a 
los usuarios, de las 229 encuestas aplicadas 121 fueron del área de farmacia y 108 
para laboratorio.   
 
La USS Pasquilla presenta el 100% de Satisfacción, los usuarios manifiestan no 
entrega completa de medicamentos. De 33 Encuestas aplicadas en este servicio, 16 
fueron para farmacia y 17 para Laboratorio.  
 
El CAPS Ismael Perdomo presenta el 100% de Satisfacción, hay usuarios que 
manifiestan demora en la atención, que no fueron informados que debían llevar 
muestra de orina y por la no entrega completa de medicamentos. Se aplicaron 345 
encuestas de las cuales 166 fueron para el servicio de Farmacia y 179 para 
laboratorio. 
 
La USS San Juan De Sumapaz en el servicio complementario presenta el 100% de 
satisfacción. Se aplicaron 7 encuestas para el servicio de laboratorio y 4 para 
farmacia.  
 
La  USS San Nazareth en el servicio complementario presenta el 100% de 
satisfacción. Se aplicaron un total de 11 encuestas de las cuales 4 fue para farmacia 
y 7 para laboratorio. 
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SATISFACCION POR CENTROS DE ATENCION PRIORITARIA CAPS. II 

TRIMESTRE 2020 

 
GRÁFICA 14. TOTAL PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN EN CENTROS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA CAPS II TRIMESTRE 2020 SERVICIOS AMBULATORIO, URGENCIAS, 

HOSPITALIZACIÓN, COMPLEMENTARIOS. 

 FUENTE: Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano – Encuesta de Satisfacción 
 

Para este Trimestre, el CAPS Candelaria, El CAPS Tunal, El CAPS Vista Hermosa, 
CAPS Meissen, CAPS San Benito, presentan el 99% de Satisfacción, seguido se 
encuentran los CAPS El Carmen, CAPS Marichuela, CAPS Betania, CAPS Abraham 
Lincoln y el CAPS Ismael Perdomo presentan el 100% de Satisfacción.  
 

CONOCIMIENTO DERECHOS Y DEBERES 

La siguiente información permite identificar el conocimiento que tienen los usuarios 
de los Derechos y Deberes como usuarios de los servicios de salud,  en cada uno 
de los servicios.  
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GRÁFICA 15. PORCENTAJE  CONOCIMIENTO DERECHOS Y DEBERES II TRIMESTRE 2020  
 

 
Para el II Trimestre del 2020 de 7.683 pacientes encuestados, 7.264 conocen 
derechos y deberes para un total del 95% de conocimiento de los mismos 
 

ADHERENCIA DERECHOS Y DEBERES 

 
La siguiente información permite identificar la adherencia que tienen los usuarios en 
cada uno de los servicios de los Derechos y Deberes y la recordación de cada uno 
de ellos. 
 

 
GRÁFICA 16. PORCENTAJE  ADHERENCIA DERECHOS Y DEBERES II TRIMESTRE 2020 
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ADHERENCIA DERECHOS SUBRED SUR  
 
GRÁFICA 17. DERECHOS DE MAYOR RECORDACIÓN  II TRIMESTRE 2020 
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ADHERENCIA DEBERES SUBRED SUR 

 
ADHERENCIA DEBERES SUBRED SUR 
 

GRÁFICA 18. DEBERES DE MAYOR RECORDACIÓN  II TRIMESTRE 2020 

 

Durante el II Trimestre de 2020, 12 usuarios accedieron a la página de internet de la 
Subred Sur, para diligenciamiento de la encuesta de satisfacción, recibiendo: 
 
Ambulatorios: 3, de los cuales 1 presenta inconformidad por el no cumplimiento de 
horarios fijados para la atención e inconformidad por el orden y aseo del CAPS 
Meissen, esta situación se  tramita como una PQRS, la cual fue tramitada e 
Ingresada en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones Bogotá Te Escucha con el 
Radicado SDQS: 1290922020, 1 encuesta cuyo resultado da   inconformidad por el 
trato y la atención deshumanizada el servicio ambulatorio del CAPS Tunal, esta 
encuesta se  tramita como una PQRS e Ingresada en el Sistema Distrital de Quejas 
y Soluciones Bogotá te escucha con el Radicado SDQS: 1644152020 , el otro usuario 
refiere satisfacción en el servicio 
 
 Complementarios: 4 usuarios los cuales se sienten satisfechos con el servicio 
prestado.  

  

Urgencias: 1 una encuesta que refiere inconformidad por que argumenta que le 
realizaron una prueba de Covid 19 en el CAPS Tunal, pero el resultado no fue 
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entregado, argumenta que en el CAPS Tunal perdieron el resultado, esta encuestase  
tramita como una PQRS e Ingresada en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones 
Bogotá Te Escucha con el Radicado SDQS: 1644332020 

 

Hospitalización: 4 usuarios los cuales se sienten satisfechos con los usuarios 
 

MOTIVOS DE SATISFACCIÓN 

 

Las causas de insatisfacción referidas anteriormente, son el sustento para la 
generación de acciones de mejora en cada uno de los servicios, se considera 
importante incluir en el informe las manifestaciones de los usuarios encuestados que 
refieren los motivos de satisfacción y que son reiterados para el logro de la 
satisfacción global de la entidad.  

 
 

Ambulatorios: Los usuarios en el servicio ambulatorio manifiestan agradecimiento 
por el servicio prestado, por el trato recibido cada vez que van a los puntos de 
atención, refieren que la atención es excelente, expresan gratitud y agradecimiento 
a los servicios de la Subred Integrada de Servicios de Salud sur. 
 

Complementarios: Los usuarios encuestados en el servicio complementarios 
felicitan a todo el personal, refieren que el servicio ha tenido una mejora en cuanto a 
la entrega de medicamentos, refieren que la atención ha sido excelente en este 
servicio, también resaltan el buen trato hacia los usuarios.  
 

Urgencias: Para el servicio de Urgencias los usuarios expresan que el servicio es 
excelente, agradecen el servicio prestado. 
 

Hospitalización: Los usuarios encuestados expresan que el servicio de 
hospitalización dicen que es muy oportuno y dan gratitud al personal 
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OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas, los siguientes servicios 
presentan oportunidades de mejora: 
 

Servicio Hospitalario 

En el Servicio Hospitalario se requiere acciones de mejora en el criterio de Seguridad 
optimizando el aseo de las habitaciones e instalaciones, fortaleciendo la asistencia 
de las enfermeras al llamado de los pacientes, la comunicación asertiva con 
pacientes y familiares y el conocimiento de Derechos y Deberes,  

Servicio Complementario 

El Servicio de Complementarios requiere generar acciones enfocadas en fortalecer 
la oportunidad en la  entrega de medicamentos, mejorar la oportunidad para facturar 
los servicios y el conocimiento de derechos y deberes y mejorar la comodidad de los 
usuarios en las salas de espera de Laboratorio  

Servicio Ambulatorio 

Para el servicio de consulta externa  se presenta en el periodo, la oportunidad en 
cuanto a la disminución de tiempos para la asignación de citas de especialistas por 
la línea del call center y presencial, mejorar canales de comunicación para brindar  
información para acceder a los servicios, el cumplimiento de horarios para atención 
de citas y fortalecer el conocimiento de derechos y deberes. 

Servicio Urgencia 

Se requiere acciones de mejora para disminuir la percepción de demora en la 
atención de Triage, en la entrega de resultados de laboratorio y establecer 
mecanismos de comunicación asertiva con pacientes, socialización y adherencia de 
Derechos y Deberes. 

 

Áreas de apoyo  

Acorde a las causas de insatisfacción en los servicios asistenciales, se evidencia la 
necesidad de generar oportunidades de mejora en áreas de apoyo  de la Dirección 
administrativa y Dirección Financiera en cuanto a mejorar las condiciones de aseo 
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en baños, condiciones de comodidad en salas de espera, y  oportunidad  de 
reducción de tiempos de espera para la atención de facturación. 

 

 

 

ANDREA LÓPEZ GUERRERO 

Jefe Oficina Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano  

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E 
FUNCIONARIO/ 

CONTRATISTA 

NOMBRE CARGO SEDE RED FIRMA 

Elaborado Por:   Azucena Niño B  

John Rodríguez 

Profesional de Apoyo  

Técnico 

Nuevo Muzú Subred Integrada de Servicios de Salud Sur  

Aprobado Por  Andrea López Guerrero Jefe Oficina 

Participación y 

Servicio al ciudadano 

Nuevo Muzú Subred Integrada de Servicios de Salud Sur  

 

Elaborado el 08 de Julio del 2020 

 

 


