La ESE Pasto Salud, mediante encuesta determinó el 92.5% de
satisfacción de los usuarios
La ESE Pasto- Salud, mediante encuesta permite determinar los niveles de aceptación en la
prestación de cada uno de los servicios en los 22 centros de salud del área urbana y rural del
municipio, con un porcentaje del 92.5% (porciento) en el año 2017.

Pasto, 08 Febrero de 2018. Con el propósito de determinar los niveles de satisfacción en la
prestación de servicios, La Empresa Social del Estado- ESE Pasto Salud, adelanta la aplicación de
la encuesta mensual a los usuarios de los 22 centros de salud del municipio.
En el proceso de aplicación de la encuesta, La ESE – Pasto Salud, toma como referencia el número
de consultas realizadas a los usuarios en la vigencia inmediatamente anterior, que correspondió a
523 mil 090, para determinar la muestra que se pretende aplicar.
El formato de la encuesta cuenta con 17 preguntas, dos de las cuales, las determina el Ministerio
de Salud, que establece La Fidelización, con el número 15, que hace referencia a la recomendación
realizada por el usuario a familiares y amigos a utilizar los servicios de la IPS, donde lo están
atendiendo y La Satisfacción, que se ubica en el número 16, donde a través de esta pregunta,
califica la experiencia global respecto a los servicios de salud, que ha recibido a través de la IPS,
así lo manifestó la gente de empresa, Ana Belén Arteaga Torres.
Después de la aplicación de la encuesta a los usuarios, la Empresa Social del Estado, tabula la
información y presenta cuatro informes de maneras trimestral durante cada vigencia, donde se
establece en el resultado obtenido durante los 365 días del año, en el tema de fidelización un
porcentaje en el 2017 de 95.5 de satisfacción y satisfacción un porcentaje de 89.6 porciento,
entregando un resultado final sumando los dos indicadores con un porcentaje de 92.5 % (porciento).
La gerente de la Empresa Social del Estado, Arteaga Torres, indicó que se vienen adoptando
distintas estrategias para mejorar los servicios de atención de los 207 mil 173 usuarios que hacen
parte de la red pública, que se están beneficiando con el resultado positivo en los estados financieros
del año 2017, con un superávit o ganancias que supera los 8 mil 582 millones de pesos, que están
siendo invertidos en los centros de salud y servicios
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