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Introducción
El eje central del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) se
encarga de promover el bienestar de los usuarios afiliados a la entidad, por esta
razón se hace necesario diseñar estrategias en pro de la calidad y el mejoramiento
constante del servicio, en ese orden de ideas, es preciso afirmar que la aplicación
de encuestas es una herramienta fundamental por medio de la cual se puede
conocer la percepción de los afiliados frente a los servicios de salud y también
corroborar si los objetivos se están cumpliendo de forma adecuada.
Para el caso concreto de la EPS Comfamiliar de Nariño, la cual se constituye
como una institución que presta servicios a la comunidad, la evaluación de
satisfacción se establece como un proceso encaminado hacia el conocimiento de
las necesidades de los usuarios, el objetivo de este proceso es crear una
comunicación directa con los usuarios para orientar acciones pertinentes que
contribuyan al mejoramiento de la calidad de la atención y de acceso a los
servicios.
En la EPS Comfamiliar de Nariño, este proceso se realiza en cuatro fases que
son:
-

Recolección de información
Identificación de las necesidades de los afiliados
Determinar el grado de satisfacción de los afiliados
Elaborar y ejecutar el plan de mejoramiento.

Informe de Satisfacción a Nivel Departamental
Cuarto Trimestre del año 2019
En el presente informe se exponen los resultados de la evaluación de satisfacción
de los distintos municipios que cuentan con cobertura de la EPS Comfamiliar de
Nariño. Para el cuarto trimestre de 2019 se recolecto la información a través del
instrumento denominado “encuesta de satisfacción de los servicios de la EPS Caja
de Compensación” en la que los afiliados calificaron algunos de los servicios de la
entidad, manifestando sus apreciaciones y su punto de vista personal a través de
dicho instrumento.
Una vez recolectada la información, los funcionarios encargados de cada
municipio realizan el registro en la plataforma INTEGRAARS la cual se encarga de
sistematizar la información y organizar las gráficas con los datos correspondientes.
Departamento de Nariño
Desde una óptica general, en cuanto al departamento de Nariño se encontraron
los siguientes resultados con base en la encuesta realizada a los diferentes
usuarios afiliados.

DEPARTAMENTO:

REGIONAL NARIÑO
TOTAL

TOTAL ENCUESTAS REALIZADAS

NUMERO DE USUARIOS
SATISFECHOS

% SATISFACCION
EPSS

3649

3352

91,86

3649

3352

91,86

Durante el cuarto trimestre del año 2019, a nivel departamental fueron
encuestados un total de 3649 usuarios afiliados, de los cuales 3352 mostraron
sentirse satisfechos con los servicios recibidos por la EPS Comfamiliar. Por lo
tanto, el resultado en porcentaje de usuarios satisfechos fue del 91.86% lo que
indica un grado alto de conformidad frente los servicios prestados.
En términos generales, a nivel departamental se observa un rendimiento óptimo
por parte de la EPS, los resultados indican que los usuarios reciben una atención
ideal y que los servicios de atención son los adecuados.

DEPARTAMENTO / CIUDAD

REGIONAL NARIÑO

TOTAL

TOTAL ENCUESTAS
REALIZADAS

NUMERO DE USUARIOS
SATISFECHOS

% SATISFACCION
EPSS

ALBAN

62

31

50

ANCUYA

138

132

95,65

CHACHAGUI

132

132

100

CONSACA

99

85

85,86

CONTADERO

57

55

96,49

EL PEÑOL

74

64

86,49

EL TABLON

122

111

90,98

GUACHUCAL

105

40

38,1

GUAITARILLA

223

221

99,1

GUALMATAN

23

21

91,3

ILES

141

141

100

IMUES

201

201

100

IPIALES

118

97

82,2

LA FLORIDA

86

86

100

LA LLANADA

50

50

100

LA UNION

248

247

99,6

LINARES

79

79

100

LOS ANDES

63

63

100

NARIÑO

47

47

100

OSPINA

158

155

98,1

PASTO

142

121

85,21

POTOSI

107

107

100

PUERRES

101

101

100

SAN BERNARDO

16

16

100

TAMINANGO

220

207

94,09

TANGUA

164

161

98,17

TUQUERRES

663

571

86,12

3649

3352

91,86

En la anterior tabla y gráfica, se observa un resumen general de todos los
municipios con sus respectivos datos de encuestas realizadas y sus porcentajes,
correspondiente al cuarto trimestre del año 2019. En ellas se puede visibilizar el
número total de usuarios encuestados, número total de usuarios satisfechos y el
porcentaje de satisfacción por municipio; dichos datos son los que se exponen en
la siguiente parte del presente informe.

Informe Satisfacción por Municipios
Cuarto Trimestre del año 2019
Municipio De Alban

DEPARTAMENTO / CIUDAD

REGIONAL NARIÑO
TOTAL

ALBAN

TOTAL ENCUESTAS
REALIZADAS

NUMERO DE USUARIOS
SATISFECHOS

% SATISFACCION
EPSS

62

31

50

62

31

50

Durante el cuarto trimestre del año 2019, en el municipio de Alban fueron
encuestados un total de 62 usuarios afiliados, de los cuales 31 mostraron sentirse
satisfechos con los servicios recibidos por la EPS Comfamiliar. Por lo tanto, el
resultado en porcentaje de usuarios satisfechos fue del 50% lo cual indica que
este trimestre no se cumplió con la meta de satisfacción requerida en el municipio,
correspondiente al 85%
Teniendo en cuenta que para este trimestre su puntaje fue bajo, se recomienda
empezar a ejecutar un plan de mejora con el fin de continuar fortaleciendo su labor
a través del buen manejo de horarios, la buena atención a los usuarios, la
respuesta activa a las peticiones y la contención de ciertas problemáticas que se
pueden presentar. Es importante mejorar la satisfacción de nuestros usuarios.

Municipio de Ancuya

DEPARTAMENTO / CIUDAD

REGIONAL NARIÑO
TOTAL

ANCUYA

TOTAL ENCUESTAS
REALIZADAS

NUMERO DE USUARIOS
SATISFECHOS

% SATISFACCION
EPSS

138

132

95,65

138

132

95,65

Durante el cuarto trimestre del año 2019, en el municipio de Ancuya fueron
encuestados un total de 138 usuarios afiliados, de los cuales 132 mostraron
sentirse satisfechos con los servicios recibidos por la EPS Comfamiliar. Por lo
tanto, el resultado en porcentaje de usuarios satisfechos fue del 95.65% lo que
indica un grado alto de conformidad frente los servicios prestados.
Teniendo en cuenta que para este trimestre su puntaje fue alto, se extiende un
mensaje de felicitación al municipio y se recomienda continuar fortaleciendo su
labor a través del buen manejo de horarios, la buena atención a los usuarios, la
respuesta activa a las peticiones y la contención de ciertas problemáticas que se
pueden presentar.

Municipio de Chachaguí

DEPARTAMENTO / CIUDAD

REGIONAL NARIÑO
TOTAL

CHACHAGUI

TOTAL ENCUESTAS
REALIZADAS

NUMERO DE USUARIOS
SATISFECHOS

% SATISFACCION
EPSS

132

132

100

132

132

100

Durante el cuarto trimestre del año 2019, en el municipio de Chachaguí fueron
encuestados un total de 132 usuarios afiliados, de los cuales 132 mostraron
sentirse satisfechos con los servicios recibidos por la EPS Comfamiliar. Por lo
tanto, el resultado en porcentaje de usuarios satisfechos fue del 100% lo que
indica un grado alto de conformidad frente los servicios prestados.
Teniendo en cuenta que para este trimestre su puntaje fue alto, se extiende un
mensaje de felicitación al municipio y se recomienda continuar fortaleciendo su
labor a través del buen manejo de horarios, la buena atención a los usuarios, la
respuesta activa a las peticiones y la contención de ciertas problemáticas que se
pueden presentar.

Municipio de Consaca

DEPARTAMENTO / CIUDAD

REGIONAL NARIÑO
TOTAL

CONSACA

TOTAL ENCUESTAS
REALIZADAS

NUMERO DE USUARIOS
SATISFECHOS

% SATISFACCION
EPSS

99

85

85,86

99

85

85,86

Durante el cuarto trimestre del año 2019, en el municipio de Consaca fueron
encuestados un total de 99 usuarios afiliados, de los cuales 85 mostraron sentirse
satisfechos con los servicios recibidos por la EPS Comfamiliar. Por lo tanto, el
resultado en porcentaje de usuarios satisfechos fue del 88.86% lo que indica un
grado alto de conformidad frente los servicios prestados.
Teniendo en cuenta que para este trimestre su puntaje fue alto, se extiende un
mensaje de felicitación al municipio y se recomienda continuar fortaleciendo su
labor a través del buen manejo de horarios, la buena atención a los usuarios, la
respuesta activa a las peticiones y la contención de ciertas problemáticas que se
pueden presentar.

Municipio de Contadero

DEPARTAMENTO / CIUDAD

REGIONAL NARIÑO
TOTAL

CONTADERO

TOTAL ENCUESTAS
REALIZADAS

NUMERO DE USUARIOS
SATISFECHOS

% SATISFACCION
EPSS

57

55

96,49

57

55

96,49

Durante el cuarto trimestre del año 2019, en el municipio de Contadero fueron
encuestados un total de 57 usuarios afiliados, de los cuales 55 mostraron sentirse
satisfechos con los servicios recibidos por la EPS Comfamiliar. Por lo tanto, el
resultado en porcentaje de usuarios satisfechos fue del 96.49% lo que indica un
grado alto de conformidad frente los servicios prestados.
Teniendo en cuenta los resultados se le recomienda continuar fortaleciendo su
labor a través del buen manejo de horarios, la buena atención a los usuarios, la
respuesta activa a las peticiones y la contención de ciertas problemáticas que se
pueden presentar.

Municipio de El Peñol

DEPARTAMENTO / CIUDAD

REGIONAL NARIÑO
TOTAL

EL PEÑOL

TOTAL ENCUESTAS
REALIZADAS

NUMERO DE USUARIOS
SATISFECHOS

% SATISFACCION
EPSS

74

64

86,49

74

64

86,49

Durante el cuarto trimestre del año 2019, en el municipio de El Peñol fueron
encuestados un total de 74 usuarios afiliados, de los cuales 64 mostraron sentirse
satisfechos con los servicios recibidos por la EPS Comfamiliar. Por lo tanto, el
resultado en porcentaje de usuarios satisfechos fue del 86.49% lo que indica un
grado alto de conformidad frente los servicios prestados.
Teniendo en cuenta que para este trimestre su puntaje fue alto, se extiende un
mensaje de felicitación al municipio y se recomienda continuar fortaleciendo su
labor a través del buen manejo de horarios, la buena atención a los usuarios, la
respuesta activa a las peticiones y la contención de ciertas problemáticas que se
pueden presentar.

Municipio de El Tablon

DEPARTAMENTO / CIUDAD

REGIONAL NARIÑO
TOTAL

EL TABLON

TOTAL ENCUESTAS
REALIZADAS

NUMERO DE USUARIOS
SATISFECHOS

% SATISFACCION
EPSS

122

111

90,98

122

111

90,98

Durante el cuarto trimestre del año 2019, en el municipio de El Tablon fueron
encuestados un total de 122 usuarios afiliados, de los cuales 111 mostraron
sentirse satisfechos con los servicios recibidos por la EPS Comfamiliar. Por lo
tanto, el resultado en porcentaje de usuarios satisfechos fue del 90.98% lo que
indica un grado alto de conformidad frente los servicios prestados.
Teniendo en cuenta que para este trimestre su puntaje fue alto, se extiende un
mensaje de felicitación al municipio y se recomienda continuar fortaleciendo su
labor a través del buen manejo de horarios, la buena atención a los usuarios, la
respuesta activa a las peticiones y la contención de ciertas problemáticas que se
pueden presentar.

Municipio de Guachucal

DEPARTAMENTO / CIUDAD

REGIONAL NARIÑO
TOTAL

GUACHUCAL

TOTAL ENCUESTAS
REALIZADAS

NUMERO DE USUARIOS
SATISFECHOS

% SATISFACCION
EPSS

105

40

38,1

105

40

38,1

Durante el cuarto trimestre del año 2019, en el municipio de Guachucal fueron
encuestados un total de 105 usuarios afiliados, de los cuales 40 mostraron
sentirse satisfechos con los servicios recibidos por la EPS Comfamiliar. Por lo
tanto, el resultado en porcentaje de usuarios satisfechos fue del 38,01% lo cual
indica que este trimestre no se cumplió con la meta de satisfacción requerida en el
municipio, correspondiente al 85%
Teniendo en cuenta que para este trimestre su puntaje fue bajo, se recomienda
empezar a ejecutar un plan de mejora con el fin de continuar fortaleciendo su labor
a través del buen manejo de horarios, la buena atención a los usuarios, la
respuesta activa a las peticiones y la contención de ciertas problemáticas que se
pueden presentar. Es importante mejorar la satisfacción de nuestros usuarios.

Municipio de Guaitarilla

DEPARTAMENTO / CIUDAD

REGIONAL NARIÑO
TOTAL

GUAITARILLA

TOTAL ENCUESTAS
REALIZADAS

NUMERO DE USUARIOS
SATISFECHOS

% SATISFACCION
EPSS

222

220

99,1

222

220

99,1

Durante el cuarto trimestre del año 2019, en el municipio de Guaitarilla fueron
encuestados un total de 222 usuarios afiliados, de los cuales 220 mostraron
sentirse satisfechos con los servicios recibidos por la EPS Comfamiliar. Por lo
tanto, el resultado en porcentaje de usuarios satisfechos fue del 99.1% lo que
indica un grado alto de conformidad frente los servicios prestados.
Teniendo en cuenta que para este trimestre su puntaje fue alto, se extiende un
mensaje de felicitación al municipio y se les recomienda continuar fortaleciendo su
labor a través del buen manejo de horarios, la buena atención a los usuarios, la
respuesta activa a las peticiones y la contención de ciertas problemáticas que se
pueden presentar.

Municipio de Gualmatan

DEPARTAMENTO / CIUDAD

REGIONAL NARIÑO
TOTAL

GUALMATAN

TOTAL ENCUESTAS
REALIZADAS

NUMERO DE USUARIOS
SATISFECHOS

% SATISFACCION
EPSS

23

21

91,3

23

21

91,3

Durante el cuarto trimestre del año 2019, en el municipio de Gualmatan fueron
encuestados un total de 23 usuarios afiliados, de los cuales 21 mostraron sentirse
satisfechos con los servicios recibidos por la EPS Comfamiliar. Por lo tanto, el
resultado en porcentaje de usuarios satisfechos fue del 91.3% lo que indica un
grado alto de conformidad frente los servicios prestados.
Teniendo en cuenta que para este trimestre su puntaje fue alto, se extiende un
mensaje de felicitación al municipio y se les recomienda continuar fortaleciendo su
labor a través del buen manejo de horarios, la buena atención a los usuarios, la
respuesta activa a las peticiones y la contención de ciertas problemáticas que se
pueden presentar. Es indispensable que para el próximo trimestre el número de
usuarios encuestados sea mucho mayor ya que se debe cumplir con una muestra
general para mejorar la fiabilidad y porcentaje de los resultados.

Municipio de Iles

DEPARTAMENTO / CIUDAD

REGIONAL NARIÑO
TOTAL

ILES

TOTAL ENCUESTAS
REALIZADAS

NUMERO DE USUARIOS
SATISFECHOS

% SATISFACCION
EPSS

141

141

100

141

141

100

Durante el cuarto trimestre del año 2019, en el municipio de Iles fueron
encuestados un total de 141 usuarios afiliados, de los cuales 141 mostraron
sentirse satisfechos con los servicios recibidos por la EPS Comfamiliar. Por lo
tanto, el resultado en porcentaje de usuarios satisfechos fue del 100% lo que
indica un grado alto de conformidad frente los servicios prestados.
Teniendo en cuenta que para este trimestre su puntaje fue alto, se extiende un
mensaje de felicitación al municipio y se les recomienda continuar fortaleciendo su
labor a través del buen manejo de horarios, la buena atención a los usuarios, la
respuesta activa a las peticiones y la contención de ciertas problemáticas que se
pueden presentar.

Municipio de Imués

DEPARTAMENTO / CIUDAD

REGIONAL NARIÑO
TOTAL

IMUES

TOTAL ENCUESTAS
REALIZADAS

NUMERO DE USUARIOS
SATISFECHOS

% SATISFACCION
EPSS

140

140

100

140

140

100

Durante el cuarto trimestre del año 2019, en el municipio de Imués fueron
encuestados un total de 140 usuarios afiliados, de los cuales 140 mostraron
sentirse satisfechos con los servicios recibidos por la EPS Comfamiliar. Por lo
tanto, el resultado en porcentaje de usuarios satisfechos fue del 100% lo que
indica un grado alto de conformidad frente los servicios prestados.
Teniendo en cuenta que para este trimestre su puntaje fue alto, se extiende un
mensaje de felicitación al municipio y se recomienda continuar fortaleciendo su
labor a través del buen manejo de horarios, la buena atención a los usuarios, la
respuesta activa a las peticiones y la contención de ciertas problemáticas que se
pueden presentar.

Municipio de Ipiales

DEPARTAMENTO / CIUDAD

REGIONAL NARIÑO
TOTAL

IPIALES

TOTAL ENCUESTAS
REALIZADAS

NUMERO DE USUARIOS
SATISFECHOS

% SATISFACCION
EPSS

118

97

82,2

118

97

82,2

Durante el cuarto trimestre del año 2019, en el municipio de Ipiales fueron
encuestados un total de 118 usuarios afiliados, de los cuales 97 mostraron
sentirse satisfechos con los servicios recibidos por la EPS Comfamiliar. Por lo
tanto, el resultado en porcentaje de usuarios satisfechos fue del 82.2% lo cual
indica que este trimestre no se cumplió con la meta de satisfacción requerida en el
municipio, correspondiente al 85%
Teniendo en cuenta que para este trimestre su puntaje fue bajo, se recomienda
empezar a ejecutar un plan de mejora con el fin de continuar fortaleciendo su labor
a través del buen manejo de horarios, la buena atención a los usuarios, la
respuesta activa a las peticiones y la contención de ciertas problemáticas que se
pueden presentar. Es importante mejorar la satisfacción de nuestros usuarios.

Municipio de La Florida

DEPARTAMENTO / CIUDAD

REGIONAL NARIÑO
TOTAL

LA FLORIDA

TOTAL ENCUESTAS
REALIZADAS

NUMERO DE USUARIOS
SATISFECHOS

% SATISFACCION
EPSS

86

86

100

86

86

100

Durante el cuarto trimestre del año 2019, en el municipio de La florida fueron
encuestados un total de 86 usuarios afiliados, de los cuales 86 mostraron sentirse
satisfechos con los servicios recibidos por la EPS Comfamiliar. Por lo tanto, el
resultado en porcentaje de usuarios satisfechos fue del 100%. lo que indica un
grado alto de conformidad frente los servicios prestados.
Teniendo en cuenta que para este trimestre su puntaje fue alto, se extiende un
mensaje de felicitación al municipio y se les recomienda continuar fortaleciendo su
labor a través del buen manejo de horarios, la buena atención a los usuarios, la
respuesta activa a las peticiones y la contención de ciertas problemáticas que se
pueden presentar.

Municipio de La Llanada

DEPARTAMENTO / CIUDAD

REGIONAL NARIÑO
TOTAL

LA LLANADA

TOTAL ENCUESTAS
REALIZADAS

NUMERO DE USUARIOS
SATISFECHOS

% SATISFACCION
EPSS

44

44

100

44

44

100

Durante el cuarto trimestre del año 2019, en el municipio de La Llanada fueron
encuestados un total de 44 usuarios afiliados, de los cuales 44 mostraron sentirse
satisfechos con los servicios recibidos por la EPS Comfamiliar. Por lo tanto, el
resultado en porcentaje de usuarios satisfechos fue del 100% lo que indica un
grado alto de conformidad frente los servicios prestados.
Teniendo en cuenta que para este trimestre su puntaje fue alto, se extiende un
mensaje de felicitación al municipio y se les recomienda continuar fortaleciendo su
labor a través del buen manejo de horarios, la buena atención a los usuarios, la
respuesta activa a las peticiones y la contención de ciertas problemáticas que se
pueden presentar.

Municipio de La Unión

DEPARTAMENTO / CIUDAD

REGIONAL NARIÑO
TOTAL

LA UNION

TOTAL ENCUESTAS
REALIZADAS

NUMERO DE USUARIOS
SATISFECHOS

% SATISFACCION
EPSS

248

247

99,6

248

247

99,6

Durante el cuarto trimestre del año 2019, en el municipio de La Unión fueron
encuestados un total de 248 usuarios afiliados, de los cuales 247 mostraron
sentirse satisfechos con los servicios recibidos por la EPS Comfamiliar. Por lo
tanto, el resultado en porcentaje de usuarios satisfechos fue del 99.6% lo que
indica un grado alto de conformidad frente los servicios prestados.
Teniendo en cuenta que para este trimestre su puntaje fue alto, se extiende un
mensaje de felicitación al municipio y se recomienda continuar fortaleciendo su
labor a través del buen manejo de horarios, la buena atención a los usuarios, la
respuesta activa a las peticiones y la contención de ciertas problemáticas que se
pueden presentar.

Municipio de Linares

DEPARTAMENTO / CIUDAD

REGIONAL NARIÑO
TOTAL

LINARES

TOTAL ENCUESTAS
REALIZADAS

NUMERO DE USUARIOS
SATISFECHOS

% SATISFACCION
EPSS

79

79

100

79

79

100

Durante el cuarto trimestre del año 2019, en el municipio de Linares fueron
encuestados un total de 79 usuarios afiliados, de los cuales 79 mostraron sentirse
satisfechos con los servicios recibidos por la EPS Comfamiliar. Por lo tanto, el
resultado en porcentaje de usuarios satisfechos fue del 100% lo que indica un
grado alto de conformidad frente los servicios prestados.
Teniendo en cuenta que para este trimestre su puntaje fue alto, se extiende un
mensaje de felicitación al municipio y se les recomienda continuar fortaleciendo su
labor a través del buen manejo de horarios, la buena atención a los usuarios, la
respuesta activa a las peticiones y la contención de ciertas problemáticas que se
pueden presentar.

Municipio de Los Andes (Sotomayor)

DEPARTAMENTO / CIUDAD

REGIONAL NARIÑO
TOTAL

LOS ANDES

TOTAL ENCUESTAS
REALIZADAS

NUMERO DE USUARIOS
SATISFECHOS

% SATISFACCION
EPSS

63

63

100

63

63

100

Durante el cuarto trimestre del año 2019, en el municipio de Los Andes fueron
encuestados un total de 63 usuarios afiliados, de los cuales 63 mostraron sentirse
satisfechos con los servicios recibidos por la EPS Comfamiliar. Por lo tanto, el
resultado en porcentaje de usuarios satisfechos fue del 100% lo que indica un
grado alto de conformidad frente los servicios prestados.
Teniendo en cuenta que para este trimestre su puntaje fue alto, se extiende un
mensaje de felicitación al municipio y se recomienda continuar fortaleciendo su
labor a través del buen manejo de horarios, la buena atención a los usuarios, la
respuesta activa a las peticiones y la contención de ciertas problemáticas que se
pueden presentar.

Municipio de Nariño

DEPARTAMENTO / CIUDAD

REGIONAL NARIÑO
TOTAL

NARIÑO

TOTAL ENCUESTAS
REALIZADAS

NUMERO DE USUARIOS
SATISFECHOS

% SATISFACCION
EPSS

47

47

100

47

47

100

Durante el cuarto trimestre del año 2019, en el municipio de Nariño fueron
encuestados un total de 47 usuarios afiliados, de los cuales 47 mostraron sentirse
satisfechos con los servicios recibidos por la EPS Comfamiliar. Por lo tanto, el
resultado en porcentaje de usuarios satisfechos fue del 100% lo que indica un
grado alto de conformidad frente los servicios prestados.
Teniendo en cuenta que para este trimestre su puntaje fue alto, se extiende un
mensaje de felicitación al municipio y se le recomienda continuar fortaleciendo su
labor a través del buen manejo de horarios, la buena atención a los usuarios, la
respuesta activa a las peticiones y la contención de ciertas problemáticas que se
pueden presentar. Es indispensable que para el próximo trimestre el número de
usuarios encuestados sea mucho mayor ya que se debe cumplir con una muestra
general para mejorar la fiabilidad y porcentaje de los resultados.

Municipio de Ospina

DEPARTAMENTO / CIUDAD

REGIONAL NARIÑO
TOTAL

OSPINA

TOTAL ENCUESTAS
REALIZADAS

NUMERO DE USUARIOS
SATISFECHOS

% SATISFACCION
EPSS

158

155

98,1

158

155

98,1

Durante el cuarto trimestre del año 2019, En el municipio de Ospina fueron
encuestados un total de 158 usuarios afiliados, de los cuales 155 mostraron
sentirse satisfechos con los servicios recibidos por la EPS Comfamiliar. Por lo
tanto, el resultado en porcentaje de usuarios satisfechos fue del 98.1% lo que
indica un grado alto de conformidad frente los servicios prestados.
Teniendo en cuenta que para este trimestre su puntaje fue alto, se extiende un
mensaje de felicitación al municipio y se recomienda continuar fortaleciendo su
labor a través del buen manejo de horarios, la buena atención a los usuarios, la
respuesta activa a las peticiones y la contención de ciertas problemáticas que se
pueden presentar.

Municipio de Pasto

DEPARTAMENTO / CIUDAD

REGIONAL NARIÑO
TOTAL

PASTO

TOTAL ENCUESTAS
REALIZADAS

NUMERO DE USUARIOS
SATISFECHOS

% SATISFACCION
EPSS

142

121

85,21

142

121

85,21

Durante el cuarto trimestre del año 2019, en el municipio de Pasto fueron
encuestados un total de 142 usuarios afiliados, de los cuales 121 mostraron
sentirse satisfechos con los servicios recibidos por la EPS Comfamiliar. Por lo
tanto, el resultado en porcentaje de usuarios satisfechos fue del 86.21% lo que
indica un grado alto de conformidad frente los servicios prestados.
Teniendo en cuenta que para este trimestre su puntaje fue alto, se extiende un
mensaje de felicitación al municipio y se recomienda continuar fortaleciendo su
labor a través del buen manejo de horarios, la buena atención a los usuarios, la
respuesta activa a las peticiones y la contención de ciertas problemáticas que se
pueden presentar.

Municipio de Potosí

DEPARTAMENTO / CIUDAD

REGIONAL NARIÑO
TOTAL

POTOSI

TOTAL ENCUESTAS
REALIZADAS

NUMERO DE USUARIOS
SATISFECHOS

% SATISFACCION
EPSS

107

107

100

107

107

100

Durante el cuarto trimestre del año 2019, en el municipio de Potosí fueron
encuestados un total de 107 usuarios afiliados, de los cuales 107 mostraron
sentirse satisfechos con los servicios recibidos por la EPS Comfamiliar. Por lo
tanto, el resultado en porcentaje de usuarios satisfechos fue del 100% lo que
indica un grado alto de conformidad frente los servicios prestados.
Teniendo en cuenta que para este trimestre su puntaje fue alto, se extiende un
mensaje de felicitación al municipio y se recomienda continuar fortaleciendo su
labor a través del buen manejo de horarios, la buena atención a los usuarios, la
respuesta activa a las peticiones y la contención de ciertas problemáticas que se
pueden presentar.

Municipio de Puerres

DEPARTAMENTO / CIUDAD

REGIONAL NARIÑO
TOTAL

PUERRES

TOTAL ENCUESTAS
REALIZADAS

NUMERO DE USUARIOS
SATISFECHOS

% SATISFACCION
EPSS

101

101

100

101

101

100

Durante el cuarto trimestre del año 2019, en el municipio de Puerres fueron
encuestados un total de 101 usuarios afiliados, de los cuales 101 mostraron
sentirse satisfechos con los servicios recibidos por la EPS Comfamiliar. Por lo
tanto, el resultado en porcentaje de usuarios satisfechos fue del 100% lo que
indica un grado alto de conformidad frente los servicios prestados.
Teniendo en cuenta que para este trimestre su puntaje fue alto, se extiende un
mensaje de felicitación al municipio y se recomienda continuar fortaleciendo su
labor a través del buen manejo de horarios, la buena atención a los usuarios, la
respuesta activa a las peticiones y la contención de ciertas problemáticas que se
pueden presentar.

Municipio de San Bernardo

DEPARTAMENTO / CIUDAD

REGIONAL NARIÑO
TOTAL

SAN BERNARDO

TOTAL ENCUESTAS
REALIZADAS

NUMERO DE USUARIOS
SATISFECHOS

% SATISFACCION
EPSS

16

16

100

16

16

100

Durante el cuarto trimestre del año 2019, en el municipio de San Bernardo fueron
encuestados un total de 16 usuarios afiliados, de los cuales 16 mostraron sentirse
satisfechos con los servicios recibidos por la EPS Comfamiliar. Por lo tanto, el
resultado en porcentaje de usuarios satisfechos fue del 100% lo que indica un
grado alto de conformidad frente los servicios prestados.
Teniendo en cuenta que para este trimestre su puntaje fue alto, se extiende un
mensaje de felicitación al municipio y se recomienda continuar fortaleciendo su
labor a través del buen manejo de horarios, la buena atención a los usuarios, la
respuesta activa a las peticiones y la contención de ciertas problemáticas que se
pueden presentar. Es indispensable que para el próximo trimestre el número de
encuestas sea mucho mayor con el fin de mejorar los resultados y su fiabilidad.

Municipio de Taminango

DEPARTAMENTO / CIUDAD

REGIONAL NARIÑO
TOTAL

TAMINANGO

TOTAL ENCUESTAS
REALIZADAS

NUMERO DE USUARIOS
SATISFECHOS

% SATISFACCION
EPSS

220

207

94,09

220

207

94,09

Durante el cuarto trimestre del año 2019, en el municipio de Taminango fueron
encuestados un total de 220 usuarios afiliados, de los cuales 207 mostraron
sentirse satisfechos con los servicios recibidos por la EPS Comfamiliar. Por lo
tanto, el resultado en porcentaje de usuarios satisfechos fue del 94.09% lo que
indica un grado alto de conformidad frente los servicios prestados.
Teniendo en cuenta que para este trimestre su puntaje fue alto, se extiende un
mensaje de felicitación al municipio y se recomienda continuar fortaleciendo su
labor a través del buen manejo de horarios, la buena atención a los usuarios, la
respuesta activa a las peticiones y la contención de ciertas problemáticas que se
pueden presentar.

Municipio de Tangua

DEPARTAMENTO / CIUDAD

REGIONAL NARIÑO
TOTAL

TANGUA

TOTAL ENCUESTAS
REALIZADAS

NUMERO DE USUARIOS
SATISFECHOS

% SATISFACCION
EPSS

164

161

98,17

164

161

98,17

Durante el cuarto trimestre del año 2019, en el municipio de Tangua fueron
encuestados un total de 164 usuarios afiliados, de los cuales 161 mostraron
sentirse satisfechos con los servicios recibidos por la EPS Comfamiliar. Por lo
tanto, el resultado en porcentaje de usuarios satisfechos fue del 98.17% lo que
indica un grado alto de conformidad frente los servicios prestados.
Teniendo en cuenta que para este trimestre su puntaje fue alto, se extiende un
mensaje de felicitación al municipio y se recomienda continuar fortaleciendo su
labor a través del buen manejo de horarios, la buena atención a los usuarios, la
respuesta activa a las peticiones y la contención de ciertas problemáticas que se
pueden presentar.

Municipio de Túquerres

DEPARTAMENTO / CIUDAD

REGIONAL NARIÑO
TOTAL

TUQUERRES

TOTAL ENCUESTAS
REALIZADAS

NUMERO DE USUARIOS
SATISFECHOS

% SATISFACCION
EPSS

663

571

86,12

663

571

86,12

Durante el cuarto trimestre del año 2019, en el municipio de Tuquerres fueron
encuestados un total de 663usuarios afiliados, de los cuales 571 mostraron
sentirse satisfechos con los servicios recibidos por la EPS Comfamiliar. Por lo
tanto, el resultado en porcentaje de usuarios satisfechos fue del 86.12% lo cual
indica que se cumplió con la meta estipulada.
Teniendo en cuenta que para este trimestre su puntaje fue el adecuado, se
extiende un mensaje de felicitación al municipio y se recomienda continuar
fortaleciendo su labor a través del buen manejo de horarios, la buena atención a
los usuarios, la respuesta activa a las peticiones y la contención de ciertas
problemáticas que se pueden presentar.

