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Participación ciudadana en la toma de decisiones 
 

Para el año 2018 la Empresa Social de Estado  del Municipio de  Villavicencio, realizo la 
primera iniciativa de participación ciudadana  en la toma de decisiones de la entidad, este 
espacio se originó por la inconformidad de la comunidad usuaria del Centro de salud Alto 
Pompeya en la atención del servicio de toma de muestras de laboratorio en el centro de 
salud. 

La Alta dirección y los procesos relacionados al laboratorio realizaron el análisis 
pertinente, pero aquí nació la necesidad de escuchar a la  comunidad y los aportes que 
ellos podían generar en las estrategias a implementar. 

Para tal fin se diseñó una encuesta sencilla y de fácil uso, para que los usuarios 
escribieran su aporte a la mejora del procesos de toma de la muestras, el link para la 
encuesta se publicó en la página institucional de la entidad, en paralelo la Periodista 
contratista de la entidad asistió al centro de salud Alto Pompeya socializo la encuesta y 
les enseño a la comunidad la forma de diligenciarla , que se podía realizar a través de 
celulares o equipos de cómputo y tables. 

Pantallazo del link en la página institucional  
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Pantallazo de la encuesta 

 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos  

¿Cómo creería usted que se puede 
mejorar el servicio de toma de muestras 
del centro de salud Alto de Pompeya? 

Escriba un correo electrónico 
o número telefónico para ser 
contactado Escriba su nombre 

aumentar un día más de servicio de toma de 
muestra 3213858375 Angelita Ordoñez 
aumentar un día más para el servicio de 
toma de muestra Lilia Avellaneda Perdomo 3142572130 
aumentar el personal para que apoye los 
días del servicio y que la facturara llegue 
más temprano danna8989@hotmail.es Didya Guavita 
aumentar el personal para que apoye los 
días del servicio 3209796045 Jaqueline Cardenas 
aumentar el personal para que apoye los 
días del servicio Blanca Nieto 3144078104 
aumentar el personal para que apoye los 
días del servicio 3143562514 Jessica Pinzón 
aumentar el personal para que apoye los 
días del servicio 3204270727 Ester Rodríguez 
aumentar un día más de servicio de toma de 
muestra y que quede lunes, miércoles y 
viernes kelly.kc310@gmail.com Kelly Jhoana Cortés 

que mejore la red y que aumenten un día 
más de servicio de toma de muestra y que 
quede lunes, miércoles y viernes 3138359166 José David Salamanca 
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aumentar un día más de servicio de toma de 
muestra y que quede lunes, jueves y sábado 3132709477 Omar Agudelo 
que la facturación se haga más temprano y 
que se aumente un día de servicio de toma 
de muestra 3134985514 Marisol Rojas 
aumentar el personal para que apoye los 
días del servicio 3178145811 María Helena Reinozo 
aumentar el personal para que apoye los 
días del servicio 3134416816 Edgar Castro 
aumentar el personal para que apoye los 
días del servicio 3203965785 Yoshira Moreno Lucumi 

me parece que todo está bien 3209183965 Deyanira Rodriguez 
aumentar un día de servicio de toma de 
muestra y que quede los días lunes, 
miércoles y viernes jeimijohanamunoz@hotmail.com Johana Muñoz 
aumentar el personal para que apoye los 
días del servicio y que la facturara llegue 
más temprano 3017120973 Liliana Marín García 
que el mismo día de la orden se tomen las 
muestras y que aumenten los días del 
servicio 3178753638 Luz Marina Guillen 
COLOCANDO MAS DIAS DE 
LABORATORIO GMODASO@HOTMAIL.COM MONICA GONZALEZ 
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Las respuestas se agruparon en los siguientes ítem generales 

Aumento 
de días 
de 
Atención 

Aumento 
de 
personal 

Todo 
está bien 
así 

9 9 1 
 

 

 

Estrategias derivadas. 

 

Con la información obtenida de la comunidad y el análisis de información entre ellas la 
frecuencia de uso del servicio, se implementaron las siguientes estrategias. 

 

• La atención se realiza los días lunes y jueves todas las semanas. 
• La Auxiliar de laboratorio iniciara la toma de muestra desde las 6 am. 
• El facturador ingresara los días de toma de muestras a las 6 am, para que la 

auxiliar pueda realizar la toma. 

 

Desde el mes de septiembre de 2018 en el cual se implementaron las estrategias, la 
comunidad ha estado conforme y no se ha vuelto a recibir quejas del servicio. 

Para la entidad la estrategia de participación de la comunidad en la toma de decisiones, 
fue una experiencia de aprendizaje, en la cual la opinión de los usuarios se convirtió en 
una voz en el comité de alta dirección, sus aporte enriquecieron esta actividad y fue 
altamente compartida y tenida en cuenta, por lo anterior la entidad a futuro seguirá 
fomentando estos espacios de participación y acercamiento a la comunidad. 
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