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CARACTERIZACION DE USUARIOS 

OFICINA DE ATENCION AL USUARIO
SIAU 



El ejercicio de caracterización para la vigencia del año 2020 tuvo como

enfoque la identificación de variables relevantes para conocer los usuarios

que acceden a la institución a solicitar los servicios.

Para el análisis se extrajo información de 88,872 Usuarios que acudieron

al HUHMP durante la vigencia del año 2020.

*Información proporcionada por el área de SIH

MUESTRA



VARIABLES GEOGRAFICA

GEOGRAFICAS DEMOGRAFICAS

Ubicación

Edad

Genero

Estado del ciclo 

familiar 

Educación

Lenguaje

Creencia religiosa

Grupo Étnico

Régimen

Estrato 

Socioeconómico



El Hospital Universitario Hernando

Moncaleano Perdomo, es la institución de

alta complejidad más importante del

departamento y su área de influencia, la

grafica muestra que el mayor número de

usuarios atendidos en la institución en la

vigencia 2020 son del departamento del

Huila con un 94% (83257) usuarios,

seguido con un mínimo valor, Caquetá con

un 3% (2.951) usuarios, y por último Tolima

con (851) usuarios y putumayo con (610)

usuarios con un 1%.

UBICACIÓN POR 
DEPARTAMENTOS



UBICACIÓN POR MUNICIPIO

El Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, es la

institución de alta complejidad más importante del departamento y

su área de influencia, la siguiente grafica muestra que el mayor

número de usuarios atendidos en la institución en la vigencia 2020

del departamento del Huila son NEIVA con un 70% (58.489)

usuarios, seguido con un mínimo valor, PITALITO con un 3%

(2.757) usuarios, CAMPOALEGRE con un 3% (2.085), PALERMO

con un 2% (1.875) usuarios, GARZON con un 2% (1.858), LA

PLATA (1.856) 2% usuarios y RIVERA (1.561) usuarios con un 2%.

Siendo estos los municipios más representativos.



UBICACIÓN POR MUNICIPIO



PIRAMIDE POBLACIONAL

De los 88.872 usuarios atendidos en el

Hospital HMP en la vigencia del año 2020,

se observa que el 12% corresponde a

pacientes del rango de edad de 0 a 4 años

del género masculino (4.546), seguido en el

rango de edad de 60 a 64 años, pero del

género femenino con un 8% (4.206), le

sigue el rango de 55 a 59 años en el género

femenino (4.161) con un 8% y el rango de

edad de 50 a 54 años del genero femenino

(3.989) con un 8%, siendo estos los más

representativos, el resto se observa en

porcentajes inferiores. La grafica nos

muestra que el 58% de la población es de

Género Femenino (51.859) y el 42% de

género masculino (37.013).
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ESTADO CIVIL

Con respecto al estado civil del ciclo familiar, esta variable nos muestra la

etapa en la que el usuario se encuentra dentro del desarrollo de su vida

familiar, la grafica nos muestra que prevalece el estado soltero(a) entre la

población atendida en la institución durante la vigencia 2020, con un 51%

seguidos de casado(a) con un 27% y unión libre con un 16%.
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EDUCACION

Esta variable nos indica el Máximo nivel de educación alcanzando

durante la vigencia 2020 por nuestros usuarios, es básica secundaria con

un 36% (32,263), seguido de básica primaria con un 25% (22.549),

ninguno con un 14% (12.382) y básica primaria 8% (6.864). sin embargo,

hay un porcentaje considerable de la cual NO registra información por

parte de admisiones siendo un 5% (4.425) usuarios.
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ESTRATO

Esta variable refleja la capacidad economía de la población

atendida en la institución durante la vigencia 2020, el mayor

porcentaje se concentra en los estratos 1 con un 57% (50.861) y

estrato 2 con 35% (31.327), se refleja un mínimo valor 3% vacías

(2.392), de la cual NO se registra información por parte del

personal de admisiones.
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LENGUAJE

Esta variable es importante para identificar el idioma utilizado por los

diferentes usuarios y/o ciudadanos con el fin de garantizar el acceso

incluyente a la oferta de servicios de la institución, sin embargo, la gráfica

muestra que la mayoría de la población durante la vigencia 2020 tiene como

lengua el español (84.510) con un 95%, seguido de un 3% (2.289) usuarios

en la cual NO se registró información.

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

ESPAÑOL                                                                                             
; 84510

INGLES                                                                                              
; 286

NINGUNO                                                                                             
; 1745

NULL; 2289



CREENCIA RELIGIOSA

La grafica muestra que el 87% (77.529) de los usuarios son de creencia

religiosa católica, seguido de 8% (7.229) usuarios en la cual NO identifica

creencia religiosa, un 3% (2.293) No registra datos y un 1% que

corresponde a los evangélicos (848) y adventista (533) usuarios.
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GRUPO ETNICO

De los usuarios atendidos durante la vigencia 2020, solo el 1% se identificó

con una etnia, el cual, 67% (638) que corresponden al grupo indígena , el

30% (287) corresponden a negro(a), mulato(a). Del 99% de usuarios que no

se identifico como una etnia, el 96% (85.416) corresponde a ninguno de los

anteriores y el 3% (2.499) NO registra dato.
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REGIMEN

La grafica muestra que el 50% (44.350) de los usuarios atendidos en del

Hospital HUMP durante la vigencia 2020 se encuentran afiliados al Régimen

Subsidiado, y el 31% (27.890) al régimen contributivo, otro con un 16%

(13.814) usuarios siendo estos los más representativos.
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PERFIL DEL USUARIO

En el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo el mayor número de usuarios atendidos en la

institución son procedentes del Departamento del Huila con 94% (83.257) usuarios, seguido por un mínimo valor

por el Departamento del Caquetá con 3% (2.951) usuarios y un 1% Tolima con (851) y Putumayo con (610). Los

usuarios que acudieron al HUHMP, en su mayoría son del género femenino siendo el 58% (51.859) y el 42%

(37.013) de género masculino. Se observa que el 12% de los usuarios que acuden al Hospital Universitario HMP

corresponde a pacientes del rango de edad de 0 a 4 años del género masculino (4.546), seguido del rango de

edad 60 a 64 años de pero del género femenino con un 8% (4.206), siendo estos los más representativos, el

Máximo nivel de educación alcanzando durante la vigencia 2020 por nuestros usuarios, es básica secundaria con

un 36% (32.263), la mayoría de la población que acude al HUHMP tiene como lengua predominante el español

(84.510) con un 95%, la capacidad economía de la población atendida en la institución, se concentra en los

estratos 1 57% (50.861) usuarios y estrato 2, 35% (31.327) usuarios. El 87% (77.529) de los usuarios son de

creencia religiosa católica. El 50% (44350) de los usuarios del Hospital HUMP se encuentran afiliados al Régimen

Subsidiado. Solo el 1% se identificó con una etnia, el cual, 67% (638) que corresponden al grupo indígena.




