
 

 
 

Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 
www.hospitalsalazardevilleta.gov.co  - gerencia@ hospitalsalazardevilleta.gov.co 

La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra Razón de Ser. 

1 
 
 

SATISFACCIÓN MES DE NOVIEMBRE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 

En el mes de DICIEMBRE del año 2018 el indicador de satisfacción del usuario 

arrojo los siguientes resultados de acuerdo a la información recopilada según las 

encuestas de satisfacción aplicadas en 3 servicios que abarcan la atención de los 

usuarios en el Hospital Salazar de Villeta. 

                 

De acuerdo a la gráfica anterior el Hospital Salazar de Villeta  presenta una 

satisfacción en el servicio de URGENCIAS del 97%, seguido CONSULTA 

EXTERNA  con el 98% de satisfacción y en el servicio de  HOSPITALIZACION con 

un 100%, refieren los usuarios que no contestan el call center, disponibilidad de 

agendas con especialistas, debido al presupuesto de convida la   satisfacción 

global es de 98%.  

Entendiendo la medición de la Satisfacción del Usuario como un tema de vital 

importancia en la gestión y evaluación de las instituciones prestadoras de servicios 

de salud, La ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA  busca permanentemente que 

las necesidades de sus usuarios se identifiquen, se escuchen y se realicen  planes 

de mejora continua.  
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UNIDADES FUNCIONALES HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 

 DICIEMBRE  

 

 

              

La grafica anterior muestra que las unidades funcionales de Bagazal, La Magdalena 

y Quebradanegra presentan una satisfacción del 100%, UTICA con un 97% frente a 

un 3% de insatisfacción, solicitan ventiladores en la sala de espera, odontologia los 

domingos, buena lencería para las camillas y en La Peña con un 97% de 

satisfacción. Sugerencias realizadas por los usuarios de las Unidades Funcionales 

llevando al equipo directivo a realizar planes de mejoramiento   para el usuario y su 

familia.  
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