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SATISFACCIÓN MES DE FEBRERO HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 

En el mes de febrero  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. Es importante hacer claridad que dicha encuesta fue 

objeto de modificación en cumplimiento de la Resolución N. 256 de 2016, que obligo 

a incluir dos preguntas más de satisfacción, ¿Cómo calificaría su experiencia global 

respecto a los servicios de salud que ha recibido a través de su IPS? Y 

¿Recomendaría a sus familiares y amigos esta IPS? 

 

                 

 

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

satisfacción en el servicio de hospitalización del 97.7%, seguido consulta externa  

con el 90.6% de satisfacción y un 9.4% de y en el servicio de  urgencias  con un 

78.5% de satisfacción contra un  21.5% de insatisfacción. Teniendo en cuenta lo 

anterior la   Satisfacción Global es de 84.3%.  

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, llevando a construir dentro de la encuesta de satisfacción cinco 
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indicadores que evidencian el grado de percepción de los usuarios; El primero es ¿El 

personal  que lo atendió mostro frente  a usted  buena actitud (vocabulario, tono de 

voz )? , el segundo la confianza con el manejo asistencial recibido, tercero ¿cómo se 

sintió en el lugar donde fue atendió?,  y terminando con las preguntas de la 

resolución 256 de 2016. 

UNIDADES FUNCIONALES HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 

 

              

 

La grafica anterior muestra que las unidades funcionales de Bagazal y La 

Magdalena presentan una satisfacción del 100% seguida la Unidad Funcional de 

Quebradanegra con un 99% y utica 98.6% de satisfacción  contra un 1.4% de 

insatisfacción. 
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