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SATISFACCION HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 2019 

En el mes de JUNIO del año 2019 el indicador de satisfacción del usuario arrojo los 

siguientes resultados de acuerdo a la información recopilada según las encuestas de 

satisfacción aplicadas en los servicios de urgencia, hospitalización, consulta externa 

(laboratorio, medicina especializada odontología, radiología etc.) 

Se aplicaron 170 encuestas en el mes de JUNIO 

El 90% se encuentra satisfecho (153) y el 10% (17) insatisfecho frente a la atención 

por no la no realización de algunos exámenes en el Servicio de laboratorio, refieren 

que el proceso de remisiones en la IPS es bastante demorado y que oportunidad con 

agenda de oftalmología no hay. para una satisfacción global de un 90% 

ANALISIS SATISFACCION: 

El género que más asistió a la institución fue femenino con un 69%, los usuarios que 

más solicitan el servicio son del régimen subsidiado con un 86%, de la EPS convida. 

El 80 % manifiesta que espero de 10 a 30 minutos en el servicio para ser atendido, 

mientras que el 20% manifiesta que espero menos de 10 minutos, frente a la higiene 

y aseo el 98% se encuentra satisfecho. Los usuarios manifiestan que no les informa 

donde custodiar sus pertenencias, manifiestan que en el servicio de referencia y contra 

referencia es bastante demorado, sin embargo, se les explica a los pacientes a 

responsabilidad de cada entidad Con los indicadores de la 256 y las preguntas 

 ¿cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud 

que ha recibido? 

De 170 encuestas el 8.8% 15 usuarios respondieron que muy buena, el 76%, 130 

usuarios manifestaron que buena, el 13.5% 23 usuarios responden que regular y el 

1.17 % 2 usuarios respondieron que mala.  

 ¿Recomendaría a sus familiares ya amigos esta institución? 

El 23% que equivalen a 40 personas respondieron que Definitivamente si 

recomendarían la institución, el 70% 120 usuarios respondieron que probablemente 

sí, el 5.8% con 9 usuarios manifestaron que definitivamente no la remondarían y el 

0.5% con 1 usuario probablemente no la recomiendan   
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UNIDADES FUNCIONALES HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 

JUNIO 2019 

 

 

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

y Quebradanegra presentan una satisfacción del 100%, UTICA con un 89.2%. Los 

usuarios solicitan un televisor y sillas para la sala de espera, solicitan que los 

domingos exista servicio de odontología y que los resultados de las muestras la 

entreguen en el puesto de salud, también refieren que las citas con especialistas no 

alcanzan para la demanda que hay, cuando van a Villeta no pueden acceder a las 

citas con especialistas o cuando llaman al call center no alcanzan las citas. En la peña 

con un 90% de satisfacción frente a un 10% de insatisfacción, manifiestan más 

oportunidad para citas con especialistas ya que no acceden fácilmente a las mismas, 

estas sugerencias realizadas por los usuarios de las unidades funcionales son 

presentadas al equipo directivo para realizar planes de mejoramiento   para el usuario 

y su familia.  
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