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SATISFACCION HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 2019 

En el mes de NOVIEMBRE 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 1868 encuestas en el mes de NOVIEMBRE EN VILLETA Y PUESTOS 

DE SALUD 

EN VILLETA SE APLICARON 1352 ENCUESTAS  

VILLETA 1352 

LA PEÑA 131 

UTICA 104 

Q/NEGRA 80 

LA MAGDALENA 99 

BAGAZAL 102 

 

Se logró una satisfacción del 68.28%, frente a un 31.72% de insatisfacción, en 

donde los usuarios manifiestan lo siguiente: 

Que la prestación del servicio sea as humanizada y con calidad, que en el servicio de 

facturación mejoren la relaciones frente a los usuarios, que sean más amables, 

solicitan  los usuarios que la atención en urgencias se un poco más rápido, y que el 

personal haga uso adecuado del celular, que el personal de enfermería atienda las 

recomendaciones o sugerencias de los pacientes, en el servicio de consulta externa 

solicitan más oportunidad en citas médicas y con los especialistas, ya que cuando 

vienen a solicitar una cita no hay agenda, refieren que el call center no contesta o es 

difícil la comunicación.   
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ANALISIS SATISFACCION: 

Con los indicadores de la 256 y las preguntas 

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

que ha recibido? 

¿Cómo calificaría su 
experiencia global 
respecto al servicio de 
salud brindado por la 
institución? 

¿Cómo calificaría 
su experiencia 
global respecto al 
servicio de salud 
brindado por la 
institución? 

Buena 683 

Muy buena 83 

Mala 85 

Muy mala 102 

Regular 399 

Suma total 1352 

 

De 1352 encuestas el 6% 83 usuarios respondieron que muy buena, el 50%, 683 

usuarios manifestaron que buena, el 29% 399 usuarios responden que regular y el 

6.2% 85 usuarios respondieron que mala y el 7.5% 102 respondieron que muy mala. 
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 ¿Recomendaría a sus familiares ya amigos esta institución? 

 

¿Recomendaría a sus familiares y 
amigos este hospital? 

¿Recomendaría a sus 
familiares y amigos este 

hospital? 

Definitivamente no 164 

Definitivamente si 255 

Probablemente no 143 

Probablemente si 790 

Suma total 1352 

 

El 18.8% que equivalen a 255 personas respondieron que Definitivamente si 

recomendarían la institución, el 58.4% ,790 usuarios respondieron que probablemente 

sí, el 12% con 134 usuarios manifestaron que definitivamente no, el 10.5 % con 143 

usuarios manifestaron que probablemente no y el 0% usuarios no contestan a la 

pregunta.  
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A continuación, le relaciono puntualmente lo que los usuarios manifiestan frente a la 

prestación del servicio:   

Se logró una satisfacción del 68. %, frente a un 31.72% de insatisfacción, en donde 

los usuarios manifiestan lo siguiente: 

Habilitar más las agendas ya que nunca hay cupo cuando se llaman a solicitar  

Espero 4 meses para que le hicieran la mamografia porque nunca había agenda 

Mejorar la atención con el usurario  

Atender más rápido a las personas que se encuentren en urgencias  

 

Atender más rápido  

Que el paciente no espere tanto tiempo para ser atendido  

Buen servicio muy bien atendida  

El servicio no es tan Bueno  

La atención al cliente en la asignación de citas 

El usuario informa que le tienen propiedad a casos que no son urgencias  

Mejorar la asignación de citas 

 

La amabilidad del doctor que suelten el celular 

Mejora en el personal de facturación  

Que lo atienda en el menor tiempo posible 

Médicos más capacitados  

Más humanidad en los doctores 

Que mejoren las enfermeras y el personal medico utilizsr mucho el celular en consulta 

Mejorar la atención al cliente en caja y la puntualidad en atender a la hora de la cita 

Mejora en el personal de facturación  

Mejorar el servicio  

Exámenes a profundidad para la dolencia a la que se acerca. Ampliar la agenda. Mejores médicos 
más preparados  

Mejoramiento para pedir citas  
Mejoramiento calle center 

Que la atención sea más rápido de acuerdo a que es un urgencia y es prioritario y se demoran 
mucho en atender  
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Que se pueda lograr que lleguen médicos especializados que los médicos sean comprometidos la 
atención al cliente del personal de caja y que contesten en el coll center 

Mejorar la atención en urgencias frente a médicos utilizan mucho celular  

El personal, faltan implementos para atención 

Mejoren la calidad humana en los médicos 

Mejorar la atención al usuario 

Más atención al momento de recibir los papeles para entrar a urgencias  

Mejorar la atencion 

Ninguno 

Falta dispensadores de agua para la toma del medicamento  

Capacitar más a los jóvenes doctores para que tengan más cuidado con los ancianos, y las 
muchachas que trabajan están muy pegadas a los celulares.  

 
Buena atención, que no dejen practicantes en urgencias, y que tomen exámenes siempre  

Mejorar el servicio al cliente en facturación  

Darle humanización al hospital, darle oportunidad a personas que tengan vocación de trabajar  

Más enfermeras para estar pendientes  

Mas medicos en el servicio de urgencias  

Buena atención al usuario y menos tiempo en el llamado al paciente  

Mejorar en la asignación de citas 

Lo recomendaría excelente la atencion 

Más de 1 mes para pedir cita con ortopedista, las personas se cansan de esperar su cita, abrir más 
agenda  

Mejorar la atención  

Dar prioridad a los pacientes que lo necesitan  

Que tengan mas disponibilidad de citas, y el buen trato de las personas de facturación  

Mejorarán el tema de especialistas  

Mas personal y especialistas  

Que tengan mas disponibilidad de citas, y el buen trato de las personas de facturación  

Espero dos horas para que la atendieran y se fue por falta de atención  

Mejorar la atención al adulto mayor 

Mejorar la atención al usuario  

Tener mejor instalaciones y atencion a los usuarios y la demora en la citas medicas  

Mas cantidad de medicos  
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Se estudien más a fondo el caso de enfermedad  

Que contesten en el collcenter 

Atencion al usuario 

Agilidad en la atención,  

Que atienda la cita a la hora programada 

Médicos mad capacitados 

Ninguno 

Que asignen rápido las citas 

Buenos medicos atencion opurtuna servicio de ambulancia oportuno  

Tener personal para la atención  

Buena atención por parte del personal de facturación y el señor que asigna las citas  

Ayudar a solucionar al paciente sus inquietudes y mejorar la atención  

Atencion al usuario 

Mejorar el servicio al cliente de las personas que asignan las citas presencial y que coloquen un 
coll center donde contesten las llamadas 

Todo el personal  

Todo el personal  

 

Mejorar la atención al usuario son muy guaches 

Mas personal atencion mas oportuna.  

Nivel más alto 

Cambiar el personal, por persona calificada  

Ninguna 

Cambiar todo desde personal en adelante  

Más agilidad en el momento de atender al usuario  

Que equipen el hospital 

Que realicen examenes de mas alto nivel  

Estar capacitando al personal para un buen servicio  

Mejorar la atención y agilidad en resultados de exámenes  

Más atención a la gente 

Instalación y más especialistas  

Buena atención por parte del personal de facturación y que formulen medicamentos buenos  
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Traer profesionales calificados no solo rurales  

Ninguno 

Enfermeras más pendientes de los pacientes.  

Mejorar la atención en todas las areas 

Mas atención por parte del personal. Ya que le dieron un medicamento equivocado  

Tráete especialistas para planta para casos importantes  

Debe de mejorar la atencion y el personal medico. Y demora en exámenes rayo x y toma de 
muestras 

El personal de rayos x llega de afan a tomar muestras al paciente 

Atienden bien pero deben habilitar agendas, traer especialistas para las personas mayores que no 
pueden transportarse a Bogotá 

Que hayan más médicos y no dar citas meses después  

Mejorar la atención al cliente y que los medicos sean más humanos 

El servicio de facturación es muy malo  

Mejor calidad de medicos 

Hacer él higiene oral en la misma cita de la parte superior e inferior de la boca  

Agilizar el servicio  

Mucho uso de aparato electronico mala atención  

Que no se demoren tanto en dar las citas  

Mejorar la atencion 

Que el medico rural este supervisado por un médico cp de cabecera.  

Que hallan más especialistas y no medicos rurales 

Medicos mas atentos al paciente 

Que mejoren la parte humana  

Ninguna 

Muy bueno 

Personal capacitado para la atención en emergencias  

Mejorar la atención al usuario 

Que hayan más especialistas 

El servicio al cliente  

Servicio al usuario 

Tener más profesionales en psicología  

Mejorar el servicio  
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Que la atención fuera más rapida 

Tiempo de atención malo 

Que avisen en la fila cuando no hay citas para no perder el tiempo 

Rapidez en la atención del servicio de urgencia,  

Mejorar los médicos y colocar especialistas 
Más información frente a la documentación requerida  

Mas médicos para urgencias  

Que mejoren la atención  

Mas personal y citas medicas 

Mejoriemro en el personal  

Mas medicos 

Mejorar la atención de la facturación  

Más especialistas para no trasladar a Bogota, médicos más capacitados y con experiencia  

Ninguna 

Actitud del personal médico y administrativo  

Ninguna 

Atencion al usuario 

Agilizar el proceso al momento de atender  

Cambiar al personal  

Mejorar la atención en urgencias más calidad en los medicos 

Cambio del personal por completo 

Cambio de personal medico  

Que hayan más especialistas 

Prestar más atención a los síntomas  

Cambio del personal  

Ninguno 

Capacitacion al personal para atencion al usuario  

Ninguna 

Agilizar los exámenes para la pronta lleva más de un año esperando el examen para la cirugía  

Mejorar la atención de facturación  

En algunas ocasiones los de facturación de consulta externa no saben atender y niegan los 
servicios  
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Traer médico especializados y no sólo pasantes  

Que mejore los equipos de medicina 

Mejorar las citas con especialistas  

Mejorar la asignación de citas 

Buena actitud del señor que asigna las citas  

Mejora en tiempos de espera.  

Cambiar todo el personal  

Mejor el servicio de urgencias 

Mas medicos en urgencias y prioridas a niños y embarazadas  

Buenas actitud frente a la persona que asigna las citas y más disponibilidad nunca encuentran 
agenda  

Buenas actitud frente a la persona que asigna las citas y más disponibilidad nunca encuentran 
agenda  

Que sea mejor el servicio medico medicos con experiencia  

Mejorar la atención en facturación  

Mas medicoa al pendiente de los pacientes y no del celular 

Ninguna 

Calidad humana de los médicos y enfermeras  

Cambiar el personal  

Mejorar el personal médico  

Mejorar la atención  
Y que hallan más especialistas 

Mejorar la atención de facturación  

Mas citas de optometria mejor atencion prioridades en citas de cirugias  

ACCESIBILIDAD A MAS ESPECIALISTAS 

ACCESIBILIDAD A MAS ESPECIALISTAS 

Que hallan mas especialistas  

Ningúna 

En la atención al usuario, más agilidad en la atención, dejar s un lado las redes sociales  

Mejorar tiempo en urgencias  

NO 

En todo  

El cuerpo médico sea más humano y muestre realmente la necesidad del paciente  
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Tener más especialistas ampliar la agenda 

Ninguna 

Mas medicos en urgencias  

Humanizar el personal 

Mejorar el servicio con el adulto mayor  

Mejorar los médicos, más atención y no solo dar acetaminofem  

Mejorae la atencion al usuario 

Ninguna 

Ninguna 

Más disponibilidad de agenda  

Más disponibilidad de agenda  

Mejorar el servicio de consultas  

 

Que cumplan con los horarios de atención  

Ninguna  

Que cunplan horario de atención en la cita 

Ninguna 

Todo muy bien  

Mejorar la atención al usuario atiende muy mal a las personas de la tercera edad no tienen 
paciencia 

Agilidad en el servicio de urgencias  

Mas informacion al usuario 

Mejorar la atención al paciente  

La prioridad para los menores de edad y que les pongan más atención por parte de los médicos 
por qué son muy relajados y no les prestan atención hasta que pasa algo grave, más especialistas 
y más agenda por que nunca cuentas con citas 

Bueni todo 

Más cuerpo medico 

Abrir más agenda, para especialista  

Personal mas agil  

La señalizacion  

Mejor atención por las personas de la tercera edad 

Todo 
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Mejorar servicio de urgencias  

 

Contratar gente con más calidad humana  

 

Mejorar la atención al usuario por parte del muchacho que atiende en facturación de consulta 
externa  

Ninguna 

Muy bueno todo  

QUE CAMBIEN TODOS LOS MEDICOS COMO EL DOCTOR BORRERO 

Ninguna 

Mas medicos y mas citas 

Contratar buenos médicos, y la atención de urgencias es muy pésimo,  

Mejorar la atención al usuario 

Contratar buenos médicos, y la atención de urgencias es muy pésimo,  

Ninguna 

No contratar principiantes,y el servicio de urgencias es muy malo los médicos son groseros  

Mejorar la atención al usuario 

Nas rapidez en exámenes  

Atencion a usuarios 

Mas atencion oportuna 

Mejor atención al usuario 

Agilizar la atención  

Ninguna 

Mas medicos 

Mas medicos 

Mejorar al personal  

Mejorar al personal  

Más disponibilidad de agenda ya que siempre que llaman nunca hay agenda y cuando logran 
comunicarse ya la agenda está llena  

Atencion al usuario no saluda las personas de las oficinas 

No 

Van a urgencias y no los atienden por estar chateando, los atienden de mala manera y le doctor se 
dirijio a las personas de Chusmero. Más de 4 horas para que lo atiendan  
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Ninguna 

Falta muchos especialistas 

Ninguna 

Buena la atención  

Habilitar más agenda porque nunca hay citas más de un año esperando cita para el control 
después de cirugía  

Me hayan más especialistas  

No le prestan atención a los menores de edad si es por urgencias tener más atención a los 
menores de edad  

Más especialistas en el hospital de planta  

Mojorar la atención al usuario en facturación y que no regañen los viejitos 

Más disponibilidad de agenda para las citas, para que las ordenes o se venzan  

Mas medicos  

Servicio al cliente 

Más disponibilidad de citas  

Falta ventilación en consulta externa 

Más limpieza en la sala de espera y las paredes muy sucias, los rurales más comprimiso con el 
paciente  

Mejorar la atención del muchachos de consulta exteena 

Cambio de medicos rurales a medicos ya con experiencia. Porque ellos vienen es a practicar en 
uno. Que los pongam de auxiar a que aprendan por que uno es conejo de indias ahi en ese 
hospital 

Ninguna 

Mas personal examenes a tiempo  

Agilizar la atención en urgencias  

Servicio urgencias se demoran mucho para atender 

Medicos mas especializados y mebos rurales  

Comodidad en la sala de espera  

Ninguna 

Mejor atención en urgencias  

Que contesten en el Call center y den información correcta  

Los médicos no examinan,  

Colocaran mas medicos que esten solo em urgencias hubicados  

Agilizar la atención de urgencias no dejar que el paciente sufra tanto  
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mejorar la atención al usuario 

Que hayan más especialistas  

Ninguna 

Que sean puntual en atender en las citas 

Mejorar la atención con los abuelitos 

 

Más limpieza  

Mas doctores  

Mas medicos 

 

Que los médicos investiguen mejor la causa de la enfermedad para un buen diagnóstico para que 
no se muera tanta gente 

 

El servicio de urgencias  

Mejorar la atención en los medicos 

El servicio de urgencias  

Agilidad de la atención  

Ninguna 

Buenos medicos 

Ninguna 

Que mejoren la atención  

Los mandan para su país  

Np hay especialistas los medicos rurales son malos 

El personal de urgencias, la valoración debe ser más a fondo, y la prioridad con los menores de 
edad,  

Mejorar la atención en urgencias y que den mejor los diagnósticos  

 
Médicos malos mucho rural aprendiendo  

Más agenda en las citas, los médicos no chatear tanto y las enfermeras no olvidar al paciente ahí 
esperando, ayuda a gestionar a remisiones rápido. Los médicos no atienden cuando no están 
haciendo nada  

Cambio personal desde el portero hasta el director  

Muy bonito el lugar pero malo el servicio  

El área de urgencias sea mejor como una sala de espera, 
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Mas medicos con devoción y preparación  

Mejorar el tema de especialistas  

Atencion al usuario los de facturacion son arrogantes y groseros 

Habilitar más agendas y no sólo un día a que las den, pasan mucho tiempo pidiendo citas  

Mas medicos 

El servicio de facturación, el señor de que las citas es muy antipático,  

Que cambien la directora  

Mejorar el servicio al cliente que sean más humanos los de facturación  

Hay personas que no son cordiales algunos de facturación de consulta externa  

Ninguna 

Meyor agilidad en las remisiónes 

Especialistas 

Mas personal medico  

Mejor atención al usuario y traer mejores medicos 

Agilizar el tiempo de esperar en urgencia  

MEJORAR EL SERVICIO AL ADULTO MAYOR  

Más humanitarios, mejorar la atención,  

Mas agilidad de los medicos y enfermeras  

Ninguna 

Mejorar el servicio  
Cambiar al personal llevan años  

Especialistas 

Cambiar el personal, 

Malos los medicos 

Tienen bonita infraestructura pero el servicio pésimo  

Un facturador por urgencias es un poco altivo  

Mas medicos y mejores enfeemeras  

Ninguna 

Ninguna 

Atencion al usuario 

Más cobertura en especialistas 

Mas medicos y personal capacitado 
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Mejoren la atención al usuario que sean más respetuosos 

Las personas de facturación son groseros y antipáticos y el muchacho de facturación barbado, 
hacer el seguimiento a estas personas que no tengas preferencias en el momento de llamar la 
atención al personal, no tener una buena fachada si van a dar mala información y atención al 
usuario bien  

Mucha demora con las remisiones  

Mejorar la atención con el adulto mayor 

La atención a los usuarios parte administrativa muchachas de facturación 

Mejoren la atención al usuario  

Poner médicos de verdad u no solo practicantes más médicos con experiencia  

Ninguna 

Mejorar la atención al usuario 

Que den otra cosa aparte de acetaminofem, mejorar el servicio no solo la infraestructura  

Mejores médicos no sólo practicantes, mejorar la atención al usuario  

Que visiten el hospital hay que visitarlo y hacer parte de él  

QUE LAS CITAS SEAN MAS FRECUENTES CON MAS ESPECIALISTAS  

HACE FALTA MAS EQUIPOS PARA LOS ESPECIALISTAS 

 

Mejorar tanto en las citas con especialistas ya que se demoran mucho  

EN LAS INSTALACIONES FALTA MAS MEJORAR 
AGRANDAR Y QUE HALLA AGENDA PARA ECOGRAFIAS  
QUE EL DE FACRURACION MASTICA MUCHO CHICLE Y NO ATIENDE A LAS PERSONAS  

NADA 

NO TIENE NINGUNA 

Mejorar el servicio ser más humanos  

ES MUY BUENO EL HOSPITAL 

Que hallan mas medicos menos administraciones por que hay mucha gente sentada chateando y 
riendo  

FALTA MICHO PERSONAL CON MEJOR ATENCION LAS PERSONAS DUEAN MUCHO 
ESTUDIANTE 
UNO TIENE QUE WSTAR MUERTO PARA QUE LO ATIENDA  
MEJORAR EL SERCIVICIO  

Mejorar el servicio al cliente  

Agilizar el servicio de urgencias 

Mejorar la atención por parte de urgencias y de los médicos  

En urgencias que atiendan mas rapido 
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Agilizar el servicio de urgencias  

MEJORAR LA ATENCION  

Ninguna 

Más atención más tolerancia 

Habilitar más agendas y no dejar a un paciente esperando cita por meses  

QUE SEA MAS RAPIDO LA ATENCION 

Que no están de acuerdo con el tema de medicamentos y la entrega de ellos ya que nunca los hay 

Más servicios y más especialistas  

Ninguna 

Agilizar el servicio de urgencias, que valoren el dolor y tener en cuenta los síntomas del paciente  

QUE TRAIGAN MAS ESPECIALISTAS MAS EQUIPOS 

Cambio del personal médico, enfermeras y personal de facturación  

La atención en urgencias por parte de los médicos  

No dejen esperar al paciente más de 4 horas para que lo atiendan proque van enfermas y los 
gritan hay que ser más humanos  

Ninguna 

Tener personal capacitado porque van es por urgencias es porque hay una urgencia  

MEJORAR LA ATENCION DE URGENCIAS 

Que hallan mas especialistas  

Que tuvieran en cuenta al personal del campo para la citas y que contesten rápido para pedir citas  

La atención al usuario, ser más humanitarios con el adulto mayor, cambio del personal 

La disponibilidad del cuerpo médico  

Contar con los equipos necesarios  

Ninguna 

 

Que no respetan el turno en urgencias 

Agilidad en la atención de urgencias y prioridad a los menos de edad 

Más atención a las enfermedades urgentes, el seguimiento 

Ninguna 

HAGILIDAD EN LA ATENCION DE LOS USUARIOS  

Ninguna  

QUE DEBERIAN ATENDER A EXTRAMJEROS MAS COMO A LOS VENEZOLANOS  
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mas medicos  

mas personal medico y no tanto rural 

MEJOR ATENCIÓN Y MAS CORAZON PARA EL TRABAJO 

medicos que sepan mas que no manden la gente para las casa solo con acetaminifen y que hagan 
los examenes correspondientes 

mejor atencion al paciente de la tercera edad 

que den atención oportuna para que uno no tenga que volver a ir por un problema ya mayor que se 
sale de las manos cuando los medicos pudieron hacer algo a tiempo 

 

Más disponibilidad de citas  

todo bien. atencion bien seria de pronto mas personal pero a mi me han atendido bien 

Que cbien el personal 
Solo aprendiz sacaron a los doctores buenos 

mal servicio por parte de los médicos porque hay pocos y los que hay pues no saben mucho  

mejor atencion por parte de los medicos 

MAS ESPECIALISTAS 

Ninguna 

Ninguna 

Que lleguen más especialistas  

Que asignen más citas con especialistas 

Que pongan mas especialistas y no tanto rural 

soy materna po 2 vez, me acerque a urgencias porque presente un manchado, con dolor de 
huesos y vengo con un cuadro de amenaza de aborto me atiende en el triage la doctora juanita 
lorena castillejo y me manda a tomar acetaminifen y que eso no es nada según ella es un síntoma 
normal del embarazo, vuelvo a los pocos dias por el mismo cuadro y la única que me brinda 
amabilidad y muestra preocupacion por mi es la celadora una delgada, llevándome a una camilla, 
le pido ayuda a la jefe Rosa y me dice la descarada esa que mi embarazo por ser de 7 semanas 
no tiene prioridad (esa enfermera y la medica juana se nota no han parido un hijo) si no es por que 
fui a mi ips y me hacen coreografiaras había perdido mi bebe porque tenia un coagulo enorme de 
sangre. pero quiero felicitar a los doctores pedro leguizamon y juan colorado que son excelentes 
en su labor un 10 para ellos. 

mas medicos 

mejores medicos y tiempos en espera 

Que los especialistas atiendan a la hora programada y que le den más prioridad a la gente del 
campo 

faltan mas citas para el campecino porque el camino es lejos para ir todos los lunes a perder 
tiempo 

En el laboratorio lo hacen perder el tiempo a uno 
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Ninguna 

Que realmente se preocupen por la gente que llega a urgencias y que tengan prioridad con las 
personas de tercera edad y los niños 

el lugar es bonito pero los medicos hay unos como malos solo dan acetaminifen 

voy al medico porque me toca y siempre es urgencias 

mas citas medicas para el campó 

yo recomiendo el hospital porque no hay mas  

como mas doctores que esten pendientes 

No está bien todo 

no hay mucho personal y la gente se queja 

mucha demora para la atencion 

mucha demora para que lo pasen a uno  

muy bueno 

mas especialistas porque vienen de vez en cuando y la gente los necesita mucho 

mas citas a los campesinos porque casi no nos dan 

Ninguna 

Agilidad en urgencias 

Ninguno 

Una mejor sala de espera,  

Que atiendan mas rapido en la dala de urgencias 

Todo bien hasta el momento  

Que en el servicio de urgencias dejen de estar pendientes de los celulares y estén más pendientes 
de los pacientes  

Esta bien el servicio pero es una falta de respeto que cuando atienda n el usuario contesten el 
telefono o a veces llegan personas ofreciendo productos y lo dejan a uno espetando 

Atencion mas oportuna 

Mas atencion a tiempo  

Ninguna 

Dar solución y haya más atención con los usuarios que no jueguen con la sadud 

 

Ninguna 

Mejor atencion 

Ninguna 
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Felicitarlos por la atención  

Mas medicos con experiencia  

Que las personas de facturación no sean groseros con los usuarios 

Ninguna 

Que hallan mas especialistas  

Les agradece por atender los sábados a las personas por que no les hacen perder el tiempo  

Ninguna 

No tienen convenio con convida para exámenes de tiroides,  

Mejorar el servicio de urgencias  

En urgencias más atención para el usuario 

Ninguno 

La atención sea mejor, prioridad con los niños y el adulto mayor y con la demás gente  

Que le presten más atención al paciente, que sean más humanitarios, agilidad en la atención y 
prioridad en las urgencias  

Que hallan medicos con experiencia  

Que cambien todos los medicos menos al doctor pedro y que cambien las enfermeras que se la 
pasan es en el celular y lo dejan a uno esperando 

Que cambien todos los medicos menos al doctor pedro y que cambien las enfermeras que se la 
pasan es en el celular y lo dejan a uno esperando 

Deberian traer medicos con mas experiencia dure llevando mi hija 8 dias con muchisima fiebre y 
n0 fueron capaces de enviarle un examen el ultimo dia que fuy le hicieron un examen y resulto que 
la niña tenia una infeccion urinaria terrible y me la dejarin hospitalizada 7 dias  

Ninguno 

Ninguna 

Falran muchos medicos qye sean especialustas  

Ninguno 

Que las personas que trabajan en trabajo social colaboren realmente  

Ninguna 

Que cambien de personal que sean más humanas que con especialistas no programen tres 
personas al mismo tiempo 

Ninguna 

No entregan los medicamentos por parte de convida y las autirzaciones son muy demoradas 

CITAS MAS RAPIDAS 
FACTURACION UNA MUCHACHA GORDITA Y MORENITA SON MUY GROSERAS XON LA 
GENTE  
LOS VIGILANTES NO HACEN FAVORES SOLO DICEN QUE SE ESPEREN HAY  
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MEJORAR LA ATWNCION AL CLIENTE Y TENER MAS ESPECIALISTAS 

NO 

Que pongan más especialistas 
Más equipos hospitalarios 
Yas medicos 

MAS EQUIPOS MAS ESPECISTAS  

Que sacamos con las instalaciones que sean buenas y los especialistas se la pasan chateando  

Que sacamos con las instalaciones que sean buenas y los especialistas se la pasan chateando  

Dar las terapias completas 

Que los médicos estén más seguidos ya que piden cita y se demoran más de dos meses para 
poderla obtener, y solo dan acetamifonem  

No atienden bien las urgencias  

Habilitar más las agendas  

Las personas que están si. Alguna documentación y que están enfermas no las atendiéndonos  

Traen a los ancianos cuando no pueden bajar comida y no los atienden proque dicen que no es 
una urgencia, es mejor el el servicio en el puesto de salud de bagazal  

 

Atención a maternas en urgencias cuando llegan con sangrados que nos son normales  

Muy demorados en ocasiones cuando vienen a esperar el llamado del médicos  

En urgencias ni los miran no le prestan buena atención al paciente  

Los empleados de facturación son antipáticos y groseros, está solicitando una cita médica desde 
hace dos meses con el internista  

No todos los médicos están atentos del paciente, agilizar la atención en urgencias y tener más 
humanización con el paciente  

Mejor atención en facturación de consulta externa  

 

El ortopedista Borrero es un señor grosero y mal educado con el paciente en el momento que le 
hace alguna pregunta  

Bien 

No he tenido problemas  

Las citas con el especialistas nunca hay citas y se pierden las autorizaciones, en odontologia no 
hay citas más de una dias, el joven Yeison de facturación externa en ocasiones es de mala actitud  

Ningún problema 

Agilizar la atención en urgencias no dejar al paciente esperando más de dos horas porque son 
urgencias  

Bien hasta ahora 

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/


 

 
 

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. 

21 
 
 

Llevamos más de un Ema solicitando cita con oftalmología y optometría y venimos del campo y se 
nos va vencer la autorización hay unas instalaciones y mejorar el servicio  

Citas con cirugía nunca hay agenda siempre dicen que estar pasando  

En urgencias el adulto mayor no tiene prioridad en casos importantes  

En urgencias trajo la hermana con el pie partido y no le hicieron nada, más ventilación en consulta 
externa  

Mejorar el servicio por parte de las citas médicas, no contestan el teléfono y el usuario tiene que 
irse de la Peña hasta villeta y nunca hay agenda  

Habilitar más agenda y prestar más atención al usuario 

Nunca hay agenda para la citas medicas  

El triage es para que no lo atienda el médico porque nada es urgencia mucha infraestructura y 
poca atención médico  

El servicio de urgencias es pésimo el triage es solo para decir lo mismo de siempre, no hay una 
buena atención y solución a la urgencia las niñas de facturación hacen visita y no atienden 
eficazmente al usuario  

Mejorar la atención  

Mejor atención por parte del personal médico u enfermeras  

A nosotros los adultos mayores que venimos enfermos por urgencias u esperamos más de dos 
horas para que no atiendan agradecemos el servicio pero queremos que nos agilicen el servicio  

 

Agilizar el servicio de urgencias llevamos 4 horas esperando atención 

Mejorar el servicio y más agilidad en el servicio  

Mejorar el servicio  

En algunas ocasiones no tienen en cuenta las necesidades del paciente, más especialistas  

Agilizar el servicio de urgencias  

Mejorar el servicio y el personal medio es pésimo, no hay ventilación en observación  

Ninguna  

Ninguna 

Agilizar la atención en urgencias  

En el triage las enfermeras son groseras y me arrastraron  

Tener abastecimientos en reactivos en laboratorio y agilizar la entrega de resultados  

 

Mejorar el servicio médico traer más especialista pero con agendas habilitadas, muy bonito el 
hospital pero mejorar el servicio  

Los rurales no saben medicar  

Mejorar el servicio  
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Habilitar más agendas diferentes días, traer especialistas  

Tener más prioridad para las personas del campo cuando vienen a las citas  

Habilitar agendas para especialistas y psicología, médicos capacitados sólo formulan 
acetaminofem  

Tener persona que tome ecografía todos los días  

Humanización por parte del personal médico  

Los porteros aveces tiene mala actitud  

Más médicos para agilizar el servicio de urgencias  

Demora en las citas aveces 

Bien hasta ahora. Pero hay mucha gente oara tan pocos medicos 

Mejor servicio en realizar exámenes no siempre mandando a faca  

Suficientes medicos 

Más cuidado en el momento de atender los partos, más atención al paciente esperar mucho 
tiempo para prestar una buena atención no son prevenidos, en el puesto de salud de la magdalena 
devuelven a las personas porque no tienen el material disponible  

Recomendaría doten más personal por que a los acompañantes les toca hacer las funciones de 
una enfermera, que sean más humanitarios con el adulto mayor  

Médicos rurales no están capacitados en el momento de dar el concepto médico al paciente, tráer 
más especialistas. Las enfermeras son muy buenas  

Los de facturación están pegado a los celulares chateando y hablando con los doctores cuando 
está el médico pasan primero a los conocidos no hay agendas y el médico no está atento, por 
estar en el celular hacen más los registros de medicamentos y tratamientos a la persona 
equivocada, en urgencias se asoma y los doctores no están atentos del paciente por chatear  

Más especialista y más agenda  

Más especialistas todo lo envían para faca y no hay presupuesto  

ninguna 

Todo bien en el momento 

ninguna 

Mejor atención y orientación al adulto mayor ya que no escuchan cuando les dan información  

Más especialistas  

QUE EL HOSPITAL FUERA DE 2 O 3 NIVEL 

Mucha demora en remusiones 

Bien gracias a Dios 

Mucha demora en las remisiones para las maternas  

Que mejoren en el tiempo de espera en la sala de urgencias  

Que mejoren en el tiempo de espera en la sala de urgencias  
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Mas medicos 

Que mejoren la atención y que atiendan si uno llega cinco minutos tarde por que si es al contrario 
no pasa nada 

 

Atencion rapida y mas medicos  

Mejoren la atención en el momento de dar las citas 

 

Cambien el personal para que mejore el servicio  

El niño tiene 2 mese todos los controles han sido en el hospital y fui hace unos dias al control y me 
dicen que el niño en el sistema no aprece. Segun el sistema solo tiene el control de ahora el 
reciente 

Mejoren la atención en facturación  

Que realicen exámenes antes de dar un diagnostico  

Que tomen exámenes para dar el diagnostico  

El niño tiene 2 mese todos los controles han sido en el hospital y fui hace unos dias al control y me 
dicen que el niño en el sistema no aprece. Segun el sistema solo tiene el control de ahora el 
reciente 

Que no dejen morir la gente por negligencia y que traigan médicos buenos con vocación  

Que den el diagnostico correcto para que no dejen morir la gente 

Que las personas que lleguen con sospechas de dengue las dejen en observación y no esperen 
hasta que avance la enfermedad  

Que atiendan en urgencias que los médicos se despeguen de los celulares  

MAYOR AGENDA PARA CITA DE MEDICINA GENERAL 

Ninguno 

no verifican bien las formulas para programar porque tenia 10 sesiones 2 diarias y coloco 5 
sesiones no mas, y me hicieron devolver 2 veces a mi eps pues no observan bien que estaban 
autorizadas todas las sesiones 

Que tomen exámenes para dar un diagnostico y que no los dejen esperar tanto para atenderlo que 
se despeguen de los celulares para que den un mejor servicio  

Agilidad en la atención 

Hjh 

Mejorar el servicio en urgencias  

Ninguna recomendación  

 

Ninguna recomendación  
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Más agilidad en urgencias y mejorar el personal de facturación  

Ninguna observacion 

Facilidad en agenda con el especialista  

Siempre priorizar al adulto mayor  

Siempre priorizar al adulto mayor  

Que sea mas accesible las citas con especialistas  

Que para la gente del campo sea posible que en un solo día se puedan realizar todos los 
exámenes y las consultas con especialistas  

Ninguna 

Que atiendan a la hora que asignan la cita y más con las personas que viven en el campo  

Que el ingreso por urgencias sea más rapido 

Que tuvieran más especialistas  

Que en urgencias sea más ágil al momento de ingresar que no lo dejen esperando tanto en sala 
de espera 

Mejorar el puesto de salud del utica traer más cosas para que el servicio pueda ser más completo  

Que los médicos estén más capacitados  

Que los médicos estén más capacitados  

Mejorar el servicio en urgencias y el personal de facturación ser más amable  

El usuario no tiene alguna recomendación  

Mejor atención y amabilidad en facturación  

No tiene ninguna sugerencia, informa que la atendieron bien  

MEJORAR LA ATENCION AL CLIENTE EN EL CONSULTORIO  
MEJORAR LA ATENCION EN FACTURACION 

No tener tantos praticantes 

No tiene ninguna sugerencia, informa que la atendieron bien  

No tiene ninguna sugerencia  

Más médicos más especialidades  

Televisores encendidos  

Qué los médicos tengan más especialidades los medicamentos en completos 

Que en facturación cambien a Jeison por que es una persona altanera grosero presta una pésima 
atención  

Que la persona que atiende en el treach sea capacitada para dar un buen diagnóstico y no 
devuelvan los niños cuando tienen una fiebre de 39.2 
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Hasta ahora todo bien 

Demora en la atención  

Bien todo 

Prelacion a los abuelos 

Bien 

Bien al momento  

Que los médicos lleguen a tiempo a dar consulta 

Que los odontólogos de villeta (hombres) sean mas delicados con los niños 

Más organizacion con los especialistas  

Más equipos para dar un buen diagnóstico  

Que los médicos le metan más compromiso y que den un buen diagnóstico  

 
Que el que atienda en el treach sea un profesional y no un enfermero  

 

Bien todo 

Bueno todo  

Mejorar los tiempos de espera 

Que los médicos atiendan bien que almenos tomen los signos vitales y mire así sea una vez a los 
ojos del paciente no estén detrás del computador todo el tiempo  

Los médicos no se toman el tiempo de revisar al paciente sólo se sientan detrás del computador y 
ya no toman ni los signos vitales deberían tener médicos que amén su profesión  

Mejora en tiempos de espera 

Los medicos le atienden 2 o 3 calamidades, si se nombran mas cosas dicen que saque nueva cita  

Mejor actitud de parte de medicos y otros mas capacitados  

Mas medicos mejor capacitados y con mayor experiencia 

Medicos mejor hablados  

Hay doctor@s muy buen@s como hay otros que no. Seria bueno capacitar a los medicos en 
atencion al usuario.  

Medicos con mayor experiencia y actitud para tratar a los pacientes  

Cuando uno pasa a planificación familiar es porque busca que le autoricen un metodo de 
planificación no para que el medico le diga a ud que no que porque es muy joven. Que los medicos 
no se tomen atribuciones en decisiónes que no les corresponde.  

 

El medico esta para atender, recomendar y formular. No para regañar a los papás ni hacer 
comentarios de mal gusto. Porque uno de papá no es que quiera que los hijos se le enfermen a 
uno por gusto  
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Mas citas para las especialidades porque hay muy pocad y no podemos todos acceder a una y 
mas si son de cirugia 

Atención mas rapida 

Bien 

Mucha demora para atender a un niño 

El medico va hasta la casa y es muy bueno  

Los medicos se pegan al celular y no le prestan atencion a las dolencias que tiene uno de paciente  

Bien por ahora en medico general  

Los medicos debe de tener en cuenta las recomendaciones que uno trae de su medico de 
cabecera o de tratamientos que viene haciendose de manera particular.  

Que cambien el personal de facturación  

Que les realicen capacitaciones al personal de facturación por el mal servicio 

Mejorar el servicio que se comprometan más con el paciente  

En general que mejoren el servicio de facturación  

No tiene ninguna recomendación  

No tiene ninguna sugerencia informa que lo han atendido bien  

Que las personas que vienen del campo los puedan atender el mismo día que dejen unas citas 
priorotarias 

No tiene ninguna sugerencia informa que lo han atendido bien  

Que cambien a Jeison el muchacho que trabaja en facturación de consulta externa por su mala 
actitud y por agendar citar cuando no esta el especialista 

No tiene ninguna sugerencia  

Ningúna  

No tiene ninguna sugerencia  

Que sean más accesibles las citas  

Bien todo  

No tiene ninguna sugerencia  

Niegan las citas medicas,  

Mayor atención para los usuarios  

Que en la asignación de citas las primeras sean para las personas del campo ya que vivimos muy 
lejos 

Que las citas de la mañana sean para las personas del campo ya que no hay transporte continuo  

Que tengan mejores médicos que se sientan con La capacidad de atender la gente, que sean más 
humanitarios que trabajen por que les gusta no por que les toca  

No tiene ninguna sugerencia  
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Que estén más pendientes con las personas que ingresan enfermas y que al personal los eduquen 
con más valores 

Que los capaciten con servicio al cliente  

Que en facturación Jeison estén más pendiente cuando factura o asigne las citas con el médico 
que se solicita 

Todo bien 

No tiene ninguna sugerencia  

Mucha demora en la atención  

Mucha demora en el servicio  

No tiene ninguna sugerencia  

Que siempre haya una muchacha en la recepción de laboratorio clínico  

Enfeenwras muy contestonas  

Que los practicantes no pactiquen con niños 

Que los practicantes no pactiquen con niños 

Dependencia pora cada emergencia  

Que la médico Elena debería tomar los signos vitales cuando atienden por urgencias  

Mayor cobertura tiempos de espera mas cortos. Medicos mas agiles  

Mas medicos 

Más profesionales para la cantidad de usuarios 

Todo muy bien 

Que en urgencias den un buen diagnóstico por que siempre el diagnóstico es una virosis cuando 
es dengue 

Que mejoren la atención de urgencia  

Menos rurales y mas personal experimentado  

No tiene ninguna sugerencia  

La llegada de mas especialistas  

Mas especialistas  

No tiene ninguna sugerencia  

Medicos mas capacitados y menos practicante  

No tiene ninguna sugerencia  

Que en urgencias realicen exámenes para dar un buen diagnóstico y no digan siempre que es una 
virosis 

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia, los felicito por el servicio que prestan a diario 
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Mejorar un poco el servicio al cliente de las personas que facturan 

Para mi el servicio ha sido bueno  

Ninguna recomendación  

No tiene ninguna recomendación hasta el momento  

Que mejoren las instalaciones de urgencias rapido 

Mejorar la atención vía telefónica ya que no responden la mayoría de veces  

La atención vía telefónica ya que el usuario cuando vive en el campo busca una manera más 
recursiva para pedir sus citas  

No tiene ninguna sugerencia  

No hay ninguna recomendación  

No tiene ninguna recomendación  

No tengo recomwndaciones todos es muy bueno  

Que el personal de facturación orienten bien a los pacientes, más médicos disponibles para el área 
de urgencias  

Que sean más ágiles en urgencias que tengan más personal que minimicen el tiempo que se 
espera para ser atendido 

Agilizar el servicio de urgencias ya qué hay personas que se cansan de esperar y prefieren irse  

Que brinden un mejor servicio  

Habilitar agendas para citas médicas  

No tiene ninguna recomendación  

Un puesto de salud  

Ninguna 

Que entreguen el puesto de salud  

Ninguna  

Habilitar más agenda para citas con especialistas para que no se venzan las autorizaciones  

Ninguna 

Ninguna 

Habilitar más agenda para médico especialista ya que se vencen las autorizaciones , hacer un plan 
para que respeten los turnos ya que llegan personas conocidas de los asistentes de facturación y 
tiene preferencias  

Ninguna 

Que programen más citas con los especialistas  

Más agenda en las citas medicas  

Más agenda en las citas medicas  
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Más agenda en las citas medicas  

Más agenda en las citas medicas  

Más agenda en las citas medicas  

Mejorar la actitud del personal del hospital, de los que facturan y prohibir el celular a los médicos y 
enfermeras ya que se la pasan pegados a ellos y no prestan un buen servicio 

Más agenda para las citas médicas, y mejor actitud hacia la gente por parte de los médicos y 
enfermeras 

Médicos más capacitados, no uso de celular en horario laboral, mejorar el diagnóstico en las 
urgencias ya que en ocaciones no saben a fondo que tiene un paciente, no tienen preoridad en la 
atención de los niños y del adulto mayor. 

Tener buenos especialistas. 

Agilidad en las urgencias, que los médicos no duerman en los consultorios, y mejorar el servicio 
por parte del personal de seguridad  

Agilidad en las urgencias, que los médicos no duerman en los consultorios, y mejorar el servicio 
por parte del personal de seguridad  

Más agilidad en la atención al paciente y no uso del celular por parte de los médicos y enfermeros  

Agilidad en las urgencias, que los médicos no duerman en los consultorios, y mejorar el servicio 
por parte del personal de seguridad  

Agilidad en las urgencias, que los médicos no duerman en los consultorios, y mejorar el servicio 
por parte del personal de seguridad  

Tener prioridad con los adultos y mejorar el diagnóstico de los exámenes. 

Contestar el teléfono, así no cuenten con agenda, que el doctor Sebastián mejore su actitud por 
que es muy grosero con los pacientes y no ponen la queja por qué después no los atienden, 
orientar bien al.paciente hacia el lugar a donde va, no uso de celular por parte de los médicos. 

Contestar el teléfono, así no cuenten con agenda, que el doctor Sebastián mejore su actitud por 
que es muy grosero con los pacientes y no ponen la queja por qué después no los atienden, 
orientar bien al.paciente hacia el lugar a donde va, no uso de celular por parte de los médicos. 

Contratar personal más capacitado y más humanitario y que trabajen con vocación. 

No tienen en cuenta las ordenes prioritarias  

Disponibilidad de agenda para las citas 

No tienen en cuenta las ordenes prioritarias  

Disponibilidad de agenda para las citas 

No tienen en cuenta las ordenes prioritarias  

Disponibilidad de agenda para las citas 

No tienen en cuenta las ordenes prioritarias  

Disponibilidad de agenda para las citas 

Disponibilidad de agenda para las citas 

Cambiar al personal por personas mas capacitadas y más humanitarios  
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Tener más médicos para poder agilizar la atención  

No tiene ninguna sugerencia  

Mejorar la atención en urgencias  

Ampliar la zona en urgencias  

No tiene ninguna sugerencia  

Mejorar la atención  

Mejorar en la atención  

 

No tiene ninguna sugerencia informa que lo han atendido bien  

No tiene ninguna recomendación  

Más doctores no rurales  

No tiene ninguna recomendación.  

Agilizar el servicio de urgencia y haber más empatía del médico al paciente  

Tener más el servicio de especialistas 

Que traigan profesionales no rurales 

Evitar el uso del celular en las horas laborales y hacer uso para cosas importantes los trabajadores  

No tiene ninguna recomendación.  

No tiene ninguna sugerencia  

Mejorar la atención de quienes facturan en general  

No tiene ninguna sugerencia  

Que estén más pendientes cuando dan la citas por que ha pasado que se Llega a la consulta y no 
estaba programada esto ha pasado con Jeison el chico de facturación  

Que en urgencias mejoren el servicio por parte de los médicos  

Que hallan medicos que esten en urgencias siempre  

Que mejoren el servicio de urgencias que no pongan médicos que hasta ahora están iniciando si 
no a alguien con experiencia 

Mejorar la atención y no priorizar el celular si no al paciente  

Realizar capacitaciones al personal sobre atención al cliente para que mejore el servicio.  

Ninguna 

Que almenos tomen los signos vitales para que puedan llenar las historias clínicas no a ojo 

Ninguna 

No tiene recomendación  

Ninguna 
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Que hallan buenos medicos 

Que mejoren el servicio de examenes 

Tener priorudad con los niños  

Que les deb mas prioridad a los niños  

Que le den prioridad a los niños 

Ninguna 

Que le den prioridad a los niños 

Que le den prioridad a los niños 

Que mejoren la atencion 

Ninguna 

Para mi el servicio ha sido bueno 

Para mi el servicio ha sido bueno 

Atencion al ussuario 

Ninguna 

El servicio ha sido bueno para mi 

Para mi ha sido bueno el servicio 

No tengo ninguna sugerencia 

A mi me han prestado buen servicio 

Ninguno 

Que den mejor servicio 

Que tengan pripridad con.los niños 

El servicio ha sido bueno para mi 

Para mi el servicio ha sido bueno 

Ninguna 

Ninguna 

El servicio ha sido bueno 

El servicio ha sido bueno pero les falta mejorar un poco la atencion a los abuelos  

Que se tenga más prioridad por los adultos mayores 

Que los médicos tengan más prioridad con los adultos mayores 

Que los médicos tengan más prioridad con los adultos mayores. 

Que los médicos tengan más prioridad con los adultos mayores. 
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Que los médicos tengan más prioridad con los adultos mayores. 

No tiene recomendación  

Muchos rurales 

Mas profesionales de calidad iniciando por sus direcrivas. Y humanización  

Ningún  

Que halla humanidad por que no lo hay que las niñas que atienden hagan un curso de atencion al 
cliente  

Mejorar el personal, en la zona de urgencias mejorar la atención.  

Que hallan mas especialistas 

Les falta tener mejor atencion al cliente 

Ninguna 

No tiene ninguna sugerencia  

Ninguna 

Mejorar el servicio de urgencias y que el personal no sean sólo estudiantes y que el personal que 
atienda sea más educado  

Que hallan mas especialistas  

Que cambien todo el personal  

Ninguna 

Ninguna 

Que al lado de los médicos sin experiencia este un médico con experiencia  

Ninguna 

Agilizar la atención la atención en urgencias  

Que sean más conscientes y humanitarios con las personas que lleguen por urgencias que no se 
pongan a dormir  

Que halla una mejor atencion en el servicio de urgencias  

Habilitar más agenda, traer más doctores con experiencias y no dejar solo los estudiantes rurales  

Mejorar la atención 

No tiene recomendaciones  

En la humanización  

Ninguna 

Ninguno 

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna recomendación  
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Que les realicen capacitaciones de humanización  

No tiene ninguna sugerencia  

Falra de atencion al usuario 

Que den citas medicas todos los dias que hallan mas medicos 

Más orden por parte de laboratorio ya que no encontraban el resultado de un examen  

Más orden por parte de laboratorio ya que no encontraban el resultado de un examen  

Informa que no tiene ninguna recomendación 

Informa que no tiene ninguna recomendación 

Informa que no tiene ninguna recomendación 

Muy bueno todo  

Muy bueno todo  

Ahi bueno 

Mejor servicio o calidad de medicos para no esperar tantas horas 

Demasiado latgo el tiempo de espera  

Profesionales mas atentos 

Mucha demora  

Demora en tiempos de espera y por no actuar de forma oportuna perdi un bebe ahi 

Muy buenos todos  

Bueno todo 

No tengo queja de los medicos  

Demoras en la atención  

Mucha demora en las urgencias  

Mas medicos  

Mas medicos  

Mas ambulancias disponibles 

Mas médicos  

Mas medicos  

Que todo el personal sean más humanitarios 

 

Cambiar todo el personal  

Que estén más pendientes de los usuarios y no de los celulares 
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Más citas medicas  

No tiene ninguna sugerencia informa que lo han atendido bien  

Seguir mejorando  

Que atiendan las llamadas o no den numeros telefonicos 

Que tengan en cuenta las personas de la tercera edad y niños discapacitados 

No tiene ninguna sugerencia informa que lo han atendido bien  

El colsenter  

No tiene ninguna sugerencia informa que la han atendido bien  

No tienen recomendaciones  

Que contesten el teléfono o que no den numero si no van a atender lla llamada 

En lo único que hay que mejorar es en la asignación de citas es mucha la demora  

Que mejoren la atención medica 

Que las citas sean más rápidas  

Mejorar en la asignación de citas y más con los especialistas por que agendan citas sabiendo que 
no van a estar 

Que asignen las citas a todos los usuarios por igual no por preferencias  

La atención ara el adulto mayor  

Que atiendan a la hora que asignan las citas, más puntualidad con los usuarios por que así como 
los médicos merecen respeto los usuarios también  

 

Que no estén pegados a los celulares cuando están atendiendo  

 

No tiene ninguna sugerencia informa que la han atendido bien  

 

No tiene ninguna sugerencia informa que la han atendido bien  

No tiene ninguna sugerencia informa que la han atendido bien  

U 

No tiene ninguna sugerencia informa que lo han atendido bien  

Que estén más pendientes de los usuarios que de los celulares por parte de todo el personal  

No tiene ninguna sugerencia informa que la han atendido bien  

Ampliar las encuestas  

 

Que estén más pendientes del usuario y no del celular  
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Que haya más organizacion con las citas de especialistas  

Falta de atencion al usuario 

No tiene ninguna sugerencia informa que la han atendido bien  

Que prohíban estar atendiendo al paciente con el celular en la mano chateando  

Mejor atención al usuario por parte de todo el personal  

Que contesten los teléfonos que dan o que cuando contesten que no descuelguen la llamada 

Llevar más personal médico  

No tiene ninguna recomendación  

No tiene ninguna recomendación  

Servicio de mejor calidad  

No tiene ninguna recomendación  

No permitir las preferencias en el momento de la atención  

No tiene ninguna recomendación  

No tiene ninguna recomendación  

Mejorar la atención. A las personas del campo  

Mejorar la atención al adulto mayor  

Mejorar la atención en el servicio vía telefónica ya que las personas del campo llaman porque no 
pueden trasladarse pero no les responde  

No tiene ninguna sugerencia informa que la han atendido bien  

Mejorar el servicio en todas las áreas  

No tiene ninguna sugerencia informa que lo han atendido bien  

Habilitar más agendas para las consultas  

No tiene ninguna recomendación  

Que si los médicos no saben el procedimiento o tratamiento a seguir se retiren y no jueguen con la 
vida de los usuarios 

No tiene recomendaciones  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene recomendaciones  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene recomendaciones  

No tiene ninguna sugerencia  

Habilitar citas para pediatría y tener más agenda para exámenes de cadera, también tener en 
cuenta a los niños con casos especiales  
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Mejorar la atención de urgencia que no utilicen celulares en la consulta 

No tiene ninguna sugerencia  

Mejorar la Atención a los niños que nacen con enferme casos especiales  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

Mejorar el servicio que sea más humano y habilitar agendas  

Que sean más humanos con los pacientes por parte de los medicos 

Que los médicos sean más humanos con los usuarios y que no estén pendientes del celular  

Que tengan más organizacion con las citas  

Para mi el servicio ha sido bueno 

Que mejoren el servicio en urgencias  

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Que mejoren el servicio de urgencias  

Falta de atencion al cliente  

No tengo ninguna recomendacion 

El servicio ha sido bueno para mi  

Que el personal tome en serio al paciente no estar pegados a los celulares  

Ninguna 

Mejorar la atención al usuario por parte de él personal de facturación  

Que Jeison el de facturación de consulta externa mejore o realice cursos de servicio al cliente y 
humanización  

MAS CAMAS PARA MEJORAR EL SERVICIO 

NINGUNA 

NINGUNA 

 

ESPECIALISTAS Y EQUIPOS MODERNOS 

ESPECIALISTAS Y EQUIPOS MODERNOS 

 

Más rápido la citas  
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No ninguna  

Que contesten el teléfono 

No ninguna  

No ninguna  

Mejorar la atención  

No 

Ninguna  

La buena actitud sin discriminar a la población comunicación asertiva 

El servicio 

 

Traigan buenos especialistas 

Que en el hospital cambien al muchacho que tiene barba en la caja de consulta externa por ser tan 
indolente con los abuelito le falta mucha educación  

Que cambien todo el personal empezando por los de facturación 

Ninguna 

Más especialistas que mejoren la atención  

Que los médicos dejen de pajariar tanto y atiendan en urgencias y que contesten el coll center  

Que no traten a los abuelos del campo como si fueran animales 

Que dejen de mejorar las instalaciones y mejoren el servicio 

Que consideren la gente del campo y que hayan prioridades con los abuelitos y niños 

Que sean más ágiles al memento de atender que no se pasen de la hora citada 

Ninguna 

Que tengan más especialistas y mejor atención con las personas del campo 

Nunca tienen citas y que mejoren la atención con la gente del campo 

buena atención, doña Nubia la enfermera es muy buena persona y nos ayuda mucho a sacar las 
citas medicas porque uno del campo briega mucho. bella persona el hospital si mas médicos 

Cambiar el personal de facturación que pongan personas que les agrade el trabajo  

Que cambiaran todo el personal 

Que atiendan a todas las ips 

Que en la parte de urgencias realicen exámenes para dar un mejor diagnostico 

Mas ambulancias disponibles 

Mejorar la atención en urgencias por parte de los medicos 

Doctor fijo en el puesto de salud 
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Todo muy bien 

Todo bien  

No los entregan completos  

Medico cpnstante en el puesto de salud 

Medico constante para el puesto de salud bagazal 

 

Que nos dejen un médico fijo que no lo cambien tan seguido, y que se vuelvan a manejar 
laboratorios en el puesto de salud 

El laboratorio de nuevobpara el puesto de salud bagazal  

Todo muy bien 

Que volvieran a tomar exámenes de laboratorio como hacían antes, y que nos dejen un solo 
médico al año estar cambiando nos afecta 

Que vuelvan a realizar exámenes de laboratorio 

Todo muy bien 

Nos dejaran una sola doctora para todo el año 

Que nos atienda un solo doctor en todo el año y que vuelvan a realizar exámenes de laboratorio  

Que sea un solo médico que atienda en el año que no los cambien en cada consulta  

Que nos vuelvan a hacer los exámenes de laboratorio en el puesto de salud 

Que nos atienda un solo medico 

que haya nuevamente laboratorio 

Mejoren la atención en facturación atienden pesimo 

Que mejoren en la asignación de citas y la atención al usuario de quienes facturan 

Felicitar a la señora Nubia y que por favor vuelvan a tomar los exámenes de laboratorio en el 
puesto de salud de bagazal  

que haya nuenamente laboratorio 

que haya nuevamente laboratorio 

que haya laboratorio 

que haya laboratorio 

que haya laboratorio 

que haya laboratorio 

Excelente servicio en el puesto de salud, más agilidad en el ingreso  

Mejorar en el hospital de Villeta la atención al paciente  
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SATISFACCION PUESTO DE SALUD BAGAZAL  NOVIEMBRE 2019 

En el mes de NOVIEMBRE 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 el puesto de Salud de bagazal.  

Se aplicaron 102 encuestas en el mes de NOVIEMBRE  

Se logró una satisfacción del 87%, frente a un 13% de insatisfacción, en donde los 

usuarios manifiestan lo siguiente: 

Solicitan que haya servicio de laboratorio, sugieren que los medico lleguen a la hora 

de la consulta, que dejen un solo médico para prestar el servicio en el puesto de salud, 

ya que los cambios generan inconformidad y atrasos en los diagnósticos y 

tratamientos, refiere que haya más disponibilidad de citas con especialistas para la 

población del área rural.  

SATISFACCION INSATISFACCION 

87% 13% 

 

                        

 

 

87%

13%

SATISFACCION INSATISFACCION

PUESTO DE SALUD BAGAZAL
NOVIEMBRE 2019
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SATISFACCION PUESTO DE SALUD QUEBRADANEGRA  NOVIEMBRE 2019 

En el mes de NOVIEMBRE 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 el puesto de Salud de Quebradanegra.  

Se aplicaron 80 encuestas en el mes de NOVIEMBRE  

Se logró una satisfacción del 86.7%, frente a un 13.3% de insatisfacción, en donde 

los usuarios manifiestan lo siguiente: 

Solicitan que haya servicio de medico constante en el puesto de salud, refieren que 

con la EPS convida presentan dificultades por la oportunidad en la entrega de 

medicamentos, manifiestan que solicitan la puntualidad en la atención a pacientes.  

  

SATISFACCION INSATISFACCION 

87% 13% 

 

                 

 

 

87%

13%

SATISFACCION INSATISFACCION

PUESTO DE SALUD QUEBRADANEGRA 
NOVIEMBRE 2019
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SATISFACCION PUESTO DE SALUD LA MAGDALENA  NOVIEMBRE 2019 

En el mes de NOVIEMBRE 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 el puesto de Salud de La Magdalena.  

Se aplicaron 99 encuestas en el mes de NOVIEMBRE  

Se logró una satisfacción del 71.3%, frente a un 28.7% de insatisfacción, en donde 

los usuarios manifiestan lo siguiente: 

Solicitan que haya servicio de medico constante en el Puesto de salud, refiere que el 

personal de facturación no es amable y se la pasa en el celular refiere que el peso del 

puesto de salud no sirve, refiere que casi nuca hay sistema para agendar citas, 

solicitan silla para mayor comodidad a la hora de esperar su llamado.  

SATISFACCION INSATISFACCION 

71% 29% 

 

           

 

 

 

71%

29%

SATISFACCION INSATISFACCION

PUESTO DE SALUD LA MAGDALENA 
NOVIEMBRE 2019
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SATISFACCION PUESTO DE SALUD LA PEÑA NOVIEMBRE 2019 

En el mes de NOVIEMBRE 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 el puesto de Salud de la Peña.  

Se aplicaron 99 encuestas en el mes de NOVIEMBRE  

Se logró una satisfacción del 69%, frente a un 11% de insatisfacción, en donde los 

usuarios manifiestan lo siguiente: 

Solicitan que haya servicio de medico constante en el puesto de salud, refiere que el 

personal de facturación no es amable y se la pasa en el celular refiere que el peso del 

puesto de salud no sirve, refiere que casi nuca hay sistema para agendar citas, 

solicitan silla para mayor comodidad a la hora de esperar su llamado  

SATISFACCION INSATISFACCION 

71% 29% 
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SATISFACCION PUESTO DE SALUD UTICA NOVIEMBRE 2019 

En el mes de NOVIEMBRE 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 el puesto de Salud de Utica.  

Se aplicaron 104 encuestas en el mes de NOVIEMBRE Se logró una satisfacción 

del 67%, frente a un 33% de insatisfacción, en donde los usuarios manifiestan lo 

siguiente: 

solicitan que haya servicio de medico constante en el puesto de salud, solicitan el 

servicio de laboratorio permanente, solicitan otro médico constantemente en el puesto 

de alud, solicitan que se mejore el servicio de facturación, refieren que en la noche no 

funciona el servicio de urgencias, solicitan que mejoren las instalaciones. solita el 

servicio de odontóloga los domingos, refieren que no contestan las líneas de 

asignación de citas del puesto, solicitan sillas en salas de espera  

 

SATISFACCION INSATISFACCION 
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