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SATISFACCION HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 2019 

En el mes de OCTUBRE 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 399 encuestas en el mes de OCTUBRE 

Se logró una satisfacción del 86.%, frente a un 14.% de insatisfacción, en donde  

los usuarios manifiestan en el servicio de Terapia  Física que sea un poco más amplio 

el espacio para poder realizar con comodidad sus ejercicios, solicitan que arreglen la 

caminadora y el ultrasonido; en el servicio de urgencias refieren que hay bastantes 

zancudos,  solicitan un baño en el servicio para pacientes, refieren  que hay bastante 

demora en la revaloración de pacientes y no hay buena información a los pacientes 

frente a resultados, refiere que no hay privacidad en los consultorios, en el servicio de 

consulta externa, refieren que no hay buena información frente a las aperturas de 

agendas, refieren que no hay disponibilidad de citas con los especialistas (ecografía, 

psicología, oftalmología) y las ordenes se les están venciendo, cuando hacen 

cancelación de agendas no brindan buena información y los usuarios llegan a cumplir 

su cita, sin previo aviso, a pesar de la toma de demanda insatisfecha el usuario refiere 

que asiste a la institución a solicitar su cita más de 3 veces.   

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 230 

Muy buena  147 

Regular 18 

Muy mala 2 

Mala 2 

Suma total 399 
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De 399 encuestas el 36.8% 147 usuarios respondieron que muy buena, el 57.6%, 230 

usuarios manifestaron que buena, el 4.5% 18 usuarios responden que regular y el 

0.5% usuarios respondieron que mala y el 0.5% respondieron que muy mala. 

 

 

 ¿Recomendaría a sus familiares ya amigos esta institución? 

 

¿Recomendaría a sus familiares y 
amigos este hospital? 

¿Recomendaría a sus 
familiares y amigos 
este hospital? 

Probablemente si 205 

Definitivamente si 183 

Probablemente no 9 

Definitivamente no 2 

Suma total 399 

 

El 45.8% que equivalen a 183 personas respondieron que Definitivamente si 

recomendarían la institución, el 51.3% ,205 usuarios respondieron que probablemente 

sí, el 0.5% con 2 usuarios manifestaron que definitivamente no, el 2.2% con 9 usuarios 

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