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SATISFACCION HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 2019 

En el mes de DICIEMBRE 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 1425 encuestas en el mes de DICIEMBRE EN VILLETA Y PUESTOS 

DE SALUD 

EN VILLETA SE APLICARON 1038 ENCUESTAS  

VILLETA 1038                                             

LA PEÑA 34 

UTICA 53 

Q/NEGRA 185 

LA MAGDALENA 57 

BAGAZAL 58 

 

Se logró una satisfacción del 71%, frente a un 29% de insatisfacción, en donde los 

usuarios manifiestan lo siguiente: 

Solicitan un médico pediatra para mayor oportunidad en la atención para los menores 

de edad, en el servicio de urgencias refieren que el servicio es demorado, que no 

atienen rápido y que hay que esperar bastante tiempo para revaloración de los 

pacientes, solicitan que la agendacion  de citas sea de manera adecuada, refieren que 

en la espera del triage hay bastante sol, que no es cómoda la espera, refieren que se 

debe disminuir el uso del celular en los médico de urgencias ya que esto quita tiempo 

de calidad en la atención a  pacientes. Solicitan más oportunidad en citas con 

especialistas (ecografías y oftalmología) y medico general para la población del área 

rural, refieren que se debe mejorar la atención por parte del servicio de facturación, 

que las ordenes de los médicos se generen de manera correcta, ya que en las EPS 

devuelven por documentación, sugieren mejorar el servicio del call center  
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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 575 

Muy Buena                 68 

Mala 68 

Muy mala 39 

Regular 295 

Suma total 1038 

 

De 1038 encuestas el 6.6% 68 usuarios respondieron que muy buena, el 55.4%, 575 

usuarios manifestaron que buena, el 28.4% 295 usuarios responden que regular, el 

5.9% 85 usuarios respondieron que mala y el 3.8% 39 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 70 

Definitivamente Si 242 

Probablemente No 89 

Probablemente Si 637 

Suma total 1352 

 

El 23.3% que equivalen a 242 personas respondieron que Definitivamente si 

recomendarían la institución, el 61.4% ,637 usuarios respondieron que probablemente 

sí, el 6.7% con 70 usuarios manifestaron que definitivamente no, el 8.6 % con 89 

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

pregunta.  
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SATISFACCION PUESTO DE SALUD BAGAZAL  DICIEMBRE 2019 

En el mes de DICIEMBRE 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 58 encuestas en el mes de DICIEMBRE  

Se logró una satisfacción del 90.34%, frente a un 9.66% 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 

90.34% 9.66% 

 

                        

 

 

 

90.34%

9.66%

SATISFACCION INSATISFACCION

PUESTO DE SALUD BAGAZAL
DICIEMBRE 2019
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SATISFACCION PUESTO DE SALUD QUEBRADANEGRA DICIEMBRE 2019 

En el mes de DICIEMBRE 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 185 encuestas en el mes de DICIEMBRE 

Se logró una satisfacción del 83.%, frente a un 17% 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 odontología en especial los días sábados, solicitan que haya servicio de 

laboratorio y que los resultados lleguen completos   

SATISFACCION INSATISFACCION 

83% 17% 

 

                 

 

 

 

 

83%

17%

SATISFACCION INSATISFACCION

satisfaccion Puesto de Salud 
Quebradanegra Diciembre 2019
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SATISFACCION PUESTO DE SALUD LA MAGDALENA  DICEMBRE 2019 

En el mes de DICIEMBRE 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 57 encuestas en el mes de DICIEMBRE 

Se logró una satisfacción del 74%, frente a un 26% de insatisfacción, en donde los 

usuarios manifiestan lo siguiente: 

Solicitan que haya servicio de medico constante en el Puesto de salud y que el servicio 

de ambulancia se preste con mayor frecuencia y se atienda el llamado de la 

comunidad  

SATISFACCION INSATISFACCION 

74% 26% 

 

           

 

 

 

 

74%

26%

SATISFACCION INSATISFACCION

Satisfaccion Puesto de Salud La 
Magdalena Diciembre 2019
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SATISFACCION PUESTO DE SALUD LA PEÑA DIEMBRE  2019 

En el mes de DICIEMBRE 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 34 encuestas en el mes de DICIEMBRE  

Se logró una satisfacción del 76%, frente a un 24% de insatisfacción, en donde los 

usuarios manifiestan lo siguiente: 

solicitan más disponibilidad de agendas de medico general, refieren que las 

instalaciones no son las más cómodas, refieren que los exámenes de laboratorio no 

llegan completos los resultados.  

SATISFACCION INSATISFACCION 

76% 24% 

 

              

 

 

 

74%

26%

SATISFACCION INSATISFACCION

Puesto de salud de la PEÑA
dICIEMBRE DE 2019
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SATISFACCION PUESTO DE SALUD UTICA DICIEMBRE  2019 

En el mes de DICIEMBRE 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 53 encuestas en el mes de DICIEMBRE Se logró una satisfacción del 

68.3%, frente a un 31.7% 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 Salud, refieren que los resultados de los exámenes no llegan completos.  

SATISFACCION INSATISFACCION 

68.3% 31.7% 

 

              

 

 

 

 

68.30%

31.70%

SATISFACCION INSATISFACCION

Satisfaccion Puesto de Salud Utica
Diciembre de 2019
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A continuación, le relaciono puntualmente lo que los usuarios manifiestan frente a la 

prestación del servicio:   

mas medicos un pediatra fijo 

un pediatra fijo 

un pediatra de fijo 

mas medicos especialistas 

mas especialistas 

bueno todo  

todo bueno 

todo bueno 

todo muy bueno 

todo muy bien 

mejor atencion en el servicio  

todo bien pero mas atención por parte de los servidores mas amabilidad 

bueno todo 

bueno todo 

todo bueno 

poder habilitar de nuevo el puesto de salud de mave  

habilitar el puesto de salud de mave 

mas medicos y especialistas 

normal bien 

todo bien 

todo bueno 

NO 

no 

NIEGA 

NIEGA 

NINGUNA 

no 

NINGUNA 

NINGUNA 

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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NO  

NO 

MAYOR OFERTA DE AGENDA PARA ESPECIALISTA Y BRINDANDO CUPOS EXCLUSIVOS 
PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. PUES HE SIDO TESTIGA DE QUE HAY 
PERSONAS MAYORES QUE PIERDEN LA VENIDA A PEDIR LAS CITAS 

NO 

atención mas a tiempo. sin tiempos de espera tan largos 

cambiar el vocabulario de los médicos ya que no se ve seguridad en lo que dicen y uno imagina que 
no saben 

bien hasta ahora, aveces demora en la atencion de la cita 

bien en en todo 

un pediatra fijo en el hospital 

bien todo 

atencion mas rapido 

mucha demora en atencion 

mucha demora para la atencion 

bastante demora en atencion  

NO  

QUE AL MOMENTO DE AGENDAR LA CITAS LAS AGENDEN DE MANERA ADECUADA, PUES A 
MI MADRE LE PROGRAMARON EN EL PAPEL A UNA HORA Y LA AGENDA DE LA TERAPIA 
ESTABA PROGRAMADO ERA UN NIÑO Y MI MAMA ESTABA PROGRAMADA EN CONSULTA 
POR MEDICINA GENERAL, PERDIMOS TIEMPO EN IR HACER EL CAMBIO DE PERSONA 
PORQUE LA CITA DE TERAPIA ERA PARA MI MAMA MAS NO PARA EL NIÑO Y EL NIÑO 
SOLICITABA CITA DE MEDICINA GENERAL Y ESTABA ASIGNADO EN TERAPIA 
RESPIRATORIA. POR LO ANTERIOR SOLICITO MAS CONCENTRACIÓN AL MOMENTO DE 
ASIGNAR LAS CITA. AGRADEZCO A LA DOCTORA DE TERAPIA RESPIRATORIA POR 
AYUDARME HACER EL CAMBIO Y ATENDER A MI MADRE DESPUÉS DE LA HORA ASIGNADA  

No tiene ninguna sugerencia  

Que por parte de urgencias no demoren en atender  

Que expliquen detalladamente cuando formulan los exámenes como es la preparación  

Más señalizacion para urgencias  

No tiene ninguna sugerencia  

Que los doctores no chateen mientras están en consulta 

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

Más cobertura de sombra en la sala de espera del triage ya que pega mucho el sol y las personas 
enfermas quisieran estar en algo fresco 

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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No tiene ninguna sugerencia  

No 

El tipo de atención se puede mejorar  

Los médicos pasan más tiempo pendientes del celular que de mirar al enfermo y examinarlo 

Que cambien los médicos rurales que traigan médicos con experiencia  

Que realicen exámenes para que den un diagnostico verídico  

No tiene ninguna sugerencia  

 

Mas atencion al publico 

 

 

 

 

Mejorar la atencion 

No tiene ninguna sugerencia  

Con los guardas  

Agilizar el servicio de urgencias  

No tiene ninguna recomendación  

Agilizar el servicio de urgencias  

Que vuelva a funcionar el puesto de salud de mave  

Mejorar la atención a los usuarios  

Que vuelva a funcionar el puesto de salud de mave 

No tiene ninguna recomendación  

No tiene ninguna recomendación  

El usuario informa que no tiene ninguna recomendacion 

El usuario informa que no tiene ninguna recomendacion 

El usuario informa que no tiene ninguna recomendacion 

El usuario informa que no tiene ninguna recomendacion 

El usuario informa que no tiene ninguna recomendacion 

Que convida entregue los medicamentos  

El usuario informa que no tiene ninguna recomendacion 

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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Que convida entregue los medicamentos  

El usuario informa que no tiene ninguna recomendacion 

Que convida entregue los medicamentos  

Que convida entregue los medicamentos  

El usuario informa que no tiene ninguna recomendacion 

Que convida entregue los medicamentos  

El usuario informa que no tiene ninguna recomendacion 

Que convida entregue los medicamentos  

El usuario informa que no tiene ninguna recomendacion 

Que convida entregue los medicamentos  

El usuario informa que no tiene ninguna recomendacion 

Que el trato y la atención sea igual para todos  

El usuario informa que no tiene ninguna recomendacion 

El usuario informa que no tiene ninguna recomendacion 

Que el trato y la atención sea igual para todos  

Que el trato y la atención sea igual para todos  

Que el trato y la atención sea igual para todos  

Tienen que mejorar todo  

Más agilidad en la atención de urgencias 

Tienen que mejorar todo  

Más agilidad en la atención de urgencias 

Tienen que mejorar todo  

Más agilidad en la atención de urgencias 

Tienen que mejorar todo  

 

Mejorar la atención del personal de facturacion 

Mejorar la atención del personal de facturacion 

Mejorar la atención del personal de facturacion 

Mejorar la atención del personal de facturacion 

Mejorar la atención del personal de facturacion 

Mejorar la atención del personal de facturacion 

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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Mejorar la atención del personal de facturacion 

Cambiar al personal de facturación  

Cambiar al personal de facturación  

Cambiar al personal de facturación  

Cambiar al personal de facturación  

Cambiar al personal de facturación  

Cambiar al personal de facturación  

Mejorar la atención vía telefónica y habilitar más citas con especialistas para que después no se 
generen vencimientos en las autorizaciones  

No tiene ninguna recomendación  

Mejorar la atención en servicio de facturación en consulta externa  

Que para las personas del campo sea más accesible las citas, que se dieran para el mismo dia 

Que contesten los números de teléfonos que dan para asignar citas 

No tiene ninguna sugerencia  

Ampliar facturacion por la cantidad de usuarios 

Que en cuestión de citas sea más fácil de sacarlas 

Que sea mas accesible las citas con especialistas para las personas del campo 

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

Que tengan más especialistas  

Que tengan más especialistas seguido 

No tiene ninguna sugerencia  

Que sean más accesibles las citas con especialistas  

No tiene ninguna sugerencia  

Que sea mas accesible sacar una cita y más con las personas del campo que vivimos tan lejos 

Que atiendan a la hora que asignan la cita 

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  
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No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

Mejorar la atención al usuario por parte de facturación  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

Que le den importancia a los casos de las personas y que sea mas rápido al momento de esperar en 
urgencias  

Mejorar la atención al usuario  

Bueno hasta ahora 

Bueno todo hasta ahora 

Tener médicos con experiencias aparte de los practicantes  

Mejorar el servicio de urgencias  

Mejorar la atención al usuario ya que los médicos están dedicados al celular y no al paciente  

Mejorar el servicio de urgencias que sea de mejor calidad y humano  

Más capacitaciones en atención al usuarios, la atención al adulto mayor sea oportuna ya que los 
médicos en urgencias los doctores están chateando el mayor tiempo. El personal de servicio general 
u vigilancia excelente  

Atención más humana y más cómodidad en la sala de espera en urgencias  

Tener servicio mejorado y ágil para las personas que están con su urgencia  

Habilitar agenda diferentes días y no hacer el proceso en las citas más tedioso  

Más agenda para las citas médicas  

Tener más médicos especialistas  

Habilitar más agenda para especialistas  

Mejorar la atención en facturación consulta externa  

No tiene ninguna recomendación  

No tiene ninguna recomendación  

No tiene ninguna recomendación  
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Que mantengan el personal médico que si está capacitado  

Dar un servicio de urgencias humano y apto para el paciente  

No tiene ninguna recomendación  

No tiene ninguna recomendación  

No tiene recomendación hasta el momento  

Mejorar la atención no sólo la infraestructura sean más humanos con el paciente  

No hay recomendaciones  

Tener más médicos e instrumentación hospitalaria  

Mejorar el servicio de urgencias más compromiso con la salud del paciente  

No tiene recomendaciones  

No hay recomendaciones por parte del usuario  

No hay recomendaciones  

No hay recomendaciones  

No tiene ninguna recomendación  

Personal más sensible con el dolor del paciente  

No hay recomendaciones  

Agilizar el servicio de urgencias  

Mejorar la atención al paciente en urgencias  

No tiene ninguna recomendación  

Tener más cuidado con el adulto mayor ya que son personas vulnerables y delicadas  

En urgencias deben hacer charlas a los colaboradores para que tengan en cuentas las urgencias o 
dolores a las que va el paciente  

Que el médico esté más pendiente del paciente y no del celular  

No hay recomendaciones  

 

Mejorar el servicio vía telefónica es muy malo, habilitar más citas para ecografías para vías urinarias  

 

Que tengan más profesionales en la salud para que no tengan que devolver a la gente que viene 
desde el campo y que contesten los teléfonos nunca contestan 

No hay recomendaciones  

 

Que sea posible para la gente del campo que en un día se pueda hacer todos los exámenes y que lo 
puedan atender de una vez ya que la mayoría de veredas son lejanas 
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Que tengan más especialistas  

 

Tener más especialistas  

Que tengan más especialistas y que den citas al diario  

Responder la Línea telefónica ya que no repsonden  

 

No tiene ninguna sugerencia  

Habilitar y agilizar las citas con especialistas  

Más especialistas  

No tiene ninguna sugerencia  

 
No tiene recomendación  

Que se ordenen todos los exámenes para que den un buen diagnóstico  

Mejorar la atención vía telefónica para las personas del campo los sábados no dan prioridad a las 
personas del campo  

No hay recomendación  

Mejorar la actitud del personal  

No tiene ninguna sugerencia  

No hay recomendaciones  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

Que los médicos tomen conciencia que somos humanos que examinen mejor el caso para que den 
un diagnostico veridico 

 

Prioridad en facturación que haya una fila preferencia para los adultos mayores, embarazadas y 
madres con niños en brazos 

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

 

Que contraten médicos con conocimientos y experiencia  
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Bien todo 

Bien todo  

Muy bueno  

Bueno todo  

No toman lista datos correctos y las órdenes salen mal y pierde uno tiempo y citas  

Todo muy bien 

Muy buena la atención  

NINGUNA 

NO 

NO 

NO 

NO 

no 

 

NINGUNA 

NINGUNA 

NO 

APLICAR ADECUADAMENTE LAS NORMAS DE SEÑALIZACION ADECUADA  

No tiene ninguna recomendación  

No tiene ninguna sugerencia  

Ninguna para mi el servicio a sido bueno 

No tiene ninguna sugerencia  

Ninguna 

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

No tengo medicamentos 

No tiene ninguna sugerencia  

Ninguna  

No tiene ninguna sugerencia  
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No tiene ninguna sugerencia  

Para mi el servicio a sido bueno 

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

Que den las citas medicas mas seguido  

Para mi el servicio a sido bueno 

Para mi el servicio a sido bueno 

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

Para mi el servicio a sido bueno 

No tiene ninguna sugerencia  

Para mi el servicio a sido bueno 

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

El servicio a sido bueno 

No tiene ninguna sugerencia  

Ninguna 

No tiene ninguna sugerencia  

Ninguna 

Ninguna para mi el servicio a sido bueno 

Que hallan mas medicos y citas seguidas  

Ninguna  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

Ninguna el servicio a sido bueno 

No tiene ninguna sugerencia  

Ninguna  

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 
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Ninguna 

Ninguna el servicio a sido bueno 

No tengo  

No tiene ninguna sugerencia  

Ninguna 

Mejoren el servicio al usuario 

Ninguna 

No tiene ninguna sugerencia  

Para mi el servicio a sido bueno 

Ninguna 

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

Ninguna 

No tiene ninguna sugerencia  

Ninguno 

Ninguna 

 

 

Ninguna 

 

Que les prohíban el celular  
Se ponen a chatiar mientras atienden  

No tiene ninguna sugerencia  

Que traigan médicos mas experimentados  

No tiene ninguna sugerencia  

Que abran más agenda con especialistas ya que se vence la autorización antes de que las asignen 

No tiene ninguna sugerencia  

Mejorar la actitud del personal de facturación en consulta externa  

 

 

Mas especializaciones  
Para no gastar en viajes  

No tiene ninguna sugerencia  
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No tiene ninguna sugerencia  

Que sean más ágiles en atender 

No tiene ninguna sugerencia  

Mejorar la atención medica 

Más personal para la Peña  

Que tengan más personal capacitado y con experiencia  

No tiene ninguna sugerencia  

 

Que en urgencias atiendan más rapido 

No tiene ninguna sugerencia  

 

No tiene ninguna sugerencia  

 

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

 

No tiene ninguna sugerencia  

Ninguna 

Ninguna 

Mas corto el tiempo para adquirir una cita 

No tiene ninguna sugerencia  

 

 

 

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

Que mejoren el servicio  

 

Ninguna 

Capacitar a los facturadores en consulta externa a mejorar el servicio el cliente ya que tienen una 
actitud grosero en especial las mujeres, también implantar orientación al adulto Mayor 
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No tiene recomendación  

Que en la consulta estén más pendientes del paciente y no del celular  

Ninguna recomendación  

Que cuando sea una urgencia atiendan rápido y no dejen hasta que el paciente ya esté en las 
ultimas  

Que mejoren la atención de urgencia  

Que pongan médicos con experiencia en urgencias  

Que mejoren el servicio  

Que cambien todos los medicos 

Que mejore el servicio  

No tiene ninguna sugerencia  

Mejorar la atención en facturación ya que el chico Yeison es una persona mal educada con el 
usuario muy mala atención , habilitar más agenda  

 

Mejorar el servicio, y que contesten los números telefónicos que dan 

No tiene ninguna sugerencia  

 

Ninguna 

 

Bueno el servicio 

Vengo a terapia y es muy bueno el servicio 

Muy bueno todo 

Muy bueno todo 

Que a la hora de tomar datos del paciente sea tomados correctamente y así se evita entregar 
papelería mal 

Bueno hasta ahora 

Todo bueno en el tiempo que lo he utilizado  

Todo muy bueno 

Muy bueno el servicio 

Bueno el servicio todo bien 

Todo bueno 

Muy bueno todo  
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Mejorar la atención del personal de facturación  

Mejorar la atención del personal de facturación  

Mejorar la atención del personal de facturación  

No tiene ninguna sugerencia  

 

Priorizar las personas del campo y agilizar urgencias  

Que el hospital tenga todos los equipos posibles y especialista para no dirigirse a otras ciudades 

Ser más comprometidos con la salud del paciente  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene recomendaciones  

Mejor atención al personal 

Que no atiendan a los pacientes con el celular en las manos 

Más organizacion en las citas para que no nos hagan perder el tiempo esperando una cita  

Mejorar el servicio u brindar un mejor diagnostica  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene recomendacion 

Que atiendan más rápido en urgencias que los médicos estén más pendientes del usuario y no del 
celular  

Habilitará agenda con especialista de nutricionista y oftalmología 

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene recomendaciones  

Que atiendan más rápido  

Ninguna recomendación  

No tiene ninguna sugerencia  

Mejorar la atención  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

Bueno hasta ahora 

Demora en las citas medicas de resto bien 

Buen servicio  

No tiene ninguna sugerencia  
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Demora en el servicio  

Demora en citas 

Mejorar la atención con los usuarios  

Que den diagnóstico verídicos 

Que atiendan rápido en urgencias  

Que mejoren la atención en urgencias  

Mucha demora en los servicio, sobre todo en remisión  

Cambien los médicos  

Ninguna 

Falta mejorar el servicio con especialistas  

Ninguna 

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

Ninguna 

 

No tiene recomendaciones  

Mejorar el servicio vía telefónica  

No tiene recomendaciones  

Mejorar el servicio vía telefónica  

Traer más especialistas  

Habilitar más agenda  

No tiene recomendaciones  

Habilitar más citas con especialistas  

No tiene recomendaciones  

No tiene recomendaciones  
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Mejorar l calidad en el servicio con las personas del campo 

Habilitar más agenda para las personas del campo  

No tiene recomendaciones  

No tiene recomendaciones  

No tiene recomendaciones  

Servicio de mejor calidad  

No tiene recomendaciones  

Agilizar el servicio de urgencias  

Mejorar el servicio y la calidad humana en urgencias  

No tiene recomendaciones  

Mejorar la ética profesional de los médicos, ya que el personal que está de servicio hace sentir al 
paciente vulnerado  

Mejorar el servicio calidad humana se necesita para el paciente  

Mejorar la calidad del servicio médico en urgencias No son delicados con el paciente en su estado 
vulnerable de enfermedad  

No tiene recomendaciones  

No tiene recomendaciones  

No tiene recomendaciones  

No tiene recomendaciones  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

Que cambien el personal de médicos de urgencia  

No tiene ninguna sugerencia  

Que estén más pendientes del paciente y no del celular  

Mejorar el servicio de urgencia s 

Atender más ágilmente la urgencia del paciente  

No tiene recomendaciones  

No tiene recomendaciones  

No tiene recomendaciones  

No tiene recomendaciones  

No tiene ninguna sugerencia  

Mejorar el servicio de urgencias  
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Que estén más pendientes en urgencias por que salen los resultados y los pacientes esperando 
horas para que los diagnostiquen 

Calidad y humanización en el servicio de urgencias  

No tiene recomendaciones  

No tiene recomendaciones  

Mejorar el servicio al cliente de facturación  

Agilizar u mejorar la atención en urgencias  

Más humanización y prestación de un buen servicio en urgencias  

No tiene recomendaciones  

No tiene ninguna sugerencia  

Agilizar el servicio de urgencia  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene recomendaciones  

No tiene recomendaciones  

No tiene recomendaciones  

Que el señor Jeison de facturación de consulta externa aprenda a tratar a los usuarios, no es una 
persona apropiada para trabajar en facturación por sus modales 

No tiene recomendaciones  

Agilizar el servicio en urgencias  

Mejorar el servicio de urgencias y habilitar más agendas para las citas con especialistas  

No tiene recomendaciones  

No tiene recomendaciones  

Tener implementos h máquinas necesarias para atender emergencias graves  

No tiene recomendaciones  

No tiene recomendaciones  

Agilizar el servicio de urgencia para que no ocasionar caos  

Mejorar el servicio de urgencias y en el triage el médico más humanidad  

Cambiar a todo el personal por tan mala atención  

Que todo el personal tengan más calidad humana  

Que todo el personal tengan más calidad humana  

Que todo el personal tengan más calidad humana  

Que todo el personal tengan más calidad humana  

Cambiar a todo el personal y contratar gente más humana y capacitada  
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Cambiar a todo el personal y contratar gente más humana y capacitada  

Cambiar a todo el personal y contratar gente más humana y capacitada  

Cambiar a todo el personal y contratar gente más humana y capacitada  

Cambiar a todo el personal y contratar gente más humana y capacitada  

Cambiar a todo el personal y contratar gente más humana y capacitada  

No tiene ninguna recomendación 

No tiene ninguna sugerencia  

 

 

mucha demora para sacar una cita llamand seria bueno mejorar esas lineas 

 

 

bien, mejorar de pronto los tiempos de espera 

mejorar de pronto los horarios ser mas cumplidos en el horario de la cita para atenderlo a uno 

un diagnostico claro por parte del medico 

Los especialistas ser más puntuales con las citas  

Que hubieran especialistas constantes 

No tiene ninguna sugerencia  

 

No tiene recomendación  

Que atiendan a la hora citada  

No tiene recomendación  

Habilitar más agenda para citas ya que pasan más de dos meses solicitando una cita  

Habilitar más agenda  

Más prioridad con las personas del campo  

Mejorar la infraestructura, los malos olores son muy constantes  

Habilitar más agenda para que no ocurra tanta demora  

No tiene recomendación  

No tiene recomendaciones  

Traer más especialistas  

Habilitar más citas con especialistas ya que se vencen las órdenes y no les dan las citas  
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Cumplir con los horarios de las citas  

No 

Habilitar más agendas para especialistas  

Más especialistas y médicos con esperiencia  

Que realicen bien los procedimientos por urgencias  

Traer cosas más avanzadas para que puedan habilitar sapa de cirugías  

Que cambien a Jeison no es una persona apropiada para atender personal, no da bien la 
información y da mal las citas 

Tener más especialistas y nivel dos en el hospital ya que nos tenemos que trasladar a Bogota y se 
diaficulta  

Que los especialistas no le falten al respecto a los usuarios 

Un especialista para urgencias  

No tiene recomendaciones  

Que el personal de facturación deberían ser más humanitarios y más con las personas del campo 

Más capacitación de humanización para el personal de facturación  

No tiene ninguna sugerencia  

Que tengan más especialistas  

Que contesten los números telefónicos o que no los den  

No tiene recomendaciones  

No tiene recomendación  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

Que el personal sean más humanos 

No tiene ninguna sugerencia  

Que los especialistas qué hay en el hospital siempre atiendan a las personas con Cisben  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene recomendaciones.  

Que tenga unas citas de prioridad para la gente que viene del campo 

Que la sala de espera de urgencia sea más fresco que no pegue tanto el sol 

No tiene ninguna sugerencia  

Que sea mas frescas las salas de espera 

Más calidez humana 
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No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

Cambiar a las personas que facturan en consulta externa dan mal trato y no dan ni bien la 
información  

El señor Jeison de facturación no es alguien que deba trabajar atendiendo gente deberían poner 
personal con una mejor actitud  

No tiene ninguna sugerencia  

Mejorar la atención en facturación de consulta externa  

Mejorar la atención por parte de los médicos con los usuarios en urgencias  

No tiene ninguna sugerencia  

Que si ven que una persona va más de 5 veces seguidas por una cita que lo tengan encueta apenas 
abran agenda 

Que realicen exámenes para que den un buen diagnóstico y no dejar avanzar la emfermedad 

Servicio de mejor calidad y humano  

No tiene recomendaciones  

No hay recomendaciones  

En ocasiones el personal del hospital es un poco tosco  

No tiene recomendaciones  

No  

Más rapidez y eficiencia en atender a las personas 

Eficiencia 

 

Que colocarán médicos con experiencia  

Que estén pendientes de las personas que vienen seguido para una cita con especialistas para que 
no se pierda la autorización  

Que cuando una persona viva en el campo y llegue 2 minutos tarde lo atiendan 

Ninguna 

No tiene ninguna sugerencia  

Ninguna para mí es bueno el servicio 

Mejorar la atención al cliente, y mejorar la atención en urgencias  

Ninguna 

Que tengan más capacidad para especialistas  

No tiene ninguna sugerencia  

Ninguno 
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No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

Ninguna 

Mejorar el servicio de urgencias  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

Ninguna 

No tiene ninguna sugerencia  

 

Ninguna 

Para mí el servicio a Sido bueno 

Ninguna 

Ninguna 

Que las personas que están en facturación de consulta externa estén más pendientes de su trabajo 
que hagan bien las cosas pera que no nos hagan perder el tiempo  

Ninguna 

Que el personal de facturación esté más pendiente de cuando factura las citas 

Más capacidad de agenda con especialistas  

Que contesten los teléfonos  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

Ninguna 

No tiene ninguna sugerencia  

Que los médicos sean más humanos que se dediquen a su trabajo no a chatear  

No tiene ninguna sugerencia  

todo bueno 

todo bueno 

todo muy bueno hasta ahora 

todo muy bueno 

mala atencio, combio de personal desde la gerencia 

cambio de personal 

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. 

30 
 
 

cambio de personal 

mas especialistas y medicos 

 

Mas disponibilidad de ambulancia  

Atencion oportuna 

Limitar un poco el uso de celular en determinados procesos y momentos. Como lo es la consulta, 
triage o urgencias 

Mejor atencion hacia el adulto mayor  

Mejor trato al adulto mayor  

Disponibilidad de ambulancia  

Utilizan mucho el celular y se distraen mucho 

bien todo el servicio  

mejor atención del personal medico 

hasta ahora todo muy bien 

atencion clara de parte de los medicos y enfermeras.  

todo hasta ahora bien 

Hasta ahora todo muy bien 

muy bueno todo 

Más capacidad de médicos  

Más capacidad de medicos 

Más agilidad en urgencias y mejor atención  

Más agilidad en urgencias y mejor atencion 

Más agilidad en urgencias y mejor atencion 

Más agilidad en urgencias y mejor atencion 

Más agilidad en urgencias y mejor atencion 

Más agilidad en urgencias y mejor atencion 

Más agilidad en urgencias y mejor atencion 

Más agilidad en urgencias y mejor atencion 

Más agilidad en urgencias y mejor atencion 

Más agilidad en urgencias y mejor atencion 

Más agilidad en urgencias y mejor atencion 

Más agilidad en urgencias y mejor atencion 
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Más agilidad en urgencias y mejor atencion 

Más agilidad en urgencias y mejor atencion 

Mejorar la atención por parte del personal de facturación, más disponibilidad en la agenda de citas  

Mejorar la atención por parte del personal de facturación, más disponibilidad en la agenda de citas  

Mejorar la atención por parte del personal de facturación, más disponibilidad en la agenda de citas  

Mejorar la atención hacia los usuarios por parte del personal de facturación 

Mejorar la atención hacia los usuarios por parte del personal de facturación 

Mejorar la atención hacia los usuarios por parte del personal de facturación 

Mejorar la atención hacia los usuarios por parte del personal de facturación 

Mejorar la atención hacia los usuarios por parte del personal de facturación 

Mejorar la atención hacia los usuarios por parte del personal de facturación 

El usuario informa que no tiene ningún recomendación 

El usuario informa que no tiene ningún recomendación 

El usuario informa que no tiene ningún recomendación 

Mejor atención por parte de el personal de facturación 

El usuario informa que no tiene ningún recomendación 

El usuario informa que no tiene ningún recomendación 

El usuario informa que no tiene ningún recomendación 

No tiene ninguna recomendación  

El usuario informa que no tiene ningún recomendación 

El usuario informa que no tiene ningún recomendación 

Más agilidad en la atención de urgencias 

Más agilidad en la atención de urgencias 

Ninguna recomendación  

Ninguna recomendación  

Ninguna recomendación  

Ninguna recomendación  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  
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No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

Más capacitación en atención al usuario  

No tiene ninguna sugerencia  

Mejorar la atención de facturación por parte del señor Jeison  

Que mejoren la atención en urgencias  

Que cuando sean extrageros igual los atiendan por eso van por urgencias  

Más sombra en la sala de espera de urgencia  

Que realicen exámenes antes de dar un diagnostico  

Hasta ahora todo muy bien 

Tener prioridad con el adulto mayor  

Bieno hasta ahora 

Bueno hasta ahora 

Medicos mas calificados 

Mas medicos  

Mas medicos para agilizar atención  

Mas personal medico  

Menos practicantes 

Mas agenda para citas médicas  

Mas agenda de citas medicas y especialidades 

Mas citas 

Que den mas citas medicas 

Mas prioridad con el adulto mayor 

Hayqvue darle mas prioridad a la tercera edad 

Mas medicos para agilizar la atención  

Mas medicos para atencion mas agil 

Mas medicos para atencion mas rápida  

Todo bien hasta ahora  

Normal la atención  

Mejorar el nivel de profesionales ya que la mayoría son pasantes de universidades  
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Ningúna 

 

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ninguna sugerencia  

No 

 

Ninguna 

Para mí el servicio a Sido bueno  

Ninguna 

No tiene recomendaciones  

 

 

 

Ninguna 

Atención de cajeros  

Habilitar más agenda  

Ninguna 

Atender puntualmente  

Ninguna 

 

Ninguna 

Poner en facturación gente más atenta  

No tiene recomendaciones  

Ninguna 

Agendas más amplias  

Ninguna 

Ninguna 

Más agenda  

Habilitar más agenda  

Agilizar la atención en urgencias  
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Atender menos tiempo 

Más especialista 

Tratar que a todos los pacientes los traten por igual  

Traer doctores buenos y buena actitud  

Centrarse más en el paciente y no en los celulares  

Más especialistas y cirujanos  

Personal en facturación de consulta externa más amable  

No tiene  

Más especialistas  

Hacer implementación de mejores equipos médicos y mejorar la atención del usuario en urgencias  

No tiene  

Tener toda clase de instrumentación cualquier examen  

No tiene  

No tiene  

Especialistas 

No tiene recomendaciones  

No tiene  

No tiene  

Mejorar el servicio vis telefónico en eñ momento de pedir las citas ya que no contestan  

No tiene  

No tiene  

 

 

Mejorar la atención en el triage ya que no son tan profundos en la atención al paciente  

Ninguna 

 

 

 

Tener más disponibilidad en citas con especialistas ya que se demoran mucho para darlas  

 

Capacitar el personal en atención al cliente ya que no son humanitarios con el paciente  
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Traer médicos buenos 

Ninguna 

No tiene recomendaciones  

Ninguna el servicio parai ha Sido bueno 

 

No tiene recomendaciones  

 

Ninguna 

 

Ninguna 

Demora entrega de exámenes  

Ninguna 

 

 

 

 

No tiene recomendaciones  

 

Agilizar el servicio de urgencias 

Mal personal y mala atención  

 

 

Sentí muy poca atención a mi urgencia deberían mejorar el servicio  

Tener toda clase de especialista y equipos para exámenes  

Mejorar las instalaciones en urgencias  

No tiene recomendación  

Mejorar la atención al usuario en facturación de consulta externa  

 

Prioridad para personas de la tercera edad  

 

Médicos pegados al teléfono y echando chisme  
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Enfermeras más atentas  

Agedar más citas  

No tiene recomendaciones  

 

Prioridad a tercera edad  

Agilizar el servicio de urgencias y no dejar que el paciente se valla con un mal diagnóstico  

Prioridad con pacientes familiares de personal del hospital  

Hacer la entrega de resultados en urgencias rápidamente ya que se demora más de una hora y el 
paciente no sabe que tiene y no lo pueden dar un diagnóstico pronto 

Más especialistas  

Más agenda  

Agilizar el servicio de urgencias ya que dejan sufrir mucho a las personas de dolor  

Prioridad a la tercera edad  

No tiene recomendaciones  

En mi experiencia general en el hospital no ha sido buena ya que el servicio es muy deficiente  

No tiene recomendaciones  

Más agenda de citas 

Que habiliten las líneas telefónicas ya que no contestan al usuario  

Falta de especialista  

Traer más especialistas y dar capacitación a los médicos para que sean más dóciles con los 
pacientes  

No tiene recomendaciones  

Mala la atención por el personal de facturación 

Mala la atención por el personal de facturación 

Mala la atención por el personal de facturación 

Ninguna recomendación 

Ninguna recomendación 

Más agilidad en la atención prestada por urgencias 

Más agilidad en la atención prestada por el personal de facturación 

Agilidad en la atención por parte del personal de urgencias 

Agilidad en la atención prestada por el personal de urgencias 

Ninguna recomendación 

Agilidad en la atención prestada por el personal de urgencias 
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Agilidad en la atención prestada por el personal de urgencias 

Mejorar el servicio en todo sentido 

Ninguna recomendación 

Más disponibilidad de citas 

Más disponibilidad de citas 

Más disponibilidad de citas 

Más agilidad en la atención prestada por el personal de urgencias 

Más agilidad en la atención prestada por el personal de urgencias 

Ninguna recomendación 

Mejorar la atención del personal de seguridad ya que las señoras son muy groseras, agilidad en la 
atención prestada por el personal de urgencias, que las remisiones sean rápidas y no esperen a que 
la gente se muera. 

Mejorar la atención del personal de seguridad ya que las señoras son muy groseras, agilidad en la 
atención prestada por el personal de urgencias, que las remisiones sean rápidas y no esperen a que 
la gente se muera. 

Agilidad en la atención prestada por el personal de urgencias 

Agilidad en la atención prestada por el personal de urgencias 

Agilidad en la atención prestada por el personal de urgencias 

Orientar bien a los usuarios en los diferentes servicios que presta el hospital 

Más agenda en las citas medicas 

Más agenda para las citas medicas 

Más agenda en las citas medicas 

Agilidad en la atención prestada por el personal de urgencias 

Mejorar la sala de espera de urgencia 

Que mejoren la atención de facturación 

Que mejoren la atención de facturación 

No tiene ninguna sugerencia  

Que los médicos estén más pendientes de los pacientes y no de los celulares cuando estén 
atendiendo 

Mejorar la sala de espera de urgencia, pega mucho el sol  

No tiene ninguna sugerencia  

Que los médicos estén más pendientes de los pacientes y no de los celulares cuando estén 
atendiendo 

Que los médicos estén más pendientes de los pacientes y no de los celulares cuando estén 
atendiendo 
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En urgencias demoran primero para llamar y atender y segundo para la entrega de los resultados 
haya o no haya gente 

No tiene ni ninguna sugerencia 

Mejorar la actitud del señor Jeison de facturación  

Mejorar las salas de espera y los consultoras.  

No tiene ninguna sugerencia  

No tiene ni ninguna sugerencia 

Que cambien todo el personal  

No tiene ni ninguna sugerencia 

No tiene ninguna sugerencia  

Mejorar la facilidad de una cita con especialistas  

No tiene ni ninguna sugerencia 

No tiene ni ninguna sugerencia 

No tiene ni ninguna sugerencia 

Mejorar la sala de espera de urgencia 

Mejorar la sala de espera de urgencia 

Que los médicos estén más pendientes de los pacientes y no de los celulares cuando estén 
atendiendo 

Que los médicos estén más pendientes de los pacientes y no de los celulares cuando estén 
atendiendo 

Que los médicos estén más pendientes de los pacientes y no de los celulares cuando estén 
atendiendo 

mejorar la sala de espera en urgencias 
 
que tomen exámenes para un buen diagnostico ya que en repetidas ocasiones se dice que solo es 
un virus  
 
mejorar la atención del usuario  

mejorar la atención de facturación 
mejorar la atención al usuario  
que tengan un trato digno con las personas mayores y residentes del campo  

mejorar el estado de la sala de espera en urgencias  
que los médicos sean mas humanos  

que los médicos tomen exámenes para dar una valoración concreta  
que traten mejor a los pacientes de tercera edad  

que traten mejor a las personas del campo  
que se mejore la atención en facturación  
mejorar el estado de sala de urgencias  

Que los médicos estén más pendientes de los pacientes y no de los celulares cuando estén 
atendiendo 
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mejorar la atención en facturación 
mejorar el trato con las persona mayores  

Que los médicos estén más pendientes de los pacientes y no de los celulares cuando estén 
atendiendo 

mejorar el trato con las personas de tercera edad y del campo  
mejorar la atención en la zona de facturación  

Que tomen exámenes para un buen diagnóstico y no digan siempre que es un virus 

Que tomen exámenes para un buen diagnóstico y no digan siempre que es un virus 

mejorar el estado de la sala de espera de urgencias  
mejorar la atención cuando se va hacer facturación  
mejorar el trato con las personas mayores  

Que tomen exámenes para un buen diagnóstico y no digan siempre que es un virus 

mejorar el trato con las personas del campo  
mejorar la sala de espera de urgencias 
mejorar la atención en facturación  
mejorar el trato con los abuelos  

Que tomen exámenes para un buen diagnóstico y no digan siempre que es un virus 

Que tomen exámenes para un buen diagnóstico y no digan siempre que es un virus 

mejorar la atención en la zona de facturación  
mejorar la atención con las personas mayores  

Que tomen exámenes para un buen diagnóstico y no digan siempre que es un virus 

mejorar el trato con las personas del campo  
mejorar la zona de espera de urgencias 
que los médicos hagan los exámenes para dar un resultado veras  

Mejorar el servicio de urgencias de mejor calidad  

No tiene recomendaciones  

Habilitar más agenda y traer más especialistas  

Hacer capacitaciones de servicio al cliente a los trabajadores de consulta externa para que sean 
más educados y amables con el usuario  

Habilitar más agenda con los especialistas ya que es muy demorada las citas  

Responder en servicio vía telefónica para información general  

Mejorar la atención en servicio de urgencias  

No tiene recomendaciones hasta el momento  

Agilizar la entrega de resultados en urgencias  

Mejorar el servicio del triage  
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