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SATISFACCION HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 2019 

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

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

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

(laboratorio, medicina especializada odontología, radiología etc.) 

Se aplicaron 170 encuestas en el mes de MAYO 

El 82% se encuentra satisfecho (140) y el 18% (30) insatisfecho frente a la atención 

por la no oportunidad en la entrega de resultados en el servicio de laboratorio y 

radiología, refieren los usuarios que llevan más de dos meses esperado resultados y 

la respuesta no ha sido oportuna. para una satisfacción global de un 82% 

ANALISIS SATISFACCION: 

El género que más asistió a la institución fue femenino con un 65%, los usuarios que 

más solicitan el servicio son del régimen subsidiado con un 80 %, de la EPS convida. 

El 78.3 % manifiesta que espero de 10 a 30 minutos en el servicio para ser atendido, 

mientras que el 17% manifiesta que espero menos de 10 minutos y el 4.7% espero de 

31 minutos hasta una hora para su atención, frente a la higiene y aseo el 98% se 

encuentra satisfecho. Los usuarios manifiestan que no les informa donde custodiar 

sus pertenencias, manifiestan que en el servicio de urgencias la privacidad ya se 

aplica que el sistema con aire en los consultorios es muy satisfactorio par a la atención, 

sin embargo, manifiestan que en el servicio del triage los devuelven demasiado y se 

sienten inconformes porque refieren que requieren de la atención   

Con los indicadores de la 256 y las preguntas 

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

que ha recibido? 

De 170 encuestas el 5.2 %9 usuarios respondieron que muy buena, el 82%, 140 

usuarios manifestaron que buena, el 8.8% 15 usuarios responden que regular y el 3.5 

% 6 usuarios respondieron que mala.  

 

 ¿Recomendaría a sus familiares ya amigos esta institución? 

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

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

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. 

2 
 

 

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

0.5% con 1 usuario probablemente no la recomiendan   

 

UNIDADES FUNCIONALES HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 

MAYO  

 

 

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

y Quebradanegra presentan una satisfacción del 100%, UTICA con un 95%. Los 

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

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

entreguen en el puesto de salud. En la peña con un 90% de satisfacción frente a un 

10% de insatisfacción, manifiestan más oportunidad para citas con especialistas ya 

que no acceden fácilmente a las mismas, estas sugerencias realizadas por los 

usuarios de las unidades funcionales son presentadas al equipo directivo para realizar 

planes de mejoramiento   para el usuario y su familia.  
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