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SATISFACCION HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 2019 

En el mes de SEPTIEMBRE 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 285 encuestas en el mes de SEPTIEMBRE  

Se logró una satisfacción del 85.1%, frente a un 14.9% 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 la 

caminadora sea arreglada para mejorar su salud, que las sabanas sean desechables 

ya que por su condición de ejercicio el sudor y fluidos son más altos, en el servicio de 

Urgencias refieren que falta espacio adecuado para la sala de inyectologia, es 

bastante reducido, que la atención después de la llamada del triage sea más oportuna, 

que tengan en cuenta sus necesidades en el servicio cuando un paciente requiera del 

personal, que esté dispuesto a escucharlo, y en el servicio de Consulta Externa, los 

usuarios refieren que falta de ventilación en el servicio, hace bastante calor , que 

cuando se presente cancelación  de agendas por parte de médicos y especialista se 

avise con previa anticipación al usuario, que el servicio de facturación sea un poco 

más ágil en la atención, que exista disposición de agenda de oftalmología y ecografías, 

y que todos los días se agenden citas médico general y  no solo los días  lunes. 

se tomaron en cuenta todas las sugerencias que el usuario manifestó para direccionar 

a comité directivo y así poder generar planes de mejoramiento con el fin de satisfacer 

las necesidades del usuario y familia.  

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? 

De 285 encuestas el 29.6% 84 usuarios respondieron que muy buena, el 66.2%, 188 

usuarios manifestaron que buena, el 4.2% 12 usuarios responden que regular y el 0% 

0% usuarios respondieron que mala y el 0% respondieron que muy mala. 
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 ¿Recomendaría a sus familiares ya amigos esta institución? 

El 45.1% que equivalen a 128 personas respondieron que Definitivamente si 

recomendarían la institución, el 53.2% ,151 usuarios respondieron que probablemente 

sí, el 1.4% con 4 usuarios manifestaron que definitivamente no, el 0% manifestaron 

que probablemente no y el 0% usuarios no contestan a la pregunta.  
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UNIDADES FUNCIONALES HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 

SEPTIEMBRE  2019 

 

 

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

y Quebradanegra presentan una satisfacción del 100%, sin embrago los usuarios 

solicitan un día más de servicio de odontología, sugieren que los días que ¿hay 

consulta esté disponible la ambulancia en el puesto de salud y que les dejen cupos 

para asignar citas con especialistas, UTICA con un 8.7%. Los usuarios solicitan 

mejorar las instalaciones del puesto de salud, oportunidad en citas médico general, 

solicitan sillas para la sala de espera, solicitan el servicio de odontología para los 

domingos, disponibilidad de agendas para especialistas y no tener que ir hasta Villeta 

a solicita los servicios. En la Peña con un 94.6% de satisfacción frente a un 5.4% de 

insatisfacción, solicitan que vuelvan a dejar el medico de apoyo los 3 días, refieren 

que la brigada llega tarde al puesto de salud y la población desde temprano se 

encuentra citada y a la espera, refieren dejar disponibilidad de agendas para el puesto 

de salud para no tener que desplazarse hasta Villeta a solicitar citas de especialistas. 
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