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SATISFACCION HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 2020 

En el mes de ABRIL del año 2020 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 logró una satisfacción del 95%, frente a un 5% de insatisfacción, los usuarios 

manifiestan sus más sinceros agradecimientos puesto que estamos atravesando una 

situación de emergencia frente al covid 19, donde la institución ha venido realizando 

acciones encaminadas al fortalecimiento de la atención, generando satisfacción en el 

servicio de urgencias.  

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? 

                

 

El 75% respondieron que muy buena, el 25%, manifestaron que buena, el 0% 0 

usuarios responden que mala, el 0% 0 usuarios respondieron que muy mala y el 0%, 

usuarios regular. 
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EXPERIENCIA EN LA IPS 

¿Cómo calificaría su experiencia global respecto al servicio de salud brindado por la
institución? N. DE PERSONAS QUE CONTESTARON

¿Cómo calificaría su experiencia global respecto al servicio de salud brindado por la
institución? N. DE PERSONAS QUE CONTESTARON PORCENTAJE%

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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 ¿Recomendaría a sus familiares ya amigos esta institución? 

 

 

 

El 100% respondieron que Definitivamente si recomendarían la institución, lo que 

realmente por este mes y la pandemia fueron pocas las personas a las cuales se les 

realizo la encuesta de satisfacción. 
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Recomendaria esta ips 

¿Recomendaría a sus familiares y amigos este hospital? N. DE PERSONAS QUE
CONTESTARON

¿Recomendaría a sus familiares y amigos este hospital? PORCENTAJE%

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
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SATISFACCION PUESTO DE SALUD UTICA ABRIL 2020 

En el mes de ABRIL del año 2020 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 10 encuestas en el mes de ABRIL Se logró una satisfacción del 

86%, frente a un 14% de insatisfacción, en donde los usuarios manifiestan lo 

siguiente: 

solicitan que haya servicio de laboratorio, solicitan el servicio de odontología los 

domingos, refieren que se debe mejorar la infraestructura del puesto de salud y 

solicitan un televisor para la sala de espera  

 

SATISFACCION INSATISFACCION 

86% 14% 

 

             

SATISFACCION PUESTO DE SALUD BAGAZAL ABRIL 2020 

En el mes de ABRIL del año 2020 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 10  encuestas en el mes de ABRIL Se logró una satisfacción del 

98%, frente a un 2% de insatisfacción, en donde los usuarios manifiestan lo 

siguiente: 

solicitan que dejen un solo médico para la prestación del servicio  

SATISFACCION INSATISFACCION 

98% 8% 
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SATISFACCION PUESTO DE SALUD LA PEÑA ABRIL 2020 

En el mes de ABRIL del año 2020 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 5 encuestas en el mes de ABRIL Se logró una satisfacción del 80%, 
frente a un 20% de insatisfacción. 

SATISFACCION INSATISFACCION 

86% 14% 

 

SATISFACCION PUESTO DE SALUD QUEBRADANEGRA ABRIL  2020 

En el mes de ABRIL del año 2020 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 45 encuestas en el mes de MARZO Se logró una satisfacción del 

95%, frente a un 5% de insatisfacción. Donde los usuarios solicitan el servicio de 

odontología.  

SATISFACCION INSATISFACCION 

95% 5% 

 

SATISFACCION PUESTO DE SALUD LA MAGDALENA ABRIL 2020 

En el mes de ABRIL del año 2020 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 6 encuestas en el mes de ABRIL Se logró una satisfacción del 

91.2%, frente a un 8.8% de insatisfacción. Solicitan un teléfono para solicitar citas 

medicas  

SATISFACCION INSATISFACCION 

91.2% 8.8% 

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