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SATISFACCION HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 2020 

En el mes de JULIO 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 82.89%, frente a un 17.11% de insatisfacción, los 

usuarios manifiestan sus más sinceros agradecimientos por la prestación de servicios 

de los especialistas y sus nuevos servicios, sin embargo, refieren que las líneas del 

call center no son contestadas o tardan muchos minutos para acceder a ellas, también 

solicitan que se haga la toma de todos los exámenes por el servicio de laboratorio ya 

que algunos no están siendo tomados.  

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 18%. 35 personas respondieron que muy buena, el 80%, 161 personas 

manifestaron que buena, el 2%, 4 usuarios responden que regular, el 0% 0 usuarios 

respondieron que muy mala y el 0%1, usuarios mala.  
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 ¿Recomendaría a sus familiares ya amigos esta institución? 

                

                      

El 18% 36 usuarios respondieron que Definitivamente si recomendarían la institución, 

el 81%, 163 usuarios respondieron que probablemente SI, y el 0% usuario 

respondieron que definitivamente NO y el 1%, 2 usuarios respondieron de 

probablemente NO.   
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SATISFACCION PUESTO DE SALUD UTICA JULIO 2020 

En el mes de JULIO 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 50 encuestas en el mes de JULIO Se logró una satisfacción del 80%, 
frente a un 20% de insatisfacción, en donde los usuarios manifiestan lo siguiente: 

Solicitan que mejoren la infraestructura, que se mejore la lencería de las camillas, 

solicitan, el servicio de odontología los domingos, y solicitan un televisor para la sala 

de espera  

 

SATISFACCION INSATISFACCION 

80% 20% 

 

SATISFACCION PUESTO DE SALUD BAGAZAL JULIO  2020 

Se aplicaron 21 encuestas en el mes de JULIO Se logró una satisfacción del 

100%, frente a un 0% de insatisfacción, en donde los usuarios manifiestan lo 

siguiente: 

solicitan que dejen un solo médico para la prestación del servicio  

SATISFACCION INSATISFACCION 

100% 0% 

 

 

SATISFACCION PUESTO DE SALUD LA PEÑA JULIO 2020 

En el mes de JULIO 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 15 encuestas en el mes de JULIO Se logró una satisfacción del 84%, 
frente a un 16% de insatisfacción. Los usuarios manifiestan su solicitud frente al 

servicio las 24 horas, un médico permanente para la prestación de los servicios  

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

84% 16% 

 

SATISFACCION PUESTO DE SALUD QUEBRADANEGRA JULIO 2020 

En el mes de JULIO 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 18 encuestas en el mes de JULIO Se logró una satisfacción del 

95.56%, frente a un 4.44% de insatisfacción. Donde los usuarios solicitan el 

servicio de odontología.  

SATISFACCION INSATISFACCION 

95.56% 4.44% 

 

SATISFACCION PUESTO DE SALUD LA MAGDALENA JULIO 2020 

En el mes de JULIO 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 10 encuestas en el mes de JULIO Se logró una satisfacción del 

100%, frente a un 0% de insatisfacción. Donde los usuarios refieren que no hay 

sistema, y que para el acceso a los servicios es bastante demorado, que no pueden 

hacerle entrega de exámenes.  

SATISFACCION INSATISFACCION 

100% 0% 
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