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2. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy por hoy las instituciones de salud están obligadas a medir los niveles de 

satisfacción de sus usuarios, sin embargo esto no es suficiente para conocer a 

profundidad si realmente la calidad de los servicios ofrecidos cumplen con las 

necesidades y expectativas de los mismos, pues cada vez más los usuarios 

exigen recibir un servicio enmarcado en altos estándares de calidad, así 

mismo, para las instituciones es imperativo generar grandes retos para 

enfrentar la responsabilidad de prestar servicios y lograr mejores niveles de 

calidad de vida en la población, la competitividad en el presente y la 

sostenibilidad hacia el futuro. 

 

La Institución Prestadora de Salud Confamiliares,  es una institución de 

carácter privado, con un portafolio de servicios ambulatorios de medicina 

general y especializada, programas de fomento de la salud, higiene oral, 

vacunación, enfermería, procedimientos menores, odontología general y 

especializada, cuyo propósito es administrar los recursos a través de 

estrategias que permita tener un equilibrio en sus estados financieros, cumplir 

con los requisitos de ley, analizar el entorno, negociar convenios, gestionar 

portafolio de servicios y generar creación de valor, todos estos elementos 

claves no solo para la sostenibilidad sino para la competitividad de la misma, 

sin embargo, con referencia a la calidad en la prestación de los servicios de 

salud se presentaron situaciones que permitieron que se planteara y 

desarrollara el presente proyecto de investigación. En primer lugar se contó 

con información respecto a cuáles son las expectativas y percepciones de los 

usuarios en cuanto a la calidad de la atención, sin embargo la misma se 

realiza a través de terceros, también un seguimiento parcial de usuarios que 

permitiera asegurar la fidelización de los mismos hacia los servicios ofertados, 

por último, se evidenció la necesidad de crear una cultura en la Institución con 
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respecto al trato, información y gestión de servicios para los usuarios desde la 

calidad de la atención. Fue así como se consiguió el apoyo de los líderes del 

área de salud y la autorización para poder desarrollar el presente proyecto que 

básicamente buscaba interpretar la percepción de la calidad en la prestación 

de los servicios de salud de los usuarios,  personal administrativo y asistencial 

del servicio ambulatorio de la Institución Prestadora de Salud Confamiliares.   

 

Para revisar aspectos generales de la calidad de la atención en salud se hizo 

referencia principalmente a los requisitos de ley que apoyan este aspecto en 

nuestro país, en primer lugar, consideramos el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, mediante su marco normativo, Ley 100 de 1993, en donde se 

incluyó la participación pública y privada en la prestación de servicios de salud, 

que opera bajo principios de equidad, universalidad, obligatoriedad, protección 

integral, libre escogencia, autonomía de las instituciones, descentralización 

administrativa, participación social y concertación, además, la calidad 

constituye un objetivo clave, en cuyo logro concurren aseguradores, 

prestadores, entes territoriales, organismos de control y los propios usuarios.  

En este sentido, la generación, evaluación y mejoramiento continuo de la 

calidad en la atención y su impacto sobre las condiciones de salud y bienestar 

de la población, ha estado presente en los postulados y desarrollos de la 

reforma desde su concepción1. En segundo lugar, la organización Mundial de 

la Salud hace referencia a la medición del desempeño de los sistemas de 

salud con base en tres objetivos: primero, mejorar la salud de la población, 

segundo, ofrecer un trato adecuado a los usuarios de los servicios de salud y 

tercero, garantizar seguridad financiera en materia de salud. 

 

En relación al segundo objetivo,  este organismo internacional propone utilizar 

el indicador de trato adecuado,  que hace referencia a ocho dominios a saber: 

expectativas legitimas de la población y pueden ser identificados durante la 
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interacción de los usuarios con el sistema  de salud; los dominios que tienen 

que ver con los derechos universales de los individuos como son: autonomía, 

confidencialidad, trato digno, comunicación  y  los dominios que tienen como 

finalidad brindar una atención con calidad al cliente: atención pronta, 

capacidad de elección, acceso a redes de apoyo social y condiciones de las 

instalaciones básicas.  

 

Además se realizó una revisión bibliográfica que permitió ampliar no solo 

referentes legales, antecedentes históricos y conceptos de diferentes autores 

respecto a la calidad en la atención, principalmente en el sector salud, sino 

que se conocieron modelos que sirvieron de punto de partida para desarrollar 

el proyecto, en este aspecto se resaltan tres puntos claves para mejorar la 

calidad del servicio de salud: primero, brindar la seguridad y el cuidado 

necesario a los pacientes, es decir, tratar a los usuarios dignamente, sin 

demoras y de forma eficiente, el paciente debe ser siempre la prioridad, 

segundo, mejorar la salud de la población por medio de la prevención, y 

tercero, optimizar los recursos2. Es por ello, que esta investigación 

teóricamente se basa en los aspectos conceptuales sobre la calidad de la 

atención de los servicios de salud del modelo desarrollado por Avedis 

Donabedian, el cual plantea tres dimensiones: estructura, procesos y 

resultados, con base en este modelo se desarrolla la investigación, con un 

enfoque cualitativo de tipo etnográfico, que permitió conocer, interpretar y 

comparar la percepción de calidad a través del desarrollo de una guía 

metodología para la ejecución de grupos focales con los usuarios que 

recibieron los servicios de salud y el personal administrativo y asistencial del 

servicio ambulatorio de la Institución Prestadora de Salud, en la misma se 

incluyeron preguntas del instrumento PECASUSS, cuyas variables tomadas 

para esta investigación fueron: la percepción frente al tiempo transcurrido entre 

la fecha de solicitud y asignación del servicio, el tiempo de espera para la 
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atención, el ambiente físico, relaciones interpersonales entre prestatarios y 

usuarios, generación de confianza y empatía, competencia técnica de los 

profesionales, sencillez de los trámites para la atención, adquisición de hábitos 

saludables, percepción general de la calidad y los servicios más relevantes en 

la institución de salud.  

 
 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 
Conocer la percepción de calidad en la prestación de los servicios de salud de 

los usuarios, personal administrativo y asistencial del servicio ambulatorio de 

Salud Confamiliares en el segundo semestre de 2014 

 

3.2. Objetivos específicos:  

 
1. Describir los factores relacionados con la percepción de la calidad en la 

prestación de los servicios de salud, al momento de la atención de los 

usuarios.  

2. Identificar los factores que influyen en la percepción de la calidad en la 

prestación de los servicios de salud en la Institución Prestadora de 

Salud Confamiliares.  

3. Identificar y analizar las experiencias y expectativas más significativas 

frente a la atención recibida por los usuarios y la entregada por el 

personal de la Institución Prestadora de Salud Confamiliares 

4. Comparar la percepción de los usuarios con la del personal del servicio 

ambulatorio de la Institución Prestadora de Salud Confamiliares. 
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4.  REFERENTE TEÓRICO  

 

4.1 Marco teórico: 

 
El conocimiento del mundo exterior depende de nuestros sentidos, es a través 

de ellos que percibimos el entorno, el termino percepción, desde el estudio de la 

psicología, se refiere al producto de procesos en los que están implicados el 

significado, las relaciones, el contexto, el juicio, la experiencia pasada y la 

memoria.  Según esto, la percepción implica organizar, interpretar y dar 

significado a aquello que procesan inicialmente los órganos de los sentidos.  En 

pocas palabras la percepción es el resultado de la organización e integración de 

las sensaciones en una conciencia de los objetos y sucesos ambientales4.   

 

De otra parte, el término calidad, en un sentido etimológico, proviene del latín 

QUALITIS que significa el conjunto de cualidades que constituyen la manera de 

ser de una persona o cosa, y es sinónimo de cualidad, clase, aptitud, excelencia, 

categoría, casta, nobleza, superioridad entre otras muchas acepciones5.  

 

La historia del ser humano está relacionada con la calidad, en la medida que el 

hombre siempre ha buscado la forma de mejorar los productos que elabora, la 

práctica de la verificación de la calidad se remonta al 2150 A.C.,  en el Código 

de Hammurabi,  la regla número 229 establecía que “si un constructor construye 

una casa y no lo hace con buena resistencia y la casa se derrumba y mata los 

ocupantes, el constructor debe ser ejecutado”.  Los Fenicios también utilizaban 

un programa de acción correctiva para asegurar la calidad,  con el objeto de 

eliminar la repetición de errores, los inspectores simplemente le cortaban la 

mano a la persona responsable de la calidad insatisfactoria6.    

 

En relación con la percepción,  el autor Bruner (1958), afirma que percibir es el 
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acto de seleccionar e interpretar los estímulos que llegan a nuestros sentidos 

con el fin de predecir su significación para la persona. Según lo anterior, la 

percepción se puede definir como el proceso mediante el cual los individuos 

organizan e interpretan sus impresiones sensoriales con el objeto de dar 

significado a su entorno, es el proceso por el que se captan estímulos y se 

interpreta su significado 

 

En este sentido, la persona no es un procesador pasivo o mecánico de 

información, por el contrario, la persona desempeña un papel activo y 

determinante en la configuración perceptiva de aquello que capta, siendo así, el 

proceso de percibir se caracteriza por dos importantes aspectos: 

 

a) Entre la diversidad de datos disponibles, se tiende a seleccionar aquellos 

que permiten lograr un objeto o “constructo” perceptivo de acuerdo a la 

capacidad de la persona. 

b) La persona tiende a completar significativamente su percepción, añadiendo 

información a los datos captados y logrando así decir su futuro a partir de lo 

percibido.7 

 

La calidad de un servicio no puede definirse fácilmente, por ser una apreciación 

subjetiva, sin embargo se puede decir que es la percepción que el usuario tiene 

del mismo. Es una fijación mental del consumidor que asume de conformidad 

con un  producto o servicio determinado, que solo permanece hasta el punto de 

necesitar nuevas especificaciones. 

 

La calidad en una organización cuyo producto es un servicio, no puede medirse 

con unas pruebas efectuadas en el laboratorio, con unas pruebas de 

resistencias, o por el cumplimiento de unas especificaciones requeridas. Cuando 

el producto es un servicio, son los trabajadores quienes lo producen y su calidad 
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depende básicamente de su interacción con el cliente y/o usuario. 

 

La actitud del cliente respecto a la calidad del servicio cambia a medida que se 

va conociendo mejor el producto y mejore  su nivel de vida. En un principio, el 

cliente suele contentarse con el producto base, sin servicios, y por lo tanto el 

más económico. Poco a poco sus exigencias en cuanto a calidad aumentan para 

terminar esperando y deseando lo mejor8. 

 

En términos generales, una alta o baja definición sobre la calidad del servicio 

depende de cómo los consumidores  perciben la totalidad del servicio bajo el 

contexto de sus expectativas. Por lo que la calidad del servicio percibida por los 

consumidores puede ser definida como:   “la extensión o discrepancia entre las 

expectativas o deseos de los consumidores y sus percepciones.9 . 

 

En la era industrial,  se dio lugar a la producción masiva en fábricas para 

satisfacer una gran demanda de bienes, lo cual condujo a que los industriales 

relacionaran producción con calidad,  esto obligó a que los empleados realizarán 

supervisión a los productos y rechazaran los que no cumplían o se ajustaban a 

los estándares deseados. 

 

En la segunda guerra mundial se debía asegurar la eficacia de la producción,  

especialmente de armamento y no importaba mucho el costo, luego el término 

calidad se relacionó con la sumatoria de mayor eficiencia y menor plazo, lo cual 

garantizaba la disponibilidad de armamento eficaz en la cantidad y el momento 

preciso. 

 

Posterior a la segunda guerra mundial, aparecen teóricos como Edward 

Demming,  Kaoru Ishikawa, William Ouchi,  Phillip Crosby,  Joseph M Juran, 

quienes hacen grandes aportes en el desarrollo de la gestión de calidad 
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primordialmente desde la industria. 

 

Los aportes teóricos de Deming, E., Juran, J., Crosby, P.: Nombres claves en el 

desarrollo de la "Gestión de la Calidad Total" (TCL) y "Mejoramiento Continuo de 

la Calidad" (MCC), modelos o estrategias que desde la industria se incorporan a 

la salud en los años 80 en Estados Unidos.  Es una estrategia de dimensión 

social porque su objetivo es satisfacer las expectativas y necesidades de los 

clientes, pacientes, usuarios del servicio a través del compromiso del conjunto 

de la organización, con la participación del personal y la mejora continua de los 

procesos y sus relaciones10. 

 

Igualmente, Zimmerman, D., Salko, J.: Autores que adaptan al área de salud los 

conceptos planteados por Hammer y Champy (1993) sobre la reingeniería, 

movimiento que revoluciona los negocios en la década del 90. Consiste en el 

rediseño radical de los procesos. Esa postura es similar a TCL/MCC, pero no 

sólo se preocupa por mejorar los que existen sino que presiona para que se 

elaboren procesos y sistemas nuevos y mejores. Responde a la pregunta: ¿Si 

tuviera que comenzar esta empresa de nuevo cómo sería?11 

 

Así mismo, Vuori, H.: Es otro pensador de la calidad desde el propio sector de 

salud, como Donabedian. Dice que la calidad tiene dos categorías: a) la calidad 

lógica que se centra en los procesos de toma de decisiones, b) la calidad óptima 

que incluye a todos los procesos destinados a optimizar los resultados de los 

servicios.  A diferencia de Deming que hablaba de un proceso constante de 

mejora, Vuori afirma que la calidad tiene en cada circunstancia el límite dado por 

los conocimientos disponibles.  Es la barrera para cambiar los horizontes de la 

calidad.  Un aporte importante de este autor es la identificación de varias 

categorías de usuarios de los servicios.12 
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Otro teórico importante según Fernández, es Avedis Donabedian quien en los 

años sesenta sistematiza el abordaje de la calidad desde el propio campo de la 

salud, en contraposición al crecimiento de la auditoría como estrategia de control 

de la utilización y gasto, originaria del campo contable. Identificó la calidad en lo 

técnico- científico, la interrelación médico-paciente y beneficiario- sistema, y la 

satisfacción del paciente y proveedor. Plantea una tipología individual y otra 

social. Centra la evaluación en los  desempeños desde tres clásicos enfoques 

estructura, proceso y resultados.13 

 

En la Ley 100 de 1993, la calidad en la atención es un factor crítico, al punto que 

se fija para los proveedores de salud la obligación de establecer mecanismos 

para medirla, que respondan de forma efectiva a las metas en salud y al desafío 

de la competitividad.14  

  

En Colombia estos desafíos se deben atender considerando los aspectos 

técnicos y funcionales propios de los servicios de salud (Donabedian, 1980), 

máxime luego de que las privatizaciones derivadas de las reformas al Sistema 

General de Salud han conducido a la creación de sistemas de salud 

excluyentes, en los cuales el precio pagado determina el acceso a los servicios 

para los usuarios y la continuidad de las organizaciones en el mercado.  

 

Las instituciones prestadoras de servicios de salud deben implementar la cultura 

de la calidad en el desempeño del servicio, según el decreto 2174 de 1996, el 

cual estableció el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad,  “el cual es 

producto del trabajo conjunto de varias instituciones muy reconocidas tales como 

Ministerio de Salud  (actual Ministerio de la Protección Social)  y el Consorcio 

Internacional conformado por la Asociación Centro de Gestión Hospitalaria, el 

Consejo Canadiense de Acreditación de Servicios de Salud y QUALIMED, como 

resultado del concurso internacional de méritos 06 de 1999 llevado a cabo por el 
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Ministerio con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo  (BID). El 

objetivo del proyecto fue "desarrollar y fortalecer el Sistema de Garantía de 

Calidad, que integra aspectos de evaluación de la calidad e información al 

usuario, así como los mecanismos para implementarlo en las entidades 

aseguradoras y los prestadores, con el propósito de garantizar en el mediano 

plazo una óptima calidad en la prestación de los  servicios de salud a toda la 

población cubierta por el sistema de seguridad social, y que conlleve una alta 

satisfacción de los usuarios, al tiempo que impulse el desarrollo de la cultura de 

la calidad en el sector”15  

 

La calidad no es un concepto simple y su significado varía dependiendo de las 

condiciones históricas, culturales, etc. Según Donabedian “La evaluación de la 

calidad debe apoyarse en una definición conceptual y operativa de lo que 

significa “calidad de la atención médica”16.  En este aspecto fundamental se 

presentan muchos problemas, pues la calidad de la atención es una idea 

extraordinariamente difícil de definir” y agrega “Hay algunos que consideran que 

la calidad del cuidado de la salud es una propiedad tan compleja y misteriosa, 

tan variable de significado entre una y otra situación, que no es asignable a una 

especificación previa.  Algunos otros tienen otro punto de vista creyendo que la 

calidad puede llegar a tal especificación que puede ser comprada y venida por 

„kilos‟”17 

 

“Hay muchas frases cortas entre las que elegir, pero la frase corta es una 

trampa.  No se conoce ninguna definición breve que traiga como consecuencia 

un acuerdo real sobre lo que quiere decir calidad.  Sin embargo, es vital el 

acuerdo real; no podemos planificar la calidad a menos que primero nos 

pongamos de acuerdo en lo que quiere decir calidad”18.  Muchos conceptos 

diferentes han de ser incluidos de manera que la definición cubra todos los 

aspectos importantes de la calidad asistencial. 
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La experiencia ha demostrado que no hay una simple medida de la calidad que 

abarque todos estos aspectos, diferentes apreciaciones pueden discrepar sobre 

la calidad de determinados procesos asistenciales, dependiendo desde el punto 

de vista del que se le mire, el interés del proveedor de los servicios (Institución 

Prestadora de Salud, profesional), del pagador (EPS, ARS, paciente) o del 

receptor  (paciente), los desacuerdos pueden surgir al hacerse hincapié en 

diferentes valores o aspectos de la calidad. 

 

Así mismo, a la luz del análisis de la teoría del Dr. Donabedian, se encuentra 

que la calidad de la atención trae consigo una interrelación entre dos 

componentes: la atención técnica y la relación interpersonal, de la cual se 

derivan componentes adicionales y subcomponentes, que se terminan 

agrupando en tres diferentes aproximaciones para la evaluación: la estructura, el 

proceso y los resultados de dicha atención. Esta conclusión también podría tener 

diferentes aproximaciones desde el punto de vista de los entes reguladores, del 

administrador, del prestador del servicio y por último del usuario19. 

 

Teniendo en cuenta los anteriores puntos de vista, muchos expertos se han 

esforzado en establecer de manera clara y precisa la definición de la calidad en 

salud; sin embargo, quien más ha trabajado este concepto es el Dr. Avedis 

Donabedian, quien desde finales de los años 60 y hasta la fecha se ha 

convertido en la máxima autoridad mundial sobre la calidad de la atención 

médica. Él define la calidad en salud así: “la calidad en salud es una propiedad 

de la atención médica que puede ser obtenida en diversos grados. Es la 

obtención de los mayores beneficios con menores riesgos para el paciente en 

función de los recursos disponibles y de los valores sociales imperantes”20. Para 

una conceptualización más completa de calidad en salud se necesita considerar 

la relación entre el valor de la mejoría del estado de salud y los recursos 
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necesarios para producir dicha mejoría. Donabedian al respecto especifica que 

“la atención médica se da como el tratamiento que proporciona  un profesional 

de la salud a un episodio de enfermedad claramente establecido, en un paciente 

dado, del cual se originan dos aspectos, el primero, como la atención técnica 

que es la aplicación de la ciencia y tecnología para la resolución de un problema 

de salud y el segundo como la relación interpersonal, que es la interacción social 

y económica entre el profesional de la salud y el paciente”21  

 

En las definiciones anteriores se deduce que la calidad implica varias 

dimensiones, las cuales son la dimensión técnica, la seguridad, el servicio y el 

costo racional, donde la dimensión técnica es la más importante, ya que consiste 

en la mejor aplicación del conocimiento a nivel de la idoneidad profesional y la 

tecnología a nivel de los procedimientos y equipos disponibles en favor del 

paciente. Refiriéndose a la calidad técnica, Avedis Donabedian reitera que 

consiste en la aplicación de la ciencia y la tecnología médica de un modo que 

rinda los máximos beneficios para la salud sin aumentar de forma proporcional 

los riesgos22.  

 

La calidad es, por consiguiente la medida en que se espera que la atención 

suministrada logre el equilibrio más favorable entre los riesgos y beneficios.  El 

modelo entonces propuesto por Avedis Donabedian abarca tres aspectos de 

control de la calidad: estructura, proceso y resultados, la primera comprende las 

características relativamente estables de los proveedores de la atención 

sanitaria, los instrumentos y recursos que tienen a su alcance y los lugares 

físicos donde trabajan, el segundo aspecto se evalúa mediante la observación 

directa de la práctica de los profesionales que prestan el servicio o de la 

atención propiamente dicha, basados en evidencias científicas y en la 

sistematización de la información disponible mediante protocolos y guías de 

práctica y el último aspecto hace referencia a los logros, tanto en materia de 
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salud, como en cuanto a los resultados económicos o de valoración por el 

paciente y el profesional de lo que se alcanza tras una prestación sanitaria 

determinada 23 

 

Finalmente en cuanto a los instrumentos utilizados para la valoración de la 

calidad de prestación de servicios especialmente en el sector salud, hacemos 

referencia al documento elaborado por Gustavo A. Cabrera Arana, Jaime L. 

Londoño Pimienta y León D. Bello Parias, de la Universidad de Antioquia y en 

convenio con el Ministerio de la Protección Social realizaron la validación de un 

instrumento para medir la calidad percibida por los usuarios de los hospitales de 

Colombia, tuvo como objetivo el rediseño modernización de redes prestadoras 

de servicios de salud del Ministerio de Protección Social de Colombia. La 

Republica de Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo suscribieron en 

el 2004 con la redes prestadoras de servicios de salud, el programa que  apoya 

la transformación de los  hospitales, de las instituciones públicas, prestadoras de 

servicios para que, mejorando su eficiencia y calidad, den viabilidad técnico-

financiera, a redes prestadoras y consecuentemente, se liberen recursos que 

amplíen el aseguramiento en el SGSSS, además pretende implementar un 

sistema de evaluación de la calidad de los servicios de tales redes y de 

seguimiento a la política nacional de prestación de servicios de salud. El 

instrumento PECASUSS fue sometido a prueba en tres hospitales del área 

metropolitana de Medellín dos del nivel I y y uno del nivel II de atención; tres 

encuestadores aplicaron al menos tres instrumentos en cada hospital y la 

experiencia fue discutida para incorporar los ajustes pertinentes de formato y 

contenido. Se llevó a cabo una prueba piloto en 12 instituciones del nivel I, II y 

III, de atención en Antioquia, Valle, Bogotá y Barranquilla y se aplicaron 275 

cuestionarios, de 20 a 25 por Institución. Esta prueba revelo que el PECASUSS 

hacia una óptima identificación preliminar de dominios de la calidad percibida a 

los que se agregó una pregunta sobre las instalaciones y se retiró por inútil una 
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sobre requerimiento de trámite para egreso. Se puede evidenciar las limitaciones 

y fortalezas tanto de la metodología como del instrumento cuya validación aquí 

se relató. Uno de los fines últimos de la validación es que, gracias a la forma en 

que se desarrolló el PECASUSS, este se convierta en el mediano plazo en el 

instrumento de referencia para la comparabilidad de las mediciones de calidad 

percibida en las IPS públicas del país. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

Este proyecto de investigación tuvo un enfoque cualitativo, con un proceso 

metodológico de tipo etnográfico, con el cual se logró conocer la percepción de 

calidad en la prestación de los servicios de salud de los usuarios, personal 

administrativo y asistencial del servicio ambulatorio Institución Prestadora de 

Salud Confamiliares. 

 

La metodología para la recolección de datos se desarrolló a través de la 

ejecución de grupos focales con usuarios que recibieron el servicio y con el 

personal administrativo y asistencial de la Institución Prestadora de Salud 

Confamiliares que ofrecieron el servicio, además se complementó el mismo con 

la observación, apoyados en un profesional del área de psicología lo que 

permitió interpretar ideas, creencias, comportamientos, lenguaje no verbal y 

experiencias de las personas que participaron de los grupos focales y por 

consiguiente la recolección de la información y resultados 

 

En cuanto al número de los participantes para los grupos focales, de acuerdo a 

la revisión bibliográfica se estableció que el promedio ideal debía estar entre 6 y 

8 participantes, sin exceder 12, pues menos de seis se consideró demasiado 

limitado y con más de doce personas se genera dificultad para entablar un 

verdadero debate y escuchar todos los puntos de vista. Dentro del proceso de 
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planeación se estableció una duración de una hora y media para la realización 

de cada grupo focal, en este aspecto consideramos los espacios de 

observación, de apertura y cierre de las sesiones y la capacidad que 

generalmente tienen las personas para mantener la atención en un tema 

tratado. 

 

Dentro del diseño metodológico del grupo focal se tuvieron en cuenta las 

siguiente variables tomadas con base en el enfoque Donabedian; que hacen 

referencia al componente de estructura:  

 Percepción frente al tiempo transcurrido entre la fecha de solicitud y 

asignación del servicio.  

 Percepción frente al tiempo de espera para ser atendido en el servicio 

ambulatorio. 

 Percepción frente al ambiente físico del servicio. 

 

En el componente de procesos: 

 Percepción de las relaciones interpersonales entre prestatarios y 

usuarios: disposición para atender preguntas, confianza, seguridad y 

empatía 

 Percepción frente a la competencia técnica de los profesionales 

 Sencillez de los trámites para la atención 

 

Por último, el componente de resultados, planteado en el enfoque de 

Donabedian por ser el más complejo para su evaluación, a través del mismo se 

investigaron aspectos como:  

 Adquisición de hábitos de vida saludable. 

 Percepción general de la calidad del servicio respecto a la solución de las 

necesidades de los usuarios 
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 Identificación de los servicios más relevantes de atención ambulatoria en 

la Institución Prestadora de Salud Confamiliares.  

 

5.1. Población objeto: 

 

Los grupos focales se ejecutaron con los usuarios consultantes de los servicios 

ambulatorios de odontología, medicina general, medicina especializada, 

vacunación, procedimientos de enfermería, programas de promoción y 

prevención, donde se tuvo en cuenta categorías sociodemográficas básicas 

como: género y edad (entre 25 y 60 años). Así mismo, con el personal de la 

Institución Prestadora de Salud Confamiliares se tuvo en cuenta aspectos como: 

naturaleza del cargo (Administrativo y asistencial) y cargo que desempeña en la 

organización. 

 

5.2. Instrumento: 

 

El instrumento se fundamentó en una guía metodológica para la ejecución de un 

grupo focal, para esto se hizo referencia a una lista de chequeo que sirvió de 

base para la planeación y la puesta en marcha de los grupos focales24. 

 

En cuanto al diseño de las preguntas,  durante la planeación se realizó una 

revisión en diversas bases de datos, encontrándose un estudio que estableció 

como objetivo validar un instrumento para medir calidad percibida por usuarios 

de hospitales del programa de reestructuración, rediseño y modernización de 

redes prestadoras de servicios de salud del Ministerio de la Protección Social de 

Colombia, donde los resultados del mismo generaron el PECASUSS, acrónimo 

dado al instrumento por Percepción de Calidad Según Usuarios de Servicios de 

Salud”25, lineamientos que orientaron de forma eficaz la validación de un 

instrumento para medir la calidad percibida por usuarios que utilizan servicios de 
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salud en el país, por tanto, se tomaron preguntas contempladas en la 

herramienta PECASUSS26  para incluir en el diseño metodológico de los grupos 

focales realizados en este proyecto de investigación. 

 

5.3. Identificación y selección de los participantes:  

 

Se realizó un muestreo intencional no probabilístico también conocido como 

muestreo funcional o por Conveniencia, partiendo de una base de datos 

obtenida del sistema de información en salud de la Institución prestadora de 

salud Confamiliares,  se seleccionaron 18 usuarios de la siguiente forma: 

 Entre 25 y 35 años: 6 personas  

o Cuatro gestantes que estuvieran en último trimestre  

o Dos hombres usuarios del servicio de odontología 

 Entre 36 y 45 años: 6 personas 

o  Dos mujeres y cuatro hombres, usuarios de consulta de medicina 

general y especializada 

 Entre 46 y 60 años: 6 personas 

o Cuatro mujeres y dos hombres, usuarios de los servicios de 

vacunación, procedimientos de enfermería y programas de 

promoción y prevención 

 

Entendiendo que el promedio para la realización de un grupo focal es de  nueve 

(9) personas, se convocaron dieciocho (18) usuarios para garantizar la 

asistencia máxima de personas (12), dado que usualmente en una convocatoria 

como estas no asisten el total de las personas citadas, como así sucedió en el 

ejercicio de investigación, encontrándose una asistencia de dieciocho (18) 

personas en total, correspondiente a nueve (9) usuarios y nueve (9) 

pertenecientes a personal administrativo y asistencial. De igual manera por 

muestreo intencional se definió para el personal de la institución: una médica 
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general coordinadora, una enfermera jefe coordinadora del área de vacunación, 

una auxiliar de enfermería del área de vacunación, una odontóloga general, un 

médico especialista, una médica especialista, una coordinadora del área de 

servicio al cliente, una auxiliar de enfermería de fomento de la salud y un 

odontólogo coordinador. 

 

5.4. Actividades logísticas 

 

Los miembros del equipo investigador es hicieron cargo de la logística para 

realizar los grupos focales y se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Convocatoria: Según la base de datos, se realizaron las llamadas para 

convocar a los participantes al grupo focal. El propósito fue conseguir la 

aceptación de dieciocho (18) personas para asegurar la asistencia de 

mínimo seis (6) y máximo doce (12) personas. 

2. Establecimiento de las fechas: La fechas se definieron los días doce (12) y 

diecinueve (19) de agosto, para el grupo focal con los usuarios y el grupo 

focal con personal administrativo y asistencial, respectivamente.  

3. Gestión del espacio y refrigerio: Para la realización del grupo focal con 

usuarios, se contó con el apoyo de la Universidad Católica de Manizales 

para la utilización de un salón, gracias a la gestión del tutor del proyecto y 

para el grupo focal con personal administrativo y asistencial se utilizó las 

Instalaciones de la Institución prestadora de Salud Confamiliares.  

4. Consecución de experto técnico: Se coordinó con el psicólogo la 

disponibilidad y participación en el grupo focal y su función básicamente era 

en calidad de observador. 

 

5.5 Convocatoria y confirmación de la invitación a los participantes: 
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Para la convocatoria de usuarios que recibieron el servicio se diseñó un guión y 

se realizó a través de contacto telefónico de la siguiente manera: Muy buenos 

días/tardes,  ¿con quién hablo? …..    Mi nombre es…. estoy llamado de una 

firma de investigación,  ¿cómo se encuentra usted el día de hoy?... Si la 

persona que contestó no era la que estábamos buscando, se procedía a 

preguntar: ¿Podría usted comunicarme con el señor o señora. ….. (Saludamos y 

nos presentamos nuevamente), luego se informaba el motivo de la llamada: “El 

motivo de mi llamada el día de hoy es porque actualmente Confamiliares a 

través nuestro se encuentra desarrollando un estudio para conocer la opinión de 

la población de Manizales, sobre la calidad en la prestación de servicios de 

salud y así mejorar el servicio, por tanto el día de hoy queremos realizarle una 

invitación para compartir un espacio con nosotros el próximo 12 de agosto, y 

charlar sobre algunas de sus experiencias con Confamiliares”. (Si la persona 

tuvo algún comentario para hacer procedimos a escucharla, de lo contrario 

continuamos con la invitación), “será una reunión muy corta a las 6:00pm en el 

aula 301-A de la Universidad Católica de Manizales, donde aparte de usted 

invitaremos a otras personas para que en grupo hablemos de los servicios de 

Confamiliares y como pueden mejorar. ¿Será posible que podamos contar con 

su valiosa participación?” 

 

Cuando el usuario acepta la invitación, se procede a explicarle en detalle cómo 

llegar al lugar de la convocatoria, recordarle la hora y duración y agradecerle por 

la disposición para asistir. Cuando la persona se niega a participar, se intenta 

indagar un poco más, se insiste en la importancia de la participación y se 

agradeció por su tiempo. 

 

Con Las personas que aceptaron la invitación se procedió a reconfirmar la 

asistencia el día anterior, asegurándose nuevamente la aceptación de entre 12 y 

18 personas.  



25 
 

El proceso de convocatoria para el personal administrativo y asistencial de la 

Institución prestadora de salud Confamiliares fue mucho más fácil comparado 

con la realizada para los usuarios, pues para este último, la mayoría de 

personas llamadas rechazaba la invitación, mientras que con el personal de la 

institución se explicó a cada persona seleccionada de manera general el 

proceso de investigación que se estaba llevando a cabo, se confirmó la fecha y 

se agendaron a los participantes.  

 

5.6. Desarrollo de la sesión: Inducción, conducción y discusión grupal: 

Efectivamente en las fechas planeadas se realizaron los grupos focales sin 

ningún tipo de inconvenientes. 

 

En primer lugar, se dio la bienvenida a los participantes y se procedió con la 

presentación por parte del equipo investigador, se establecieron las normas de 

convivencia, se expusieron los objetivos del proyecto de investigación, se 

explicó con detalle toda la información relacionada con el consentimiento 

informado y se procedió a dar su lectura y respectivas autorizaciones por parte 

de los participantes, además de la grabación en audio, se hizo especial énfasis 

respecto a la confidencialidad de la información en el proceso de recolección de 

la información, entrega del informe final y los resultados. 

  

Para romper el hielo y disminuir tensiones se realizó una breve presentación por 

parte de los participantes. Posterior a ello, con los usuarios se hizo un ejercicio 

de exploración de expectativas frente a los servicios de salud en relación a 

variables de oportunidad, costos, atención, infraestructura y calidad en términos 

generales, para esto se realizó una actividad en la cual se formaron dos grupos, 

se entregaron una serie de imágenes y se solicitó hacer carteleras en donde se 

expusieran los aspectos que a juicio de los usuarios generan calidad en la 

prestación de un servicio de salud, en esto también jugó un papel muy 
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importante la creatividad de los participantes para plasmar dichas expectativas a 

través de dibujos, imágenes, palabras, frases o representaciones de lo que 

esperan de la atención de un servicio de salud, lo que les permitió explicar paso 

a paso desde el momento que surge la necesidad de utilizar el servicio hasta 

que finalmente es recibido y posteriormente se invitó a socializar el ejercicio. 

 

Posteriormente se procedió a escuchar y se tomó atenta nota de todas y cada 

una de las opiniones y experiencias de los participantes con relación a 

preguntas planteadas durante las sesiones, así: 

 Que opinan del trámite que realizaron para ser atendidos en el servicio de 

salud Confamiliares? 

 Como les pareció el tiempo de espera para ser atendidos? 

 Que opinión tienen respecto a la solución que le dieron a la necesidad de 

salud por la que consultaron en la institución? 

 Como les parecieron las respuestas del personal de la institución ante 

sus inquietudes o preguntas?  

 Como califican las instalaciones físicas del edificio, las salas de espera, 

muebles o consultorios? 

 Que percepción tienen de la capacidad de los profesionales para 

solucionar su necesidad de salud?  

 Que efectos tuvo la información, educación u orientación que recibieron 

de los profesionales frente a los cuidados de su salud en casa o en sus 

hábitos de vida? 

 Desde cero (pésimo) hasta cinco (excelente), con cuanto calificaría la 

calidad del servicio recibido? y porque? 

 Si les decimos “Salud Confamiliares” que es lo primero que se les viene a 

la cabeza? En qué piensan? 

 Como usuarios de Salud Confamiliares cuál es su percepción de la 
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calidad general del servicio? 

 Cuales son para ustedes los servicios más relevantes de salud 

Confamiliares? 

 Que mensaje le darían a Confamiliares para que tuviera una mejor 

comunicación y relación con ustedes? 

De igual manera las mismas preguntas se realizaron en el grupo focal para el 

personal asistencial y administrativo de la Institución prestadora de Salud solo 

que en lugar de servicios recibidos, el enfoque se orientó a los servicios 

ofrecidos o prestados. 

Durante las sesiones tuvimos en cuenta aspectos como: 

 No sacar conclusiones, pues las mismas se tuvieron en cuenta durante el 

proceso de análisis de la información 

 Evitar preguntas cerradas, que nos evitaron encausar respuestas de “si” 

o “no”, pues estas dificultan el análisis e interpretación frente a la 

percepción  

 Generamos un ambiente de empatía, de tal manera que los participantes 

no se sintieron evaluados sino escuchados 

 Tomamos atenta nota de las opiniones dadas por los participantes 

además de lo detectado a través de la observación con el apoyo del 

psicólogo 

 No dar soluciones a los interrogantes o inconformidades expuestas por 

los participantes, ni mucho menos justificar las razones de los mismos. 

 Usamos preguntas de acuerdo a situaciones como: 

 

Motivar la exploración de una idea: ¿Tienen algo más para añadir?; ¿Cómo 

creen que se relaciona con lo que se dijo anteriormente acerca de…? Podemos 

tratar esta idea más ampliamente? 

Cambiar a otro tema: éste es probablemente un buen punto para continuar 
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hablando sobre…; continuando con esto, nos gustaría tratar algo de lo que no 

se ha hablado aún…. 

Mantener el tema: había un punto importante hace un momento, ¿Podemos 

retomarlo? 

Invitar a la aprobación: ¿Alguien más ha tenido una experiencia similar?; 

¿Alguien más comparte este punto de vista? 

Invitar al desacuerdo: ¿Alguien tiene una opinión diferente?; hemos oído sobre 

un punto de vista, pero creo que podría haber otras formas de pensar; ¿Le 

gustaría a alguien comentar sobre otros puntos de vista? 

Clarificar: ¿Puede darme un ejemplo de lo que trata de decir?; ¿Puede decirlo 

de nuevo pero con diferentes palabras?; antes usted dijo que pensaba… ahora 

está diciendo… puede decirnos más sobre lo que piensa o siente acerca de 

este tema. 

Detener una persona que habla mucho: Hay alguna persona que tiene algo 

que añadir en este punto. Escuchémoslo; necesitamos continuar con el 

siguiente tema; regresaremos a esa idea si tenemos tiempo. 

Motivar a una persona callada: ¿Tiene algo que añadir en este punto? 

 

Finalmente el moderador y equipo investigador dieron por cerrada la sesión 

agradeciendo la participación de los grupos, retomando el objetivo del proyecto 

de investigación y asegurando que sus nombres tienen garantía de 

confidencialidad de la información con relación a la entrega de los resultados. 

 

5.7. Aspectos éticos: 

Basados en el principio ético de autonomía, cuyo origen etimológico hace 

referencia a auto (uno mismo) nomos (norma), que significa facultad para 

gobernarse a sí mismo, capacidad para darse reglas a uno mismo o tomar 

decisiones sin influencia externa, generalmente la autonomía está asociada con 

libertad para pensar, sentir y emitir juicios sobre lo que una persona considera o 
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percibe como “bueno”.  La autonomía se define como “la capacidad de 

autogobierno, una cualidad inherente a los seres racionales que les permite 

elegir y actuar de forma razonada, sobre la base de una apreciación personal de 

las futuras posibilidades evaluadas en función de sus propios sistemas de 

valores” 27 

En ese orden de ideas, para que todas y cada una de las personas pudieran 

hacer uso de su autonomía, establecimos y consideramos principalmente la 

importancia que tiene el consentimiento informado, donde básicamente 

contenía, en un lenguaje comprensible una descripción general de los objetivos 

del proyecto de investigación, el enfoque metodológico, haciendo especial 

énfasis en la participación voluntaria por parte de las personas durante el 

proceso investigativo para desarrollar la recolección de la información, tomando 

además todas las medidas necesarias para asegurar el carácter confidencial de 

la información frente al análisis de hallazgos y resultados, como por ejemplo 

omitiendo datos que pudieran facilitar la identificación de los participantes.  De 

igual manera permitimos a los mismos un espacio para su lectura y aclaración 

de dudas, lo que dio lugar a la libre aceptación o rechazo de la participación en 

el proyecto de investigación desde la convocatoria hasta la ejecución como tal 

de los grupos focales.  

 

5.8. Cronograma 
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6. RESULTADOS O DISCUSIÓN 

 

6.1. Perfil de los participantes: 

A continuación describimos las características de los participantes, tanto de 

usuarios que recibieron el servicio como del personal administrativo y 

asistencial de la Institución Prestadora de Salud Confamiliares 

 

Los usuarios participantes del grupo focal se distribuyeron así: 56% fueron 

hombres y 44% mujeres.  Entre 25 y 35 años de edad solo el 11%, mientras 

que entre 36 y 45 años, al igual que entre 46 y 60 años de edad la 

participación fue del 44,5% respectivamente. Los servicios utilizados por estos 

usuarios fueron: medicina general, odontología, procedimientos de enfermería 

y vacunación, para cada uno con un 11%, programas de fomento de la salud 

con un 23% y la mayor proporción la ocupó la consulta médica especializada 

con un 33%. En cuanto al tipo de afiliación el 11% correspondió al régimen 

subsidiado y el 89% al contributivo y finalmente la ocupación de las personas 

se distribuyó en 11% jubilados, 22% amas de casa y 67% empleados. 

 

Para la realización del grupo focal con los funcionarios de la Institución 

Prestadora de Salud Confamiliares se seleccionaron 9 personas, de las cuales 

el 56% desempeñan labores administrativas y el 44% labores asistenciales, 

con un tiempo de antigüedad en la organización del 11% entre los 18 meses y 

5 años, del 44% entre los 6 y 10 años, del 22,5% entre 11 y 20 años al igual 

que entre los 21 y 35 años.  El 22% de los funcionarios son hombres y el 78% 

son mujeres, con edades entre los 25 y 35 años del 45%, entre los 36 y 45 

años del 33% y de 45 años en adelante el 22%. Del total de las profesiones de 

los funcionarios asistentes el 22% corresponden a médicos generales al igual 
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que odontólogos generales y Auxiliares de Enfermería y un 11% corresponden 

a médicos Especialistas al igual que Enfermeras profesionales y 

Administradoras de empresas. 

 

6.2. Resultados de la aplicación de la metodología cualitativa: 

 

Las ideas, calificativos, opiniones, experiencias enmarcadas en las citaciones 

corresponden a lo expresado por los participantes y a los testimonios 

recopilados durante el desarrollo de los grupos focales. 

 

En primera instancia queremos resaltar una situación que sucedió justo al 

momento de dar inicio al grupo focal con usuarios. A pesar de informarles 

durante la convocatoria que el estudio de investigación estaba enfocado a los 

servicios de la Institución Prestadora de Salud Confamiliares, se pudo 

evidenciar a través la observación una alta carga emocional de inconformidad, 

de duda y confusión que los llevaba a no tener claridad frente al tema y la 

metodología propuesta, la diferencia entre la Entidad Prestadora de Salud 

SOS donde su gran mayoría están afiliados y La Institución Prestadora de 

Salud Confamiliares (objeto de la investigación), esto desencadenó una serie 

de comentarios emocionales reactivos y de protesta, además se observó  

actitud corporal de enojo y de prevención  en algunos de los participantes, con 

reclamos relacionados con dificultades o experiencias negativas frente a los 

tramites con su institución Prestadora de Salud SOS, por lo que nos 

correspondió destinar gran cantidad de tiempo para dar claridad a los 

participantes del objetivo del grupo focal y el alcance de la investigación, no 

solo para que el grupo disminuyera su nivel de ansiedad e inconformidad con 

su Entidad Promotora de Salud, sino además para asegurar que la información 

recolectada estuviera totalmente alineada con nuestro proyecto de 

investigación evitando que la misma se desviara hacia la percepción de la 
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atención de estos usuarios en otra institución. 

 

“Es que nosotros no distinguimos, ósea si vamos a Confamiliares 

es a Confamiliares, entonces ellos son los que son de la SOS, a no 

es que en Confamiliares nos atendieron tan mal, uno empieza a 

aclarar que no tiene que ver, que eso lo manejan y eso tiene que 

entenderlo el paciente cierto, pero uno a veces dice en 

Confamiliares es tan mala la atención y no es Confamiliares es de 

pronto la EPS” 

 

Frente a esta situación para el personal administrativo y asistencial de la 

Institución Prestadora de Salud Confamiliares se tiene la percepción que la 

imagen de la institución está totalmente afectada como consecuencia de una 

alianza estratégica definida años atrás cuando se prestaba el total de sus 

servicios exclusivamente a la Entidad Promotora de Salud SOS y que hoy en 

día se están llevando convenios con otras entidades, sin embargo para la 

población en general la percepción es que no hay diferencia entre las dos 

instituciones, pues se cree que es solo una. 

 

“Nosotros somos una IPS que en algún momento estratégicamente 

se alió con la SOS para decir ambos en su momento que éramos 

uno solo y eso en su momento fue super-positivo para la IPS y 

para el asegurador, pero en este momento dados los cambios 

desde el año 2012 esta imagen nos ha afectado negativamente” 

 

 

6.3. Exploración de expectativas 

 

Gracias al desarrollo metodológico del proceso investigativo, pudimos conocer 
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e interpretar en primer lugar lo qué para los participantes significa un servicio 

de salud ideal y cómo desde sus expectativas esperan recibirlo enmarcado en 

la calidad. Frente a esto los usuarios expresaron aspectos fundamentales para 

un servicio de salud, en primera instancia la atención inmediata y oportuna a 

sus necesidades, seguidos por el respeto de los horarios de atención de sus 

citas, la tecnología de punta como parte de la infraestructura, profesionales de 

la salud con excelente calidad humana, con competencias de servicio como 

amabilidad, calidez en la atención y conocimientos técnicos que les permita 

superar su proceso patológico y mejorar su estado de salud. 

 

“El servicio de salud que soñamos o por lo menos los del grupo de 

acá, es que tengamos una atención inmediata, que no nos 

empiecen a mandar de lado a lado porque uno de pronto llega no 

muy saludable” 

 

Llama la atención que de los componentes que analizamos en esta 

investigación, el de estructura desde el punto de vista: percepción del tiempo 

de espera para se atendido ocupa el primer lugar como el más importante 

frente a sus expectativas para un buen servicio de salud. En el componente de 

procesos prima la percepción de las relaciones interpersonales entre 

prestatarios y usuarios como disposición para atender preguntas, confianza, 

seguridad y empatía haciendo especialmente énfasis los usuarios en la calidad 

humana como una característica importante para cumplir sus expectativas. 

 

“Profesionales con excelente calidad humana, que un médico que 

llegue usted, lo salude, que saque su tiempo, le explique cuál es su 

diagnóstico” 
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6.4. Percepción de la calidad en el componente de estructura: 

Para el componente de estructura entendido como las características 

relativamente estables de los proveedores de la atención sanitaria, los 

instrumentos y recursos que tienen a su alcance y los lugares físicos donde 

trabajan; la percepción frente al tiempo transcurrido entre la fecha de solicitud 

y asignación del servicio y el tiempo de espera para ser atendidos en el 

servicio ambulatorio, claramente definido por los usuarios como una 

característica importante desde sus expectativas para un servicio de salud con 

calidad, en donde la oportunidad para la asignación de un servicio y los 

tiempos de respuesta para ser atendidos no generan experiencias positivas 

para quienes reciben el servicio, pues en general mencionan tiempos de 

espera prolongados para conseguir citas, particularmente con medicina 

especializada, al igual que la falta de disponibilidad de agendas. 

 

“Como le parece que yo ya me cansé, o soy la más de malas pero 

siempre vengo cuando no hay agenda ” 

 

Otro aspecto que llama la atención es la percepción que tienen con respecto a 

la desigualdad que hay en los tiempos de espera cuando la responsabilidad es 

del prestatario comparada cuando la misma recae sobre el usuario, es decir en 

el primer caso el usuario se debe someter a esperar a ser atendido, mientras 

que el prestatario decide no dar la atención si al momento de ofrecer el 

servicio el usuario no está presente y llega unos minutos después. En general 

se nota un inconformismo frente al cumplimiento que debe tener el profesional 

en la hora de la cita, haciendo la salvedad que algunos profesionales los 

atienden puntuales y otros se demoran demasiado y que si por alguna razón 

se retrasa el paciente este no es atendido. 
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“Uno va a la cita a las ocho y cuarenta y cinco, y llega uno y son 

las nueve y media y apenas lo van a atender. Entonces llega uno y 

apenas lo atiendan tarde, dizque a las ocho y cuarenta y cinco y 

llega a las ocho y cincuenta y le dice el doctor a uno que pena pero 

yo no lo atiendo, no ve la hora que es” 

 

Los usuarios además hacen un comparativo frente a como era antes la 

atención desde el punto de vista de la oportunidad y la accesibilidad a 

servicios como pediatría, en donde para esta última se accedía directamente 

sin mediar una autorización y como es ahora donde los usuarios perciben que 

la Institución Prestadora de Salud Confamiliares atiende a un gran número de 

pacientes. En resumen perciben que hace años, eran pocos los usuarios y que 

era mejor la atención.  Que hoy en día, la Institución Prestadora de Salud 

Confamiliares atiende otras entidades o convenios, por tanto deducen que es 

por eso que no hay citas, que no hay agenda y que no les atienden bien. 

 

“La pregunta es, Confamiliares que ha hecho para sobrellevar esa 

saturación de pacientes” 

 

Frente a este aspecto para el personal administrativo y asistencial de la 

Institución Prestadora de Salud, las impresiones son semejantes a los usuarios 

en el sentido de que son conscientes que existen grandes dificultades en la 

organización que originan afecciones en la oportunidad para atender a los 

usuarios como: reprocesos en el momento de facturar el servicio, al personal 

le falta fortalecer competencias especialmente en servicio al cliente, el sistema 

de información y la capacidad instalada son deficientes, los médicos al interior 

de la consulta tienen que someterse a una serie de diligenciamientos de 
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papelerías que las mismas aseguradoras exigen para la gestión de servicios 

derivados de la consulta que muchas veces pierden el acto médico como tal y 

políticas organizacionales para la atención de los usuarios. Todas estas 

situaciones dan lugar a que al usuario se le ponga a voltear, la oportunidad y 

los tiempos de espera para la atención no sean satisfactorios para ellos. 

 

“Hay muchas circunstancias que hacen que el medico se retrase 

en su atención, dentro de ellas algunos formatos que si o si tienen 

que diligenciar y ya con uno o dos tienen para que se les colapse 

el resto de la consulta y políticas nuevas que se han adoptado 

donde no se devuelven a los pacientes.  Así como hay colegas que 

son puntuales otros se toman su tiempo ” 

 

En cuanto a la percepción frente al ambiente físico del servicio en general por 

los usuarios está bien calificado, en especial resaltando los cambios en la 

infraestructura que recientemente se han realizado en el servicio ambulatorio. 

Establecen que han mejorado en comodidad, en computadores, sin embargo 

hacen énfasis en que en el aspecto de atención se debe mejorar.  

 

“Han mejorado en cosas, también hay que decir lo bueno. Con la 

nueva reforma en las instalaciones de la 50, muy lindos los 

muebles, todo” 

 

En cuanto a la opinión del personal de la Institución prestadora de Salud 

Confamiliares las instalaciones físicas deben mejorar desde el punto de vista 

de la calidad, cada uno dentro de sus puestos de trabajo mencionan aspectos 

y experiencias al interior de su actividad laboral que influye positiva o 

negativamente en la percepción como iluminación, ventilación, instalaciones 

más cómodas y agradables no solo para los usuarios sino para ellos mismos.  
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“Tiene opciones de mejora….Que sirven, sirven, que son bonitas 

también, pero puede ser mejor… pero funcionales no….todavía 

falta que sean atractivas, cómodas, bien ventiladas” 

 

 

6.5. Percepción de la calidad en el componente de procesos: 

Este aspecto hace referencia a las características que se requieren para la 

prestación de un servicio de salud propiamente dicho, basados en evidencias 

científicas y en la sistematización de la información disponible mediante 

protocolos de atención organizacionales y guías de práctica clínica. Es por 

esto que para el componente de procesos se evaluó la percepción de las 

relaciones interpersonales entre prestatarios y usuarios, disposición para 

atender preguntas, calidad en las respuestas, confianza, seguridad y empatía, 

al respecto los usuarios resaltan nuevamente lo que expresaron en sus 

expectativas frente a la importancia de la calidad humana en los profesionales, 

son conscientes que es difícil manejar a los pacientes, también mencionan 

dentro de sus experiencias aspectos positivos con atenciones recibidas de 

profesionales donde la calidad, calidez e interés en la atención les dejó 

satisfechos, sin embargo cambien contaron con detalle experiencias negativas 

de profesionales que los trataron con irrespeto, con mala actitud de servicio, 

con tiempos de atención cortos en donde la prioridad fue escribir o dedicarse a 

diligenciar información en el computador, en lugar de demostrar interés y 

respeto por el paciente. Además mencionaron la edad como una característica 

fundamental para la generación de confianza en relación con la competencia 

técnica del profesional, es decir entre más joven este sea menor seguridad se 

genera frente a la capacidad de los profesionales para solucionar su necesidad 

de salud, al manejo de la consulta, el diagnóstico y el tratamiento para la 
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recuperación de los usuarios. En general las opiniones fueron divididas, pues 

algunos de acuerdo a su experiencia tuvieron momentos de verdad positivos y 

otros negativos con los profesionales con los que tuvieron contacto al 

momento de recibir el servicio, sin embargo para todos los participantes prima 

la calidad humana y la experiencia del profesional en los aspectos de 

interrelaciones y competencia técnica. 

  

Otro aspecto a resaltar fue la experiencia compartida por algunos usuarios de 

atenciones respecto a procesos recibidos por Instituciones Prestadoras de 

Salud que hay al interior de las instalaciones de Confamiliares, lo que lleva a 

generar igualmente confusión como sucede con las aseguradoras donde están 

afiliados, con los procesos establecidos con la Institución prestadora de Salud 

Confamiliares, lo que llevo al equipo investigador nuevamente a hacer 

aclaraciones a los participantes del alcance de la investigación.  

 

“Es muy difícil manejar los pacientes, eso no es nada fácil y 

cuando uno atiende público uno sabe que es complicado, pero 

ellos tienen que tener la capacidad de saber enfrentar eso… Hay 

médicos espectaculares, super queridos, super buenas gentes, 

tienen una calidad humana super, como hay otros que son 

demasiado arrogantes” 

 

Para los prestatarios en el componente de procesos mencionan la 

comunicación como parte de la interrelación con los usuarios, en general 

perciben problemas complejos de manejar, en parte porque los usuarios no 

entienden lo que se les está comunicando o la información que reciben no es 

compatible con lo que ellos quieren o esperan escuchar de parte del 

profesional que los atiende, que de cierta manera influye positiva o 

negativamente en la relación profesional – paciente. Adicional a esto hacen la 
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salvedad que este tipo de situaciones no sucede con el total de los 

profesionales de la organización, pues son conscientes que no todos se 

esfuerzan por mantener una buena relación y comunicación con los usuarios. 

Coinciden con lo expresado por los usuarios en el sentido que la historia 

clínica sistematizada pone una barrera entre el profesional y el usuario y 

genera estrés durante la atención, pues admiten que hoy por hoy hay más 

dedicación a diligenciar formatos y datos en el computador que en el interés 

por el acto médico como tal de examinar al usuario, demostrar interés por la 

persona que tiene al frente y dar en general una atención integral. Frente a la 

competencia técnica y la capacidad de respuesta a los usuarios hacen énfasis 

en que las circunstancias que enmarcan el sistema de salud, el plan 

obligatorio, entre otros, son limitantes para un tratamiento y seguimiento con 

calidad hacia los usuarios.  

 

“Lo que hace que apareció el computador somos muy de escribir y 

mirar pantallas y no mirar a los ojos a las personas con quien 

estamos conversando” 

 

6.6. Percepción de la calidad en el componente de resultados: 

 

El último aspecto hace referencia a los logros, tanto en materia de salud, como 

en cuanto a los resultados económicos o de valoración por el paciente y el 

profesional de lo que se alcanza tras una prestación sanitaria determinada, el 

componente de resultados, planteado en el enfoque de Donabedian es el más 

complejo, al respecto se investigó que efectos tuvo la atención recibida por los 

usuarios en la adquisición de hábitos de vida saludable al respecto ellos 

manifestaron no haber recibido ningún tipo de educación frente a los cuidados 

en casa y hábitos saludables 
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“Hasta luego y que se mejore…. Esto todavía se hace?” 

 

Contrario a lo que los profesionales manifiestan en el grupo focal, donde 

afirman que si se da educación a los usuarios, que el impacto que la misma 

varía de acuerdo a diferentes factores como la cultura donde se desenvuelve 

el usuario, mencionaron ejemplos como la educación en lactancia materna, los 

cuidados en casa después de realizar un procedimiento de vacunación o de 

enfermería, las asesorías que solicitan los padres en patrones de crianza para 

con sus hijos entre otras. Además expresaron situaciones donde los usuarios 

llegan con mucha información que limita el proceso educativo pues son ellos 

los que no permiten que se efectué la misma, también hacen referencia a 

usuarios con los que se facilita el proceso educativo pues llegan con una 

actitud abierta para cumplir las recomendaciones dadas durante la atención. 

 

“Lo que si es cierto es que los pacientes vienen con más 

información y vienen pidiendo un nivel de información cada vez 

más alto, todos vienen con Wikipedia aprendida, todos tienen 

primos, hermanos, médicos, odontólogos y demás, entonces 

vienen casi que con pre-informaciones” 

 

Con respecto a la identificación de los servicios más relevantes de atención 

ambulatoria en la Institución Prestadora de Salud Confamiliares, los usuarios 

manifestaron no tener algún tipo de preferencia por un servicio en particular, 

en general argumentaron que todos los servicios tienen la misma importancia, 

mientras que el personal administrativo y asistencial resaltó dos áreas con 

mayor posicionamiento sobre el resto de los servicios no solo frente a la 

calidad en la atención sino por los resultados financieros y el tipo de clientes 
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que se atienen y estas fueron las áreas de vacunación y odontología.  

Para la percepción general del servicio como un aspecto relacionado con los 

resultados, se les solicito a cada uno de los participantes dieran una 

calificación general donde cero se percibe como pésimo y cinco como 

excelente, los resultados obtenidos fueron: 

Para los usuarios el nivel de percepción con calificación negativa o 

insatisfecha ocupó el 33% ubicado en puntuación 0 y 1. En un punto 

intermedio donde la percepción refleja un nivel ni insatisfecho ni satisfecho con 

un 11% en puntuación 3 y con un nivel satisfactorio del 56% en puntuación 4. 

Para los prestadores la percepción general con calificación negativa o 

insatisfecha fue del 11% en puntuación 2, en un punto intermedio el 56% en 

puntuación 3 y en un nivel satisfactorio con un 33% en puntuación 4. 

Llama la atención que ni los usuarios ni el personal perciben el servicio muy 

satisfactorio, pues ninguno dio una puntuación en nivel 5. 

 

Finalmente se realizó un ejercicio con los usuarios en donde se les preguntó: 

Si les decimos “Salud Confamiliares” que es lo primero que se les viene a la 

cabeza? En qué piensan? A lo que respondieron y asociaron su respuesta con 

palabras como “esperar”,  “hacer cola”, “era excelente”, mientras que para los 

prestadores las palabras que relacionaron en sus respuestas fueron 

“vacunación”, “seguridad” “confianza”, “tradición” “familia” cuando relacionaron 

a la Institución Prestadora con los servicios que antes ofrecían, y “tramites” 

haciendo referencia a la percepción que pueden tener los usuarios que reciben 

el servicio y a la confusión que ellos tienen entre Confamiliares y su entidad 

aseguradora. 

Adicional a esto se les pidió tanto a usuarios como a prestatarios que dieran 

un mensaje a Confamiliares para mejorar la comunicación con ellos, frente a 

esto queremos resaltar lo manifestado por los usuarios en donde invitan al 

aprovechamiento de la tecnología para la comunicación con ellos, promover 



43 
 

los servicios por correo electrónico o en redes sociales, ejercer un mejor 

control de los prestatarios con respecto a la calidad de los servicios que ellos 

entregan a los usuarios, mantener estos controles con estrategias que se 

prolonguen en el tiempo y ser más selectivos con el personal en relación con 

las competencias que se requieren para prestar un servicio con calidad. Por 

otro lado el mensaje entregado por parte de los funcionarios es que se tengan 

estrategias más asertivas de comunicación en especial cuando se dan 

novedades en la prestación del servicio, resaltaron la metodología utilizada en 

el grupo focal como un elemento importante de comunicación, pues permite un 

mejor acercamiento con los funcionarios en donde a través de los 

conversatorios se construye en doble vía para el mejoramiento de los servicios 

y la toma de decisiones estratégicas. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES  

 

Los factores relacionados con la percepción de la calidad en la prestación de los 

servicios de salud están relacionados básicamente con las expectativas que los 

usuarios tienen para recibir un servicio que cumpla con la satisfacción de sus 

necesidades, las mismas están orientadas al mejoramiento del estado de salud de las 

personas, al respecto los elementos o circunstancias que influyen significativamente 

en los usuarios son: la oportunidad en la atención, el cumplimiento en los horarios de 

atención de las citas y la calidad humana del personal que ofrece el servicio.  

 

En el proceso de identificar y analizar las experiencias más significativas en el 

componente de estructura en la atención recibida por los usuarios se resaltan: la falta 

de oportunidad de citas en particular con medicina especializada, algunos de los 

profesionales no atienden la consulta en la hora programada y los trámites para la 

atención son percibidos como complejos en especial para acceder al servicio, al 

respecto la percepción es semejante con el personal administrativo y asistencial en el 

sentido que son conscientes de la presencia de dificultades en la organización que 

originan afecciones en la oportunidad para la oferta de servicios. Las instalaciones 

físicas no son estimadas por los usuarios como una prioridad para la atención, al 

contrario, para el personal de la institución este aspecto reviste gran importancia no 

solo para la comodidad de ellos sino de los usuarios. En el componente de procesos 

la percepción tanto de los usuarios como del personal administrativo y asistencial está 

enfocada en la importancia que tiene la calidad humana al momento de recibir o 

prestar un servicio, se mencionaron experiencias y por consiguiente percepciones con 

un significado diferente si los momentos de verdad fueron positivos o negativos en 

este sentido se señalaron ejemplos de tratos poco amables por parte de algunos 

profesionales o usuarios, así como experiencias positivas en la relación médico-
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paciente. La competencia técnica en general es percibida satisfactoriamente sin 

embargo cuando se trata de profesionales jóvenes se genera desconfianza para los 

usuarios pues generalmente es asociado a la experiencia.  Un aspecto por resaltar es 

que hay confusión para los usuarios entre lo que significa la Entidad Promotora de 

Salud o asegurador y la Institución Prestadora de Servicios de Salud lo que influye 

significativamente en los procesos. El último aspecto hace referencia a los 

resultados, en donde hay una gran diferencia entre lo que opinan los usuarios en 

relación al componente educativo en la atención que influye sobre la adquisición de 

hábitos de vida saludable, por un lado para los usuarios este proceso no es ejecutado, 

por otro lado para los funcionarios este si se desarrolla, sin embargo el mismo 

depende de factores culturales, de la dinámica de trabajo de los profesionales para 

dar solución a las necesidades de los usuarios y de políticas organizacionales. Para la 

identificación de los servicios más relevantes de atención ambulatoria en la Institución 

Prestadora de Salud para los usuarios todos revisten la misma importancia, en tanto 

que para los funcionarios se destacan las áreas de vacunación y odontología. 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

La percepción de calidad en la prestación de los servicios de salud para los usuarios 

se ubica en un nivel satisfactorio a pesar de manifestar situaciones o experiencias 

donde hubo dificultades se nota cierto grado de fidelización hacia la institución donde 

reciben sus servicios de salud, en consecuencia planteamos un nuevo interrogante 

que puede ser el punto de partida para comenzar otro ciclo de investigación. Para 

personal administrativo y asistencial del servicio ambulatorio la percepción general de 

la calidad queda en un punto intermedio, que para la mayoría de ellos es un punto de 

partida para cuestionar cuales pueden ser las estrategias para mejorar y alcanzar 

niveles deseados frente a la calidad de la atención ofrecida hacia los usuarios.  

 

Con esta información la Institución Prestadora de Salud Confamiliares puede 
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identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de los factores 

relacionados a la percepción de la calidad tanto en los usuarios que utilizan el 

servicio, como en el personal administrativo y asistencial, lo que facilita tomar 

decisiones a nivel gerencial para garantizar el mejoramiento continuo en la prestación 

de los servicios de salud.  

 

Finalmente los resultados descritos en esta investigación cualitativa son un aporte 

para que la Institución Prestadora de Salud Confamiliares tenga un punto de partida 

para redefinir o ajustar el modelo de atención de la organización, el mismo alineado a 

los componentes de estructura, procesos y resultados que proporcione niveles 

deseados de satisfacción tanto en usuarios como con el personal administrativo y 

asistencial. En este sentido es imperante no solo definir las metas deseadas, sino 

realizar un monitoreo permanente de la percepción de la calidad, la retroalimentación 

de los resultados y la capacitación continuada del personal como estrategias para 

lograr los objetivos propuestos.  
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9. ANEXOS 
 
Consentimiento informado 
Fecha: __________________ 
 
Lugar: __________________ 
 

 
A.DATOS PERSONALES DEL PACIENTE 
 
Nombre del paciente_______________________Apellidos_________________________ 
 
Edad________                       Sexo_________            Identificación:__________________ 
 
 
B. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
Por medio del grupo focal se pretende conocer la percepción de calidad en la prestación de los 
servicios de salud de los usuarios, personal administrativo y asistencial del servicio ambulatorio de 
Salud Confamiliares en el segundo semestre de 2014. 
 
C. DECLARACIÓN DEL PACIENTE 
-Me han explicado y he comprendido satisfactoriamente la naturaleza y propósitos de este 
proyecto. También me han aclarado todas las dudas. Me siento satisfecho con la cantidad y calidad 
de la información recibida. Soy consciente de la información entregada en el grupo focal, 
guardando la confidencialidad de la misma. 
 
-Doy mi consentimiento para que se recolecte la información que sea necesaria para conocer la 
percepción de calidad en la prestación de los servicios de salud de los usuarios, personal 
administrativo y asistencial del servicio ambulatorio de Salud Confamiliares en el segundo 
semestre de 2014. 
 
-En cualquier caso deseo que me respeten las siguientes condiciones ___________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
-Si no hay condiciones, escriba ninguna. Si no se aceptan algunos de los otros puntos, hágase 
constar:_____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Firma y cedula del paciente _____________________________________________________ 
 
  
Ruben Dario Acevedo Parra                         75040848             
Nombre del profesional                                Doc. de identidad                  Firma      
 
 
Jorge Antonio Betancurt Melchor                   18508848              
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Nombre del profesional                                Doc.  de identidad                 Firma      
 

 
Luz Anyely Arenas Orozco                           24347858              
Nombre del profesional                                Doc. de identidad                  Firma      
 
 
Sandra Elena Gomez Rojas                         42106634            
Nombre del profesional                                Doc. de identidad                  Firma      
 
 

 


