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3. INTRODUCCIÓN 

 
En los últimos tiempos se vienen realizando cada vez mayores exigencias a la 

calidad de los servicios que se prestan en salud, con el propósito de garantizar 

mayor seguridad a las vidas de los pacientes, situación que se ha convertido 

en motivo de investigación en muchos países. 

En el sector salud, el concepto de calidad se encuentra relacionado no sólo 

con la calidad técnica en torno a los procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos, sino que abarca otros aspectos como la respuesta rápida al 

servicio solicitado, la satisfacción del cliente, al igual que los procedimientos 

médicos realizados y la creación de cultura en torno al mejor servicio. 

En Colombia, la calidad de la atención en salud es un derecho ciudadano y se 

concibe como uno de los principios rectores que tiene por eje la satisfacción 

de los usuarios en la atención que reciben, utilizada como un indicador que 

permite tomarse para la evaluación de las diferentes intervenciones de los 

servicios, por proporcionar información sobre la calidad que es percibida sobre 

la estructura, procesos y resultados del servicio prestado. 

El presente trabajo investigativo se encuentra separado por capítulos, 

iniciando con el problema de investigación al que se buscó dar solución, el 

cual ha girado en torno al malestar frecuente que expresan los usuarios 

externos por la atención recibida en el servicio de ambulancia medicalizada, 

como el de las demoras injustificadas, la falta de personal calificado que hace 

parte del servicio que presta, la mala atención, en ocasiones con un trato que 

no resulta adecuado para un paciente. En el proyecto también se plantearon 

las condiciones ideales para la solución de dicha problemática, a través de un 

análisis de las causas y los efectos que la ocasionan, lo que permitió llegar al 

establecimiento de objetivos claros, tanto del general como de los específicos, 

al que le siguió una justificación que plantea la importancia del proyecto desde 

los aspectos metodológicos, teóricos y prácticos.  

El capítulo referente al marco teórico sustenta los diferentes conceptos en lo 

que respecta a la calidad de atención y la satisfacción del usuario o el 

desempeño desde el concepto de calidad, además de los diferentes conceptos 

que guardan relación con el tema, teniendo en cuenta los diferentes 

parámetros que traza la legislación colombiana en cuanto a las condiciones 

que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud, para que una IPS 

Comentario [ss1]:  
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como la de Cardiourgencias pueda prestar sus servicios acreditados y mejorar 

con respecto a la prestación de su servicio en cuanto a: sus elementos 

tangibles, fiabilidad o confiabilidad, responsabilidad o capacidad de respuesta, 

seguridad y empatía; dimensiones que establece el modelo de Cronin y Taylor 

1992, el cual se adecuó para que fuera aplicado al servicio de ambulancia. 

De igual manera se destinó un capitulo al estudio metodológico en el que se 

realizó la presente investigación, estudio de tipo cuantitativo con un enfoque 

descriptivo y de corte transeccional descriptivo, que fue aplicado a una 

muestra de 80 personas, de una población de 99 que hacen parte del 

convenio con la IPS Cardiourgencias de la ciudad de Tuluá con la EPS 

Emssanar. 

Al analizar las encuestas se pudo determinar que la IPS Cardiourgencias de la 

ciudad de Tuluá, recibe una buena calificación en lo que respecta a la calidad 

en la prestación del servicio, de acuerdo a la opinión de los pacientes como de 

los acompañantes que se encargan de velar por la salud de los pacientes que 

se encuentran en delicado estado de salud. 

Finalmente se realizaron conclusiones y recomendaciones que pueden servir a 

la IPS Cardiourgencias para mejorar  la prestación del servicio y continuar  

mejorando la calidad de su  atención a los usuarios. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la calidad del servicio de ambulancia medicalizada prestado por la IPS 

Cardiourgencias a través del grado de satisfacción manifestado por los 

usuarios (pacientes o acompañantes) de la ciudad de Tuluá entre enero y 

marzo de 2015. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Describir las variables que guardan relación con la percepción de calidad 

del servicio de ambulancia medicalizada prestado por la IPS 

Cardiourgencias de la ciudad de Tuluá. 

2. Ajustar un instrumento validado que se adecue a las variables 

relacionadas con la percepción de calidad que fueron identificadas y 

descritas de acuerdo con los diferentes teóricos que sustentan la 

propuesta. 

3. Aplicar el instrumento diseñado que permita conocer la opinión de los 

usuarios (pacientes o acompañantes) sobre la calidad del servicio de 

ambulancia medicalizada prestado por la IPS Cardiourgencias de la 

ciudad de Tuluá. 

 
 
  



11 
 

5.  REFERENTE TEÓRICO 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

5.1.1 Antecedentes de Investigación. 
 
Son muchos los estudios realizados que tienen como objetivo el estudio de la calidad 
desde la percepción del usuario; por lo que, por motivos de extensión, solo se limita a 
citar los estudios realizados en la Universidad Católica de Manizales, como el estudio 
realizado por Torres Villacis, Gaviria Duran, Muñoz Ruiz, Hurtado Valencia[3], 
quienes se centraron en un estudio sobre la Percepción de la calidad en la consulta 
médica general de los usuarios de la Ips Cosmitet de Tuluá Valle en el que 
establecieron como objetivo general la evaluación de la percepción de calidad en la 
consulta médica general de la Ips Cosmitet en el municipio de Tuluá, Valle del 
Cauca, en el periodo comprendido del 1 de junio al 30 de agosto de 2013; y como 
objetivos específicos: 1. Definir la suficiencia de los tiempos establecidos durante la 
consulta para responder las necesidades de los usuarios; 2. Determinar la 
percepción de la calidad de la consulta médica por parte de los usuarios; 3. 
Establecer la percepción de la suficiencia del tiempo de la consulta médica ofrecida 
por parte del profesional; y 4. Establecer estrategias que contribuyan al proceso de 
mejoramiento continuo de la entidad[3]. 
 
Fue un trabajo realizado con base en un estudio observacional y descriptivo de corte 
transversal. Observacional, porque no existe manipulación de variables por parte del 
investigador, descriptivo porque deduce las circunstancias que se estén presentando 
en la problemática estudiada; se aplica describiendo todas sus dimensiones y 
transversal porque permite medir simultáneamente el problema y el efecto entre los 
individuos de una población definida; lo que les permitió llegar a conclusión de que la 
percepción de la calidad en consulta para el usuario fue satisfactoria en este estudio, 
contrario al supuesto teórico que se había planteado al inicio de la investigación. 
 
Ramírez Perdomo y Parra Vargas[4] en su estudio sobre la percepción de la calidad 
del cuidado de enfermería en pacientes hospitalizados tienen establecido como 
objetivo la descripción y correlación de la percepción de los comportamientos del 
cuidado de enfermería que tienen los pacientes y el personal de enfermería en la 
unidad de cuidados intensivos; el cual realizan a través de un estudio de enfoque 
cuantitativo, descriptivo, correlacional y transversal y que les permitió concluir que 
existe una correlación positiva en las categorías de: ser accesible, monitorea y hace 
seguimiento, y mantiene relación de confianza; además de observar una correlación 
negativa en dos categorías: explica y facilita y se anticipa, lo cual les permite 
establecer cuatro categorías en las que encontraron coincidencia entre los pacientes 
y el personal de enfermería; y dos de ellas mostraron diferencia. 
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Estos autores hicieron uso del instrumento Caring Assessment Instrument (CARE-Q), 
de 50 ítems, que evalúan comportamientos y tiene en cuenta Accesibilidad: para los 
comportamientos de cuidado administrados de manera oportuna; Explicar y facilitar: 
a la educación que se le brinda al usuario sobre los aspectos fundamentales que 
para él son desconocidos, relacionados con los procesos de enfermedad, tratamiento 
y rehabilitación, Confortar: comodidad del paciente en un entorno que favorezca el 
bienestar. Anticiparse: planeación de los cuidados a los usuarios con el fin de 
satisfacer las necesidades y prevenir las complicaciones. Relación de confianza: 
cuidados proporcionados por el que permiten al paciente confiar en que ellos se 
orientan hacia la recuperación. Monitorear y hacer seguimiento: se relaciona con los 
cuidados de enfermería que implican un dominio de los conocimientos científicos, 
técnicos, humanos y del paciente a quien se brindan los cuidados.[4] 
 
Torres Contreras[5] realiza un trabajo parecido sobre la percepción de los pacientes 
hospitalizados en una IPS de último nivel, cuyo objetivo se centra en describir la 
relación entre la percepción de la calidad del cuidado de enfermería y las variables 
sociodemográficas de los pacientes, por medio de un estudio descriptivo, con 
abordaje metodológico cuantitativo, que evalúa la calidad del cuidado de enfermería 
según la percepción de los pacientes hospitalizados a través de la aplicación del 
Cuestionario de calidad de cuidados de enfermería (Cucace). 
 
Obtienen como conclusión una percepción positiva en lo que respecta al cuidado de 
enfermería recibido y una relación entre la percepción del cuidado de enfermería y el 
nivel educativo de los pacientes. Las variables utilizadas fueron: edad, sexo, nivel de 
estudio y estancia media, con la percepción del cuidado de enfermería.[5] 
 
5.1.2 Reseña Histórica o Referencia Institucional  
 
Tuluá es una ciudad que juega un papel estratégico en el centro del Valle del Cauca, 
departamento ubicado al occidente de Colombia, por ser una localidad que además 
de garantizar la salud a una población aproximada de 200.000 habitantes, su nivel de 
atención se amplía cuando en sus Instituciones de salud deben atender una enorme 
demanda de los municipios cercanos que remiten a sus pacientes para atenciones 
especializadas. 
 
El servicio de salud que se presta en Tuluá se encuentra caracterizado por una 
estructura de prestación de servicio de apoyo a cada municipio circunvecino, que 
cuenta con una capacidad instalada de transporte que asciende a 25 ambulancias 
básicas públicas, 19 ambulancias básicas privadas y 7 ambulancias medicalizadas 
privadas. 
 
La IPS Cardiourgencias que hace parte de las entidades de traslado de ambulancia 
en Tuluá tiene como misión: brindar servicios de traslados de pacientes  básicos y 
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medicalizados, además de la atención de servicios domiciliarios por personal 
especializado,  promoviendo el bienestar de nuestros usuarios y garantizando una 
atención amable, oportuna y con calidad. 
 
Su visión: ser para el año 2016 una entidad reconocida en la prestación de servicios 
de traslados de pacientes y atención de servicios domiciliarios, superando cada día 
las expectativas de calidad, con talento humano idóneo, infraestructura y tecnología 
adecuada, asegurando la satisfacción de los usuarios y la sostenibilidad financiera.  
 
Valores corporativos: respeto, calidad, trasparencia, honestidad, responsabilidad.  
 
Cuenta con un recurso de transporte de: 2 ambulancias medicalizadas 
Recurso humano: 2 médicos; 3 auxiliares de enfermería con certificado de formación 
en la competencia de soporte vital avanzado de mínimo 48 horas, 3 conductores con 
capacitación en primeros auxilios de mínimo 40 horas;  
Equipos: monitor de Signos Vitales no invasivos, desfibrilador Automático Externo, 
aspirador de secreciones eléctrico, entre otros que se relacionan en el servicio de 
traslado asistencial medicalizada. 
 
5.1.3 Bases Teóricas  
 
La calidad según la RAE hace referencia al conjunto de propiedades inherentes a 
algo que permiten llegar a la excelencia; y aplicado a la salud, El US Institute of 
Medicine la define como ―el grado con el que los servicios sanitarios ofrecidos a los 
individuos y los grupos de población incrementan la probabilidad de alcanzar el 
resultado sanitario deseado y son congruentes con los conocimientos profesionales 
actuales.‖[6] 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la calidad como ―el conjunto de 
servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir una atención 
sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y conocimientos del paciente 
y del servicio médico, para lograr el mejor resultado con el mínimo riesgo de efectos 
iatrogénicos, y la máxima satisfacción del paciente con el proceso.‖[7] 
 
En Colombia la calidad de la atención de salud es entendida como ―la provisión de 
servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y 
equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance 
entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y 
satisfacción de dichos usuarios.‖[8] 
 
Las teorías que hablan de calidad en su mayoría se basan en el nivel de satisfacción 
de los servicios que se prestan y se encuentran claramente relacionados con el 
grado de adecuación, (conformidad o discrepancia), entre las expectativas que se 
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generan por la prestación del servicio y la percepción final del servicio recibido. La 
satisfacción de quien recibe el servicio debe ser un objetivo irrenunciable y debe 
estar sometido a un proceso continuo de mejoramiento en lo que a calidad se refiere, 
detectando los diferentes aspectos susceptibles de mejora, insuficiencia o 
disconformidad. 
 
En el servicio de salud, tradicionalmente las instituciones prestadoras de servicios 
limitan esa calidad de atención a la satisfacción del usuario, porque en 
administración, la satisfacción según Franco, ―es un indicador de la dimensión 
interpersonal de la atención médica y de la comodidad de las instalaciones en las 
cuales ocurre la atención, puede suceder que exista una equivocada satisfacción con 
una atención insegura, incluso en medio de muertes ocurridas como consecuencia 
de errores.[9] 
 
Así como la OMS define la calidad teniendo en cuenta la satisfacción del paciente, 
otros la toman con base en el desempeño, como Roemer y Montoya-Aguilar, quienes 
la definen como ―el desempeño apropiado (acorde a las normas) de la investigación 
que se saben son seguras, que la sociedad en mención puede costear y tienen la 
capacidad de producir impacto sobre la mortalidad, morbilidad, la incapacidad y 
desnutrición.[10] O el de la OPS cuando la define como ―la satisfacción de las 
necesidades razonables de los usuarios con soluciones técnicamente óptimas‖[11] 
 
La calidad tiene una serie de connotaciones desde la forma de prestar el servicio de 
manera eficiente, con competencia, y aplicado a la salud, con el mayor respeto por el 
paciente y la familia, cumpliendo con todos los aspectos que garanticen la 
preservación de la vida, prestando un servicio en forma correcta y en el momento 
preciso en que es solicitado; la calidad es practicar la puntualidad, es mejorar de 
manera continua, preocuparnos por la innovación, o como lo expresa Minvielle, la 
calidad puede definirse como ―anticiparse, alcanzar y exceder las expectativas del 
usuario.‖[12] O basados en la favorabilidad de resultados como la IOM que la define 
como ―El grado en el cual los Servicios de Salud para personas y poblaciones 
incrementan la posibilidad de resultados favorables en salud, de manera consistente 
con el conocimiento profesional vigente‖[13] 
 
La calidad de Atención desde los aspectos técnicos en lo que hace referencia a la 
prestación de un servicio como el de ambulancia medicalizada, es tratada por  
Donabedian, quien sostiene que ―La calidad de atención técnica consiste en la 
aplicación de las ciencias y tecnologías médicas, en una forma que maximice sus 
beneficios para la salud sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. El grado de 
calidad es, por consiguiente, la medida en que se espera la atención suministrada 
logre el equilibrio más favorable de riesgos y beneficios‖[14]. Y concepto que 
refuerza desde el mejoramiento continuo de calidad cuando manifiesta que ―(…) La 
calidad de la atención es el encuentro paciente – proveedor, debe definirse como el 
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grado en el que los medios más deseables se utilizan para alcanzar las mayores 
mejoras posibles en salud, juzgado por la expectativa de resultados que se podrían 
atribuir a la atención en el presente‖[15] y al aplicarlo a la prestación del servicio de 
ambulancia medicalizada, Donabedían se acerca aún más a la definición, como ―el 
logro de los mayores beneficios para el usuario, con el mínimo posible de riesgos, a 
un costo razonable‖[16] 
 
Según Donabedian la calidad de los servicios sanitarios tiene tres dimensiones 
fundamentales: 
 

• Componente técnico: hace referencia al conjunto de elementos que forma parte del 
proceso de prestación de servicios de salud, como la expresión de la adecuación de la 
asistencia que se presta y los avances científicos y la capacidad de los profesionales; 
la estructura física, servicios; que implica la ejecución de todos los procedimientos a 
través de 6 aspectos fundamentales: Eficiencia, Competencia Profesional, Eficiencia, 
Continuidad, Accesibilidad y Seguridad. 
 
• Componente interpersonal: se refiere a las relaciones que se muestra entre el 
profesional y el paciente, así como la circulación de la información de carácter logístico 
y sanitario. Es decir es el grato de interacción y comunicación que se da entre el 
paciente y el personal de salud, que involucra una adecuada relación interpersonal en 
el cual debe existir confianza y respeto, empatía, cordialidad, claridad en el lenguaje y 
veracidad en la información que brinde influyendo determinantemente en la 
satisfacción del paciente. 
 
• Componente del entorno (confort): está dado por las condiciones de comodidad que 
se ofrece en un establecimiento de salud, es el conjunto de cosas y circunstancias que 
permiten al paciente sentirse a gusto, como: el orden, la ventilación e iluminación, el 
suministro adecuado de alimentos, el cuidado de la privacidad, los servicios públicos 

adecuados (teléfono, señalización, limpieza y orden de los ambientes).[17] 
 
Hintze sostiene que existen tres tipos de controles de procesos que resultan 
significativos de una manera particular como son: 
 

a) el control de la calidad, es decir, del cumplimiento de estándares de proceso que 
eviten el desaprovechamiento de los recursos o la disminución del valor de los 
productos,  
b) la eficiencia real (la relación entre el uso de los recursos y lo producido) y  
c) un índice que llamaremos cumplimiento de planes (la relación entre la eficiencia 

prevista en la planificación y la real).[18] 
 
Este autor aclara además, que el primer tipo de control de procesos que debe 
realizarse es al control de actividades y recursos, los cuales deben ser comparados 
con las reglas previstas en el estado del arte que se ha trazado en la materia; en 
otras palabras, ―debe rendir cuenta por actividades y recursos, es decir, por 
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procesos.‖[19] Por ejemplo, en lo que concierne al servicio de ambulancia 
medicalizada, debe rendir cuentas en cada uno de los aspectos tanto de las 
actividades realizadas que deben estar sujetas a los protocolos establecidos, del 
empleo del tiempo real que requiere cada una de sus actividades, como de los 
materiales empleados y los diferentes recursos en general que deben cumplir con las 
normas médicas establecidas por la fuente autorizada. 
 
Para Deming quien ha sido el fundador del enfoque de gestión de calidad total se 
debe enfatizar en la mejora de los procesos y en los procesos de mejora de los 
productos. Las herramientas principales, como las de control estadístico y diagramas 
de flujo apuntan a esta finalidad.[20] 
 
Glen Lafel, sostiene que las organizaciones de salud presentan tres características 
que distinguen la aplicación de la calidad Total:  
 

1) Los niveles educativos son altos, lo que hace relativamente fácil explicar estadística 
o teoría de calidad total a muchos empleados dentro del hospital;  
2) La dedicación al método científico es parte de la cultura de las organizaciones de 
salud (como parte del método clínico a los médicos se les enseña a observar síntomas, 
generar hipótesis, diseñar tratamientos y monitorear resultados.  
3) Los proveedores de atención a la salud poseen un fuerte compromiso hacia el 
mejoramiento continuo; la presión de los pacientes y quienes financian los servicios 

que están demandando un control de costo y mejoramiento de la calidad.[21] 
 
La calidad total requiere de un proceso de transformación que abarque a toda la 
organización, afectando cada uno de los procesos fundamentalmente; además de 
tocar íntimamente la cultura organizacional, la estructura y sus recursos de 
operación. Para entender estos procesos, Minvielle manifiesta que es necesario 
―adoptar un enfoque sistémico en el que se debe analizar las entradas al sistema, los 
procesos, los productos y resultados, y las variables del entorno. Lo que finalmente 
importa es el estado de salud de la población y cada vez más el concepto de calidad 
de vida.‖[22] 
 
Franco define claramente la cultura organizacional como ―el conjunto de creencias, 
valores y actitudes que comparten los miembros de una organización y que se 
reflejan en sus acciones diarias.‖[23] Lo que muestra que se han encontrado con una 
tendencia alta de eventos adversos por ausencia de una cultura de seguridad en 
clínicas y hospitales que los hace necesariamente orientar una tendencia a la 
prevención, hacia la generación rutinariamente de hábitos y prácticas seguras en el 
personal. 
 
La atención de calidad percibida desde el paciente, debe encontrarse orientada hacia 
la satisfacción de las necesidades que percibe a través de un servicio prestado de 
manera cortés y en el momento que es requerido y necesario. Para ello, los aspectos 



17 
 

de la calidad más importantes se centran en ―la eficacia, accesibilidad, continuidad, 
oportunidad de atención, relaciones interpersonales y comodidad.‖[24] 
 
Donabedian, establece algunas características de la calidad en la atención a la salud: 
―(…) El modelo de atención a la salud reconoce la satisfacción del usuario mediante 
la prestación de servicios convenientes, aceptables y agradables… se valoran las 
preferencias del paciente informado tanto en lo relativo a los resultados como al 
proceso, lo que constituye un ingrediente esencial en cualquier definición de calidad 
de la atención a la salud‖[25] 
 
La atención en salud ha venido cambiando aceleradamente debido a la manera en 
que los prestadores de servicios se relacionan con el paciente, en los que,  de 
acuerdo con Kerguelen,  inciden una serie de factores como: 
 

 La tecnología utilizada en salud ha venido creciendo a pasos agigantados, tanto en 
número de aplicaciones a procesos específicos así como en su renovación. 

 Las nuevas formulas de ordenar los servicios de salud han generado nuevos 
actores y formas de relacionarse entre ellos, lo cual implica mayor necesidad de 
coordinar un proceso de atención. 

 Nuevos profesionales al interior del sector prestador han aparecido en escena. 

 El ambiente en el cual se presta el servicio se ha vuelto complejo y nuevas formas 
de prestar servicios han aparecido; es así que pasamos de prestar servicios 
basados en el consultorio del médico o el hospital a una serie de prestadores de 

diferentes complejidades, tanto ambulatorios como intrahospitalarios.[26] 
 
Kerguelen tambien habla de dos ideas que se deben tener claras antes de empezar 
a trabajar en una organización de salud: la primera es la Gestión Clínica articulada 
con la gestión de una organización, que obliga a trabajar en tres áreas: ―la 
construcción de una cultura organizacional que garantice la consistencia entre el 
largo plazo (orientación estratégica) y el día a día (procesos organizacionales). Hay 
que entender que ésta no debe ser vista como un proceso de planeación y 
gerenciamiento independiente y aislado dentro de la institución.‖[27] 
 
La segunda idea de  Kerguelen es la de una Gestión Clínica que considere una serie 
de elementos que confluyen dentro del proceso que eliminen las fallas en la gestión 
relacionadas con problemas en los sistemas y procesos, más que en las personas, 
trabajando de manera integral sobre: 
 

 El factor humano: Hay que entender que un sistema de prestación de salud es un 
ambiente complejo, donde los seres humanos interactúan. 

 El conocimiento de las personas que intervienen en el proceso 

 Las habilidades de las personas que intervienen en el proceso 

 Los sistemas de apoyo al proceso clínico: como por ejemplo el sistema de 
distribución de medicamentos. 
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 El paciente: partiendo de la identificación misma de sus necesidades, así como de 
la forma de educarlos. 

 El diseño o fallas en los equipos no causadas por el elemento humano, como 
desgaste de piezas o problemas de mantenimiento. 

 Incomptabilidad de tecnologías que conlleven falsas apreciaciones en resultados. 

 Fallas en los procesos administrativos que dispongan oportunamente los insumos 
para los procesos clínicos. 

 Fallas en la comunicación- información entre equipos o personas.[28] 
 
En lo que respecta a la calidad percibida, Zeithaml[29] la define desde el juicio del 
consumidor y de acuerdo con la excelencia y superioridad de un producto o servicio 
como el que se presta en salud. En términos de servicio significa ―un juicio global, o 
actitud, relacionada con la superioridad del servicio‖[30] lo que denota una 
subjetividad en la calidad percibida, además de introducir cierto nivel de abstracción 
por la característica multidimensional que tienen los atributos del servicio. 
 
En el mercado de servicios de salud, la calidad merece un tratamiento especial por 
tratarse del riesgo que se encuentra latente en el cuidado de la vida de las personas, 
desde una conceptualización distinta a la asignada a la calidad de los bienes 
tangibles que tienen los productos. 
 
La escuela americana de Parasuraman, Zeithaml y Berry se ha denominado 
SERVQUAL, y presenta planteamientos que resultan muy utilizados en la medición 
de calidad percibida por el usuario, por contar con una escala de medición 
implementada en un instrumento que permitiera la medición de la calidad de servicio 
percibida. Parasuraman, Zeithaml y Berry especifican las cinco dimensiones a las 
que quedaron reducidas sus dimensiones: 
 

1. Confianza o empatía: Muestra de interés y nivel de atención individualizada que 
ofrecen las empresas a sus clientes (agrupa los anteriores criterios de accesibilidad, 
comunicación y compresión del usuario). 
2. Fiabilidad: Habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa. 
3. Responsabilidad: Seguridad, conocimiento y atención de los empleados y su 
habilidad para inspirar credibilidad y confianza (agrupa las anteriores dimensiones de 
profesionalidad, cortesía, credibilidad y seguridad). 
4. Capacidad de respuesta: Disposición para ayudar a los clientes y para prestarles un 
servicio rápido. 
5. Tangibilidad: Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y materiales 

de comunicación [31] 
 
Cronin y Taylor[32] modificaron la escala SERVQUAL simplificándola para basarla 
exclusivamente en la valoración de las percepciones y la llamaron SERVPERF, 
aunque la evaluación es similar a la escala SERVQUAL, la cual tiene en cuenta tanto 
las expectativas como las percepciones, variando únicamente el enfoque de 
evaluación y las preguntas en los instrumentos. 
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SERVPERF debe su nombre a (SERVice PERFormance) encargado de valorar el 
desempeño en lo tiene que ver con la medición de la calidad de servicio. Tiene los 
mismos ítems y dimensiones que el SERVQUAL, la única diferencia es que elimina lo 
concerniente a las expectativas de los clientes; por este motivo, la escala 
SERVPERF se fundamenta únicamente en las percepciones, lo que reduce a la 
mitad las preguntas planteadas. 
 
5.1.4 Conceptualización  de las Variables  
 
Druker a través de comparar expectativas, establece la evaluación del desempeño 
en una organización de acuerdo con la satisfacción obtenida, y con base en cinco 
dimensiones: 
 
Fiabilidad: Es la capacidad que debe tener la empresa que presta el servicio para 
ofrecerlo de manera confiable, segura y cuidadosa. Dentro del concepto de fiabilidad 
se encuentran incluidos todos los elementos que permiten al cliente detectar la 
capacidad y conocimientos profesionales de la organización, es decir, fiabilidad 
significa brindar el servicio de forma correcta desde el primer momento. 
 
Seguridad: Es el sentimiento que tiene el cliente cuando pone sus problemas en 
manos de una organización y confía en que serán resueltos de la mejor manera 
posible. Seguridad implica credibilidad, que a su vez incluye integridad, confiabilidad 
y honestidad. Esto significa que no sólo es importante el cuidado de los intereses del 
cliente, sino que la organización debe demostrar también su preocupación en este 
sentido para dar al cliente una mayor satisfacción. 
 
Capacidad de respuesta: Se refiere a la actitud que se muestra para ayudar a los 
clientes y para suministrar el servicio rápido; también hacen parte de este punto el 
cumplimiento a tiempo de los compromisos contraídos, así como lo accesible que 
resulte la organización para el cliente, es decir, las posibilidades de entrar en 
contacto con ella y la factibilidad de lograrlo. 
 
Empatía: Significa la disposición de la empresa para ofrecer a los clientes cuidado y 
atención personalizada. No es solamente ser cortés con el cliente, aunque la cortesía 
es parte importante de la empatía, como también es parte de la seguridad, requiere 
un fuerte compromiso e implicación con el cliente, conociendo a fondo sus 
características y sus requerimientos específicos. 
 
Intangibilidad: A pesar de que existe intangibilidad en el servicio, en sí es intangible, 
es importante considerar algunos aspectos que se derivan de dicha intangibilidad: los 
servicios no pueden ser mantenidos en inventario; si no se utiliza la capacidad de 
producción de servicio en su totalidad, ésta se pierde para siempre. 
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Interacción humana: Para suministrar servicio es necesario establecer un contacto 
entre la organización y el cliente. Es una relación en la que el cliente participa en la 
elaboración del servicio. [33] 
 
Figura 1. Modelo SERVQUAL 

 
Fuente: Zeithaml, Berry y Parasuraman (1988 p. 26). Zeithaml y Parasuraman (2004, p. 16). 

 
El modelo SERVPERF se basa únicamente en las percepciones, por lo que emplea 
22 afirmaciones que hacen referencia a las percepciones sobre el desempeño 
percibido del modelo SERVQUAL. 
 
La puntuación SERVPERF se calcula como la sumatoria de las puntuaciones de 
Percepción: 
 
 SERVPERF = ∑ Pj 
 
 Así, la calidad del servicio será tanto más elevada, en cuanto mayor sea la suma de 
las puntuaciones de las percepciones de los usuarios encuestados. 
 
El SERVPERF presenta ciertas ventajas: 
 

 Requiere de menos tiempo para la administración del cuestionario, ya que solo se 
pregunta una vez por cada ítem o característica del servicio. 

 Las medidas de valoración predicen mejor la satisfacción que las medidas de la 
diferencia. 

 El trabajo de interpretación y el análisis correspondiente es más fácil de llevar a 

cabo.[34] 
 
5.1.5 Bases Legales 
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En el caso específico del transporte de pacientes a través de ambulancia 
medicalizada, se deben tener presente algunos aspectos legales que regulan el 
procedimiento de la prestación del servicio: 
  
Constitución Nacional: 
ARTICULO   49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 
públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. 
ARTICULO   78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos 
y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al 
público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes 
en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la 
salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. 
 
• Ley 23 de 1981: Código de Ética Médica en Colombia. 
• Ley 100 de 1993: Sistema General de seguridad Social Integral. 
• Ley 872 del 2003 por el cual se crea el Sistema de gestión de la calidad de la rama 
ejecutiva del poder público y en otras entidades prestadoras de servicios aplicando el 
NTCGP 1000-2004. 
• Ley 1122 del 2007: Por el cual se hacen modificaciones en el Sistema de Seguridad 
Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 
• Ley 1438 por la cual se modifica el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
• Decreto 1011 de 2006, por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía 
de la Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud y sus resoluciones reglamentarias. ―en este decreto se establece que la 
Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud incluye el 
concepto de Auditoría Médica a que se refiere el artículo 227 de la Ley 100 de 1993 y 
las normas que lo modifiquen o sustituyan. Según el Decreto 1011 de 2006, la 
auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud implica: 1. La 
realización de actividades de evaluación y seguimiento de procesos definidos, 2. La 
comparación entre la calidad observada y la calidad esperada, la cual debe estar 
previamente definida mediante guías y normas técnicas, científicas y administrativas; 
3. La adopción por parte de las instituciones de medidas tendientes a corregir las 
desviaciones detectadas con respecto a los parámetros previamente establecidos y a 
mantener las condiciones de mejora realizadas. 
 
• Resolución 1043 de 2006, por la cual se establecen las condiciones que deben 
cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e 
implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la 
atención y se dictan otras disposiciones. 
• Resolución 1445 de 2006, por la cual se definen las funciones de la Entidad 
Acreditadora y se adoptan otras disposiciones, Para efecto que el ente acreditador 
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evalúe el nivel de calidad en la atención alcanzada por las Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud y Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, se 
adoptan los manuales de estándares contenidos en el anexo técnico No. 1. 
• Resolución 1446 de 2006, por la cual se define el Sistema de Información para la 
Calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la Atención en Salud, se establecen las condiciones y 
procedimientos para disponer de la información que permita: Realizar el seguimiento 
y evaluación de la gestión de la calidad de la atención en salud en el Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud. 
• Resolución 2181 de 2008, Por la cual se expide la Guía Aplicativa del Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, para las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud de carácter Público. 
• Norma técnica de Calidad en la Gestión pública (NTCGP) 1000 DE 2004. 
• Circular Única 049 de 2008, Instrucciones en materia de indicadores de calidad 
para evaluar la oportunidad, accesibilidad, continuidad, pertinencia y seguridad en la 
prestación de los servicios de salud en las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud. 
 
5.1.6 Definición de Términos Básicos.  
 
Fiabilidad: Habilidad para proporcionar un servicio cuidadoso y en el que el usuario 
pueda confiar. 
 
Capacidad de Respuesta: Disposición y voluntad para atender a los usuarios y 
proporcionarles un servicio oportuno. 
 
Seguridad: Habilidades en la aplicación de los conocimientos y atención mostrados 
por los empleados que generen credibilidad y confianza. 
 
Empatía: Atención personalizada y amable que ofrece la organización a sus clientes. 
 
Elementos Tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y 
materiales de comunicación. 
 
 

6. METODOLOGÍA 

 
De acuerdo con el sujeto de investigación se tomó la variable categórica usuarios 

(pacientes o acompañantes), por cuanto se deseaba conocer la percepción de 

calidad del servicio de ambulancia medicalizada que presta la IPS Cardiourgencias 

en la ciudad de Tuluá. El indicador de esta variable es la cantidad de usuarios 

encuestados. 
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Las Dimensiones tenidas en cuenta guardan relación directa con la percepción de 

calidad que tienen los usuarios del servicio de ambulancia medicalizada que les 

presta la IPS Cardiourgencias en la ciudad de Tuluá, variables que se enuncian a 

continuación y que ya han sido descritas anteriormente con base en Druker: 

 
Fiabilidad: Es la capacidad de prestar el servicio de manera confiable, segura y 
cuidadosa. Se incluyen los elementos que permiten al cliente detectar la capacidad y 
conocimientos profesionales de la organización. 
 
Seguridad: Es el sentimiento que tiene el cliente cuando pone sus problemas en 
manos de una organización y confía en que serán resueltos de la mejor manera 
posible. Seguridad implica credibilidad, que a su vez incluye integridad, confiabilidad 
y honestidad. Esto significa que no sólo es importante el cuidado de los intereses del 
cliente, sino que la organización debe demostrar también su preocupación en este 
sentido para dar al cliente una mayor satisfacción. 
 
Capacidad de respuesta o responsabilidad: Se refiere a la actitud que se muestra 
para ayudar a los clientes y para suministrar el servicio rápido; también hacen parte 
de este punto el cumplimiento a tiempo de los compromisos contraídos, así como lo 
accesible que resulte la organización para el cliente, es decir, las posibilidades de 
entrar en contacto con ella y la factibilidad de lograrlo. 
 
Empatía: Significa la disposición de la empresa para ofrecer a los clientes cuidado y 
atención personalizada. No es solamente ser cortés con el cliente, aunque la cortesía 
es parte importante de la empatía, como también es parte de la seguridad, requiere 
un fuerte compromiso e implicación con el cliente, conociendo a fondo sus 
características y sus requerimientos específicos. 
 
Intangibilidad: A pesar de que existe intangibilidad en el servicio, en sí es intangible, 
es importante considerar algunos aspectos que se derivan de dicha intangibilidad: los 
servicios no pueden ser mantenidos en inventario; si no se utiliza la capacidad de 
producción de servicio en su totalidad, ésta se pierde para siempre. 
 
Interacción humana: Para suministrar servicio es necesario establecer un contacto 

entre la organización y el cliente. Es una relación en la que el cliente participa en la 

elaboración del servicio[35] 

 

Los indicadores de estas dimensiones se encuentran basados en una escala de 1 a 

7 tipo Likert, en los que se evalúa los siguientes aspectos: totalmente en desacuerdo, 

moderadamente en desacuerdo, en desacuerdo ligeramente, indiferente, un poco de 

acuerdo, moderadamente de acuerdo, totalmente de acuerdo. 
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El diseño de la investigación de tipo Descriptivo, de corte transeccional descriptivo y 

cuantitativo.  

 

Descriptivo porque describe situaciones y eventos relacionados con el grado de 

satisfacción del usuario del servicio de ambulancia medicalizada de la IPS 

Cardiourgencias; y de acuerdo con Sampieri ―Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). Miden y 

evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos 

a investigar‖ [36] 

 

El diseño de la investigación es transeccional descriptiva porque tienen como 

objetivo indagar la incidencia que tiene la prestación del servicio de ambulancia 

medicalizada en la percepción de calidad que deja en el usuario. De acuerdo con 

Sampieri, este procedimiento ―consiste en medir en un grupo de personas u objetos 

una o —generalmente— más variables y proporcionar su descripción. Son, por lo 

tanto, estudios puramente descriptivos que cuando establecen hipótesis, éstas son 

también descriptivas‖ [37] 

 

El presente proyecto de investigación es de tipo cuantitativo, con el cual se busca 

descubrir la percepción de calidad que tiene el usuario de acuerdo con la cantidad de 

respuestas obtenidas sobre el servicio de ambulancia medicalizada que le presta la 

IPS Cardiourgencias, de acuerdo con las diferentes dimensiones que han establecido 

los teóricos al respecto. 

 

El instrumento base para la obtención de la información fue el SERVPERF de Cronin 
y Taylor 1992, el cual fue adecuado para que sirviera para la recolección de datos 
referentes a la percepción de calidad que tienen los usuarios del servicio de una 
ambulancia medicalizada.   
 
SERVPERF de Cronin y Taylor 1992 (adecuado para el servicio de ambulancia) 
 
DIMENSIÓN 1. ELEMENTOS TANGIBLES. Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 

personal y materiales que porta la ambulancia. 

 
1 La ambulancia tiene un equipamiento de apariencia moderna. 
2 Las instalaciones de la ambulancia son cómodas y visualmente atractivas. 
3 El personal de la ambulancia presenta una apariencia pulcra y bien cuidada. 
4 Las informaciones sobre los servicios de ambulancia por parte de la IPS 
Caridiurgencias (folletos, instrucciones, Directorio) son visualmente atractivas. 
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DIMENSIÓN 2. FIABILIDAD O CONFIABILIDAD. Habilidad para ejecutar el servicio 

prestado de manera fiable y cuidadosa. 

 
5 Cuando la IPS Cardiourgencias promete llegar en un determinado tiempo con su 
servicio, lo cumple. 
6 Cuando usted presenta un problema, la IPS Cardiourgencias muestra un interés 
sincero por resolverlo. 
7 La IPS Cardiourgencias realiza bien el servicio que ofrece desde la primera vez. 
8 La IPS Cardiourgencias presta el servicio en el tiempo acordado. 
9 El servicio de ambulancia de la IPS Cardiourgencias procura mantener sus 
servicios exentos de errores. 
 
DIMENSIÓN 3. RESPONSABILIDAD O CAPACIDAD DE RESPUESTA. Disposición y 

voluntad del personal de la ambulancia para ayudar al paciente y proporcionar un excelente servicio. 

 
10 El personal de ambulancia le informa exactamente sobre los servicios prestados. 
11 El servicio de ambulancia es prestado con rapidez y puntualidad. 
12 El personal de ambulancia siempre está dispuesto a ayudarle. 
13 El personal de ambulancia siempre está dispuesto para atenderle y responder a 
sus preguntas. 
 
DIMENSIÓN 4. SEGURIDAD. Conocimientos y atención mostrados por el personal de 

ambulancia y sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza. 

 
14 El comportamiento del personal de ambulancia le inspira confianza. 
15 Usted siente seguridad en el desplazamiento de la ambulancia y en la realización 
de las actividades practicadas por el personal de ambulancia. 
16 El personal de ambulancia es siempre amable con usted. 
17 El personal de ambulancia tienen los conocimientos suficientes para responder a 
sus preguntas. 
 
DIMENSIÓN 5. EMPATÍA. Atención individualizada que ofrece el personal de ambulancia a los 

pacientes y usuarios en general 

 
18 La IPS Cardiourgencias le ofrece una atención individualizada. 
19 El servicio de ambulancia tiene horarios convenientes para sus clientes. 
20 El personal de ambulancia le ofrecen una atención personalizada. 
21 La IPS Cardiourgencias se preocupa por atender los intereses de sus usuarios. 
22 El personal de ambulancia comprenden sus necesidades específicas como 
paciente. 

 

DIMENSIONES 

 



26 
 

Dimensión 1. Comportamiento del personal de ambulancia (ítems 3 y de 10 al 17). 
En esta dimensión se agrupan la satisfacción con el comportamiento de los 
empleados, su disposición a ayudar, la confianza y seguridad que inspiran, sus 
conocimientos y la apariencia o cuidado personal. 
 
Dimensión 2. Comportamiento de la empresa (ítems de 4 al 9, 21). En esta 
dimensión se agrupan la satisfacción con el comportamiento de la organización en 
relación con el cumplimiento de los servicios que presta. 
 
Dimensión 3. Servicios de la organización (ítems 18, 20 y 22). En esta dimensión se 
agrupan la satisfacción acerca de la individualización, personalización y comprensión 
de las necesidades del cliente. 
 
Dimensión 4. Equipamientos (ítems 1, 2). En esta dimensión se agrupan la 
satisfacción con las instalaciones, la tecnología y el equipamiento. 
 
Dimensión 5. Horario (ítem 19). En esta dimensión se tiene en cuenta el horario y la 
conveniencia que presenta este para los clientes. 
 
La valoración de cada pregunta se hace por medio de una escala de Likert en un 
rango de 1 al 7. 
 
En este instrumento, con base en el de Cronin y Taylor 1992, el valor de la 
satisfacción total media, es tomado como la media aritmética de la valoración de los 
ítems señalados por los usuarios. 
 
El Procedimiento de recolección de la información: Se realizó la solicitud de las 

Cartas de autorización a la IPS Cardiourgencias para llevar a cabo la investigación, 

el consentimiento informado de cada usuario se estipuló en cada encuesta, además 

de informársele personalmente antes de solicitarle el favor de colaborar con las 

respuestas a la encuesta. 

 

POBLACIÓN: La población estuvo conformada por los usuarios del servicio de 
ambulancia medicalizada de la IPS Cardiourgencias de la ciudad de Tuluá quienes 
ascienden a 99 personas. Cuando se habla de usuarios se hace referencia a los 
pacientes que utilizan el servicio o a los acompañantes de los pacientes que se 
encuentran en condiciones médicas difíciles para atender o dar respuesta a la 
encuesta, pero que igualmente hacen uso del servicio de ambulancia medicalizada 
en el momento de acompañar al paciente que tienen a su cuidado.  
 
MUESTRA: La muestra para un porcentaje de error del 5% y un nivel de confianza 
del 95% con una distribución de distribución de las respuestas del 50% correspondió 
a 79 usuarios, haciendo uso de la calculadora del programa de Biblioteca. 
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Figura 2. Datos de la Muestra 

 
Fuente: http://www.med.unne.edu.ar/biblioteca/calculos/calculadora.htm 

 
TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 
 
Las técnicas que se utilizaron en la investigación fueron las siguientes: 
 
1) Encuestas. Se aplicó a los usuarios del servicio de ambulancia medicalizada de la 
IPS Cardiourgencias, con el fin de recabar información sobre la investigación. 
 
2) Análisis documental. Se utilizó esta técnica para analizar la normatividad vigente, 
información bibliográfica y otros aspectos relacionados con el propósito que tiene la 
investigación. 
 
INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS: 
 
Los instrumentos que se utilizaron en la investigación fueron los siguientes: 
 
1) Cuestionario de encuesta. El instrumento utilizado fue el SERVPERF de Cronin y 
Taylor 1992, el cual se aplicó para conseguir la información de los usuarios. 
 
TÉCNICAS DE ANÁLISIS: 
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Las técnicas que se aplicaron fueron las siguientes: 
1) Solicitud de cartas. Se realizó la transcripción de las diferentes cartas necesarias 
que solicitaron a la IPS Cardiourgencias, el permiso para la realización del proyecto; 
y a los usuarios, se les informó sobre el consentimiento para hacer uso de la 
información que ellos aportaron, en el mismo formato de la encuesta. 
 
2) Análisis documental. El cual permitió conocer, analizar, interpretar y comprender 
cada una de las normas, textos, fórmulas, en los artículos de libros, Internet y otras 
fuentes documentales. 
 
3) Indagación. Correspondió a la técnica que facilitó la disposición de datos de cierto 
nivel de razonabilidad, como el que permitió la descripción de las variables y 
dimensiones que requirió el estudio. 
 
4) Conciliación de datos. Correspondió al momento en que se conciliaron los datos 
con otras fuentes, de los que se tomaron en cuenta los que presentaron mayor 
claridad, los cuales fueron ajustados al proceso investigativo realizado. 
 
5) Tabulación de datos en cuadros con cantidades y porcentajes. Es el proceso 
computarizado con Excel con el que se determinaron los diversos cálculos 
matemáticos y estadísticos de utilidad para la investigación. Fue el momento en que 
se ordenó la información en tablas que indicaron conceptos, cantidades, porcentajes. 
 
6) Elaboración y comprensión de gráficos. Se generaron los gráficos con los que se 
representó la información de manera didáctica, para una mayor comprensión de los 
datos obtenidos. 
 
7) Otras técnicas. El uso de instrumentos, técnicas, métodos y otros elementos no 
estuvo limitada, fue sencillamente referencial; por tanto, en la medida que resultó 
necesario fueron utilizados otros tipos de técnicas, como el uso de fórmulas 
matemáticas que dieron mayor claridad a los aspectos que se quisieron resaltar. 
 
8) Ordenamiento y clasificación y redacción. Correspondió a la técnica que se aplicó 
para tratar la información, a la cual se hicieron los ajustes de redacción en los 
diferentes aspectos del proyecto y se realizaron las respectivas correcciones de 
estilo y adecuaciones metodológicas correspondientes a las normas Vancouver. 
 
9) Elaboración de artículo. Se elaboró un artículo con base en las reglas establecidas 
para revista de la UCM, como requisito investigativo. 
 
10) Sustentación. Correspondió a la sustentación del proyecto, una vez fue obtenida 
la debida aprobación. 
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7. RESULTADOS O DISCUSIÓN 

 

7.1 VARIABLES QUE GUARDAN RELACIÓN CON LA PERCEPCIÓN DE 
CALIDAD DEL SERVICIO DE AMBULANCIA MEDICALIZADA  

 
De acuerdo con el sujeto de investigación se tomó la variable categórica a los 
usuarios (pacientes o acompañantes), los cuales fueron encuestados de acuerdo 
con el estado médico del paciente. Si el paciente estaba en condiciones de 
responder la encuesta, se le realizaba de manera directa; si se encontraba en un 
estado delicado, se le realizaba al acompañante, por tratarse también de un usuario 
del servicio e interlocutor válido para conocer la percepción de calidad del servicio 
de ambulancia medicalizada que presta la IPS Cardiourgencias en la ciudad de 
Tuluá. Por lo tanto, el indicador de esta variable es la cantidad de usuarios 
(pacientes o acompañantes) encuestados. 
 
Las variables tenidas en cuenta en la investigación, guardan relación directa con la 
percepción de calidad que tienen los usuarios del servicio de ambulancia 
medicalizada que les presta la IPS Cardiourgencias en la ciudad de Tuluá, variables 
que se enuncian a continuación con base en Cronin y Taylor 1992: 
 
DIMENSIÓN 1. ELEMENTOS TANGIBLES. Apariencia de las instalaciones físicas, 
equipos, personal y materiales que porta la ambulancia. 
 
DIMENSIÓN 2. FIABILIDAD O CONFIABILIDAD. Habilidad para ejecutar el servicio 
prestado de manera fiable y cuidadosa. 
 
DIMENSIÓN 3. RESPONSABILIDAD O CAPACIDAD DE RESPUESTA. 
Disposición y voluntad del personal de la ambulancia para ayudar al paciente y 
proporcionar un excelente servicio. 
 
DIMENSIÓN 4. SEGURIDAD. Conocimientos y atención mostrados por el personal 
de ambulancia y sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza. 
 
DIMENSIÓN 5. EMPATÍA. Atención individualizada que ofrece el personal de 
ambulancia a los pacientes y usuarios en general 

 

DIMENSIONES DE SATISFACCIÓN. De igual manera se han agrupado las 

dimensiones de satisfacción de los usuarios en las dimensiones de comportamiento 

tanto de los empleados que tienen a cargo la ambulancia como del comportamiento 

de la empresa, servicios de la organización, equipamiento, y horarios. Entendiendo 

que, quizás sean estas unas dimensiones integradoras de los servicios que ofrece 
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una IPS de ambulancia medicalizada para evaluar la percepción de calidad que 

tienen los usuarios del servicio, dimensiones que corresponden a:   

Dimensión 1. Comportamiento del personal de ambulancia Agrupa la 
satisfacción con el comportamiento de los empleados, su disposición a ayudar, la 
confianza y seguridad que inspiran, sus conocimientos y la apariencia o cuidado 
personal. 
 
Dimensión 2. Comportamiento de la empresa Agrupa la satisfacción con el 
comportamiento de la organización en relación con el cumplimiento de los servicios 
que presta. 
 
Dimensión 3. Servicios de la organización Agrupan la satisfacción acerca de la 
individualización, personalización y comprensión de las necesidades del cliente. 
 
Dimensión 4. Equipamientos Agrupa la satisfacción con las instalaciones, la 
tecnología y el equipamiento. 
 
Dimensión 5. Horario Tiene en cuenta el horario y la conveniencia que presenta 
este para los clientes. 
 
 

7.2 INSTRUMENTO VALIDADO Y AJUSTADO QUE SE ADECUA A LAS 
VARIABLES RELACIONADAS CON LA PERCEPCIÓN DE CALIDAD. 

 
El instrumento base para la obtención de la información fue el SERVPERF de Cronin 
y Taylor 1992, el cual fue adecuado para que sirviera para la recolección de datos 
referentes a la percepción de calidad que tienen los usuarios del servicio de una 
ambulancia medicalizada y que se puede apreciar en el anexo B.   
 
Para el instrumento SERVPERF de Cronin y Taylor 1992 (adecuado para el servicio 
de ambulancia) se clasificaron los siguientes Items de acuerdo con las dimensiones 
establecidas. 
 
DIMENSIÓN 1. ELEMENTOS TANGIBLES. Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 

personal y materiales que porta la ambulancia. 

 
1 La ambulancia tiene un equipamiento de apariencia moderna. 
2 Las instalaciones de la ambulancia son cómodas y visualmente atractivas. 
3 El personal de la ambulancia presenta una apariencia pulcra y bien cuidada. 
4 Las informaciones sobre los servicios de ambulancia por parte de la IPS 
Caridiurgencias (folletos, instrucciones, Directorio) son visualmente atractivas. 
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DIMENSIÓN 2. FIABILIDAD O CONFIABILIDAD. Habilidad para ejecutar el servicio 

prestado de manera fiable y cuidadosa. 

 
5 Cuando la IPS Cardiourgencias promete llegar en un determinado tiempo con su 
servicio, lo cumple. 
6 Cuando usted presenta un problema, la IPS Cardiourgencias muestra un interés 
sincero por resolverlo. 
7 La IPS Cardiourgencias realiza bien el servicio que ofrece desde la primera vez. 
8 La IPS Cardiourgencias presta el servicio en el tiempo acordado. 
9 El servicio de ambulancia de la IPS Cardiourgencias procura mantener sus 
servicios exentos de errores. 
 
DIMENSIÓN 3. RESPONSABILIDAD O CAPACIDAD DE RESPUESTA. Disposición y 

voluntad del personal de la ambulancia para ayudar al paciente y proporcionar un excelente servicio. 

 
10 El personal de ambulancia le informa exactamente sobre los servicios prestados. 
11 El servicio de ambulancia es prestado con rapidez y puntualidad. 
12 El personal de ambulancia siempre está dispuesto a ayudarle. 
13 El personal de ambulancia siempre está dispuesto para atenderle y responder a 
sus preguntas. 
 
DIMENSIÓN 4. SEGURIDAD. Conocimientos y atención mostrados por el personal de 

ambulancia y sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza. 

 
14 El comportamiento del personal de ambulancia le inspira confianza. 
15 Usted siente seguridad en el desplazamiento de la ambulancia y en la realización 
de las actividades practicadas por el personal de ambulancia. 
16 El personal de ambulancia es siempre amable con usted. 
17 El personal de ambulancia tienen los conocimientos suficientes para responder a 
sus preguntas. 
 
DIMENSIÓN 5. EMPATÍA. Atención individualizada que ofrece el personal de ambulancia a los 

pacientes y usuarios en general 

 
18 La IPS Cardiourgencias le ofrece una atención individualizada. 
19 El servicio de ambulancia tiene horarios convenientes para sus clientes. 
20 El personal de ambulancia le ofrecen una atención personalizada. 
21 La IPS Cardiourgencias se preocupa por atender los intereses de sus usuarios. 
22 El personal de ambulancia comprenden sus necesidades específicas como 
paciente. 
 

DIMENSIONES DE SATISFACCIÓN. Las dimensiones de satisfacción se 

interpretan de la forma siguiente: 
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Dimensión 1. Comportamiento del personal de ambulancia (ítems 3 y de 10 al 
17). En esta dimensión se agrupan la satisfacción con el comportamiento de los 
empleados, su disposición a ayudar, la confianza y seguridad que inspiran, sus 
conocimientos y la apariencia o cuidado personal. 
 
Dimensión 2. Comportamiento de la empresa (ítems de 4 al 9, 21). En esta 
dimensión se agrupan la satisfacción con el comportamiento de la organización en 
relación con el cumplimiento de los servicios que presta. 
 
Dimensión 3. Servicios de la organización (ítems 18, 20 y 22). En esta dimensión 
se agrupan la satisfacción acerca de la individualización, personalización y 
comprensión de las necesidades del cliente. 
 
Dimensión 4. Equipamientos (ítems 1, 2). En esta dimensión se agrupan la 
satisfacción con las instalaciones, la tecnología y el equipamiento. 
 
Dimensión 5. Horario (ítem 19). En esta dimensión se tiene en cuenta el horario y 
la conveniencia que presenta este para los clientes. 
 
La valoración de cada pregunta se hace por medio de una escala de Likert en un 
rango de 1 al 7. 
 
En este instrumento, con base en el de Cronin y Taylor 1992, el valor de la 
satisfacción total media, es tomado como la media aritmética de la valoración de los 
ítems señalados por los usuarios. 
 
 

7.3 OPINIÓN DE LOS USUARIOS SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE 
AMBULANCIA MEDICALIZADA PRESTADO POR LA IPS CARDIUOURGENCIAS 
DE LA CIUDAD DE TULUÁ. 

 
La información obtenida al aplicar el instrumento, permitió medir los indicadores de 
calidad de usuarios satisfechos de la IPS Cardiourgencias de la ciudad de Tuluá, de 
quienes se pudo obtener inicialmente una información general, interesados en 
mejorar la percepción de quienes usan el servicio, que corresponden a los 
pacientes, y a los acompañantes cuando el paciente requiere de ayuda y no puede 
valerse por sí mismo ni sus condiciones permiten el diligenciamiento de la encuesta, 
condiciones que obliga a que se acuda a estos acompañantes con el fin de conocer 
la calidad del servicio, porque ellos también hacen uso del mismo y presentan 
mejores condiciones físicas para percibirlo y evaluarlo. 
 
Gráfico 1. Tipo de usuario encuestado 
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Prácticamente las tres quintas partes de los usuarios que hacen uso del servicio de 
ambulancia de la Ips Cardiourgencias son pacientes, y las restantes casi dos quintas 
partes corresponde a los acompañantes de los pacientes que no se encuentran en 
condiciones para valerse por sí mismos, pero que de igual manera hacen uso del 
servicio; y que a su vez guarda relación con el concepto del Ministerio de la 
Protección Social que entiende la calidad de la atención de salud como ―la provisión 
de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y 
equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance 
entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y 
satisfacción de dichos usuarios.‖[8] 
 
El analisis que se realiza sobre algunos factores sociodemográficos de los pacientes 
de la IPS Cardiourgencias es realizado con la intención de conocer un poco más 
sobre la posición adoptada por Torres Contreras[5] sobre el descubrimiento de una 
relación positiva entre la percepción de la calidad y las variables sociodemográficas 
de los pacientes; estudio en el que involucran las variables de: edad, sexo, nivel de 
estudio y estancia media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2. Utilización del Servicio 

Paciente  
57% 

Acompañante 
43% 

TIPO DE USUARIO ENCUESTADO    
80 = 100%  
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Más de las dos teceras partes de los usuarios encuestados han usado el servicio de 
ambulancia de cardiurgenias en más de una ocasión y menos de una tercera parte 
lo han hecho sólo una vez; lo que significa, que si el servicio es usado en más de 
una ocasión, es porque existe cierta satisfaccion implicita con la prestación del 
servicio, toda vez que la satisfacción de quien recibe el servicio debe ser un objetivo 
irrenunciable y debe estar sometido a un proceso continuo de mejoramiento en lo 
que a calidad se refiere, detectando los diferentes aspectos susceptibles de mejora, 
insuficiencia o disconformidad, en concordancia con el concepto de calidad de La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) que la define como ―el conjunto de 
servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir una atención 
sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y conocimientos del paciente 
y del servicio médico, para lograr el mejor resultado con el mínimo riesgo de efectos 
iatrogénicos, y la máxima satisfacción del paciente con el proceso.‖[7] 
 
 
Atendiendo a las variables propuestas por Torres Contreras, se analiza la variable 
de género que fue atendido por el servicio de ambulancia medicalizada de la IPS 
Cardiourgencias de la ciudad de Tuluá, la cual arrojó los siguientes resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3. Género 
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Un poco mas de la mitad de los usuarios que hacen uso del servicio de ambulancia 
medicalizada de la IPS Caridurgencias de la ciudad de Tuluá es de genero 
femenino. 
 
A los usuarios encuestados también se les indagó por su nivel de escolaridad 
arrojando los siguientes resultados: 
 
Gráfico 4. Escolaridad del Usuario 

 
 
 
Un poco menos de las dos quintas partes de los usuarios encuestados cursó los 
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estudios primarios y un poco más de la tercera parte hizo estudios de bachillerato. 
Menos de una cuarta parte ha cursado estudios universitarios. Una veinteava parte 
no respondió a la pregunta. 
 
Pero, fue mayor la ausencia de respuestas al indagarles por la variable que hace 
referencia al traslado del usario, la cual presentó los siguientes resultados: 
 
Gráfico 5. Traslado del usuario 

 
 
 
Las tres cuartas partes de los encuestados han hecho uso del servicio de 
ambulancia para el recorrido de ida y vuelta. Una veinteava parte solo lo usa de 
vuelta y una veinticincoava parte solo lo hace de ida. Tres veinteavas partes no 
respondieron a la pregunta. Este uso de ida y vuelta prestado por el servicio de 
ambulancia medicalizada para cumplir con las obligaciones inherentes a su servicio 
se encuentra relacionado con el concepto de calidad que expone Roemer y 
Montoya-Aguilar, quienes la definen como ―el desempeño apropiado (acorde a las 
normas) de la investigación que se saben son seguras, que la sociedad en mención 
puede costear y tienen la capacidad de producir impacto sobre la mortalidad, 
morbilidad, la incapacidad y desnutrición.[10] 
 
Interrogante que se encuentra relacionado con el motivo del traslado del paciente, 
que se representa en el gráfico 6. 
 
 
 
 
Gráfico 6. Motivo de Traslado 
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Un poco menos de las dos quintas partes de los usuarios encuestados hacen uso 
del servicio de ambulancia para consulta, una cuarta parte lo hace para recibir 
tratamiento. Un poco más de la veinteava parte lo usa para hacer el ingreso y una 
veinticincoava parte lo hace para cuando le dan la alta. Llama la atención que un 
poco mas de la cuarta parte no contesto a la pregunta.  
 
Esta prestación del servicio para diferentes motivos de acuerdo con Kerguelen,  
inciden como un factor importante en el ambiente en el cual se presta el servicio, el 
cual se ha vuelto complejo y nuevas formas de prestar servicios han aparecido; es 
así que se pasa de prestar servicios basados en el consultorio del médico o el 
hospital a una serie de prestadores de diferentes complejidades, tanto ambulatorios 
como intrahospitalarios.[26] 
 
Incluso, el servicio ofrece el valor agregado de establecer con el cliente un centro 
concertado para recoger al usuario, con los siguientes resultados: 
 
Gráfico 7. Centro Concertado 

Tratamiento 
25% 

Consulta 
37% 

Ingreso 
6% 

Alta 
4% 

Otro 
0% 

NS/NR 
28% 

MOTIVO DE TRASLADO 



39 
 

 
 
 
Un poco menos de las tres cuartas partes escoge como centro concertado la 
vivienda del usuario encuestado, mientras que un poco más de una veinteava parte 
escoge como centro concertado a la EPS o IPS. Un poco mas de la quinta parte no 
respondió a la pregunta. Servicio de concertar el encuentro con los usuarios que 
según Kerguelen, es uno de los factores que tienen las nuevas formulas de ordenar 
los servicios de salud, que han generado nuevos actores y formas de relacionarse 
entre ellos, lo cual implica mayor necesidad de coordinar un proceso de atención. 
.[26] 
 
 
Gráfico 8. Ciudad de Recogida del usuario 
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Un poco más de las tres cuartas partes de los usuarios encuestados es recogido en 
la ciudad de Tuluá. Una veinteava parte es recogida en la ciudad de Cali, una 
veinticicoava parte es recogida en San Pedro, Andalucía, y un poco menos de esa 
proporción Trujillo, Zarzal. Una centésima parte la recogen en Bugalagrande, Buga, 
Sevilla, Caicedonia o Riofrio. 
 
Así como se recoge al paciente en determinado municipio, el servicio lo traslada a 
su lugar de atención en otros municipios, que arrojaron los siguientes resultados de 
acuerdo con la opinión de los encuestados: 
 
Gráfico 9. Ciudad de Destino 
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En lo que respecta a las ciudades de destino de los usuarios del servicio de 
ambulancia de la IPS Cardiourgencias, más de la mitad lo hacen a la ciudad de Cali,  
cuatro veinticincoavas partes tiene como destino a la ciudad de Tuluá, una décima 
parte el destino es Caicedonia, una veinteava parte el destino es para Trujillo, una 
veinticincoava parte a Riofrio, Andalucía, Bugalagrande, un poco menos de esta 
proporción para Versalles y una cincuentava parte tiene como destino a San Pedro. 
 
De igual manera, con la aplicación del mismo instrumento se obtuvo información 
acerca de la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad de la atención 
recibida por el personal de la IPS Cardiourgencias de la ciudad de Tuluá, que 
guarda relación con la percepción que tienen sobre los elementos tangibles, la 
fiabilidad o confiabilidad del servicio, la responsabilidad o capacidad de respuesta, la 
seguridad y empatía en el momento de realizar los traslados de los usuarios, 
información que fue tabulada y representada gráficamente. 
 
Cuando se habla de tangibilidad se hace referencia a la Apariencia de las 
instalaciones físicas, equipos, personal y materiales que porta la ambulancia y su 
percepción por parte de los usuarios, arrojó los siguientes resultados: 
 
Gráfico 10. Elementos tangibles 
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Más de la mitad de los usuarios encuestados se encuentran un poco de acuerdo con 
los elementos tangibles que presentan las ambulancias de la IPS Cardiourgencias, 
un poco mas de la cuarta parte le es indiferente y un poco menos de la decima parte 
se encuentran moderadamente deacuerdo y en desacuerdo ligeramente. Una 
cincuentaava parte se encuentra moderadamente en desacuerdo por los elementos 
tangibles, que de acuerdo con Parasuraman, Zeithaml y Berry dan una evidencia 
sonre la Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y materiales de 

comunicación [31], lo que se encuentra relacionado con el concepto de Franco, 
cuando sostiene que ―es un indicador de la dimensión interpersonal de la atención 
médica y de la comodidad de las instalaciones en las cuales ocurre la atención, 
puede suceder que exista una equivocada satisfacción con una atención insegura, 
incluso en medio de muertes ocurridas como consecuencia de errores.[9] 
 
Otro factor de evaluación de calidad es el de Fiabilidad o Confiabilidad que se define 
como la habilidad para ejecutar el servicio prestado de manera fiable y cuidadosa, 
para el cual se tuvieron las siguientes opiniones: 
 
Gráfico 11. Fiabilidad o Confiabilidad 

1. Totalmente en 
desacuerdo 

0% 

2. 
Moderadamente 

en desacuerdo 
2% 3. En desacuerdo 

ligeramente 
7% 

4. Indiferente 
27% 

5. Un poco de 
acuerdo 

56% 

6. 
Moderadamente 

de acuerdo 
8% 

7. Totalmente de 
acuerdo 

0% 

ELEMENTOS TANGIBLES 



43 
 

 
 
Tres quintas partes se encuentra un poco de acuerdo con la fiabilidad o confiabilidad 
presentada por la IPS Cardiourgencias de la ciudad de Tuluá, a un poco más de la 
quinta parte les es indiferente la fiabilidad o confiabilidad del servicio. Un poco 
menos de la decima parte se encuentra en desacuerdo ligeramente y 
moderadamente de acuerdo, que de acuerdo con Parasuraman, Zeithaml y Berry los 
usuarios se muestran un poco de acuerdo con la habilidad con la que es ejecutado 
el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa.[31] 
 
Para Druker estas expectativas contribuyen a la evaluación del desempeño en una 
organización de acuerdo con la satisfacción obtenida, y con la fiabilidad, la entidad 
que presta el servicio debe tener capacidad para ofrecerlo de manera confiable, 
segura y cuidadosa, puesto que es con este concepto que el usuario detecta la 
capacidad y conocimientos profesionales de la organización, es decir, fiabilidad 
significa brindar el servicio de forma correcta desde el primer momento.[33]; posición 
que guarda relación con el concepto de calidad de la IOM la cual se encuentra 
basada en la favorabilidad de resultados, y la define como “El grado en el cual los 
Servicios de Salud para personas y poblaciones incrementan la posibilidad de 
resultados favorables en salud, de manera consistente con el conocimiento 
profesional vigente”[13] 
 
Pero esta fiabilidad, tambien se encuentra intimamente relacionada con la 
responsabilidad en la prestación del servicio, una responsabilidad que se establece 
como la disposición y voluntad del personal de la ambulancia para ayudar al 
paciente y proporcionar un excelente servicio, resultados que se muestran en el 
gráfico 12. 
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Gráfico 12. Responsabilidad 

 
 
En cuanto a la responsabilidad del servicio prestado por la IPS Cardiourgencias en 
el servicio de ambulancia medicalizada, un poco más de las tres veinteavas partes 
de los usuarios encestados se encuentran un poco de acuerdo con el servicio, un 
poco más de una quinta parte le es indiferente; y a menos de la decima parte le es 
moderadamente de acuerdo o se encuentra en desacuerdo ligeramente. Una 
centesima parte se encuentra totalmente en desacuerdo o moderadamente en 
desacuerdo; resultado que para Parasuraman, Zeithaml y Berry expresa el grado de 
Seguridad, conocimiento y atención de los empleados y su habilidad para inspirar 
credibilidad y confianza (agrupa las anteriores dimensiones de profesionalidad, 
cortesía, credibilidad y seguridad).[31]; caracteristica que de acuerdo con contribuye 
a la calidad en la atención a la salud por cuanto ―(…) El modelo de atención a la 
salud reconoce la satisfacción del usuario mediante la prestación de servicios 
convenientes, aceptables y agradables… se valoran las preferencias del paciente 
informado tanto en lo relativo a los resultados como al proceso, lo que constituye un 
ingrediente esencial en cualquier definición de calidad de la atención a la salud‖[25] 
 
La responsabilidad se encuentra de igual manera relacionada con la seguridad, para 
referirse a los conocimientos y atención mostrados por el personal de ambulancia y 
sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza, opiniones que fueron 
consignadas en el gráfico 13. 
 
 
Gráfico 13. Seguridad 
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Un poco menos de las dos terceras partes se encuentra un poco de acuerdo con la 
seguridad que presentan las ambulancias medicalizadas de la IPS Cardiourgencias 
de la ciudad de Tuluá, a un poco más de la quinta parte les es indiferente la 
seguridad del servicio. Un poco más de la veinteava parte se encuentra en 
desacuerdo ligeramente o moderadamente de acuerdo; esta mayoría con 
satisfacción de seguridad, de acuerdo con Druker obedece al sentimiento que tiene 
el cliente cuando pone sus problemas en manos de una organización y confía en 
que serán resueltos de la mejor manera posible, lo que de paso implica credibilidad, 
integridad, confiabilidad y honestidad. Esto significa que no sólo es importante el 
cuidado de los intereses del cliente, sino que la organización debe demostrar 
también su preocupación en este sentido para dar al cliente una mayor satisfacción. 
[33] lo que también va en el mismo sentido con el concepto de calidad de 
Donabedían, que lo concibe como ―el logro de los mayores beneficios para el 
usuario, con el mínimo posible de riesgos, a un costo razonable‖[16] 
 
 
Otro aspecto importante en la valoración de calidad del servicio por parte del usuario 
es la empatía que siente el usuario frente a la atencion de los profesionales que 
tienen a cargo la ambulancia medicalizada y cuyo factor depende de la atención 
individualizada que ofrece dicho personal de ambulancia a los pacientes y usuarios 
en general. 
 
Gráfico 14. Empatía 
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Con respecto a la Empatía con los responsables del servicio prestado por la IPS 
Cardiourgencias en el servicio de ambulancia medicalizada, cerca de las dos 
terceras partes se encuentra un poco de acuerdo, a un poco más de la quinta parte 
le es indiferente; y un poco más de la veinteava parte les es moderadamente de 
acuerdo o se encuentra en desacuerdo ligeramente; porcentaje que resulta positivo 
en la evaluación del desempeño propuesto por Druker, quien lo califica como la 
disposición de la empresa para ofrecer a los clientes cuidado y atención 
personalizada, no sólo siendo cortés con el cliente, aunque la cortesía es parte 
importante de la empatía, sino como parte de la seguridad que requiere un fuerte 
compromiso e implicación con el cliente, conociendo a fondo sus características y 
sus requerimientos específicos. [33]; que va en el mismo sentido a como lo concibe 
Parasuraman, Zeithaml y Berry quienes dentro de la confianza o empatía, evalúan el 
interés y nivel de atención individualizada que ofrecen las empresas a sus clientes 
(agrupa los anteriores criterios de accesibilidad, comunicación y compresión del 
usuario). [31]; además, esa atención de calidad percibida desde el paciente, debe 
encontrarse orientada hacia la satisfacción de las necesidades que percibe a través 
de un servicio prestado de manera cortés y en el momento que es requerido y 
necesario. Para ello, los aspectos de la calidad más importantes se centran en ―la 
eficacia, accesibilidad, continuidad, oportunidad de atención, relaciones 
interpersonales y comodidad.‖[24] 
 
En lo que concierne a las cinco dimensiones, con la información obtenida a través 
de la aplicación del instrumento diseñado, fueron tabuladas y graficadas cada una 
de ellas. 
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En la primera dimensión que hace referencia al comportamiento del personal de 
ambulancia, se agrupan la satisfacción con el comportamiento de los empleados, su 
disposición a ayudar, la confianza y seguridad que inspiran, sus conocimientos y la 
apariencia o cuidado personal, opiniones que se muestran en el grafico 15. 
 
Gráfico 15. Comportamiento del personal de ambulancia 

 
 
Un poco menos de las dos terceras partes de los usuarios encuestados se 
encuentran un poco de acuerdo con el comportamiento del personal de ambulancia 
medicalizada de la IPS Cardiourgencias, un poco mas de la quinta parte le es 
indiferente, un poco menos de la décima parte se encuentran moderadamente 
deacuerdo y un poco más de la veinteava parte se encuentra en desacuerdo 
ligeramente; valoración positiva para el factor que corresponde a los Nuevos 

profesionales al interior del sector prestador han aparecido en escena, de acuerdo a 
Kerguelen, quien además considera que se trata de uno de los elementos que 
confluyen dentro del proceso que elimina las fallas en la gestión relacionadas con 
problemas en los sistemas y procesos, más que en las personas, trabajando de 
manera integral sobre el factor humano, entendido como un sistema de prestación de 

salud en un ambiente complejo, donde los seres humanos interactúan, el conocimiento de 
las personas que intervienen en el proceso, las habilidades de las personas que intervienen 
en el proceso, los sistemas de apoyo al proceso clínico: como por ejemplo el sistema de 
distribución de medicamentos, el paciente: partiendo de la identificación misma de sus 
necesidades, así como de la forma de educarlos, el diseño o fallas en los equipos no 
causadas por el elemento humano, como desgaste de piezas o problemas de 
mantenimiento, la incomptabilidad de tecnologías que conlleven falsas apreciaciones en 
resultados, las fallas en los procesos administrativos que dispongan oportunamente los 
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insumos para los procesos clínicos y las fallas en la comunicación- información entre 

equipos o personas.[28]; y en lo que respecta a la comparación de expectativas, que 
establece Druker para la evaluación del desempeño en una organización de acuerdo 
con la satisfacción obtenida, especialmente en la Interacción humana que para 
suministrar servicio requiere establecer un contacto entre la organización y el 
cliente.[33] 
 
 
En la segunda dimensión se agrupan la satisfacción con el comportamiento de la 
organización en relación con el cumplimiento de los servicios que presta la empresa 
Cardiourgencias de la ciudad de Tuluá, evaluada por la opinión de sus usuarios, que 
se observan en la gráfica 16. 
 
Gráfico 16. Comportamiento de la empresa 

 
 
En cuanto al comportamiento de la empresa IPS Cardiourgencias para con el 
usuario del servicio prestado de ambulancia medicalizada, las tres quintas partes se 
encuentra un poco de acuerdo con su comportamiento, a un poco menos de una 
cuarta parte le es indiferente; y a menos de la decima parte le es moderadamente de 
acuerdo o se encuentra en desacuerdo ligeramente; calificación que resulta positiva 
a los procesos que debe prestar la entidad, de acuerdo a lo expuesto en el concepto 
de calidad por Minvielle, quien sostiene que es necesario ―adoptar un enfoque 
sistémico en el que se debe analizar las entradas al sistema, los procesos, los 
productos y resultados, y las variables del entorno. Lo que finalmente importa es el 
estado de salud de la población y cada vez más el concepto de calidad de vida.‖[22]; 
que va en el mismo sentido a lo expuesto por Franco sobre el establecimiento de 
una cultura organizacional como ―el conjunto de creencias, valores y actitudes que 
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comparten los miembros de una organización y que se reflejan en sus acciones 
diarias.‖[23] y que deben ser orientados hacia una tendencia a la prevención, hacia 
la generación rutinaria de hábitos y prácticas seguras en el personal. 
 
 
En la tercera dimensión que agrupa la satisfacción acerca de la individualización, 
personalización y comprensión de las necesidades del cliente, los usuarios de la IPS 
Cardiourgencias dieron su opinión, consignada en los siguientes resultados: 
 
Gráfico 17. Servicios de la organización 

 
 
Con respecto a los servicios prestados por la IPS Cardiourgencias en el servicio de 
ambulancia medicalizada, las dos terceras partes se encuentran un poco de acuerdo 
con ellos, a un poco más de la quinta parte les es indiferente; y un poco más de la 
veinteava parte les es moderadamente de acuerdo o se encuentra en desacuerdo 
ligeramente; porcentajes positivos en lo que al concepto de calidad total de Deming 
se refiere, por cuanto se debe enfatizar en la mejora de los procesos y en los 
procesos de mejora de los productos[20]; que también va de la mano con las 
características que de acuerdo con Glen Lafel, deben distinguir la aplicación de la 
calidad Total:  
 

1) Los niveles educativos son altos, lo que hace relativamente fácil explicar estadística 
o teoría de calidad total a muchos empleados dentro del hospital;  
2) La dedicación al método científico es parte de la cultura de las organizaciones de 
salud (como parte del método clínico a los médicos se les enseña a observar 
síntomas, generar hipótesis, diseñar tratamientos y monitorear resultados.  
3) Los proveedores de atención a la salud poseen un fuerte compromiso hacia el 
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mejoramiento continuo; la presión de los pacientes y quienes financian los servicios 

que están demandando un control de costo y mejoramiento de la calidad.[21] 
 
 
En esta cuarta dimensión se agrupan la satisfacción con las instalaciones, la 
tecnología y el equipamiento, que de acuerdo con Kerguelen, es un factor que 
evalúa el uso de la tecnología utilizada en salud que ha venido creciendo a pasos 

agigantados, tanto en número de aplicaciones a procesos específicos así como en su 

renovación..[26]. La opinión de los usuarios de la IPS Cardiurgencia fue la siguiente: 
 
Gráfico 18. Equipamientos 

 
 
La mayoría de los usuarios encuestados se encuentran un poco de acuerdo con los 
equipamientos que presentan las ambulancias medicalizadas de la IPS 
Cardiourgencias de la ciudad de Tuluá, a un poco menos de la tercera parte les es 
indiferente los equipamientos que presentan las ambulancias. Un poco más de la 
veinteava parte se encuentra en desacuerdo ligeramente y moderadamente de 
acuerdo; calificación que beneficia a la IPS Cardiourgencias y que pasa la 
calificación de sus instalaciones como lo establece Parasuraman, Zeithaml y Berry 

en el término de la Tangibilidad, que lo concibe como la Apariencia de las instalaciones 

físicas, equipos, personal y materiales de comunicación [31] y que refuerza el concepto 
de calidad de la OPS que la definen como ―la satisfacción de las necesidades 
razonables de los usuarios con soluciones técnicamente óptimas‖[11] y en especial 
a la calidad de Atención desde los aspectos técnicos en lo que hace referencia a la 
prestación de un servicio como el de ambulancia medicalizada, que concibe 
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Donabedian, en cuanto al mejoramiento continuo de calidad cuando manifiesta que 
―(…) La calidad de la atención es el encuentro paciente – proveedor, debe definirse 
como el grado en el que los medios más deseables se utilizan para alcanzar las 
mayores mejoras posibles en salud, juzgado por la expectativa de resultados que se 
podrían atribuir a la atención en el presente‖[15] 
 
 
En la quinta dimensión se tiene en cuenta el horario y la conveniencia que presentan 
para los clientes, a quienes se graficaron sus opiniones arrojando los siguientes 
resultados: 
 
Gráfico 19. Horario 

 
 
Un poco menos de las dos terceras partes de los usuarios encuestados se 
encuentran un poco de acuerdo con el horario con que la IPS Cardiourgencias 
presta el servicio de ambulancia medicalizada, un poco menos de la cuarta parte le 
es indiferente, un poco más de la veinteava parte se encuentran en desacuerdo 
ligeramente y moderadamente deacuerdo; calificación positiva en lo que a calidad 
de respuesta define Parasuraman, Zeithaml y Berry y la concentran en la 
Disposición para ayudar a los clientes y para prestarles un servicio rápido.[31]; en 
igual sentido Druker compara las expectativas en la evaluación del desempeño en 
una organización de acuerdo con la Capacidad de respuesta a la que se refiere 
como la actitud que se muestra para ayudar a los clientes y para suministrar el 
servicio rápido; también hacen parte de este punto el cumplimiento a tiempo de los 
compromisos contraídos, así como lo accesible que resulte la organización para el 

1. Totalmente en 
desacuerdo 

0% 

2. Moderadamente 
en desacuerdo 

0% 
3. En desacuerdo 

ligeramente 
7% 

4. Indiferente 
23% 

5. Un poco de 
acuerdo 

64% 

6. Moderadamente 
de acuerdo 

6% 

7. Totalmente de 
acuerdo 

0% 

HORARIO 



52 
 

cliente, es decir, las posibilidades de entrar en contacto con ella y la factibilidad de 
lograrlo. [33] 
 
Todos estos factores y dimensiones de calidad presentan una serie de 
connotaciones en la forma de prestar el servicio de manera eficiente, con 
competencia, con el mayor respeto por el paciente y la familia, cumpliendo con todos 
los aspectos que garanticen la preservación de la vida, prestando un servicio en 
forma correcta y en el momento preciso en que es solicitado; la calidad es practicar 
la puntualidad, es mejorar de manera continua, preocuparnos por la innovación, o 
como lo expresa Minvielle, la calidad puede definirse como ―anticiparse, alcanzar y 
exceder las expectativas del usuario.‖[12] 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES 

 

Se describieron una buena cantidad de variables que fueron identificadas y descritas 

de acuerdo con los diferentes teóricos que sustentan la propuesta y que guardan 

relación con la percepción de calidad del servicio, las cuales pudieron adaptarse al 

servicio de ambulancia medicalizada prestado por la IPS Cardiuourgencias de la 

ciudad de Tuluá, pero las que mejor se acomodaron fueron las correspondientes a las 

de Cronin y Taylor 1992, por ser sencillas y por analizar los resultados desde dos 

aspectos diferentes, desde las variables que hacen relacion a la prestación del 

servicio y a las dimensiones de satisfacción de los clientes. 

Se ajustó el instrumento validado de Cronin y Taylor 1992 que corresponde a 22 

preguntas para evaluar la calidad desde las variables relacionadas con la percepción 

de calidad de los usuarios, instrumento que fue adaptado para aplicarse a la 

percepción de calidad de los usuarios de cualquier servicio de ambulancia 

medicalizada. 

Los resultados de la aplicación del instrumento diseñado, permitió conocer la opinión 
de los usuarios (pacientes o acompañantes) sobre la calidad del servicio de 
ambulancia medicalizada prestado por la IPS Cardiuourgencias de la ciudad de Tuluá, 
la cual en general sacó una calificación positiva en cada una de sus variables de 
elementos tangibles, fiabilidad o confiabilidad, responsabilidad o capacidad de 
respuesta, seguridad y empatía; además de las dimensiones analizadas que 
corresponden a: satisfacción con el comportamiento de los empleados; satisfacción 
con el comportamiento de la empresa, satisfacción con los servicios de la 
organización; satisfacción con los equipamientos; y satisfacción con el horario y en 
cda una de sus dimensiones. 

8.2 RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda a la IPS Cardiourgencias realizar evaluaciones sistemáticas en torno a 
la percepción de calidad de sus usuarios, con el fin de que pueda analizar anualmente 
la tendencia de los resultados, con el fin de revisar protocolos, mejorar la atención, 
mantener actualizada la tecnología de sus equipos y sus ambulancias, etc. 
 
Se recomienda a la IPS Cardiourgencias el establecimiento de una cultura de 
prestación del servicio como lo sugiere Donabedian, con el propósito de que el 
servicio de calidad se encuentre en todos los procesos que presta la entidad y la 
percepción de calidad sea percibida en cada uno de los comportamientos tanto de la 
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entidad como de cada uno de sus empleados. 
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Anexo A. Carta autorización para desarrollar el proyecto de investigación 
 
 
Tuluá, Valle del Cauca, diciembre 9 de 2014 
 
 
 
Jefe 
DIANA GAVIRIA 
IPS CARDIOURGENCIAS 
E.                      S.                    D. 
 
 
 
REF: Solicitud de autorización para desarrollar proyecto de investigación. 
 
 
Actualmente los estudiantes de la especialización en ADMINISTRACIÓN EN SALUD 
en la Universidad Católica de Manizales, se encuentran desarrollando un proyecto de 
investigación en el que a través del grado de satisfacción manifestado por los 
usuarios de la ciudad de Tuluá, se analiza la calidad del servicio prestado por las 
ambulancias medicalizadas entre enero y marzo de 2015. 
 
Con el proyecto se busca fortalecer la capacidad investigativa y la aplicación de 
instrumentos validados que contribuyen al fortalecimiento de la calidad en las 
instituciones del servicio de ambulancia medicalizada en el país, en la región y en la 
ciudad de Tuluá, con un modelo especial para la evaluación de calidad como es el 
SERVPERF DE Cronin y Taylor (1992) en el que los usuarios se hacen participes de 
la calidad exigida a las instituciones de acuerdo con sus opiniones de la percepción 
del mismo, y las entidades que prestan el servicio de ambulancia, pueden aplicar 
dicho estudio para mejorar la calidad en el servicio que prestan. 
 
A cargo de esta Investigación para la Universidad Católica de Manizales, se 
encuentran las estudiantes Ana Bolena Aponte, Sheila Sarria Bulla y Yulieth 
Lucero Álvarez Vásquez bajo la dirección del doctor XXXXXXXXXXXXX. 
 
De antemano, las investigadoras garantizan el respeto por la información obtenida de 
los usuarios como de sus identidades, y que dicha información solo será usada con 
fines analíticos en la presente investigación. 
 
• Se garantiza la participación voluntaria e informada de los usuarios. 
• No hay riesgos físicos, psíquicos, sociales o legales para los sujetos objeto de 
estudio. 
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• Una vez finalizado el estudio, se informará de los resultados a la dirección de la 
institución prestadora de servicios. 
 
No existen conflictos de intereses manifestados por la fuente de información ni por 
los autores.  
 
El presente trabajo de investigación cumple con las consideraciones éticas 
establecidas en la Resolución 8430 del 4 de Octubre de 1993, por la cual se 
establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 
salud, que aplican para el presente estudio. 
 
Para efectos del artículo 11, el presente estudio se clasifica entre las investigaciones, 
a la categoría correspondiente a la investigación sin riesgo, que de acuerdo con la 
presente resolución “son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación 
documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o 
modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o 
sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: 
revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se 
identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta.” Por tratarse de un 
estudio donde se emplearán técnicas y métodos de investigación documental sin 
intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 
sicológicas o sociales de los usuarios. 
 
Los riesgos potenciales que pueden sucederse en este estudio, corresponde a la 
violación a la confidencialidad de la información registrada en la recolección de 
información de usuarios a los que  la IPS les presta el respectivo servicio; para lo 
cual se protegerá la confidencialidad de la información. 
 
La base de datos a la que se accede para la ubicación de los usuarios mantendrá  la 
confidencialidad del anonimato generando un código interno de la investigación, de 
tal manera que la identificación de los usuarios no sea revelada, y el uso de los datos 
obtenidos solo será manejado con fines investigativos.  
 
El estudio es coordinado por profesionales idóneas, con los conocimientos y amplia 
experiencia en lo que respecta al cumplimiento en los requisitos éticos para el 
trabajo, pues manejan de manera cotidiana registros documentales. 
 
El acuerdo  de confidencialidad, implica que el usuario lo firme, y permita registrar su 
aceptación de realizar el estudio, por lo que a cada encuesta se consigna en el 
encabezado, para que el usuario, luego de recibir una explicación del estudio y 
leerlo, pueda firmarlo, aceptando las condiciones que ello implica. 
 
Para la ejecución de este proyecto, se hace necesario tener acceso a la base de 
datos que permita conocer los usuarios que hacen uso de los servicios de su entidad, 
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con el fin de extraer una muestra correspondiente a 80 personas que serán 
escogidas de manera aleatoria.  
 
A esta muestra de 80 personas se les dará una charla en la que se les explicará el 
motivo de la encuesta y se obtendrá de ellos el consentimiento informado, antes de 
que les sea aplicada la encuesta. 
 
Los resultados del estudio y sus respectivas recomendaciones se les harán entrega a 
la Universidad Católica de Manizales y a la IPS Cardiourgencias de la ciudad de 
Tuluá, involucradas en el proceso. 
 
Los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto correrán por cuenta de la 
logística del proyecto. 
 
Por lo anterior, le solicitamos su valiosa colaboración para tener acceso a la base de 
datos de su institución en el menor tiempo posible, con el fin de iniciar el proceso 
entre los meses de enero y marzo del año 2015 y poder llevar a cabo las actividades 
propuestas en la investigación. 
 
Agradeciéndole de antemano su apoyo a la formación de profesionales con 
características humanísticas e investigativas, que permiten  el reconocimiento de su 
contexto, de las problemáticas sociales que nos aquejan y nos hacen unir 
institucionalmente en pro de buscar resultados que permiten plantear soluciones para 
ser usadas como herramientas y administrar de una mejor manera en beneficio de la 
comunidad. 
 
Atentamente, 
 
  
ANA BOLENA APONTE 
Investigadora  
 
 
SHEILA SARRIA BULLA  
Investigadora  
 
 
YULIETH LUCERO ÁLVAREZ VÁSQUEZ 
Investigadora  
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Anexo B. INSTRUMENTO SERVPERF de Cronin y Taylor 1992  
(adecuado para el servicio de ambulancia) con consentimiento informado 

 
La siguiente encuesta hace parte de una investigación cuyo propósito es el de 
obtener información relacionada con el proceso de prestación del servicio de 
ambulancia medicalizada prestado por la IPS Cardiourgencias de la ciudad de Tuluá 
entre los meses enero y marzo de 2015 con el propósito de evaluar la calidad a 
través del grado de satisfacción manifestado por los usuarios. Esta información es 
totalmente reservada, anónima, y el uso de la información se hará con toda la 
confidencialidad del caso y su estudio únicamente será para fines académicos. 
 
Usted se encuentra en libertad de decidir si responde o no a las preguntas que se le 
harán, su información completa será de gran utilidad para el análisis de este proceso 
y podrá beneficiar en el futuro a otros pacientes, que reciban el servicio de 
ambulancia medicalizada, al mejorarse dicho proceso. 
 
 
Fecha de realización de la encuesta: _________________Nº de la Encuesta______ 

Paciente    Acompañante     Utiliza el servicio: 1ª Vez  Más de una vez 

Género: Femenino   Masculino  Edad___ (en años cumplidos). 

Escolaridad: Primaria ____ Bachillerato____ Universitarios ___ (último año cursado). 

El traslado es: Solo ida  Solo vuelta     ida y vuelta.  Individual   Colectivo.  

Motivo del traslado es: Tratamiento  Consulta     Ingreso.      Alta         Otro 

RECOGIDA EN: ___  ___     DESTINO: __  _____  ____ 

CENTRO CONCERTADO: ___  ___ ____ 

 
 
I. INFORMACIÓN: 
 
Las preguntas que se realizan a continuación, tienen una valoración que corresponde 
a una escala tipo Likert de 7 valores, que equivalen a: 
  
1. «totalmente en desacuerdo»  
2. «moderadamente en desacuerdo»   
3. «en desacuerdo ligeramente»  
4. «indiferente»  
5. «un poco de acuerdo»   
6. «moderadamente de acuerdo» y  
7. «totalmente de acuerdo». 
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PREGUNTAS 1 2 3 4 5 6 7 

1 La ambulancia tiene un equipamiento de apariencia moderna.               

2 Las instalaciones de la ambulancia son cómodas y visualmente atractivas.               

3 El personal de la ambulancia presenta una apariencia pulcra y bien cuidada.               

4 Las informaciones sobre los servicios de ambulancia por parte de la IPS 
Caridiurgencias (folletos, instrucciones, Directorio) son visualmente atractivas.               

5 Cuando la IPS Cardiourgencias promete llegar en un determinado tiempo con 
su servicio, lo cumple.               

6 Cuando usted presenta un problema, la IPS Cardiourgencias muestra un 
interés sincero por resolverlo.               
7 La IPS Cardiourgencias realiza bien el servicio que ofrece desde la primera 
vez.               

8 La IPS Cardiourgencias presta el servicio en el tiempo acordado.               

9 El servicio de ambulancia de la IPS Cardiourgencias procura mantener sus 
servicios exentos de errores.               
10 El personal de ambulancia le informa exactamente sobre los servicios 
prestados.               

11 El servicio de ambulancia es prestado con rapidez y puntualidad.               

12 El personal de ambulancia siempre está dispuesto a ayudarle.               

13 El personal de ambulancia siempre está dispuesto para atenderle y 
responder a sus preguntas.               

14 El comportamiento del personal de ambulancia le inspira confianza.               

15 Usted siente seguridad en el desplazamiento de la ambulancia y en la 
realización de las actividades practicadas por el personal de ambulancia.               

16 El personal de ambulancia es siempre amable con usted.               

17 El personal de ambulancia tienen los conocimientos suficientes para 
responder a sus preguntas.               

18 La IPS Cardiourgencias le ofrece una atención individualizada.               

19 El servicio de ambulancia tiene horarios convenientes para sus clientes.               

20 El personal de ambulancia le ofrecen una atención personalizada.               
21 La IPS Cardiourgencias se preocupa por atender los intereses de sus 
usuarios.               
22 El personal de ambulancia comprenden sus necesidades específicas como 
paciente.               

 
En este momento se ha terminado con la encuesta, ¿le gustaría manifestar alguna 
observación adicional con respecto al manejo del Consentimiento Informado por parte de la 
institución para la evaluación de la calidad del servicio de ambulancia medicalizada? 
 
Le agradezco el tiempo y la disposición que tuvo para responder esta encuesta. En caso de 
requerir una información adicional con respecto a la investigación, por favor escribir al correo: 
_____  _________ó llamar al teléfono:_____ ___________ 
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Anexo C. Tablas de encuestas 
 
Tabla 1. Tipo de usuario encuestado 

TIPO DE USUARIO ENCUESTADO RESPUESTA PORCENTAJE 

Paciente  46 58% 

Acompañante 34 43% 

TOTAL 80 100% 

 
 
Tabla 2. Utilización del Servicio 

UTILIZACIÓN DEL SERVICIO RESPUESTA PORCENTAJE 

Primera Vez 25 31% 

Más de una vez 55 69% 

TOTAL 80 100% 

 
 
Tabla 3. Género 

GENERO RESPUESTA PORCENTAJE 

Masculino 38 48% 

Femenino 42 53% 

TOTAL 80 100% 

 
 
Tabla 4. Escolaridad del Usuario 

ESCOLARIDAD DEL USUARIO RESPUESTA PORCENTAJE 

Primaria 30 38% 

Bachillerato 28 35% 

Universitarios 18 23% 

NS/NR 4 5% 

TOTAL 80 100% 

 
 
Tabla 5. Traslado del usuario 

TRASLADO DEL USUARIO RESPUESTA PORCENTAJE 

Sólo ida 3 4% 

Sólo vuelta 4 5% 

Ida y vuelta 61 76% 

NS/NR 12 15% 

TOTAL 80 100% 
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Tabla 6. Motivo de Traslado 

MOTIVO DE TRASLADO RESPUESTA PORCENTAJE 

Tratamiento 20 25% 

Consulta 30 38% 

Ingreso 5 6% 

Alta 3 4% 

Otro 0 0% 

NS/NR 22 28% 

TOTAL 80 100% 

 
 
Tabla 7. Centro Concertado 

CENTRO CONCERTADO RESPUESTA PORCENTAJE 

Vivienda 58 73% 

EPS o IPS 5 6% 

NS/NR 17 21% 

TOTAL 80 100% 

 
 
 
Tabla 8. Ciudad de Recogida del usuario 

CIUDAD DE RECOGIDA RESPUESTA PORCENTAJE 

TULUÁ 61 76% 

ANDALUCIA 3 4% 

ZARZAL 2 3% 

TRUJILLO 2 3% 

BUGALAGRANDE 1 1% 

SAN PEDRO 3 4% 

CALI 4 5% 

BUGA 1 1% 

RIOFRIO 1 1% 

SEVILLA 1 1% 

CAICEDONIA 1 1% 

TOTAL 80 100% 

 
 
Tabla 9. Ciudad de Destino 

CIUDAD DE DESTINO RESPUESTA PORCENTAJE 

TULUÁ 13 16% 
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ANDALUCÍA 3 4% 

TRUJILLO 4 5% 

BUGALAGRANDE 3 4% 

SAN PEDRO 2 2% 

CALI 42 52% 

RIOFRÍO 3 4% 

VERSALLES 2 3% 

CAICEDONIA 8 10% 

TOTAL 80 100% 

 
 
Tabla 10. Elementos tangibles 

ELEMENTOS TANGIBLES RESPUESTA PORCENTAJE 

1. Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2. Moderadamente en desacuerdo 8 3% 

3. En desacuerdo ligeramente 22 7% 

4. Indiferente 87 27% 

5. Un poco de acuerdo 178 56% 

6. Moderadamente de acuerdo 25 8% 

7. Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 320 100% 

 
 
Tabla 11. Fiabilidad o Confiabilidad 

FIABILIDAD O CONFIABILIDAD RESPUESTA PORCENTAJE 

1. Totalmente en desacuerdo 3 1% 

2. Moderadamente en desacuerdo 7 2% 

3. En desacuerdo ligeramente 31 8% 

4. Indiferente 88 22% 

5. Un poco de acuerdo 239 60% 

6. Moderadamente de acuerdo 32 8% 

7. Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 400 100% 

 
 
Tabla 12. Responsabilidad 

RESPONSABILIDAD RESPUESTA PORCENTAJE 

1. Totalmente en desacuerdo 3 1% 

2. Moderadamente en desacuerdo 3 1% 
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3. En desacuerdo ligeramente 24 8% 

4. Indiferente 67 21% 

5. Un poco de acuerdo 196 61% 

6. Moderadamente de acuerdo 27 8% 

7. Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 320 100% 

 
 
Tabla 13. Seguridad 

SEGURIDAD RESPUESTA PORCENTAJE 

1. Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2. Moderadamente en desacuerdo 2 1% 

3. En desacuerdo ligeramente 19 6% 

4. Indiferente 74 23% 

5. Un poco de acuerdo 202 63% 

6. Moderadamente de acuerdo 23 7% 

7. Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 320 100% 

 
 
Tabla 14. Empatía 

EMPATÍA RESPUESTA PORCENTAJE 

1. Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2. Moderadamente en desacuerdo 0 0% 

3. En desacuerdo ligeramente 26 7% 

4. Indiferente 89 22% 

5. Un poco de acuerdo 258 65% 

6. Moderadamente de acuerdo 27 7% 

7. Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 400 100% 

 
 
 
Tabla 15. Comportamiento del personal de ambulancia 

COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL DE 
AMBULANCIA RESPUESTA PORCENTAJE 

1. Totalmente en desacuerdo 3 0% 

2. Moderadamente en desacuerdo 6 1% 

3. En desacuerdo ligeramente 46 6% 

4. Indiferente 158 22% 
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5. Un poco de acuerdo 450 63% 

6. Moderadamente de acuerdo 57 8% 

7. Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 720 100% 

 
Tabla 16. Comportamiento de la empresa 

COMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA RESPUESTA PORCENTAJE 

1. Totalmente en desacuerdo 3 1% 

2. Moderadamente en desacuerdo 10 2% 

3. En desacuerdo ligeramente 43 8% 

4. Indiferente 127 23% 

5. Un poco de acuerdo 333 59% 

6. Moderadamente de acuerdo 44 8% 

7. Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 560 100% 

 
 
Tabla 17. Servicios de la organización 

SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN RESPUESTA PORCENTAJE 

1. Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2. Moderadamente en desacuerdo 0 0% 

3. En desacuerdo ligeramente 15 6% 

4. Indiferente 53 22% 

5. Un poco de acuerdo 155 65% 

6. Moderadamente de acuerdo 17 7% 

7. Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 240 100% 

 
 
 
Tabla 18. Equipamientos 

EQUIPAMIENTOS RESPUESTA PORCENTAJE 

1. Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2. Moderadamente en desacuerdo 4 3% 

3. En desacuerdo ligeramente 12 8% 

4. Indiferente 49 31% 

5. Un poco de acuerdo 84 53% 

6. Moderadamente de acuerdo 11 7% 

7. Totalmente de acuerdo 0 0% 
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TOTAL 160 100% 

 
 
Tabla 19. Horario 

HORARIO RESPUESTA PORCENTAJE 

1. Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2. Moderadamente en desacuerdo 0 0% 

3. En desacuerdo ligeramente 6 8% 

4. Indiferente 18 23% 

5. Un poco de acuerdo 51 64% 

6. Moderadamente de acuerdo 5 6% 

7. Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 80 100% 

 
 
 

 


