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2. INTRODUCCIÓN 

 
Al enfocarse en la calidad de atención se tiene en cuenta “la reforma del sector 
por la cual se creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante 
la ley 100 de 1993, en la cual se contempló la calidad como un atributo 
fundamental de la atención integral en salud que se brinda a la población”(1). 
 
De acuerdo a lo anterior, se considera que la evaluación de la calidad permite 
al usuario externo expresar la percepción fundamentada en la atención, por tal 
motivo se toma en cuenta a La E.S.E.  Hospital Alcides Jiménez, en la 
actualidad no se ha realizado un estudio sobre la calidad de atención al 
usuario en el servicio de urgencias y consulta externa, sin embargo, es 
importante mencionar que se ha recibido una serie de quejas y reclamos 
relacionados con el incumplimiento de las características de calidad, como: 
acceso, oportunidad, atención, además en lo relacionado a la información que 
en él se brindan.   
 
Desde esta perspectiva, se decide realizar la investigación en la cual se 
pretende identificar la calidad de atención al usuario percibida en el servicio de 
urgencias y consulta externa de la E.S.E. Hospital Alcides Jiménez de Puerto 
Caicedo, departamento del Putumayo, que es una institución de salud que 
brinda atención a los usuarios que solicitan los servicios, es así como se 
considera que son ellos la razón de ser de la empresa, es por esta razón que 
se realizó el estudio que tuvo como finalidad evaluar la calidad de la atención 
al usuario en el servicio de urgencias y consulta externa.  
 
En el desarrollo del estudio se identificaron las características 
sociodemográficas de los usuarios atendidos en el servicio de urgencias y 
consulta externa, posteriormente se identificaron las características de la 
calidad, enfocándose específicamente en la percepción que tienen los 
usuarios a la atención recibida en esta institución. 
 
El desarrollo de la investigación se fundamentó en el paradigma cuantitativo, 
enfoque empírico analítico, tipo descriptivo, se contó con una muestra 
representativa de 57 usuarios de urgencias y 283 de consulta externa para un 
total de 340 usuarios, quienes respondieron la encuesta.  
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El proceso de recolección de la información se aplicó una encuesta enfocada 
en las características sociodemográficas en donde se tuvo en cuenta la edad, 
género, estado civil, estrato socioeconómico y el trabajo actual, además para 
identificar la calidad en la atención se realizó la percepción del usuario, 
basándose en dar una valoración a la atención, en donde 1 es la menor 
calificación y el 7 la mayor calificación, enfatizando en las dimensiones: 
elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía.  
 
Los resultados del estudio evidenciaron que la calidad de atención presentó 
mayor grado de satisfacción en el servicio de urgencias y menor grado de 
satisfacción en el servicio de consulta externa, siendo más valorada la 
dimensión empatía.  
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3. OBJETIVOS 

 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar la calidad de la atención al usuario en el servicio de urgencias y 
consulta externa de la E.S.E. Hospital Alcides Jiménez de Puerto Caicedo 
Putumayo en el segundo semestre 2015. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las características sociodemográficas de los pacientes 
atendidos en el servicio de urgencias y consulta externa en la E.S.E. 
Hospital Alcides Jiménez del municipio de Puerto Caicedo, Departamento 
del Putumayo. 

 

 Identificar las características de calidad brindada al usuario atendido en el 
servicio de urgencias y consulta externa en la E.S.E. Hospital Alcides 
Jiménez del municipio de Puerto Caicedo, Departamento del Putumayo 
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4.  REFERENTE TEÓRICO 

 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
En cuanto a calidad de la atención en salud, se abordarán los aportes de 
Donabedian, para quien: “la calidad de la atención consiste en la aplicación de 
la ciencia y tecnología médica de manera tal que maximice sus beneficios a la 
salud sin aumentar al mismo tiempo los riesgos. El grado de calidad es, por lo 
tanto, el punto en el cual se espera que la atención suministrada logre el 
balance más favorable de riesgos y beneficios”(2).  
 
Donabedian (1984) define calidad como los logros de los mayores beneficios 
posibles de la atención médica, con los menores riesgos para el paciente. 
Señala que ésta puede interpretarse en dos (3) dimensiones interrelacionadas 
e interdependientes: la técnica y la interpersonal. La atención técnica se refiere 
a la aplicación de la ciencia y la tecnología médicas de una manera que rinda 
un máximo de beneficio para la salud, sin aumentar con ello sus riesgos. La 
atención interpersonal mide el grado de apego a valores, normas, expectativas 
y aspiraciones de los pacientes (2). 
 
Este modelo, enfoca la calidad del servicio basada fuertemente en una 
orientación técnico-médico, lo cual deriva que su evaluación sea competencia 
de los profesionales de la salud, quedándose corta para medir la perspectiva 
de los pacientes, esto es, la calidad funcional percibida (2). 
 
Al respecto se hace énfasis en el sistema obligatorio de garantía de calidad de 
atención en salud del sistema general de seguridad social en salud, en donde 
se define en el artículo 3º. Características del SOGCS. Las acciones que 
desarrolle el SOGCS se orientarán a la mejora de los resultados de la atención 
en salud, centrados en el usuarios, que van más allá de la verificación de la 
existencia de estructura o de la documentación de procesos los cuales solo 
constituyen prerrequisito para alcanzar los mencionados resultados.  Para 
efectos de evaluar y mejorar la Calidad de la Atención de Salud, el SOGCS 
deberá cumplir con las siguientes características: 
 
Accesibilidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de 
salud que le garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 
Oportunidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que 
requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su 
salud. Esta característica se relaciona con la organización de la oferta de 
servicios en relación con la demanda y con el nivel de coordinación 
institucional para gestionar el acceso a los servicios. 
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Seguridad. Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos 
y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que 
propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso 
de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. 
 
Pertinencia. Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que 
requieren, con la mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia 
científica y sus efectos secundarios son menores que los beneficios 
potenciales. 
 
Continuidad. Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones 
requeridas, mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada 
en el conocimiento científico (4).  
 
Atención Humanizada. Es la imagen que se refleja por parte de la organización 
de salud al paciente, contribuir al bienestar del ser humano y sobre toco 
aplicar la interacción con los diferentes factores, permitiéndole lograr su 
recuperación o bienestar.  
  

En el estudio se tomó en cuenta los atributos de calidad, tales como: 
oportunidad, eficiencia, efectividad, accesibilidad, atención Humanizada entre 
otros, contenidos en el “Sistema General de Seguridad Social en Salud, que 
adopta como uno de sus principios fundamentales la calidad en la prestación 
de los servicios para la eficiencia de la gestión; estos atributos deben ser 
evaluados y calificados, de una u otra forma por el usuario de los servicios 
como usuarios y también por los funcionarios que generan los diferentes 
subprocesos o actividades de la atención en salud”(4). 
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5. METODOLOGÍA 

 
Operacionalización de variables  

 
VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  
DIMENSIÓN  INDICADOR  ÍNDICE  FUENTE 

Edad  Es el tiempo 
transcurrido a partir 
del nacimiento de un 
individuo.  

18 a 20 años  
21 a 30 años  
31 a 40 años  
41 a 50 años  
51 a 60 años  
61 y más años  

Edad actual:  
18 a 20 años  
21 a 30 años  
31 a 40 años  
41 a 50 años  
51 a 60 años  
61 y más años  

Distribución 
porcentual  

Encuesta  

Genero  Son los roles o 
papeles sociales que 
la persona desarrolla 
desde su infancia y 
que definen a lo 
masculino y a lo 
femenino dentro de 
una sociedad.  

Masculino  
Femenino  

A qué genero 
pertenece:  
Masculino ____ 
Femenino ____ 

Distribución 
porcentual  

Encuesta  

Estado civil  Es la situación de las 
personas físicas 
determinada por sus 
relaciones de familia.  

Casado  
Soltero  
Divorciado  
Unión libre 
 

Estado civil actual:  
Casado ___ 
Soltero ___ 
Divorciado ___ 
Unión libre___ 
 

Distribución 
porcentual  

Encuesta  

Estrato  Define las 
características socio-
económicas de un 
grupo familiar 
dependiendo del 
sector donde 
habiten.  

Uno  
Dos   
Tres  
Cuatro  
Cinco  
 

Estrato actual:  
Uno ___ 
Dos  ___ 
Tres ___ 
Cuatro ____ 
Cinco ___ 
 

Distribución 
porcentual  

Encuesta  

Ocupación  Es la acción o 
función que 
desempeña una 
persona para ganar 
el sustento.  

Trabajador 
dependiente  
Trabajador 
independiente  

Su trabajo es:  
Independiente __ 
Dependiente____ 

Distribución 
porcentual  
 

Encuesta 

 
 
Elementos 
tangibles  
 

Apariencia de los 
elementos físicos y 
personas que 
intervienen o se 
utilizan en la 
prestación de la 
atención en salud.  

Estado físico de 
las 
instalaciones  
Limpieza de las 
instalaciones y 
elementos 
físicos.  
Presentación 
personal de los 
empleados  
Atractivo de los 
materiales de 
comunicación  
Comodidad de 
camas y 
silletería  
 

Utilizando la 
calificación de 1 a 
7 donde: 1 es 
fuertemente en 
desacuerdo y 7 
fuertemente de 
acuerdo ¿qué taqn 
acuerdo está con 
decir? En el caso 
del Hospital 
Alcides Jiménez:  
 

 Estado físico 
de las 
instalaciones  

 Limpieza de 
las 
instalaciones y 
elementos 

Distribución 
porcentual  
 

Encuesta 
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físicos.  

 Presentación 
personal de 
los empleados  

 Atractivo de 
los materiales 
de 
comunicación  

 Comodidad de 
camas y 
silletería  

 

Fiabilidad  Desempeño 
confiable y preciso. 
Habilidad para 
prestar el servicio en 
forma acertada, 
cuidadora y como se 
anuncia. 

Cumplimiento 
en la prestación 
de los servicios 
programados.  
Oportunidad de 
la atención de 
urgencias  
Continuidad y 
orden lógico en 
la atención  
Interés en la 
resolución de 
problemas de 
los usuarios  
Cuidados en el 
registro de 
información a 
los usuarios  

Utilizando la 
calificación de 1 a 
7 donde: 1 es 
fuertemente en 
desacuerdo y 7 
fuertemente de 
acuerdo ¿qué taqn 
acuerdo está con 
decir? En el caso 
del Hospital 
Alcides Jiménez:  
 
 

 Cumplimiento 
en la 
prestación de 
los servicios 
programados.  

 Oportunidad 
de la atención 
de urgencias  

 Continuidad y 
orden lógico 
en la atención  

 Interés en la 
resolución de 
problemas de 
los usuarios  

 Cuidados en 
el registro de 
información a 
los usuarios  

Distribución 
porcentual  
 

Encuesta 

Capacidad 
de 
respuesta 

Prontitud y espíritu 
servicial, disposición 
y voluntad para 
ayudar a los usuarios 
y proporcionar un 
servicio rápido.  

Sencillez de los 
trámites para la 
atención.  
Oportunidad en 
la asignación 
de citas 
médicas  
Disposición 
para atender 
preguntas  
Agilidad del 
trabajo para 
atención más 
pronta  
Cooperación 

Utilizando la 
calificación de 1 a 
7 donde: 1 es 
fuertemente en 
desacuerdo y 7 
fuertemente de 
acuerdo ¿qué taqn 
acuerdo está con 
decir? En el caso 
del Hospital 
Alcides Jiménez:  
 

 Sencillez de 
los tgrámites 
para la 

Distribución 
porcentual  
 

Encuesta 
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entre 
funcionarios  
Oportunidad en 
la respuesta a 
quejas y 
reclamos.  

atención.  

 Oportunidad 
en la 
asignación de 
citas médicas  

 Disposición 
para atender 
preguntas  

 Agilidad del 
trabajo para 
atención más 
pronta  

 Cooperación 
entre 
funcionarios  

 Oportunidad 
en la 
respuesta a 
quejas y 
reclamos.  

Seguridad  Conocimiento y 
atención mostrados 
por el personal de 
salud y otros 
funcionarios. 
Habilidad para 
inspirar credibilidad y 
confianza, 
competencia 
profesional, 
credibilidad y 
garantía  

Confianza 
transmitida por 
empleados  
Efectividad en 
la solución de 
necesidades  
Recibimiento de 
los 
medicamentos 
adecuados.  
Ubicación 
apropiada del 
usuario para 
reducir riesgos 
y 
complicaciones  
Idoneidad del 
personal de 
salud  
Conocimientos 
de los 
empleados para 
responder 
preguntas de 
usuarios  
Cumplimiento 
de medidas de 
seguridad  
 

Utilizando la 
calificación de 1 a 
7 donde: 1 es 
fuertemente en 
desacuerdo y 7 
fuertemente de 
acuerdo ¿qué taqn 
acuerdo está con 
decir? En el caso 
del Hospital 
Alcides Jiménez:  
 

 Confianza 
transmitida por 
empleados  

 Efectividad en 
la solución de 
necesidades  

 Recibimiento 
de los 
medicamentos 
adecuados.  

 Ubicación 
apropiada del 
usuario para 
reducir riesgos 
y 
complicacione
s  

 Idoneidad del 
personal de 
salud  

 Conocimientos 
de los 
empleados 
para 
responder 
preguntas de 
usuarios  

Distribución 
porcentual  
 

Encuesta 



15 
 

 Cumplimiento 
de medidas de 
seguridad  

 

Empatía  Atención 
individualizada que 
se ofrece al usuario. 
Acceso fácil, buenas 
comunicaciones y 
comprensión del 
usuario  

Amabilidad en 
el trato, por 
parte de 
médicos, 
enfermeras, 
auxiliares y 
otros 
profesionales 
de salud  
Amabilidad en 
el trato por 
parte de 
porteros, 
cajeros, 
factureros y 
otro personal 
administrativo  
Atención 
individualizada 
al usuario  
Conveniencia 
de horarios de 
trabajo  
Claridad en 
orientaciones 
brindadas al 
usuario sobre 
enfermedad, 
cuidados, 
tratamiento y 
uso de 
medicamentos  
Comprensión 
de las 
necesiades 
específicas de 
los usuarios.  

Utilizando la 
calificación de 1 a 
7 donde: 1 es 
fuertemente en 
desacuerdo y 7 
fuertemente de 
acuerdo ¿qué taqn 
acuerdo está con 
decir? En el caso 
del Hospital 
Alcides Jiménez:  
 
 

 Amabilidad en 
el trato, por 
parte de 
médicos, 
enfermeras, 
auxiliares y 
otros 
profesionales 
de salud  

 Amabilidad en 
el trato por 
parte de 
porteros, 
cajeros, 
factureros y 
otro personal 
administrativo  

 Atención 
individualizada 
al usuario  

 Conveniencia 
de horarios de 
trabajo  

 Claridad en 
orientaciones 
brindadas al 
usuario sobre 
enfermedad, 
cuidados, 
tratamiento y 
uso de 
medicamentos  

 Comprensión 
de las 
necesiades 
específicas de 
los usuarios.  

Distribución 
porcentual  
 

Encuesta 

 
La investigación se fundamentó en el paradigma cuantitativo, puesto que tiene 
los objetivos definidos, además se utiliza técnicas estadísticas muy 
estructurada para el análisis de datos, en el caso en particular se tomará como 
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variables: características sociodemográficas y características de calidad 
brindada en el servicio de urgencias y consulta externa de la institución. El tipo 
de estudio será  descriptivo.  
 
La población se tomó de los pacientes atendidos durante un mes, está 
conformada por 496 usuarios del servicio de Urgencias y 2469 usuarios de 
consulta externa.  
 
La  muestra se tomó aplicando la fórmula estadística con un grado de 
confiabilidad del 95% y un margen de error del 5%, por tal motivo estuvo 
conformada por 340 usuarios, para ello se tomó un muestreo aleatorio, 
representado proporcionalmente, así: 57 de urgencias y 283 de consulta 
externa.  
 
La población se determinó tomando como referencia la atención de los 
usuarios del servicio de urgencias y consulta externa en un período de un mes, 
posterior a ello se aplicó la fórmula maestral, permitiendo con ello obtener la 
muestra representativa, la cual fue tomada a través de un muestreo aleatorio 
simple, en donde todos los usuarios tienen la posibilidad de ser incluidos en el 
estudio.  
 
La técnica de recolección de información fue la encuesta estructurada que se 
aplicó a los usuarios que hacen uso de los servicios de urgencias y consulta 
externa, ésta se aplicó al finalizar la atención a los usuarios, el tiempo que se 
utilizó fue de 15 a 20 minutos por persona.  
 
El instrumento que se utilizó fue el cuestionario propuesto en el constructo 
SERVQUAL enfocándose en los atributos de calidad, aplicados en el servicio 
de urgencias y consulta externa.  
 
El procedimiento de recolección de la información se realizó con el diálogo del 
Gerente de la E.S.E. Hospital Alcides Jiménez, quien dió la respectiva 
autorización para la aplicación de la misma, por tal motivo se tuvo en cuenta los 
planteamientos establecidos en la resolución 8430 de 1993, que hace 
referencia al uso del consentimiento informado.  
 
El plan de análisis: la tabulación de la información se realizó a través de una 
base de datos en el programa Excel, en el cual se registró la información 
recolectada, se utilizó la distribución porcentual que se plasmaron en cuadros y 
gráficas estadísticas y finalmente se elaboró los resultados. 
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6. RESULTADOS O DISCUSIÓN 

 
Con la finalidad de identificar la calidad de la atención al usuario en el servicio 
de urgencias y consulta externa de la E.S.E. Hospital Alcides Jiménez de 
Puerto Caicedo – Putumayo, se analizaron los datos de acuerdo a los 
hallazgos de la misma.  
 
6.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL SERVICIO DE 
URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA  
 
Gráfica 1. Edad de los usuarios atendidos en el servicio de urgencias y 
consulta externa de la E.S.E. Hospital Alcides Jiménez de Puerto Caicedo 
– Putumayo.  
 

 
                 Fuente: esta investigación  
 
La edad de los usuarios atendidos en el servicio de urgencias y consulta 
externa estuvo representada por un 26.76% de 31 a 40 años, seguido por el 
25% de 41 a 50 años, el 23.53% de 21 a 30 años de edad, en menor 
proporción de 18 a 30 años y de 51 a 60 años de edad.  
 
Los datos anteriores indican que la población que acuden a la E.S.E. está 
representada en la población de jóvenes, quienes están en edades 
prevalentes de 21 a 50 años en la mayoría de los casos.  
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Gráfica 2. Género de los usuarios atendidos en el servicio de urgencias y 
consulta externa de la E.S.E. Hospital Alcides Jiménez de Puerto Caicedo 
– Putumayo.  
 

 
                      Fuente: esta investigación  
 
El género de los usuarios atendidos en el servicio de urgencias y consulta 
externa, está representado por el 57.06% del género femenino y el 42.94% del 
género masculino, lo que indica que la mayoría de los usuarios que asisten a 
la E.S.E. son mujeres.  
 
Gráfica 3. Estado civil de los usuarios atendidos en el servicio de 
urgencias y consulta externa de la E.S.E. Hospital Alcides Jiménez de 
Puerto Caicedo – Putumayo.  
 

 
                      Fuente: esta investigación  
 
 
El estado civil de los usuarios atendidos en el servicio de urgencias y consulta 
externa está representado en un 46.47% unión libre, seguido por el soltero con 
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el 29.41%, casado con el 18.24%, en menor proporción divorciado y viudo. Los 
datos indican que la mayoría de los usuarios poseen vínculos afectivos 
conformados y poseen un hogar.  
 
Gráfica 4. Estrato socioeconómico de los usuarios atendidos en el 
servicio de urgencias y consulta externa de la E.S.E. Hospital Alcides 
Jiménez de Puerto Caicedo – Putumayo.  
 

 
                        Fuente: esta investigación  
 
El estrato socioeconómico de los usuarios atendidos en el servicio de 
urgencias y consulta externa de la E.S.E., está representado en el estrato uno 
con el 94.41%, seguido por el estrato dos con el 5.59%. Los hallazgos 
anteriores evidencia que la mayoría de usuarios son de estratos bajos.  
 
Gráfica 5. Ocupación de los usuarios atendidos en el servicio de 
urgencias y consulta externa de la E.S.E. Hospital Alcides Jiménez de 
Puerto Caicedo – Putumayo.  
 

 
                Fuente: esta investigación  
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La ocupación de los usuarios atendidos en el servicio de urgencias y consulta 
externa de la E.S.E. Hospital Alcides Jiménez de Puerto Caicedo, está 
representada en un 56.18% independientes, el 24.41% dependiente, el 
15.88% ama de casa, en menor proporción agricultor, estudiante, oficios varios 
y no trabaja.  
 
De acuerdo a los hallazgos anteriores se evidencia que la ocupación de los 
usuarios está representada en mayoría por las labores independientes que 
son la fuente de ingresos en la mayoría de los casos.  
 
6.2 CALIDAD DE LA ATENCIÓN AL USUARIO 
 
6.2.1.  Urgencias. Para evaluar la calidad se tomó como referencia la 
encuesta de percepción de los usuarios, para ello se sugiere calificar de 1 a 7 
la importancia que le otorga a cada una de las preguntas, donde 1 es la menor 
calificación y el 7 la mayor calificación.  
 
Para evaluar la calidad en la atención se tuvo en cuenta la siguiente tabla de 
valoración cualitativa  de la calificación de acuerdo a los criterios establecidos:  
 
Rango:             Categoría  
 
1 – 1.9             Extremadamente insatisfecho  
2 – 3.9             Muy insatisfecho  
4 – 4.9             Satisfecho  
5  - 6.9             Muy satisfecho  
7                      Extremadamente satisfecho  
 
Gráfica 6.  Calificación general de la calidad en elementos tangibles en el 
servicio de urgencias.  
 

 
                   Fuente: esta investigación  
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En la dimensión elementos tangibles se evaluó la calidad, para ello se tuvo en 
cuenta la apariencia de los elementos físicos, enfocándose en el estado físico 
de las instalaciones y limpieza, además la presentación personal de los 
empleados con relación a lo atractivo de los materiales de comunicación y la 
comodidad de camas y silletería.  
 
Según la percepción de los usuarios se encontró una valoración del 57.89% 
quienes se encuentran muy satisfechos, es decir obtuvieron un puntaje 
promedio de 5 a 6.9 puntos, además el 26.32% valoró como satisfecho, es 
decir obtuvieron un puntaje de 4 – 4.9 en promedio, el 7.02% muy insatisfecho 
con un puntaje de 2 - 3.9, además el 7.02% extremadamente satisfecho o sea 
un puntaje de 7, en menor proporción correspondiente al 1.75% quienes se 
encuentran extremadamente insatisfecho.  
 
Los datos anteriores indican que la muestra de estudio en mayoría se 
encuentran muy satisfechos con relación a los elementos tangibles, es decir 
que el lugar les brinda las condiciones de organización e higiene, además el 
personal que labora en él brinda una atención adecuada.  
 
Gráfica 7.  Calificación general de la calidad en fiabilidad en el servicio de 
urgencias.  
 

 
             Fuente: esta investigación  
 
En la fiabilidad se evaluó el grado de satisfacción de los usuarios respecto a la 
calidad de atención, por tal motivo se tuvo en cuenta el desempeño confiable y 
preciso, la habilidad para prestar el servicio en forma acertada, cuidadosa y 
como se anuncia.  
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En cuanto a la calidad se evaluó el cumplimiento en la prestación de servicios 
programados, oportuonidad de la atención de urgencias, continuidad y orden 
lógico en la atención, interés en la solución de problemas de los usuarios, 
cuidados en el registro de información a los usuarios, al respecto se encontró 
que el 52.63% manifiestan estar muy satisfechos con la atención, además el 
29.82% satisfechos, el 14.04% muy insatisfecho y en menor proporción 
correspondiente al 1.75% extremadamente insatisfecho y extremadamente 
satisfecho respectivamente.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio se considera que la 
fiabilidad en el servicio de urgencias posee una valoración favorable, debido a 
que la mayoría manifestaron estar muy satisfechos con la atencion que les 
brindan a los usuarios, aunque en menor proporción se encuentran 
insatisfechos o extremadamente satisfechos.  
 
Gráfica 8.  Calificación general de la calidad de la capacidad de respuesta 
en el servicio de urgencias.  
 

 
             Fuente: esta investigación  
 
En la capacidad de resuesta se hace referencia al grado de satisfacción frente 
a la prontitud en que brindan la atención en salud, por tal motivo la calidad en 
este aspecto se valoró teniendo en cuenta la sencillez de los trámites para la 
atención, oportunidad en la asignación de citas médicas, disposición para 
atender preguntas, agilidad del trabajo para atención más pronta, cooperación 
entre funcionario y oportunidad en la respuesta de quejas y reclamos.  
 
En cuanto a la valoración de la calidad en el servicio de urgencias se encontró 
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que el 42.11% se sienten muy satisfechos, el 33.33% satisfecho, el 10.53% 
extremadamente insatisfecho, el 8.77% muy insatisfecho y el 5.26% 
extremadamente satisfecho.  
 
Los datos evidencian un grado de satisfacción favorable en cuanto a la 
capacidad de respuesta por parte de los usuarios atendidos en el servicio de 
urgencias de la E.S.E., lo que indica que poseen un nivel aceptable para 
brindar atención a los usuarios.  
 
Gráfica 9.  Calificación general de la calidad en seguridad en el servicio 
de urgencias.  
 

 
            Fuente: esta investigación  
 
Al enfatizar en la dimensión seguridad, se hace relación al conocimiento y 
atención que brinda el personal de salud y otros funcionarios en el proceso de 
prestación de los servicios, haciendo relación a la confianza transmitida por 
empleados, efectividad en la solución de necesidades, recibimiento de los 
medicamentos adecuados, ubicación apropiada del usuario para reducir 
riesgos, idoneidad del personal de salud, conocimiento de los empleados para 
responder preguntas de usuario y cumplimiento de las medidas de seguridad.  
 
En el proceso de valoración de la calidad de atención en el servicio de 
urgencias se encontró que el 68.42% se sienten muy satisfechos, el 14.04% 
satisfechos, el 8.77% muy insatisfecho, el 5.26% extremadamente satisfecho y 
el 3.51% extremadamente insatisfecho.  
 
Los hallazgos evidencian aspectos favorables en un porcentaje significativo, 
es decir la mayoría de los usuarios manifestaron estar satisfechos o muy 
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satisfechos con la atencion que reciben del personal que labora en el servicio 
de urgencias, siendo esto de amplia importancia para la calidad de atención, 
es decir, que existen aspectos positivos que contribuyen para que haya una 
satisfacción de los usuarios y su valoració sea la suministrada.  
 
Gráfica 10.  Calificación general de la calidad en empatía en el servicio de 
urgencias.  
 

 
            Fuente: esta investigación  
 
Otra dimensión que se abordó fue la calidad en empatía en el servicio de 
urgencias, lo cual está relacionado directamente con la perspectiva que tiene 
el usuario en relación al grado de satisfaccion con la atención individualizada 
que le brinda, es así como se aborda la amabilidad en el trato por parte del 
personal, ambilidad por parte del personal de servicios generales, atención 
individualizada, conveniencia de horarios de trabajo, claridad en orientaciones 
brindadas al usuario sobre la enfermedad, cuidados, tratamiento y uso de 
medicamentos, además la comprensión de necesidades específicas de los 
usuarios.  
 
Los resultados del estudio evidencian que el 73.68% se sienten muy 
satisfechos de la atención, además el 8.77% satisfechos, en menor proporción 
con el 7.02% extremadamente satisfecho y el 7.02% muy insatisfecho. Los 
datos indican que la mayoría de las personas están satisfecha con la atención 
que se brinda en el servicio de urgencias de la E.S.E. Hospital Alcides 
Jiménez de Puerto Caicedo.  
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6.2.2.  Consulta externa  
 
Gráfica 11.  Calificación general de la calidad en elementos tangibles en 
el servicio de consulta externa  
 

 
            Fuente: esta investigación  
 
Se analizó la dimensión de elementos tangibles, en donde se enfoca en la 
apariencia de los elementos físicos y de las personas, en el estudio se 
encontró que el 52.30% se sienten satisfechos, el 30.39% muy satisfechos, el 
10.60% muy insatisfecho, el 1.06% extremadamente insatisfecho y el 5.65% 
extremadamente satisfecho.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio se considera que la 
calidad en la atención es valorada como satisfactoria, que de acuerdo a la 
puntuación se da un valor de 4 con la puntuación de 1 a 7, es decir está en el 
promedio,  debido a que las instalaciones de la institución son adecuadas, 
contando con la limpieza de las mismas, además el personal que labora en la 
institución les brinda las posibilidades de hacerlo más atractivo, así mismo 
cuentan con comodidad en camas y silleteria. Aunque también llaman la 
atención aquellos usuarios que afirman estar extremadamente insatisfechos, o 
muy insatisfechos.  
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Gráfica 12.  Calificación general de la calidad en fiabilidad en el servicio 
de consulta externa.   
 

 
            Fuente: esta investigación  

 
En la dimensión fiabilidad que tiene relación con el desempeño confiable y 
preciso del personal, analizando la habilidad para prestar el servicio en forma 
acertada, cuidadosa y como se anuncia, es así como en la muestra de estudio 
se encontró que el 47.70% afirman que se sienten satisfechos, el 25.09% muy 
satisfechos, el 18.37% muy insatisfechos y el 2.83% extremadamente 
insatisfechos.  
 
Es importante mencionar que el servicio de consulta externa es valorado en un 
término medio, es decir que está entre lo favorable y lo desfavorable, 
existiendo un nivel de satisfacción intermedio, es decir no tiende para lo 
positivo ni para lo negativo, puesto que el personal que labora en algunos 
aspectos cumplen con los servicios programados, existe en ocasiones 
oportunidad en la atención, aunque no se mantiene la continuidad y orden 
lógico en la atención, presentándose ocasionalmente interés en solucionar los 
problemas a los usuarios.  
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Gráfica 13.  Calificación general de la calidad de la capacidad de 
respuesta en el servicio de consulta externa.  
 

 
            Fuente: esta investigación  
 
En la dimensión capacidad de respuesta se hizo referencia a la prontitud y 
espíritu servicial, disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y 
proporcionar un servicio rápido, al respecto se encontró una valoración de 
40.64% satisfecho, el 30.74% muy satisfecho, el 21.20% muy insatisfecho, el 
5.65% extremadamente insatisfechos.  
 
Los resultados del estudio evidencian que los usuarios que participaron en la 
investigación manifiestan estar en el nivel medio, lo cual se relaciona con el 
aspecto de fiabilidad, en donde no hay predominio de lo satisfactorio y lo muy 
insatisfactorio, por lo tanto es evidente que existen algunas falencias en 
relación a la capacidad de respuesta, específicamente en los trámites para la 
atención que no son fáciles de realizar y en ocasiones no se atiende por falta 
de algún tipo de documento, la oportunidad de la asignación en las citas 
médicas no es oportuna, el personal debe atender a varios usuarios, por tal 
motivo no hay disponibilidad para responder algunas preguntas, además el 
tiempo de atender la respuesta a quejas y reclamos no es el adecuado.  
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Gráfica 14.  Calificación general de la calidad en seguridad en el servicio 
de consulta externa.  
 

 
            Fuente: esta investigación  
 
Se abordó la dimensión de seguridad, se hace énfasis en el conocimiento y 
competencia mostrada por el personal, en donde se tiene en cuenta la 
habilidad para inspirar confianza y credibilidad del personal y la garantía que 
éste le brinda al usuario. 
 
En el servicio de consulta externa, se encontró que el 57.95% valoraron como 
satisfactorio, el 21.2% muy satisfactorio, el 13.78% muy insatisfecho, el 5.2% 
extremadamente satisfecho y el 1.77% extremadamente insatisfecho.  
 
Los datos anteriores indican que los usuarios están en un proceso medio de 
satisfacción, debido a que la mayoría de ellos responden satisfecho y muy 
satisfecho, por tal motivo es pertinente mencionar que están dando una 
valoración como regular frente a la atención recibida por el personal que 
labora en dicho servicio, además las valoraciones no se ubican en los 
extremos de la tabla de puntuaciones.  
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Gráfica 15.  Calificación general de la calidad en empatía en el servicio de 
consulta externa.  
 

 
            Fuente: esta investigación  
 
Se valoró la dimensión de la calidad en empatía, es así como se tuvo en 
cuenta la atención individualizada, el acceso fácil, buenas comunicaciones y 
comprensión del usuario.  
 
En el proceso de evaluación los usuarios manifestaron en un 62.9% que se 
sienten satisfechos con la atención recibida en el servicio de consulta externa, 
además el 19.79% muy satisfechos, el 7.42% muy insatisfecho, el 6.71% 
extremadamente satisfecho y el 3.18% extremadamente insatisfecho.  
 
Los resultados indican que los usuarios están valorando la atención en el 
servicio de consulta externa como satisfactorio en cuanto a la empatía, siendo 
ésta una valoración regular o aceptable, es decir que no se van hacia los 
extremos, lo que indica que están conformes más no en la totalidad.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

 

 En las características sociodemográficas se encontró que los usuarios que 
reciben atención en el servicio de urgencias y consulta externa, son personas 
jóvenes entre las edades de 21 a 50 años, quienes en mayoría son del género 
femenino, estado civil soltero, casado y unión libre en predominio, pertenecen al 
estrato uno prevalentemente y dos en menor proporción, cuya ocupación está en 
ser independientes, dependientes, amas de casa, oficios varios, entre otros.  

 

 En la valoración de la calidad de atención en el servicio de urgencias, se encontró 
que la mayoría de los usuarios mencionan estar muy satisfechos con la atención 
que en él se brinda, específicamente presentan mayor empatía con el personal 
que labora, verificando que la seguridad que en él les brinda es favorable, además 
están satisfechos con los elementos tangibles que posee la empresa tanto físico 
como personales, así mismo la fiabilidad es valorada como satisfactoria y en 
menor proporción dan una valoración baja a la capacidad de respuesta.  

 

 En la calidad de atención en el servicio de consulta externa los resultados indican 
que la valoración que dan a los servicios brindados en la E.S.E., es satisfactoria, lo 
que indica que la mayoría se ubican en un término medio, es decir, es aceptable la 
atención, no se ubican en los extremos, además la valoración más alta está dada 
en la empatía, seguida por la seguridad, elemento tangibles, fiabilidad y capacidad 
de respuesta.  

 
7.2 RECOMENDACIONES 
 

 A la E.S.E. Hospital Alcides Jiménez de Puerto Caicedo, se recomienda aplicar el 
plan de mejoramiento que se plantea en el desarrollo del estudio, con la finalidad 
de contribuir  brindar atención con calidad a los usuarios que asisten al servicio de 
consulta externa y urgencia.  
 

 A las directivas de la E.S.E. Hospital Alcides Jiménez, se recomienda que evalúen 
continuamente la calidad en la atención brindada a los usuarios, con la finalidad de 
tomar las medidas pertinentes respecto a los servicios que en él se brinden, 
contribuyendo así a lograr el posicionamiento en la región.  

 

 Es importante que el personal que labora en la institución informe continuamente a 
la comunidad sobre los proyectos y programas que se manejan en la institución, 
con la finalidad de incrementar la cobertura y con ello mejorar la calidad de 
atención a los usuarios.  

 

 Es pertinente que se brinde información a los usuarios sobre la atención en el 
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servicio de urgencias, pretendiendo con ello que identifiquen la clase de atención 
que requieren para de esta manera brindar una atención adecuada y acorde a los 
requerimientos establecidos. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO  

 

CARACTERÍSTICA 
DE CALIDAD 

 
DIAGNÓSTICO 

ACTIVIDAD ESTRATEGICA 
DE MEJORAMIENTO 

RECURSOS 
REQUERIDOS 

RESPONSABLES 
RESULTADO 
ESPERADO 

Elementos tangibles  
Disponibilidad de recursos  
 

Mejorar infraestructura física 
en algunas secciones  

Humanos Gerencia  
Accesibilidad a los 
consultorios  

Ubicación de carteleras 
informativas de señalización 

Humanos  Atención al usuario  Agilidad en la atención  

Información del personal  Humanos  Atención al usuario  
Atención oportuna y sin 
inconvenientes  

Fiabilidad  Tardanza en la atención  

Programar citas diariamente 
en consulta externa  

Humanos  Atención al usuario  
Agilidad en la atención a 
los usuarios  

Informar sobre atención de 
urgencias 

Humanos  
Atención del usuario de 
urgencias  

Accesibilidad en el 
servicio de urgencias  

Informar horarios de atención 
en consulta externa y prioridad 
en urgencias  

Humanos  Atención al usuario  

Fluidez de los usuarios 
en los servicios de 
consulta externa y 
urgencias 

Capacidad 
respuesta  

No hay solución oportuna 
en las quejas y reclamos 

Informar sobre la queja 
presentada  

Humanos  Atención al usuario  
Satisfacción de los 
usuarios con la atención 
recibida   

Informar sobre el tratamiento y 
la enfermedad  

Humanos  Personal de salud  
Adherencia a los 
tratamientos asignados  

Información sobre derechos y 
deberes del usuario  

Humanos  Atención al usuario  
Disponibilidad de los 
usuarios para recibir 
atención  

Seguridad  
Escasa disponibilidad de 
equipos y medicamentos 
para el tratamiento  

Mantener stock de 
medicamentos en el servicio 
de farmacia  

Humanos  
Personal del servicio 
farmacéutico  

Entrega de 
medicamentos 
oportunamente  

Auditorías constantes  Humanos  Gerencia  Satisfacción de usuarios  
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Solicitud de pedidos  Humanos  
Personal del servicio 
farmacéutico  

Atención oportuna en 
servicio farmacéutico  

Empatía  
Información escasa  
 

Capacitación al personal sobre 
atención humanizada  

Humano Personal de salud  Atención adecuada 

Establecimiento de horarios de 

atención de consulta externa y 
urgencias  

Humano Gerencia  Atención adecuada 

Información constante en el 
servicio farmacéutico  

Humano Servicio farmacéutico  Atención adecuada 


