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1. Descripción del Problema 

 

Dentro de la prestación de los servicios de salud en Colombia encontramos los regímenes 

contributivo, subsidiado y los de excepción; últimos  donde se aglutinan la población docente y 

fuerzas militares: ejército nacional, fuerzas aérea,  naval, policía nacional; todos ellos en pro de 

garantizar la accesibilidad, oportunidad y equidad en la atención de las necesidades en salud de 

sus afiliados.  

Para nuestro interés, nos centraremos en el régimen de excepción y, especialmente en los 

servicios de salud prestados a los usuarios del Establecimiento de Sanidad Militar (ESM) 3005, 

ubicado en la ciudad de Popayán (Cauca), donde se han identificado diversas dificultades en las 

rutas de atención a los pacientes en nivel I de complejidad, lo que hace de la labor y gestión 

diaria en salud un reto a mejorar.  

Las problemáticas que han venido caracterizando la prestación de los servicios de salud 

del   establecimiento del ESM 3005, data ya de hace varios meses y, especialmente en los último 

periodo del año 2017, en donde los usuarios presentan quejas de insatisfacción en la atención de 

los servicios de consulta externa, (medicina general, odontología, Promoción y Prevención, 

Fisioterapia, Psicología,) y consulta prioritaria; ya que no se cuenta con los profesionales 

suficientes o un cronograma específico para la atención. En el Informe de Gestión De Las 

Líneas de Atención al Usuario del año 2017, donde se miden novedades frente al servicio en 

este periodo de tiempo y, referidas a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Derechos de 

Petición, Tutelas, entre otros;  se atendieron aproximadamente 15.415 Usuarios de los cuales 60 

interpusieron requerimientos por considerar vulnerados sus derechos relacionados con la 

prestación del mismo, los cuales fueron interpuestos a través de los siguientes medios y/o 



10 

canales: (buzones de sugerencias, correo electrónico, página web, línea telefónica, escrito y 

personalizado en la Oficina de atención al usuario). 

Según los hallazgos reportados desde el área de servicio al cliente, del total de usuarios 

atendidos durante el periodo 2017, el 38,9% presentaron diversas inconformidades con la 

prestación de los servicios de salud del Dispensario. Las insatisfacciones más frecuentes de los 

afiliados, según el informe, obedecieron a: 

- Inconformidad con el trato recibido por parte del personal del Dispensario. 

- Oportunidad Citas con medicina general y especialistas. 

- Demoras y no entrega de medicamentos, elementos e insumos.  

- Acceso en prestación de servicios de urgencias y citas prioritarias. 

- Continuidad atención medica alto costo.  

- Falta personal médico, asistencial y administrativo. 

- Red externa 

Se sigue manejando el concepto de Comité Técnico Científico (CTC) para el estudio y 

aprobación o negación de los procedimientos y medicamentos que no están incluidos en el POS, 

proceso que también se adelanta en la central DISAN, tomándose 30 días o más en la respuesta 

al usuario. 

Teniendo en cuenta lo requerido por el decreto 1757 de 1994, que establece la agrupación 

de afiliados para la conformación de las asociaciones de usuarios de una entidad de salud y, 

específicamente en el Dispensario 3005 dando cumplimiento a la norma, en busca de una mejora 

y teniendo presente lo relevante que resultan las PQR, en este caso, las quejas son presentadas de 

diferentes maneras tales como: Buzón de sugerencias, Email, personal y telefónicas. 
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Ya sea cualquiera de estos medios, la asociación de usuarios del  ESM 3005 se encarga 

mensualmente de hacer una reunión que se lleva a cabo el último jueves de cada mes, el principal 

objetivo es el  estudio de las PQR presentadas  y, que  cuenta con la participación del director del 

dispensario, la trabajadora social, la encargada del servicio farmacéutico (terceros),  el  

presidente de la  asociación y un grupo de pensionados de las fuerzas militares;   donde el tema 

principal es la vulnerabilidad de sus derechos y la mala atención de los servicios,  ya sea desde la 

asignación de una cita hasta la remisión a un especialista.  

Teniendo en cuenta las diferentes PQRS presentadas se analizan sus causas y se trata de 

establecer mecanismos de acción o  soluciones, las cuales se centran en los procesos o 

situaciones reportadas pero no en un estudio de las causas de dichas novedades, sabiendo de 

antemano que la modalidad de operación del Dispensario está sujeto a una centralización de 

decisiones desde Cali, lo que opaca el alcance no solo de la Asociación de Usuarios  sino 

también de las directivas regionales. Algunas de las funciones de las  asociaciones son: 

 

1. Asesorar a sus asociados en la identificación y acceso de paquete de servicios. 

2. Participar en la junta directiva de las instituciones prestadoras de salud para proponer y 

concertar las medidas necesarias para mantener y mejorar la calidad de los servicios y 

atención al usuario. 

3. Mantener canales de comunicación con los afiliados que les permita conocer sus 

inquietudes y demandas para hacer propuestas ante las juntas directivas de la institución 

prestadora de servicios de salud y la EPS. 

4. Vigilar las decisiones que se tomen en las juntas directivas para que se apliquen según lo 

acordado. 
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5. Informar a las instancias que corresponda, si la calidad del servicio prestado no satisface 

la necesidad de los afiliados. 

6. Proponer a las juntas directicas de los organismos o entidades en salud, los días y horarios 

de atención al público de acuerdo con las necesidades de la comunidad, según las normas 

de administración de personal del respectivo organismo. 

7. Vigilar que las tarifas correspondan a las condiciones socioeconómicas de los distintos 

grupos de la comunidad y que se apliquen de acuerdo a lo establecido. 

8. Atender las quejas que los usuarios presenten sobre las deficiencias de los servicios y 

vigilar que se tomen los correctivos del caso. 

9. Proponer las medidas que mejoren la oportunidad, la  calidad técnica y humana de los 

servicios de salud, de manera eficaz y eficiente. 

 

Del listado de funciones, rescatamos que la Asociación de Usuarios debe enfocar sus 

esfuerzos a la “Calidad del servicio prestado”, que no es otra sino la percepción que tienen éstos 

en el disfrute de las prestaciones de salud, núcleo a través del cual se desarrollará el presente 

estudio y que busca la implementación de estrategias que articulen los esfuerzos administrativos, 

operativos y asistenciales en los servicios de salud del Dispensario.   

Si realizamos la observancia y la comparación de las PQRS presentadas por trimestres 

para la anualidad 2017 y los tres primeros meses del 2018 tenemos: 
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Tabla 1. Comparativo de PQRS para el 2017 y el primer trimestre de 2018 

TIPO 

I TRIMESTRE 

2017 

II 

TRIMESTRE 

2017 

III 

TRIMESTRE 

2017 

IV 

TRIMESTRE 

2017 

I TRIMESTRE 

2018 

QUEJAS  4 9 4 4 4 

RECLAMOS  21 30 35 8 26 

DERECHOS 

PETICION  0 0 0 0 0 

SOLICITUDES  16 14 21 54 0 

SUGERENCIAS 5 0 0 0 0 

TOTAL CASOS 46 53 60 66 30 

Fuente: Informe de gestión de las lineas de atención al usuario del 2017- registros oficina atencion al usuario año 

2018. 

Frente a los hallazgos reportados, tenemos un promedio de 56 novedades por trimestre, 

indicando una marcada reducción en el primer trimestre del 2018, pero persistiendo los motivos 

de insatisfacción nombrados previamente. 

Estos antecedentes hacen que sea necesario la priorización en el desarrollo de un estudio 

que permita evaluar los procesos asistenciales, administrativos, operativos y demás  para la 

construcción de acciones de mejoramiento y/o estrategias adaptadas al modelo del Dispensario y, 

específicamente a las normas de los Regímenes de Excepción.  

 

 Pregunta  

¿Cuáles son  las estrategias del sector salud más acorde, para lograr una atención 

satisfactoria de los usuarios del establecimiento del ESM 3005?  
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

Identificar las estrategias encaminadas a una atención satisfactoria de los usuarios del 

ESM 3005 de Popayán 

 

2.2. Objetivos Especificos 

1. Priorizar las insatisfacciones más frecuentes manifestadas por los usuarios a fin de 

identificar los procesos donde más se presentan.  

2. Identificar los procesos susceptibles de mejora para el desarrollo de las estrategias de 

impacto al servicio. 

3. Implementar los procesos para que se ajusten a la realidad y minimizar el riesgo en salud. 

4. Crear rutas y herramientas prácticas para el acceso a los servicios de salud tanto de 

consulta externa como a los servicios de atención prioritaria. 

5. Socializar las mejoras realizadas a los servicios al interior de la entidad tanto a 

profesionales vinculados como a la liga de usuarios y pacientes.  
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Antecedentes 

 

A fin de profundizar en los elementos propios y necesarios para la prestación de servicios 

de salud óptimos y acordes a las necesidades de los usuarios, nos remitiremos a algunos de los 

estudios realizados en otras instituciones: 

 

Tabla 2. Investigación documental-calidad de a atención en salud 

Nombre del estudio Calidad Atención En Salud –Percepción De Los Usuarios 

Lugar del estudio Hospital Universitario Del Valle – Huv- “Evaristo García” Ese  Cali – 2010 

Objetivo del estudio Diseñar, ejecutar y diseminar un estudio sobre la percepción de los usuarios en 

torno a la satisfacción con la calidad de la atención en salud prestada en el HUV. 

Desarrollo Se realizó un estudio de tipo exploratorio-descriptivo, que empleó métodos y 

técnicas cuantitativas y cualitativas, las cuales permitieron identificar las percepciones de 

una muestra representativa de usuarios atendidos en el HUV, entre el 2009 y el 2010, 

sobre la calidad de la atención en salud recibida en esta institución. En general, en este 

estudio, la indagación por la percepción de la calidad hizo referencia a diferentes 

dimensiones de los servicios de atención en salud contenidas en la perspectiva de 

evaluación del usuario, sean eventos propios de su relación con la institución o con el 

proveedor, o ciertos eventos técnicos de la propia atención pese a que se discuta en los 

debates sobre las limitaciones de los usuarios para valorar asuntos técnicos de la atención. 

Se destaca la participación fundamental de un grupo de funcionarios responsables de los 

procesos de Gestión Integral de la Calidad y de Gestión Integral de Atención al Usuario 

(CIAU), entre profesionales de salud y de otras disciplinas, adscritos a estas áreas del 

Hospital, para la realización de la investigación. Este grupo contribuyó con sus 

conocimientos, opiniones y aportes al desarrollo de las diversas fases de este proyecto, 

así como a la validación y difusión de la información y a la construcción del plan de 
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mejoramiento de la calidad, apoyado en los hallazgos de este estudio. Con ellos se 

generaron diversas reuniones, encuentros, conversatorios e intercambio de información, 

especialmente para la presentación y consenso sobre el alcance del estudio, el enfoque 

metodológico que se utilizó, la definición de las dimensiones y atributos para la 

valoración de la calidad, el diseño de los instrumentos, el análisis de la información, la 

diseminación de los resultados y la formulación del plan de mejoramiento, el cual fue 

liderado por el grupo del HUV. 

Conclusiones Y/O 

Resultado 

Se concluye así, entonces que el objetivo de la medición de la calidad, mediante 

el análisis de la satisfacción del usuario, o mediante la óptica del usuario, será pues 

facilitar información a los profesionales y a los gestores y administradores del sistema 

sanitario o de la institución de salud, sobre aquellos aspectos de la organización sanitaria 

que son percibidos por la población como insatisfactorios y que son susceptibles de 

mejora mediante la modificación de circunstancias, comportamientos o actitudes de la 

organización que intervienen en el proceso asistencial. 

Se sugiere instaurar un centro de información de fácil acceso para los usuarios, 

con personal capacitado, que brinde información precisa sobre ubicación y trámites. 

 

El Aspecto Físico:  

Se reconocen los esfuerzos del Hospital en el mejoramiento de su planta física y 

se considera una necesidad para prestar un servicio de calidad en condiciones de 

dignidad. 

- Hay insatisfacción frente al aspecto (apariencia) de algunas dependencias, en 

particular el área de Urgencias, la cual se sugiere mejorar en sus instalaciones y 

limpieza.  

- Los usuarios coinciden en la necesidad de instaurar un Centro de Información de 

fácil acceso al público, con gente capacitada que brinde orientación precisa a 

los usuarios sobre ubicación y trámites.  

- Se sugiere que la Sala de Solicitud de Citas sea más amplia y cuente con las 
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condiciones para brindar mayor comodidad, especialmente en silletería, aire 

acondicionado y baños.  

- Se sugiere incrementar la periodicidad en el aseo de los baños de las salas de 

espera, así como hacer campañas educativas para los usuarios, para que hagan 

un mejor uso de ellos y contribuyan para que permanezcan en buen estado.  

 

Elementos Tangibles  

- Faltan camillas, colchonetas, sabanas, sillas, que brinden comodidad y en una 

cantidad que respondan a la alta demanda de usuarios. Algunos de estos 

elementos no son acordes con los procedimientos requeridos o se encuentran en 

mal estado. No hay suficientes camilleros.  

- Hacen falta insumos para llevar a cabo los procedimientos tales como gasas, 

esparadrapos, toallas, entre otros.  

 

Fiabilidad  

- Los tiempos de espera para solicitud de citas y exámenes programados, son muy 

largos.  

- Los usuarios no reciben información oportuna sobre cambios en citas y 

procedimientos programados. Se sugiere mejorar estos procesos y probar 

alternativas como citas telefónicas, entre otras opciones que contribuyan a 

descongestionar estos trámites en el HUV y contribuyan a un mejor servicio a los 

usuarios, con mayor rapidez.  

 

Capacidad de respuesta  

- Las citas programadas asignadas son bastante espaciadas en el tiempo.  

- Los tiempos de espera el día de la cita son prolongados.  

- Hace falta contratar más personal médico y administrativo para agilizar la 

obtención de los servicios.  
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- El tiempo que dedica el médico para atender a los usuarios es muy corto.  

- El tiempo para recibir atención en urgencias es demasiado largo.  

- En urgencias, los rangos de espera deberían ser menores a los de consulta 

externa.  

- Pocos usuarios hacen uso de los mecanismos formales para reclamar o 

interponer quejas. Se requiere más información acerca de los servicios del 

SIAU.  

- Hacen falta buzones de quejas y sugerencias en los diferentes espacios del 

Hospital y definir mecanismos para que éstos se gestionen adecuadamente.  

 

Seguridad  

- Hay insatisfacción porque algunos médicos no comunican los diagnósticos. Se 

sugiere mejorar los procesos de comunicación médico-paciente, como un 

determinante central de la calidad en el servicio de salud.  

- Algunos médicos desconocen u omiten los procedimientos administrativos 

requeridos por las EPS a los usuarios para la aprobación de exámenes y 

medicamentos.  

- Se requieren procesos de educación a los usuarios sobre los procedimientos y 

trámites que deben realizar ante sus EPS, de tal manera que se agilice la 

atención, por cuenta de una documentación exigida que llegue completa al 

Hospital.  

 

Empatía  

- Existe la percepción que los médicos que atienden en el HUV son muy buenos 

en su especialidad, pero les hace falta mayor contacto con los usuarios y más 

espíritu servicial.  

- Se sugiere procesos educativos para los profesionales de salud, especialmente 

médicos y enfermeras, para manejar la comunicación adecuada y la empatía, aún 
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en escenarios de presión, pues se considera una habilidad que deben tener estos 

profesionales como condición para laborar en una institución hospitalaria como 

el HUV.  

- Existe la percepción de que algunas enfermeras, auxiliares, personal 

administrativo y de oficios varios no poseen espíritu servicial.  

 

Fuente: Elabroación propia.  

 

Gráfica 1. Factores Claves de Estudio 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 3. Investigación documental Anatomia de la satisfacción del paciente 

Nombre del estudio La Anatomia de la satisfacción del Paciente 

Lugar del estudio Instituto de estudios sociales avanzados de Andalucía. Consejo superior de 

investigaciones científicas. Córdoba, España 

Objetivo del estudio Conocer cómo puede variar la satisfacción global de los usuarios del servicio 

sanitario público andaluz en función de su satisfacción con aspectos concretos del 

mismo. 

Método y materiales Los datos corresponden a la Encuesta a usuarios de los servicios de atención 

primaria prestados por el Servicio Andaluz de Salud (España) en el año 2005. Se ha 

construido una variable de Satisfacción global a partir de tres indicadores del estudio, y 

reducido 23 indicadores de satisfacción parcial a tres dimensiones de satisfacción, para 

analizar la relación existente entre ellos.  

Resultados y/o 

Conclusiones 

La satisfacción con los aspectos organizativos del servicio es la dimensión con 

más capacidad para explicar un aumento o descenso de la satisfacción global de los 

usuarios. 

Tras alcanzar un nivel de satisfacción alto con el acto médico, el ámbito que 

determina la satisfacción global en Atención Primaria es el organizativo, que contiene los 

aspectos con mayores niveles de insatisfacción. 

El principal resultado del análisis realizado es que la satisfacción que expresan 

los usuarios en cada una de las tres dimensiones del servicio – instalaciones, 

organización y acto médico– tiene una relación conocida y estadísticamente significativa 

con la satisfacción global, por lo que un cambio en la satisfacción en cualquiera de ellas 

afectará en el nivel de satisfacción global, ya sea en positivo o en negativo. Además, el 

cálculo de los Índices de Pratt (cuadro VI) permite conocer que, de las tres dimensiones 

surgidas del análisis empírico de las satisfacciones parciales, la satisfacción con los 

aspectos organizativos es la que tiene más capacidad para variar la satisfacción global, 

con una importancia de 51.6 por ciento. La satisfacción con el acto médico obtiene 

35.2% de importancia a la hora de modificar la satisfacción global, restándole 11% de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342008000200010#qua6
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importancia a la satisfacción con las instalaciones. Por tanto, no sólo podemos confirmar 

empíricamente una vez más que la satisfacción del paciente es multidimensional, como 

recogía el concepto citado en la introducción, sino que además damos un paso más 

mostrando que: 1) no todas las dimensiones son igualmente importantes y, por tanto, la 

satisfacción global no se construye como mero sumatorio de las satisfacciones parciales, 

y 2) cómo y cuál de estas dimensiones, para el caso de la satisfacción de los usuarios de 

los servicios de atención primaria de Andalucía, afecta más a la variabilidad de 

satisfacción global con las implicaciones positivas que ello tiene para el conocimiento y 

gestión de estos servicios. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 4. Investigación documental-satisfacción de los usuarios de urgencias. 

Nombre del estudio Satisfacción de los Usuarios de las urgencias Hospitalarias. 

Lugar del estudio Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública de Andalucía, Sevilla, 

España. Secretaría General de Salud Pública y Participación, Consejería de Salud y 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Sevilla, España. 

Objetivo del estudio Establecer el grado de satisfacción y los factores que condicionan la calidad 

percibida de los pacientes que acuden a los servicios de urgencias hospitalarios (SUH). 

Metodología Permite conocer sus variaciones temporales. Además, los trabajos sobre 

satisfacción y calidad que presentan en la bibliografía tienen una antigüedad de una 

década, lo que confiere más valor al estudio, pues los pocos recientes que hay sobre 

calidad en los SUH se centran en su mayoría en los aspectos de seguridad clínica 2,3. En 

cuanto a los parámetros de satisfacción de los usuarios de los SUH, estos son 

superponibles a los del Barómetro Sanitario 2010 elaborado por el Ministerio de Sanidad, 

con una muestra de 7800 encuestas, sólo el doble de la serie de Parra Hidalgo et al., a 

pesar de incluir población de toda España. En él, además, el 30,1% de los encuestados 

manifestaron haber acudido en los últimos 12 meses a un servicio de urgencias de un 
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centro sanitario público o privado. Para 8 de cada 10 de las personas atendidas en un 

servicio de urgencias de atención primaria o de un hospital (77,8%), la atención que 

recibieron fue muy buena o buena, y donde menos errores de asistencia percibió el 

ciudadano que se producían era precisamente en urgencias (8%). El 84,3% manifestó que 

tenían mucha o bastante confianza en la labor de los médicos, e idéntico nivel de 

confianza respecto a los profesionales de enfermería. Sin embargo, a pesar de su 

extensión y excelente metodología, echamos de menos un análisis pormenorizado del 

grado de satisfacción en función del nivel del hospital (comarcal o de referencia), del tipo 

de urgencias atendidas (pediátricas, adultas o ambas) y del número de urgencias de cada 

centro, parámetros que pueden modular la interpretación de los resultados, por ejemplo a 

la hora de valorar la relativa juventud de la muestra (38,96), lejos del creciente volumen 

de ancianos que utilizan los SUH y que originan parte de los problemas de saturación de 

éstos. 

Resultados En línea con los ajustes necesarios apuntados por los autores, la opinión de los 

usuarios debería compararse en futuros trabajos y encuestas con su forma de acceso 

(remisión desde atención primaria o acceso por propia iniciativa), nivel de prioridad 

inicial (triage), destino del paciente (ingreso o alta) y revisita en los días posteriores, entre 

otros parámetros de calidad. Quizás con ello podría identificarse por qué se obtiene menos 

grado de satisfacción en los pacientes jóvenes y los de mayor nivel socioeconómico. En 

cualquier caso, es importante recalcar la excelente valoración que, encuesta tras encuesta, 

tienen los ciudadanos de los SUH, a pesar de la falta de espacio, medios y personales, que 

en nuestra opinión secularmente padecemos. Sin duda, el trabajo en equipo de todos los 

profesionales implicados en la atención urgente contribuye a ello. 

 

 

 

 



23 

Tabla 4. Investigación Documental Satisfaccion del Paciente Hospitalario. 

Nombre del estudio Experiencias Internacionales: La Satisfacción del Paciente Hospitalario: Una 

Propuesta de Evaluación 

Lugar del estudio Sección de Psicofisiología y Conducta Humana. Universidad Simón Bolívar. 

Caracas. Venezuela. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Psicología. 

Universidad Central de Venezuela. Caracas. Venezuela. 

Objetivo del estudio Diseñar y validar un instrumento para medir la satisfacción del paciente 

hospitalizado hacia la atención recibida. 

Metodología  A partir de dos fases de estudio, se construyó el cuestionario Cuidado de su 

Salud durante la Hospitalización (CSH). Se aplicó en una muestra piloto de 31 pacientes 

hospitalizados y luego se validó en una segunda muestra de 394 pacientes hospitalizados 

en el Hospital Universitario de Caracas-Venezuela, entre 2002 y 2004. Se realizó un 

análisis estadístico para la selección de los reactivos, un análisis factorial exploratorio de 

componentes principales con rotación varimax para la validez de constructo y el cálculo 

de consistencia interna (coeficiente alfa de Cron Bach); se empleó el programa SPSS 10 

para Windows. 

Resultados y/o 

Conclusiones 

Se seleccionaron 43 reactivos dicotómicos que miden elementos asociados a la 

satisfacción de los usuarios. El cuestionario (CSH) consta además de un reactivo final 

dicotómico que mide la satisfacción general de los pacientes y un apartado de datos 

sociodemográficos de 6 ítems. A partir del análisis factorial exploratorio se identificaron 6 

aspectos asociados a la satisfacción del paciente hospitalizado hacia la atención recibida 

que explican un 38,0% de la varianza: evaluación de la labor y actitud del personal de 

enfermería, la labor y actitud del personal médico, las condiciones ambientales de la 

hospitalización, la mejoría física percibida, información médica proporcionada y 

valoración del rendimiento del servicio. El cuestionario elaborado (CSH) se presenta 

como una herramienta promisoria para la medición válida y confiable de la satisfacción 

del paciente. Se plantea un conjunto de recomendaciones con la finalidad de fortalecer el 

instrumento en investigaciones futuras. El cuestionario elaborado (CSH) se presenta como 
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una herramienta promisoria para la medición válida y confiable de la satisfacción del 

paciente. Se plantea un conjunto de recomendaciones con la finalidad de fortalecer el 

instrumento en investigaciones futuras. La información que se obtiene al aplicar un 

inventario como el cuestionario CSH resulta sumamente útil y oportuna para los 

proveedores de servicios sanitarios en Venezuela. 

Considerando que son pocas las medidas de calidad de Servicio que se poseen a 

nivel público. Éste permitiría definir estándares de calidad que satisfagan los requisitos 

del usuario, valorar la eficacia y el confort de la atención que ofrecen y, en ese sentido, 

identificar áreas de mejora de forma práctica, planificar estrategias de intervención, 

establecer acciones de benchmarking e implicar a los propios clientes a fin de mejorar la 

asistencia brindada. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 5. Investigación Documental Estudio de Satisfacción con la Atención Medica. 

Nombre del estudio Expectativas y Experiencias de los Usuarios del Sistema de Salud en México: Un 

Estudio de Satisfacción con la Atención Médica. 

Lugar del Estudio Ciudad Universitaria, Facultad de Medicina  

Agosto de 2012 - Hospital General de México 

Objetivo del Estudio Identificar los elementos que se asocian con el bienestar subjetivo de los usuarios 

y sus acompañantes en un evento de atención a la salud, así como las expectativas y 

experiencias en su paso por el Sistema de Salud, considerando el efecto que tiene la 

percepción del paciente. 

Metodologia La primera parte nos muestra los datos sociodemográficos, usos y costumbres 

que nos dan las claves de quienes son los encuestados. La segunda sección tiene que ver 

con la condición de salud del usuario, por ejemplo, cuales son las enfermedades 

detectadas, y limitaciones que puede tener, así como hábitos relacionados con su estilo de 

vida y de salud. La tercera parte presenta las preocupaciones económicas, familiares y 
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sociales, emocionales y las relacionadas con el tratamiento. El apartado final está 

relacionado con la atención médica, específicamente cómo fue el encuentro con el médico 

y el trato del personal en general (vigilante, 

Enfermeras, personal administrativo, entre otros), así como las situaciones 

vividas durante su estancia en el hospital. Una de las aportaciones de este estudio que nos 

coloca en el centro del bienestar subjetivo del paciente y no en el funcionamiento del 

sistema logra remarcar el papel de la mujer mexicana dentro del proceso de atención, 

asegurando que de acuerdo al rol que desempeña como madre, esposa, hija o hermana, es 

una pieza fundamental en nuestra cultura, por el apoyo brindado al paciente durante el 

proceso de salud enfermedad-atención. Dentro del estudio podemos apreciar el gran papel 

que juega la mujer como promotora en la salud de la familia. 

Resultados En conclusión, al tratarse de un estudio de satisfacción del usuario, esta 

publicación hace hincapié en la importancia y trascendencia al tratar temas de la imagen 

institucional con la que cuentan las entidades de medicina de alta especialidad en México, 

ya que como se refleja en los resultados de la misma publicación, la percepción del 

usuario sobre el personal, las instalaciones y el Sistema de Salud, brinda seguridad y 

confianza, son factores fundamentales para la recuperación de la salud y el bienestar de la 

población. Es importante señalar también que la doctora Hamui y su equipo hace énfasis 

en que los usuarios no son solamente los pacientes, sino también sus acompañantes. 

Concibe al usuario como un ser sufriente y trata de cambiar el enfoque en donde lo 

importante es ver la realidad desde los ojos del paciente y no desde el funcionamiento del 

sistema. 

Los grupos de usuarios con mayor probabilidad de estar muy satisfechos según 

las características socio-demográficas fueron los adultos (jóvenes, maduros y mayores), si 

el trato que recibieron por parte del personal 

Del hospital fue muy bueno. Los adultos también son los usuarios con menor 

probabilidad de estar muy satisfechos con la atención cuando el trato que recibieron por 

parte del personal del hospital fue malo o muy malo. La edad también estuvo relacionada 



26 

con la satisfacción porque el modelo logístico incluyó la variable: grupo etario. Entre las 

variables sociodemográficas que no fueron estadísticamente significativas están: sexo, 

estado civil, escolaridad, saber leer y escribir, ocupación, ingreso mensual, hablar una 

lengua indígena y la escolaridad de la madre. No obstante, al analizar otras preguntas que 

sí fueron estadísticamente significativas, indirectamente se puede apreciar que el sexo 

influye. Por ejemplo, la pregunta “¿Puede realizar los quehaceres de la casa?” 

(sí/no/no sabe), al contrastarla con la satisfacción resultó significativa. 

Considerando que la mayoría de la población que usa los servicios de salud del 

CINHRAE son mujeres, amas de casa de nivel socioeconómico bajo y escasa escolaridad, 

que se dedican al trabajo doméstico, en esta respuesta la variable sexo adquiere 

relevancia. La probabilidad de sentirse muy satisfecho también aumenta cuando los 

usuarios son subsecuentes, es decir que asisten a la unidad médica más de una vez y, 

cuando son atendidos por más de un médico de manera responsable y comprometida. El 

subsecuente es un usuario adaptado al sistema y sabe por lo que tiene que pasar, pero lo 

importante es el trato del personal del hospital. Mientras el personal del hospital los trate 

bien y les resuelva el problema de salud, ellos se acomodan, más que las preocupaciones, 

lo relevante para la predicción es la comunicación efectiva con el médico, el trato del 

personal del hospital y el tipo de hospital al que acuden. La experiencia de acudir por 

primera vez, se vivió por lo general como un sentimiento de extrañeza al desconocer las 

instalaciones y la dinámica hospitalaria, por lo que frente a la incertidumbre generada, se 

tomó en cuenta el trato recibido en esta primera visita. A partir de esta, se evaluaron los 

servicios recibidos e implicó, además, la iniciación en la tramitología administrativa que 

no les abandonó mientras se hallaron en los hospitales. De la segunda y tercera sección 

del cuestionario denominadas: “Experiencia con el hospital y actividades preventivas” y 

“Condición de salud del usuario”, hubo diversas variables que no fueron estadísticamente 

significativas en el modelo logístico múltiple, entre ellas: el tiempo de espera, las 

revisiones anuales o los estudios preventivos realizados y el uso de medicina alternativa. 

El motivo de la consulta, las enfermedades diagnosticadas, los cambios en los hábitos 
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(alimentación, actividad física, higiene, adicciones), las limitaciones por la enfermedad 

para alimentarse, asearse, vestirse, trasladarse, trabajar/estudiar o problemas de la vista, la 

indicación de estudios médicos y el número de especialidades donde recibió atención, no 

fueron estadísticamente significativas. Esto refleja que lo que más valoran los usuarios (de 

primera vez y subsecuentes) es que todos los médicos que los hayan atendido lo hayan 

hecho de manera responsable y con compromiso. Finalmente, los rubros relativos a las 

instalaciones y su estado, así como la funcionalidad de los equipos de salud, fueron 

estadísticamente significativos al relacionarlos con la satisfacción. Una variable que 

consistentemente estuvo asociada a la satisfacción fue el tipo de unidad hospitalaria, en 

los HFR la satisfacción es menor que en los INS y los HRAE, independientemente de si 

fueron atendidos en la consulta externa, en urgencias o en hospitalización, o a qué 

especialidad corresponde. La mala calidad de la atención afecta la satisfacción de los 

usuarios, no disipa sus preocupaciones e incrementa las necesidades económicas, sociales 

y emocionales de las personas. Hay aún mucho por hacer, no obstante, en la medida en 

que podamos leer e interpretar la realidad desde la perspectiva de quienes participan en 

ella, podremos coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, de su 

horizonte de expectativas y sus experiencias, que concatenadas se traducen en la 

percepción de estar bien consigo mismas y con el mundo que las rodea. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6. Investigación Documental Calidad de la Atención medica en el Área de Consulta Externa 

desde la perspectiva de los Usuarios del Hospital 

Nombre del estudio Calidad de la atención médica en el servicio de consulta externa desde la 

perspectiva de los  usuarios del Hospital  Lorencita Villegas de santos ESE Primer 

Trimestre del 2016 Samaniego – Nariño 

Lugar del estudio Hospital  Lorencita Villegas de Santos de Samaniego Nariño 

Objetivo del estudio Evaluar la calidad de la Atención Médica en el servicio de Consulta Externa del 

Hospital Lorencita Villegas de Santos E.S.E. del Municipio de Samaniego – Nariño, 

desde la percepción del usuario sobre la atención recibida 

Desarrollo El tipo de estudio de esta investigación es Descriptivo y su Enfoque es 

Cuantitativo, porque hace una descripción del nivel de satisfacción de los usuarios en el 

área de urgencias y Consulta Externa del Hospital Lorencita Villegas de Santos del 

Municipio de Samaniego. Implica para la investigación del caso, evaluar el proceso y las 

labores que desempeñan los profesionales de la salud entre los cuales están: médicos, 

enfermeras, auxiliares de enfermería, auxiliares de laboratorio clínico, etc., así como 

también evaluar la responsabilidad en el proceso de atención asumida por el personal 

administrativo que lo involucra: personal de archivo, facturadores, atención al usuario, 

mantenimiento, servicios generales, etc. Así mismo, es preciso evaluar las condiciones en 

que se encuentran las instalaciones en cuanto a la comodidad que ofrecen a los usuarios. 

Se tuvo en cuenta a los usuarios atendidos durante el primer trimestre de 2016 y se tomó 

una muestra intencionada de 100 pacientes. Se utiliza la encuesta modificada para el 

sector salud SERVQUAL.   Se evidencia que el resultado es negativo lo cual indica que el 

paciente tenía una mayor expectativa frente al servicio prestado. El 61% de los 

encuestados fueron mujeres y el 76% pertenecen al área rural. El nivel de escolaridad 

arrojó que el 71% solo tienen primaria. El 91% están afiliados al régimen subsidiado. El 

66% manifiesta insatisfacción global en la prestación del servicio, siendo las principales 

quejas, la no atención en el horario programado, demora en la entrega de medicamentos, 

falta de confianza en el médico y de comodidad en las áreas de espera y la no 
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comprensión de la explicación brindada por el profesional. 

Para lograr una satisfacción integral tanto del paciente como sus familiares, es importante 

hacer énfasis en la calidad de la prestación de los servicios de salud, la cual no debe solo 

ser entendida como la recuperación fisiopatológica del paciente, sino tener en cuenta 

también, la buena comunicación y el esmero por el cuidado del equipo de salud. En 

estudios sobre las principales quejas de los usuarios del servicio de salud, se reporta la 

inadecuada calidad de la información que reciben y el mediocre cuidado que se les brinda; 

en ocasiones la calidad en la prestación de los servicios de salud ha sido fruto de la 

presión ejercida por los usuarios al momento de reclamar sus derechos. José Lautaro De 

los Ríos considera esta exigencia como una presión social a lo que le suma la 

preocupación por la prestación de un buen Servicio 

Conclusiones y/o 

resultado 

Los resultados arrojaron que: en primer lugar existe una fuerte relación entre la 

satisfacción del paciente y el trato cortés, el cual fue definido como: saludar, sonreír, etc.  

Fueron un total de cien (100) encuestas, de las cuales el 61 por ciento fueron 

mujeres, así como el 76% de los encuestados que participaron en esta investigación 

procedían de la zona rural. En cuanto al nivel de escolaridad de los encuestados, el 71 por 

ciento solo ha llegado a primaria, seguido de un 24 por ciento con estudio terminado en 

secundaria. El noventa y uno por ciento (91%) están afiliados al régimen subsidiado y el 

cinco por ciento (5%) por ciento de la población que asisten a consulta médica y que 

respondieron los cuestionarios, pertenece al régimen contributivo. La población pobre no 

asegurada, ocupa un tres por ciento (3%) de usuarios encuestados. Finalmente, la mayor 

concentración de la población por grupo de edad, lo conforman los usuarios entre 19 a 30 

años con un treinta y seis por ciento (36%) y en segundo lugar, el grupo de 31 a 40 años 

con un veintitrés por ciento (23%).  

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 7. Investigación Documental Calidad de la atención en el Servicio de Consulta Externa de un 

centro de Salud del sur Occidente de Colombia 

Nombre del estudio Calidad de atención en el servicio de consulta externa de un centro de salud 

del suroccidente de colombia 

Lugar del estudio Sin especificaciones 

Objetivo del estudio El objetivo se basa en identificar la satisfacción del usuario en el servicio de 

consulta externa de un Centro de Salud del sur occidente de Colombia basados en el 

modelo teórico de Avedis  Donabedian, quien considera al usuario como parte 

fundamental de uno de los ejes de calidad, para identificar debilidades y fortalezas de la 

Institución Prestadora de Salud. 

Método y materiales La metodología para el desarrollo de la investigación fue el cuantitativo, para 

identificar objetivamente la calidad de atención brindada a los usuarios en el servicio de 

consulta externa de un centro de salud, del suroccidente de Colombia.  

El tipo de investigación fue descriptivo, porque permitió, “conocer la situación, 

a través de la descripción exacta de los procesos y personas” (Burns, 2008) para 

determinar la calidad de atención brindada a los usuarios teniendo en cuenta las 

dimensiones de resultados. Este Tipo de investigación según Burns, es “utilizado cuando 

se conoce poco sobre un fenómeno en particular”. Con un diseño transversal por haberse 

recopilado los datos en un momento único mediante la aplicación de encuestas y listas de 

chequeo, la principal ventaja de este tipo de estudios radica en su practicidad, economía 

y facilidad de aplicación.  

Para evaluar la satisfacción en la prestación del servicio se aplicó una encuesta a 

los usuarios que asistieron a consulta externa, promoción y prevención y odontología. 

Para el cálculo de la muestra, se tomó un nivel de confianza del 95 % y una margen de 

error del 5 %, a partir de la población total atendida una sola vez durante el periodo enero 

– abril de 2014 (3168). Para el estudio se aplicó un total de 212 encuestas a los usuarios, 

distribuidas de manera proporcional a los tres servicios que se ofertan. El número de 

encuestas aplicadas en cada servicio fueron: 88 a usuarios que asistieron a consulta 
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externa general, 93 a usuarios de los servicios de protección específica y detección 

temprana y 31 encuestas en el servicio de consulta odontología. Para determinar los 

usuarios a encuestar, se realizó muestreo aleatorio primario, para lo cual se tomó el 

registro diario de las citas asignadas por profesional (32), de los cuales se tomaron las 

primeras 20 personas que asistieron al servicio.  

Resultados y/o 

conclusiones 

La satisfacción del usuario es una de las dimensiones de resultado, importante 

para valorar la calidad de atención, además de ser un indicador de la calidad de servicios, 

el conocer la opinión que tiene el cliente externo permite identificar fortalezas y 

debilidades en cuanto a la prestación del servicio en pro de mejorarlo y contribuir a la 

habilitación de esta IPS, ya que los diferentes procesos de admisión al servicios de 

consulta externa medica fueron evaluados como bueno y muy buenos al igual que la 

accesibilidad y los tiempos de espera para acceder al mismo servicio. Sin embargo, se 

encontraron falencias en lo referente a la información brindada por el personal médico 

específicamente en la explicación clara que se le debe brindar al paciente, en lo que se 

refiere a su proceso de la enfermedad y respecto al tratamiento a seguir demostraron que 

la mayoría de los usuarios externos están insatisfacción respecto a la calidad de atención 

recibida en el servicio, principalmente con los mecanismos para atender quejas, 

disponibilidad de medicamentos, trato con amabilidad, respeto y paciencia por parte del 

personal de caja, farmacia y admisión, también genero insatisfacción en los usuarios, la 

relacionado con la limpieza de los baños para pacientes. Según el estudio lo único que 

genera satisfacción en los usuarios es el nivel de confianza generado por médico que lo 

atendió. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 8. Investigación Documental Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios de Emdisalud. 

Nombre del estudio Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios de Emdisalud que Asistieron al 

Servicio de Consulta Médica en el Primer Nivel de Atención 

Lugar del estudio ESE Hospital Antonio Roldán Betancur apartadó en octubre de 2008 

Objetivo del estudio Evaluar la satisfacción de los afiliados a EMDISALUD que asistieron al servicio 

de consulta médica del primer nivel de atención de la ESE Hospital Antonio Roldán 

Betancur de Apartadó, conociendo el grado de satisfacción de las personas que acceden al 

servicio de consulta externa y promoción y prevención y evaluar satisfacción de los 

Usuarios en el proceso de atención médica y administrativa y respecto al confort de las 

instalaciones donde fue atendido. 

Metodología Se realizó un estudio de tipo descriptivo y de cohorte con técnica e instrumentos 

de recolección y análisis de datos de tipo cuantitativo mediante la aplicación de encuestas 

individuales, instrumento aplicado por personal externo a la ESE Hospital Antonio 

Roldán Betancur de manera aleatoria en diferentes horas y días de la semana durante el 

mes de octubre a los usuarios de Emdisalud que fueron atendidos en la consulta médica 

externa. La investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa 

se conduce o funciona en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre realidades 

de hecho, y su característica fundamental es la de presentación correcta. Con el fin de 

acercarnos más a nuestro objetivo se tomó un conjunto de individuos de una población 

que han vivido una misma experiencia o que presentan un conjunto de criterios comunes y 

que forman parte de una observación epidemiológica. La muestra estuvo integrada por 97 

usuarios atendidos en el Servicio de Consulta Médica Externa de la ESE Hospital Antonio 

Roldán Betancur en el mes de octubre del año 2008. 

Resultados Se realizó un análisis más detallado de los resultados, agrupándolos de acuerdo a 

los indicadores de medición propuestos y de acuerdo a la escala establecida para evaluar 
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los resultados de esta escala tipo Likert, El proceso para acceder a la consulta médica  fue 

bueno, al igual que la atención en admisiones. El tiempo de espera para acceder a la 

consulta médica fue muy bueno, el trato recibido por parte de los funcionarios de la ESE 

fue considerado de igual manera. Se concluyó que el grado de satisfacción de los usuarios 

de la consulta externa fue Muy buena para el indicador de accesibilidad y procesos 

administrativos, así mismo se observó que el tiempo de espera para acceder a éste es el 

adecuado según las necesidades y expectativas de los usuarios, así el trato recibido a 

través de los funcionarios de la ESE es amable y cordial según los resultados arrojados 

por el instrumento aplicado. Se observó de acuerdo a los resultados que la ESE presta un 

servicio abierto, sin barreras o trabas que permiten cumplir con los principios de 

accesibilidad y oportunidad, donde el 95% de las personas encuestadas les pareció bueno 

el proceso para acceder a la consulta y la atención en admisiones. El tiempo de espera 

para un 98% de las personas fue muy bueno y para el 100% el trato por el personal 

administrativo fue muy bueno. Lo anterior permite decir que la ESE tiene implementado 

un muy buen sistema de atención al usuario. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 9. Investigación Documental Nivel de Satisfacción del Usuario del Servicio de Consulta 

Externa del Hospital departamental de Marulanda. 

Nombre del estudio Nivel de Satisfaccion del Usuario en el Servicio de Consulta Externa del 

Hospital Departamental San Jose de Marulanda 

Lugar del estudio Hospital Departamental San Jose de Marulanda Caldas ESE. 

Objetivo del estudio Desarrollar un proceso investigativo encaminado a determinar y analizar el nivel 

de satisfacción existente en los usuarios del servicio de consulta externa en el Hospital 

Departamental San José de Marulanda Caldas ESE, para sugerir a las directivas de la 

entidad acciones de mejoramiento continuo institucional y de calidad en la prestación de 

los servicios en pro de la satisfacción del usuario. 
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Metodología  El proyecto se realizó utilizando la metodología de marco lógico, el estudio se 

enfocó a determinar la percepción de los usuarios externos sobre el servicio de consulta 

externa en el Hospital Departamental San José de Marulanda Caldas ESE. Para recopilar 

la información, se utilizó como instrumento una encuesta, la cual se aplicó en dos fases: la 

primera fase se ejecutó analizando encuestas durante el mes de julio de 2010 con el fin de 

identificar el nivel de satisfacción a 100 usuarios del servicio de consulta externa 

Resultados y/o 

conclusiones 

Los resultados de este estudio demuestran que la comunicación con los usuarios 

en los servicios de salud se relaciona de forma directa con la satisfacción general. Muchos 

de los usuarios están insatisfechos con diferentes aspectos de la comunicación y los 

profesionales. El incremento, tanto a nivel educativo como de investigación, en la 

preocupación por este problema en los últimos años, no parece haber conducido a una 

mejora en la reducción de los niveles de insatisfacción de los pacientes. Además, existe 

evidencia de que aquellos pacientes que dicen haber recibido información sobre su 

condición presentan niveles de insatisfacción semejantes a los no informados. En el 

estudio se concluye que una buena comunicación entre el personal de la salud y los 

usuarios permite:  

 Recoger una información completa, relevante y precisa, para realizar. 

 Diagnósticos más acertados.  

 Para detectar el distress emocional en los pacientes.  

 Para que los pacientes estén satisfechos con los cuidados que reciben y estén 

menos ansiosos con su problema.  

 Para que los pacientes estén conformes y sigan las recomendaciones terapéuticas 

y de salud. 

La buena comunicación debe fluir adecuadamente para mejorar los índices de 

satisfacción de los usuarios. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 10. Investigación Documental Encuesta Satisfacción Subsistema de Salud Fuerzas Mlitares 

Nombre del estudio Encuesta de Satisfacción del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares – 

Global 

Lugar del estudio  Fuerzas Militares de Colombia – Global  

Objetivo del estudio Conocer el grado de satisfacción de los usuarios del Subsistema de Salud de las 

Fuerzas Militares, en relación con la atención recibida en los servicios de salud, 

identificando su percepción sobre los atributos de calidad de la atención y los factores 

determinantes de satisfacción o insatisfacción, para abordarlos a través de procesos de 

mejora continua por parte de los Establecimientos de Sanidad Militar, que permitan 

mejorar el Servicio de Salud. 

Metodologia El sistema desea alcanzar y busca que dependa tanto del servicio prestado, como 

de los valores y expectativas del propio usuario, además de calificar los momentos de 

verdad en el momento de utilizar los servicios, para efectos de la medición se realiza el 

siguiente calculo: 

Satisfacción = Sumatoria del número de calificaciones bueno - excelente del 

proceso y los atributos El total de respuestas obtenidas la encuesta. 

 Una vez realizadas las encuestas y culminada su revisión se ingresara la 

información en los formularios establecidos para ser consolidada en la Base de Datos y 

posteriormente tabulada. En la calificación de la encuesta se tendrá en cuenta los 

siguientes indicadores. 

Resultados Los resultados arrojan como  calificación global de satisfacción del subsistema 

de salud es del 66% lo cual indica que no cumple con la meta establecida por la DGSM. 

Por otra parte la calificación de insatisfacción es de 16% indicador que también está fuera 

de la meta establecida. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Algunos aspectos relevantes y comunes de los estudios realizados y enfocados al cliente, 

es que para éste los procesos de comunicación cobra una relevancia muy importante dentro de la 

prestación del servicio. Este elemento relaciona al prestador del servicio y a su “cliente” dentro 

del subsistema, orienta y enlaza la necesidad con su solución, pretende dar norte y respuesta a la 

expectativa del usuario frente a los servicios que pueda requerir. Esta variable quizás aporte 

como una estrategia a desarrollarse o fortalecer dentro de la institución de las fuerzas militares de 

la región, dando una percepción de un servicio humanizado y evitando reprocesos al disminuir la 

sensación de estrés entorno al estado de salud y confluyendo hacia las áreas asistenciales sin 

ansiedad y focalizando más bien el interés del paciente y de su cuidador al entendimiento de los 

cuidados e instrucciones para el mejoramiento de su salud. Esta comunicación debe realizarse de 

manera bidireccional, entendiendo también que los afiliados a este régimen, poseen ciertos 

reconocimientos a su labor dentro de las fuerzas militares que hacen que perciban que sus 

derechos al servicio prevalecen sobre los demás o que sus demandas a ciertos procedimientos 

deben autorizarse so pena de no corresponder al rubro por considerarse procedimientos estéticos 

o de otra índole. La educación entonces al usuario, formara también parte de la construcción de 

la estrategia llamando al uso racional de los recursos de la entidad y, del apego a los procesos 

que pretender estandarizar y optimizar los resultados. 

Dentro de las herramientas de medición, se aporta que además de la aplicación de las 

encuestas se pueden incorporar herramientas cualitativas que aporten conceptos basados en la 

observación de los servicios y de los procesos tanto asistenciales como administrativos. Las 

experiencias anotadas en los grupos focales, otorgan además una percepción más detallada e 

interiorizada de los usuarios frente a los servicios prestados; aspecto tal que puede redundar en la 
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manera de ejecutar la investigación y poder condensar no solo los intereses de los pacientes sino 

también de quienes se involucran en su atención: personal médico – asistencial, administrativo. 

Todos los servicios de salud presentan en este momento déficit de materiales tangibles 

necesarios para la prestación de los servicios, sin embargo, la calidad y la satisfacción también 

pretender desarrollar en el administrador en salud la capacidad de generar espacios de 

mejoramiento continuo a partir de los recursos con que se cuentan. Es necesario sin embargo, 

admitir que el Dispensario debe contar con las medidas mínimas en la prestación de los servicios 

de salud, propendiendo así también con un ejercicio de intervención de la salud con 

profesionales que disponen de los recursos necesarios para sus pacientes. Sera necesario 

establecer una estrategia que permita al Dispensario la adquisición de tales insumos, gestionados 

no solo a través de la compra directa (costo) sino también a través de la vinculación de 

proveedores, secretaria de salud, entre otros entes. 
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3. Justificación 

 

El Establecimiento de Sanidad Militar BASPC29 es uno de los establecimientos de 

sanidad del país pertenecientes al  Ejercito Nacional, el cual se encuentra enmarcado dentro 

régimen especial, y que tiene la responsabilidad de atender a la población del Departamento del 

Cauca. Sus usuarios que incluye, militares activos, retirados y sus familias que  demandan del 

servicio de salud la prontitud, calidad y oportunidad en el desarrollo de la prestación de los 

servicios de salud; sin embargo, su realidad están  rodeada de falencias y/o deficiencias que 

afectan al final la efectividad y eficacia del establecimiento.  

La calidad de atención dentro del dispensario de Sanidad Militar, se basa en ofrecer un 

servicio dentro de la normatividad y la reglamentación del régimen especial de fuerzas militares; 

pero no cumple las expectativas de los usuarios y no está de acuerdo a las necesidades del 

paciente en todos los aspectos. La calidad implica constancia de propósito y consistencia y 

adecuación de las necesidades del paciente, incluyendo la oportunidad y el costo de servicio. 

Esta inquietud ha surgido no solo al interior de quienes conforman las áreas directivas y 

asistenciales del centro de salud, sino también de los representantes de los usuarios;  sin embargo 

a falta de un liderazgo y del desconocimiento de una labor estratégica las problemáticas se han 

hecho más notorias. Es la preocupación de la Subdirección del Establecimiento de Sanidad 

Militar BASPC29 poder enfocar de una manera más acertada los procesos, recursos locales y 

nacionales para desarrollar estrategias que se enfoquen en la generación  de actividades  de salud 

más acordes al sistema y al régimen donde operan los servicios de esta población.  

Con la investigación a desarrollarse se espera contribuir con la construcción de dichas 

soluciones, estrategias y otras herramientas de la administración estratégica y de la salud a fin 
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articular las tareas tanto asistenciales como operativas y de la alta dirección; generando una 

gestión ejemplo en el sur occidente para los afiliados a las fuerzas militares. 

Teniendo en cuenta la organización jerárquica que predomina en la institución y, para el 

desarrollo de lo anterior se cuenta con el permiso solicitado y otorgado por el señor Brigadier 

General Jorge Hernando Herrera Díaz Comandante de la Vigésimo Novena Brigada a la que 

hace parte el ESMBASPC29, quien  a través de las áreas de calidad y servicio al cliente han 

facilitado el acceso para en análisis de la información y la observación en la prestación de los 

servicios de salud; esperando redundar en una operación del establecimiento de una manera  

satisfactoria enmarcando diferentes posibilidades de mejora como la educación de atención 

brindada (acceso Vs Servicios), Uso racional de los servicios de salud, seguimiento de la 

efectividad de la red externa, entre otros aspectos.  

Para el avance del proceso y el uso  de toda la investigación se cuenta  con la 

accesibilidad a la información, tanto verbal como escrita, la disponibilidad del personal que 

labora en el establecimiento y el campo de acción para la ejecución de herramientas o pruebas 

piloto a fin de validar su efectividad.  

Teniendo en cuenta la importancia de la satisfacción de los usuarios en toda entidad de 

salud y, como una característica inherente a estos servicios se ha dado relevancia al desarrollo 

del estudio a fin de contar no solo con la óptica interna sino también, con el aporte de otras 

disciplinas y  saberes para incorporar y medir de manera tangible las posibles vías de solución a 

las diversas novedades del dispensario.  

El objetivo primordial de esta investigación del cual se hablara más adelante, pretende 

que se articulen las estrategias  a mediano  plazo, lo que será de gran utilidad no solo todos los 

usuarios pertenecientes al sistema de salud del Establecimiento de Sanidad Militar BASPC29, 
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para satisfacer las necesidades manifestadas por los mismos; sino también a otros 

establecimientos de sanidad militar que adolecen de estas situaciones en el servicio o quizás 

mayores.  
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4. Marco Teorico 

 

El concepto de satisfacción de usuarios de servicio va ligado íntimamente al concepto de 

calidad, dirigiéndose ésta a una actividad de “todos” y para “todos” pues es a través de la gestión 

de la calidad como se articula y promueve el ejercicio ético de la profesión, en este caso, en 

salud. Podemos encontrar la descripción de los diversos protocolos, manuales, instructivos que 

argumentan el qué hacer de las actividades asistenciales y administrativas y sin embargo, tener 

un alto nivel de insatisfacción de los usuarios, encontrando diversas problemáticas que al final 

afectan no solo su percepción de los servicios sino el ámbito de efectividad y eficiencia bajo los 

cuales éstos son prestados.  

Tendemos a confundir que la calidad y la satisfacción subyacen en una concepción de 

oportunidad, accesibilidad, cobertura, afiliación; todos estos componentes que forman parte de 

las características del derecho a la salud y que se aglutinan más bien en el concepto de 

Protección Social. Según Ramiro Guerrero en su escrito Cuadernos de Protección Social, 

describe que ésta “es la idea de reducir la vulnerabilidad de los hogares frente a eventuales 

caídas de ingreso a través de un mejor manejo del riesgo”
1
. Pero no basta referirse únicamente 

al Aseguramiento para reducir los riesgos en salud cuando la población esta cesante, en vejez o 

enfermedad o de la Asistencia Social para la garantía de la salud a todos indistintamente de sus 

ingresos; es necesario involucrar la calidad enfocada en el usuario en donde podemos encontrar 

diversos marcos teóricos, pero todos sabemos qué es: lo sabemos cómo pacientes, como 

funcionarios del sistema. 

                                                 
1
 Guerrero C., Ramiro *”El concepto de la Protección Social” 
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Tabla 11. Diagrama de Conceptos de Calidad Asistencial
2
 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Dentro de las conceptualizaciones de Calidad Asistencial siempre concurre un elemento 

común: Los Usuarios, sin embargo es más importante saber lo conceptos y manejar los 

instrumentos y herramientas para su medición que dar fundamento y acción al soporte que da el 

concepto. 

Pero estas conceptualizaciones del deber ser de los servicios de salud, de lo que es la 

satisfacción que se espera Vs la que el usuario percibe, no se gesta únicamente del padre de la 

calidad: Donabedian Avedis, sino también desde mucho antes. En 1917, el Colegio Americano 

de Cirujanos  (The American College of Surgeons), publicó el primer conjunto de estándares 

mínimos para que los centros hospitalarios clasificaran los servicios de salud, en una incipiente 

descripción de servicios básicos a los más complejos (cirugías) y, aquellas instituciones que no 

se apegaban a la normativa y requisitos eran eliminados. 

                                                 
2
 Donabedian, Avedis*”La Calidad de la atención médica, definición y métodos 
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Después de estos aportes en habilitación y acreditación de ejercicio de actividades en 

salud, se siguieron otros países y organizaciones que buscaban no solo una acción más eficiente 

de las actividades del sector, sino que respondieran a estándares establecidos que permitieran su 

medición, seguimiento y mejora; procurando siempre la calidad de los servicios traduciéndose 

este objetivo en una asistencia de la salud que involucraba razones sociales ( usuarios, derechos 

en salud ), razones de mercado ( la diferenciación del servicio es proporcional a calidad: a mayor 

calidad más demanda y reconocimiento y viceversa), razones económicas (errores médicos, de 

procesos, eventos adversos, sobrecostos por re procesos ), entre otros.  

Algunos de estos estudios y avances hacia la calidad incluyeron el desarrollo de 

herramientas para la habilitación y acreditación:  

- En 1951 se inició en Estados Unidos el proceso de acreditación para las 

organizaciones prestadores de servicios de salud, actividad liderada por la Joint 

Commission on the Acreditation oh Healthcare Organizations. 

- 1959 Canadá: el Consejo Canadiense de Acreditación de Servicios de Salud, CCHSA, 

entra en ejercicio de funciones. 

- 1970 Brasil  ‐ El Instituto del Corazón de la Facultad de Medicina de Sao Paulo, 

implanta el Programa de Garantía de Calidad.  

- 1973 Australia ‐ establece el Consejo Australiano de Normas Hospitalarias que 

elaboró un Programa de Acreditación, similar al canadiense.  

- 1981, Cataluña ‐ Comunidad Autónoma de España establece un Programa General de 

Acreditación de Hospitales. 

- 1989 la Organización Panamericana de la Salud  - OPS – en la Conferencia sobre 

Acreditación de Hospitales en América Latina y el Caribe, indico que era necesario 
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reasignar en un orden de prioridad y urgencia el concepto de calidad por “ser el 

atributo fundamental de la atención medica. 

Podemos deducir entonces que existe una relación íntima entre la habilitación, la 

acreditación y calidad, además de que la estandarización partió de la necesidad de incorporar 

prácticas médicas más seguras y a la par de una percepción de mejora del estado de salud para 

los usuarios; pero que no necesariamente garantiza que la satisfacción de los mismos sea la 

mejor.  

 

4.1. La Calidad y el Marco donde se desarrolla en Colombia   

Para el caso colombiano, no se crearon herramientas nuevas ni conceptos adaptados a su 

realidad, más bien a partir de La Ley 100 de 1993 surgió la necesidad de un mejoramiento en la 

prestación de los servicios de salud. En el periodo de 1990 a 2001, el Ministerio de Salud y 

Protección Social en un trabajo mancomunado con la Asociación Centro de Gestión Hospitalaria 

y el Consejo Canadiense de Acreditación de Servicios de Salud se concluyó que era necesario no 

solo el desarrollo,  sino el fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad para garantizar la 

satisfacción del usuario y estableciendo los mecanismos necesarios para articularlo entre 

prestadores y aseguradores. Se incorporaron las actividades para la habilitación, auditoria y 

acreditación de los servicios.  

Frente a las herramientas para el seguimiento de los servicios de salud el Decreto 1011 de 

2006  define el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en 

Salud – PAMEC- que es el mecanismo mediante el cual se evalúa y se esperan mejoras  de la 

calidad observada frente a la calidad esperada en los procesos de atención en salud realizados 

tanto en los prestadores de los servicios como en los aseguradores. Frente a este que hacer, cada 
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entidad coloca en marcha  la construcción de metas esperadas (calidad esperada) en los procesos 

álgidos o de mayor complejidad o caudal de demanda, sin dejar de lado los procesos operativos, 

administrativos o de soporte.  

A partir de La Ley Estatutaria de Salud ( Ley 1751 de 2015), se dio un giro nuevo no solo 

al concepto de la salud como derecho fundamental sino que ha otorgado el norte en donde 

entidades, usuarios - pacientes, profesionales, entre otros; centran sus actividades en los servicios 

de salud para hacer de éstos practicas seguras e íntimamente relacionadas con la dignidad y la 

prevención, cualidades éstas que sin duda alguna propenden por incorporar una visión en calidad 

en salud y asistencial para prevenir y no para operar en un modelo pato céntrico. Por primera vez 

se evalúa la calidad desde el ejercicio profesional en la medicación y formulación para las 

enfermedades sin restricción de ningún tipo, a la continuidad de los servicios sin barreras de 

acceso e incluso al cuidado del mismo sistema a fin de evitar que los recursos sean malgastados. 

Colombia avanza a una calidad del servicio que pretende volver a las prácticas de la 

medicina familiar, a la prevención de la enfermedad, al ajuste del sistema de acuerdo las 

determinantes de salud regionales; todas estas variables que confluyen o apuntan a una calidad 

de los servicios no solo para el tratamiento en el curso de vida de la enfermedad, sino también 

para su detección temprana, para mitigar sus impactos y el gasto en salud. 

Así, pretendemos orientar de una mejor manera los recursos con que cuenta el 

Establecimiento de sanidad Militar de Popayán, no solo en términos de herramientas para su 

medición sino en contraponer éstas mismas al impacto real que generan en sus usuarios, 

entendiendo que Calidad y satisfacción no solo es un marco normativo y de medición sino una 

herramienta a través de la cual se mejoran las actividades, se evitan re procesos, se disminuyen la 
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probabilidad de eventos adversos, de reclamaciones jurídicas, entre otras situaciones que 

desgastan los esfuerzos administrativos y asistenciales de la institución.   
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5. Diseño Metodológico 

 

5.1. El Enfoque de la Investigacion: Cuantitativo 

La información obtenida confirma que la percepción de la calidad está compuesta por 

múltiples factores, y se encontró que las dimensiones de valoración de la calidad propuestas por 

algunos modelos importantes y validados, han sido identificadas por los usuarios, los 

profesionales y corresponden en buena medida con lo planteado en la normatividad. 

Los documentos revisados y la literatura planteada indican que existen diversos modelos, 

no solo para la evaluación de los servicios de salud, sino de la calidad como tal. Se incluye 

metodologías cuantitativas y cualitativas, últimas estas que se siguen de aplicación de encuestas 

y entrevistas que cuantifican los resultados a fin de generar finalmente las estrategias de acción. 

Muchos de ellos evalúan la satisfacción desde una perspectiva general, sin considerar aspectos 

muy relevantes pero complejos, como los aspectos técnicos y resultados en salud. 

La literatura mostró que en Latinoamérica la evaluación de la calidad en los servicios de 

salud desde la Perspectiva de los usuarios ha sido limitada. En los últimos veinte años se ha 

analizado en encuestas nacionales y regionales de salud, que incluyen la satisfacción con los 

servicios de salud, sobre todo en aspectos del proceso. Igualmente, se halló la validación de un 

instrumento para medir la calidad percibida por usuarios de Hospitales de Colombia. 

Con base en estas consideraciones se tuvo en cuenta además de definir el enfoque como 

cuantitativo o cualitativo, tomar  como referente el denominado modelo SERVQUAL, para la 

evaluación de la calidad de los servicios en el Establecimiento de Sanidad Militar ESM -3005.  

El estudio se basara entonces en la aplicación de un  modelo Cuantitativo, que se basa en la 

recaudación de información de los servicios de salud suministrados en el Dispensario de Sanidad 
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Militar; a través de  una recolección de datos mediante la aplicación de encuestas a dos grupos 

poblacionales: Usuarios del servicio, Profesionales de la salud y personal Administrativo. 

 

5.2. Metodología SERVQUAL 

Esta metodología surge de un proceso de investigación llevado a cabo por Valerie A. 

Zeithmal, A. Parasuraman y Leonard L Berry y auspiciada por el Marketing Science Institute 

(MSI) en Cambrigde, Massachusetts EEUU, en donde el propósito fundamental era realizar un 

estudio preparatorio sobre la calidad de los servicios. En el desarrollo de la fase II de este 

proyecto, que consistió en un estudio empírico a gran escala centrado en el punto de vista del 

cliente sobre el modelo de calidad del servicio, fue desarrollada la metodología para medir la 

calidad del servicio que fue llamada SERVQUAL. 

Diversas investigaciones acerca de la aplicación del modelo SERVQUAL concluyen que 

ha sido el más utilizado para la evaluación de la calidad de los servicios públicos,  

fundamentalmente en tres de ellos: educación superior, transporte y salud. Sus autoras 

determinaron cinco dimensiones de la calidad:  

1. Tangibles: Como la parte visible de la oferta: la apariencia y limpieza de las instalaciones 

físicas, equipo, personal y materiales de comunicación. 

2. Confiables: la habilidad para desarrollar el servicio prometido en forma acertada y como fue 

dicho. 

3. Respuesta del personal: respuesta pronta y deseada, deseo de ayudar a los usuarios y de 

proveer el servicio con prontitud y esmero. 

4. Seguridad: conocimiento y cortesía del personal y su habilidad para producir confianza. 
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5. Calidez o empatía: el cariño, la atención individualizadas que se provee a los usuarios, el 

deseo de comprender las necesidades precisas del cliente y encontrar la respuesta más 

adecuada. 

En general, el modelo conceptual para la calidad del servicio SERVQUAL, está basado 

en la tesis que la percepción depende de la expectativa que se tenga de él, del grado en que se ha 

satisfecho dicha expectativa y el nivel de comunicación entre personal y usuario; ultima variable 

que se encontró en los estudios analizados como parte fundamental para el paciente y en la cual 

pretende basarse quizás alguna de las estrategias a aplicar en la institución objeto de estudio. Por 

su parte, el modelo también permite, en teoría, determinar cinco brechas entre la percepción del 

usuario y la del personal: 

La 1ª. Brecha se da entre los servicios que el personal pretende dar y el servicio esperado 

por el usuario. 

La 2ª. Brecha se da entre el servicio que el personal pretende dar y las especificaciones 

del mismo. 

La 3ª. Brecha entre las especificaciones del servicio y lo que obtiene el usuario. 

La 4ª. Brecha entre lo que el usuario obtiene y se le había comunicado que se daría. 

La 5ª. Brecha entre el servicio percibido y el servicio esperado. 

Tres brechas están vinculadas con el personal (brecha 2, 3, y 4) pero son las que influyen 

sobre la brecha 5. La brecha 1º y mayormente la 5ta. Se relacionan con el usuario. 

Todas estos escenarios que buscan evaluar  y contextualizar la realidad de los servicios 

sanitarios que pretendemos investigar, no se apartan de la premisa de Donabedian Avedis donde 

converge la proporcionalidad entre la atención esperada por el usuario y el bienestar post – 

prestación del servicio  
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5.3. Tipo De Investigación – Descriptivo Transversal 

En este proyecto, vamos a utilizar la investigación Descriptiva Transversal, el cual mide 

un atributo seleccionado de la población en un punto determinado del tiempo. Solo se realiza una 

medición. Determinan la frecuencia de uno o varios factores de exposición o evento de interés 

como la Prevalencia o Encuesta. Las ventajas de este estudio es porque son fáciles de realizar, 

económicos, lo resultados son generalizables. Aunque tenemos una desventaja, no se puede 

establecer la relación causa-efecto. 

Procederemos al diseño y definición del sistema de información que nos permita obtener 

datos precisos en el momento adecuado como base para poder tomar la decisión correcta. En el 

momento de definir un método o sistemática de análisis de la satisfacción del cliente, la pregunta 

clave que debemos realizarnos es “¿sobre qué aspectos debemos tomar decisiones?”, para 

implementar las mejores estrategias y dar alternativas de solución. Para esto se debe seguir unos 

pasos: 

1. Seleccionamos un grupo de usuarios del ESM-3005, que conozcan suficientemente 

nuestros servicios para obtener sugerencias y opiniones sobre el mismo 

periódicamente, a partir de la experiencia de cada persona. La información puede ser 

obtenida a través de cualquier canal, encuestas o entrevistas. En nuestro caso vamos a 

utilizar como instrumento para la recolección de datos la Encuesta. 

2. Diligenciar encuestas mediante cuestionarios de satisfacción a dos tipos de usuarios: 

usuarios de los servicios del Dispensario y Personal Asistencial y Administrativo. De 

este modo determinaremos, los elementos que llevan a un usuario nuestro a demandar 

nuestro portafolio de servicios y obtendremos de este modo una idea de qué 

elementos influyen en la imagen de la Entidad. 
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3. Encuestas al personal asistencial y administrativo: empleados que estén en contacto 

directo con el paciente o con los procesos de gestión de servicios. Para el caso  se 

aplicaran encuestas a estos empleados,  con el fin de obtener una información directa 

sobre la opinión de éstos y, desde cada perspectiva evaluar los puntos afines y 

mejores para la estandarización de la calidad del servicio. 

4. Análisis de medidas operativas: Se retomara la revisión de  sistemas de análisis que 

arrojen indicadores, identificando las actividades que impacten en mayor o menor 

medida tanto la satisfacción del cliente como los procesos que le rodean.  

 

5.4. Población  

El Dispensario de Sanidad Militar de  la ciudad de Popayán,  presta sus servicios a los 

usuarios pertenecientes al sistema del régimen especial del departamento del Cauca, ya sea el 

cotizante o beneficiario del sistema de Fuerzas Militares. Para el objeto de estudio, tomaremos 

dos tipos de población: Usuarios y Personal Asistencial y Administrativo, respecto de los cuales 

se detalla los aspectos relevantes que aportan a la investigación.  

 

5.4.1. Población Usuarios / Pacientes 

Los servicios de salud prestados en los  dispensarios de Sanidad Militar a lo largo del país 

y, en la ciudad de Popayán,  comprenden los servicios de Promoción y Prevención y los de 

Consulta Externa. Para el primero de los casos el Programa agrupa diferentes sub poblaciones  a 

saber: 

- Crecimiento y desarrollo que capta usuarios en grupos etareos de 0 – 13 años. 

- Joven y adolescente con usuarios de edades correspondiente de 13 – 29 años. 
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- Salud sexual y reproductiva usuarios con vida sexual activa o inicio de la misma. 

- Adulto y vejez usuarios de edades de 29 años en adelante. 

La población atendida por consulta externa es otro servicio prestado e incluye la atención 

por las áreas de: medicina general, psicología, odontología, laboratorio y fonoaudiología. 

Además estos usuarios también tienen acceso a la consulta prioritaria del dispensario, a través de 

la cual se realiza el triage que  determina la necesidad de la remisión de pacientes a la red 

externa. Para el análisis de la población objeto de estudio, remitimos la cantidad de usuarios 

atendidos, durante el primer semestre del año, por los programas de promoción y prevención:  

 

Tabla 12. Distribución por cantidad de Usuarios atendidos mensualmente en el Servicio de PyP 

durante le Primer Semestre de 2018 

PROGRAMA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

TOTAL 

PROGRAMA 

% 

Crecimiento y 

Desarrollo  

75 131 60 153 83 102 604 
3

6% 

Joven y 

Adolescente 

67 62 65 54 28 65 341 

2

0% 

Salud Sexual y 

Reproductiva  

27 31 35 75 80 65 313 

1

9% 

Adulto y Vejez 57 60 75 65 70 85 412 
2

5% 

TOTAL MES  226 284 235 347 261 317 1670 

1

00% 

Fuente: Informe de gestión de atencion al usuario- registros oficina atencion al usuario año 2018.  
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En relación a la atención en consulta externa encontramos: 

 

Tabla 13. Distribución por cantidad de usuarios atendidos mensualmente en el servicio de consulta 

externa durante le primer semestre de 2018 

Servicio Enero Febreo Marzo Abril Mayo Junio 
Total 

programa 

% 

Medico general 1250 2850 3550 2856 3520 4550 18576 3% 

Odontologia 550 750 550 450 0 0 2300 % 

Higiene oral 750 850 1250 850 1250 1850 6800 6% 

Fonoaudiologia 85 95 110 110 210 110 720 % 

Psicologia 75 85 75 85 100 100 520 % 

Laboratorios 2550 2550 2255 2550 2550 2250 14705 4% 

Total mes 5260 7180 7790 6901 7630 8860 43621 00% 

Fuente: Informe de gestión de atencion al usuario- registros oficina atencion al usuario año 2018. 

 

De cada área y servicio, se han resaltado los servicios de mayor demanda por parte de los 

usuarios a fin de analizarlos e incluirlos al determinar la Población de Inclusión y la de 

Exclusión.  

 

5.4.2. Población De Inclusión 

Se toma la población que asiste al Dispensario que reciben atención a través de los 

programas de Promoción y Prevención, específicamente en los grupos etareos  de Crecimiento  

y Desarrollo y Adulto y Vejez  debido a que este tipo de usuarios son los que con  mayor 
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frecuencia acuden a  la atención que se presta por la red interna y externa y, donde encontramos 

una mayor insatisfacción.  

Para el caso de los servicios de consulta externa, se incluyen para la investigación las 

áreas de Medicina General tomando exclusivamente  los casos las citas prioritarias.  

Las variables objeto de los criterios de inclusión, obedece al tráfico de los servicios.  

 

5.4.3. Población De Exclusión 

En este tipo de población se excluyó los usuarios con enfermedades de alto costo tales 

como los pacientes Renales, Cáncer y VIH, por considerar que este tipo de pacientes  por sus 

patologías necesitan valoraciones y laboratorios especializados con mucha frecuencia, lo cual 

desviaría los diferentes cohortes para la medición de la satisfacción. En el caso específico para 

los pacientes de VIH, la exclusión obedece a que este grupo recibe atención integral fuera del 

Dispensario. De la misma manera, dentro de las citas extendidas por el Servicio de Medicina 

General, la mayor insatisfacción se centra en las citas prioritarias encontrando un vacío de 

concepto entre la prioridad y la urgencia; motivo por el cual se excluirán las citas de consulta 

externa y se centraran los esfuerzos en estudio del servicio de las prioridades solicitadas por los 

pacientes 

a. Población Personal Asistencial y Administrativo.  

El Dispensario cuanta con  áreas asistenciales y administrativas para garantizar no solo la 

prestación de los servicios de salud sino también las tareas enfocadas a la contratación, compra y 

demás actividades de planificación de acuerdo al medio.  

Para comprender la organización de la institución, es necesario remitirnos a su 

distribución de cargos y áreas: 
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Tabla 14. Organigrama Dispensario Médico 3005 Batallón de A.S.P.C No. 29 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A fin de enlazar los criterios de inclusión y exclusión de la población Usuarios, que se 

ligan al momento de realizar la escogencia de la Población Personal Asistencial y 

Administrativo, se lista la cantidad de personal por áreas asistenciales y administrativas que 

tienen directo impacto sobre los pacientes:  

 

Tabla 15. Distribución de personal asistencial por área o servicio 

Profesional Area Total 

Medicos generales Promoción y prevención  2 

Medicos generales Consulta externa 4 

Medicos generales Atención prioritaria 4 

Medicos rurales Trascripción de órdenes y medicamentos 2 

Odontologas Odontologia 2 
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Higienista oral Higiene oral 1 

Bacterioogos Laboratorio 2 

Fonoaudiologa Fonoaudiología 1 

Psicologas Psicología 1 

Trabajadora social Trabajo social 1 

Abogado Jurídica 1 

Enfermera jefe Promoción y prevención 1 

Enfermera jefe Sivigila 1 

Auxiliares de enfermeria Promoción y prevención 1 

Auxiliares de enfermeria Atención prioritaria 6 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Para el desarrollo del estudio, la Población de Inclusión serán los Médicos de 

Promoción y Prevención (2), Auxiliares de Enfermería Atención Prioritaria (6), los Médicos de 

Atención Prioritaria (4),  Medicos de Consulta Externa (4) y por parte del área administrativa el 

área Juridica (1). La Población de Exclusión será la de los demás servicios de Consulta Externa, 

y Sivigila. 

 

5.4.4. Muestra 

Retomando las poblaciones de inclusión y exclusión tanto del personal asistencial de la 

entidad como de usuarios tenemos: 

Población Inclusion Personal Administrativo y Asistencial: Para el desarrollo del 

estudio, la Población de Inclusión serán los Médicos de Promoción y Prevención (2), Auxiliares 

de Enfermería Atención Prioritaria (6) y los Médicos de Atención Prioritaria (4) y Medicos de 

Consulta Externa (4) por parte del área administrativa el área Juridica (1) 
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Población Inclusión Usuarios: Se toma la población que asiste al Dispensario que 

reciben atención a través de los programas de Promoción y Prevención, específicamente en los 

grupos etareos  de Crecimiento y Desarrollo y Adulto y Vejez  debido a que este tipo de 

usuarios son los que con  mayor frecuencia acuden a  la atención que se presta por la red interna 

y externa y, donde encontramos una mayor insatisfacción.  

Para el caso de los servicios de consulta externa, se incluyen para la investigación las 

áreas de Medicina General tomando exclusivamente  los casos las citas prioritarias.  

Las variables objeto de los criterios de inclusión, obedece al tráfico de los servicios.  

Para tener un mayor aporte en la gestión de variables de estudio se realizaran encuentas al 

personal Asistencial con un total de 17  participaciones equivalentes al 100% del total de la 

población de inclusión.  

Para el caso de los Usuarios tenemos que los criterios de inclusión arrojan tres grupos 

según uso de servicios: Crecimiento y Desarrollo, Adulto y Vejez y Consulta Prioritaria. La 

información de  la demanda de estos servicios según la Oficina de Gestion al Usuario nos indica 

que los casos atendidos con corte a mes de Junio de 2018 fueron: 

- Crecimiento y Desarrollo 604 

- Adulto y Vejez 341 

- Medicina General 18576 ( De este total , corresponden a citas no programadas 4032) 

Teniendo en cuenta el ultimo grupo y, como los criterios de inclusión de usuarios 

pretende focalizarse en las citas no programadas o prioritarias, se disgrega que del total de citas 

de Medicina General, las que correspondieron  servicios no programados fueron 4032. 
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Tabla 16. Formula para el Calculo de la Muestra 

Muestra  Consultas medicina prioritaria – adulto mayor y crecimiento y desarrollo 

  Variable Descripción Valor Valor2 Unidad medida 

N Tamaño de la población 4977   Personas 

Z Confiabilidad 95% 1,96 

 P Proporción 80%   Porcentaje 

Me Margen de error o precisión 4%   Porcentaje 

     

N N*(z*z)*p*(1-p) 

 

357 

    (n-1)*(me*me)+(z*z)*p*(1-p)   

  Fuente: Elaboración propia.  

Los totales de las muestras por grupos de inclusión población Usuarios, según fijación 

por proporción queda de la siguiente manera: 

 

Tabla 17. Distribución Número de Muestra por Área o Servicio 

Consulta prioritaria 4032 289 

Crecimiento y Desarrollo 604 43 

Adulto y Vejez 341 25 

 TOTAL 4977 357 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Total muestra Personal Administrativo y Asistencial  17 
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5.4.5. Variables 

Para la determinación de las variables objeto de estudio, se realizo la concatenación de 

los objetivos específicos que persigue el estudio:  

1. Priorizar las insatisfacciones más frecuentes manifestadas por los usuarios a fin de 

identificar los procesos donde más se presentan.  

2. Identificar los procesos susceptibles de mejora para el desarrollo de las estrategias de 

impacto al servicio. 

 

 Variables Objetivos 1 y 2 

Servicios de mayor uso o frecuencia, Servicio de menor calidad o mayor insatisfacción, 

causas de insatisfacción, mejora a insatisfacciones.  

1. Implementar los procesos para que se ajusten a la realidad y minimizar el riesgo en 

salud.  

2. Crear rutas y herramientas prácticas para el acceso a los servicios de salud tanto de 

consulta externa como a los servicios de atención prioritaria. 

 

 Variables  Objetivos 3 y 4 

Servicios que requieren priorizarse, relación entre profesionales del área, relación entre 

profesional salud y usuario, atención a PQRS, rutas para intervención de la enfermedad o de la 

atención primaria en salud.  

1. Socializar las mejoras realizadas a los servicios al interior de la entidad tanto a 

profesionales vinculados como a la liga de usuarios y pacientes.  
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2. La clasificación de las variables para la determinación del enfoque y preguntas de las 

encuestas para el grupo de usuarios y profesionales asistenciales de la entidad objeto 

de estudio  
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5.4.6. Clasificación de las Variables 

Tabla 18. Variables objeto de evaluación 

Variables 

estrategicas 

Definicion conceptual Definicion operacional Dimension Variable operacional Escala 

Calidad del 

servicio: 

(infraestructura) 

(cualitativa) 

 

  

Que agrupa los componentes 

técnicos (tecnología), 

interpersonales (interacción entre 

personas, normativas y ética) y de 

confort ( infraestructuras, 

procesos, calidad humana)
3
 – 

donabedian 

Es la prestación de los 

servicios de salud teniendo 

en cuenta o basado en la 

necesidad que el usuario 

del esm 3005 presente y 

atente contra su integridad 

Tangibilidad del 

servicio 

1) Disposición de los espacios de 

sala de espera y demarcación de 

las zonas. 

Ordinal 

2) Disposición de los consultorios, 

instrumentos dispuestos para la 

consulta. 

3) Presentación personal de los 

usuarios de los funcionarios de 

los cuales recibe la atención. 

Fiabilidad 4) Tiempo de atención, tiempo que 

transcurre entre la solicitud y la 

prestación del servicio. 

Ordinal 

5) Confiabilidad y respeto en el 

                                                 
3
 Donabedian, Avedis, La calidad de la atención medica,definición y métodos 
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manejo de problemas 

relacionados con el servicio. 

6) Orientación de los servicios 

prestados y de las dudas de 

manera pronta 

Satisafacción del 

servicio 

(cualitativa) 

La medida en que la atención 

sanitaria y el estado de salud 

resultante cumplen con las 

expectativas del usuario.( la 

garantía de la calidad en atención 

primaria de salud madrid: instituto 

nacional de salud, secretaría 

general;1990.) 

Percepción subjetiva  entre 

la expectativa del usuario 

frente a los servicios 

recibidos en la institución. 

Capacidad de 

respuesta 

7) Prontitud en la gestión del pqrs. 

  

Ordinal 

8) Retroalimentación sobre el 

tiempo de prestación de los 

servicios objeto de la novedad. 

9) Horarios de atención 

permanentes con personal 

dispuesta a ayudar. 

Aps (cualitativa) “…..la asistencia sanitaria 

esencial basada en métodos y 

tecnologías prácticas, 

científicamente fundadas y 

Son todas las 

intervenciones realizadas 

en la institución, 

clasificadas desde la 

Seguridad 10)  respuestas en la orientación de 

los procesos y educacion 

Ordinal 
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socialmente aceptables, puesta al 

alcance de todos los individuos y 

familias de la comunidad mediante 

su plena participación y a un coste 

que la comunidad y el país puedan 

soportar, en todas y cada etapa de 

su desarrollo con un espíritu de 

autoresponsabilidad y 

autodeterminación…”
4
(declaracion 

alma ata 1918 , art  vi) . 

intervención básica en 

salud con capacidad de 

resolución, la promoción y 

prevención para el usuario, 

su familia y la comunidad 

del establecimiento militar  

Humanización del 

servicio de salud  

De acuerdo a la hermenéutica la 

humanización reorganiza las 

practicas en la salud, articulando 

Relación entre el servicio 

asistencial prestado y la 

particularidades del 

Empatia 11)  percibe usted una atención 

personalizada a sus necesidades. 

 

                                                 
4
 Declaración Alma Atta 1918 
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las ciencias y los valores humanos 

a fin de combatir o mitigar la 

despersonalización y promover el 

respeto y el reconocimiento del 

otro. 

afiliado,  respetando la 

distinción, nivel cultural y 

jerarquías de los usuarios 

del establecimiento de 

sanidad miltiar  

12)  trato comprensivo, digno y de 

gestión ante sus necesidades. 

 

Calidad de vida La calidad de vida, según la 

organización mundial de la salud, 

 es la percepción que un individuo 

tiene de su lugar en la existencia, 

en el contexto de la cultura y del 

sistema de valores en los que vive 

y en relación con sus objetivos, sus 

expectativas, sus normas, sus 

inquietudes.
5
 

Percepción de bienestar y 

atención de las necesidades 

en salud a los usuarios del 

esm que le permiten 

continuar con su 

incorporación a su vida 

militar, laboral, familiar y 

de comunidad. 

Otras variables 13) Conoce usted que servicios se 

prestan en el dispensario de 

sanidad militar de popayan. 

Razón 

Fuente: Elaboración propia.  

 

                                                 
5
 Concepto de la Organización mundial de la Salud 
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6. Recolección de Datos y Análisis de la Información  

 

Elegir y posteriormente aplicar bien los métodos de recolección y el  análisis de los 

datos es el elemento misional en todos los tipos investigación, esta síntesis presenta una 

visión general de las aristas relacionadas con el tema de la investigación y los métodos que 

se utilizaran para la evaluación del impacto que se obtenga al realizarse los estudios por 

medio de los cuales se pueda captar y recolectar la información de los servicios objeto del 

estudio, puesto que la recolección de datos debe orientarse a la combinación de pruebas que 

se necesitan para tomar decisiones más indicadas sobre los programas o políticas objeto de 

estudio dentro del establecimiento de sanidad militar ESM-3005 de Popayán. Como se citó 

en el acápite de Metodología  de la Investigación, ésta será de tipo Cuantitativo recaudando 

los datos a través de encuesta, aplicadas a dos Tipos de Poblaciones: 1- Usuarios, 2- 

Personal Asistencial; cada uno con sus criterios de inclusión y exclusión. 

Para la construcción de la herramienta de recaudación de la información primaria de 

las dos poblaciones objeto, se tomó como referente el denominado modelo SERVQUAL 

que estudia diferentes componentes de la calidad frente al servicio esperado y el servicio 

prestado a los usuarios, así que cada encuesta evalúa diferentes tópicos agrupados en 

conceptos relevantes de las variables criticas comentadas e identificadas tanto por Usuarios 

como por el personal que labora en la entidad.  

Las encuestas tienen preguntas cerradas, para el caso de los usuarios y funcionarios 

del Dispensario se incluyeron tres preguntas de tipo abierta, a fin de evaluar criterios, 

conocimientos y percepciones, sumando el concepto SERVQUAL que adiciona la arista de 

la empatía como condición del paciente para calificar la calidad. 

Los cuestionarios diseñados son:  
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Tabla 19. . Formato de  Evaluación  Cliente  Externo  Dispensario Médico 3005 Batallón de 

A.S.P.C No. 29 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Para el personal asistencial la encuesta para la recaudación de la información es: 

 

Tabla 20. Formato de  evaluación cliente  interno  Dispensario Médico 3005 Batallón de 

A.S.P.C No. 29 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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La relación entre las preguntas de las encuestas y las variables objeto de estudio son 

las siguientes: 

 

Tabla 21. Escalas de medición:Deficiente,Regular, bueno, excelente. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Garantía de la Calidad en la recaudación de datos  

Como se ha señalado anteriormente, garantizar la calidad en la recolección de datos 

forma parte de una buena gestión de los mismos, por ello detallamos en profundidad 

algunas cuestiones que  se consideran pertinentes en la recaudación de los datos primarios:  
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 Explicitar la estrategia de muestreo: Es necesario y por decir, imperante definir el 

muestreo que se aplicara a cada una de las poblaciones  ya comentadas y que son 

objeto de la investigación. Cada una de estas “unidades de interés”, representara al 

todo y es necesario establecer cuál será la cantidad de individuos de dicha población 

de interés. Para el caso del Establecimiento de Sanidad Militar de Popayán, y para el 

abordaje del personal Asistencial el total de Población de interés será abordada, 

aplicando la encuesta a un total de 17 personas así: los Médicos de Promoción y 

Prevención (2), Auxiliares de Enfermería Atención Prioritaria (6),  los Médicos de 

Atención Prioritaria (4), médicos de consulta externa (4) y por parte del área 

administrativa : jurídico (1). Para el caso de los usuarios el muestreo corresponde al 

tipo probabilístico donde se establecieron 3 muestras para los grupos de interés, 

resultando: 

 

- Consulta Medicina General (citas prioritarias )    289 

- Consulta Crecimiento y  Desarrollo       43 

- Consulta Adulto y Vejez        25 

TOTAL ENCUESTAS USUARIOS           357 

 

 Hacer frente a los abandonos y las negativas: A través de la aplicación de 

metodologías de muestreo, se busca el sesgo de selección de los individuos, sin 

embargo éste también puede aparecer  cuando en la aplicación de la herramienta 

existan negativas a la participación (usuarios) o, que el individuo de interés ya no 

esté disponible (personal asistencial). Algunos mecanismos para afrontar estas 

novedades incluyen: realizar un esfuerzo adicional por aumentar la participación de 
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los usuarios a través del área de servicio al cliente, recabar otra información a través 

de la asociación de usuarios, incluir personal asistencial en encargo del profesional 

ausente. Lo anterior permitirá un análisis y triangulación de la información de los 

nuevos sujetos abordados, incluso establecer algunas variables comparativos entre 

los unos y los otros. Para el caso, la aplicación de las encuestas a usuarios se 

realizara al final de la prestación de los servicios, a través de la oficina de Atención 

al Usuario, realizando uso de los soldados y pasantes.  

 

 Opciones de análisis de datos numéricos y textuales 

El análisis numérico será el abordado en la investigación y que permitirá en análisis 

de los datos de acuerdo a las características evaluadas del enfoque Servqual y el análisis de 

las variables. Las técnicas de abordaje serán establecidas según los resultados obtenidos y 

su relevancia en la construcción de las estrategias, teniendo en cuenta algunos enfoques 

como:  

 Correlación: técnica estadística para determinar el grado en que se relacionan dos o 

más variables. Dentro del estudio de la población de Usuarios, existen variables de: 

Tangibilidad del Servicio, Fiabilidad, Capacidad de Respuesta, Seguridad, Empatía, 

Otras; las cuales será necesarias relacionarlas según los resultados.  

 Tabulaciones cruzadas: obtener una indicación de la frecuencia de dos variables 

(por ejemplo, género y frecuencia de la asistencia a determinado servicio de salud) 

que ocurren al mismo tiempo. Aplicable a frecuencia de respuesta de uno de los 

atributos de la encuesta de Usuarios según enfoque Servqual.  

 Tablas de frecuencia: colocar valores de datos recopilados por orden ascendente de 

magnitud, junto con sus correspondientes frecuencias, para asegurar una imagen 
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más clara del conjunto de datos. Para establecer las técnicas de correlación y de 

tabulación cruzada es necesario realizar las tablas de frecuencia a fin de dar 

observancia a las de mayor ocurrencia. 

  Resumen estadístico: proporcionar un resumen rápido de los datos, que resulta 

especialmente útil para comparar un proyecto con otro, antes y después. Puede 

resultar de utilidad si, en el análisis de los resultados se encuentran diferencias o 

concordancias entre la información primaria y la secundaria (Datos de la entidad: 

indicadores, estudios de satisfacción previos).  

 

 Recaudación de la información  

Las encuestas serán aplicadas en el ejercicio de las actividades del Establecimiento 

de Sanidad Militar de Popayán, para el caso de los usuarios serán diligenciadas en su 

totalidad por las investigadoras, a través de recaudación electrónica que permita la 

alimentación inmediata de la tabla de frecuencia. Se realizo cuestionario mediante las 

aplicaciones de Google y, ligado a Excel para facilitar la recaudación de los datos, la 

efectividad y, conservar el cuido del medio ambiente evitando el uso de papel impreso.  

Las encuestas a aplicarse al personal Asistencial serán diligenciadas también por las 

investigadores y de manera física (impresa) por el bajo numero de “unidades de interés” 

 

 Analisis de la información  

Para el objeto de interés que será determinar estrategias de aporte y factible solución 

a las problemáticas que han enmarcado los servicios de salud prestados al interior del área 



72 

de Sanidad de las Fuerzas Militares en su regional Popayan, se ha dividido el análisis en 

cuantas partes objeto de estudio se incluyeron: 

 Analisis datos funcionarios 

 Analisis de datos usuarios  

 

a. Analisis datos funcionarios 

Retomando los hechos que refieren la población de inclusión a encuestar tenemos:  

Médicos de Promoción y Prevención (2), Auxiliares de Enfermería Atención 

Prioritaria (6),  los Médicos de Atención Prioritaria (4), médicos de consulta externa (4) y 

por parte del área administrativa: jurídico (1); para un total de 17 individuos para toma de 

datos.  

Realizadas las encuestas en campo se encontraron las siguientes variaciones: 

 

Tabla 22. Frecuencias 

Encuestados Fr Fa 

Aux enfermeria 5 56% 

Fisioterapeuta 1 11% 

Higienista 1 11% 

Medicos p y p 1 11% 

Med consulta externa 1 11% 

Total 9 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Frente a un total de encuestas planeadas de 17, se recolectaron efectivamente 9 y se 

reemplazaron algunos individuos porque estos o no estaban disponibles (reemplazos o 
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traslados)  o no contaban con un tiempo de servicio prudente ( 1 año o mas ) a fin de tener 

un juicio de todas las variables que confluyen o afectan la prestación de los servicios de 

salud de la entidad.  

En el comparativo tenemos : 

 

Tabla 23. Distribución población inclusión cliente interno 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Tabla 24. Distribución por encuestados de cliente interno 

Encuestados Individuos 

Aux enfermeria 5 

Fisioterapeuta 1 

Higienista 1 

Medicos p y p   1 

Med consulta externa 1 

Total 9 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Poblacion Inclusion Individuos 

Medicos py p 2 

Aux enfermeria 6 

Medicos atenc proritaria 4 

Med consulta externa 4 

Juridico 1 

Total 17 
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Del total de encuestados planeados, solo se obtuvo el 53% de los datos por: traslado 

o reemplazos  de personal, no contratación de personal por falta de presupuesto. En tal 

sentido se no se pudo suplir los sujetos faltantes por otros.  

Sin embargo, de los datos recolectados se argumentaron diferentes hallazgos dentro 

de los cuales se resaltan: 

La escala de calificación de cada una de las preguntas estaba estandarizada: 1-

Deficiente, 2- Regular,3- Bueno, 4- Excelente para cuantificar las preguntas que se 

distribuyeron en 3 bloques y, cuyos resultados fueron : 

 

 Especificaciones de la Labor    Promedio General 

         2,87 

Preguntas referidas a la relación entre profesionales, organización y trabajo en 

equipo, su participación frente a manejo de PQRS e inclusión de los pacientes para fomento 

del uso adecuado de los servicios. El promedio general ni siquiera alcanza un timido bueno, 

solo un regular. Como variable a medir dentro de las variables estratégicas del estudio, 

encontramos que la Calidad en su concepto opercional es: “la prestación de los servicios de 

salud teniendo en cuenta o basado en la necesidad que el usuario del ESM 3005 presente y 

atente contra su integridad”(concepto incluido  en clasificación de las variables); 

definición que reúne componentes como necesidad del usuario e integridad del usuario, 

tales que sin duda alguna se contraponen  a los resultados encontrados en este segmento 

evaluado pues aun los mismos protagonistas de los servicios ponderaron sus percepciones 

en cada pregunta asi: 
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Relación entre profesionales con otras áreas   3.11 

Atencion a PQRS       2.67 

Organización del trabajo y procesos institucionales  2.78 

Educación a paciente en uso de los servicios  2.56 

Trabajo en equipo      3.22 

 

La retroalimentación de los usuarios a través del reporte de PQRS, la organización 

del establecimiento de sanidad militar en su interior y para la el uso optimo de los servicios 

por parte de los afiliados; son los aspectos que son suceptibles de mejora  para la 

construcción de estrategias.  

 

 Prestación Del Servicio      Promedio General 

           2,70 

Preguntas referidas a infraestructura y herramientas para el abordaje del usuario, los 

procesos entre áreas y la relacion entre profesional de la salud y paciente. El promedio 

general tampoco sobrepasa la calificación regular.  

 

 Otras Variables  

Tabla 25. Distribución percepción del Cliente Interno con respecto a otras variables 

Otras variables 

Conocimiento servicios prestados Calidad de vida 

Si No Si No 

9 0 9 0 

 Fuente: Elaboración propia.  
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Los funcionarios indicaron sì conocer todos los servicios prestados, encontrando el 

listado de las diversas áreas que se han dispuesto y, que en ejercicio de su labor disponen de 

su saber hacer y su saber ser para encontrar respuestas a las necesidades del que consulta. 

Hacen énfasis que es necesario el fortalecimiento de la red externa que sin duda alguna es 

complemento al tratamiento de las enfermedades ya diagnosticadas o a realizar la prognosis 

de las mismas.  

El establecimiento de Sanidad  Militar  realiza labores en salud enfocadas en el 

nivel 1 de complejidad, por lo que se espera que las actividades de detección temprana, 

promoción y prevencion de la salud sean el centro de la estrategia para una correcta 

planificación del gasto en evitar y no en tratar las enfermedades. En tal concepto se incluyo 

dentro de las preguntas del estudio, una enfocada hacia la Atención Primaria en Salud 

(APS) y que cita: “ Inclusion de los pacientes en el uso adecuado de los servicios”; 

queriendo incluso invitar al profesional a la educación del afiliado no solo en su 

enfermedad sino en las áreas dispuestas para la consulta temprana y la promoción de la 

salud, lo que de una u otra manera va en concordancia con la humanización del servicio 

mas alla del trato amable . En el análisis de datos se obtuvo: 

 

Tabla 26. Distribución percepción que el cliente interno tiene sobre la humanización del 

servicio y APS 

Humanización del servicio  Aps 

Si No Si No 

4 5 5 4 

9 9 

Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfica 2. Distribución percepción que el cliente interno tiene sobre la humanización del 

servicio y APS 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Para caso de la estrategia de APS Vs la humanización del servicio se encontró que  

5 de los 9 encuestados consideran que sì realizan una adecuada inclusión de los pacientes 

para la estrategia de atención primaria en salud, contrario a la percepción en la 

humanización de los servicios donde el resultado fue inverso y solo 4 de los 9 profesionales 

tuvieron una ponderación de calificación por encima de 3 frente a esta cualidad (todas las 

calificaciones promedios mayores o iguales a 3 en preguntas de referencia). 

Frente a la antigüedad de los encuestados se encontró: 

 

Tabla 27. Frecuencias Antigüedad como Cliente Externo 

Tiempo Fr Fa 

1 año 2 22% 

2 años 2 22% 

3 años 1 11% 

5 años 1 11% 
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7 años 1 11% 

12 años 1 11% 

13 años 1 11% 

Totales 9 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A pesar de contar con dos profesionales con una antigüedad mayor a 10 años y 

algunos de entre tres y 7años; se detectan incluso que cerca de la mitad no realiza las 

actividades propias de empoderamiento de los usuarios como lo cita la pregunta de APS; 

pudiendo deducir que es necesario evaluar y fortalecer la cultura al interior de la entidad. 

Valdría la pena examinar en términos de meritocracia, la continuidad de los profesionales a 

cargo y evitar la rotación por tiempo de servicio. 

Verificadas las calificaciones promedio por profesionales encuestados, en 

contraposición con la valoración de humanización del servicio las diferencias no son muy 

marcadas 

 

Gráfica 3. Promedio de calificaciones de los clientes internos 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfica 4. Promedio calificaciones de los clientes internos encuestados sobre la humanización 

del servicio. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En general la percepción de los servicios, procesos y actividades clínicas promedian 

2.78, obteniendo una calificación general regular dentro de la escala de medición.  

 

a. Análisis datos Usuarios  

Para el análisis de los afiliados al Establecimiento de sanidad militar, se incluyeron 

tres grupos poblacionales que cumplieron con los criterios de inclusión-exclusión y el 

calculo de la muestra se realizo mediante el método de fijación por proporción a fin de 

garantizar una participación representativa de cada segmento. 

En términos de individuos muestrales se obtuvo la siguiente respresentación 

 Consulta Medicina General (citas prioritarias )    289 

 Consulta Crecimiento y  Desarrollo        43 

 Consulta Adulto y Vejez        25 

 Total Encuestas Usuarios       357 



80 

Para la recaudación de la información recordamos que la metodología fue aplicación 

de encuesta a través de cuestionario construido en Google y, ligado a Excel. 

 

6.1. Resultados Adulto y Vejez   

La escala de calificación de cada una de las preguntas estaba estandarizada: 1-

Deficiente, 2- Regular,3- Bueno, 4- Excelente para cuantificar las preguntas que se 

distribuyeron en 5 bloques y, cuyos resultados fueron: 

 

 Tangibilidad Del Servicio     Promedio General 

          2,73 

Preguntas referidas la infraestructura del establecimiento de sanidad: diposicion de 

espacios y consultorios y demarcación de las zonas; sumado a la presentación personal. El 

promedio general obtenido en la medición corresponde a un 2,73 de los factores analizados 

de esta dimensión, clasificándola  solo como un regular. Las variables operativas evaluadas 

en este segmento incluyeron: 

 

Disposicion de zonas y demarcación de zonas    2.76 

Disposicion consultorios e instrumentos para consulta   2.67 

Presentacion Personal de funcionarios    2.76 
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Gráfica 5. Tangibilidad del Servicio de Adulto y Vejez 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Frente a lo que consideraron los usuarios correspondientes a Adulto Mayor y Vejez 

frente a los estados de los consultorios y los instrumentos dispuestos para la prestación del 

servicio en conjunto con la presentación personal de los funcionarios, son las variables mas 

suceptibles de mejora. 

 

 Fiabilidad         Promedio General 

           2,52 

Preguntas referidas a tiempos de atención, manejo y percepción de confiablidad en 

la resolutividad de los problemas propios del servicio y la educación y orientación a 

usuarios de los servicios prestados al interior de la institución. En este grupo de variables el 

promedio general alcanzado tampoco sobre pasa la calificacion regular dentro de la escala 

de medición: 
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Las variables operativas evaluadas en este segmento incluyeron: 

Tiempo de atención,tiempo entre solicitud y pretacion del servicio  2.64 

Confiabilidad y manejo de los problemas del servicio   2.52 

Orientacion de los servicios prestados     2.40 

 

Gráfica 6. Fiabilidad Adulto y Vejez 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a las calificaciones otorgadas todos los aspectos medidos y la dimensión 

en general deben contemplar acciones de mejora. 

 

 Capacidad De Respuesta     Promerio General 

             2,44 

Preguntas referidas la habilidad de la resolutividad tanto en el manejo de peticiones, 

quejas y reclamos que incluye la retroalimentación final a usuarios; como también en 

términos de tiempo asignados a los servicios. En este grupo de variables el promedio 
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general alcanzado tampoco sobre pasa la calificación regular dentro de la escala de 

medición  

 

Las variables operativas evaluadas en este segmento incluyeron:  

Gestion de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias     2.64 

Retroalimentacion en novedades (resolutividad)     2.52 

Horarios de atención convenientes con personal para ayudar   2.40 

 

Gráfica 7. Capacidad de Respuesta Adulto y Vejez 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Nuevamente se encuentra en esta dimensión una percepción del servicio alejada de 

la orbita de calidad de la atención en salud. 
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 Seguridad        Promedio General 

            2,4 

Con una única pregunta que enmarca el rol del personal asistencial en la orientación 

que percibe el usuario que recibe frente a su enfermedad, èstos manifestaron no tener un 

acompañamiento adecuado en este frente por lo que la variable alcanzo en promedio una 

calificacion de 2.4. 

Al igual de las demás variables operativas cuyas valoraciones están dentro del rango 

de regulares, esta especialmente debe generar espacios de reflexión y análisis pues a través 

de la educación en salud las re- consultas por motivos diferentes, por síntomas que no 

constituyen alarma o que por el contrario requiere consulta inmediata; permitirían mejorar 

no solo los recursos dispuestos para atender a los afiliados sino también los tiempos y el 

gasto en salud de la institución.  

 

 Empatia       Promedio General 

           2,44 

Interrogantes referidas la habilidad del funcionario en salud para humanizar y 

empatizar con los pacientes; aspectos hoy fundamentales y por los cuales los usuarios 

perciben que los servicios no cumplen con un estándar de calidad. Las variables objeto de 

medición incluyeron; 

Percepción de atención personalizada a sus necesidades     2.64 

Trato comprensivo, digno y de gestión ante necesidades   2.48 
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Gráfica 8. Seguridad – Empatía Adulto y Vejez 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nuevamente se encuentra en esta dimensión una percepción del servicio que no esta 

caracterizada por la humanización con el agravante  que  la población atendida es la 

correspondiente a Adulto Mayor y Vejez, que demanda precisamente una calidez dentro de 

los procesos y los involucrados en el mismo 

 

 Otras Variables  

 

Tabla 28. Percepción del cliente externo en cuanto a variables como calidad de vida y 

conocimientode servicios prestados. 

Otras variables  

Conocimiento servicios prestados  Calidad de vida  

Si No Si No 

21 4 3 22 

 Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfica 9. Conocimientos Servicios prestado Adulto y Vejez 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Gráfica 10. Calidad de Vida Adulto y Vejez 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Los usuarios manifestaron si conocer los servicios, aunque muchos refirieron  que 

sin duda alguna se hace necesario fortalecerlos a todos para que se perciba que sì existe una 

calidad de vida pues es claro, que a través del sistema de salud no se completa la red 

requerida y focalizando sus recomedaciones en: 
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- Mejorar el servicio de entrega de medicamentos: entregas paciales o no entregas. 

- Mejorar la asignación de citas, especialmente las de la red externa con los especialistas.  

En menor escala, otras recomendaciones fueron el poder mejorar los tiempos en la 

entrega de autorizaciones, incrementar la fuerza asistencial en áreas de consulta prioritarias 

y generar respuestas mas efectivas a las quejas. 

Todos los aspectos comentados influyeron en la calificación de las variables 

operativas y que se percibiera que los servicios no mejorado su calidad de vida.  

  

6.2. Estadisticas Grupo Adulto y Vejez 

Tabla 29. Distribución de frecuencias según el Régimen del Cliente Externo 

Tipo de usuario 
Fr Fa 

Beneficiario 13 52% 

Cotizante 5 20% 

Retirado 7 28% 

Subtotal 25 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

Gráfica 11. Clasificación Tipo de Usuario encuestado del Servicio de Adulto y Vejez 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De un total de 25 encuestados el 52% corresponden a usuarios activos que están 

vinculados al servicio como beneficiarios. Un total del 72% de individuos siguen 

incorporados a sus actividades y un 28% como retirados de las fuerzas militares.  

 De acuerdo al genero y los rangos de edad, encontramos: 

 

Tabla 30. Distribución de Frecuencias por Genero 

Genero Fr Fa 

Femenino 15 60% 

Masculino 10 40% 

Subtotal 25 100% 

   Grafica Dstribución de frecuencias por genero Adulto y Veejz                            

 

Gráfica 12. Distribución de Frecuencias por Genero 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 



89 

Tabla 31. Distribución de Frecuencias por Rango de Edad 

Rango/ edad Fr Fa 

0-20 años 0 0% 

21-40 años 2 8% 

41-60 años 10 40% 

61-80 años 11 44% 

Mayor de 81 años 2 8% 

Subtotal 25 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Gráfica 13. Distribución de Frecuencias por Rango de edad Adulto y Vejez 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 La mayor parte de individuos de interés indagados y, pertenecientes al grupo 

adulto y vejez correspondieron al genero femenino en un 60% y con un 44% en 

contraposición con un rango de edades entre 61 y 80 años de edad. Este última categoría y 
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las de mayores de 81 años contaron con asistencia para la recaudación de la información 

por parte de sus acudientes al momento de la aplicación de la encuesta.  

 

6.3. Resultados Consulta Prioritaria   

La escala de calificación de cada una de las preguntas estaba estandarizada: 1-

Deficiente, 2- Regular,3- Bueno, 4- Excelente para cuantificar las preguntas que se 

distribuyeron en 5 bloques y, cuyos resultados fueron: 

 

 Tangibilidad Del Servicio     Promedio General 

          2,41 

Preguntas referidas la infraestructura del establecimiento de sanidad: diposición de 

espacios y consultorios y demarcación de las zonas; sumado a la presentación personal. El 

promedio general obtenido en la medición corresponde a un 2,41 de los factores analizados 

de esta dimensión, clasificándola  solo como un regular. Las variables operativas evaluadas 

en este segmento incluyeron: 

Disposicion de zonas y demarcación de zonas    2.49 

Disposicion consultorios e instrumentos para consulta   2.22 

Presentacion Personal de funcionarios    2.52 

 

Esta categoría de medición, al igual que en anterior segmento de adulto Mayor y 

Vejez , alcanzo una calificacion 2,41 que la clasifica como regular  
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 Fiabilidad        Promedio General 

           2,43 

Preguntas referidas a tiempos de atención, manejo y percepción de confiablidad en 

la resolutividad de los problemas propios del servicio y la educación y orientación a 

usuarios de los servicios prestados al interior de la institución. En este grupo de variables el 

promedio general alcanzado tampoco sobre pasa la calificacion regular dentro de la escala 

de medición.  

Las variables operativas evaluadas en este segmento incluyeron:  

Tiempo de atención,tiempo entre solicitud y pretacion del servicio  2.41 

Confiabilidad y manejo de los problemas del servicio   2.43 

Orientacion de los servicios prestados     2.46 

 

 Capacidad De Respuesta      Promedio General 

            2,32 

Preguntas referidas a la capacidad de  resolutividad tanto en el manejo de 

peticiones, quejas y reclamos que incluye la retroalimentación final a usuarios; como 

también en términos de tiempo asignados a los servicios. En este grupo de variables el 

promedio general alcanzado tampoco sobre pasa la calificacion regular dentro de la escala 

de medición  

Las variables operativas evaluadas en este segmento incluyeron:  

Gestion de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias     2.24 

Retroalimentación en novedades (resolutividad)     2.33 

Horarios de atención convenientes con personal para ayudar   2.39 
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En esta unidad de la población de inclusión correspondiente a Consulta Prioritaria, 

las variables de la capacidad de respuesta cobraron interés relevante entre los encuestados 

idenficandose que calificaron los servicios como de urgencias y no como consulta no 

programada o prioritaria, que es la ruta a través de la cual la institución clasifica la remisión 

o no según los criterios clínicos de estado del paciente. Sin embargo, los usuarios han 

mantenido en su apreciación que sanidad militar ha operado en diversas ocasiones en 

novedades de mucha complejidad no solo por razones de orden publico (heridos) sino de 

otras índoles, que han permitido identificar que no cuentan con la instrumentación, 

medicación ni personal suficiente para cubrir las eventualidades asi después sean remitidas 

a otros niveles de prestación.  

 

 Seguridad        Promedio General 

           2,47 

Con una única pregunta que enmarca el rol del personal asistencial en la orientación 

que percibe el usuario que recibe frente a su enfermedad, èstos manifestaron no tener un 

acompañamiento adecuado no solo porque no se educa frente al tratamiento del 

padecimiento objeto de consulta sino también porque resulta a veces insuficiente la red y 

los recursos de la institución.  

 

 Empatia        Promerio General 

            2,43 
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Interrogantes referidas la habilidad del funcionario en salud para humanizar y 

empatizar con los pacientes; son los aspectos que conceptualizados por los usurarios fueron 

clasificados como regulares, alcanzando un 2,43. Las variables objeto de medición 

incluyeron; 

Percepción de atención personalizada a sus necesidades     2.42 

Trato comprensivo, digno y de gestión ante necesidades   2.44 

 

Frente a las consultas prioritarias y, no constituidas como urgencias el trato afable, 

empatico y por demás considerado hacia la necesidad del usuario es uno de los escalones 

que se consideran relevantes en medio de las falencias de servicio y de infraestructura del 

establecimiento de sanidad.  

 

 Otras Variables  

Tabla 32. Otras Variables. 

Otras variables  

Conocimiento servicios prestados  Calidad de vida  

Si No Si No 

178 111 93 196 

Fuente: Elaboración propi.a 

 

Frente a la concepción de las otras variables objeto de estudio, de los 289 

encuestados 178 indicaron conocer los servicios prestados al interior de la institución, 

frente a 196 de ellos que advierten no recibir una mejora en la calidad de vida. Sin embargo 

si analizamos la verdadera concepción de la consulta prioritaria que no es otra en su 
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concepto operacional sino de aquellos servicios en salud primaria prestados a los afiliados 

que permite tamizar y derivar a la red externa de acuerdo al grado de compromiso o 

cronicidad de la patología consultada; la no adecuada comprensión del mismo en su 

enfoque y cobertura en procesos de intervención en salud sobreviene como consecuencia 

que quienes demandan esta prestación perciban que no es el adecuada. 

De acuerdo a la grafica, el 68% de los entrevistados indicaron si conocer los 

servicios prestados al interior de la institución, por tanto procede como acción de mejora la 

educación y quizás ampliación sobre la prestación de èstos 

 

Gráfica 14. Distribución de respuestas del cliente externo encuestado del servicio de adulto y 

vejez, con respecto al conocimiento de los servicios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4. Estadisticas Consulta Prioritaria 

 

Tabla 33. Distribución por genero del cliente externo frente a la percepción sobre calidad de 

vida. 

 

Calidad de vida 

Genero Si No 

Femenino 42 103 

Masculino 51 93 

Subtotal 93 196 

Total encuestas 289 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 15. Distribución por genero del cliente externo encuestado del servicio de adulto 

mayor;  frente a la percepcón de calidad de vida. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Del total de encuestados, 196 usuarios indicaron no percibir una mejora en la 

calidad de vida en cuanto a los servicios de Consulta prioritaria, de los cuales 103 

corresponden al genero femenino y 93 al masculino.  

Podria consdierar  la entidad que se complementara el presente estudio, verificando 

la demada de esta área de servicios, a fin de identificar por genero los tipos de consulta mas 

frecuente y que puede influir en la apreciación negativa de calidad vs atención prioritaria.  

 

Gráfica 16. Distribución por régimen del cliente externo encuestado del servicio de adulto 

mayor. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Del total de individuos de estudio de este grupo de inclusión, el 56% de ellos 

correspondiente a 161 usuarios demandan el servicio en calidad de beneficiarios, el 31% 

restante como cotizantes y el 13% final como retirados de las fuerzas militares. 

Si nos referimos a las edades y su participación dentro del estudio encontramos:  
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Tabla 34. Distribución de frecuencia por edad de cliente externo encuestado 

Rango/ Edad Fr 

0-20 años 7 

21-40 años 80 

41-60 años 117 

61-80 años 45 

Mayor de 81 años 40 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Gráfica 17. Distribución por rango de edad del cliente externo encuestado del servicio de adulto mayor 

 

Fuente:Elaboración propia.  

 

El 40% de los investigados corresponden a 117 usuarios que están entre los 41 y los 

60 años de edad, el 28% corresponden a 80 usuarios que están entre los 21 y 40 años de 

edad. De los 289 encuestados 162 de ellos están en un rango de edades de los 41 a 80 años, 

edad que supone que incrementan los motivos de consulta prioritaria por los posibles 

riesgos de patologías ya diagnosticadas y que presenten sintomatologías que hagan que 

factiblemente se requiera de consulta no programada. 
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6.5. Resultados Crecimiento y Desarrollo (CyD)    

 

La escala de calificación de cada una de las preguntas estaba estandarizada: 1-

Deficiente, 2- Regular,3- Bueno, 4- Excelente para cuantificar las preguntas que se 

distribuyeron en 5 bloques y, cuyos resultados fueron: 

 

 Tangibilidad Del Servicio     Promedio General 

         2,41 

Frente a la percepción del servicio en relación con la disposición de espacios 

generales  y de los consultorios, además de la presentación personal de quienes intervienen 

en la parte asistencial; los encuestados calificaron la dimensión de la Tangibilidad del 

Servicio con un promedio general de 2,41  

Las variables operativas evaluadas en este segmento incluyeron: 

Disposición de zonas y demarcación de zonas    2.40 

Disposición consultorios e instrumentos para consulta   2.37 

Presentación Personal de funcionarios    2.47 

 

 Fiabilidad       Promedio General 

           2,33 

La indagación frente a la credibilidad de los usuarios frente a la confiabilidad que 

tienen en cuanto a la solución de problemas, educación de los usuarios en las rutas de los 

servicios y de los tiempos de atención; arrojo un resultado de 2,33 ponderado. En este 
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grupo de variables el promedio general alcanzado tampoco sobre pasa la calificacion 

regular dentro de la escala de medición.  

Las variables operativas evaluadas en este segmento incluyeron:  

Tiempo de atención,tiempo entre solicitud y prestación del servicio  2.35 

Confiabilidad y manejo de los problemas del servicio   2.33 

Orientación de los servicios prestados     2.30 

 

 Capacidad De Respuesta     Promedio General 

           2,12 

Dentro de este rango de variables la capacidad de respuesta se compone de la 

evaluación de aspectos relacionados con la gestión y resolucionde PQRS y su 

retroalimentación con los usuarios sumado al tiempo de asignación a los servicios 

prestados.  

En este grupo de variables el promedio general alcanzado tampoco sobre pasa la 

calificacion regular dentro de la escala de medición, sin embargo se encuentra la primera 

variable con una calificacion de 1 que la enmarca en la escala de deficiente que es la 

gestión a novedades registradas como PQRS. 

Las variables operativas evaluadas en este segmento incluyeron:  

Gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias     1.81 

Retroalimentación en novedades (resolutividad)     2.21 

Horarios de atención convenientes con personal para ayudar   2.35 
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 Seguridad       Promedio General 

           2,37 

Con una única pregunta que enmarca el rol del personal asistencial en la orientación 

que percibe el usuario que recibe frente a su enfermedad, los encuestados enmarcan como 

regular  el  acompañamiento y educación  en los servicios relacionados con el monitoreo 

del crecimiento y desarrollo de los paciente de primera infancia, niñez y adolescencia. 

Este aspecto suma relevancia pues es un factor importante la orientación de los 

profesionales asistenciales en las conductas y condiciones donde se desarrolla el grupo 

población a objeto de sus intervenciones. Se suma a lo anterior la constante queja de los 

encuestados de la deficiente red externa que en este caso, incluyen consultas de pediatría y 

otras subespecialidades.  

 

 Empatia       Promedio General 

           2,34 

Interrogantes referidas la habilidad del funcionario en salud para humanizar y 

empatizar con los pacientes; son los aspectos que conceptualizados por los usuarios fueron 

clasificados como regulares, alcanzando un 2,43. Las variables objeto de medición 

incluyeron: 

Percepción de atención personalizada a sus necesidades     2.35 

Trato comprensivo, digno y de gestión ante necesidades   2.33 

 

Frente a las consultas de crecimiento y desarrollo, la empatía referida al trato 

amable, digno y con una comunicación asertiva con los pacientes y sus cuidadores es un 
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factor preponderante, no solo en la humanización del servicio sino también en cuanto al 

abordaje de usuarios que están dentro la primera infancia y adolescencia a fin de detectar 

conductas anormales en su desarrollo psicomotriz y emocional, conductas de riesgo social 

que puedan indicar abuso sexual y otros agentes de riesgo. 

 

Tabla 35. Items de evaluación del servicio y otras variables 

Encuesta de Satisfaccion 

Item de evaluacion del servicio Opinion general Totales 

1def 2reg 3bue 4exc 

1 Disposición espacios , demarcación zonas 0 27 15 1 43 

2 Disposición consultorios, instrumentos para consulta 0 28 14 1 43 

3 Presentación personal de funcionarios de quien recibe atención 0 27 12 4 43 

4 Tiempo atención, tiempo entre solicitud y prestación servicio 0 29 13 1 43 

5 Confiabilidad y manejo de problemas del servicio 0 30 12 1 43 

6 Orientación servicios prestados  1 29 12 1 43 

7 Gestión pqrs 17 18 7 1 43 

8 Retroalimentación en novedades (resolutividad) 3 29 10 1 43 

9 Horarios de atención para resolutividad 0 29 13 1 43 

10 Orientación procesos y educación de la enfermedad 0 28 14 1 43 

11 Percibe ud una atención individual o personalizada a sus 

necesidades 

0 29 13 1 43 

12 Trato comprensivo, digno y de gestión ante sus necesidades 0 30 12 1 43 

13 Conocimiento servicios prestados  Si 42 No 1 43 

14 Calidad de vida  Si 5 No 38 43 

Total encuestados 43 

Fuente: Elaboración propia.  
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 Otras Variables  

        

Tabla 36. Distribución de percepción del cliente externo sobre conocimiento de servicios y 

calidad de vida en el área de CYD 

Otras variables 

Conocimiento servicios prestados Calidad de vida 

Si No Si No 

42 1 5 38 

Fuente: Elaboración propia 

  

Gráfica 18. Distribución de conocimiento de los servicios por parte  del cliente externo 

encuestado del servicio de  C y D. 

 

fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 19. Distribución de percepción de la calidad de vida de los servicios por parte  del 

cliente externo encuestado del servicio de C y D. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Según el ítem de evaluación respecto del conocimiento de los servicios, un 98% de 

los encuestados manifestó SI conocerlos frente a un 2% que los desconoce, sin embargo se 

contrapone que de los 43 encuestados el 88% que corresponde a 38 individuos indica que 

su percepción de calidad de vida ha sido negativa.  

 

6.6. Estadisticas Servicio Crecimiento y Desarrollo 

 

De acuerdo al tipo de servicio que se presta en el área que se incluyo para medición 

obtuvimos la siguiente participación de rangos de edad : 
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Tabla 37. Distribución de frecuencias por rango de edad CyD 

Rango/ edad Fr Fa 

0-5 años 22 51% 

6-10 años 19 44% 

11-15 años 2 5% 

Total 43 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 20. Distribución por rango de edad en la participación general de encuetas sobre el 

servicio de crecimiento y desarrollo 

 

Fuente: Elaboración propia.  

El 51% de los encuestados se presentaron con edades entre los 0 y 5 años, seguido 

de un 44% que corresponden a 19 de los 43 usuarios interrogados con edades entre los 6 y 

10 años. 

En lo que se refiere a la participación por genero, tenemos que el 56% de los 

evaluados corresponden a mujeres y el 44% a hombres. 
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Gráfica 21. Distribución por genero en la participación general de encuetas sobre el servicio de 

crecimiento y desarrollo. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

De estos mismas unidades de interés, se obtuvieron datos de 42 afiliados en 

condición de beneficiarios y 1 en condición de retirado. 

 

 Actividades por Objetivos Especificos  

Objetivos especificos 

Priorizar las insatisfacciones más frecuentes manifestadas por los usuarios a fin de 

identificar los procesos donde más se presentan.  

 

Actividades 

a) De acuerdo con la fase de análisis de los datos, sugerir  una fase de 

sensibilización de acceso y conocimiento de los servicios prestados al interior de 

la institución.  
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b) Proponer herramientas de acceso para oportunidad de los servicios a través de 

plataformas de google  que permiten la asignación de citas en tiempos reales y 

registrados a través de un sistema con acceso para todos.  

c) Construcción de un perfil profesional en el cuerpo de enfermería, quien rote en 

las diferentes áreas de manera permanente a fin de conservar la comunicación 

entre prestador y paciente, entre la calidad esperada y el proceso que espera el 

usuario.  

d) Identificar los procesos susceptibles de mejora para el desarrollo de las 

estrategias de impacto al servicio. 

 

Actividades 

a) Advertir a cerca de la necesidad de la sensibilización en conceptos de calidad 

asistencial a personal asistencial y de dirección, a través de charlas de coaching, 

liderazgo y actitud frente a la prestación de los servicios.  

b) Contextualizar a personal asistencial y de dirección  a cerca de los componentes 

de calidad en el usuario, calidad en la percepción de los servicios.  

c) Implementar los procesos para que se ajusten a la realidad y minimizar el riesgo 

en salud. 

 

Actividades 

a) Insinuar la incorporación de las reservas médicas para la generación de 

cronogramas de atención en salud, en las especialidades médicas de más 

demanda y con mayores novedades a falta de red externa; gestionando el riesgo 

en salud en población gestante, adulto mayor y otras.  
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b) Abanderar una cultura de Bienestar y Experiencia del Paciente, que impacte el 

riesgo en salud proyectar las intervenciones en salud en Promoción y Prevención 

generando actividades de seguimiento y comunicación paciente a paciente,  

recordación de tips de salud a través de mensajes periodicos, vinculación de 

miembros activos y jubilados en autocuidado, generación de espacios a 

beneficiarios en programas de cocina para el cuidado del paciente hipertenso y 

diabético.  

c) Crear rutas y herramientas prácticas para el acceso a los servicios de salud tanto 

de consulta externa como a los servicios de atención prioritaria. 

 

Actividades 

a) Como IPS primaria sus actividades deben centrarse en el Bienestar y 

Experiencia del Paciente, desarrollando las rutas de atención en salud: 

Vacunación, Planificación Familiar, Salud Bucal, Abordaje de Riesgo Vascular 

(hipertensos, diabéticos, pacientes con más de 3 comorbilidades); mediante la 

asignación de un médico familiar dentro de los profesionales que se cuentan 

para consulta externa. Esta estrategia va de la mano con el Objetivo 3.  

b) Socializar las mejoras realizadas a los servicios al interior de la entidad tanto a 

profesionales vinculados como a la liga de usuarios y pacientes.  

 

Actividades 

a) Presentación de los resultados y mecanismos de acción para el mejoramiento de 

la gestión de la calidad, a fin de llevar un mensaje implícito acerca de que la 

calidad no es la medición, sino como se presta el servicio. 
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Tabla 38. Cronograma de Actividades 

Fecha de inicio:

Fecha estimada de finalización:

Actividad

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

inicio lluvia de ideas 

Descripcion del problema, recaudacion 

informacion secundaria para analiis 

problemay formulacion de pregunta

Objetivos General y Especificos 

Antecedentes, justificacion 

Marco Teorico 
Realizacion diseño metodologico y 

enfoque de la investigación

Elaboracion herramientas recoleccion 

infomacion primaria 

Ajustes a Anteproyecto

Actividades Vs Objetivos Especificos

Analisis presupuestal 

Socializacion Anteproyecto y ajustes 

Actividad

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Gestion de recursos de proveedores , 

establecimiento y particulares para 

materiales

Alistamiento encuestas y personal para 

recaudacion de informacion 

Calculo y analisis de la muestra estadistica y 

variables

Recoleccion de datos 

Analisis de la informacion : tabulacion 

cruzada, tablas frecuencia, correlacion , 

resumen estadistico

Generacion de estrategias 

Conclusiones 

Presentacion actividades ante establecimiento 

- Piloto

otras actividades

Socializacion Proyecto 

16-feb-19

17 de marzo 2018

Marzo Abril Mayo Junio Julio

Semanas

PRIMERA ETAPA

SEGUNDA ETAPA

Semanas

FebAgosto Septiembre Octubre Noviembre Enero

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 39. Presupuesto  

Especie Dinero Especie Dinero

Honorarios de los investigadores 5

7 h/semana (un 

semestre) 24 8.000,00$     6.720.000,00$    6.720.000,00$ 

Ingeniero de Sistemas 1 24 hora/semana 1 10.000,00$   240.000,00$       240.000,00$    

Asesoria externa 1 1 h/semana 2 150.000,00$ 300.000,00$       300.000,00$    

 TOTAL -$              7.260.000$         -$                    -$                  7.260.000$      

DETALLE DE PRESUPUESTO DE PERSONAL

TOTALFuente 1 (recursos propios) Fuente 2 (amanecer medico)Nombre Cantidad 
Dedicación 

(horas/semana)
Semanas Valor hora

Recursos

 

Especie Dinero Especie Dinero

papeleria impresión de encuestas 110 50,00$                  5.500,00$   5.500,00$       

carpetas 2 1.000,00$             2.000,00$   2.000,00$       

frasco tinta para impresora 1 5.000,00$             5.000,00$   5.000,00$       

boligrafos 5 1.000,00$             5.000,00$   5.000,00$       

lapices 5 500,00$                2.500,00$   2.500,00$       

borrador 5 500,00$                2.500,00$   2.500,00$       

Folletos 6 15.000,00$           90.000,00$ 90.000,00$     

 TOTAL -$                    112.500$    -$                -$                        112.500$        

DETALLE DE MATERIALES

Descripción Cantidad Valor unitario 

Recursos

TOTALFuente 1 (recursos propios) Fuente 2 (amanecer medico)

 

Especie Dinero Especie Dinero

trasporte para la recoleccion de datos 15 4.000,00$      60.000,00$      60.000,00$       

visitas de campo 5 4.000,00$      20.000,00$      20.000,00$       

refrigerios (visitas de campo) 25 3.000,00$      75.000,00$           75.000,00$       

   

 TOTAL -$                80.000,00$      -$                75.000,00$           155.000,00$     

DETALLE DE PRESUPUESTO OTROS

TOTALFuente 1 (recursos propios) Fuente 2 (amanecer medico)Descripción Cantidad Valor unitario 

Recursos

 

 RUBROS  TOTAL

Especie Dinero Especie Dinero

Personal -$                 7.260.000,00$     -$                     7.260.000,00$    

Materiales -$                 112.500,00$        -$                     112.500,00$       

Otros -$                 80.000,00$          -$                     75.000,00$      155.000,00$       

 TOTAL -$                 7.452.500,00$     -$                     75.000,00$      7.527.500,00$    

 FUENTES

Fuente 1 (recursos propios) Fuente 2 (amanecer medico)

RESUMEN PRESUPUESTO

 

Fuente: Elaboración propia.  
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7. Conclusiones 

 

Existe una insatisfacción puntual y diciente de los usuarios del Establecimiento de 

Sanidad Militar, respecto de los servicios prestados. La solicitud repetitiva del grupo de 

encuestados “usuarios” respecto del mejoramiento del servicio de farmacia para una 

dispensacion de medicamentos completa, la ampliación efectiva de la red externa que 

permita un acceso a las consultas de especialidades y subespecialidades y  la ampliación y 

mejoramiento de los servicios al interior de la entidad son los componentes que darían 

nuevamente valor y solucionarían las peticiones, quejas y reclamos que se reportan y de las 

subregistradas 

La humanización de los servicios como componente de la calidad asistencial en 

salud, fue catalogada como una característica ausente en el 76% de la población “usuarios” 

y, que fue medida como promedio de las preguntas de las dimensiones Fiabilidad, 

Capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Perciben usuarios un alto estrés entre los 

funcionarios por solucionar las novedades que resultan de la precariedad de los sistemas y, 

que terminan por gatillar actitudes no beneficiosas para los pacientes.  

Las dimensiones evaluadas obtuvieron calificaciones que no sobrepasaron la escala 

de regular : 

 Tangibilidad del servicio     2,43 

 Fiabilidad      2,43 

 Capacidad de Respuesta     2,31 

 Seguridad       2,45 

 Empatia       2,42 
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Dentro de las poblaciones de inclusión de “usuarios” se encontraron evaluaciones de 

todas las dimensiones con promedios similares a los promediados en general, sin embargo 

dentro de las variables operativas medidas en el grupo Crecimiento y Desarrollo la referida 

a la prontitud y gestión de PQRS el rango de medición que se obtuvo fue de 1.81, 

clasificando dicha variable como deficiente. Las recomendaciones mas citadas dentro de 

este grupo fue la contratación y/o ampliación de la oferta en especialistas para la entidad. 

Ausencia de procesos automatizados para los registros y estadísticas asociadas a la 

asignación, prestación y derivación de los servicios asistenciales. Para la agrupación de los 

datos de las poblaciones de inclusión (usuarios), se requirieron hacer conteos manuales. Los 

servicios que cuentan con mediciones periódicas son los suceptibles de auditoria de los 

entes de control territorial como la Secretaria de Salud del Cauca, pero no se cuenta con 

mediciones diferentes a las observadas respecto de la presentación de patologías propias del 

grupo focal.  

A fin de vincular el desarrollo óptimo de la misión de la institución como actor en la 

prestación de servicios de salud para las fuerzas militares, se evaluó la educación que se 

surte al interior de la misma por parte del personal asistencial respecto de la orientación en 

términos de procesos (ordenes de apoyo, horarios de asignación de citas, tipos de citas 

requeridas, pqrs, entre otros) y de la enfermedad o comorbilidades objeto de la intervención 

medica. En tal sentido se persiguió el poder contextualizar este rol del personal medico vs 

el abordaje de estrategias para contribuir la atención primaria de la salud (APS). En esta 

variable operativa se pudo concluir que de los 357 encuestados, solo 144 de ellos 

percibieron que recibieron respuestas acertivas a procesos y accedieron a información 

relacionada con su estado de salud.  



112 

Es claro que para muchos afiliados existe un servicio de urgencias en el 

establecimiento de sanidad, realidad que no compagina con esta percepción pues 

corresponde que lo que opera es un servicio de  consulta prioritaria. De ésta se derivan los 

servicios a la red externa según complejidad o, se asiste al paciente en el área de 

observación hasta definir conducta a seguir. La diferencia entre la concepción del servicio 

del usuario y el otorgado por la entidad, amplia aun mas la marcada insatisfacción frente al 

papel del prestador.  

Para el caso de la población “funcionarios”, se encontró que no fue factible la 

realización de la medición al 100% de los individuos que cumplían con los requisitos de 

inclusión. Las principales novedades encontradas fue: remoción y traslado del personal, no 

contratación de personal por falta de presupuesto. Por lo anterior, parte de la muestra 

planificada fue reemplazada por otras unidades y otras descartadas por falta de población.  

Las dimensiones evaluadas obtuvieron calificaciones que no sobrepasaron la escala 

de regular : 

 Especificaciones de la labor      2,87 

 Prestacion del servicio      2,7 

 El factor de la humanización del servicio en la perpectiva del personal asistencial 

también tiene falencias, indicándose apenas un 44% que si hay presencia de estos factores 

lo que se contrapone contra el 76% de usuarios encuestados y que percibieron este valor 

como ausente. Lo anterior deja una brecha entre el profesional de la salud y el paciente, 

sumando el agravante que del total de funcionarios encuestados solo apenas 5 de ellos 

llevan mas de 3 años en la institución sin que perciban herramientas o desprovistos de 

actitudes proactivas que beneficien o permitan gestionar actividades para enriquecer esta 
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característica. Otra observancia que hacen los encuestados es que perciben estrés de los 

funcionarios por las falencias propias de infraestructura, contratación y manejo de pqrs que 

pueden socavar las actitudes positivas dentro la gestión diaria. 
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8. Recomendaciones y Estrategias 

 

Es claro que la comunicación asertiva y la gestión en la socializacionde procesos  y 

rutas de atención marcan la conducta del usuario respecto de los servicios a usar y, genera 

el uso optimo de recursos humanos, fisicos y de tiempo. Es necesario por tanto que la 

institución realice charlas y contactos con los pacientes en salas de espera y a través de los 

murales, a cerca de los servicios que se tienen habilitados para prestar a los afiliados del 

establecimiento de sanidad militar. Para solventar parte de los costos de la construcción de 

avisos  y murales, pueden realizar convocatorias con proveedores que se vinculen a través 

de la educación y formación del paciente como parte del rol del prestador del servicio en la 

comunicación con el usuario en conjunto con el asegurador. 

Realizar la asignación de citas de los diferentes programas mediante herramientas 

de ofimática mas eficientes que permitan también realizar medición de demanda de 

servicios de manera mas sistematizada y no manual. El uso de cuestionarios a través de 

Google hacen que opciones de cuestionarios de solicitudes de citas, seguimiento de 

satisfacción del usuario una vez sea atendido optimizan los tiempos y la atención de los 

usuarios  

Dinamicas tan cotidianas como las charlas para la educación del paciente y que 

promueven los habitos saludables de vida, la inclusión de grupos focales de adolescentes 

embarazadas para compartir experiencias de vida con los adolescentes que forman parte de 

las consultas de crecimiento y desarrollo, psicología con educación en manejo de acoso 

escolar y abuso sexual, acompañamiento del Sena y sus instructores o estudiantes para 

cocina saludable para diabéticos e hipertensos son estrategias que impactan en la calidad de 
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vida y no constituyen carga financiera para la entidad, por el contrario genera espacios de 

comunicación entre afiliados y la eps.  

El servicio de farmacia se asigna mediante licitación por lo que incluir criterios de 

tiempos de entrega para medicamentos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud no 

mayor a 24 horas y pasadas 24 horas con entrega en domicilio, entrega de medicamentos 

tramitados a través de Comité Tecnico Cientifico (CTC) con aprobación del mismo con un 

máximo de 72 horas para entrega o remisión a otras redes de farmacia pertencientes al 

oferente, aplicación de poliza de cumplimiento ante la violación de términos contratados. 

Generar además redes de despacho farmaceutico adicionales a las contratadas para el 

suministro al interior del establecmiento de sanidad militar.  

Generar planes estratégicos desde la Direccion del establecimiento que permitan la 

continuidad en las líneas de trabajo a pesar de la rotación del personal por motivos de 

asignación de nuevas plazas de trabajo. La socialización de las estrategias y planes además 

de generar indicadores de gestión para garantizar la frecuencia y calidad de las actividades. 

Reevaluar las necesidades y objetivos que persiguen el Comité de Usuarios a fin de 

determinar un canal o cargo que redireccione y solucione las novedades propias del 

servicio. Si bien es cierto se cumple con la participación de usuarios, no se cristalizan las 

soluciones necesarias a cada caso, por tanto es necesario que los cargos de mayor jerarquía 

confluyan e intervengan de manera activa con el tramite y finalmente las soluciones 

acordes a cada caso.  

Verificar la aplicación de estrategias de coaching, motivación, liderazgo, manejo de 

estrés, manejo de seguridad del paciente, seguridad y riesgos laborales del personal 

asistencial, entre otras formaciones que reduden en las características no palables del 

servicio pero que impacta la calidad de  mismo con el usuario final.  
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La generación de los estudios de la demanda de los servicios, permiten medir 

incrementos o decrementos en los mismos a fin de reorganizar el personal con que cuenta la 

institución para la atencion de los usuarios de ahí que la recomendación citada en el punto 

dos es una consecuencia para apalancar los recursos en términos de personal y determinar si 

es necesario solicitar a la central el ajuste del presupuesto para garantizar la accesibilidad a 

los servicios a través de la vinculación  nueva fuerza laboral. 

La construcción de un servicio fortalecido en la parte de la sistematización, 

educación al paciente, formación y acompañamiento del personal son actividades de 

intervención para mejorar, sin embargo, se tiende a retomar conductas mejoradas por ello el 

generar la construcción de una identidad de la institución permitirá la conservación de las 

buenas practicas.  

Solicitar a los funcionarios de la parte asistencial y administrativa el porte de los 

uniformes con su logo y con decoro.  

Incorporar, mediante estudio de demanda de servicios no atendidos en red externa, 

al personal de sanidad que hace parte de las reservas para garantizar accesibilidad de las 

especialidades. Se entiende que las reservas son profesionales del ramo de la salud 

vinculados a las áreas de sanidad militar y, que rotan o realizan intervenciones en salud 

según la necesidad de la población a intervenir.  
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