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INTRODUCCIÓN 

 

Siendo la atención al cliente el manejo y diseño de canales de comunicación que 

destina una organización para tener  contacto e interactuar con sus clientes. Hay 

diversos factores que influyen para que esta sea buena, regular o mala, por lo 

tanto es necesario  determinar cuáles son los factores que pueden influir en la 

atención al cliente como patrón primordial, en este caso nos basamos en el 

Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata sede Bellavista puesto que es una 

entidad con bastante afluencia de usuarios. 

Por lo cual para el desarrollo de esta monografía, se requiere estudiar todo lo 

concerniente a la organización, basándonos en trabajadores y usuarios, para 

determinar desde ambos puntos de vista como se presta y como se reciben los 

bienes y servicios que brinda la entidad. 

 

Las bases de están investigación, están sustentadas, bajo diversas teorías 

organizacionales las cuales nos ayudaran a identificar qué factores intervienen en 

la atención al cliente de hospital, Utilizando así herramientas metodológicas que 

nos proporcionaron indicadores en los cuales se evidencias diversos factores que 

influyen en la atención al cliente y como los usuarios las perciben 

Para ello, la propuesta de investigación tiene una estructura básica, donde se 

menciona los siguientes aspectos: 

Planteamiento de la investigación en el cual se describe la problemáticas 

identificadas en la entidad con cada una de sus características, se plantea un 

objetivo general el cual es concluye el fin de la investigación. 

Se plantea el Marco de Referencia, que son los estudios ya realizados que tienen 

algún tipo de relación con esta manera de investigación, continuando con  la 

información concerniente a la salud y a la atención al cliente a la hora de prestar 

un bien o servicio. 
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Con esta investigación se da a conocer  “LOS FACTORES QUE PUEDEN 

INFLUIR EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE COMO PATRÓN PRIMORDIAL EN EL 

HOSPITAL DISTRITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA SEDE BELLAVISTA ”, 

para determinar   cuáles y como son los factores que intervienen en el buen 

desarrollo de la prestación de sus servicios, los cuales se ven reflejados en la 

atención que se le brinda a los usuarios, además se quiere identificar como se da 

la atención y cuáles son sus causales o determinante. Para así generar ideas que 

puedan ser aplicables y resulten soluciones satisfactorias tanto para la entidad 

como para el usuario. De tal modo poder contribuir un poco al mejoramiento de 

prestación de servicios para  los habitantes del Distrito de Buenaventura. 
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1.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Dentro los factores que influyen en la atención al cliente del Hospital Distrital Luís 

Ablanque De La Plata Sede Bellavista los usuarios identifican algunas causas que 

tienen como problemática los siguientes aspectos como lo son: capacitación del 

personal, motivación de empleados, comunicación, necesidades  de  talento 

humano, el clima organizacional, la conformación de  equipos o grupos de trabajo 

y la actitud ante el trabajo entre otros los cuales servirán para el mejoramiento 

general de la organización. 

Mediante estos, se determinaran cuáles son los factores que influyen tanto 

negativamente como positivamente dentro de la organización y así  poder 

establecer mecanismos, estrategias de ayuda y mejoramiento continuo  

crecimiento de la misma. 

Actualmente, la atención al usuario en el Hospital Distrital Luis Ablanque de la 

Plata Sede Bellavista no ha tenido mejoras, puesto que la comunidad presentan 

quejas continuamente frente a la negligencia que tiene el hospital en la prestación 

de sus servicios, a pesar de múltiples estrategias que esta entidad ha venido 

implementando, como lo es mejorar sus instalaciones para atender de una manera 

más eficaz a los clientes esto no tiene satisfechos a la comunidad. 

Por lo cual se realizará una exhaustiva investigación y por lo tanto dará a conocer  

el estado real de cómo  se  interactúa  con los clientes activos y clientes futuros de 

la empresa. 

Determinando así  recomendaciones y  posibles soluciones  direccionadas a un 

proceso de  desarrollo y calidad, en cuanto  a la atención de clientes y satisfacción 

de necesidades de sus trabajadores. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son  los factores  influyentes en la atención al cliente como patrón 

principal  en el Hospital Luis Ablanque de la Plata? 

 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

Es de suma importancia realizar esta investigación debido a que entraríamos a 

darle relevancia a lo que piensan los usuarios de este hospital, a darle valor a 

todos los métodos que esta organización utiliza para saber lo que piensan los 

consumidores. Por ende al Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata Sede 

Bellavista, esta monografía les ayudara a descubrir en que están fallando y  

porque lo clientes piensan que el servicio es ineficaz y desordenado, para así 

corregir los procesos y/o metodologías que han venido implementando para 

mejorar los aspectos concernientes en la atención al cliente y que no han 

generado óptimos resultados. 

Este proyecto nos resulta importante e interesante, debido a que el Hospital 

Distrital Luis Ablanque de la Plata Sede Bellavista es una de las entidades 

prestadoras de salud del Distrito de Buenaventura con más afluencia, por este 

motivo se presenta múltiples inconvenientes en la prestación de sus servicios, los 

cuales entramos a estudiarlos, analizarlos y encontrar la razón del porque se 

presentan estos problemas en este hospital que aparentemente al transcurrir los 

años ha venido mejorando, pero que no han podido encontrar una solución más 

aplicable que genere organización y mejoramiento continuo. 

También es interesante para la Universidad del Valle, debido a que esta 

monografía servirá de apoyo para futuros estudiantes que quieran seguir con los 

procesos de seguimiento a la  atención al cliente en distintas entidades 

importantes del tanto del Distrito de Buenaventura como del País, De tal modo si 

este proyecto es tomado en cuenta por los funcionarios del Hospital Distrital Luis 

Ablanque de la Plata  le darían valor tanto a los estudiantes que presentaron la 

monografía como a la Universidad del Valle. 

Por ende a la comunidad le resulta de gran valor esta investigación, ya que se 

entraría a mejorar todos aquellos inconvenientes que generan descontentos y así 

prestarles un mejor servicio de tal modo,  reciben un buen servicio y la entidad 

buenos comentarios. 
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Por lo cual, por medio de esta monografía se analizan los factores que están 

influyendo para que se preste una mala atención al usuario, de este modo 

logrando generar nuevas ideas aplicables a esta entidad, las cuales son de gran 

valor tanto para la organización como para los usuarios, de manera que ambos se 

beneficiaria de esta mejora, por ende los usuarios tendrían una nueva y mejorada 

atención a sus servicios y esto ocasionaría más afluencia por parte de los 

habitantes beneficiarios de este hospital. 

Por lo tanto, esta investigación es llevada a cabo de acuerdo con la experiencia de 

cada individuo, obtenido por medio de testimonios y archivos donde se muestra la 

variedad de inconvenientes que han presentado los usuarios al momento de 

recibir algún servicio. 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar cuáles son los factores que influyen en la atención al cliente como 

patrón primordial en el Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata Sede Bellavista,  

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 analizar aspectos relacionados con la atención al cliente dentro del Hospital 

Distrital Luís Ablanque de la Plata Sede Bellavista.  

  Identificar  de qué manera intervienen diversos factores en el proceso de 

atención de los usuarios a la hora de prestación de un servicio. 

 Plantear posibles soluciones  a  la problemáticas presentadas en esta 

entidad  contribuyendo así al mejoramiento de la calidad  del servicio a prestar. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

 
3.1 ANTECEDENTES 
 

 El “Estudio sobre el modo de gestionar la salud en Colombia” es un esfuerzo 
académico hecho por el Ministerio de Salud y Protección Social para hacer un 
análisis prospectivo sobre la forma idónea de gestionar la salud de los 
colombianos. Si bien representa una recopilación y un menú de recomendaciones, 
en ningún momento representa la posición del Ministerio. En este caso, por 
gestionar se hace referencia al proceso y flujo de recursos a través del cual el 
Estado garantiza que su población sea atendida oportunamente. Es importante 
precisar que este estudio no tendrá en cuenta dos temas importantes, ya que 
considera que merecen estudios completos e independientes: la forma en que el 
Estado adquiere los recursos para financiar el sistema de salud y el modelo de 
atención (la forma en que se desea que se atiendan los pacientes). Por tal razón, 
se inicia asumiendo un Estado con unos recursos dados y un modelo de atención 
deseado, y el estudio se centra en la forma en que el Estado distribuye y ejecuta 
las funciones pertinentes para garantizar que esos recursos permitan a la 
población civil tener acceso al modelo de atención. 
 
La ciudad de buenaventura desde hace muchos años presenta diversas 
dificultades en el sector de la salud, puesto que no cuenta con instalaciones 
eficientes en calidad para la prestación de los servicios. Los usuarios se quejan 
constante mente por la atención y falta de recursos por parte del estado, debido a 
esto, la población tiene que desplazarse a otras ciudades para la realización de 
exámenes, revisiones  entre otros procedimiento que no se realizan en la ciudad 
por falta de materiales para una buena prestación de un servicio de salud. 
 
 
El Hospital Municipal Luis Ablanque de la Plata Empresa Social del Estado, es una 

entidad pública de orden descentralizado con autonomía administrativa y 

patrimonio propio, creada por el Honorable Concejo Municipal, mediante el 

acuerdo 015 del 14 de septiembre de 1993, en cumplimiento de la Ley 100 de 

1993. 

A partir de ese momento esta entidad empezó a funcionar atendiendo a todo tipo 

de personal especialmente a los moradores de los barrios cercados de su lugar de 

ubicación, debido a la escasez de centros de asistencias médicas en la ciudad, 

este empezó a saturarse de usuarios delimitando así la calidad en sus servicios. 
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Después de lo anterior la situación del hospital fue empeorando debido a la mala 

administración de sus recursos por parte de la  gobernación. Escaseando a si 

dependencias de atención al cliente en cuanto a personal especializado para este 

tipo de labores, retardando y alargando el proceso de atención a los usuarios. 

Actualmente el Hospital Luís Ablanque de la Plata es considerado como uno de los 

centros de salud  con peor atención al cliente a la hora de prestar un servicio  a la 

comunidad  lo cual ha sido expresado por  la misma  en una encuesta virtual que 

realiza la misma entidad en su página web ,  aunque con el cambio de la nueva 

gerencia han implantado nuevos mecanismos para contribuir el mejoramiento de 

la prestación de sus servicios como las citas por teléfono para mayor comodidad y 

economía del usuario. Reconociendo así la importancia que tiene la utilización de 

diversas tecnologías para la eficiencia y calidad de las labores diarias que tienen 

como fin prestar un buen servicio. 
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3.2  MARCO CONTEXTUAL 

No se haría una aproximación diagnóstica completa al problema que en el terreno 

de la salud vive Colombia sin revisar primero los orígenes jurídicos de sus 

causas. Toda la tragedia de la salud se le endilga a la ley 100 de 1993 y, 

genéricamente, a “las políticas neoliberales”, sin ver que la base de sustentación 

está en la Constitución Política de 1991.1 

 

Es decir, el contenido ideológico neoliberal está en la Constitución misma, que fue 

precedida por la ley de Descentralización Administrativa desde 1986, durante los 

gobiernos de Belisario Betancourt y Virgilio Barco. Viendo las cosas en 

retrospectiva, se puede reconstruir un agresivo, progresivo y persistente 

reordenamiento jurídico que no hizo otra cosa que abrir la brecha para llegar a la 

situación que hoy vive el país. 

 

En 1992 se dio la “Apertura económica”, con la cual se inició la política 

antinacional y antipopular de privatizaciones del patrimonio de los colombianos 

para entregarlo al capital transnacional y del ingreso de bienes de consumo sin 

restricciones, que significó la quiebra de una inmensa cantidad de medianas y 

pequeñas industrias por su incapacidad competitiva contra productos importados 

que son fabricados con alta tecnología o con subsidios gubernamentales de su 

país de origen, generando en el suelo desempleo estatal y privado. 

3.2.1 SALUD EN BUENAVENTURA 

La Secretaría de Salud de Buenaventura, desde el año 2005 viene elaborando con 

el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia, el 

documento Situación de Salud en Buenaventura - Indicadores Básicos, con el 

propósito de difundir el conocimiento de la situación de salud del municipio y poner 

a disposición los datos más relevantes del sector salud para los usuarios de 

información sanitaria del nivel político, científico, técnico y administrativo y la 

comunidad en general. 

                                                 
1
 ISAZA VILLA SERGIO  M. D. presidente de la federación médica colombiana tomado de la 

federación médica colombiana el 20/02/2014 a las 4:30 pm. 

 

http://www.buenaventura.gov.co/
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A pesar de que el municipio no cuenta con un sistema de información adecuado 

que permita disminuir el subregistro y las deficiencias observadas al analizar los 

RIPS, Estadísticas vitales, ha sido posible contar con datos de morbilidad de 

eventos de notificación obligatoria a través de la vigilancia en salud pública, y de 

mortalidad a través de estadísticas vitales. 

La formulación y el monitoreo de políticas para mejorar la gestión en Salud Pública 

requiere contar con información que contribuya al análisis de la situación de salud, 

a la vigilancia en Salud Pública, y a la evaluación del trabajo sanitario. 

Esta información se presenta en cifras municipales en cinco grupos de 

indicadores: demográficos, socioeconómicos, mortalidad, morbilidad, factores de 

riesgo, oferta de servicios de salud y seguridad social. Para mejor comprensión de 

la información se agregan las definiciones y comentarios de algunos indicadores. 

3.2.2 BENEFICIOS  QUE DEBERIA TENER LA POBLACION DEL SISTEMA DE 

SALUD: 

 Plan de Atención Básica: denominado posteriormente Plan Nacional de 

Salud Pública configurado por acciones gratuitas y primordialmente colectivas de 

promoción de la salud, prevención de la enfermedad y en algunos casos acciones 

individuales de diagnóstico y tratamiento de algunas enfermedades de interés en 

salud pública, provistas por la red pública de prestadores y administrado por las 

entidades territoriales. 

 Plan Obligatorio de Salud: del régimen contributivo y del régimen 

subsidiado, compuesto principalmente por acciones individuales de prevención 

primaria, secundaria y terciaria. Están a cargo de las EPS. 

 Planes Adicionales de Salud: financiados voluntariamente por los 

usuarios que deben complementar en el POS con prestaciones suntuarias o de 

mayor tecnología. Son los planes de medicina prepagada, planes 

complementarios y pólizas de hospitalización y cirugía, provistos por empresas 

registradas para ese propósito. 

 Seguro Obligatorio de accidentes de tránsito-SOAT-: Cubre eventos de 

origen en accidentes de tránsito hasta un monto determinado y en forma 

complementaria al POS. Provistos por compañías de seguros autorizadas hasta 

un monto definido después del cual son financiados por la subcuenta específica de 

atención de Eventos Catastróficos y Accidentes de tránsito - ECAT- del Fosyga. 
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 Cobertura de riesgos laborales: Cubre todo evento o enfermedad de 

origen ocupacional sin los límites del POS. Son garantizados por las 

Administradoras de Riesgos Laborales-ARL-. 

 Atención de eventos catastróficos: Cubre eventos definidos como 

catastróficos (inundaciones, terremotos, etc.) con recursos específicos para tal fin 

y en forma complementaria al POS. Son financiados por el Fosyga mediante la 

subcuenta ECAT. 

 Otros: Planes de cobertura provistos a la población víctima de 

desplazamiento forzado y la población internada en establecimientos carcelarios 

que usualmente son suplementarios al POS. Aquí también se deben considerar las 

acciones de atención con tecnología en salud no cubierta por el POS y la atención 

de personas no afiliadas a un régimen de seguridad social en salud, que son 

provistas en la red pública a cargo de las entidades territoriales (distritos, 

departamentos y municipios) y financiadas con los denominados recursos de 

subsidio a la demanda.2 

3.2.3 RESEÑA HISTÓRICA 

El Hospital Municipal Luis Ablanque de la Plata ESE (empresa social del estado) 

de Buenaventura es una entidad descentralizada del estado, regida por la 

Constitución Política de Colombia de 1991, especialmente lo expresado en la ley 

100 de 1993, la ley 1122 de 2007 y demás decretos y normas reglamentarias del 

Sistema de Seguridad Social en Salud.3 

Esta empresa Social de Estado, se creó mediante al acuerdo 015 del 14 de 

septiembre de 1998 expedido por el honorable Concejo Municipal de la cuidad 

puerto de Buenaventura, en cumplimiento de la ley 100 de 1993, siendo alcalde 

del municipio el doctor Freddy Fernando Salas Guaitotó. La cual en cumplimiento 

de la ley 715 de 2001, abrió sus puertas al público el 22 de diciembre de 2003, 

asumiendo como radio de acción los 6.078 kilómetros cuadrados del Municipio de 

Buenaventura; los Centros y Puestos de Salud, de la Secretaria de Salud 

Municipal, y su amplia planta de cargos en comisión hasta el 31 de diciembre del 

                                                 
2
REVISTA FACULTAD NACIONAL DE SALUD EN COLOMBIA, la divulgación científica del saber. 

En salud pública. tomado de: 
http://www.scielo.org.co/scielo.phppid=S0120386X2010000200001&script=sci_arttext. El 
23/04/2014  a las 11:30 pm. 
 
3
HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA, tomado  Manual de inducción y rendición, el    

20/02/2014 a las 2:30 pm. 
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2004. Son fines esenciales del estado: Servir a la comunidad, proveer la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la constitución; facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la  vida económica, política, administrativa y 

cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 

territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Las autoridades de las República están instituidas para proteger a todas las 

personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás 

derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 

estado y de los particulares. Al municipio como entidad fundamental de la división 

político-administrativo del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 

determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 

desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento 

social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 

constitución y las leyes4. 

 

3.2.4  MISIÓN HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA 

Contribuir a mejorar la salud de la comunidad de la costa del Pacífico, respetando 

las costumbres y creencias a través de la prestación de las atenciones de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad y los demás servicios de 

baja complejidad, mediante el desarrollo sostenible y equilibrio financiero del 

Hospital Luis Ablanque de la Plata ESE. 

3.2.5  VISIÓN HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA 

Ser en el futuro la mejor Empresa prestadora de Servicio de Salud de baja y 

mediana complejidad del Municipio y del Departamento mediante la acreditación 

de los servicios que conforman la Empresa Social del Estado Hospital Luis 

Ablanque de la Plata.5 

 

 

                                                 
4
HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA, tomado  Manual de inducción y rendición, el  

20/02/2014 a las 2:30 pm. 

5
Ibíd. Pág. 2 
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3.2.6  OBJETIVOS HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA 

El marco de la misión institucional del Hospital Luis Ablanque de la Plata propone 

como objetivos corporativos: 

 Respetar las costumbres y creencias de nuestras comunidades para 

favorecer el restablecimiento de su salud de manera pertinente. 

 Aumentar la cobertura en la prestación de servicio de salud a las personas 

priorizando nuestra atención a los grupos humanos más necesitados. 

 Disminuir la morbilidad y mortalidad evitable entre los grupos humanos de 

la zona rural y urbana del Municipio de Buenaventura. 

 Modernizar la gestión de la empresa en el área administrativa, financiera, y 

tecnológica. Proponer por el desarrollo y mejoramiento continuo de nuestra 

empresa y muy especialmente  del talento humano.6 

3.2.7   POLÍTICA DE CALIDAD HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA 

La ESE Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata Sede Bellavista está 

comprometida en brindar una atención oportuna, pertinente y segura en salud, 

contribuyendo al estilo de vida saludable de los usuarios, para ello desarrolla una 

cultura organizacional propia,  cimentada en el servicio respetuoso y cálido 

orientado al mejoramiento continuo de sus procesos y conservando las 

costumbres de la región.7 

3.2.8  PRINCIPIOS Y VALORES HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA 

 Confianza 

 Respeto 

 Servicio 

 Eficacia 

                                                 
6
HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA, tomado  Manual de inducción y rendición, el  

20/02/2014 a las 2:30 pm. 

7 
Ibíd.Pag.6 
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3.2.9  Organigrama Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata 

Figura 1 Organigrama  Hospital Luis Ablanque de la Plata8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo Karen Vanessa Quintero, Lina María Cortez. 

 

 

                                                 
8
 HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA, tomado  Manual de inducción y rendición, el  

20/02/2014 a las 2:30 pm. 
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3.2.10  Mapa de proceso  del Hospital Distrital Luis Ablanque de la plata 

Procesos Visiónales: Estratégicos  

Figura 2. Mapa De Procesos  del Hospital Luis Ablanque de La Plata  
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PROCESOS EVALUATIVOS                                                            

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo Karen Vanessa Quintero, Lina María Cortez. 
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              Consulta externa y odontológica 
              Urgencias, apoyo, diagnostico 
Promoción, prevención, observación y                      
hospitalización. 

 

Gestión de recursos humanos y salud ocupacional gestión de insumos 

Gestión de mercadeo y contratación  gestión de mantenimiento 

Gestión financiera y administrativa gestión de comunicaciones 

Gestión de sistemas de información y estadística 
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Gestión de mercadeo y contratación  gestión de mantenimiento 

Gestión financiera y administrativa gestión de comunicaciones 

Gestión de sistemas de información y estadística 
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3.2.11. Estadística 

 
 

La red de salud del Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata Sede Bellavista en 

los dos últimos años garantizó la atención médica de urgencias, consulta médica 

general y demás servicios una población que superó más de 300 mil usuarios. A 

continuación discriminamos las áreas en que se realizó dicha atención. 

Tabla 1 Estadísticas del Hospital. 

 
ESTADÍSTICA 

 

 
AÑO 2010 

 

 
2013 ( Enero – 
Septiembre) 

 

AMBULATORIO 

Número de Consultas 209.729 188.786 

PARTOS 

Número de partos 

vaginales 

2.164 1.460 

 
 Dosis de biológicos 
aplicados  
 

 
 
 58.775  

 

 
 
 78.059  

 

 
 Números de Controles 
de Enfermerías  
 

 
 
 106.403  

 

 
 
36.646  

 

 
 
 Número de Citologías  
 

 
 
 22.132  

 

 
 
 31.606  

 

 
 ODONTOLOGIA  
 

 
 Total consulta valoración 
odontológica  
 

 
33.447  

 

 
 22.824  

 

 
Número de secciones 
realizadas  
 

 
 32.160  

 

 
 30.020  

 

 
 Número sellantes 
aplicados  
 

 
 
 41.829  

 

 
 
 20.425  
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Continuación Tabla 1. 
 
 
Superficies obturadas  
 

 

 
 18.643  

 

 
 14.787  

 

 
 
 No. Exodoncia  
 

 
 
 10.414  

 

 
 
 6.247  

 

 
 Laboratorio  
 

 

 
 
 138.863  

 

 
 
 137.302  

 

 
 
Imagenología (Ecografías 
y Rayos X)  
 

 
 
 4.010  

 

 
 
 7.253  

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo Karen Vanessa Quintero, Lina María Cortez. 

 

 
3.2.12 Programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad en salud 
 
 
 
Para la Gerencia del Hospital Luis Ablanque de la Plata siempre ha sido una 
prioridad no sólo prestar servicios de salud sino hacerlo con calidad. Por esto se 
ha venido trabajando en la documentación para fundamentar los procesos de 
calidad. Este es uno de los pasos para continuar con el mejoramiento de los 
servicios por medio de un Programa de Auditoria (PAMEC) ajustado a la 
normatividad vigente. 
 
El Hospital quiere implementar planes para articular estos procesos como un 
mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad 
observada respecto a la esperada. Para lograr la implementación de este 
Programa se deben cumplir varios pasos: se parte de una planeación que incluye 
la evaluación de los procesos que se realizan en la institución, y la priorización de 
los mismos. Sigue una estandarización y creación de indicadores con sus 
correspondientes instrumentos de evaluación. Luego se analizan los resultados de 
los indicadores y se efectúan los ajustes necesarios para la consecución de los 
objetivos y el mejoramiento continuo. 
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3.2.13 Portafolio de Servicios: 
 
 
El Hospital Luis  Distrital Ablanque de la Plata Sede Bellavista, tiene habilitados los 
siguientes servicios:  
 

 Consulta Externa 

o Medicina General  

o Odontología General    

o Promoción y Prevención   

 
 Urgencias 

 
 Hospitalización 

 
 Sala de Partos 

 
 Procedimientos Menores 

 
 Diagnóstico y Terapéutico 

 Laboratorio Clínico de I  Nivel de Atención  

 Imágenes Diagnósticas 

 Toma de muestra de Laboratorio Clínico 

 Toma de muestra de Citologías Cerviño uterina 

 
 Trasporte Asistencial Básico 

 
 Servicio farmacéutico 

 
 Esterilización 

 
 Vacunación 
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3.3 MARCO GEOGRÁFICO  
 
 
Buenaventura es oficialmente Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y 
Eco turístico. Es una ciudad de Colombia ubicada en el departamento del Valle del 
Cauca. Cuenta con una población aproximada de 480.000 habitantes. Es el puerto 
marítimo más importante sobre el Océano Pacífico y el más importante de 
Colombia por el volumen de carga que mueve (Más del 60% del comercio del 
país). Se ubica en las coordenadas 3°53′35″N 77°4′10″O. Dista 115 km por 
carretera de Cali y está separada de ella por la Cordillera Occidental de los Andes. 
Aparte de esto, es la ciudad más grande en toda la región del Pacífico y la ciudad 
de mayor extensión del departamento del Valle del Cauca.9 
 
 

Figura 3. Mapa Geográfico Valle del Cauca - Colombia 
 

 
Fuente: tomado de Wikipedia. 

 

La población objeto de esta investigación son los usuarios del Hospital Luis 

Ablanque de la Plata están ubicados en el Distrito Especial de Buenaventura del 

departamento Valle del Cauca, Colombia.  Carrera 47 # 2 - 08  en el barrio  

Bellavista, Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia. 

 

                                                 
9
 MAPA DE BUENAVENTURA  

 Tomado: http://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Valle_del_Cauca) (20 de octubre de 2013 hora 5:10 

p.m. 
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3.4 MARCO TEÓRICO 

El marco teórico aborda la necesidad de analizar y estudiar los factores que 

influyen en la atención al cliente como patrón primordial en el HOSPITAL 

DISTRITAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA SEDE BELLAVISTA 

El servicio al cliente se refiere a la relación que hay entre un proveedor de 

productos o servicios y aquellas personas que utilizan o compran sus productos o 

servicios. 

De acuerdo al concepto hemos planteado las siguientes teorías: 

La famosa Riqueza de las Naciones:10 Del servicio al cliente el centro de la 

teoría básica de la competencia. Adam Smith lo que quiere dar a entender con 

esta teoría, es que si el gerente de una empresa quiere tener éxito tiene que estar 

muy involucrado en sus necesidades y en la satisfacción de cada uno de modo 

que el usuario no tendrá oportunidad de dirigirse a otra entidad. Por lo tanto toda 

organización que quiera perdurar en el mercado tiene que conocer a su cliente y 

estar atento ante cualquier inconveniente que pueda surgir. 

Con esta teoría, el presidente del Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata 

entraría a involucrarse más con sus empleados, con el fin de conocer sus 

necesidades e insatisfacciones del mismo modo, se integraría con los usuarios 

conociendo sus quejas y las experiencias encontradas con la atención al cliente 

que se da en esta entidad, para así tener éxito en todos los procesos que se 

manejan en esta organización. 

La teoría de las relaciones humanas:11 La idea principal del creador de esta 

teoría era estudiar al trabajador, los efectos psicológicos que surgían de estos por 

las condiciones de trabajo lo cual demostró que el cumplir con objetivos y planes 

organizacionales son difíciles si los empleados no son escuchados por parte de 

sus empleadores. 

 

 

                                                 
10

SMITH ADAM, Teoría básica de las competencias, (1776), tomado de las riquezas de las 

naciones   el 4/03/2014  a las 3:00 pm. 

11
MAYO HELTON, Teoría de las relaciones humanas, Tomado de The Social Problems of an 

Industrial Civilization el 14/03/2014 a las 4:00 pm. 
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Temas centrales: 

4 Motivación, satisfacción en el trabajo y productividad. 

5 Liderazgo, dirección o supervisión. 

6 Dinámica de grupos y trabajo en equipo. 

7 Desarrollo organizacional. 

A través de la investigación de las relaciones humanas, Elton Mayo destaco la 

importancia del estudio de ánimos de los trabajadores y su desempeño en el 

trabajo, lo que le interesaba era conocer cómo se sentían las personas en las 

organizaciones y la actitud en el trabajo. Además de esto también quería estudiar 

los factores multinacionales que llevaban al estudio del rendimiento en el trabajo. 

Esta teoría es de gran ayuda porque al ser aplicada en la organización al 

investigar se indagaría al trabajador, como piensan, que les gusta, el porqué de la 

in eficiencia en el trabajo y por qué no cumplen con los objetivos organizacionales. 

Teoría de la Motivación Humana:12 Esta teoría trata de un número de 

necesidades y factores motivacionales de las personas la cuales se distinguen 

cinco categorías de necesidades las cuales tienen un orden específico de acuerdo 

a su importancia las cuales son: 

 Necesidades fisiológicas: Estas son necesidades de supervivencia es decir, 

necesidad de comer, dormir, respirar, tomar agua, entre otras. 

 Necesidades de seguridad: Aquí encontramos la seguridad física, de 

empleo, de ingresos, recursos, familia, salud. 

 Necesidades de amor, afecto y pertenencia: En estas necesidades las 

personas requieren de afecto, pertenencia a un grupo social, buscan superar la 

soledad. 

 

                                                 
12

 ABRAHAM MASLOW, (Pirámide de las necesidades, (1943)  tomado de Teoría de la motivación 

humana 14/03/2014  a las  4:30 pm. 
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 Necesidad de estima: Las personas sienten la necesidad de ser 

reconocidas al satisfacer algunas de estas necesidades los individuos se sienten 

seguros de sí mismos y quieren ser valiosas dentro de una sociedad en general, 

cuando estas necesidades no son satisfecha se sienten inferiores a los demás. 

 Necesidades de auto-realización: se encuentra ubicada en la cima de la 

jerarquía de las necesidades, es decir que las personas se dediquen a lo que ellos 

son buenos por ejemplo si una persona es buena para pintar que se dedique a la 

pintura. 

Esta teoría centra la atención en este análisis, aquí conocemos las necesidades 

de la organización, trabajadores y los usuarios, se muestra por qué se presentan 

los problemas de atención al cliente, que es lo que la está afectando y cuál sería la 

mejor solución para dichos inconvenientes. 

Teoría general de la administración:13Se le considera padre del proceso 

administrativo y creador de las áreas funcionales de las empresas, también 

identifico cinco reglas importantes en la administración como lo son: 

 Previsión: Fayol la define como calcular y preparar lo que se va a hacer o lo 

que se quiere realizar 

 Organización: Para Fayol organizar es suministrara la organización de todo 

lo que es útil para ella y para un mejor funcionamiento como lo son, materiales, 

herramientas, personal y capital 

 Dirección: Para Fayol una que la organización ya esté constituida por lo 

elementos principales es importante hacerla funcionar y saber cómo hacerla 

funcionar. Fayol considera que el “arte de dirigir” se basa tanto en cualidades 

personales como en el “conocimiento de los principios generales de la 

administración” (Fayol, 1961:251). 

 Coordinación: Para Fayol la coordinación es una ves que todo esté en 

marcha saber  qué es lo que necesita y le conviene a cada unidad administrativa 

con el fin de que todas trabajen por un mismo objetivo generando logros comunes  

                                                 
13

FAYOL  HENRRY  (1841-1925) Teoría general de la administración, tomado de teorías 

organizacionales y administración 19/03/2014  a las 3:00 pm. 
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E interés general, aquí es importante el entusiasmo, la iniciativa  y motivación de 

todos los integrantes de la organización. 

 Control: Este es un elemento muy importante ya que es un verificador y su 

función es  percatarse de que todos los procesos de las empresas que se han 

puesto en marcha tengan un buen funcionamiento y dinamismo continuo. 

El modelo administrativo de Fayol se basa en tres aspectos específicos; 

 La división del trabajo. 

 La aplicación de un proceso administrativo. 

 La formulación de los criterios técnicos que deben orientar la función 

administrativa. 

Para Fayol la función administrativa solamente se basaba en el personal de la 

empresa, por lo cual el resultado de sus investigaciones se resumieron en unos 

principios que para él toda empresa debía aplicar como lo son: la división del 

trabajo, la disciplina, la autoridad, la unidad y jerarquía del mando, la 

centralización, la justa remuneración, la estabilidad del personal, el trabajo en 

equipo, la iniciativa, el interés general, etc. 

Con esta teoría, se entendería como es el modo del trabajo es esta entidad, por 

ejemplo si es individual, grupal o por equipos, también como es el cumplimiento de 

las tareas, si se maneja la planeación, dirección, coordinación y control puntos 

importantes que deben ser estudiados con rigurosidad. 

 

Teoría X y Y 14 

Teoría X: Se refiere a los directivos que creen que sus trabajadores son, por 

naturaleza, perezosos, resistentes al cambio, requieren una constante y estrecha 

supervisión y no están motivados para obtener buenos resultados. 

1. No existe satisfacción para las personas en su trabajo. 

2. Los trabajadores intentan evitar el trabajo lo más que pueden. 

                                                 
14

  DOUGLAS MCGREGOR  (Detroit, 1906 - 1964)Tomado de the human side of enterprise el 30/08/2014 

a las 9:30 pm 
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3. Por lo cual debe obligar y amenazar a los trabajadores para poder alcanzar 

los objetivos organizacionales 

La teoría x ocasiona que los trabajadores carezcan de ambición, imaginación y 

sienten la necesidad de ser dirigidos constantemente. 

En esta teoría los directivos creen que siendo autoritarios e imponiéndose ante 

sus trabajadores generaran respeto y mayor rendimiento en el trabajo por lo cual 

en muchas empresas se refleja un clima organizacional tenso, por lo cual hay bajo 

rendimiento en los trabajadores. 

Teoría Y: El directivo ve en sus trabajadores personas prácticamente maduras, 

deseosas de ser productivas y con intenciones de contribuir al éxito de la 

organización. 

1. El control y la amenaza no son esenciales para obligar a los trabajadores 

para la consecución de los objetivos organizacionales. 

2. La satisfacción del ego individual y las necesidades de autorrealización 

pueden ser productos directivos de los esfuerzos realizados para la 

consecución de los objetivos de la organización. 

3. El individuo aprende en la debidas circunstancias no solo a aceptar, sino 

también intentar mantener un elevado grado de responsabilidad. 

En las organizaciones donde se aplican esta teoría, se refleja capacidad de 

entendimiento de los directivo con los trabajadores, trabajo en grupo, 

comunicación  y se crean condiciones  donde le permiten laborar a los 

trabajadores con plena satisfacción. 

Teoría de las expectativas: Esta teoría se refiere al valor que un resultado 

específico tiene para una persona, instrumentalidad o percepción de la relación 

entre los resultados de la acción, sus consecuencias y expectativa de que el 

esfuerzo lleva a un resultado. Vroom (1964:81-87. Citado por Harris, 1980:217) ha 

sugerido que “…los motivos del trabajador, cualquier incentivo que atraiga con 

eficacia su atención y esfuerzo, debe prometer los suficientes recompensas 

futuras y ser razonablemente fácil obtenerlos. 

Esta teoría es de gran ayuda porque al ser aplicada en la organización y al 

investigar, se entra a indagar, analizarlo y comprender al trabajador, descubrir 

cuáles son sus falencias, problemas, desmotivaciones en cual da como resultado 

por qué no cumplen con los objetivos organizacionales.  
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Teoría de Clima Organizacional15  quienes consideran que los orígenes de la 

preocupación por el clima organizacional se sitúan en los principios de la 

Psicología Cognitiva, en el sentido de como los empleados entienden la 

organización en la que se desenvuelven, y como éstos toman la información 

sensorial entrante y la transforman, sintetizan, elaboran, almacenan, recuperan y 

hacen uso de ella; y finalmente como la cognición lleva a la conducta. Ello plantea 

razonar acerca de la medida en que la percepción influye en la realidad misma. 

Esta idea comenzó a moverse por todos los campos en los que la psicología tenía 

su papel, entre los que se halla, por supuesto, el campo del clima organizacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 FERNÁNDEZ Y SÁNCHEZ (1996) en Edel, R. (2007) tomado de clima en las organizaciones el 

14/8/2014 a la 11:8 pm. 
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3.5 MARCO CONCEPTUAL 

Incluye la definición de términos básicos. Un marco conceptual es todo lo que se  

investiga sobre determinado tema empezando de lo general a lo particular:  

LA CENTRALIZACIÓN: se da en las empresas cuando la toma de decisiones es 

basada en un solo mando, es decir solamente una persona tiene el derecho de 

decidir que se hace o que no se hace. 

MOTIVACIÓN HUMANA: consiste en las múltiples necesidades con las que 

cuentan las personas, sus motivaciones estas son analizadas para poder conocer 

más a los empleados y no solo lo concerniente a la organización sino también la 

necesidad de afecto, de ser escuchado, de seguridad entre otras. 

EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y LAS ÁREAS FUNCIONALES DE LAS 

EMPRESAS: son funciones que debería manejar toda empresa como son la 

planeación, el control, organización, la división del trabajo, la jerarquía, dirección 

de mando entre otras. 

EPS: significa Entidad Promotora de Salud y es la encargada de promover la 

afiliación al sistema de seguridad social. Aquí no hay servicio médico, solo 

administrativo y comercial. 

IPS: Estas son las Instituciones Prestadoras de Servicios. Es decir, todos los 

centros, clínicas y hospitales donde se prestan los servicios médicos, bien sea de 

urgencia o de consulta. 

BENEFICIARIO: son las Personas que después de acreditar el derecho a recibir 

el pago de un auxilio funerario o de una pensión de sobrevivientes  

(Fernández y Sánchez 1996) en Edel, R. (2007)  

CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD OCUPACIONAL: Provisión  de servicios 

accesibles y equitativos, con un nivel profesional óptimo, que tiene en cuenta los 

recursos disponibles y logra adhesión y satisfacción de trabajadores y 

empresarios. 

CONTRAREFERENCIA: Es la respuesta que las IPS receptoras de la referencia, 

dan al organismo o la unidad familiar. La respuesta puede ser la contra remisión 

del usuario con las debidas indicaciones a seguir o, simplemente, la información 

sobre la atención recibida por el usuario en una institución receptora, o el 

resultado de las solicitudes de ayuda diagnóstica. 
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ENFOQUE DIFERENCIAL: Se entiende como el “método de análisis, actuación y 

evaluación, que toma en cuenta las diversidades e inequidades de la población en 

situación o en riesgo de desplazamiento, para brindar una atención integral, 

protección y garantía de derechos, que cualifique la respuesta institucional y 

comunitaria”. Involucra las condiciones y posiciones de los/las distintos/as actores 

sociales como sujetos/as de derecho, desde una mirada de grupo 

socioeconómico, género, etnia e identidad cultural, y de las variables implícitas en 

el ciclo vital - niñez, juventud, adultez y vejez. 

AFILIACIÓN: Es el acto jurídico, que requiere de la inscripción a una EPS, por 

medio del cual el usuario y su grupo familiar adquieren los derechos y las 

obligaciones derivados del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

ATENCIÓN EN SALUD: Servicios recibidos por los individuos o las poblaciones 

para promover, mantener, monitorizar o restaurar la salud.  

COMISIÓN REGULADORA DE SALUD: Unidad administrativa especial, con 

personería jurídica, autonomía administrativa, técnica y patrimonial, adscrita al 

Ministerio de la Protección Social. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Atención al ciudadano tomado del 5/04/2014 a las 2:25 
pm.  
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3.6 MARCO LEGAL 

El sistema general de seguridad social de Colombia integral vigente 

en Colombia está reglamentado por la Ley 100, expedida el 23 de Diciembre de 

1993.17 

Colombia para el año 2000 se encontraba en el puesto 41 de 191 países, por su 

desempeño general del sistema de salud según un informe de la Organización 

Mundial de la Salud.18 

DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991 

Título II - De los Derechos, las Garantías y los deberes   

 Artículo 48.  

La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará 

bajo la dirección, coordinación y control del estado, en sujeción a los principios de 

eficiencia, Universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.  

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. 

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la 

cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios 

en la forma que determine la Ley.  

La seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de 

conformidad con la Ley.  

No se podrán destinar  ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad 

Social para fines diferentes a ella.  

La Ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones 

mantengan su poder adquisitivo constante.  

  

                                                 
17

CONGRESO DE COLOMBIA, Ley 100 de 1993, consultado el 03/04/2014 a las 3:10 pm 

18
OVERALL HEALTH SYSTEM ATTAINMENT IN ALL MEMBER STATES 1997. World Health 

Organization. Consultado el  20/04/2014. a las 5:00 pm. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_social_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Organización_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Organización_Mundial_de_la_Salud
http://www.who.int/whr/2000/en/annex09_en.pdf
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Artículo 49.  

La atención de la Salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo 

del Estado. Se garantiza a todas las personas el accedo a los servicios de 

promoción, protección y recuperación A de la Salud.  

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios 

de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de 

eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la 

prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y 

control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las Entidades 

territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los A 

términos y condiciones señalados en la Ley.  

Los servicios de Salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de 

atención y con participación de la comunidad.  

La Ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los 

habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el 

cuidado integral de su salud y la de su comunidad. 

Artículo 50.   

A Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de protección o 

de seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las 

instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La Ley reglamentará la 

materia.19 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Constitución Política de 1991  De los Derechos, 

las Garantías y los deberes, 22/04/2014  a las 5:00 pm. 
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DECRETO NUMERO 3518 DE 2006 
(Octubre 09) 

 
Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se 

dictan otras disposiciones 

El presidente de la república de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales y en especial, las conferidas en el numeral 11 del 
artículo 189 de la Constitución Política y en concordancia con los Títulos VII y XI 
de la Ley 09 de 1979, el artículo 45 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 42 numeral 
42.6 de la Ley 715 de 2001, 
 

DECRETA: 
 

CAPITULO I 
Disposiciones generales 
 
Artículo 1°. Objeto. El objeto del presente decreto es crear y reglamentar el 
Sistema de Vigilancia en Salud Pública, sí vigila, para la provisión en forma 
sistemática y oportuna, de información sobre la dinámica de los eventos que 
afecten o puedan afectar la salud de la población, con el fin de orientar las 
políticas y la planificación en salud pública; tomar las decisiones para la 
prevención y control de enfermedades s y factores de riesgo en salud; optimizar el 
seguimiento y evaluación de las intervenciones; racionalizar y optimizar los 
recursos disponibles y lograr la efectividad de las acciones en esta materia, 
propendiendo por la protección de la salud individual y colectiva. Parágrafo. Todas 
las acciones que componen el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, sí vigila, 
tendrán el carácter de prioritarias en salud pública. 
 
Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente decreto rigen en 
todo el territorio nacional y son de obligatorio cumplimiento y aplicación por parte 
de las instituciones e integrantes del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud y las entidades responsables de los regímenes de excepción de que tratan 
el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 647 de 2001, personas, 
organizaciones comunitarias y comunidad en general, así como otras 
organizaciones o instituciones de interés fuera del sector, siempre que sus 
actividades influyan directamente en la salud de la población y que de las mismas, 
se pueda generar información útil y necesaria para el cumplimiento del objeto y 
fines del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, si vigila. 
 
Artículo 3°. Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente decreto, se 
adoptan las siguientes definiciones: Autoridades Sanitarias. Entidades jurídicas de 
carácter público con atribuciones para ejercer funciones de rectoría, regulación, 
inspección, vigilancia y control de los sectores público y privado en salud y adoptar 
medidas de prevención y seguimiento que garanticen la protección de la salud 
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pública. Entidades Sanitarias. Entidades del Estado que prestan servicios 
sanitarios o de sanidad con el propósito de preservar la salud humana y la salud 
pública. 
 

DECRETO NÚMERO 3518 DE 2006 
 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se 
dictan otras disposiciones estándares de Calidad en Salud Pública. Son los 
requisitos básicos e indispensables que deben cumplir los actores que 
desempeñan funciones esenciales en salud pública, definidos por el Ministerio de 
la Protección Social. Estrategias de Vigilancia en Salud Pública. Conjunto de 
métodos y procedimientos para la vigilancia de eventos de interés en salud 
pública, diseñadas con base en las características de los eventos a vigilar; la 
capacidad existente para detectar y atender el problema; los objetivos de la 
vigilancia; los costos relacionados con el desarrollo de la capacidad necesaria y 
las características de las instituciones involucradas en el proceso de la vigilancia. 
 
Eventos sucesos o circunstancias que pueden modificar o incidir en la situación de 
salud de un individuo o una comunidad y que para efectos del presente decreto, 
se clasifican en condiciones fisiológicas, enfermedades, discapacidades y 
muertes; factores protectores y factores de riesgo relacionados con condiciones 
del medio ambiente, consumo y comportamiento; acciones de protección 
específica, detección temprana y atención de enfermedades y demás factores 
determinantes asociados. Eventos de Interés en Salud Pública. Aquellos eventos 
considerados como importantes o trascendentes para la salud colectiva por parte 
del Ministerio de la Protección Social, teniendo en cuenta criterios de frecuencia, 
gravedad, comportamiento epidemiológico, posibilidades de prevención, costo–
efectividad de las intervenciones, e interés público; que además, requieren ser 
enfrentados con medidas de salud pública. 
 
Factores de Riesgo / Factores Protectores. Aquellos atributos, variables o 
circunstancias inherentes o no a los individuos que están relacionados con los 
fenómenos de salud y que determinan en la población expuesta a ellos, una mayor 
o menor probabilidad de ocurrencia de un evento en salud. Medidas Sanitarias. 
Conjunto de medidas de salud pública y demás precauciones sanitarias aplicadas 
por la autoridad sanitaria, para prevenir, mitigar, controlar o eliminar la propagación 
de un evento que afecte o pueda afectar la salud de la población. Modelo de 
Vigilancia en Salud Pública. Es la construcción conceptual que ordena los 
aspectos con que se aborda un problema específico que requiere ser vigilado por 
el sistema y que permite obtener información integral sobre un grupo de eventos 
de interés en salud pública. 
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Protocolo de Vigilancia en Salud Pública. Es la guía técnica y operativa que 
estandariza los criterios, procedimientos y actividades que permiten sistematizar 
las actividades de vigilancia de los eventos de interés en salud pública. Red de 
Vigilancia en Salud Pública. Conjunto de personas, organizaciones e instituciones 
integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como otras 
organizaciones de interés distintas del sector, cuyas actividades influyen directa o 
indirectamente en la salud de la población, que de manera sistemática y lógica se 
articulan y coordinan para hacer posible el intercambio real y material de 
información útil para el conocimiento, análisis y abordaje de los problemas de 
salud, así como el intercambio de experiencias, metodologías y recursos, 
relacionados con las acciones de vigilancia en salud pública. Sistema de Vigilancia 
en Salud Pública, si vigila, Conjunto de usuarios, normas ,procedimientos, 
recursos técnicos, financieros y de talento humano, organizados entre sí para la 
recopilación, análisis, interpretación, actualización, divulgación y evaluación 
sistemática y oportuna de la información sobre eventos en salud, para la 
orientación de las acciones de prevención y control en salud pública. 
Unidad Notificadora. 
 
Es la entidad pública responsable de la investigación, confirmación y configuración 
de los eventos de interés en salud pública, con base en la información 
suministrada por las Unidades Primarias Generadoras de Datos y cualquier otra 
información obtenida a través de procedimientos epidemiológicos. 
 
Unidad Primaria Generadora de Datos – UPGD. Es la entidad pública o privada 
que capta la ocurrencia de eventos de interés en salud pública y genera 
información útil y necesaria para los fines del Sistema de Vigilancia en Salud 
Pública, si vigila. 
 

DECRETO NÚMERO 3518 DE 2006 
 

Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se 
dictan otras disposiciones. 
 
Usuarios del Sistema. Toda entidad e institución, persona natural o jurídica que 
provea y/o demande información del Sistema de Vigilancia en Salud Pública. 
Vigilancia en Salud Pública. Función esencial asociada a la responsabilidad estatal 
y ciudadana de protección de la salud, consistente en el proceso sistemático y 
constante de recolección, análisis, interpretación y divulgación de datos 
específicos relacionados con la salud, para su utilización en la planificación, 
ejecución y evaluación de la práctica en salud pública. Vigilancia y Control 
Sanitario. Función esencial asociada a la responsabilidad estatal y ciudadana de 
protección de la salud, consistente en el proceso sistemático y constante de 
inspección, vigilancia y control del cumplimiento de normas y procesos para 
asegurar una adecuada situación sanitaria y de seguridad de todas las actividades 
que tienen relación con la salud humana. 
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Artículo 4°. Finalidades. La información obtenida como consecuencia de la 
implementación del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, si vigila, de que trata 
el presente decreto, deberá ser utilizada para cumplir con las siguientes 
finalidades: 
 
a) Estimar la magnitud de los eventos de interés en salud pública. 
 
b) Detectar cambios en los patrones de ocurrencia, distribución y propagación de 
los eventos objeto de vigilancia en salud pública. 
 
c) Detectar brotes y epidemias y orientar las acciones específicas de control. 
 
d) Identificar los factores de riesgo o factores protectores relacionados con los 
eventos de interés en salud y los grupos poblacionales expuestos a dichos 
factores. 
 
e) Identificar necesidades de investigación epidemiológica. 
 
f) Facilitar la planificación en salud y la definición de medidas de prevención y 
control. 
 
g) Facilitar el seguimiento y la evaluación de las intervenciones en salud. 
 
h) Orientar las acciones para mejorar la calidad de los servicios de salud. 
 
Artículo 5°. Principios orientadores. La organización y funcionamiento del Sistema 
de Vigilancia en Salud Pública, si vigila, además de los postulados señalados en la 
Ley 100 de 1993, se fundamenta en los siguientes principios orientadores: 
 
a) Eficacia. Es la capacidad del sistema para alcanzar los resultados y contribuir a 
la protección de la salud individual y/o colectiva. 
 
b) Eficiencia. Es el uso racional de los recursos con el fin de garantizar su mejor 
utilización para la obtención de los mejores resultados en materia de vigilancia en 
salud pública. 
 
c) Calidad. Es la garantía de veracidad, oportunidad y confiabilidad de la 
información generada, en todos los procesos de vigilancia en salud pública que 
realicen los integrantes del Sistema. 
 
d) Previsión. Es la capacidad de identificar y caracterizar con anticipación, las 
posibles condiciones de riesgo para la salud de la población y orientar la 
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aplicación oportuna de las acciones de intervención requeridas para preservar la 
salud individual y/o colectiva. 
 
e) Unidad. Es la integración funcional de los diferentes niveles del sector salud y 
demás participantes del sistema de vigilancia, que permiten la operación en red y 
la articulación de las intervenciones en salud pública, con unidad de criterio.20 
 

REFORMA A LA LEY 100 DE 1993 
 
DECRETA: ARTÍCULO 1. El literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 
quedará así: 
 

 e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de 
pensiones que prefiera. Una vez efectuada la selección inicial, éstos sólo podrán 
trasladarse del régimen una sola vez, cada tres (3) años, contados a partir de la 
selección inicial, en la forma que señale el Gobierno Nacional. 
 
No podrán realizarse traslados entre regímenes (EL TEXTO DE LA LEY 100 
INCLUYE EN ESTE APARTADO EL TEMA DE LOS BONOS PENSIONALES, Y LA 
POSIBILIDAD DE TRASLADO ES ABIERTA), dentro de los cinco (5), años 
anteriores al cumplimiento de la edad mínima requerida para acceder a la pensión. 
No obstante lo anterior, las personas que a la fecha promulgación de la presente 
reforma a la ley 100 de 1993, les faltaren cinco o menos años para cumplir la edad 
para acceder a la pensión podrán realizar, a partir de dicha fecha y dentro de los 
dos años siguientes, un traslado por una sola vez, con sujeción a lo dispuesto en 
el párrafo anterior. 
 
ARTÍCULO 2. El artículo 21 de la ley 100 de 1993, quedará así: ARTÍCULO 21- 
Ingreso Base de Liquidación. 
 

Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el 
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante 
los diez (10) años calendario anteriores al reconocimiento de la pensión. 
 
En el evento en que el afiliado no hubiese cotizado durante la totalidad de los 
últimos diez años calendario, para calcular el promedio del ingreso base de 
liquidación se empleará para cada uno de los períodos no cotizados, un salario 

                                                 
20

URIBE VELEZ ALVARO, El Ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt.  Tomado 

de la constitución política  el 20/04/2014   a las 4:00 pm. 
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calculado de la siguiente forma: se tomará el último salario cotizado y se 
disminuirá dicha cifra en un treinta por ciento.  
 
Cuando la falta de cotización se extienda al siguiente o siguiente año calendario, 
para efectos de realizar el cálculo a que se refiere este inciso, se ajustará el 
salario cotizado con la variación del índice de precios al consumidor en el último 
año y así sucesivamente. 
 
En el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, se tomará por ingreso 
base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios 
o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años 
anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere 
inferior. 
 
Para efectos de calcular el promedio a que se refiere este artículo los salarios se 
actualizarán anualmente con base en la variación del Índice de precios al 
consumidor, según certificación que expida el DANE. 
 
Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los 
ingresos respecto de los cuales el afiliado haya cotizado durante toda su vida 
laboral, resulte superior al previsto en los incisos anteriores, el afiliado podrá optar 
por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1300 semanas como mínimo. 
 
ARTÍCULO 3. Modificase el artículo 20 de la ley 100 de 1993 de la siguiente 
forma: 
 

a) El segundo inciso del artículo 20 de la ley 100 de 1993 quedará así: Para pagar 
la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes y los gastos de 
administración del sistema, incluida la prima del reaseguro con el fondo de 
garantías, la tasa será, tanto en el ISS como en los fondos de pensiones, del 3.4 
por ciento. De dicha cifra se destinará también un porcentaje destinado a pagar un 
seguro que cubra las cotizaciones que no pueda realizar el afiliado por razón de 
desempleo, en los términos y condiciones que señale el Gobierno Nacional. 
 
b) Adicionase el siguiente parágrafo al artículo 20 de la ley 100 de 1993. 
PARAGRAFO. El Gobierno podrá establecer un régimen diferencial de comisiones 
para las administradoras del régimen de prima media que no están autorizadas a 
recibir nuevos afiliados desde el 1 de abril de 1994, las cuales no podrán cobrarse 
ni trasladarse a los pensionados. (BUSCA ESTA MEDIDA ATAJAR EL HUECO 
FISCAL DEL ISS Y RECOGE ADVERTENCIAS DEL ESTUDIO DE LA OIT) 
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ARTICULO 4. Modificase el artículo 23 de la ley 100 de 1993 en la siguiente 
forma:  

a. El primer inciso del artículo 23 de la ley 100 de 1993 quedará así: Los aportes 
que no se consignen dentro de los plazos señalados para el efecto, generarán un 
interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el impuesto sobre la 
renta y complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de reparto 
correspondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los 
respectivos afiliados, según sea el caso. 

No obstante lo anterior, si la mora en el pago de cada cotización ha perdurado por 
dos años (ANTES DECIA UN AÑO), o más, en el régimen de prima media quien 
debió efectuar el aporte al fondo de reparto deberá pagar la diferencia que exista 
entre el valor actuarial calculado sin tomar en cuenta el periodo correspondiente a 
dicha cotización y el que resultaría tomando en cuenta las semanas 
correspondientes a esa cotización. 

Cuando se trate del régimen de ahorro individual con solidaridad, si la mora en el 
pago de cada cotización ha perdurado por un año o más, el empleador que no 
efectuó el aporte deberá pagar un monto equivalente al valor que tendrían los 
aportes correspondientes al momento del pago efectivo si se hubiesen hecho 
oportunamente, tomando en cuenta la rentabilidad del fondo al cual se encontraba 
afiliado el trabajador al momento del cálculo. 

Lo dispuesto en los dos incisos anteriores se aplicará siempre y cuando el 
resultado de dichos cálculos sea superior al monto de los interese moratorios. 

b. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 23 de la ley 100 de 1993. 

En todo caso si el empleador no realizó los aportes respectivos y de tomarse en 
cuenta las semanas correspondientes a dichos aportes el trabajador hubiese 
cumplido los requisitos para acceder a una pensión, dicha pensión o la cuota parte 
respectiva deberá ser reconocida y pagada por el patrono. Lo anterior sin perjuicio 
de que se adelanten las acciones para obtener el pago de los aportes a la 
administradora a la cual se encuentre afiliado el interesado para que ella realice el 
pago de la pensión. 

 

ARTICULO 5. El tercer inciso del artículo 26 de la ley 100 de 1993 quedará así: 
Los beneficiarios de estos subsidios podrán escoger entre el Régimen Solidario de 
Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad. 
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ARTICULO 6. Se introducen las siguientes modificaciones al artículo 33 de la ley 
100 de 1993. 

a) Los numerales primero y segundo del artículo 33 quedarán así: 1. Haber 
cumplido cincuenta y siete (57) años si es mujer y sesenta y dos (62) años si es 
hombre. 

2. Haber cotizado un mínimos de mil trescientas (1.300) semanas en cualquier 
tiempo .b) El parágrafo 3 del artículo 33 de la ley 100 de 1993 quedará así: 
PARAGRAFO 3.- No obstante el requisito establecido en el numeral dos (2) de 
este artículo, cuando el trabajador lo estime conveniente, podrá seguir trabajando 
y cotizando durante 5 años más, ya sea para aumentar el monto de la pensión o 
para completar los requisitos si fuere el caso. En tal caso el empleador estará 
obligado a efectuar las cotizaciones a su cargo, mientras dure la relación laboral, 
legal o reglamentaria, y hasta la fecha en la cual el trabajador cumpla sesenta (60) 
años si es mujer o sesenta y cinco (65) años de edad si es hombre. 

c) El parágrafo 4 del artículo 33 de la ley 100 de 1993 quedará así: PARAGRAFO 
4.- A partir del primero (1) de enero del año dos mil nueve (2009) las edades para 
acceder a la pensión de vejez se reajustarán a sesenta 860) años si es mujer y 
sesenta y cinco (65) si es hombre. 

d) Se sustituye el parágrafo 5 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 por la 
siguiente disposición: PARAGRAFO 5. Los afiliados que a los sesenta (60) años 
de edad, si son mujeres, y sesenta y cinco (65) años de edad, si son hombres, no 
hayan alcanzado a generar la pensión mínima de que trata el artículo 35 de la 
presente ley, y hubiesen cotizado al menos el número de semanas necesario para 
obtener una pensión equivalente al setenta y uno por ciento del ingreso base de 
liquidación, tendrán derecho a una pensión mínima de vejez. 

e) Adicionalmente el siguiente parágrafo al artículo 33 de la Ley 100 de 1993: 
PARAGRAFO 6 Para efectos del régimen pensional en ningún caso podrán 
sustituirse semanas de cotización o abonarse semanas cotizadas o tiempo de 
servicios con el cumplimiento de otros requisitos distintos a cotizaciones 
efectivamente realizadas o tiempo de servicios efectivamente prestados. Tampoco 
podrán otorgarse pensiones que no correspondan a tiempos de servicios 
efectivamente prestados o cotizaciones realizadas de conformidad con lo previsto 
en la presente ley. 

ARTÍCULO 7. El artículo 34 de la ley 100 de 1993 quedará así: ARTÍCULO 34. 
Monto de la Pensión de Vejez. 

El monto mensual de la pensión de vejez, correspondiente a las primeras 1.300 
semanas de cotización, será equivalente al 6 por ciento del ingreso base de 
liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.300 hasta completar 1500 
semanas, este porcentaje se incrementará en un 1,5 por ciento (ANTES DECIA EL 
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2,0 POR CIENTO) por ciento, llegando al 71 por ciento (73 POR CIENTO) del 
ingreso base de liquidación cuando se completen 1500 semanas. 

Por cada 50 semanas adicionales a las 1500 hasta completar este porcentaje se 
incrementará en 3.0 por ciento (ANTES DECIA EL 3,5 POR CIENTO), en lugar del 
1,5 por ciento, hasta completar un monto máximo del 85 por ciento del ingreso 
base de liquidación. 

El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85 por ciento del ingreso base 
de liquidación, ni inferior a la pensión mínima de que se trata el artículo siguiente. 

ARTÍCULO 8. El artículo 36 de la ley 100 de 1993 quedará así: ARTÍCULO 36. - 
Régimen de transición. 

La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) 
años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el primero (1) de 
enero del año 2009, fecha en la cual la edad se incrementará a sesenta (60) años 
para las mujeres y sesenta y cinco (65) años para los hombres. 

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de 
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez (incluyendo porcentaje y 
tope) de las personas que al 1 de abril de 1994 tenían cuarenta y cinco (45) o más 
años de edad, si son mujeres o cincuenta (50) o más años de edad si son 
hombres, o veinte (20) o más años de servicios cotizados, será la establecida en 
el régimen anterior al cual se encontraban afiliados. Las demás condiciones y 
requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se 
regirán por las disposiciones contenidas en la ley 100 de 1993 y la presente Ley. 

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el 
inciso anterior que al 1 de abril de 1994, les faltaré menos de diez (10) años para 
adquirir el derecho, será el promedio del ingreso base de cotización en el tiempo 
que les hiciere falta para ello, o durante todo el tiempo si este fuere superior, 
actualizado anualmente con base en las variaciones del Índice de Precios al 
Consumidor, según certificación que expida el DANE. Para este último efecto si el 
trabajador no cotizaba se tomarán los factores salariales que corresponderían por 
ley a la base de cotización. En el evento en que el afiliado no hubiese cotizado 
durante la totalidad de los años que le hicieren falta a que se refiere inciso, para 
calcular el promedio del ingreso base de cotización se tomará en cuenta el 
respectivo salario mínimo legal vigente durante los años no cotizados. 

 

Las personas que a la fecha de entrada en vigencia del régimen de seguridad 
social consagrado en la ley 100 de 1993 tenían las edades que a continuación se 
señalan podrán pensionarse al cumplir con las edades previstas en el cuadro 
siguiente con sujeción en los demás aspectos a lo dispuesto en el régimen general 
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de seguridad social: MUJERES Edad a 1 de abril de 1994Edad de acceso a la 
pensión 4060 4159 4258 4357 4456 HOMBRES Edad a 1 de abril de 1994Edad de 
acceso a la pensión 4565 4664 4763 4862 4961 Lo dispuesto en el presente 
artículo para las personas que al 1 de abril de 1994, tenían cuarenta y cinco (45) o 
más años de edad, si son mujeres, o cincuenta (50) o más años de edad, si son 
hombres, o veinte (20) o más años de servicios cotizados, no será aplicable 
cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual 
con solidaridad. 

Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro 
individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación 
definida. 

Quienes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 hubieren 
cumplido los requisitos para acceder a la pensión de vejez conforme a normas 
favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, 
tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca 
y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes al momento en 
que cumplieron tales requisitos. 

PARAGRAFO 1.- Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que 
se trata en inciso primero (1.) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de 
las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, al 
Instituto de Seguros Sociales, a las cuales, fondos o entidades de seguridad social 
del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos 
cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio. 

PARAGRAFO 2. En consecuencia con los artículos 39 y 46 de esta ley y habida 
cuenta de que las pensiones de invalidez y sobrevivientes se otorgan en función 
del seguro contratado u otorgado para el efecto con cargo a las cotizaciones que 
se realicen, el régimen de transición no se aplicará a dichas pensiones, las cuales 
se sujetará a las reglas generales de esta ley. 

ARTÍCULO 9. Adicionase el artículo 39 con el siguiente parágrafo:  

PARAGRAFO 2. En todo caso si el afiliado es mayor de treinta y cinco años será 
necesario que haya cotizado por lo menos ciento cincuenta semanas en cualquier 
tiempo. 

La incapacidad para trabajar derivada de las enfermedades propias de la vejez no 
constituye invalidez. El Gobierno Nacional fijará los criterios para efectos del 
presente inciso. 
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ARTÍCULO 10.  

El literal b) del artículo 47 quedará así:  

b. Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 
años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían 
económicamente del causante al momento de su muerte; y, los hijos inválidos si 
dependían económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de 
invalidez. En todo caso no se incluirán las personas adoptadas después de que se 
haya causado el derecho a la pensión de vejez o invalidez. 

 

ARTÍCULO 11. El primer inciso del artículo 48 de la Ley 100 de 1993 quedará así: 

 El monto mensual de cualquier pensión de sobrevivientes por muerte del 
pensionado que se causen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley 
será igual al setenta y cinco por ciento (75 por ciento) de la pensión que aquél 
disfrutaba, independientemente del régimen bajo el cual se había pensionado el 
causante.  
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4. METODOLOGÍA 

 

 

4.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1.1 Investigación  Básica: 

Este tipo de investigación se realiza para obtener información clara y precisa que 

ayude a cumplir los objetivos planteados. Su objetivo consiste en ampliar y 

profundizar cada vez nuestro saber de la realidad , su propósito será el de obtener 

generalizaciones cada vez mayores que aporten mejoramiento a nuestra 

investigación la cual se denomina factores que influyen en la atención al cliente 

como patrón primordial en el Hospital Distrital Luís Ablanque de la Plata sede 

Bellavista. 

4.1.2 Tipo de investigación: Explicativa 
 
Es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue describir o acercarse a un 
problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. Busca la explicación 
del comportamiento de los factores que influyen en la atención al cliente como 
patrón primordial en el Hospital Luis Ablanque de la plata. Mediante  el 
descubrimiento de las causas. 
 

4.2  FUENTES DE DATOS 

Para efectos de la investigación se recurrirá a las fuentes de información primaria 

y secundaria, lo cual proporcionará toda la documentación teórica del presente 

trabajo. 

4.2.1 Fuentes Primarias: 

Se utilizaran Métodos precisos para recolección de información el cual estará 

basado en el  Contacto con el personal a través de encuestas que determinen la 

prestación del servicio. Obteniendo  así   datos de gran importancia para el 

desarrollo satisfactorio de la investigación. 

4.2.2 Fuentes Secundarias 

Se complementará con base en una revisión documental, analítica y teórica por 

medio de consultas externas de Internet, referencias bibliográficas relacionadas 

con los factores que influyen en la atención al cliente como patrón primordial en el 

Hospital Luis Ablanque de la plata- Sede Bellavista. 
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4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
 

Para la identificación de los FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ATENCION AL 
CLIENTE COMO PATRON PRIMORDIAL EN EL HOSPITAL DISTRITAL LUIS 
ABLANQUE DE LA PLATA SEDE BELLAVISTA. Se ha decidido realizar dos tipos 
de encuestas que tienen la siguiente estructura:  
 
La primera encuesta está  dirigida a los USUARIOS, compuesta por 19 preguntas 
clasificadas en  tres variables, las cuales 16 son de selección múltiple, 2 son  de 
calificar, 1, 3,5 según su nivel de satisfacción y 1 pregunta abierta. 
 

VARIABLE 1 

Elección: Esta variable contiene 3 preguntas en las cuales se evidencia las 

razones y motivaciones por las cuales los usuarios eligieron el Hospital Distrital 

Luis Ablanque de la Plata- sede Bellavista  para la prestación del servicio. 

VARIABLE 2 

Prestación de Servicios y Recursos: Esta variable contiene 10 pregunta las 

cuales especifican  el proceso de prestación de los servicios, como es  la atención 

al usuario, la calificación de los recursos y  el personal que está vinculado con la 

atención al cliente. 

VARIABLE 3 

Instalaciones y Recomendaciones: Esta variable contiene 6 pregunta, las cuales 

determinan como es el estado de la infraestructura y que cambios o 

recomendaciones serian útiles para esta entidad. 

 
La segunda encuesta está dirigida a los trabajadores, está compuesta por 18 
preguntas las cuales están clasificadas por tres variables, las 18 preguntas son de 
selección múltiple las cuales van dirigidas a hacia la atención de prestación de 
servicios a los usuarios, hasta el ambiente laboral que se vive en el Hospital 
Distrital Luis Ablanque de la Plata-Sede Bellavista. 
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VARIABLE 1 
 
Atención: Esta variable contiene 5 preguntas en la cual con cada una de ellas se 
conoce el modo de atención a los servicios que se prestan en esta entidad, como 
son la comunicación con cada uno de los usuarios y los conflictos que se presenta 
continuamente. 
 
VARIABLE 2 
 
Funciones, Capacitación y Satisfacción: Esta variable contiene 9 preguntas en 
la cual se da a conocer en cada una de ellas las funciones laborales que presenta 
cada uno de los trabajadores en las áreas correspondientes, el grado de 
capacitación con el que cuenta cada uno de ellos, la satisfacción que tienen en su 
lugar de trabajo junto con el clima laboral que se da en el Hospital Distrital Luis 
Ablanque de la Plata sede Bellavista. 
 
VARIABLE 3 
 
 
Contratación, Relación laboral e Implementos laborales: Esta variable consta 
de 4 preguntas las cuales están basadas en la manera de cómo se contrató a 
cada uno de los trabajadores, la relación laboral tanto con el jefe inmediato como 
con todo el ´personal y los elementos y materiales que utilizan para desempeñar 
bien cada una de las funciones correspondientes al cargo que está ocupando. 
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4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
 
4.4.1 Población Objeto de Estudio  
 
La población objetivo de esta investigación son los asistentes al Hospital Luis 
Ablanque de la Plata sede Bellavista la cual cuenta con 3000 asistentes y los 
trabajadores los cuales son  480  en total. 
 
4.4.2 Tamaño de la Muestra  
 
Es el cálculo para determinar el tamaño de la muestra está establecido por el 
Muestreo Proporcional que se emplea cuando se conoce la población, en este 
caso para identificar la cantidad de encuestas que se van a realizar.   
 

Fórmula para Seleccionar Cantidad de Personas Encuestadas en Calidad 
de Usuarios: 

 n= N  Z2 a/2 PQN 

E2 (N-1)+Z2PQ 

Dónde:  
 
N= Tamaño de la población.  
Z= Nivel de confianza (93%).  
p= Probabilidad de éxito o proporción esperada.  
q= Probabilidad de fracaso (70% de seguridad).  
e= Precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 5.5% de 
precisión. 

 

 

Se remplaza en la fórmula 

 

 n=                3000X1.86X0.3X0.7             =    123 
             0.0552 (3000-1)+1.86X0.3X0.7 
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Fórmula para Seleccionar Cantidad de Personas Encuestadas en Calidad 
de Trabajadores: 

 

 n =  N Z2 a/2 PQN 

E2 (N-1)+Z2PQ 

 

 

Dónde:  
 
N= Tamaño de la población.  
Z= Nivel de confianza (95%).  
p= Probabilidad de éxito o proporción esperada.  
q= Probabilidad de fracaso (50% de seguridad).  
e= Precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 3% de 
precisión. 

 

Se remplaza en la fórmula: 

 

 n=                480X1.9X0.5X0.5             =         228    N:  
             0.032 (480-1)+1.9X0.5X0.5           28,74   + 0,475      = 7,8  ~  9 
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5. PLAN DE ANÁLISIS O PROCESAMIENTO DE DATOS 
 

 

Técnicas estadísticas para el manejo de la información, se utilizará el programa de 

Excel para la presentación de una información precisa, basada en el margen 

mínimo de error. 

Presentación de la información estadística se podrá contar con un informe escrito, 

encargado de visualizar  con tablas y figuras del comportamiento de las variables. 

Población ya determinada quienes, son los usuarios del Hospital Luis Ablanque de 

la plata sede Bellavista. 

Tamaño de la muestra. El cálculo para determinar el tamaño de la muestra está 

establecido por el Muestreo Proporcional  el cual se emplea  cuando se conoce la 

población, en este caso para identificar una muestra  de la cantidad de  encuestas 

que se van a realizar. 

 

5.1 RESULTADOS ESPERADOS 

Luego de determinar cada uno de los factores que intervienen en la atención del 

cliente en el Hospital Distrital Luís Ablanque de la Plata Sede Bellavista se espera 

plantear diversas alternativas que contribuyan al mejoramiento de la calidad en los 

servicios públicos prestado en el área de la salud. Empezando por uno de sus 

centros de atención ya mencionado, sirviendo a si como fuente de información de 

las irregularidades presente que se evidenciaran en esta investigación. 

Con  lo anterior se pretende generar  soluciones precisas y oportunas  a las 

problemáticas encontrada, con el objetivo de agilizar y mejorar el proceso de 

atención al usuario y contribuir a que la comunidad pueda llevar una vida digna y 

garantizada en cuanto a una parte de   sector  de la salud. 
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5.2 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados son presentados para el cumplimiento de cada uno de los objetivos 

específicos. Respecto a la realización de la encuesta, se ha diligenciado de 

manera directa a los usuarios del Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata sede 

Bellavista, ya que se implementó con la finalidad de conocer el pensamiento de 

cada uno de la población encuestada y determinar características que sirvan como  

 

Soportes para identificar  LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ATENCION AL 

CLIENTE COMO PATRON PRIMORDIAL EN EL HOSPITAL DISTRITAL LUIS 

ABLANQUE DE LA PLATA SEDE BELLAVISTA. Lo cual es el fin de esta 

investigación. 

En la presentación se emplean tablas y figuras para mostrar claramente los 

resultados de las encuestas e identificar cual es el pensamiento de los usuarios 

Todo esto con el fin de que mediante la investigación se pueda a manera de 

análisis presentar unos resultados y generar unas recomendaciones pertinentes 

para la institución. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA  A  LOS  USUARIOS 

 

Pregunta 1. 

 

Tabla 2. ¿Ha asistido con anterioridad al Hospital Distrital Luis Ablanque de la 
Plata-Sede Bellavista? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 86 69,9% 

NO 37 30,1% 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina Maria 

Cortez. 
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Análisis e interpretación 

 

De acuerdo al resultado que arrojó la encuesta, se puede evidenciar que el 69.9% 

del total de los encuestados afirman que han asistido o actualmente asisten al 

Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata sede Bellavista, con este resultado 

cabe notar que la cede central cuenta con gran afluencia de la población 

Bonaverence, el cual hace de este una entidad de suma importancia para la 

comunidad en general. Dentro de este porcentaje se encuentran la mayoría de la 

población subsidiada al régimen de la salud o el más conocido SISBEN, también 

se encuentran personas que han adquirido servicios de esta entidad debido a que 

sus EPS tienen convenido con el hospital en el caso de algunos servicios 

especiales los cuales se ven obligados a recibir atención médica. 

 

El 30.1% afirman que no han visto la necesidad de dirigirse al Hospital Distrital 

Luis Ablanque de la Plata Sede Bellavista, por una parte están los ciudadanos que 

tienen otras EPS y por el otro están las personas que a pesar  de que pueden 

dirigirse a este Hospital no les gusta los servicios que prestan, como los prestan ni 

la calidad de los servicios, también se encuentra una parte de la población que 

especulan sobre el hospital de acuerdo a los múltiples comentarios que existen de 

esta entidad. 

 

De acuerdo a los resultados ya mencionado, podemos darnos de cuenta que a 

pesar de que en el Distrito de Buenaventura existen múltiples entidades dedicadas 

a la prestación de los servicios de la salud,  el Hospital Distrital Luis Ablanque de 

la Plata Sede Bellavista sigue siendo  uno de los centros hospitalarios más 

afluencia del Distrito de Buenaventura incluyendo el resto de las sedes con las que 

cuenta esta red hospitalaria. 
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Pregunta 2. 

Tabla 3. ¿Por cuál de las siguientes opciones usted eligió asistir al  Hospital 
Distrital Luis Ablanque de la Plata- Sede Bellavista y no a otra entidad? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

CERCANIA 46 37,4% 

BUENA  ATENCION 7 5,7% 

CALIDAD EN SUS SERVICIOS 13 10,6% 

COSTOS 18 14,6% 

CONVENIO EPS 3 31.7 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María      

Cortez. 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 
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Análisis e interpretación 

 

El 37.4% afirman haber asistido a el Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata 

Sede Bellavista y no a otra entidad por cercanía ya que se encuentra ubicado en 

un punto estratégico el cual es de fácil acceso y gran parte de la población tiene 

conocimiento  de su ubicación. 

El 5.7% dicen que han asistido o asisten a esta entidad por la buena atención que 

le brindan en este centro hospitalario en los momentos que han necesitado 

adquirir algún tipo de servicio, estas personas afirman que se han venido 

superando con la nueva administración que tiene el Hospital Distrital Luis 

Ablanque de la Plata Sede Bellavista  junto con su Director Franco Romero 

Rentería quien también dirige las sedes que hacen parte de esta organización, los 

usuarios que hacen parte de este porcentaje se sienten satisfechos, además de 

ser significativo esta apreciación sigue siendo un porcentaje muy bajo. 

El 10,6% dicen que les ha gustado asistir a esta entidad por la calidad de los 

servicios que prestan y el cómo lo prestan, la mayor parte de esta población dan 

buenas referencias del hospital debido a que han tenido buenas experiencias y no 

han tenido ninguna clase de inconveniente respecto al servicio de prestación a la 

salud. 

El 14,6% afirman que asisten a esta entidad porque el costo de los servicios que 

se brindan son económicos el cual la mayor parte de la población puede 

adquirirlos, sobre todo las personas que cuentan con SISBEN las cuales 

dependiendo del porcentaje con el que cuenten, no tienen la necesidad de pagar 

por ninguna clase de servicio, por lo cual es conveniente para la mayoría de la 

población. 

El 31.7% aseguran que han ido al Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata Sede 

Bellavista debido a que sus EPS tienen convenio con esta entidad el cual esta 

población se sienten  obligados a hacerse cualquier tipo de examen médico, parte 

de esta población dicen que han tenido una buena experiencia y cuentan con 

buenas referencias del hospital. 
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Pregunta 3. 

Tabla 4. ¿En calidad de que usted ha asistido al Hospital Distrital Luis Ablanque 
de la Plata.- Sede Bellavista? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

PACIENTE 88 71.5% 

ACOMPAÑANTE 20 16,3% 

VISITANTE 15 12.2% 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 
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FIGURA 6. ¿En calidad de que usted ha asistido al 
Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata.- Sede 

Bellavista? 
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Análisis e interpretación 

 

Del 100% del total de los encuestados el 71,5% de la población afirman haber 

asistido o están asistiendo actualmente al Hospital Distrital Luis Ablanque de la 

Plata Sede Bellavista en calidad de paciente, solicitando los distintos tipos de 

servicios que se ofrecen, este porcentaje además de ser alto es significativo ya 

que da a entender que este hospital atiende a la mayoría de la población 

Bonaverence, se deduce que por ser esta la sede principal y la más reconocida 

por los habitantes del Distrito de Buenaventura se dirigen con mayor frecuencia. 

El 16.3% de la población encuestada han asistido en calidad de acompañante, 

estas personas han estado en el hospital de modo temporal acompañando a algún 

familiar  o personas allegadas por lo cual  no han adquirido ningún tipo de servicio, 

además agregan que no han solicitado asistencia alguna ya que no se les han 

presentado alguna controversia que los haga acudir a este centro hospitalario. 

El 12,2% de los encuestados dicen haber asistido a esta entidad en calidad de 

visitante preguntando sobre los tipos de servicios  que se prestan, para así tener 

más información  y conocimiento sobre esta entidad, es decir no han estado por 

mucho tiempo son visitas esporádicas. 
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Pregunta 4. 

 

Tabla 5. ¿Ha sido fácil  obtener una cita en el Hospital Distrital Luis Ablanque de 
la Plata- Sede Bellavista? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 25 20,3 

NO 98 79,7 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 
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Análisis e interpretación 

 

El 20.3% de la población encuestada dicen que ellos han obtenido sus citas 

médicas en diversos momentos sin ningún problema, este porcentaje es bajo lo 

cual significa que muy pocas personas se sienten satisfechas.  

La mayoría de las personas que se encuentran en este porcentaje han tenido 

ningún inconveniente debido a que desde sus EPS se encargan de todos los 

procesos de programación de citas por lo tanto no presentan quejas. 

Por otro lado se encuentra el 79.7% lo cual es un porcentaje alto y afirman que 

para ellos no es fácil obtener una cita médica en el Hospital Distrital Luis Ablanque 

de la Plata Sede Bellavista, cuentan que este servicio es malo y mediocre debido 

a que no contestan el servicio telefónico para sacar citas, por otro lado las citas 

asignadas las cambias para otros días sin darle conocer a los usuarios de los 

cambios realizados, por lo cual es de desagrado para los habitantes del Distrito de 

Buenaventura. 

De acuerdo a lo dicho anteriormente por los usuarios que han tenido esta 

experiencia se presentan insatisfacción por parte de los clientes ya que se habla 

de mejora de servicio constante pero se contradice en el instante en que se 

presentan inconformidades esta opinión no fue dada por pocos sino por muchos lo 

cual hace de este este análisis importante e interesante además de con estas 

respuestas se generan nuevas transformaciones a nivel interno y externo.  
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Pregunta 5. 

 

Tabla 6. ¿Cómo cree usted que es el tiempo de espera para la atención a los 
usuarios? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

CORTO 9 7,3% 

OPORTUNO 21 17,1% 

EXTENSO 93 75,6% 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María Cortez. 
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Análisis e interpretación 

 

El  7,3% opinan que el tiempo de espera de los servicios son cortos en el 

momento en que deben de atenderlos no se tardan y les solucionan sus 

inconvenientes de forma rápida. 

De acuerdo a lo que piensan estas personas y de lo bien que opinan del tiempo de 

espera en el hospital es un porcentaje bajo ya que al ser un 7,3% no alcanza a ser 

ni la mitad de la población que tienen distintas opiniones. 

El 17,1% expresan que el tiempo de espera es oportuno, ya que siempre se 

maneja un tiempo establecido entre un servicio y otro, es decir en atender a una 

persona y luego a otra, no ven ningún problema por lo cual opinan que no es ni 

corto ni largo si no conveniente. 

 El 75,6% que es el porcentaje mayor aseguran  que el tiempo de espera es 

demasiadamente extenso y agotador, afirman que no importan que lleguen antes o 

a la hora precisa del servicio que requieran no son atendidos en el tiempo 

establecido, por lo tanto esto genera conflictos con los trabajadores ya que es una 

queja constante que presentan los usuarios que tienen que asistir constantemente 

a esta entidad.  
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Pregunta 6. 

Tabla 7. ¿Cuáles son los servicios que usted utiliza en el Hospital Distrital Luis 
Ablanque de la plata- Sede Bellavista? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

CONSULTAS 12 9,8% 

URGENCIAS 17 13,8% 

HOSPITALIZACION 9 7,3% 

SALA DE PARTOS 15 12,2% 

PROCEDIMIENTOS MENORES 23 18,7% 

SERVICIO FARMACÉUTICO 18 14,6% 

VACUNACIÓN 29 23.6% 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez.  

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 
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FIGURA 9. ¿Cuáles son los servicios que usted utiliza en el 
Hospital Distrital Luis Ablanque de la plata- Sede Bellavista? 
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Análisis e interpretación 

 

De acuerdo al resultado que arrojo la encuesta el 9,8% dicen que han adquirido el 

servicio de consulta frente a cualquier dolor, o algún chequeo que requieran 

hacerse. 

Del 13.8% dicen que han ido por urgencias ya que por lo general se presentan 

accidentes generados por distintos casos, lo cual este centro médico está ubicado 

en un punto cerca en donde la mayoría de la población llega a este hospital de 

forma rápida. 

El 7,3% han estado hospitalizados ya que han tenido un grado de complicación 

mayor y ha ocasionado la necesidad de tener que estar en este sitio por más 

tiempo que otros usuarios. 

El 12,2% de esta población que en su totalidad son mujeres afirman haber 

adquirido el servicio de sala de partos, este es un porcentaje alto ya que las 

encuestadas dicen que para ellas desde el lugar  en que habitan hasta  llegar a 

este sitio no se presentan inconvenientes y han tenido acceso rápido y oportuno 

El 18.7% han ido al Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata Sede Bellavista por 

procedimientos menores, es decir como por ejemplo curaciones o alguna revisión 

necesaria que no genera estar mucho tiempo en el hospital. 

El 23.6 % dicen haber utilizado el servicio de vacunación este comprende desde 

mujeres embarazadas, niños y adultos mayores ya que el hospital siempre se 

enfatiza en hacer campañas alusivas al contra de enfermedades que pueden 

prevenirse mediante el procedimiento de vacunación constante. 
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Pregunta 7.    

Tabla 8. ¿De acuerdo a la elección del punto anterior señale Bueno, Regular  o  
Mala la calidad del servicio que usted ha utilizado en el Hospital Distrital Luis 
Ablanque de la plata- Sede Bellavista? 

  RESPUESTAS FRECUENCIA % 

BUENA 13 10,5% 

REGULAR 12 9,8% 

MALA 98 79,7% 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 
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FIGURA 10.¿De acuerdo a la elección del punto anterior señale 
Bueno, Regular  o  Mala la calidad del servicio que usted ha 
utilizado en el Hospital Distrital Luis Ablanque de la plata- 

Sede Bellavista? 
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Análisis e interpretación 

 

Teniendo en cuenta los servicios que ha adquirido cada usuario se valoró la 

calidad del servicio que se les ha prestado por lo tanto el resultado de la encuesta 

es el siguiente: 

El 10,5% opinan que el servicio que han adquirido lo califican como bueno ya que 

se han sentido bien tanto en la atención a los usuarios como satisfechos con los 

resultados de los procedimientos recibidos. 

El 9,8% dicen que el servicio es regular debido a que por ejemplo en el servicio 

farmacéutico nunca se encuentran a disposición de los usuarios los medicamentos 

formulados por los médicos y que son pocos los que están encontrando siempre 

son los mismos. 

El 79,9% aseguran que la calidad de los servicios son malos empezando por el de 

la atención de los usuarios, además de sentirse inconformes con los demás, este 

es un problema inmensamente grave para el Hospital Distrital Luis Ablanque de la 

plata Sede Bellavista ya que debido a esto surgen malos entendidos que 

complican cada vez más la situación que se esté presentando en esos momentos, 

además de provocar mala fama del hospital induciendo así a otras personas para 

que no asistan a este hospital. 
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Pregunta 8. 
 
 

Tabla 9. ¿Cómo califica los conocimientos de los trabajadores en esta entidad 
en cuanto a salud y prestación de servicios? 

RESPUESTAS FRECUENCIA  % 

BUENA 30 24,4% 

REGULAR 40 32,5% 

MALO 53 43,1% 

TOTAL 123 100% 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo Karen Vanessa Quintero, Lina María 
Cortez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Equipo de trabajo Karen Vanessa Quintero, Lina María 
Cortez. 
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Análisis e interpretación 
 
 
El 24.4% dicen que para ellos los conocimiento de los trabajadores es bueno ya 
que no han tenido ningún problema con ellos desde la prestación de los servicios 
como en la comunicación, para esta población la mejor atención al usuario que 
puede haber es el respeto por el trabajo por los demás y la comprensión que se 
debe de tener ya que son conscientes de que en este hospital son muchas las 
personas que asisten. 
 
El 32.5% dicen que es regular ya que para ellos los trabajadores carecen de 
algunas habilidades especiales de acuerdo a la carrera por la cual se han 
capacitado, no los califican como los peores porque para estas personas también 
tienen momentos malos y buenos, además adicionan que el estrés forma parte 
directa de cada colaborador del Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata.  
 
El 43.1% se sienten totalmente inconformes con los trabajadores y lo califican 
como malo, dicen que carecen de facultades hasta para dirigirse hacia los 
pacientes, son groseros, imponentes y les falta interés para atender a las 
personas, hablan también que por ejemplo las enfermeras no saben ni aplicar 
inyecciones que es lo más básicos que ellas deberían hacer, es tanto así que ellos 
opinan que se preguntan de qué manera se contrató a ese personal y no hablan 
solamente de lo que cada uno debería de saber sino el solo hecho de hablarle de 
forma inadecuado con los clientes y comparándose con ellos no es visto de buena 
manera, este porcentaje de personas encuestas viven quejándose 
constantemente del servicio profesional que tiene el hospital. 
 
Este es un punto muy importante el solo hecho en que los usuarios califiquen a los 
trabajadores con un valor de mal servicio debe ser analizado con profundidad ya 
que mejor critico que los mismos usuarios que son los que tienen las experiencias 
no hay. 
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Pregunta 9. 
 
 

Tabla 10. ¿Para usted los medicamentos entregados son acordes para 
solucionar el problema de salud que enfrenta? 

RESPUESTAS FRECUENCIA  % 

SI 40 32,5% 

NO 83 67,5% 

TOTAL 123 100% 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo Karen Vanessa Quintero, Lina María 
Cortez. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración Equipo de trabajo Karen Vanessa Quintero, Lina María 
Cortez. 
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Análisis e interpretación 
 

El 32,5% dicen que los medicamentos que les han entregado son acordes frente a 

las enfermedades que cada uno ha tenido y no le dan mayor relevancia a eso, hay 

que tener en cuenta un punto muy importante en el cual cada una de las personas 

que hacen parte de este porcentaje, es que cada uno especificó que ellos no 

habían tenido problemas de salud muy graves o no requerían de medicamentos 

importantes como para obtener alguna queja, esta es una opinión que cada cual 

explicó. 

Estas personas son aquellas que han asistido por problemas menores como por 

ejemplo, dolores en el cuerpo, gripe enfermedades menores las cuales los 

medicamentos son los mismos para solucionarles sus problemas de salud, estos 

son usuarios que van esporádicamente es decir cuando surge alguna emergencia. 

El 67,5% dicen que nunca se han sentido conformes ya que no se les genera los 

medicamentos que necesitan, hablan de la necesidad de la falta de medicamentos 

además complementan diciendo que siempre tienen que comprar con su dinero 

los medicamentos que les formulan los médicos del Hospital Distrital Luis 

Ablanque de la Plata Sede Bellavista, para ellos de acuerdo a la experiencia con la 

que ha contado cada uno de los encuestados siempre les generan los mismos , el 

más conocido como ACETAMINOFEN hacen alusión a este medicamento de 

manera cansada refiriéndose a  los médicos opinan lo siguiente: 

Es lo único que mandan para todas la enfermedades por qué es lo único que hay 

en la farmacia, hablan de que siempre escuchan que este hospital ha cambiado y 

les parece insólito porque afirman que se ha invertido pero se preguntan cada día 

que es lo que pasa con los medicamentos que necesitan y que a la mayoría de las 

personas que van  a esta entidad se les formula de  manera gratuita. 
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Pregunta 10. 

 

Tabla 11. ¿Cuenta  el Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata con talento 
humano, recursos financieros y materiales para prestar un buen servicio a los 
usuarios? 

RESPUESTAS FRECUENCIA  % 

SI 31 25.2% 

NO 92 74.8% 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo Karen Vanessa Quintero, Lina María 
Cortez. 
 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo Karen Vanessa Quintero, Lina María 
Cortez. 
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Análisis e Interpretación 

 

El 25,2% opinan que para ellos el Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata Sede 

Bellavista cuenta con todos los recursos necesarios para prestarle un buen 

servicio a los usuarios, se refieren que anteriormente si carecían tanto de talento 

humano como de implementos necesarios para cumplir con las labores pero que 

actualmente se han venido mejorando todos esos aspecto que algunas personas 

han venido teniendo en cuenta y han comparado eventualmente todos esos 

factores. 

Estas personas están realmente consciente de que existen muchas falencias pero 

también valoran cada esfuerzo que se ha venido haciendo, a pesar de que es un 

porcentaje bajo en comparación a la gran población que acude a esta entidad se 

sienten bien cada vez que se dirigen a adquirir algún servicio. 

El 74,8% del total de los encuestados creen que el hospital ha mejorado en 

algunas funciones pero dicen que siempre van a existir falencias porque nunca se 

está conforme con el servicio, hablan del talento humano de manera 

decepcionada ya que hacen alusión a que en caso de emergencia si se requiere 

de algún especialista tienen que esperar si algunos de ellos puede llegar o 

atenerse a la hora a la cual cada uno se presente, no saben que es lo que pasara 

si ocurre un problema mayor llegara a acontecer, para ellos se debe contratar 

personal que este en el momento en el que se necesite. 

A los recursos financieros y materiales hacen también una fuerte opinión 

expresando que en muchas ocasiones por no decir en la mayoría se carecen de 

camillas para atender a los usuarios de mayor gravedad y hacen referencia a que 

hay más sillas que lo que realmente se necesita por lo tanto critican lo financiero y 

no se explican dónde está el dinero que se utiliza especialmente para el 

mejoramiento del hospital. 
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Pregunta 11. 

Tabla 12. ¿Le ha sido fácil  realizar los análisis que le ha pedido el medico 
después de una cita?  

RESPUESTAS FRECUENCIA  % 

SI 37 30.1% 

NO 86 69.9% 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo Karen Vanessa Quintero, Lina María 
Cortez. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo Karen Vanessa Quintero, Lina María 
Cortez. 
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Análisis e interpretación 
 

El 30.1% del 100% del total de los encuestados dan a conocer mediante la 

realización de las encuestas que para ellos le ha sido fácil realizar todos los 

exámenes médicos que les han pedido de manera rápida y oportuna, son 

conscientes del tiempo de espera que se requiere para la entrega de dichos 

documentos, por ende son pacientes y no se apresuran frente a políticas laborales 

con las que cuenta esta entidad. 

Para el Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata Sede Bellavista esta 

apreciación es de suma importancia ya que con ella se da a conocer la 

apreciación con la que cuenta cada paciente, aunque este es un porcentaje bajo 

se puede identificar cuáles son los procesos de exámenes médicos que se están 

manejando de manera adecuada y con los tiempos establecidos. 

El 69.9% de la población optaron por la opción de responder que no les ha sido 

fácil realizar los análisis después de haberlos formulados el medico ya que 

primeramente después de haberlos solicitado el solo hecho de poder realizarlos 

tienen que esperar mucho tiempo y madrugar más de lo necesario y conveniente. 

Por otra parte dan a conocer que hasta la entrega de los análisis son demorados y 

los entregan de forma inadecuada, es decir por ejemplo un caso contado por una 

de las pacientes encuestadas es que en un momento su médico le solicito sacarse 

una radiografía y en el momento en que los reclama se la entregaron sin sobre sin 

importarle lo que pensara el usuario. 

Esto es un punto crítico llegar a tal gravedad del asunto de entregar los exámenes 

sin ninguna clase de protocolo le da al Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata 

una mala imagen a nivel Distrital. 
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Pregunta 12. 

 

Tabla 13. ¿Cree usted que la forma de prestación de servicios que tiene el 
Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata sede Bellavista  es la más adecuada? 

RESPUESTAS FRECUENCIA  % 

SI 12 9.8% 

NO 111 90.2% 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo Karen Vanessa Quintero, Lina María 
Cortez. 
 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo Karen Vanessa Quintero, Lina María 
Cortez. 
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Análisis e interpretación 
 
De acuerdo a la pregunta el 9.8% opinan que les parece la que la prestación de 
servicios que maneja el Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata Sede Bellavista 
es el más adecuado  pues consideran que han manejado de manera correcta 
estos aspectos no le dan mucha relevancia a estos aspectos, de acuerdo a la 
experiencia que ha contado cada uno empezando por la atención a los usuarios y 
los servicios que ofrecen incluyendo los recursos con los que deben contar y como 
los aplican. 
 
A esta población les gusta que se atienda a la población subsidiada ya que  dan 
una gran  oportunidad a los habitantes del Distrito de Buenaventura de obtener   
citas médicas, igualmente tener derecho a asistir en caso de emergencias 
médicas incluyendo los exámenes y medicamentos sin costo alguno. 
 
Es un valor muy importante para este hospital ya que esta población se sienten 
conformes y comentan las experiencias que han obtenido, debido a estos muchas 
personas se interesan en cada día más a gusto asistiendo al Hospital Distrital Luis 
Ablanque de la Plata. 
 
El 90.2% de la población dan relevancia al mal manejo de los recursos que se 

están manejando en el Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata debido a que 

ellos piensan que el hospital es demasiadamente pequeño para cumplir con las 

funciones necesarias para atender a los usuarios, esta población opina que en el 

área de emergencias se acumula mucha gente por lo tanto para ellos es muy 

incómodo estar de acuerdo con la prestación de los servicios que se manejan ya 

que así no cumplen con el trabajo adecuadamente. 

Esta opinión se debe de tener muy en cuenta ya que es importante que el pueblo 

Bonaverence se entere constantemente de todo lo concerniente a el hospital por 

ejemplo en que se invierten el dinero destinado para cumplir con todos lo 

requerimiento y dar un buen servicio a toda la comunidad en general generando 

satisfacción y bienestar social. 
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Pregunta 13. 

Tabla 14. ¿Cómo califica usted la relación que ha tenido con el personal 
trabajador  como enfermeras, médicos, ayudantes   entre otros del Hospital 
Distrital Luis Ablanque de la Plata sede Bellavista? 

RESPUESTAS FRECUENCIA  % 

BUENA 28 22.8% 

REGULAR 37 30.0% 

MALA 58 47.2% 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo Karen Vanessa Quintero, Lina María 
Cortez. 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo Karen Vanessa Quintero, Lina María 
Cortez. 
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FIGURA 16.¿Cómo califica usted la relación que ha tenido con el 
personal trabajador  como enfermeras, médicos, ayudantes   

entre otros del Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata sede 
Bellavista? 
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Análisis e interpretación 

 

El 22.8% de los habitantes del Distrito de Buenaventura y que asisten al Hospital 

Distrital Luis Ablanque de la Plata Sede Bellavista dicen que la relación que han 

tenido con todo el personal laboral en general ha sido muy buena ya que se ha 

manejado las distancias y el respeto, han sido atendidos con amabilidad por lo 

cual ha habido una buena comunicación. 

Para el hospital estas opiniones les sirven para evaluar de manera especial a sus 

colaboradores ya que con este análisis conocerán cuales son las virtudes con las 

que cuenta cada trabajador. 

El 30.0% dicen que la relación ha sido regular ya que han ocurrido momentos en 

que se han presentado inconvenientes con los trabajadores de la entidad 

sobretodo son ocasiones  la demora de atención a los usuarios, lo cual genera 

inconformidades y estrés por parte tanto de los usuarios como de los trabajadores. 

El 4.7% del total de los usuarios han tenido malas experiencias con todo el 

personal principalmente médicos y enfermeras, ya que para ellos los especialistas 

carecen de conocimientos ya que no les soluciona lo que ellos necesita. 

Continuando con el personal de enfermería para estos clientes no saben manejar 

a los pacientes, ni hablarles y peor aún no saben lo básico. 

Esta valoramiento que los usuarios le hacen a los trabajadores trae consigo 

respuestas totalmente negativas frente a la atención  a los consumidores ya que el 

solo hecho de gran parte de la población se dirija mal hacia los funcionarios de 

esta entidad trae consecuencias graves que a la vez pueden llegar a ser positivas 

al enterarse bien de que lo es que realmente sucede con sus trabajadores y si es 

necesario hacer cambios, se actuaría con precisión. 
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Pregunta 14. 

 

Tabla 15. ¿Qué opina usted sobre el estado de  la infraestructura  en cuanto a 
instalaciones, espacios, distribución de oficinas, consultorios  entre otros  del 
Hospital Distrital Luis Ablanque de la plata? 

RESPUESTAS   FRECUENCIA % 

BUENA 65 52.9% 

REGULAR 40 32.5% 

MALA 18 14.6% 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo Karen Vanessa Quintero, Lina María 
Cortez. 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración Equipo de trabajo Karen Vanessa Quintero, Lina María 
Cortez. 
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FIGURA 17.¿Qué opina usted sobre el estado de  la infraestructura  en 
cuanto a instalaciones, espacios, distribución de oficinas, consultorios  

entre otros  del Hospital Distrital Luis Ablanque de la plata? 
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Análisis e interpretación  

 

El 52.9% de los encuestados se encuentran satisfechos con el mejoramiento que 

se ha venido haciendo a las instalaciones del hospital, desde de la pintura en las 

paredes como en el mejoramiento de cada instalación, para ellos se ve más 

organizado y agradable a la vista del público general. 

Con esto los usuarios van a sentirse más agradables y cómodos especialmente 

aquellas personas que necesitan de servicios urgentes de atención, esto es algo 

que valora la mayoría de la población, comentan que se dan cuenta del avance 

tan significativo que han tenido en esta materia. 

Es tanto así que aquellos usuarios que han recorrido todo el hospital se han 

quedado sin palabras debido a que todas las áreas se encuentran en buen estado, 

desde los pasillos, consultorios, oficinas, baños, farmacia entre otros. 

El 32.5% creen que todavía a nivel de infraestructura les falta avanzar ya que 

como es un hospital que atiende a miles de personas sus instalaciones son 

pequeñas y no cuentan con la capacidad necesaria para poder atenderlos a todos. 

El 14.6% opinan que son malas ya que hacen referencia a sala de espera de 

urgencias, en muchas ocasiones sienten que se sofocan ya que no cuentan con la 

ventilación adecuada, también comentan de áreas como son de nebulización o 

procedimientos menores. 
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Pregunta 15. 

 

Tabla 16. ¿Cómo califica el estado de higiene del Hospital Distrital Luis Ablanque 
de la Plata? 

RESPUESTAS   FRECUENCIA % 

BAJO 1 17 13.8% 

MEDIO 3 46 37.4% 

ALTO 5 60 48.8% 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo Karen Vanessa Quintero, Lina María 
Cortez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo Karen Vanessa Quintero, Lina María 
Cortez. 
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Análisis e interpretación 

 

Califican como bajo el estado de higiene el 13,8% de los encuestados hacen 

referencia a que en momentos en el que ha estado en esta entidad no le han 

gustado algunos aspectos de la limpieza en general. 

El 37,4 hacen mayor alusión al estado de higiene de los baños para ellos es 

desagradable entrar a estos sitios ya que mantienen sucios por la cantidad de 

personas que entran a estos lugares, a pesar de que es un porcentaje un poco 

alto no afecta de forma directa a la entidad ya que no es al área de aseo se 

encarga de mantenerlos limpios pero los usuarios se encargan de ensuciarlos 

cada vez más. 

El 48,8% le dan al Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata una buena 

calificación en el estado de higiene del hospital en todas sus instalaciones, se 

sienten bien desde la entrada del hospital, los pasillos, consultorios, las áreas 

administrativas etc. 

Esto es muy importante ya que se pensaría de un hospital que se encarga de 

curar enfermedades, controlar virus sino limpian el lugar en donde se combate por 

lo tanto el estado de higiene es un punto positivo que le dan los clientes a este 

centro hospitalario tan importante para toda la comunidad. 
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Pregunta 16. 

Tabla 17. ¿Cuál cree usted que es el nivel de satisfacción que brinda el Hospital 
Distrital Luis Ablanque de la Plata en sus servicios sede Bellavista? 

RESPUESTAS   FRECUENCIA % 

BAJO 1 30 24.4% 

MEDIO 3 73 59.3% 

ALTO 5 20 16.3% 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo Karen Vanessa Quintero, Lina María 
Cortez. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo Karen Vanessa Quintero, Lina María 
Cortez. 
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Análisis e interpretación 

 

El 24.4% de los encuestados opinan que el nivel de satisfacción es bajo ya que 

este hospital carece de muchos factores primordiales que le den valores 

significantes que hagan de este una entidad calificada como excelente ante la 

comunidad. 

Para el 59.3% el nivel de satisfacción es medio en todos los servicios prestados 

por el hospital, comenzando y dando relevancia a la atención a los usuarios que 

es aspecto al que más se enfatiza la comunidad, continuando con los 

medicamentos y los conocimientos de los trabajadores. 

Tomando como base el nivel bajo y medio nos da un total de  83.3% de los 

usuarios del Hospital Distrital Luis Ablanque de la plata Sede Bellavista, que creen 

que el nivel de satisfacción es crítico hay que tener en cuenta que la mayoría de 

los encuestados determinaron estas opciones. 

El 16.3% han tenido buenas experiencias por lo tanto el nivel de satisfacción es 

alto ya que les han solucionado sus problemas lo cual le dan al hospital una buena 

calificación a nivel de todos los servicios con los que cuenta esta entidad. 

Se puede evidenciar que en comparación de un 16.3% a un 83.3% es 

relativamente muy malo ya que se determina el nivel tan bajo en que se encuentra 

el hospital en el ámbito de la satisfacción de sus usuarios. 
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Pregunta 17. 

 

Tabla 18. ¿En caso de poder elegir volvería para ser atendido en esta entidad? 

RESPUESTAS   FRECUENCIA % 

SI 47 38.2% 

NO 76 61.8% 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo Karen Vanessa Quintero, Lina María 
Cortez. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo Karen Vanessa Quintero, Lina María 
Cortez. 
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Análisis e interpretación 

 

El 38.2% del 100% de los encuestados afirman que volverían a asistir a esta 

entidad ya que han sido atendidos de manera rápida y oportuna, además de esto 

le han gustado los servicios que prestan y la actitud de los trabajadores que han 

tenido ante una emergencia. 

61.8% dan a conocer que de parte de ellos no volverían jamás a adquirir algún 

servicio en el Hospital Distrital Luis Ablanque de la plata, estas personas hablan de 

desorden y caos de los manejos de los recursos culpando a los contribuyentes 

responsables del manejo de los aspectos relevantes de la entidad. 

La mayoría de estas personas dicen asistir debido a no cuentan con dinero para 

poder ir a otras entidades prestadoras de salud, por ende se ven  obligados a   

acudir en caso de alguna dolencia o emergencia. 

Por otra parte están los usuarios que llegan a esta entidad por medio de convenios 

que tienen sus EPS con el hospital, por lo cual tienen que realizarse distintos 

análisis que para ellos son realizados con mediocridad ya que en muchas 

ocasiones les realizan los procedimientos de forma inadecuada. Por lo tanto estas 

personas aseguran que de parte de ellos no volverían a acudir más al Hospital 

Distrital Luis Ablanque de la plata. 
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Pregunta 18. 

 

Tabla 19. ¿Tiene usted alguna sugerencia de mejora para el del Hospital Distrital 
Luis Ablanque de la Plata?  

RESPUESTAS   FRECUENCIA % 

SI 85 69.1% 

NO 38 30.9% 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo Karen Vanessa Quintero, Lina María 
Cortez. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo Karen Vanessa Quintero, Lina María 
Cortez. 
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Análisis e interpretación  

 

El 69.1% de los encuestados tienen diversas sugerencias empezando por: 

 Planificar constantemente todas las actividades que se van a realizar en la 

entidad. 

 Controlar de manera estricta los recursos que se manejan en el hospital. 

 Realizar auditorías constantemente con el fin de descubrir aquellos dineros 

entregados y que son invertidos. 

 Tener una mejor administración. 

 Realizar encuestas constantes sobre lo que piensan los usuarios y cuáles 

son sus quejas. 

 Contratar personal realmente capacitado y evaluarlos constantemente. 

Estas son algunas de las sugerencias con las que cuenta cada usuario que fue 

encuestado. 

El 30.9% no tiene ninguna clase de sugerencia, ya que no se han visto afectados 

en ningún y no adquieren servicios constantemente, por otro lado están aquellas 

personas que dicen estar cansadas de sugerir mejoras para el funcionamiento de 

la entidad y debido a esto ya están decepcionados faltantes de interés de dar 

opiniones sobre el hospital 
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Pregunta 19. 

 

Tabla 20. ¿Para usted que se debe mejorar en el del Hospital Distrital Luis 
Ablanque de la Plata? 

RESPUESTAS   FRECUENCIA % 

ATENCION A LOS 
USUARIOS 

65 52.8% 

ADMINISTRACION DEL 
HOSPITAL 

29 23.6% 

MEDICAMENTOS 29 23.6% 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo Karen Vanessa Quintero, Lina María 
Cortez. 
 

 
 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo Karen Vanessa Quintero, Lina María 
Cortez. 
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FIGURA 22.¿Para usted que se debe mejorar en el del Hospital 
Distrital Luis Ablanque de la Plata? 
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Análisis e interpretación  

 

El 52.8% de la población opinan que el Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata 

Sede Bellavista debe mejorar la atención a los usuarios que se les brinda ya que 

ellos piensan que es ineficaz e ineficiente, por ende esto provoca descontentos e 

inconformismos por parte de la comunidad. 

El 23.6% hablan de la mala administración que se da al hospital, ya que no están 

conformes con el manejo que se le ha venido dando a esta entidad a pesar del 

mejoramiento que se ha venido observando al transcurrir el tiempo, sienten que no 

se deben de conformar y que esta organización debería de estar más avanzada 

cada día y no estar contentos por pequeños avances que se muestren. 

El otro 23.6% hablan de los medicamentos, estas personas dicen que deberían de 

formular medicamentos acordes a las necesidades con las que cuente cada 

paciente, ya que en la mayoría de los casos tienen que comprar de su dinero las 

formulas médicas que le son generadas por los especialistas, en muchas 

ocasiones estos no se encuentran en la farmacia. Por lo cual en vez de ayudar 

más a la comunidad lo que hacen es generarles más gastos. 

Todas estas opiniones dadas anteriormente son constancias de lo que opina cada 

usuario frente a distintos aspectos de mayor interés por los usuarios.  
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ENCUESTA  DIRIGIDA  A  LOS TRABAJADORES 

Pregunta 1. 

 

Tabla 21. ¿Cómo trabajador de esta organización marque con una x Bueno, 
Regular o Mala  la atención que se les presta a los usuarios? 

RESPUESTAS   FRECUENCIA % 

BUENA 6 66,7% 

MALA 1 11,1% 

REGULAR 2 22,2% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo Karen Vanessa Quintero, Lina María 
Cortez. 
 

 
Fuente: Elaboración Equipo de trabajo Karen Vanessa Quintero, Lina María 
Cortez. 
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Análisis e interpretación. 

 

El 66,7 % de los encuestados manifiestan que la atención al cliente es buena en 

modalidad  de trabajadores de la entidad Luis Ablanque de la Plata sede 

Bellavista.  Los trabajadores afirman  que  a cada uno de los asistentes a la 

entidad se le ha brindado el servicio requerido. 

 El 11.1 % asegura que la atención es mala en la  entidad puesto que ellos no 

cuentan con los recursos necesarios y los usuarios son impacientes a la hora de 

solicitar  los servicios. 

 El 22.2% informan que la atención es regular puesto que aun que existan factores 

que limiten la atención de una u otra manera se le presta el servicio de salud. 

Coma plantea SMITH ADAM, La famosa Riqueza de las Naciones.21 Del servicio al 

cliente el centro de la teoría básica de la competencia. El cual plantea que para el 

desarrollo satisfactorio la prestación de un servicio es necesario involucrar al 

cliente de manera directa teniendo en cuenta las necesidades que este busca 

satisfacer. 

El grupo de investigación determina, que para los trabajadores la buena atención a 

los clientes radica en que los usuarios obtengan los bienes o servicios que 

requieren. Sin tener en cuenta en la forma que estos son prestados. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

SMITH ADAM, Teoría Básica de las Competencias, (1776), tomado de las riquezas de las 

naciones   el 7/09/2014  a las 9:00 pm. 
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Pregunta 2. 

 

Tabla 22. ¿Tiene usted clara cuáles son sus funciones dentro del Hospital 
Distrital Luis Ablanque de la plata -sede Bellavista? 

RESPUESTAS   FRECUENCIA % 

SI 9 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo Karen Vanessa Quintero, Lina María 
Cortez. 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo Karen Vanessa Quintero, Lina María 
Cortez. 
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Análisis e interpretación 

 

EL 100%  de los trabajadores  manifiestan tener   clara cuáles  son sus funciones,  

dentro del Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata – sede Bellavista. 

Expresando que en el trascurso de sus actividades han sido realizadas  con  los 

conocimientos pertinentes, o requeridos para garantizar el desarrollo de la labor 

realizada 

Cuando un prestador de servicio tiene clara  la cantidad y calidad de las labores 

concernientes a su cargo, es de gran ayuda para la entidad puesto que evita 

confusiones, mala información y mala atención  a los servicios a prestar. Esto 

contribuye con la satisfacción del usuario, mejoramiento y permanencia en el 

tiempo de la entidad. 

El 100% de los trabajadores especifican que una persona prestadora del servicio 

de salud, debe estar segura del proceso de atención a un usuario, puesto que es 

un servicio que puede mejorar o empeorar la calidad de vida a nivel de salud de 

una población en general. Y por ende debe hacerse de manera responsable, 

consiente y en aras de mejorar a la población a atender. 
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Pregunta 3. 

 

Tabla 23. ¿Se siente capacitado para realizar su trabajo? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 9 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 
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Análisis e interpretación 

 

EL 100%  de la población encuestada manifiesta sentirse capacitado para la 
realización de su trabajo. Puesto que con anterioridad se han venido preparando 
para el  cargo a desempeñar. En el momento de la investigación ellos 
manifestaban que para el desarrollo armónico y satisfactorio de una labor es 
necesario contar con el conocimiento y habilidades necesarias, para así satisfacer 
a los usuarios quienes son la razón de ser de la organización. 
  
Como plantea DOUGLAS MCGREGOR22  (Detroit, 1906 – 1964) the human side 
of enterprise en la Teoría Y: El directivo ve en sus trabajadores personas 
prácticamente maduras, deseosas de ser productivas y con intenciones de 
contribuir al éxito de la organización. 
 
En las organizaciones donde se aplican esta teoría, se refleja capacidad de 

entendimiento de los directivo con los trabajadores, trabajo en grupo, 

comunicación  y se crean condiciones  donde le permiten laborar a los 

trabajadores con plena satisfacción. 

Los trabajadores de esta entidad afirman que mediante un buen personal 
capacitado y consiente de las labores realizadas, los objetivos y metas 
organizacionales.  Es mucho más fácil llevar  a cabo las tareas asignadas. 
Además es  uno de los factores que contribuye al mejoramiento de prestación de 
servicio o de atención al cliente el cual es el objetivo de investigación. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

DOUGLAS MCGREGOR  (Detroit, 1906 - 1964)Tomado de the human side of enterprise el 30/09/2014   

a las 9:30 pm 
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Pregunta 4. 

Tabla 24. ¿Está satisfecho con el tipo de trabajo que realiza? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 2 22.2% 

NO 7 77.8% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

 

 

 



 
 

110 

 

Análisis e interpretación. 

 

El 22.2 % de los trabajadores manifiestan estar satisfecho con el trabajo que 

realizan en el Hospital. Cuando los trabajadores se sientes satisfechos y cómodos 

con las actividades a desarrollar hace que el desempeño y resultado de cada uno 

de los procesos sea favorable. 

El 77.8%  asegura que no se encuentran  satisfecho con las labores realizadas en 

la entidad. 

Como plantea HARRIS  en la teoría de las expectativas,23 Esta teoría se refiere al 

valor que un resultado específico tiene para una persona, instrumentalizada o 

percepción de la relación entre los resultados de la acción, sus consecuencias y 

expectativa de que el esfuerzo lleva a un resultado. 

Cundo en una entidad los trabajadores no cumplen con las expectativas 

esperadas, relacionadas con el cargo desempeñado empieza a generarse  

inconformidades, lo cual hace que el trabajo no sea placentero ni agradable. 

Basado en  lo  anterior,  el 77.8% de los trabajadores  al  no  estar satisfecho con 

el trabajo realizado, empiezan a manifestar posturas de incomodidad e 

inconformidad. Lo cual hace que la forma de prestación de servicio no sea la más 

adecuada.  Estas posturas repercuten en la atención al cliente, puesto que los 

trabajadores no prestan el servicio de manera adecuada porque no se sienten 

cómodos ni satisfechos ya que no llena sus expectativas. 

Generando así inconformidad por parte de los usuarios quienes son los que 

reciben los bienes o servicios de la entidad. Con esto además se reduce la 

credibilidad y calidad de los servicios a prestar a la comunidad atendida. Ya  que 

los trabajadores han perdido  el sentido de pertenencia  con la labor realizada y 

atienden a los usuarios  por obligación no por convicción. 

 

 

 

                                                 
23

 HARRIS, 1980:217 Teoría de las Expectativas 28/09/2014 a las 10:20pm 
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Pregunta 5. 

Tabla 25. ¿Tiene o ha tenido conflictos con otras personas de su trabajo? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 6 66.7% 

NO 3 33.3% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 
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Análisis e interpretación 

 

El 66.7 de los trabajadores manifiesta haber tenido conflictos con sus compañeros 

de trabajos, por inconvenientes presentados a la hora de realizar diversas 

actividades o por diferencias de pensamientos y teorías 

El 33.3 % de los trabajadores manifiesta  no haber tenido conflictos, porque desde 

el inicio de sus actividades se han entendido muy bien con los demás compañeros 

que le toca tener contacto en el transcurso de una actividad. O por que trabajan 

solos. 

La teoría de las relaciones humanas.24 La idea principal del creador de esta teoría 

era estudiar al trabajador, los efectos psicológicos que surgían de estos por las 

condiciones de trabajo lo cual demostró que el cumplir con objetivos y planes 

organizacionales son difíciles si los empleados no son escuchados por parte de 

sus empleadores. 

A través de la investigación de las relaciones humanas, Elton Mayo destaco la 

importancia del estudio de ánimos de los trabajadores y su desempeño en el 

trabajo, lo que le interesaba era conocer cómo se sentían las personas en las 

organizaciones y la actitud en el trabajo. Además de esto también quería estudiar 

los factores multinacionales que llevaban al estudio del rendimiento en el trabajo. 

Dentro de una entidad el hecho de estar en constante contacto con diversas 

personas  hacen que existan diversas controversias, ya que todas las personas no 

poseemos los mismos pensamientos ni formas de hacer una labor u actividad, por  

eso para los  dirigentes de este tipo de entidad debe ser  necesario  escuchar a los 

trabajadores, y así establecer mecanismos que contrarrestes este tipo de 

situaciones. 

Puesto que este tipo de controversias se refleja en el  desempeño de nuestras 

actividades, Perjudica a los usuarios con una mala atención,a la entidad en la 

perdida de usuarios y credibilidad frente a la población acudiente al hospital. 

 

                                                 
24

MAYO HELTON, Teoría de las relaciones humanas,. Tomado de The Social Problems of an 

Industrial Civilization el 18/09/2014 a las 7:00 pm. 
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Pregunta 6. 

Tabla 26. ¿Está satisfecho con el sueldo asignado por las labores realizadas? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 2 22,2% 

NO 7 77,8% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

 

 

 



 
 

114 

 

Análisis e interpretación. 

 

El 22,2% de los trabajadores Manifiesta estar de acuerdo con el sueldo asignado 

por que las labores asignadas no dependen de mucha presencia en las 

instalaciones y el trabajo no tiene mucha carga laboral. 

El 77,8% de los trabajadores manifiestas no estar satisfecho con el sueldo recibido 

por las actividades realizadas y eso genera descontento y malestar en el trabajo. 

Como plantea ABRAHAM MASLOW en la  Teoría de la Motivación Humana.25 

Esta teoría trata de un número de necesidades y factores multinacionales de las 

personas la cuales se distinguen cinco categorías de necesidades las cuales 

tienen un orden específico de acuerdo a su importancia  de ella destacamos la 

siguiente: 

Necesidades fisiológicas: Estas son necesidades de supervivencia es decir, 

necesidad de comer, dormir, respirar, tomar agua, entre otras. 

Desacuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, se puede observar que la 

gran mayoría de los trabajadores no están satisfecho con el sueldo por la labor 

asignada. Por lo anterior se puede manifestar que cuando un individuo satisface 

sus necesidades, llega a un estado de confort que le permite trabajar de una 

manera más eficiente. Además el sueldo sirve también como factor motivacional 

para acrecentar rendimiento y calidad a la hora de la prestación de los servicios 

 

 

 

 

 

                                                 
25

ABRAHAM MASLOW ,(Pirámide de las necesidades,(1943)  tomado de Teoría de la motivación 

humana 04/10/2014  a las  10:30 pm. 
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Pregunta 7. 

Tabla 27. ¿Cómo es la comunicación con los usuarios de la entidad? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

BUENA 2 22.2% 

REGULAR 3 33.3% 

MALA 4 44.4% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

 

 

 

 

22% 

33% 

45% 

FUGURA 29.¿Cómo es la comunicación con los 
usuarios de la entidad? 

BUENA 

REGULAR 

MALA 
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Análisis e interpretación. 

 

El 22.2% de la población encuestada manifiesta tener buena comunicación con los 

usuarios del Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata sede Bellavista. 

El 33.3% afirma que la comunicación sostenida con los usuarios es regular por 

que no  tienen mucho tiempo para interactuar con ellos. 

El 44.4% de la población encuestada manifiesta  que la comunicación sostenidas 

con los usuarios es mala, ellos plantean que existen usuarios que no son 

pacientes, quieren ser atendidos en el mismo momento en que llegan a las 

instalaciones y que piensan que por ser una entidad pública deben ser atendidos 

como ellos quieren o piensan. 

Una de las bases del éxito  de una entidad es que exista una  buena comunicación 

y que sea reciproca además es de gran importancia saber cómo se siente, 

piensan y que necesidades tienen los usuarios. 

Se evidencia que el 77.7% de los trabajadores encuestados, expresan que la 

comunicación con los usuarios presentan diversos problemas, y eso repercute a la 

hora de prestación de servicios, evidenciando así una mala atención a los usuarios 

del  hospital. 
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Pregunta 8. 

Tabla 28. ¿Considera usted que el clima laboral del Hospital Distrital Luis 
Ablanque de la Plata sede Bellavista es apto para ejercer sus funciones? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 3 33.3% 

NO 6 66,7% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 
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Análisis e interpretación. 

 

El 33,3% manifiesta que el clima laboral es apto para el desarrollo de cada una de 

sus funciones puesto que se sienten cómodos con todos los aspectos a su 

alrededor. 

El 66.7% de los trabajadores manifiesta que el clima laboral no es pertinente para 

la realización efectiva de sus necesidades.  

Como plantan  FERNANDEZ Y SANCHEZ 26 quienes consideran que los orígenes 
de la preocupación por el clima organizacional se sitúan en los principios de la 
Psicología Cognitiva, en el sentido de como los empleados entienden la 
organización en la que se desenvuelven, y como éstos toman la información 
sensorial entrante y la transforman, sintetizan, elaboran, almacenan, recuperan y 
hacen uso de ella; y finalmente como la cognición lleva a la conducta.  
 

De acuerdo como los trabajadores perciban  el  ambiente de trabajo, de la misma 

manera van a reaccionar en el desarrollo de sus actividades lo cual puede ser 

beneficioso o no para la entidad como tal. Esto se evidencia en la aceptación que 

tenga la entidad con la comunidad atendida en el Hospital Distrital Luis Ablanque 

de la Plata sede Bellavista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 FERNÁNDEZ Y SÁNCHEZ (1996) en Edel, R. (2007) tomado de clima en las organizaciones el 

15/8/2014 a la 09:8 pm. 
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Pregunta 9. 

Tabla 29. ¿Cómo es la relación con su jefe inmediato? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

BUENA 5 55.6% 

REGULAR 4 44.4% 

MALA 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 
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Análisis e interpretación. 

 

 

El 55.6% afirma que la relación con el jefe inmediato es buena porque siempre 

han tenido buenas relaciones sociales además las directrices impartidas por el son 

claras, y específicas. Además  hace que el trabajo sea más ameno 

El 44.4% manifiesta que la relación con el jefe inmediato es regular puesto que a 

pesar que las directrices impartidas por  el son claras y precisas pero  no tienen 

buena relación en el trabajo. 

Basado en lo que plantea HENRRY FAYOL en la Teoría general de la 

administración:27, exaltando así una de las  reglas importantes en la administración 

la cual es: 

 Dirección: Para Fayol una que la organización ya esté constituida por lo 

elementos principales es importante hacerla funcionar y saber cómo hacerla 

funcionar. Fayol considera que el “arte de dirigir” se basa tanto en cualidades 

personales como en el “conocimiento de los principios generales de la 

administración” 

Por lo anterior se determina que  la relación con el jefe inmediato de los 

trabajadores encuestados  es acorde, contribuyendo así  al mejoramiento de 

prestación de bienes y servicios del hospital. 

 

 

 

 

                                                 
27

FAYOL  HENRRY  (1841-1925) Teoría general de la administración, tomado de teorías 

organizacionales y administración 19/03/2014  a las 3:00 pm. 
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Pregunta  10. 

Tabla 30. ¿Cómo es la relación con sus compañeros de trabajo? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

BUENA 8 88.9% 

REGULAR 1 11.1% 

MALA 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 
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Análisis e interpretación. 

 

El 88.9% de los colaboradores del Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata 

Sede Bellavista afirman tener una buena relación con sus compañeros de trabajo, 

se maneja la colaboración, compañerismo e interés por ayudar a los demás. 

Para toda organización es importante que sus trabajadores manejen buena 

relación laboral. Ya que de eso depende el funcionamiento de la empresa , por 

ende para el hospital es relevante estos aspectos debido a que al ser una de las 

entidades prestadoras del servicio de salud del Distrito, diariamente asisten 

muchas personas por cual debe de existir el compañerismo con el fin de ayudarse 

entre sí y dar una buena presentación ante los usuarios. 

El 11.1% dicen que en algunos momentos no han tenido buenas relaciones debido 

a que todos piensan distintos y aplican sus conocimientos de la forma en que ellos 

piensan es la mejor., pero esto sucede sobretodo en ocasiones cuando hay 

demasiados usuarios y el estrés sale a flote. 
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Pregunta  11. 

Tabla 31. ¿Mediante qué medio lo contrataron a usted para  laborar en esta 
entidad? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

BOLSA DE EMPLEO 1 11.1% 

CONTRATACION DIRECTA 8 88.9% 

INFLUENCIA 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 
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Análisis e interpretación. 

 

El 11.1% de los encuestados fueron contratados por medio de bolsas de empleo 

como lo son: Computrabajo, Ocupar, Acción Plus entre otras. Por medio de estas 

tuvieron la oportunidad de poder ser contratados en el Hospital Distrital Luis 

Ablanque de la Plata Sede Bellavista después del proceso de entrevista y 

selección. 

Es importante que el hospital oferte empleo por distintos medios ya que no todas 

las personas se enteran cuando hay vacantes, además es necesario que esta 

entidad cada vez innove más y explore nuevos métodos de búsqueda de personal. 

El 88.9% del personal que está actualmente laborando en esta entidad han sido 

contratados por medio directo, es decir han llevado las hojas de vida, aunque en el 

momento no hayan vacantes  estas solicitudes son tenidas en cuenta por si se 

presentan nuevas contrataciones. 

Para el hospital poder decidir contratar a alguna persona primeramente se basan 

en la institución en donde fue capacitado, seguido de pruebas de conocimiento y 

aplicación de lo aprendido para esto se maneja un periodo de prueba establecido. 
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Pregunta  12. 

Tabla 32. ¿Cuenta con elementos y materiales para desempeñar bien su trabajo? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 2 22.2% 

NO 7 77.8% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 
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Análisis e interpretación. 

 

El 22.2% opinan que siempre han contado con lo necesario para cumplir con su 

trabajo, estas son áreas donde no se tienen que hacer procedimientos 

complicados los trabajadores que hacen parte de esta encuestas están 

encargados de curaciones y procedimientos menores. 

El 77.8% de los trabajadores opinan que para desempeñar algunas funciones 

necesarias de sus trabajos, carecen de algunos implementos que hacen más difícil 

cumplir con lo que requiere cada usuario.  Por ejemplo: camillas, estas son uno de 

los materiales que más se requieren y el hospital no cuenta con la cantidad 

suficiente para cubrir la afluencia de pacientes, también carecen de otro tipo de 

maquinaria con las cuales realizan diversos exámenes de laboratorio que por su 

escases y daños presentados contante mente. Causan   atrasos en los procesos 

de atención a los usuarios 

Es necesario que el hospital esté atento ante estas situaciones, ya que en muchas 

ocasiones no tienen conocimiento de los recursos faltantes y esto afecta de 

manera significativa ya que es de mala atención y mala prestación de los 

servicios. 

Hay que tener en cuenta que los mismos trabajadores afirman que son 

conscientes que en muchas ocasiones faltan medicamentos y/o utensilios ´para 

atender a los pacientes. por ende cuando  suceden diversas emergencias tratan 

de controlar a los pacientes atendiéndolos con lo que cuentan a la mano. 
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Pregunta  13. 

Tabla 33.  ¿Cuándo los trabajadores tienen buen desempeño laboral este es 

reconocido por la empresa? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 3 33.3% 

NO 6 66.7% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 
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Análisis e interpretación. 

 

El 33.3% de los trabajadores opinaron que si se les reconoce cuando tienen un 

buen desempeño laboral, sobretodo se da en las áreas administrativas las cuales 

entre ellos mismo se motivan  mediante obsequios, para seguir con el 

cumplimiento de los objetivos trazados por la entidad. 

El 66.7% de los trabajadores encuestados dan a conocer que en el Hospital 

Distrital Luis Ablanque de la Plata Sede Bellavista no se  valoran los esfuerzos que 

realizan cada día,  manifiestan que no existe motivación diferente a  el pago que 

mes a mes le realizan. 

Los trabajadores manifiestan que la entidad se han demorado en cancelarle los 

sueldos, por ellos muchos trabajadores sobre todo en el área de enfermería se 

ven obligado a retirarse y buscar nuevas oportunidades. 

El hospital debe de aplicar un método de motivación para sus trabajadores, tanto 

emocional como laboral,  de esto depende mucho el rendimiento en el trabajo y las 

ganas de cumplir con sus labores. 
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Pregunta  14. 

Tabla 34.  ¿Cuál es el mecanismo que se tiene en la organización para resolver 
conflictos con los usuarios? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

COMUNICACIÓN DIRECTA CON EL 
JEFE INMEDIATO 

2 22.2% 

A TRAVES DE PQRS 3 33.3% 

NINGUNO 4 44.4% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

 

22% 

33% 

45% 

FIGURA 36. ¿Cuál es el mecanismo que se tiene en la 
organización para resolver conflictos con los usuarios? 

COMUNICACIÓN DIRECTA 
CON EL JEFE INMEDIATO 

A TRAVES DE PQRS 

NINGUNO 
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Análisis e interpretación. 

 

Un conflicto puede presentarse por diversos aspectos uno de ellos puede ser la 

diferencia de pensamientos o desacuerdo en actividades realizada dentro o afuera 

de la entidad.  

El 22.2% de la población encuestada manifiesta que cuando se han presentado 

conflictos, se comunican directamente con el jefe inmediato para que el aplique las 

medidas o acciones a tomar. 

El 33.3% de la población asegura que los mecanismos utilizados son a través de 

peticiones, quejas, reclamos y sugerencias para darle un tratamiento y solución 

adecuada. 

El 44.4% quienes  son  la mayor cantidad de los encuestados aseguran no tener 

ningún mecanismo para resolver los conflictos presentados. 

Basándonos en la investigación, el grupo identifico que en  esta entidad  presenta 

una necesidad en los mecanismos para prestarle un buen servicio a los usuarios y 

poder brindarles soluciones adecuadas a las problemáticas presentadas con cada 

usuario.  
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Pregunta  15. 

Tabla 35.  ¿Recibe usted capacitación para atención a los usuarios? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 2 22.2% 

NO 7 77.8% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

 

           

     

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 
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FIGURA 37.  ¿Recibe usted capacitación para atención a 
los usuarios? 

SI 

NO 
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Análisis e interpretación 

 

EL 22.2% de los trabajadores manifiestan ser capacitados para prestar un buen 

servicio de atención a los clientes, saber  de qué manera debe ser la 

comunicación a establecer con cada uno de los usuarios. 

Siendo el 77.8% la mayor población encuestada la cuan afirma no reciben ningún 

tipo de capacitación por parte de la entidad, se evidencia que el Hospital Luis 

Ablanque de la Plata sede Bellavista no cuenta con programas de capacitación 

para los prestadores de servicios. Imposibilitándolos así a la hora de atender a los 

usuarios, convirtiendo este aspecto en un factor indispensable que influye en la 

atención al cliente, ya que si una persona no cuenta con las habilidades para 

realizar una labor determinada no lo va a realizar de la mejor manera.  

La capitación al personal brinda diversas herramientas que ayuda  a los 

trabajadores a ejercer mejor sus funciones, con mayor seguridad y propiedad en el 

cargo asignado y por ende va a generar satisfacción en los usuarios ya que la 

atención que se les brinda no es la adecuada. 
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Pregunta  16. 

Tabla 36. ¿Aparte de la labor que usted realiza para la cual está capacitado tiene 
que realizar otras funciones? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SI 4 44.4% 

NO 5 55.6% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

 

 

            

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

 

 

 

44% 

56% 

FIGURA 38. ¿ Aparte de la labor que usted 

realiza para la cual está capacitado tiene que 

realizar otras funciones?. 

SI 

NO 
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Análisis e interpretación. 

 

El 44.4% manifiesta que en la entidad en ocasiones se ha presentado,  que 

cuando un compañero de trabajo no se presenta a su turno de trabajo otro 

trabajador de otra área debe remplazarlo.  aun que la mayoría de las veces este  

no esta capacitado para la labor que le tocara desarrolla. 

Cundo una persona no se encuentra con plena capacidad, herramientas y 

conocimientos necesarios, es de vital importancia que no preste el servicio o bien 

ofrecido, puesto que no lo va a realizar de la mejor manera y puede generar 

inconformidad e insatisfacción para los usuarios. 

El 55.6% de los encuestados aseguran que no han realizados labores diferentes 

para las cual están capacitados puesto que es una responsabilidad muy grande 

porque de ello, puede depender  el buen desarrollo y calidad que brinda los 

trabajadores al personal  atendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

135 

 

Pregunta  17. 

Tabla 37. ¿Cuál es su postura cuando un compañero de trabajo presenta un acto 
de mala atención a un usuario?  

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

SE QUEDA CALLADO 7 77.8% 

SUGIERE A SU COMPAÑERO 
PRESTAR UN BUEN SERVICIO 

2 22.2% 

ACUDE A UN SUPERVISOR 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

78% 

22% 

0% 

FIGURA 39. ¿Cuál es su postura cuando un 

compañero de trabajo presenta un acto de mala 

atención a un usuario?  

SE QUEDA CALLADO 

SUGIERE A SU COMPAÑERO 
PRESTAR UN BUEN 
SERVICCIO 

ACUDE A UN SUPERVISOR 
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Análisis e interpretación. 

 

El 77.8%  de los trabajadores cuando se  presentan casos de mala atención a los 
usuarios suelen quedarse callados. En el  desarrollo de las encuestan ellos 
manifestaban que no expresaban nada sobre la mala atención con sus 
compañeros  para evitar enfrentamientos entre ellos, ya que algunos son muy 
receloso con la labor a cargo y eso causa problemas en el ambiente de trabajo, 
imposibilitando      así el trabajo en equipo. 
 
El otro 22.2%  en casos de mala atención sugieren a sus compañeros mejorar su 

comportamiento hacia los usuarios para mejorar la calidad en los servicios 

prestados. 

En una entidad es necesario garantizar la manera de atención a sus usuarios, 

sobre todo en este tipo de entidades que son  prestadoras  del servicio de la salud. 

Es necesario trabajar en equipo, que cuando un trabajador no actué de la mejor 

manera, otro tenga la capacidad de expresarle lo que se está haciendo mal para 

poder mejorar. Y así  prestar un buen servicio y lograr satisfacer las necesidades 

de los clientes mediante una buena atención a los usuarios. 
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Pregunta  18. 

Tabla 38. ¿Cómo clasifica el grado de prioridad de atención a los usuarios? 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

TURNO 6 66.7% 

GRADO DE EMERGENCIA 2 22.2% 

POR AMISTAD 1 11.1% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

 

67% 

22% 

11% 

FIGURA 40. ¿Cómo clasifica el grado de prioridad de 

atención a los usuarios? 

TURNO 

GRADO DE EMERGENCIA 

POR AMISTAD 
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Análisis e interpretación. 

 

El 66.7% manifiesta que la atención a los usuarios se presenta por medio de 

turnos los cuales son repartidos por orden de llegada para no generar desordenes,  

ni descontentos en los usuarios, ni dar a entender que se tiene preferencia por 

algunos asistente a la entidad prestadora del servicio de salud.   

EL 22.2% específica que la atención que se brinda se da de acuerdo al estado de 

salud de la persona puesto que las condiciones de salud no son iguales. Y a y 

algunos casos  que requieren una atención más rápida. 

EL 11.1% informa que en ocasiones cuando el trabajador tiene cierto grado de 

afinidad o conoce al paciente hace preferencia y  este es atendido en primera 

instancia. 

Dentro de esta entidad de salud de acuerdo a lo anterior se puede determinar que 

la atención pude darse dependiendo de la situación, puesto que los casos a 

atender no son iguales con el objetivo de brindarle un buen servicio y una buena 

atención al cliente. 
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Tabla 39. Edad personas encuestadas en calidad de usuarios. 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

DE 60 EN ADELANTE 79 64.2% 

DE 40 A 60 AÑOS 35 28.5% 

DE 5 A 20 AÑOS 9 7.3% 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

 

 

 

64% 

29% 

7% 

FIGURA 41.Edad personas encuestadas en calidad de 
usuarios. 

DE 60 EN ADELANTE 

DE 40 A 60 AÑOS 

DE 5 A 20 AÑOS 
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Análisis e interpretación. 

 

El 64.2% representa que los Adultos mayores, es la mayor población encuestada y 

se evidencia que son las personas clasificadas como Adulto Mayor, esta población 

es la más acudiente a la entidad, puesto que son las personas más propensas a 

tener diversas enfermedades.  

El 28.5% representa a una parte de la población encuestada ellos manifestaban 

que en este rango de edad recién se empieza a desarrollar las enfermedades y 

por ende deben realizarse revisiones periódicas. 

El 7.3% es el personal más joven asistente al hospital, son los menos asistente 

por enfermedades comunes que en el diario vivir se van presentando. 

El grupo investigativo determina que la mayor población encuestada, los adultos 

mayores son los más indicados para determinar qué tipo de atención se les 

prestas puesto que están de manera más constantes en la utilización de los 

bienes y servicios del hospital. 
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Tabla 40. Edad personas encuestadas en calidad de trabajadores. 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

DE 40 A 60 AÑOS 7 77.8% 

DE 20 A 30 AÑOS 2 22.2% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

 

 

 

 

78% 

22% 

FIGURA 42.Edad personas encuestadas en calidad de trabajadores. 

DE 40 A 60 AÑOS 

DE 20 A 30 AÑOS 
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Análisis e interpretación. 

 

El 77.8%  representa que la mayor población trabajadora del hospital tiene un 

rango de edad entre los 40 y 60 años lo cual determina que tienen más 

experiencias a la hora de prestación de servicio puesto que ellos manifestaban 

haber trabajado en otra entidades relacionada con el sector de la salud y en el 

área de atención  al cliente. 

El 22.2% determina la población más joven trabajadora en el sector de la salud, a 

la hora de la realización de las encuestas ellos manifestaban que ellos aportaban 

ideas frescas y nuevas a la entidad. 
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Tabla 41. Sexo de las personas encuestadas en calidad de usuarios. 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

F 97 78.9% 

M 26 21.1% 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 
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Análisis e interpretación. 

 

El 78.9% de la población encuestada es femenina puesto que para ellas, la 

sobrecarga de los cuidados hacia otras personas, la reproducción, la tareas no 

remuneradas, las situaciones de subordinación, abusos y la violencia de género; 

así como la doble jornada laboral, la competitividad, el ideal corporal y la eterna 

juventud, pueden explicar que ellas se sientan con peor salud y menor expectativa 

de vida saludable. 

Basados en lo anterior hace que las mujeres sean más propensas en cuanto a 

tener diversas enfermedades. Según el informe, en la valoración de la percepción 

del estado de salud, el 46% de las mujeres declara que su salud es entre regular y 

muy mal. 

El 21.1% del  persona encuestado corresponde a el sexo masculino. Según el 

informe, en la valoración del estado de la salud, los hombres representan un 37% 

de la población. 
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Tabla 42.  Sexo de las personas encuestadas en calidad de trabajadores. 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

F 6 66.7% 

M 3 33.3% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Equipo de trabajo: Karen Vanesa Quintero, Lina María 

Cortez. 
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Análisis e interpretación. 

 

El 66.7% determina que la mayor población trabajadora en el hospital son las 

mujeres, puesto que en una dinámica interna de responsabilidades  que 

realizo el hospital se determinó que las mujeres eran más responsables y 

cumplidoras de sus obligaciones. 

El 33.3% representa la población masculina que labora en el Hospital Distrital. 

Quienes también cumplen con los deberes asignados en su cargo 
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6. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación se ha formulado con la finalidad de DETERMINAR LOS 

FACORES QUE INFLUYEN EN LA ATENCION AL CLIENTE COMO PATRON 

PRIMORDIAL EN EL HOSPITA LUIS ABLANQUE DE LA PLATA SEDE 

BELLAVISTA la importancia de la investigación radica en identificar la realidad en 

la forma de atención a los clientes, proceso en el cual intervienen diversos 

elementos que pueden hacer que esta sede de manera positiva o negativamente. 

Dando cumplimento al objetivo general se concluyó que la  investigación 

estableció diversas alternativas para determinar los factores que influyen en la 

atención al cliente en el hospital. 

En el proceso metódico de investigación  fue de gran importancia  la utilización de 

diversos métodos estadísticos como lo es Excel y el programa estadístico Spss, lo 

cual nos permitió la presentación de información precisa, la presentación 

estadística se realizó mediante tablas y figuras que permiten observar el 

comportamiento de las variable. 

Los usuarios del Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata sede Bellavista son un 

total de 3000 personas, lo cual a través del aplicativo de una formula estadística 

en el muestreo proporcional, nos ayudó  a  calcular una muestra de las personas a 

encuestar. 

Se evidencia en las manifestaciones por parte de los usuarios que el hospital no 

cuenta con los recursos suficientes para desarrollar bien sus labores y que la 

forma de atención  a sus asistentes no es la más adecuadas, además manifiestan 

que el personal trabajador de la entidad  no están en las condiciones óptimas en 

cuanto a conocimientos y en prestación de un buen servicio. 

Estos también plantean que los tiempos en los procesos de atención son muy 

extensos y que siempre presentan dificultades a la hora de prestar cualquiera  de 

estos servicios: solicitud de citas médicas, entrega de medicamentos, atención en 

el servicio de urgencias, realización de exámenes entre otros. Lo cual hace que la 

percepción que ellos tiene acerca de hospital no se la  mejor, desmeritando así la 

calidad en los procesos de atención y de los servicios a utilizar ante la población 

asistente a esta entidad de salud. 
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El grupo investigativo concluye que: 

 

 La atención al cliente para usuarios y trabajadores no corresponde al 

mismo concepto, puesto que para los trabajadores la atención a los 

usuarios radica en solo brindar bienes y servicios. Y para los usuarios en 

como son prestados estos servicios. Es decir como son  tratados, como es 

la comunicación establecida, como es el proceso antes de la atención, 

como son atendidos la hora de prestación de los servicios, el  respeto que 

se les da a la hora de llagada en la entidad y como es el  tiempos de espera 

antes de la atención. 

Por la anterior,  entendiendo que  es necesario involucrar al cliente de              

manera directa teniendo en cuenta las necesidades que este busca 

satisfacer. La forma de atención al cliente con relación a los servicios 

brindados en el hospital, es calificada por los  asistentes al hospital como 

no grata y poco funcional. 

 A pesar que los trabajadores del  hospital manifiestan conocer claramente 

sus funciones y estar capacitados para ejercer la labor que les corresponde, 

se evidencia que la gran mayoría, no recibe capacitación para atender al 

personal asistente al hospital. Y que un porcentaje significativo el  44.4% de 

los trabajadores en muchas ocasiones le ha tocado remplazar a alguno de 

sus compañeros  por inasistencia a la entidad bien sea voluntaria o no. 

Cuando un personal no recibe capacitación o información para un cargo a 

desempeñar, en este caso la atención  a los clientes.  No se va a realizar de 

la mejor manera y empieza   a generar insatisfacción, inconformismos y 

baja en la calidad de los servicios. 

 La forma comunicacional que establecen los trabajadores con los usuarios 

de la entidad solo es para dar respuesta a las solicitudes que ellos 

presenta. sin tener en cuenta la forma en que son atendidos. Se evidencia 

en el trascurso de la investigación, que la comunicación se ve afectada por 

diversos aspectos. Uno de ellos es que por la cantidad de personal 

asistente  a la entidad, el tiempo de interacción es poco,  además algunos 

usuarios ya llegan predispuesto a la entidad y  también por  la gravedad de 
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la enfermedad no da tiempo para interactuar con el personal perteneciente 

a la entidad. 

 

 En el hospital las relaciones intrapersonales presentadas entre la mayoría 

de los  trabajadores son buenas contribuyendo así al desarrollo satisfactorio 

de las actividades a realizar,  

Un porcentaje significativo 44.4% manifiesta tener mala  relaciones con e l 

jefe inmediato lo cual, hace que ellos  se sienta presionados e incómodos  a 

la hora de ejercer sus funciones. Ocasionándoles stress a la hora de 

atender a los usuarios. Además el clima laboral que se vive en el hospital es 

muy tenso por las diversas emergencias que se presentan diaria mente de 

manera constante. 

Los trabajadores manifiestan que por lo anterior, no se les ha  podido  

brindar una buena atención a los clientes por que el ritmo de trabajo es muy 

acelerado y agotador. 

 

 De acuerdo a la investigación, se determina que el Hospital Distrital Luis 

Ablanque de la Plata sede Bellavista  no cuenta con los recursos suficientes 

para prestar un buen servicio. 

Los trabajadores manifiestan que la  escases de materiales y maquinaria 

los imposibilita para realizar bien sus labores,  además que retrasa el 

proceso de atención al usuario puesto que  en repetitivas ocasiones les ha 

tocado asistir al hospital reiterativamente para poder reclamar 

medicamentos o realizarse algún examen. 

Además los usuarios manifiestan que  la mayoría de los medicamentos no 

sirven para satisfacer sus necesidades. Puesto que no se les da la cantidad 

y calidad que ellos requieren. Igualmente que el proceso de entrega , que 

cuenta con muchos requisitos, papeleos y demora en los tiempos de 

espera. 
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Por consiguiente dando cumplimiento al objetivo específico se determinó que los 

factores que influyen en la atención al cliente son los siguientes: 

 

INFLUYEN DE MANERA NEGATIVA Y POSITIVA 

Influyen de Manera Negativa: 

La insatisfacción en la labor realizada, no tener buena relación  sus compañeros 

de trabajo, mala remuneración por las labores realizadas, mala comunicación con 

los asistentes a la entidad en calidad de usuarios, un mal clima laboral, falta de 

recursos y materiales para realizar las actividades presentadas, falta de 

mecanismos para la resolución de problemas con los usuarios y falta de 

capacitación al personal por determinados periodos de tiempo. 

Influyen de Manera Positiva:  

Buen direccionamiento, buena relación con los jefes y directivos, contratación de 

personal capacitado para  la labor a asignar. Es necesario tener este tipo de 

aspectos en la entidad para contribuir al mejoramiento de la calidad en los 

servicios. 

Como se puede observar son más los  factores que influyen de manera negativa 

en la entidad y esto afecta el desempeño del Hospital Luis Ablanque de la Plata 

sede Bellavista  en cuanta atención al cliente.  Se puede deducir que la atención 

es deficiente según lo planteado por el personal perteneciente a sus instalaciones. 

Porque cada uno de ellos interviene de manera directa o indirecta en el desarrollo 

de diversas actividades realizadas. 

Como ejemplo un personal que no se encuentra satisfecha en cuanto motivación, 

expectativas de realización en el trabajo, con poca experiencia y con un bajo 

sueldo por la labor realizada, no va desempeñarse en el transcurso de sus 

actividades de la mejor manera puesto que no tiene ni siente la dedicación, 

compromiso, sentido de pertenencia ni responsabilidad hacia el cargo  para 

prestar una buena atención a  los usuarios. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Con base a la investigación realizada y al estudio de los análisis que se le hicieron 

al Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata Sede Bellavista se aportaran 

métodos y estrategias aplicables con el fin de mejorar los procesos que se 

manejan, generando así buenos resultado. 

 

A continuación se proponen una serie de recomendaciones que surgieron de 

acuerdo al estudio realizado al Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata Sede 

Bellavista obtenidos mediante los instrumentos de recolección de información 

(encuestas), teniendo como intención mejorar fallas o inconvenientes encontrados 

en el transcurso de la investigación. 

 

 Realizar una base de datos con los nombres y horas de citas de cada 

paciente con el fin de mejorar el servicio y no provocar inconvenientes. 

 Fortalecer las áreas de atención al usuario de tal modo poder responder 

cualquier duda que tengan los usuarios. 

 Con anterioridad realizar los pedidos necesarios tanto de medicamentos 

como de insumos para así poder cumplir con las necesidades de los 

usuarios. 

 Realizar charlas con los usuarios con el objetivo de darle a conocer que es 

lo que se ha venido haciendo en el hospital, en que se han invertido los 

dineros y que se hacen con los recursos e insumos. 

 

 Además de los conocimientos con los que cuentan los trabajadores del 

hospital capacitarlos y ponerlos en periodo de prueba de tal modo 

evaluarlos constantemente. 

 

 

 Categorizar específicamente cuáles son las prioridades de atención a los 

usuarios es decir a quienes se deben de atender con más rapidez aparte de 

las emergencias. 
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 Darle a conocer a los usuarios los tiempos de esperar que se manejan en la 

entidad con el fin de no generar desordenes. 

 

 Definir cuáles son las funciones de cada trabajador con el fin de evitar 

confusiones, malos entendidos y prestar un servicio de calidad. 

 

 Incentivar a los colaboradores de la entidad con premios, como es el mejor 

trabajador del mes entre otros métodos motivacionales lo cual ayuda a los 

trabajadores a desempeñar de una manera más anímica el cargo que están 

ejerciendo, además con esto el hospital sería más valorado por su personal 

debido al esfuerzo que hacen premiándolos por su desempeño laboral. 

 

 Establecer medidas de convivencia para que todo el personal de todas las 

áreas de la empresa se integren entre sí como son: celebración de todos 

los cumpleaños de los trabajadores por mes, salidas de integración, 

celebración de fechas especiales como día del trabajador, día de la madre y 

del padre entre otros. 

 

 Crear  métodos de comunicación activamente de los trabajadores con los 

jefes de cada área por si se presenta alguna clase de inconveniente 

ponerlos al tanto y corregirlos. 

 

 En el aspecto de las contrataciones realizarlas mediantes distintos métodos 

de búsqueda debido a que hay mucha gente capacitada pero que no se 

enteran cuando hay vacantes. 

 

 Controlar el inventario con el que cuenta el hospital con el fin de evitar 

desórdenes por desabastecimientos de los recursos y materiales con los 

que cuenta la empresa. 

 

 Dar prevalencia al servicio de PQRS mediante un sistema de 

reconocimiento de estos problemas y de soluciones debido a que muchos 

de estas preguntas, quejas, reclamos y sugerencias quedan en el olvido. 

 

 Aparte de los conocimientos de los trabajadores capacitarlos sobre atención 

a los usuarios ya que muchos cumplen con sus labores pero no saben 

atender a los pacientes. 
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ENCUESTA  DE FACTORES QUE INFLUYEN EN LA  ATENCIÓN AL CLIENTE 
COMO PATRÓN PRIMORDIAL EN EL HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA 

PLATA 
 

La siguiente encuesta es elaborada por Karen Vanessa Quintero y Lina María 
Cortez estudiantes de la Universidad del Valle Facultad Administración de 
empresas, la cual tiene por  objetivo    determinar cuáles son los factores que 
influyen en la atención al cliente en el Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata- 
sede Bellavista  de tal modo, que de sus resultados podamos analizar, dar 
recomendaciones y conclusiones que contribuyan al mejoramiento de calidad en 
prestación de los servicios y por ende la calidad  de vida tanto de empleados como 
de usuarios. 
 

USUARIOS 

 
Sexo:                      F       F           M    
Edad: 
 
 
VARIABLE 1 
 
Elección: Esta variable contiene 3 preguntas en las cuales se evidencia las 
razones y motivaciones por las cuales los usuarios eligieron el Hospital Distrital 
Luis Ablanque de la Plata sede Bellavista  para la prestación del servicio. 
 

1. ¿Ha asistido con anterioridad en el Hospital Distrital Luis Ablanque de la 
Plata sede Bellavista? 

Si 

No 
 
 

2. ¿Por cuál de las siguientes opciones usted eligió asistir al Hospital 
Distrital Luis Ablanque de la Plata sede Bellavista y no a otra entidad? 

Cercanía 
Buena atención al cliente 

Calidad en sus servicios 

                 Costos 
Otros________________________________________________________ 
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3. ¿En calidad de que usted ha asistido al hospital Luis Ablanque de la Plata 
sede Bellavista? 

 

Visitante 

 Acompañante 

Paciente  
Otros 
 

Cual________________________________________________________ 
 

VARIABLE 2 
 

Prestación de Servicios y Recursos: Esta variable contiene 10 pregunta las 
cuales especifican  el proceso de prestación de los servicios, como es  la atención 
al usuario, la calificación de los recursos y  el personal que está vinculado con la 
atención al cliente. 
 
 

4. ¿Ha sido fácil  obtener una cita en el Hospital Distrital Luis Ablanque de la 
Plata sede Bellavista? 

 

SI 

No 
Por que ______________________________________________________ 
 

 

5. ¿Cree usted que es el tiempo de espera para la atención a los usuarios? 
Corto 

                       Oportuno  

Extenso  
 

 

6. ¿Cuáles son los servicios que usted utiliza en el Hospital Luis Ablanque 
de la Plata? 

 

                          
Consulta                                     Urgencias                                Hospitalización 

 
Sala de Partos                 Procedimientos Menores                    farmacéutico         
 

           Servicio  Esterilización               Vacunación 

 
           Otros________________________________________________________ 
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7. ¿De acuerdo a la elección del punto anterior  señale Bueno Regular o 
Mala la calidad  del servicio que usted ha utilizado en el Hospital Distrital 
Luis Ablanque de la Plata sede Bellavista? 

 

   Buena  
  

Regular 

 

                 Mala  
 

8. ¿Cómo califica los conocimientos de los trabajadores en esta entidad en 
cuanto a salud y prestación de servicios? 

 
                       Buena 
 

                       Regular 
 

               Mala  
 

Porque____________________________________________________ 
 
 

9. ¿para usted los medicamentos entregados son acordes para solucionar el 
problema de la salud que enfrentan? 

 

                    Si 
 

                 No  
Porque____________________________________________________ 
 

 
10. ¿Cuenta  el Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata sede Bellavista 

con talento humano, recursos financieros y materiales para prestar un 
buen servicio a los usuarios? 

 

                       Si 
 

         No 
Porque_________________________________________________ 
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11. ¿Le ha sido fácil  realizar los análisis que le ha pedido el medico después 
de una cita? 

  
           Si 

 

                      No 
     

Porque_________________________________________________ 
 

12. ¿Cree usted que la forma de prestación de servicios que tiene el Hospital 
Distrital Luis Ablanque de la Plata es la más adecuada? 

 

         Si 
 

              No  
Por que_________________________________________________ 
 

 

13. ¿Cómo califica usted la relación que ha tenido con el personal trabajador 
como enfermeras, médicos, ayudantes   entre otros del Hospital Distrital 
Luis Ablanque de la Plata sede Bellavista? 

 

  Buena 
 

Regular 
 

      Mala  
 

Porque_________________________________________________ 
 

VARIABLE 3 
Instalaciones y Recomendaciones: Esta variable contiene 6 pregunta, las cuales 
determinan como es el estado de la infraestructura y que cambios o 
recomendaciones serian útiles para esta entidad. 
 

14. ¿Qué opina usted sobre el estado de  la infraestructura  en cuanto a 
instalaciones, espacios, distribución de oficinas, consultorios  entre otros 
del Hospital Distrital Luis Ablanque de la plata sede Bellavista? 

 

                       Buena 

        
Regular 

 

               Mala  
Porque___________________________________________________ 
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Siendo 1 el nivel bajo, 3 el nivel medio y 5 el nivel más alto marque con una x 
de la pregunta 15 a la 17 
 

15. ¿Cómo califica el estado de higiene del Hospital Distrital Luis Ablanque de 
 La Plata sede Bellavista? 
              Bajo 1                       Medio  3                                                Alto 5 

 
 

Por que_____________________________________________________ 
 
 

16. ¿Cuál cree usted que es el nivel de satisfacción  que brinda el Hospital 
Distrital Luis Ablanque de la Plata sede Bellavista en sus servicios? 

         Bajo 1                                    Medio  3                           Alto 5 
 

Porque_______________________________________________________ 
 

17. ¿En caso de poder elegir volvería para ser atendido en esta entidad? 
 

                  Si 
            No 

Porque_________________________________________________ 
 

 

18. ¿Tiene usted alguna sugerencia de mejora para el del Hospital Distrital 
Luis Ablanque de la Plata sede Bellavista?  

 

Si 

No 

 
 
 
Si su respuesta fue  sí responde la siguiente pregunta: 

 
19. ¿Para usted que se debe mejorar en el del Hospital Distrital Luis 

Ablanque de la Plata sede Bellavista? 
 
 
 

 

 

 
 



 
 

161 

ENCUESTA  DE FACTORES QUE INFLUYEN EN LA  ATENCIÓN AL CLIENTE 
COMO PATRÓN PRIMORDIAL EN EL HOSPITAL LUIS ABLANQUE DE LA 

PLATA 
 
 

La siguiente encuesta es elaborada por Karen Vanessa Quintero y Lina María 
Cortez estudiantes de la Universidad del Valle Facultad Administración de 
empresas, la cual tiene por  objetivo    determinar cuáles son los factores que 
influyen en la atención al cliente en el Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata- 
sede Bellavista  de tal modo, que de sus resultados podamos analizar, dar 
recomendaciones y conclusiones que contribuyan al mejoramiento de calidad en 
prestación de los servicios y por ende la calidad  de vida tanto de empleados como 
de usuarios. 
 
TRABAJADORES 

 

CARGO:  

SEXO:                F                      M 

EDAD: 

 

1. ¿cómo trabajador de esta organización marque con una x Bueno, Regular o 
Mala  la atención que se le presta a los usuarios? 

Buena 

 Regular 

 Mala  

 

2. ¿Tiene usted clara cuáles son sus funciones dentro del Hospital Distrital Luis 
Ablanque de la plata? 

Si 

    

No  

 

Porque__________________________________________________________ 
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3. ¿Se siente capacitado para realizar su trabajo? 

Si 

 No 

 

Porque____________________________________________________________ 

 

4. ¿Está satisfecho con el tipo de trabajo que realiza? 

Si 

        No 

 

Porque____________________________________________________________ 

 

5. ¿Tiene o ha tenido conflictos con otras personas de su trabajo? 

Si 

No 

 

Porque____________________________________________________________ 

 

6. ¿Está satisfecho con el sueldo asignado por las labores realizadas? 

Si 

NO 

Porque____________________________________________________________ 
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7. ¿Cómo es la comunicación con los usuarios de la entidad? 

Buena 

Regular 

Mala  

8. ¿Considera usted que el clima laboral del Hospital Distrital Luis Ablanque de la 
Plata sede Bellavista es apto para ejercer sus funciones? 

Si 

No 

Porque____________________________________________________________ 

9. ¿Cómo es la relación con su jefe inmediato? 

Buena 

 Regular 

  Mala  

 

10. ¿Cómo es la relación con sus compañeros de trabajo? 

Buena 

Regular 
 

Mala  

11. ¿Mediante qué medio lo contrataron a usted para  laborar en esta entidad? 

          Bolsa  de empleo 

          Contratación directa 

           Por medio de influencia 

           Otro 

 ¿Cuál?__________________________________________________ 
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12. ¿Cuenta con elementos y materiales para desempeñar bien su trabajo? 

Si 

 No 

 

Porque___________________________________________________________ 

13. ¿Cuándo los trabajadores tienen buen desempeño laboral este es reconocido 
por la empresa? 

      Si 

No 

Porque____________________________________________________________ 

 

14. ¿Cuál es el mecanismo que se tiene en la organización para resolver conflictos 
con los usuarios? 

Comunicación directa con el jefe inmediato 

A través del PQRS 

 

       Ninguno  

 

Otro______________________________________________________________ 

 

15. ¿Recibe usted capacitación para atención a los usuarios? 

Si 

No 

 

Porque____________________________________________________________ 
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16. ¿Aparte de la labor que usted realiza para la cual está capacitado tiene que 
realizar otras funciones? 

       Si   

      No 

cuales_____________________________________________________________ 

 

17. ¿Cuándo un compañero(a) atiende de manera grosera a un usuario, usted se 
queda callado(a) o le recomienda prestarle atención? 

        Lo ignora 

Le llama la atención 

Ninguna de las anteriores 

 

18. ¿cómo califica la atención a los usuarios? 

Turno 

Grado de emergencia 

  Amistad 

Otros________________________________ 

 

Por que_________________________________________________ 

 

 


