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INTRODUCCIÓN

En salud la calidad es un tema que día a día involucra las diversas actividades de
Gerencia en servicio al cliente, por tanto se hace necesario que todas las
instituciones que con tenga esta razón social, lo establezcan como filosofía de
negocios y  enfoque central del plan de acción, garantizando la plena satisfacción
del cliente y el éxito empresarial.

Colombia es uno de los países que actualmente se enfrenta a una crisis de alto
alcance en el sector salud, según la directora de la Organización Panamericana de
Salud, existe tres factores de desbalance en el tema; gestión, financiación y
atención, soportado en tres pilares débiles como es falta de información, recurso
humano idóneo y reglas claras1.

No obstante y de acuerdo a lo anterior la Secretaria de Salud Municipal, propone
el tema para estudio y la importancia de saberlo evaluar para la presentación de
un plan de mejoramiento y más aun cuando Caicedonia Valle, es un municipio que
cuenta con una ESE Hospital Santander que brinda a la mayoría de sus
habitantes, servicios de salud de 1 nivel (baja complejidad) quienes para el 2011
adquieren la Certificación de ISO 9001, lo cual hace que el reto sea mayor en los
procesos de investigación y  un plan de mejora que le permita garantizar dichos
estándares de calidad.

Para tal fin, la Asesoría y consultoría se basara en el componente quinto del
Programa Nacional de Garantía de la Calidad de la Atención Medica, donde al
respecto será necesario establecer unos estándares de calidad según la
normatividad legalmente vigente en salud, evaluar a través de herramientas
eficaces el nivel de satisfacción de salud en el municipio de Caicedonia Valle,
establecer un diagnostico con las brechas y cuellos de botella y la planificación  de
un plan de mejoramiento, que no dependa de un grupo de personas, sino que
involucre toda la organización (Instituciones de vigilancia y control, Alta dirección,
funcionarios).

1 www.eltiempo.com./salud
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Por tanto no se debe perder de vista que las políticas y acciones que se
pretenden establecer con relación a la atención al cliente, se deberán en marcan y
guiar por la filosofía de la empresa siendo coherentes con los valores, principios y
normas,  que en su conjunto conforman la cultura organizacional,  con base en
una relación dinámica que permita modificar si es preciso  la realidad competitiva
de la prestación de los servicios de salud, el panorama del entorno y las
expectativas legítimas de la afiliados al sistema de salud.

A través del desarrollo del trabajo, se podrá adquirir información sobre  conceptos
de gerencia en servicio al cliente, normatividad que rige el tema, estándares con
los cuales será medida la satisfacción al cliente, herramientas de uso investigativo
sobre variables pictográficas como referencia a los servicios de salud en el
municipio de Caicedonia Valle, siendo fuente primaria los afiliados al sistema de
salud para la presentación de estrategias  en aras del cumplimiento de las
funciones de vigilancia y control de la Secretaria de Salud, Mejoramiento de la
calidad de los servicios, incremento en los niveles de satisfacción, reducción de
costo en demandas y la conformación de un modelo de atención integral que sirva
como referente a nivel nacional.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad el tema de Gerencia en Servicio al Cliente, toma un mayor auge
en las diferentes organizaciones, no solamente del país sino del mundo entero,
asociado al constante enfrentamiento de acontecimientos y cambios;  tanto en la
parte económica, social, política y cultural, ante los cuales se ven obligados a
generar procesos dinámicos que les permitan realizar mejoramiento continuo, para
alcanzar los niveles de satisfacción esperados,  no solo por las empresas sino por
sus clientes, permitiéndoles de esta manera, permanecer de forma activa en el
mercado.

El sector de la salud en Colombia, permanentemente, según datos reportados por
la OMS (Organización Mundial de la Salud)2 es uno de los sectores más críticos,
con relación a los niveles de satisfacción al cliente, evaluados de acuerdo al
modelo de prestación de servicios establecidos en el país. Con el fin de alcanzar
la meta de “salud para todos” según el Gobierno Nacional y asumiendo la
responsabilidad indelegable  de garantizar el nivel de calidad de los Servicios de
Salud y en el marco de la transformación global de nuestros sistema; se creó el
Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica mediante la
Resolución Nº 432 del 27 de Noviembre de 1992, donde es responsabilidad de las
Secretaria de Salud Municipal, velar por el cumplimiento de esta normatividad
legal vigente, a través de la vigilancia, control y seguimiento de las diferentes
instituciones de la localidad.

El Programa Nacional de Garantía de la Calidad de la Atención Medica, está
destinado a asegurar el mejor nivel de la calidad posible, al menor costo
económico y social a través de seis componentes:

1. Evaluación de aspectos de habilitación y categorización de los
establecimientos asistenciales.

2 www.organización mundial de salud.com
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2. Referenciación en cuanto al ejercicio profesional de todos los integrantes
del equipo de salud en el cual se incluyen la especialización, matriculación,
certificación y recertificación profesional.

3. Normatización de la atención médica en cuanto a su organización,
funcionamiento, procedimientos, diagnóstico y tratamiento.

4. Vinculación con la función de fiscalización y control sanitario indelegable del
estado, que es el que tiene que asegurar el cumplimiento de las normas
vigentes.

5. Evaluación de la calidad de la atención médica y de los servicios de salud
sustentada en una normativa clara y definida de los cuatro componentes
anteriores.

6. Brindar asesoramiento y cooperación técnica a las jurisdicciones para la
implementación de las actividades antes señaladas3.

Según la base de datos del DANE de 2011 Caicedonia cuenta con 30.238
habitantes4 de los cuales el 67.4 % pertenecen a la base de datos de usuarios del
régimen subsidiado; conformado por la EPSs de Emssanar con 11.466 usuarios,
Cafesalud con 7.786 usuarios y Caprecom con 1.100 usuarios, quienes cuentas
con IPS Hospital Santander el 30.5% al régimen contributivo, conformado por la
EPSc Saludcoop con 5.140 usuarios quienes tienen, Coomeva con 2.778 usuarios
Cosmitet con 474 usuarios quienes tiene IPS propia y Servicio Occidental de
Salud SOS con 546 usuarios, Nueva EPS con 290 usuarios y  el régimen especial
está conformado por PONAL, desplazados y grupos especiales, quienes son
atendidos en la IPS Hospital Santander, el 2% son habitantes que no tienen
cobertura en el sistema de salud5 pese al esfuerzo del gobierno y la Alcaldía por
brindar una cobertura del 100% de la población, la principal razón se debe a
personas que por condiciones laborales no tienen una estabilidad domiciliaria.

3Resolución N 432 del 27 noviembre de 1992
4 www.DANE.gov.co
5 Alcaldía Municipal –Caicedonia Valle- Secretaria del Sisben- Base de datos de 2012
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CUADRO 1: Sistema de Salud- Caicedonia Valle

Número de habitantes 30.238
Usuarios del régimen subsidiado 67.4%                20.380
 Emssanar 11.466
 Cafesalud                                                                                           7.786
 Caprecom 1.100

Usuarios del régimen contributivo    y especial 30.5%                    9.222
 Salucoop                                                                                             5.140
 Coomeva 2.778
 Cosmitet                                                                                                 474
 Servicio Occidental de Salud 546
 Nueva EPS                                                                                             290

Usuarios sin cobertura al sistema de salud 2%                       604
Fuente: DANE 2011

Dicha población cada vez más se encuentran en expansión económica y
tecnológica y por ende las necesidades y expectativas, que a su vez se convierten
en el principal factor para el conocimiento y reclamación de sus derechos en
salud, soportado por medio de la apreciación  del incremento de un 5% en el 2012,
en la presentación de Quejas, sugerencias y reclamos a través de las oficinas de
Atención del Cliente6, los principales motivos están basado en no entrega de
medicamentos, no asignación de citas con especialistas y auxilios de transporte,
quienes a su vez se han dedicado a resolver el problema  de forma inmediata pero
no de raíz y sin un estudio previo, generando unos niveles de insatisfacción,
manifestados en el voz a voz7.

6 Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle- Secretaria de Salud Municipal- 2013
7 Informe de gestión- Oficina de Atención al Cliente - Secretaria de Salud Municipal- 2012
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GRÁFICA 1: Quejas y Reclamos sistema de salud, Caicedonia Valle.

Fuente: Informe de Gestión, oficinas de atención al usuario -2012

El desafío de la Asesoría y Consultoría tendrá como base el componente quinto
del Programa Nacional de Garantía de la Calidad de la Atención Medica,  donde
se hace necesario investigar  los factores de insatisfacción (brechas y cuellos de
botellas) para la medición de la calidad de los servicios en salud de la población
Caicedonita, para  posteriormente realizar la formulación de un plan de
mejoramiento que plantee  una política  institucional sobre gerencia de servicios
en atención al cliente,  procurando garantizar los principios de Universalidad,
equidad, calidad y  eficiencia, dentro de un esquema armónico y equitativo en
atención a la salud de la población del municipio de Caicedonia Valle, que
garanticen un sistema dinámico del sector salud dentro del Municipio.
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Para qué medir la calidad de la prestación de los servicios de salud en
Caicedonia Valle?

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

¿Para qué establecer unos estándares de calidad?

¿Que se pretende evaluar en el sector salud?

¿Cuáles serán los efectos que generara el diagnostico de prestación de servicios
de salud en el municipio?
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2. JUSTIFICACIÓN

El ambiente creciente y competitivo del sector salud ha permitido que los afiliados
al Sistema, tengan mayor poder y oportunidad para la reclamación de sus
derechos, lo cual se encuentra reflejado en la presentación de más de 6.000
quejas en lo que lleva transcurrido el año 2013, ante el Ministerio de la Protección
Social de salud, 8 el Departamento del Valle en el año 2012 presento 12.934
quejas con un crecimiento del 11% con respecto al 2011 9 y el municipio de
Caicedonia Valle presento 25 tutelas de salud durante el 2011 de la cuales
ninguna ha fallado en contra del municipio,10 de igual manera se presenta 47
quejas radicadas en la oficina del SIAU (Servicio de Información y Atención al
Usuario) y el SAC (Servicio de Atención a la Comunidad) en el año anterior,11 lo
cual es equivalente a un 0.001% de habitantes con reporte de inconformidades,
dejando  grandes interrogantes tales como: ¿realmente dicho porcentaje
corresponde al número de habitantes inconformes con los servicios de salud?
¿Qué tanto los servicios de salud que se prestan en el municipio tiene altos nivel
de calidad para la satisfacción de cliente? ¿Qué piensan los usuarios sobre las
herramientas de investigación para la calidad de los servicios? ¿Bajo qué bases
se aplica la mejora continua? Estos al igual que otros interrogantes se buscan
evaluar a través de la Asesoría y Consultoría dirigida desde el principal órgano de
vigilancia y control del municipio, en cuanto al sector salud.

La estrategia de Gerencia en servicio al cliente busca investigar los “momentos de
verdad críticos o definitivos”, diagnosticar y proponer un plan de mejoramiento
como modelo de atención integral con aquellos “momentos de verdad críticos”,
que le permita a las organizaciones de salud cambiar sus puntos de vista y pensar
más en las necesidades y expectativas del cliente.

Dicha investigación puede llevarse a cabo gracias a la normatividad vigente en
salud y a la aceptación de la propuesta en la Secretaria de Salud Municipal, quien
podrá obtener información de interés y de primera mano, con relación a las

8 www.ministeriodelaproteccionsocial.gov.co
9 www.gobernaciondelvalle.com
10 Consulta personalizada,  Jurídica de Caicedonia Valle.
11 Consulta personalizada, Secretaria de Salud Municipal, Dr. Mauricio Mora Ladino.
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brechas y cuellos de botellas existentes en la prestación de los servicios de salud
en el municipio, información que será recopilada y analizada, con el fin de
diseñar un plan de mejoramiento que reúna la propuesta de las partes interesadas
(Secretario de Salud, Gerente de EPS y IPS, líderes de calidad y líderes de
Asociaciones de usuarios) en cuanto a soluciones para establecer acciones
preventivas y correctivas para el mejoramiento continuo de la prestación de los
servicios de salud.

De igual manera se pretende que los gerentes de la ESE y EPS aumenten el
rendimiento de la prestación de los servicios de salud, concediendo mejoras
significativas en el rendimiento, la eficacia, la competitividad y la satisfacción de
los clientes internos y externos, a través de la identificación y diagnostico los
problemas, oportunidades y carencias de sus servicios, obteniendo una visión
para priorizar las necesidades y expectativas de sus clientes y así mejorar el
desempeño de los proyectos, logrando mejoras significativas en la calidad de los
servicios de la salud municipal por medio de la puntualidad, la profesionalidad, la
cortesía, el conocimiento, la comunicación con los clientes, la eficacia en la
resolución de problemas, entre otros.

No obstante la propuesta generara beneficios para todas las partes interesadas,
pero principalmente a los clientes, a quienes se les pretende garantizar servicios
accesibles, oportunos, confiables, seguros y con continuidad.

Otro parte interesada y beneficiada con la realización de este trabajo es la
personería municipal a quien se le brindara herramientas reales para el
desempeño de sus funciones en cuanto a mejorar las condiciones de vida de los
habitantes del municipio, la equidad del desarrollo social, cultural y ambiental,
donde prevalezca el interés general, así como Vigilar el ejercicio eficiente y
diligente de las funciones administrativas municipales, en este caso de la
Secretaria de Salud Municipal,  ejercer vigilancia de la conducta oficial de quienes
desempeñan funciones públicas en salud municipales; adelantar las
investigaciones correspondientes acogiéndose a los procedimientos establecidos
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para tal fin, en búsqueda de la excelencia y el cumplimiento de los deberes y
derechos de los ciudadanos12.

En cuanto al interés de los investigadores, se permitirá comprobar objetivamente y
llevar a la práctica los conocimientos adquiridos durante los años de estudio,
conocer el sector salud del municipio y aportar ideas que se espera que sean de
gran valor para el mejoramiento continuo de la prestación de los servicios, a través
de la propagación de la cultura de servicio al cliente.

Para la Universidad del Valle, la investigación aportara apoyo de Asesoría y
Consultoría a una de las Secretaria más importantes de la Alcaldía Municipal, por
parte de estudiantes de dicha casa, lo cual permite fortalecer relaciones entre
ambas entidades. De igual manera el estudio servirá como fuente de información
para otras investigaciones que tengan que ver con el tema tratado.

12Entrevista personero municipal- Alcaldía Municipal- Caicedonia Valle.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar un plan de mejoramiento a través del diagnostico de la evaluación de los
niveles de satisfacción que permiten medir la calidad de la prestación de los
servicios de salud a los diferentes usuarios que conforman el sistema, en el
municipio de Caicedonia Valle.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Establecer unos estándares de calidad según la normatividad legalmente
vigente en salud, de tal modo que puedan  ser ecuánime y comparativo la
evaluación de los niveles de satisfacción de la calidad en la prestación de
los servicios de salud.

 Evaluar a través de herramientas eficaces el nivel de satisfacción de salud
a los usuarios que conforman el sistema en el municipio de Caicedonia
Valle.

 Establecer un diagnostico con las brechas y cuellos de botella, para la
planificación y diseño  de un plan de mejoramiento que garantice una
política institucional en cuanto a gerencia de servicios en atención al cliente.
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4. MARCO REFERENCIAL.

4.1 ORGANIZACIONAL: Permite dar a conocer una visión global, sobre la
empresa en la cual se dará la asesoría y consultoría.

La Secretaria de Salud Municipal es una de las secretarias más importantes de la
Alcaldía, debido al alto valor de recursos económicos que le asigna.

Teniendo en cuenta lo anterior la Secretaria de Salud cuenta con:

Misión

El Municipio de Caicedonia debe orientar y velar por las Acciones del Gobierno, en
procura de mejorar las condiciones de vida de los habitantes, garantizando la
equidad del desarrollo social, cultural, ambiental, económico y de seguridad
ciudadana, donde prevalece el interés general.

Propósito principal

Planear, dirigir, evaluar y controlar las actividades tendientes al desarrollo de las
políticas, planes, programas y proyectos dirigidos al desarrollo del sector salud en
el municipio.

Funciones  esenciales

 Asesorar al Alcalde en la formulación de políticas públicas saludables y en
la gestión de la política de seguridad social.

 Monitoreo, evaluación y análisis de la situación de salud de la población.
 Vigilancia, investigación y control de riesgos y daños a la salud pública.
 Promoción de salud.
 Desarrollo de políticas y capacidad institucional de planificación y gestión

en salud pública.
 Fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación y fiscalización en

salud pública.
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 Evaluación y promoción del acceso equitativo de la población a los servicios
de salud necesarios.

 Desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública.
 Garantía y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud individual y

colectiva.
 Investigación de salud pública.
 Reducción del impacto de emergencias y desastres de salud.
 Ejercer al autocontrol a todas las funciones asignadas.
 Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo

con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño13.

4.2 HISTÓRICO: Permite mostrar los antecedentes del tema central de la
investigación.

CUADRO 2: Evolución de la calidad.

Época / Sistema
de Gestión

Concepto de Calidad Objetivo

Época artesanal Hacer las cosas bien
independientemente del
costo o esfuerzo
necesario para ello

 Satisfacer al cliente
 Satisfacer al artesano,

por el trabajo bien hecho
 Crear un producto único

Revolución
Industrial

Hacer muchas cosas no
importando que sean de
calidad(se identifica
Producción con Calidad)

 Satisfacer una gran
demanda de bienes

 Obtener beneficios

Segunda Guerra
Mundial

Asegurar la eficacia del
armamento sin importar el
costo, con la mayor y más
rápida producción
(Eficacia Plazo= Calidad)

 Garantizar la
disponibilidad de un
armamento eficaz en
la cantidad y el
momento preciso.

Post Guerra
(Japón)

Hacer las cosas bien a la
primera

 Minimizar costos
mediante la calidad

 Satisfacer al cliente
 Ser competitivo

13 Alcaldía Municipal Secretaria de Salud Municipal.
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Post Guerra (resto
del mundo)

Producir cuanto más
mejor

Satisfacer la gran
demanda de bienes
causada por la guerra

Control de Calidad Verificación de las
características del
producto

 Control de todas las
fases del proceso

 Inspección de muestras
 Ausencia de defectos

Gestión de la
calidad

El grado de satisfacción
de las necesidades del
cliente

 Satisfacción del cliente
 Reducción de costos
 Mejorar la

competitividad de la
empresa

Aseguramiento de
la Calidad

Aptitud del producto/
servicio al uso( basada en
la prevención)

 Proporcionar la
confianza adecuada
(tanto a la propia
empresa como a los
clientes)

Gestión de Calidad
Total

Integrar la calidad en todo
el proceso

 Mejora continúa de
todas las actividades,
procesos y personas.
 En función del cliente

Fuente: Larisa Martínez Muñoz de la Universidad de la Habana.

Debe servirse de apoyo al desarrollo de  la investigación, trabajos anteriores, para
una mejor comprensión del tema, por tanto a continuación se presentan algunos
antecedentes revisados para dicha investigación.

1. Informe de Quejas Sugerencia y reclamos 2011, oficina de Atención al
Usuario, ESE Hospital Santander.

2. Artículo sobre la evaluación de la calidad de los servicios públicos, Revista
de marketing Colombia – Universidad de Bucaramanga- 2002

3. Documento sobre el Panorama de la atención de calidad en salud
reproductiva: definiciones y mediciones de la calidad ( Liz C. Creel, Justine C.
Sass y Nancy V. Yinger)
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4.3 TEORICO: Se vincula sólidamente al problema de investigación bases teóricas
aplicadas a la realidad, para ello se citan los siguientes autores:

EDWARD DEMING: Estadístico Estadunidense que sentó una de las principales
bases en los referentes al control estadístico de la calidad basado en tres grandes
pilares:

1. Planteamiento de los 14 puntos Deming:

 Constancia en el propósito de mejorar productos y servicios.
 Adoptar la nueva filosofía.
 No depender más de la inspección masiva.
 Acabar con la práctica de adjudicar contratos de compra basándose

exclusivamente en el precio.
 Mejorar continuamente y por siempre los sistemas de producción y

servicio.
 Instituir la capacitación en el trabajo.
 Instituir el liderazgo.
 Desterrar el temor.
 Derribar las barreras que hay entre áreas de staf.
 Eliminar los lemas, las exhortaciones y las metas de producción para la

fuerza laboral.
 Eliminas las cuotas numéricas.
 Derribar las barreras que impiden el sentimiento de orgullo que produce

un trabajo bien hecho.
 Establecer un vigoroso programa de educación y entrenamiento.
 Tomar medidas para lograr la transformación.

2. Las 7 Enfermedades mortales de la gerencia

 Falta de constancia en el propósito.
 Énfasis en las utilidades a corto plazo.
 Evaluación del desempeño, clasificación según el mérito.
 Movilidad de la Gerencia.
 Manejar una compañía basándose únicamente en las cifras visibles.
 Costos médicos excesivos.
 Costos excesivos de garantía.
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3. Algunos obstáculos:

 Los procesos de planificación estratégica, son un ritual que realmente
no cambia ninguna empresa.

 Descuido de la planificación y la transformación a largo plazo.
 La suposición de que la solución de los problemas, la automatización,

las novedades mecánicas o electrónicas y la maquinaria nueva
transformarán la industria.

 En busca de empleos (movilidad laboral).
 Nuestros problemas son diferentes.
 La instrucción obsoleta en las universidades.
 Dependencia de los departamentos de control de calidad.
 Achacar a los trabajadores la culpa de los problemas.
 Calidad por inspección.
 Salidas en falso.
 El computador desguarnecido (no hay un verdadero uso).
 Cumplir las especificaciones (sin verificar si el proceso tiene capacidad).
 Pruebas inadecuadas a los prototipos.
 Cualquier persona que llegue a tratar de ayudarnos debe saber todo

sobre nuestro negocio14

Se cita a DEMING por ser el padre de la Calidad, su aporte es de gran valor para
la investigación, puesto que permite tener unas herramientas solidas a tener en
cuenta durante el desarrollo de la metodología a emplear.

PHILIP B. CROSBY: Nació en Wheeling, Virginia Occidental el 18 de junio de
1926. Graduado en pediatría (la profesión de su padre), resolvió que esa carrera
no era de su agrado. La carrera de Philip Crosby comenzó en una planta de
fabricación en línea, donde decidió que su meta sería enseñar administración en la
cual previniendo problemas sería más provechoso que ser bueno en solucionarlos
y su teoría fue basada a través de cero defectos” que él creó en 1961. Para
Crosby, la calidad es conformidad con los requerimientos, lo cual se mide por el
coste de la no conformidad. Esto quiere decir que al utilizar este enfoque se llega
a una meta de performance de “cero defectos”.

14 Como salir de la crisis" por William E Deming, 1986, Ediciones Díaz Santos S.A.
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Crosby equipara la gestión de calidad con la prevención. En consecuencia, la
inspección, la experimentación, la supervisión y otras técnicas no preventivas no
tienen cabida en éste proceso. Los niveles estadísticos de conformidad con
estándares específicos inducen al personal al fracaso. Crosby sostiene que no hay
absolutamente ningún motivo para cometer errores o defectos en ningún producto
o servicio.

Las compañías deberían adoptar una “vacuna” de calidad a fin de prevenir la no
conformidad. Los tres ingredientes de esta vacuna son: la determinación, la
capacitación y la implementación. El mejoramiento de la calidad es un proceso, no
un programa; debería ser estable y permanente.

Las auditorías de calidad al proveedor son casi innecesarias, a no ser que el
vendedor sea totalmente incompetente. Es imposible saber si el sistema de
calidad del proveedor proporcionará la calidad requerida simplemente con auditar
su plan.

“Cero defectos” no es un eslogan. Constituye un estándar de performance.
Además, desalentar al personal mediante una exhortación constante no es la
respuesta adecuada. Crosby estima que en los años sesenta varias compañías
japonesas aplicaron adecuadamente el principio de “cero defectos”, utilizándolo
como una herramienta técnica, mientras la responsabilidad de su debida
implementación se asignó a la dirección. Por el contrario, en Estados Unidos este
principio se utilizó como un instrumento motivador, y la responsabilidad en caso de
registrarse defectos recaía en el trabajador. Esta estrategia requiere una
orientación técnica además del compromiso de la dirección15.

Se cita a PHILIP B. CROSBY puesto que su teoría se encuentra muy relacionada
con el objeto central del trabajo, en cuanto al aporte que realiza con relación a la
“vacuna” de calidad a fin de prevenir la no conformidad, relacionada a los tres
ingredientes de esta vacuna como son: la determinación, la capacitación y la
implementación para el mejoramiento de la calidad, el cual debe ser un proceso,

15 www.iso9001calidadparatodos.com/phillip-b-crosby-y-sus-principios.html
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estable y permanente. Sin embargo no se comparte la idea de no realizar
inspección y supervisión del sistema, pues el sector salud aun no alcanza esos
altos niveles de liderazgo propio.

TEORIA DE KAIZEN: La palabra Kaizen proviene de la unión de dos vocablos
japoneses: kai que significa cambio y  zen que quiere decir para mejorar Kaizen:
cambio para mejorar.

Todos los gerentes buscan que sus empresas mejoren continuamente sus
productos, la prestación de sus servicios o sus procesos, este es un común
denominador que atañe a todas las personas que dirigen empresas, el
mejoramiento continuo trae como consecuencias menores costos, mayor
capacidad de cumplir en los tiempos de entrega, mayor calidad del servicio,
mayores ventas... Pero, por qué es una realidad que se ve materializada en muy
pocas empresas y por qué la gran mayoría de ellas no puede lograr la mejora
continua real. La respuesta está en el kaizen.

Se cita la teoría de KAIZEN porque permite generar un enfoque muy claro sobre
lo que es la mejora continua, soportada a través de resultados satisfactorios en
otras empresas aplicadas.

DANIEL MORRIS Y JOEL BRANDON: Socios de la firma Morris, Tokarski,
Brandon and Company, una firma de consultoría en administración situada en
Chicago y especializada en posicionamiento empresarial y reingeniería, y autores
del libro: "Reingeniería: Como aplicarla con éxito en los negocios", ubicados en la
vanguardia del movimiento de reingeniería desde que se enunció ese concepto,
llevan más de 20 años de experiencia ejecutiva y administrativa en un amplio
rango de industrias. Según ellos: "Hoy es el momento de la reingeniería. En la
actualidad es uno de los temas más debatidos en el ambiente de oficinas y
fabricas en muchos países" (Daniel Morris y Joe Brandon, 1994). Sus actividades
de consultoría han incluido reingeniería operacional, planeación estratégica y
táctica, evaluación operacional, administración de proyectos y elaboración de
políticas gubernamentales.
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Se cita esta teoría porque su aporte es de gran valor para definir conceptos en
cuanto al rediseño de proceso que se pretende trabajar para la mejora continua,
en este caso propiamente del sector salud.

KARL ALBRECHT: Consultor de gerencia, expositor en seminarios,
conferenciante y un prolífico autor, Asesora y dicta conferencia a nivel
internacional y ha ayudado a importantes organizaciones en la aplicación de
conceptos de la gerencia del servicio en sus empresas, con una especialización
en gerencia del servicio, estrategia empresarial y desarrollo organizacional.

Se cita a Karl Albrecht por sus conceptos relacionados con la atención al cliente ya
que proporcionara conocimientos básicos para trabajar especialmente con el
triangulo del servicio.

FIGURA 1: Triangulo del servicio

Fuente: Karl  Albrecht

LA ESTRATEGIA DEL
SERVICIO

LOS SISTEMAS LA GENTE

EL CLIENTE
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Representa los tres elementos de estrategia del servicio, gente y sistemas, los
cuales giran más o menos alrededor del cliente en una interacción creativa.
Representando un proceso más que una estructura y obliga a incluir al cliente en
nuestra concepción del negocio.

Todos estos autores enriquecen el  conocimiento y la orientación para el desarrollo
del trabajo, sin embargo el enfoque estará ligado a EDWARD DEMING debido  a
su principal enfoque teórico y la adaptabilidad que proporciona a la investigación y
el propósito de brindar servicios con calidad que generen satisfacción al cliente.

4.4 CONCEPTUAL: Le brinda una idea general al lector sobre las palabras más
relevantes que se encuentran en la investigación.

GERENCIA: Es una parte importante de las funciones de un empresario. Sin
embargo, ese es un término utilizado en general para designar a quien esté a
cargo de una empresa, siendo, en ese sentido, un término más restringido:
mientras los empresarios son gerentes, no todo gerente es empresario.

GESTIÓN: Hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o
gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo
diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o de un
anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobernar,
disponer dirigir, ordenar u organizar una determinada cosa o situación.

CLIENTE: Cliente puede ser utilizado, según el contexto, como sinónimo de
comprador.

USUARIO: La persona que usa el servicio.

CONSUMIDOR: Quien consume un producto o servicio.
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SERVICIO AL CLIENTE: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que
ofrece una empresa  con el  fin de que el cliente obtenga el producto o servicio  en
el momento y lugar adecuado el cual satisfaga sus necesidades y/o expectativas.

CALIDAD: Es la satisfacción por el trabajo bien hecho. Los objetivos buscados
pasarían a ser la satisfacción interna (empresa), la satisfacción externa (cliente y
sociedad en general), y una alta competitividad en un mercado en el que la calidad
se considerará como un derecho.

MOMENTOS DE VERDAD: El preciso instante en que el cliente se pone en
contacto con nuestro servicio y sobre la base de este contacto se forma una
opinión acerca de la calidad del mismo.

Un momento de la verdad, no necesariamente lo determina el contacto humano.
Cuando el cliente llega al lugar del servicio y entra en contacto con cualquier
elemento de la empresa (infraestructura, señalamientos, oficinas, etc.), es también
un momento de la verdad. Para poder ofrecer un mejor servicio al cliente, se
requiere controlar cada momento de la verdad.

El cliente desconoce las estrategias, procesos, sistemas, áreas, departamentos,
problemas y éxitos de la empresa, sólo conoce lo que la empresa hace por él en
ese momento y a partir de ello califica la calidad del servicio.

VALOR AGREGADO: Cortesía que se le otorga al servicio.

ESTRATEGIA DE SERVICIO: Acción para la prestación de los servicios que tiene
valor para el cliente y que establece una posición competitiva real para la
organización.
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CULTURA DE SERVICIOS: Es un activo que facilita y armoniza las
comunicaciones entre los diferentes entes que conforman la organización,
generando niveles superiores de cooperación.

REINGENIERÍA es el replanteamiento fundamental y el rediseño de los procesos
en los negocios para lograr mejoras dramáticas en medidas de rendimiento que
son críticas y contemporáneas, tales como costos, calidad, servicios y rapidez,
optimizar los flujos de los trabajos y la productividad de una organización.

Se trata de un enfoque para planear y controlar el cambio. Es un proceso total de
readecuación de las organizaciones en las nuevas y exigentes condiciones en un
entorno cada vez más difícil de controlar; es decir, es una de las formas con que
se puede operacionalizar el cambio. Si se ha determinado con anticipación el
reposicionamiento, la reingeniería tendrá preparado el conjunto de sus metas y su
ambiente16.

4.5 LEGAL

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA  DE 1991

ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y
a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio
ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

ARTICULO 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el
desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en
sociedad.

ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter
obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del

16 www.emagister.com/concepto-atención-cliente
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Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

 LEY 100 DE 1993

Artículo 153: Fundamentos del Servicio Público: Dentro de los cuales se
encuentran Equidad, Obligatoriedad, Protección Integral, Libre Escogencia,
Autonomía de las Instituciones, Descentralización Administrativa,
Participación Social, Concertación y CALIDAD. La CALIDAD Caracterizada
como la atención oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua y
de acuerdo con estándares aceptados en procedimientos y práctica
profesional.

Artículo 178: Dentro de las funciones de las Entidades Promotoras de
Salud se incluyen: “Establecer procedimientos para controlar la atención
integral, eficiente, oportuna y de calidad en los servicios prestados por las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud”.

Artículo 227: Control y Evaluación de la Calidad del Servicio de Salud:
Establece la responsabilidad del Gobierno de definir el sistema obligatorio
de garantía de calidad de la atención en salud para garantizar la adecuada
calidad en la prestación de los servicios.

 DECRETO 1011 DE 2006: Por el cual se establece el Sistema Obligatorio
de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.

 RESOLUCIÓN 1043 DE 2006: Por la cual se establecen las condiciones
que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus
servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento
de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones.
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 RESOLUCIÓN 1446 DE MAYO 08 DE 2006: Por la cual se define el
Sistema de Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de
monitoria del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en
Salud.

 ISO 9001 Requisitos para la calidad en la atención.

 NTC-ISO 10001 Gestión de la calidad. satisfacción del cliente. directrices
para los códigos de conducta de las organizaciones.
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5. METODOLOGÍA

La investigación del presente trabajo tiene como finalidad evaluar los diferentes
estándares de la calidad para determinar los niveles de la satisfacción, con
relación a la prestación de los servicios de salud a través del ente de vigilancia y
control que es la Secretaria de Salud Municipal

En este sentido se propone trabajar una METODOLOGÍA CUANTITATIVA,
mediante la cual, se permite  medir de manera precisa un problema, utilizando con
frecuencia procedimientos estadísticos, para la recopilación, agrupación  e
interpretación de datos.

5.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

Para las fases de recolección y análisis de datos de la investigación, se decide
trabajar con dos tipos de investigación:

1. Investigación descriptiva: Sera basada en la observación directa y en el
análisis de los documentos estudiados, pretende describir la información tal
como se presenta en la realidad de los campos de trabajo, en este caso en
el sector salud, dando la oportunidad de llegar a óptimas estrategias de
mejoramiento.

2. Investigación exploratoria: Es el paso inicial para suministrar información
para la toma de decisiones, formulando hipótesis relacionadas a las
oportunidades potenciales con respecto al plan de mejoramiento.
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5.2 REFERENTES DE INFORMACIÓN

Para el desarrollo de la investigación se recurre a información de tipo primario y
secundario.

5.2.1 FUENTES PRIMARIAS: Para alcanzar los objetivos propuestos se obtendrá
información por parte del secretario de Salud Municipal, funcionarios de las
diferentes instituciones de salud y clientes del régimen subsidiado, contributivo y
especial del municipio, por medio de entrevistas y encuestas.

Técnicas de recolección de la información: Es la obtención y recolección de la
información, la cual se realiza sistemáticamente, siguiendo un proceso ordenado y
coherente, que a su vez permita evaluar la confiabilidad y validez tanto del
proceso mismo como de la información recolectada.

Instrumentos: Herramientas utilizadas como soporte de la investigación.

Entrevista: Se utilizara entrevistas informales de tipo investigativo.

Encuesta: Formato estructurado con preguntas de selección y abiertas, aplicadas
a clientes activos del sistema de salud del municipio de Caicedonia Valle.

Análisis e interpretación de resultados: Después de la recolección de la
información se procederá a analizar y organizar; para cuantificarlos y así obtener
conclusiones que sustenten el plan de mejoramiento.

5.2.2 FUENTES SECUNDARIAS: Se utilizara documentos, libros, informes y
demás archivos que reposan en la Secretaria de Salud Municipal y entidades de
salud, de igual manera se dará importancia a los libros de la Universidad del Valle
y algunas páginas web.
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FIGURA 2: Desarrollo de la metodología

Etapa 1.

Etapa 2.

Etapa 3.

ESTABLECER ESTÁNDARES DE CALIDAD

 Estudiar la normatividad vigente en prestación
de servicios de salud y calidad.

 Determinar los estándares que servirán para la
Referenciación de la evaluación

 Establecer el % de satisfacción para la medición
de la calidad

APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS EFICACES

 Diseñar una herramienta formal para la
determinación del porcentaje de satisfacción y
por ende la medición de la calidad.

 Aplicar la herramienta a usuarios del sistema de
salud del municipio de Caicedonia Valle.

 Agrupar y clasificar la información obtenida.
 Realizar entrevistar personal relacionado con el

tema
 Aplicar herramientas de tipo observatorio  para la

obtención de información.

DIAGNOSTICO

PLAN DE MEJORAMIENTO

 Informe de resultados  encuestas de satisfacción
 Identificar las brechas y cuellos de botella  del

sistema de salud del municipio
 Diseñar un plan de mejoramiento con base en una

política de Gerencia en servicio al cliente.
 Socialización ante la Secretaria de Salud Municipal

y la Universidad el plan de mejoramiento
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6. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA

6.1 ESTÁNDARES DE CALIDAD

Para establecer los estándares de calidad se hizo necesario estudiar la
normatividad vigente en prestación de servicios de salud y calidad, con el
objetivo de tener una herramienta eficaz que permita medir los nivel de
satisfacción de los usuarios del sistema de salud del municipio de Caicedonia
Valle, ante lo cual, se decide contar con el apoyo del Secretario de Salud, pese
a su alta experiencia en el tema quien propone la conformación de un comité;
conformado por secretario de salud,  coordinadora de actividades de la SSM,
representante de la Asociación de Usuarios y los estudiantes de Administracion
de Empresas, el cual es conformado el día 15 de marzo 2013 (anexo 3).

El día 18 de marzo en la Secretaria de Salud Municipal se trabaja con el
marco legal propuesto en el trabajo, postulando por la coordinadora de
actividades, trabajar con el Decreto 1011 y la  Resolución 1043 como
principales normas de aplicabilidad en el sector salud y como agrupación a los
requisitos máximos exigidos para la prestación de un servicio integral, siendo
aceptado por los integrantes del comité.

No obstante se propone trabajar en la diferenciación de los parámetros
consagrados en ambas normatividades, asignarle una calificación de 1 a 100
sobre la importancia y grado de cumplimiento que tiene o debería tener  el
municipio con respecto a cada una de ellas y promediar su calificación, dando
como base el porcentaje de satisfacción en salud a nivel municipal.
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CUADRO 3: Matriz para valoración de calidad esperada en salud - Caicedonia
Valle.

ESTANDAR PLANTEAMIENTO DE LA NORMA CALIFICIACIÓN
DECRETO 1011 de 2006 1-100

ACCESIBILIDAD

Posibilidad que tiene el usuario para utilizar los servicios de salud en el municipio 95
Los usuarios cuenta con una ESE  y EPS dentro del municipio donde sus distancias son relativamente cortas
para acceder al servicio, para el área rural se cuenta con centros de salud en el 90% de la veredas del
municipio.

OPORTUNIDAD

Posibilidad que tiene el usuario para obtener los servicios que requiere sin que se presenten
retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud

90

La ESE hospital Santander cuenta con una oportunidad de asignación de citas en todos sus servicios inferior
a tres días, mientras que las EPS tiene una oportunidad de 4 a 5 días.

En cuanto al servicio de urgencias la atención se realiza de forma inmediata por medio del proceso de triage
aplicado por una enfermera profesional quien clasifica la atención.

Para el traslado de paciente a un mayor nivel de atención,  se cuenta con  2 ambulancias y disponibilidad de
personal las 24 horas.

SEGURIDAD

Es el conjunto de elementos estructurales, procesos instrumentos y metodologías basadas en
evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento
adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias.

85

La ESE Hospital Santander cuenta con el proceso documentado, la capacitación de personal en eventos
adversos y la conformación del comité; sin embargo solo hasta este año se empezó una campaña de reporte
de incidentes y eventos adversos (culturización de personal).

Las EPS cuentan con el proceso documentado pero no con su activación a nivel municipal si no regional. Los
eventos adversos son considerados como  un factor negativo para el funcionario y no como un factor de
seguridad en el paciente.

PERTINENCIA

Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que requieren, con la mejor utilización de
los recursos de acuerdo a la evidencia científica y sus efectos segundarios son menores que los
beneficios potenciales.

90

Tanto en la EPS como en la ESE se cuenta con personal idóneo en la parte operativa  que garantiza la
pertinencia de los tratamientos, sin embargo en la ESE  se cuenta con un pequeño déficit en el área de
laboratorio, muchas de las muestras son mandadas a repetir por parte de los profesionales de medicina
debido a resultados dudosos.

CONTINUIDAD

Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones requeridas, mediante una secuencia
lógica y racional de actividades, basas en el conocimiento científico.

85

La ESE cuenta con un programa de seguimiento a los pacientes de promoción y prevención propiamente de
las actividades de control prenatal, TBC e Hipertensión, sin embargo este programa no acoge todas las
actividades que comprende la 412 sobre todo en pacientes con VIH.

Las EPS no cuentas con un programa de continuidad ni siquiera para pacientes de promoción y prevención.

RESOLUCION 1043

RECURSO HUMANO

Personal idóneo para la prestación de los diferentes servicios de salud tanto administrativos como
operativos

95

Pese a que la ESE cuenta con personal idóneo en sus diferentes áreas, no se cuenta con un proceso de
reclutamiento, selección y evaluación de personal que garantice a través de evidencias físicas su idoneidad,
algo que si es aplicativo a las EPS.
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ESTANDAR PLANTEAMIENTO DE LA NORMA CALIFICACIÓN

INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO
FÍSICO

Cumplir con las condiciones y el mantenimiento de las instalaciones físicas de las áreas
asistenciales según la prestación del servicio 95
Para tal fin se solicito la certificación de habilitación donde se aprecia que la ESE y una de las EPS cuentan
con dicha certificación,  expedida por un periodo de 3 años con fecha de vencimiento en el 2014, la otra EPS
pese a su antigüedad de funcionamiento aun no cuenta con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la
resolución.

DOTACIÓN Y SU
MANTENIMIENTO.

Es la compra y evaluación del equipamiento orientado al ámbito funcional  de la institución
prestadora de los servicios de salud

95

Tanto la ESE como la EPS cuentan con dotación y mantenimiento de equipo necesarios para la prestación de
servicios de acuerdo al nivel de complejidad, la debilidad se manifiesta en las EPS en cuanto a los
mantenimientos correctivos, por estar sujetos a la regional quien oferta el servicio dentro de las 72 horas
siguientes al reporte.

INSUMOS Y SU
GESTIÓN.

Es el manejo de medicamentos y dispositivos médicos, de acuerdo a las condiciones de
almacenamiento, distribución y entrega 85
La ESE presenta cierta debilidad en la entrega de medicamentes, su oportunidad esta a 4 y 5 días de
solicitud para algunos medicamentos, una de las EPS para contra restar este efecto tiene contratado con un
farmacia municipal la entrega de medicamentos con que no cuenta la ESP.

PROCESOS
PRIORITARIOS
ASISTENCIALES.

Es la identificación de los procesos que generan mayor riesgo para los pacientes
85

La ESE cuenta con la identificación, documentación y diligenciamiento del proceso, mientras que las EPS no
cuentan ni siquiera con la identificación.

HISTORIA CLÍNICA Y
SUS REGISTROS
CLÍNICOS.

Es el debido cumplimiento a la normatividad que rige su importancia 90
Existe el cumplimiento en cuanto a archivo, custodia, protección de daños, sin embargo el proceso falla en
el no diligenciamiento completo de las historias clínicas sobre todo en los datos de identificación del
paciente.

INTERDEPENDENCIA
DE SERVICIOS.

Es contar con los servicios necesarios para la atención de pacientes según su nivel de atención 90
La ESE cuenta con su totalidad de servicios mientras que las EPS deben enviar los pacientes a otros lugares
para la prestación de servicios de primer nivel, principalmente el de RX.

REFERENCIA DE
PACIENTES.

Es contar y utilizar los mecanismos necesarios para referenciar en forma segura los usuarios 90
Las EPS tiene contratado con la ESE este servicio quien cuenta con todas las herramientas, la dificultad la
presenta la CRU (Centro regulador de urgencias) ente encargado de autorizar la remisión debida al
ordenamiento de lugar de atención.

SEGUIMIENTO A
RIESGOS.

Es la identificación análisis y seguimiento a los eventos adversos
85

Anteriormente descrito

TOTAL DE PUNTOS
1.255 TOTAL DE ITEMS A VALORAR 14

VALOR PROMEDIO DE LA
SATISFACCIÓN

90%
Fuente: Elaboración propia- 2013
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De acuerdo a la matriz,  se establece que la calidad esperada en el municipio de
Caicedonia Valle, para la medición del los niveles de satisfacción debe estar en un
90%, si su valor se encuentra por debajo se consideraran usuarios insatisfechos,
entendidos estos como usuarios a quienes el desempeño percibido del
servicio no alcanza sus expectativas, el porcentaje que este igual o por
encima son considerados usuarios satisfechos, quienes el desempeño percibido
del servicio alcanza sus expectativas

Con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos se diseña la siguiente ficha
técnica que reúne toda la planificación para la aplicación de la herramienta
investigativa.

6.2 FICHA TÉCNICA: Encuesta de satisfacción a usuarios del Sistema de Salud
del Municipio de Caicedonia Valle.

Objetivo: Recopilar  información previa de los usuarios del Sistema de Salud en
cuanto a la experiencia vivida a través de la prestación de los servicios en las
diferentes organizaciones de salud existentes en el municipio de Caicedonia
Valle, como fuente de medición  de  la calidad de los servicios a través de la
satisfacción del usuario.

Tipo de encuesta: Personalizada.

Entrevistador: Estudiantes de Administracion de Empresas y personal entrenado
para la aplicación de las encuestas.

Entrevistados: Usuarios del Sistema de Salud (contributivo, subsidiados y
régimen especiales).
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Diseño de formato: Herramienta estructurada con preguntas abiertas, de
selección  y dicotómica.

Prueba piloto: Aplicativo a 10 personas

OBSERVACIÓN

Recopilación: Encuesta fácil de aplicar y de entendimiento para el entrevistado, el
tiempo en que tarda es de 10 a 15 minutos por encuesta.

Tabulación: Sin ninguna dificulta para la interpretación y agrupación de los datos.

Muestreo: Aleatorio.

Numero de encuestas:

n=  ( Z2) * (P)*(q)*(N)
_______________________    =
(e 2)* (N-1) + ( Z2) *(P* q)

n= Tamaño de la muestra.

Z= Nivel de confianza deseado (1-10)

e2= Nivel de error máximo permitido (1-10)

P= Favorable (1-100)

q= No favorable (1-100)

N= Población.
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Aplicación de formula:

n=   (9)2 * (0.60) *(0.40)*(29.633)
_________________________   =        _ 576__ * 100 = 488 Aproximación 500

(2) 2* (29.633-1) + (9)2 *(0.60* 0.40) 118

Aplicabilidad: Teniendo en cuenta el tiempo de aplicación, se distribuyó de la
siguiente manera, con el fin de dar cumplimiento al cronograma de Gantt.

CUADRO 4: Cronograma para aplicación de encuestas, usuarios del sistema de
salud- Caicedonia Valle.

ENTREVISTADOR
sem

del 01 – 05 abril
sem

del 08 - 12  abril
Sem

del 15 – 17  abril
Entrevistador 1 50 42 34
Entrevistador 2 50 42 34
Entrevistador 3 50 41 33
Entrevistador 4 50 41 33
TOTAL 200 166 134
Fuente: Elaboración propia
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6.3 HERRAMIENTA

Se cuenta inicialmente con un encabezado, que determina los entes encargados
de la investigación a través de los logos y el objeto de la herramienta,
posteriormente  un espacio para la identificación de los datos personales de los
entrevistados, una escala evaluativa de 1 a 4 determinando el grado de
satisfacción de 14 ítems relacionados como preguntas de interés para la
identificación de la calidad de los servicios en salud, una pregunta dicotómica y
una de respuesta abierta.

La opción de NO APLICA dentro del formulario será utilizada para aquellos
servicios en donde la pregunta no es acorde con el servicio.

PUNTAJE MAXIMO hace relación a la actividad que debe ejecutar el tabulador
sumando los ítems contestados por el entrevistado y multiplicado por el puntaje
máximo de la escala evaluativa, en este caso por 4.

PUNTAJE OBTENIDO hace relación a la sumatoria de los puntos dados por el
usuario a cada ítem.

NIVEL DE SATISFACCIÓN se obtiene de dividir el puntaje obtenido por el
puntaje máximo y multiplicado por 100 y se califica satisfecho o insatisfecho de
acuerdo al porcentaje de satisfacción establecido por la institución, en este caso y
de acuerdo al resultado obtenido a través del diseño y desarrollo de la matriz para
valoración de calidad esperada en salud - Caicedonia Valle se espera que la
satisfacción sea igual o sobre el 90%.
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6.3.1 Formato: Encuesta de satisfacción –usuarios del sistema de salud

ALCALDIA MUNICIPAL- CAICEDONIA VALLE
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

ENCUESTA DE SATISFACCION - USUARIOS DEL SISTEMA DE SALUD

En cumplimiento de las actividades contenidas en la asesoría y consultoría sobre Gerencia
en Servicio al cliente, estamos interesados en conocer cuál es el grado de satisfacción
como usuario de los  servicios de salud. Le agradecemos que responda la siguiente
encuesta con toda sinceridad, ya que sus respuestas servirán para la identificación del
cumplimiento de sus derechos en salud y la toma de decisiones para el mejoramiento
continuo.

N DE
ENCUESTA

FECHA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL.
NOMBRE____________________________________________________________________________
DIRECCIÓN __________________________________________________________________________
TELEFONO___________________________________________________________________________
CORREO ELECTRONICO_________________________________________________________________
CARNET DE SALUD____________________________________________________________________
ENTIDAD____________________________________________________________________________

SERVICIO RECIBIDO_____________________________________________________

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  DEL MUNICIPIO POR EL CUAL SE ENTERA.
Radio___________________ volante__________________  voz a voz _____________
Facebook____________ ____Televisión ______________ __ otro  cual______________
En una escala de 1 a 4 siendo 4 muy satisfecho y 1 muy insatisfecho, exprese el grado de satisfacción
con relación a los servicios recibidos.

N
Que tan satisfecho se sintió con

relación a…….
Muy

satisfecho
4

Medianamente
Satisfecho

3

Medianamente
insatisfecho

2

Muy
insatisfecho

1

No aplica

1 La amabilidad con se atendió al
momento de solicitar la cita

2 La oportunidad para la asignación de la
citas

3 La libertad para escoger el profesional
dentro de las posibilidades de la
institución

4 La puntualidad en la prestación del
servicio
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6 La amabilidad y cortesía de la auxiliar
del Servicio

7 Los procedimiento o actividades del
servicio prestado por el profesional

8 La educación, información y
orientación dada por el personal que
lo atendió en cuanto a su diagnostico

9 El tiempo que duro la prestación del
servicio

10 La privacidad del servicio

11 La higiene  en el lugar donde le
prestaron el servicio

12 La posibilidad de hacer sugerencia o
reclamos

13 Recomendaría los  servicios de salud de esta institución  a otras
personas

SI NO NO
RESPOND

E

14 Que sugerencias o comentarios tendría para mejorar los servicios que presta la
organización_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

PUNTAJE Puntaje
máximo

Puntaje
obtenido

NIVEL DE
SATISFACCIÓN

SATISFECHO INSATISFECHO
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6.4 RESUTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

GRÁFICA 2: Numero de encuestados por sexo.

Fuente: Encuestas de satisfacción Abril 2013. Usuarios del sistema de salud.

OBSERVACIÓN: Se aprecia que de 500 encuestados el 26.6% son de sexo
masculino, mientras que el  73.4% son de sexo femenino. La diferencia  del 46.6%
entre los sexos, se debe a que las mujeres son más permisivas al momento de
brindar información, el principal factor identificado para que los hombres no les
guste brindar información, se debe a que pese que  se ha disminuido los niveles
de machismo, todavía en la cultura Caicedonita se encuentra muy marcado,
entendido (machismo) como conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y
creencias destinadas a justificar y promover el mantenimiento de conductas
agresivas,17 lo que ocasiona un pensamiento muy sesgado en cuanto a que “las

17 www.eltiempo.com/noticias/machismo
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herramientas de investigación que brindan mejoramiento”, se identifico un usuario
de sexo masculino, con estas característica y se realizó un entrevista verbal e
informal donde refiere” que de nada sirve reportar las inconformidades cuando
cada día hay más personas que se quejan del servicio y se vive lo mismo dentro
de la prestación del servicio, los papeles que se diligencian (encuestas, buzones,
quejas) solo son una pérdida de tiempo porque al final todo sigue igual en
ocasiones es más efectivo  ser grosero, pues de forma inmediata se  resuelve el
problema”18. De la misma manera se entrevista una usuaria quien refiere” que la
educación, el dialogo y los buenos comportamientos permiten que los funcionarios
brinden un buen servicio”.

Según estudios de Psicología de la UNAM dicen que las mujeres proporcionan
solución de problemas centradas en procesos, mientras que los hombres desde la
metas, dando soporte a lo anteriormente dicho

Para efectos prácticos, se deberá tener en cuenta al momento de diseñar
estrategias de educación, elegir el segmento femenino, pues su naturaleza les
permite captar, asimilar y poner en práctica los conocimientos brindados,
convirtiéndose en un canal directo para llegar a los hombres.

18 Entrevista- Usuario de la EPSS Emssanar- Jesús Adier Perafan- abril 2013
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GRÁFICA 3: Número de encuestados por instituciones de salud.

Fuente: Encuestas de satisfacción Abril 2013. Usuarios del sistema de salud.

OBSERVACIÓN: Se puede apreciar que dentro de los usuarios encuestados a
través del muestreo aleatorio, se lograr obtener un espécimen con usuarios
pertenecientes a todos los regímenes del sistema de salud (contributivo,
subsidiado y especial).

Régimen Contributivo: Es un conjunto de normas que rigen la vinculación de los
individuos y las familias al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando
tal vinculación se hace a través del pago de una cotización, individual y familiar, o
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un aporte económico previo financiado directamente por el afiliado o en
concurrencia entre éste y su empleador19.

Régimen Subsidiado: Es el mecanismo mediante el cual la población más pobre,
sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un
subsidio que ofrece el Estado20

Régimen Especial: Es el conjunto de normas dirigidas aprestar servicios de salud
de forma especial a una parte de la población de servidores públicos, en este caso
el magisterio y las fuerzas especiales.

Es claro que dentro del régimen contributivo, la tendencia marca como  entidad
pionera de prestación de servicios en salud a los afiliados a la EPS Salucoop a
quien se le entrevisto el 21.2% del muestreo, seguido por la EPS Coomeva con el
6.8%, identificado que su mayor fortaleza para ser empresas líderes dentro del
régimen contributivo en el municipio se debe a que cuenta con IPS propia. En
cuanto a las EPS Subsidiadas está Emssanar con el 39.4% y Cafesalud con
20.2%.

Se resalta este grupo de habitantes puesto que son ellos quienes marcan la línea
de tendencia tentativa, (proporcionan una idea sobre los futuros comportamientos
sobre el tema de investigación) en este caso, sobre el nivel de satisfacción con
respecto a la calidad de los servicios en salud en el municipio de Caicedonia Valle.
Entendida esta como la percepción que el cliente tiene del mismo, es una fijación
mental del consumidor que asume conformidad con dicho  servicio y la capacidad
del mismo para satisfacer sus necesidades.

19 Marco normativo del régimen Contributivo Consultor: Julio Mario Orozco Africano
20 www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/RégimenSubsidiado.aspx
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GRÁFICA 4: Medios de comunicación que más utilizan los habitantes de
Caicedonia.

Fuente: Encuestas de satisfacción Abril 2013. Usuarios del sistema de salud.

OBSERVACIÓN: El producto del trabajo es entregar estrategias diseñadas de
mejoramiento, lo cual  hace necesario realizar un sondeo sobre cuáles son los
medios de comunicación que más utilizan los Caicedonita, con el fin de tener una
idea sobre los medios que se van deben utilizar para la difusión de información.

Se  obtiene como resultado, que el medio más efectivo para la divulgación de
información, con interés comunitario es la radio con un 41% de aceptación gracias
a la fortaleza de ser una emisora propia del municipio, dirigido especialmente a
amas de casa y población rural; seguido por los medios de comunicación visual
con una aceptación del 32% sobre redes sociales y televisión para población joven
y en edad media, sin embargo se aprecia que la Secretaria de Salud Municipal a la
fecha no cuenta con un perfil en Facebook, ni cuenta de twitter; el voz a voz con
un 25% donde la cultura de ser personas alegres, sociales, expresivas facilitan las
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relaciones interpersonales y por ende la comunicación es más fluida para
compartir experiencias y conocimientos entre usuarios, en este caso sobre los
servicios de salud, los lugares con mas afluencia para este medio son las salas de
espera de los diferentes servicios y las reuniones familiares.

GRÁFICA 5: ¿Nivel de satisfacción  con relación a la amabilidad, con se atendió al
momento de solicitar la cita?

Fuente: Encuestas de satisfacción Abril 2013. Usuarios del sistema de salud.

OBSERVACIÓN: Se ilustra un 78%  de satisfacción  sobre la amabilidad que
brindan las funcionarias en cargadas  de las áreas de asignación de citas de las
diferentes instituciones de salud, sin embargo cabe resaltar que existe un 21%
significativo de usuarios que  marcan una tendencia de que se encuentran
medianamente satisfechos con la prestación del servicio, lo que deduce que a
mediano plazo la variable de satisfacción  puede estar cambiando por un
mejoramiento en el porcentaje de  satisfacción o  aumentando el porcentaje de
insatisfacción, para tan fin se trabajo en una entrevista tipo reunión con 10
usuarios con quienes se trato de investigar para ellos que era amabilidad en la
atención, obteniendo como resultado que:
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Se entiende por amabilidad a una atención con trato amable (rosto alegre y tono
de voz adecuado) prestación del servicio oportuno  y con una buena explicación
sobre los pasos a seguir; sin embargo se aprecia que eso es tan solo las
expectativas del cliente, llevado esto a la realidad, amabilidad para ellos es que le
otorguen la cita y no los traten mal verbalmente, sin importar el tiempo que tardo la
prestación del servicio y si el trato cumplió con las características de atención al
cliente.

No obstante se indaga sobre todo el procedimiento que comprende la asignación
de la cita encontrando que los usuarios con IPS Hospital, deben madrugar con dos
horas de anticipación a la apertura del servicio para obtener turnos, con el fin de
alcanzar una cita médica, la espera se hace en fila a las afueras de la institución y
se hace aun mas difícil en épocas de invierno, generando molestias en las
aptitudes de los usuarios, lo que ocasiona mala solitud del servicio y por ende
mala atención por parte de los funcionarios.

Las EPS contributivas manejan un sistema  de asignación de citas por internet y
vía telefónica generando mayor comodidad a los usuarios y reducción de tiempo
de espera. Sin embargo en ocasiones este sistema  genera algunas
inconformidades debido a que las personas adultas no manejan esta herramienta
y la opción de vía telefónica por momentos se congestiona, sin embargo es de
mayor agrado para los usuarios comparados con la solicitud de citas presenciales.

Por tanto se deberá diseñar estratégicas que permitan borrar el paradigma de
prestación de servicios como actividad que se realiza por cumplir una función
laboral en cuanto a los clientes internos y cambiarla por una cultura que enfoque
prestación de servicios a una actividad humana, calidad y de plena satisfacción
para el usuario.
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GRÁFICA 6: Oportunidad para la asignación de citas

Fuente: Encuestas de satisfacción Abril 2013. Usuarios del sistema de salud.

OBSERVACION: De acuerdo a que el Decreto 019 de 2012 estipula que la
asignación de citas debe ser inferior a tres días de la solicitud, se trato de
identificar que tan satisfecho se sentían los usuarios con respecto al tema,
encontrando que el 57% se encuentran con un buen nivel de aceptación, nivel que
es otorgado por la ESE Hospital Santander, una vez que su oferta cumple con lo
indicado para medicina general, quien cuenta con una oferta de 5 médicos
mañana tarde de lunes a viernes y 6 médicos los días sábados en horas de la
mañana.
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Las EPS Contributivas tienen la oportunidad de  citas médicas en un rango de
cuatro a cinco días, su oferta no le es suficiente para cubrir la demanda generando
incumplimiento al decreto, el principal factor costos.

El 35% de usuarios que se encuentran medianamente satisfechos, está
relacionado con la asignación de citas en el servicio de odontología general, tanto
de la ESE con las EPS, la ESE cuenta con 3 Odontologos no siendo suficiente
para cubrir la demanda, generando otorgamiento de citas con una oportunidad de
ochos días e incluso hasta diez días y las EPS cuentan con un solo odontólogo
ocasionando asignación de citas de cuatro a cinco días, sin embargo dentro de la
investigación se aprecia una inasistencia en promedio del 20% de los usuarios que
solicitan cita en un mes, proporcionando congestión en las agendas.

El 7.4% de los usuarios están medianamente satisfechos, relacionados con
asignación de citas especializadas. Caicedonia es un municipio catalogado como
de primer nivel para la prestación de los servicios, donde sus servicios solo
pueden estar relacionados con consulta médica general, urgencias, promoción y
prevención, radiología y farmacología. Por tanto se investiga con los
coordinadores de Prestación de servicios quienes refieren que los principales
factores de inconformidad con el tema, están relacionados por:

Usuarios del régimen subsidiado

 Traslados a ciudades con largas distancias
 Desconocimiento para la movilidad en estas ciudades
 Costos altos (solicitud de cita y asistencia a la cita)
 Asignación de citas con periodos largos
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GRÁFICA 7: Nivel de satisfacción  con relación a la libertad para escoger el
profesional dentro de las posibilidades de la institución

Fuente: Encuestas de satisfacción Abril 2013. Usuarios del sistema de salud.

OBSERVACIÓN: La tendencia de los niveles de satisfacción con relación a la
libertad para escoger el profesional dentro de las posibilidades institucionales,
muestra que 61.4% de los usuarios se encuentran satisfechos, al respetarles el
derecho de escoger libremente el profesional con que ellos desean tomar el
servicio, el 29.8% que se encuentra medianamente satisfecho, manifiesta que esto
no se cumple para la asignación de las citas odontológicas, pues las citas son
asignadas con el odontólogo con que cuenta la institución (EPS Contributiva) y la
ESE asigna las citas de acuerdo al comportamiento de la agenda por decisión de
la auxiliar de consultorio odontológico, se investiga con la auxiliar el porqué no se
le permite al usuario escoger el odontólogo, quien manifiesta que “la mayoría de
los usuarios prefieren las citas con el Dr. Carlos Llanos a quien de forma casi
inmediata se le llena las agendas programadas para el mes, por tanto las demás
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citas son entregadas de forma equitativa entre las otras dos odontólogas”,
mientras que aun 8.2% de los usuarios dicen entrar a citas medicas con
profesionales que no satisfacen sus niveles de calidad, porque normalmente
nunca encuentran citas medicas con otros profesionales, el motivo principal se
debe a que solicitan la cita de forma inmediata o llegan tarde a solicitarlas y las
personas que llegan más temprano obtienen citas con los otros médicos.

GRÁFICA 8: Nivel de satisfacción en relación a la puntualidad en la prestación de
los servicios.

Fuente: Encuestas de satisfacción Abril 2013. Usuarios del sistema de salud.
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OBSERVACIÓN: De acuerdo a que el nivel de satisfacción se encuentra en un
51.4 % de medianamente satisfecho, debido al no cumplimiento oportuno de la
prestación de los servicios, se decide investigar los motivos principales por los
cuales se genera esta percepción y se obtiene que:

 Los profesionales no llegan a tiempo a su lugar de trabajo
 Las herramientas tecnológicas roban parte del tiempo de las consultas

médicas.
 Se maneja un tiempo ocio por parte de los profesionales para descansar o

hacer relaciones sociales con los colegas
 Son mal programadas las agendas
 Algunos procedimientos por su grado de complejidad se extienden

generando retrasos en las siguientes citas.

Sin embargo si se  aprecia la grafica se puede observar que la línea de
tendencia indica que a través de la aplicación de acciones correctivas,
preventivas y de mejora sobre los factores anteriormente identificados, se
pueden fortalecer los porcentajes de satisfacción, puesto que se evidencia un
38.2% de usuarios satisfechos frente  a un 9.2% de usuarios insatisfechos.



49

GRÁFICA 9: Nivel de satisfacción con relación a la amabilidad y cortesía del
profesional que les prestó el servicio

Fuente: Encuestas de satisfacción Abril 2013. Usuarios del sistema de salud.

OBSERVACIÓN: No obstante, la amabilidad con que se prestan los servicios en
salud, primordialmente por el profesional, deberían genera altos niveles de
satisfacción, puesto que esta, debería recoger una atención calidad, espontánea,
respetuosa, clara, precisa, oportuna y disminuir el actual fenómeno de demanda
que día a día coge mas auge en nuestra sociedad, sin embargo llevado este
deseo a la realidad se aprecia que debido a la globalización, a las reformas del
sistema de salud; en donde se reduce cada día más el presupuesto para la
contratación de personal; el poco control de vigilancia sobre los afiliados al
régimen subsidiado, entendido este como trabajadores pertenecientes todavía a
dicho sistema cuando deberían pertenecer al contributivo, la tramitologia y otros
factores más, que para este caso se han denominado como “virus que alteran la
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buena atención al usuario”, por tanto cada día los procesos de salud se vean
obligados a permanecer en un constante aceleramiento en todos sus campos
afectando directamente la atención del paciente.

Sin embargo se encontró en la investigación un 78.8 % de usuarios satisfechos
con relación al tema, lo que deduce que la mayoría de los profesionales del
municipio aun no se han dejado contagiar de estos virus, haciendo un gran
esfuerzo por no dejar acabar la cultura medicinal en donde lo principal es brindar
un atención integral.

No obstante, se debe continuar con los esfuerzos propuestos por cada institución
de salud, para brindar una atención más humanizada, no se debe descuidar el
17% de los usuarios medianamente satisfechos y el 4% de los usuarios
medianamente insatisfechos, no se debe olvidad que los virus atacan en una
pequeña población y luego se puede convertir en grandes epidemias.



51

GRÁFICA 10: Nivel de satisfacción con relación a la amabilidad y cortesía de la
auxiliar de consultorio

Fuente: Encuestas de satisfacción Abril 2013. Usuarios del sistema de salud.

OBSERVACIÓN: Teniendo en cuenta lo anterior, se puede apreciar un 67.2% de
satisfacción en la amabilidad que brindan la auxiliares en salud, sin embargo se
encuentra un 29.4% de usuarios medianamente satisfechos y un 3.2% de
medianamente insatisfechos, lo que genera un línea de tendencia en declive para
el futuro, con relación a la calidad de la atención brindada por parte de la auxiliares
de salud, articulados a la factores virus; dentro de la investigación se entrevista
una auxiliar quien manifiesta “estar de acuerdo con los virus y adicional a esto la
mala compensación que existe con respecto a las labores, ampliando su
información manifiesta que no hay pagos oportunos, no hay compensación en
cuanto a primas y vacaciones, la seguridad social es asumida por cada trabajador,
no hay compensación de horas extras ni en dinero y/o tiempo” por tanto son
factores des motivacionales que hacen que las labores sean cumplidas por una
condición social de supervivencia, indagando un poco mas se aprecia que en
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ninguna de las instituciones de salud del municipio se cuenta con un área
específica de Gestión de Talento Humano.

Por tanto se deben diseñar estrategias en caminadas a la elaboración de un
programa en Gestión de Talento Humano y el fortalecimiento sicológico de los
funcionarios en cuanto a su razón de ser, articulado a unas políticas claras, firmes
y contundentes en atención al cliente.

GRÁFICA 11: Nivel de satisfacción con relación a los procedimientos o
actividades del servicio prestado por el profesional

Fuente: Encuestas de satisfacción Abril 2013. Usuarios del sistema de salud.
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OBSERVACIÓN: Cuando se encuesto al usuario y se estableció esta pregunta, se
quiso indagar los niveles de satisfacción, con relación al diagnostico y los
resultados obtenidos con los tratamientos de acuerdo a la necesidad presentada,
encontrando que  un 79.2% de los usuarios se siente satisfechos con relación a lo
tratado, lo que permite determina que el municipio cuenta con profesionales de la
salud idóneos para el cargo que desempeñan, sin embargo se aprecia  un 18.6%
de usuarios que se encuentran medianamente satisfechos, relacionado no con el
diagnostico o el tratamiento sino con la amabilidad del profesional al momento de
brindar el servicio, pues se debe tener en cuenta que en salud la  satisfacción esta
medida más por lo subjetivo  que por el mismo  beneficio.

GRÁFICA 12: Nivel de satisfacción con relación a la educación, información  y
orientación dada por el personal que lo atendió en cuanto a su diagnostico

Fuente: Encuestas de satisfacción Abril 2013. Usuarios del sistema de salud.
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OBSERVACIÓN: La educación, la información y la orientación dada por el
profesional forma parte fundamental dentro del sector salud, en relación a esta
pregunta se busca identificar el cumplimiento al derecho de los usuarios en cuanto
a la anamnesis, valoración física, determinación de diagnostico, información sobre
su significado, los procedimientos a seguir y la explicación de los cuidados y
recomendaciones a tener en cuenta dentro de atención medica, la gráfica  ilustra
un 77.4% de satisfacción y 20.8% de medianamente satisfecho, lo que demuestra
es que los profesionales de la salud han tomando conciencia de mejorar la parte
de integralidad con el usuario, en donde no solo basta con la atención sino con el
trato humanizado que refleje importancia y dedicación al usuario.

GRÁFICA 13: Nivel de satisfacción con relación al tiempo que duro la prestación
de los servicios.

Fuente: Encuestas de satisfacción diciembre 2012. Usuarios del sistema de salud.
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OBSERVACIÓN: La gráfica ilustra que un 77% de las muestra, se encuentran
satisfechos con el tiempo que dura la atención, consideran que es un lazo de
tiempo adecuado para la prestación del servicio, sin embargo un 21.2%  se siente
medianamente satisfecho, el motivo principal es porque consideran que  se da
mucho tiempo ocio, en la mayoría de los casos, refieren que “el médico
desperdicia el tiempo dedicándolo al sistema o despachando  al usuario en tan
solo unos pocos minutos de la atención” por tanto se le consulta a uno de los
Médicos quien manifiesta que “ en la mayoría de los casos ya no se requiere de la
valoración física, pues la observación y los para clínicos  determinar el
diagnostico, sin embargo se recomendara realizar un estudio de salud ocupacional
que determine el comportamiento de las horas laborales y la capacidad de oferta.

GRÁFICA 14: Nivel de satisfacción con relación a la privacidad para la prestación
de los servicios

Fuente: Encuestas de satisfacción Abril 2013. Usuarios del sistema de salud.
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OBSERVACIÓN: Es evidente que la infraestructura de las diferentes instituciones
de salud, cumple con las condiciones físicas para brindarle a los usuarios un lugar
cómodo e intimo para la prestación de los diferente servicios de salud,
demostrado a través de un 80.8% de usuarios satisfechos, sin embargo el 17.2%
de los usuarios dicen estar medianamente satisfechos, pero relacionados no a la
parte física en cuanto a la privacidad, si no a la intangible, conocida como secreto
profesional, se considera que gran parte de la información que debe ser
reservada, sin embargo en el plano real es divulgada por los funcionarios ya sea
entre ellos mismo o a las afueras de la institución, violando este derecho.

GRÁFICA 15: Nivel de satisfacción con relación a la higiene en el lugar donde le
prestaron el servicio

Fuente: Encuestas de satisfacción Abril 2013. Usuarios del sistema de salud.
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OBSERVACIÓN: Una de las condiciones principales para garantizar la excelencia
en el servicio y la prevención de eventos adversos están relacionados con la
higiene. La gráfica  permite observar que un 82.8% se encuentran satisfechos con
relación al tema y un 15.8% se sienten medianamente satisfechos garantizando
que la tendencia mejore su nivel de satisfacción, es recomendable establecer
criterios de investigación en aquellos usuarios que medianamente se sienten
satisfechos para establecer estrategias de mejoramiento.

GRÁFICA 16: Nivel de satisfacción con relación a la posibilidad de hacer
sugerencia, reclamos o felicitaciones

Fuente: encuestas de satisfacción abril 2013 usuarios del sistema de salud.
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OBSERVACIÓN: La oficina del Servicio de Información y Atención al Usuario es el
pilar más importante de las instituciones de salud, cabe resaltar que de ella se
desprende todo lo relacionado en cuento a las necesidades y expectativas del
usuario, de acuerdo a esta investigación se ilustra que un 82.6% se sienten
satisfechos con la posibilidad de  hacer sugerencias, quejas, reclamos y
felicitaciones, mientras que un 16% se siente medianamente satisfechos,
refiriendo “este proceso como una pérdida de tiempo, pues consideran que sus
peticiones no trasciende del hecho de ser radicadas”. Por ende se debe realizar
más inspección, investigación y vigilancia a este proceso.

GRÁFICA 17: Recomendaría los servicios de salud del municipio a otras
personas

Fuente: Encuestas de satisfacción Abril 2013. Usuarios del sistema de salud.

OBSERVACIÓN: En promedio por cada 500 usuarios, 378 de ellos
recomendarían los servicios de salud del municipio, mientras que por cada 500
usuarios, 7 de ellos dicen no recomendarlos; lo preocupante no es esta cifra, lo
que inquiete es que 115 de estos usuarios no responden, dejando un interrogante
sobre la posición frente al tema, si se mira por tendencia se podría pensar que si
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los recomiendan, sin embargo existe una duda ocasionadas por una
inconformidad con temas que podrían estar relacionados en la pregunta 14.

Teniendo en cuenta que la pregunta 14, es una pregunta abierta, se toma como
referente que la mayoría de los usuarios sugieren para mejorar la prestación de
los servicios en salud,  las siguientes observaciones:

 Facilidad para la asignación de las citas medicas.
 Mejorar en la atención al usuario.
 Mejorar la entrega de medicamentos.
 Contar con más especialista en el municipio.

Cabe resaltar que en su mayoría, sugieren mejorar la atención al usuario, ligado a
capacitar el cliente interno, sobre herramientas de trabajo sencillas y aplicables a
la labor diaria, para establecer pautas de comportamiento que  distingan a las
instituciones de salud del municipio como entidades líderes en prestación de
servicios.

De acuerdo a la matriz anterior sobre estándares de calidad,  se estableció que la
calidad esperada en el municipio de Caicedonia Valle, para la medición del los
niveles de satisfacción debe estar en un 90%. Por ende se estable que de la
muestra se cuenta con  378 usuarios satisfechos y 122 usuarios insatisfechos; se
debe  aclarar que la anterior información arroja que la mayoría de los usuarios
están satisfechos pero por ítem de calidad, pero al momento de sumar el total del
porcentaje por cada una de las encuestas y promediarlo, arroja aproximadamente
en porcentaje una tendencia de  75.6% de usuarios satisfechos y 24.4% de
usuarios insatisfechos por cada 500 usuarios del sistema de salud.
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GRÁFICA 18: Usuarios insatisfechos por entidad de salud.

Fuente: Encuestas de satisfacción abril 2013. Usuarios del sistema de salud.

6.4.1 Nivel de calidad en el municipio de Caicedonia Valle: Una vez sumado
todos los porcentajes de las 500 encuestas y promediados, arroja que la calidad
del municipio se encuentra en un 90.4% marcando una tendencia de calidad
satisfactoria actualmente, se deberá trabajar en procesos de investigación de los
cuellos de botella identificados y levantamiento de planes de mejora con el fin de
contribuir en el mejoramiento continuo, existe el riesgo que el  nivel de satisfacción
se convierta en nivel de insatisfacción por encontrase al límite de la calidad
esperada.
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6.4.2 Resumen de la encuesta

ALCALDIA MUNICIPAL- CAICEDONIA VALLE
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

ENCUESTA DE SATISFACCION - USUARIOS DEL SISTEMA DE SALUD

De acuerdo al programa de investigación estamos interesados en conocer cuál es el grado
de satisfacción como usuario de los  servicios de salud. Le agradecemos que responda la

siguiente encuesta con toda sinceridad, ya que sus respuestas servirán para la
identificación del cumplimiento de sus derechos en salud y la toma de decisiones para el

mejoramiento continuo.

N DE
ENCUESTA

1-500
FECHA

ABRIL
2013

IDENTIFICACION PERSONAL.
NOMBRE Usuarios del Sistema de Salud
DIRECCION Municipio de Caicedonia Valle
TELEFONO____________________________________________________________
CORREO ELECTRONICO__________________________________________________
CARNET DE SALUD Subsidiado, contributivo, régimen especial.

ENTIDAD Hospital Santander y comercio municipal

SERVICIO RECIBIDO____________________
_________________________________
MEDIOS DE COMUNICACIÓN  DEL MUNICIPIO POR EL CUAL SE ENTERA.
Radio____207     _________   volante_____160__________  voz a voz ____123_________
Facebook_________10_ ____Televisión ______________ __ otro  cual______________
En una escala de 1 a 4 siendo 4 muy satisfecho y 1 muy insatisfecho, exprese el grado de satisfacción
con relación a los servicios recibidos.

N
Que tan satisfecho se sintió con

relación a…….
Muy

satisfecho
4

Medianamente
Satisfecho

3

Medianamente
insatisfecho

2

Muy
insatisfecho

1

No aplica

1 La amabilidad con se atendió al
momento de solicitar la cita

345 150 2 3

2 La oportunidad para la asignación de la
citas

283 175 37 5

3 La libertad para escoger el profesional
dentro de las posibilidades de la
institución

307 149 41 3

4 La puntualidad en la prestación del
servicio

191 257 46 6
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5 La amabilidad y Cortesía del
profesional que le prestó el servicio

394 85 20 1

6 La amabilidad y cortesía de la auxiliar
del Servicio

336 147 16 1

7 Los procedimiento o actividades del
servicio prestado por el profesional

396 93 8 3

8 La educación, información y
orientación dada por el personal que
lo atendió en cuanto a su diagnostico

387 104 8 1

9 El tiempo que duro la prestación del
servicio

385 106 8 1

10 La privacidad del servicio 404 86 8 2

11 La higiene  en el lugar donde le
prestaron el servicio

414 79 6 1

12 La posibilidad de hacer sugerencia o
reclamos

413 80 6 1

13 Recomendaría los servicios de salud de esta institución  a otras
personas

SI
378

NO
7

NO
RESPONDE

115

14 Que sugerencias o comentarios tendría para mejorar los servicios que presta la organización

 Facilidad para la asignación de las citas medicas.
 Mejorar en la atención al usuario
 Mejorar la entrega de medicamentos.
 Contar con mas especialista en el municipio

PUNTAJE Puntaje
máximo

Puntaje
obtenido

NIVEL DE
SATISFACCIÓN

SATISFECHO 90.4% INSATISFECHO

6.4.3 Método evaluativo primera actividad

ACTIVIDAD INDICADOR META INDICE

Realizar 500
encuestas a los
usuarios del
sistema de salud
para conocer su
grado de
satisfacción con el
servicio

APLICABILIDAD 500 Encuestas

# de encuestas
aplicadas

________ X 100
# de encuestas
programadas

500
500 x 100=

100%

EFECTIVIDAD 100%
# de encuestas

sesgadas
________ X 100
# de encuestas

aplicadas

0
500
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6.4.4 Identificación brechas y cuellos de botellas de la prestación de los
servicios de salud en el municipio de Caicedonia Valle.

Para la identificación de las brechas y cuellos de botellas se tomara como
referente el informe de resultados de las encuestas de satisfacción, donde serán
agrupas las preguntas con respecto a:

CUADRO 5: Agrupación de brechas y cuellos de botellas, prestación de servicios
de salud, Caicedonia Valle.

Fuente de agrupación # de pregunta Pregunta
¿Qué tan satisfecho se sintió con relación

a…

FUERZA LABORAL
1 La amabilidad con se atendió al momento de

solicitar la cita
5 La amabilidad y Cortesía del profesional que le

prestó el servicio
6 La amabilidad y cortesía de la auxiliar del Servicio

PROCESOS

2 La oportunidad para la asignación de la citas

3 La libertad para escoger el profesional dentro de
las posibilidades de la institución

4 La puntualidad en la prestación del servicio

7 Los procedimiento o actividades del servicio
prestado por el profesional

8 La educación, información y orientación dada por
el personal que lo atendió en cuanto a su
diagnostico

9 El tiempo que duro la prestación del servicio

INFRAESTRUCTURA
10 La privacidad del servicio

11 La higiene  en el lugar donde le prestaron el
servicio

12 La posibilidad de hacer sugerencia o reclamos

13 ¿Recomendaría los  servicios de salud de esta
institución  a otras personas

Fuente: Elaboración propia.



64

Para tal fin se trabajara con una espina de pescado relacionada con una
representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera relacional una
especie de espina central, que es una línea en el plano horizontal, representando
el problema a analizar, que se escribe a su derecha (efecto). Es una de las
diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en ámbitos de la industria y
posteriormente en el de los servicios, para facilitar el análisis de problemas y las
diversas variables que intervienen en un proceso21.

El problema analizado puede provenir de diversos ámbitos como la salud, calidad
de productos y servicios, fenómenos sociales, organización, etc. A este eje
horizontal van llegando líneas oblicuas -como las espinas de un pez- que
representan las causas valoradas como tales por las personas participantes en el
análisis del problema. A su vez, cada una de estas líneas que representa una
posible causa, recibe otras líneas perpendiculares que representan las causas
secundarias. Cada grupo formado por una posible causa primaria y las causas
secundarias que se le relacionan forman un grupo de causas con naturaleza
común. Este tipo de herramienta permite un análisis participativo mediante grupos
de mejora o grupos de análisis, que mediante técnicas como por ejemplo la lluvia
de ideas, sesiones de creatividad, y otras, facilita un resultado óptimo en el
entendimiento de las causas que originan un problema, para la formulación de
estrategias que puede ser de posible  solución del mismo, a través del plan de
mejoramiento.

A continuación se presenta 3 figuras que ilustraran de acuerdo a la herramienta
de espina de pescado las tres fuentes de agrupación.

21 www.sergerente.net/espina-de-pescado
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FIGURA 3: Espina de pesado-Fuerza laboral. Amabilidad en la prestación de los servicios de salud.

FUERZA LABORAL

RECEPCIÓN

No existen políticas de
atención al usuario

No priorización del servicio
(Ptes en edad adulta,

embarazadas, discapacitados)

Largas filas para acceder a una cita

No cumple con los principios de calidad,
se hacen a la intemperie (verano-invierno)

Mala solicitud del
servicio

PROFESIONALES DE LA SALUD

Globalización

Reforma del sistema

Reducción contratación de personal

Tecnología

Tramitologia

AUXILIARES

Mala compensación laboral

Pagos de salarios
tardíos

Falta de factores
motivacionales

FUENTE: Elaboración propia
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FIGURA 4: Espina de pesado-Procesos (Oportunidad, libertad para escoger el profesional, procedimientos,
duración prestación de servicios, privacidad)

PROCESOS

OPORTUNIDAD

Asignación de citas
odontológicas

superior a 8-10 días

Asignación de citas con
especialistas Asignación de citas medicas

superiores a 8-10 días en las EPSC

Deterioro de patologías en los pacientes

Costos altos

LIBERTAD PARA ESCOGER EL
PROFESIONAL

Asignación de
citas medicas

inmediatas con
médicos de

“moda”
Decisión de asignación de citas

odontológicas en la ESE por parte
de la auxiliar en salud oral

Alta demanda y poca oferta en las
EPSC para citas odontológicas

Manejo de agendas
equitativas

PROCEDIMIENTO

Solicitud de prestación de
servicios dirigida más a lo

subjetivo

Inasistencia a las citas, hasta
en un 20% de pacientes

Desconocimiento y miedo
para traslados a ciudades
con largas distancias

DURACIÓN PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Tiempo ocio

Relaciones
interpersonales

con
compañeros

Tecnología

PRIVACIDAD

Conocimiento de terceros
sobre Dx de ptes

FUENTE: Elaboración propia
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FIGURA 5: Espina de pesado-Infraestructura.

INFRAESTRUCTURA

POSIBILIDAD DE HACER SUGERENCIAS

No identificación de
necesidades y expectativas de

los clientes.

Inconformidad con las respuestas
de las PQR

RECOMENDARIA LOS SERVICIOS DE SALUD

Alto porcentaje de usuarios no responden

Miedo a quedarse sin el carnet de salud

Toma de retaliaciones por
parte de los funcionarios Factores políticos

FUENTE: Elaboración propia
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6.4.5 Plan de mejoramiento

Para el levantamiento del plan de mejoramiento se pretende trabajar a través de
los conceptos basados en las estrategias de océano azul donde el principal
objetivo es aplicar acciones correctivas y preventivas desde la innovación con
valor. El concepto de innovación de valor se basa en el alineamiento de
innovación con utilidad, precio y ganancia de costo, o sea, en sincronizar
reducción de costos y aumento de valor, buscando con eso liderazgo y
diferenciación.

Tres criterios definen una buena estrategia de océano azul: foco, divergencia y un
mensaje contundente para comunicarle al mercado, la manera para lograrlo se
hace a través de:

El lienzo estratégico: Este es tanto un marco diagnóstico como de acción que
permite la construcción de un océano azul convincente, crea un mercado «único»
Torna irrelevante a la competencia, crea y atrapa nueva demanda, alinea al resto
de la organización con su elección estratégica (diferenciación o bajo costo).
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CUADRO 6: Plan de mejoramiento, con énfasis en una política de calidad en la prestación de los servicios de
salud.

FACTOR CAUSA ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE

Observación: Como valor agregado al trabajo  se anexa CD con normas básicas de atención al
Cliente.

FU
ER

ZA
 L

AB
O

RA
L

RECEPCIÓN
Largas filas para
la asignación de
citas médicas

Mejorar el
proceso a través
de la entrega de

fichas

Mejorar el % de
satisfacción en
un 10%  para
asignación de
citas

Capacitación a
usuarios sobre

formas de
acceder la

servicio

Capacitación a
clientes

internos sobre
normas de
atención al

cliente

# de
capacitaciones
realizadas

______ x 100

# de
capacitaciones
programadas

Gerente de la
ESE Hospital
Santander.

Coordinadora
del Servicio de

Atención al
Cliente y

Servicio de
Información y

Atención al
Cliente

No priorización
de los servicios

No existencia
de políticas
sobre atención
al cliente

FUENTE: Elaboración propia
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FACTOR CAUSA                      ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE

FU
ER

ZA
 L

AB
O

RA
L

PROFESIONAL
DE LA SALUD

Globalización.
Diseño de
políticas claras
sobre el uso de
herramientas
tecnológicas
(celulares, redes
sociales)

Mejorar el % de
satisfacción en
un 10%  para la
amabilidad de la
atención en
salud

Estudio sobre
cargos y
distribución de
funciones

Estudio sobre
procesos de

prestación del
servicio, con el

objetivo de
reducir

trámites
innecesarios.

# de
capacitaciones
realizadas

______ x 100

# de
capacitaciones
programadas

Gerente de la
ESE Hospital
Santander.

Coordinadora
del Servicio de

Atención al
Cliente y

Servicio de
Información y

Atención al
Cliente

Reforma del
sistema de
salud

Compartido con factor de auxiliares
de salud (ver siguiente figura) FUENTE: Elaboración propia



71

FACTOR CAUSA ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE

FU
ER

ZA
 L

AB
O

RA
L

AUXILIARES
DE SALUD

Mala
compensación

laboral

Contratación de
personal

especializado en
Gestión de

Talento humano

Creación  Oficina
de Gestión de

Talento Humano

Gerente de la
ESE Hospital
Santander.

Jefe de Talento
Humano

Realización de
pagos

oportunos y de
acuerdo a lo

exigido por ley

Diseño de
políticas con
énfasis en la

fuerza laboral,

Estrategias de
motivación

Capacitación
permanente

FUENTE: Elaboración propia



72

CUADRO 7: Plan de mejoramiento-Procesos (Oportunidad, libertad para escoger el profesional,
procedimientos, duración prestación de servicios, privacidad)

FACTOR CAUSA ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE
PR

O
CE

SO
S

OPORTUNIDAD Asignación de
citas con
especialistas en
otras ciudades

Generar
convenios con

otras
instituciones
más cercas al

municipio

Mejorar el % de
satisfacción en
un 10%  para
asignación de
citas

Otorgar
responsabilidad a
las EPSs sobre la
tramitologia de

las citas

Capacitación a
profesionales
del municipio

sobre la
atención de
pacientes de

alto costo (VIH)
con el fin de

obtener
atención

oportuna y
segura

# de
capacitaciones
realizadas

______ x 100

# de
capacitaciones
programadas

Secretario de
salud

Departamental

Coordinadora
de EPSS

Secretario de
Salud

Municipal
Deterioro de
patologías

FUENTE: Elaboración propia



73

FACTOR CAUSA ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE

PR
O

CE
SO

S
OPORTUNIDAD Asignación de

citas médicas  y
odontológicas
con
oportunidad
superior a lo
exigido por Ley

Contratación de
más horas
medico y
odontológicas

Mejorar el % de
satisfacción en
un 10%  para
asignación de
citas

Capacitación a
usuarios sobre
importancia de

asistir o
cancelar las

citas

Programación
de agendas de
citas generales
y prioritarias

Realizar
preventa, vía
telefónica

# de
capacitaciones
realizadas

______ x 100

# de
capacitaciones
programadas

Gerente de la
ESE Hospital
Santander.

Coordinadora
del Servicio de

Atención al
Cliente y

Servicio de
Información y

Atención al
Cliente

# de pacientes
programados
a largo plazo

______ x 100

# de pacientes
llamados a
recordar la
cita
programadas

Funcionarios de
asignación de
citas

FUENTE: Elaboración propia
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FACTOR CAUSA ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE

PR
O

CE
SO

S
PRIVACIDAD

Conocimiento
de terceros
sobe DX de ptes

Capacitación
sobre secreto

profesional

Reglamento
sobre

estipulación de
sanciones para

el
incumplimiento

Auditoria
medica, para la
determinación
de asignación
de más horas
laborales.

# de
capacitaciones
realizadas

______ x 100

# de
capacitaciones
programadas

Gerente de la de
la entidad de

salud.

Funcionario de
Gestión de

Talento humano

Funcionario de
Gestión de

Talento
humano

Libertad para
escoger el
profesional

LIBERTAD
PARA

ESCOGER EL
PROFESIONAL

DE SALUD

Número de
profesional
con alto grado
de
favorabilidad

_______x 100

Número de
profesionales

FUENTE: Elaboración propia
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FACTOR CAUSA ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE

PR
O

CE
SO

S

PR
O

CE
DI

M
IE

N
TO

Conocimiento
de terceros
sobe DX de ptes

Capacitación
sobre secreto

profesional

Reglamento
sobre

estipulación de
sanciones para

el
incumplimiento

Estudio sobre
identificación
de tiempo
ocio, funciones
y movimientos

# de
capacitaciones
realizadas

______ x 100

# de
capacitaciones
programadas

Gerente de la de
la entidad de

salud.

Funcionario de
Gestión de

Talento humano

ARP

Funcionario de
Gestión de

Talento
humano

Tiempo ocio
Aumento
grado de
satisfacción
para
profesionales
y usuarios

DU
RA

CI
Ó

N
 D

E
PR

ES
TA

CI
Ó

N
 D

E 
SE

RV
IC

IO
S

FUENTE: Elaboración propia



76

CUADRO 8: Plan de mejoramiento-Infraestructura.

FACTOR CAUSA ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE

IN
FR

AE
ST

RU
CT

U
RA

PO
SI

BI
LI

DA
D 

DE
HA

CE
R

SU
GE

RE
N

CI
AS

Insatisfacción
sobre respuesta
de PQR.

Envió de
información

completa sobre
la investigación
y las acciones

tomadas para la
corrección o

prevención de la
situación.

Estudio sobre
identificación
de las
necesidades y
expectativas de
los clientes

# de usuarios
satisfechos
con la
respuesta

___ x 100

# de usuarios
que
presentaron
PQR
capacitaciones
programadas

Funcionarios de
las oficinas del

SAC Y SIAU

ARP

Funcionario de
Gestión de

Talento
humano

No
identificación
de necesidades
y expectativas
de los clientes

Aumento
grado de
satisfacción
para
profesionales
y usuarios

Diseño,
elaboración e
Implementación
programa que
satisfaga las
necesidades y
expectativas del
cliente.

FUENTE: Elaboración propia
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La garantía de la productividad de las estrategias con sus acciones anteriormente
planteadas estará basadas  en la:

 Participación: Reconocimiento por parte de responsables sobre la
deficiencias de los servicios y compromiso de cambio  tanto de la gerencia
como de los funcionarios.

 Evaluación: Identificación de los momentos de verdad y la aplicación de
herramientas evidénciales de mejora.

 Información: Comunicación sobre lo que se va hacer y segundo la
retroalimentación.

 Recompensa: Beneficio para todas las partes (empresa, funcionarios,
clientes).

 Continuidad: Promover la propuesta de Gerencia de servicio al cliente
como un sistema cíclico.

FIGURA 6: Mejora continúa

Fuente: Elaboración propia

La grafica 6 ilustra como la implementación de los niveles de calidad y el
aprendizaje continuo,  sobre la sistematización del ciclo PHVA sobre Gerencia en
servicio al cliente, marca una tendencia continua de satisfacción en el usuario.

APRENDIZAJE

N
IV

EL
 D

E 
CA

LI
DD

A P

V            H

SATISFACCIÓN AL
CLIENTE
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RECOMENDACIONES

Esta breve investigación del campo de la evaluación de la satisfacción de la
calidad de los servicios de salud en el municipio de Caicedonia Valle, deja lugar a
algunas recomendaciones para ayudar a asegurar que el sistema de salud en el
municipio pueda mantener un nivel de calidad adecuado dentro de un marco de
cumplimiento a la normatividad vigente y el respecto por la dignidad humana.

 Primero, resulta esencia que todos reconozcan que la evaluación y la
medición de los nivel de satisfacción no constituyen un lujo o un desgaste,
al contrario es uno de los cimientos del sistema.

 Segundo, el proceso de la evaluación debe ser claro, reglamentado,
debidamente planeado y libre de impedimentos y condiciones políticas.

 Tercero, deben ser sometidos a la evaluación todos los procesos que
conforman la institución de salud.

 Cuarto, Es indispensable el diseño de programas de enseñanzas, no solo
para los funcionarios sino para los clientes, al tiempo que se crea una
cultura del modelo de Gerencia en Servicio al Cliente, generando un
compromiso real por parte de todos los actores del sistema.

Por último se debe promover el dar continuidad al diseño de las investigaciones
recomendadas en el plan de mejoramiento que enriquezcan el actual trabajo, con
el objetivo de aumentar la integración con el sistema de salud, garantizando la
calidad de los servicios y el beneficio a toda la población Caicedonita.
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CONCLUSIONES

Esta evaluación  ofrece apoyo al mejoramiento continuo de la prestación de los
servicios de salud, permitiendo detectar alteraciones en todos sus aspectos
(clientes, infraestructura, administración, funcionarios).

Con esta evaluación se espera generar un impacto de cambio en las alteraciones
del proceso de manera que sus resultados se reflejen de forma positiva en la
satisfacción tanto del cliente interno como externo, de igual forma se busca
articular a los diferentes responsables (proveedores, entidades de vigilancia y
control, usuarios, funcionarios, parte administrativa) en un solo proceso y por ende
en un solo objetivo de salud.

De igual manera se espera que la implementación de este plan de mejoramiento
sirva como punto de partida a una nueva generación de modelos de atención en
salud, fortaleciendo atributos de la calidad, intentando integrar de una mejor forma
todos los problemas de la salud y promover el desarrollo oportuno de soluciones, a
través de su seguimiento evaluativo de forma periódica.
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