
1 
 

ESTUDIO DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS EN LA CALIDAD DEL 

SERVICIO DE URGENCIAS EN LA E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE FERRER 

DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA LILIANA OROZCO RODRÍGUEZ 

LINA MARÍA VILLADA MAZUERA 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL CAUCA. 

FACULTAD ADMINISTRACION EMPRESAS 

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 

TULUA 

2013  



2 
 

ESTUDIO DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS EN LA CALIDAD DEL 

SERVICIO DE URGENCIAS EN LA E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE FERRER 

DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA. 

 

 

 

 

MARÍA LILIANA OROZCO RODRÍGUEZ 

LINA MARÍA VILLADA MAZUERA 

 

 

 

 

 

 

Monografía para optar el título de administrador de empresas 

 

 

 

 

 

Directora 

María Eugenia Chaparro Rojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL CAUCA. 

FACULTAD ADMINISTRACION EMPRESAS 

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION 

TULUA 

2013 



3 
 

 

 Nota de aceptación  

 

 

 

 __________________________  

 __________________________ 

 __________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

 

 

 _____________________  

Firma del Presidente del Jurado  

 

 

 

 

 ________________  

Firma del  Jurado  

 

 

 

 

 _________________  

Firma del  Jurado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tuluá, 17 diciembre de 2013. 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

Doy gracias primordialmente a Dios por darme la paciencia, inteligencia, sabiduría, 

entendimiento y la capacidad para ejercer este proyecto. 

A mi esposo, por su apoyo comprensión, confianza Incondicional en el transcurso 

de mi carrera y mi vida. 

A mis profesores que en cada momento compartieron sus conocimientos y 

enseñanzas para que mi capacidad intelectual fuese cada día mejor. 

A mis compañeros que me apoyaron para que yo continuará mi carrera sin ningún 

tropiezo. 

A mi directora de Proyecto de Grado, quién  dedicó parte de su vida a corregir mis 

errores que tuve en este proyecto de grado y a darme ánimos para que saliera 

adelante con éste objetivo. 

Y a todas aquellas personas que tuvieron que ver con este proyecto para que 

hiciera de este sueño una verdadera realidad.  

 

María Liliana Orozco Rodríguez 

 

 

 

Este trabajo de grado se lo dedico a Dios por mostrarme que con humildad y 

paciencia que todo es posible y  por darme una familia maravillosa. A mi hija que 

ha sido mi mayor tesoro, a mis padres por su amor y apoyo incondicional, a mis 

hermanos por estar siempre conmigo apoyándome incondicionalmente y a esa 

persona especial quien algún día me dijo: ―Que con esfuerzo y sacrificio, se 

alcanzas las metas‖. 

 

Lina María Villada Mazuera 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

AGRADECIMIENTOS  

 

 

 

Los autores expresan sus agradecimientos a:  

 

Al personal administrativo de la E.S.E San Vicente Ferrer del municipio de 

Andalucía, Valle del Cauca, por habernos brindado su apoyo e información para el 

desarrollo de nuestro proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 
 

Contenido 

INTRODUCCION ………………………11 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA………………………………………………..12 

1.1. DEFINICION DEL PROBLEMA ----------------------------------------------------------- 12 

1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA --------------------------------------------------- 14 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA------------------------------------------------------ 15 

1.4. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA ------------------------------------------------ 16 

¿Qué tipo de usuarios son atendidos en el servicio de urgencias del Hospital San 

Vicente Ferrer y qué asistencia se brinda a los mismos? ----------------------------------- 16 

¿Cuáles son los requisitos - tanto legales como reglamentarios - que deben cumplir los 

usuarios del servicio de urgencias del Hospital San Vicente Ferrer? -------------------- 17 

¿Cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios del servicio de urgencias del Hospital 

San Vicente Ferrer por la atención y los servicios que allí se prestan? ----------------- 17 

¿Qué acciones pueden implemento E.P.S. subsidiado a través del plan de 

mejoramiento para optimizar la percepción que tienen los usuarios del servicio de 

urgencias del Hospital San Vicente Ferrer y los servicios allí prestados? -------------- 17 

1.5. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA ----------------------------------------------------- 17 

2. OBJETIVOS....................................................................................................................... 18 

2.1. OBJETIVO GENERAL ---------------------------------------------------------------------- 18 

 Identificar los usuarios y servicios del área de urgencias del Hospital San Vicente 

Ferrer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 

 Identificar los requisitos de los usuarios, tanto legales como reglamentarios, 

aplicables al servicio de urgencias en los Hospitales de primer nivel en Colombia. - 18 

 Evaluar la satisfacción de los usuarios del servicio de urgencias del Hospital San 

Vicente Ferrer. ------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

 Plantear un plan de mejoramiento para el área de urgencias del Hospital San 

Vicente Ferrer, que permita realizar las modificaciones acordes a las necesidades de 

los usuarios del servicio evaluado. ---------------------------------------------------------------- 18 

3. MARCO REFERENCIAL .................................................................................................. 18 

3.1. MARCO CONTEXTUAL -------------------------------------------------------------------- 18 

3.1.1. Análisis de la Prestación de Servicios de Salud en Colombia ....................... 19 

3.1.1.1. Acceso y calidad en la atención en salud en Colombia: ...................... 19 

3.1.2. Situación de la salud en el Valle del Cauca: ............................................... 20 

3.1.3. Geografía y extensión del municipio de Andalucía Valle, del Cauca..... 21 



7 
 

3.1.4. Cobertura en salud en el municipio de Andalucía. .................................... 22 

3.1.4.1. Afiliación al régimen contributivo. ............................................................ 22 

3.1.4.2. Afiliación al régimen subsidiado. .............................................................. 23 

3.1.4.3. Población. ...................................................................................................... 24 

3.1.4.4. Distribución de la población por edades. ................................................ 25 

3.1.5. Análisis del sector de la salud en el municipio de Andalucía. ................ 25 

3.1.5.1. Infraestructura Hospitalaria. ...................................................................... 26 

3.1.5.2. Planta de Personal. ...................................................................................... 26 

3.1.5.3. Principales usuarios del Hospital San Vicente Ferrer. ......................... 28 

3.1.5.4. El Hospital local como empresa social del estado. ............................... 29 

3.1.5.5. Morbilidad por urgencias. ........................................................................... 29 

3.2. MARCO TEORICO --------------------------------------------------------------------------- 30 

Visión de la Calidad Total desde la perspectiva de Juran. ..................................... 31 

Trilogía de Juran .............................................................................................................. 31 

Juran desarrolló una trilogía de la calidad conformada por: .......................................... 31 

3.3. MARCO NORMATIVO ----------------------------------------------------------------------- 35 

3.4. MARCO CONCEPTUAL -------------------------------------------------------------------- 36 

4. DISEÑO METODOLOGICO ............................................................................................. 38 

4.1.1. TIPO DE ESTUDIO --------------------------------------------------------------------------- 38 

4.1.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN ---------------------------------------------------------- 38 

4.1.3. FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN  DE LA INFORMACIÓN ------ 38 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ............................................................................... 63 

 

 

  



8 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Pág. 

 

Tabla 1. Régimen contributivo salud – municipio Andalucía nov. 2011  27-28 

Tabla 2. Distribución del régimen subsidiado por  E.P.S. SUBSIDIADA   29 

Tabla 3. Cuadro de proyección de la Población según censo DANE.   29 

Tabla 4. Cuadro de distribución de la población de la primera infancia  

Para los años del plan         30 

 
Tabla 5. Cuadro de servicios prestados.        32 
 
Tabla 6. Principales usuarios del Hospital san Vicente Ferrer.    33 

Tabla 7. Identificación de los usuarios del servicio de urgencias del   44 
Hospital San Vicente Ferrer – Andalucía teniendo en cuenta  
El sistema de seguridad social al que pertenecen.       
 
Tabla 8. Servicios más solicitados durante el primer semestre del año 2013.  48 
 
Tabla 9. Nivel de satisfacción de los usuarios del servicio de urgencias del 
Hospital San Vicente Ferrer – Andalucía.       51 

Tabla 10. Tiempo de espera para la atención en urgencias.    51 
 
Tabla 11. Usuarios que recibieron medicamentos completos       52                                               
después de la consulta en el servicio de urgencias. 
 
Tabla 12. Usuarios que no recibieron los  medicamentos completos  
Después de la consulta en el servicio de urgencias.     53 
 
Tabla 13. Usuarios que no recibieron medicamentos  después de la consulta en el servicio 
de urgencias.           54 

Tabla 14. Plan de mejoramiento                         59-60 

 
 
 

 

 
 



9 
 

LISTA DE GRAFICAS 

 

Pág. 

 

Gráfica 1. Identificación de los usuarios del servicio de urgencias    45 
Del Hospital San Vicente Ferrer – Andalucía teniendo en cuenta  
El sistema de seguridad social al que pertenecen.       

Gráfica 2. Servicios más solicitados durante el primer semestre del año 2013.  48 

Gráfico 3. Nivel de satisfacción de los usuarios del servicio de urgencias del 
Hospital San Vicente Ferrer – Andalucía.       51 

Gráfico 4. Tiempo de espera para la atención en urgencias.    52 

Gráfico 5. Usuarios que recibieron medicamentos completos                                               
después de la consulta en el servicio de urgencias       53 

Gráfico 6. Usuarios que no recibieron los medicamentos completos                                                 
después de la consulta en el servicio de urgencias.      54 

Gráfico 7. Usuarios que no recibieron medicamentos  después de la                         55               
consulta en el servicio de urgencias. 

Gráfico 8. Motivos por los cuales no se entregó medicación completa                                                
después de la consulta en el servicio de urgencias.       56 
 
Gráfico 9. Motivos por los cuales no se entregó medicación                                                 
después de la consulta en el servicio de urgencias.       57 

  



10 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Pág. 

 

Figura 1. Ubicación del municipio de Andalucía en el Valle del Cauca.      27 
 
 
Figura 2. Ciclo PHVA.           39 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_Shewhart


11 
 

INTRODUCCION 
 

En el año 1993, el gobierno nacional a través de los ministerios de Salud, Trabajo 
y Seguridad Social, dieron vía libre a una legislación que garantizara la calidad de 
vida de los colombianos, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y 
programas que el Estado y la sociedad desarrollaran para proporcionar la 
cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la 
salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin 
de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad1; es entonces 
cuando la Ley 100 inicia la trasformación en los servicios de salud de todo el 
territorio nacional. 

Sin embargo, cuando las entidades prestadoras de servicios en salud empezaron 
a colapsar debido a la precariedad con que se prestaban algunos servicios 
médicos y a la baja calidad de los mismos, se reorientó la estrategia planteada en 
la ley 100, buscando un equilibrio entre estructuras y procesos (Decreto 1011 de 
2006); es así como surge el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), 
orientado a que todas las instituciones prestadoras de salud y profesionales 
independientes en esta área brinden servicios que garanticen a todos los 
colombianos la calidad en los servicios de salud y atención a los que tienen 
derecho. 

Para el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en Colombia, el 
proceso de la calidad es el resultado de un conjunto de dinámicas y procesos 
claramente diferenciados que propenden por el mejoramiento  en la prestación de 

un servicio ofrecido a una determinada población, buscando la prestación de 
servicios de manera equitativa, con cobertura a todos los usuarios y con un nivel 
óptimo que permita la satisfacción de los mismos.  

Al tratar de entender dicho proceso es importante tener en cuenta la connotación 
histórico-cultural del significado de calidad, la cual es específica para una 
sociedad concreta, para un momento histórico determinado, para una institución 
en particular, y en donde juegan un importante papel los factores subjetivos o 
psicosociales (las creencias, la idiosincrasia, los valores, entre otros). La 
satisfacción de los usuarios y los proveedores de salud constituyen una importante 
dimensión subjetiva del proceso de calidad de la atención que ofrece una 
institución prestadora de servicios, estableciendo una relación entre usuarios y 
profesionales de la salud que  deberá establecerse bajo las características de 
idoneidad, competencia profesional, disponibilidad, atención humanizada y 
satisfacción del usuario. 

                                                             
1
www.secretariasenado.gov.co/senado/ 
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El Hospital San Vicente Ferrer E.S.E, no es ajeno a la problemática de la 
satisfacción de los usuarios, por lo cual el proyecto de investigación está dirigido a 
realizar un estudio para indagar la satisfacción de los usuarios en el servicio de 
urgencias, apoyados en dos corrientes de pensamiento sobre gestión de la 
calidad, representadas por Edward Deming  con el ciclo PHVA (planear, hacer, 
verificar y actuar), que se contempla como un proceso metodológico básico para 
asegurar las actividades fundamentales de mejoramiento y mantenimiento, y  
Joseph Juran con la trilogía  de calidad (planificación de la calidad, control de la 
calidad, mejoramiento de la calidad)2.  

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

Según el acuerdo 009 de 1994, el Hospital San Vicente Ferrer, del municipio de 
Andalucía (Valle), es una Empresa Social del Estado (E.S.E),  de primer nivel de 
atención (Resolución  5261 de 1994), mediante el cual se atiende un poco más del 
90% de las patologías que  presenta la población.  Así mismo, la (E.S.E) Hospital 
San Vicente Ferrer, brinda a la población andaluza servicios de urgencias 
Hospitalarias. En el marco de la normatividad vigente (Ley 100 de 1993, Ley 715 
de 2001, Ley 1122 de 2007, Acuerdo 0415 de 2009 y Ley 1438 de 2011) la 
población es atendida mediante una relación contractual con las Empresas 
Promotoras de Salud del régimen Subsidiado (EPS-S), las cuales tienen a su 
cargo la atención de 10.265 personas,  y del régimen contributivo (EPS-C), con 
6.660 afiliados.  De otra parte, las personas que no son atendidas con recursos de 
demanda se atienden con cargo a recursos de oferta, es decir, 964 personas3.  

En el servicio de urgencias Hospitalarias del Hospital San Vicente Ferrer se refleja 
la ausencia de herramientas de análisis, evaluación y control de calidad que 
determinan que el servicio de salud en urgencias  no es suficientemente eficaz en 
los procedimientos que se llevan a cabo por los profesionales que trabajan en esta 
área.  Estas deficiencias se definen como carencias de desempeño ya que están 
relacionadas directamente con el individuo que atiende al usuario final en este 
caso al paciente. 

Para poder ser partidarios de un mejoramiento del sistema nacional de salud, el  
Hospital SAN VICENTE FERRER de Andalucía, debe formar una conciencia de 
solidaridad con  todos aquellos que necesiten asistencia en salud, brindar no solo 
calidad en la atención Hospitalaria, si no también calidad humana con una actitud 

                                                             
2 NAVA CARBELLIDO, Víctor Manuel. ¿Qué es la calidad? Conceptos, gurús y modelos fundamentales. 

Primera Edición. México., 2005. P25-27 
3
Ministerio de la Salud y Protección Social (MPS).  Matriz de asignación de recursos del régimen subsidiado 

para la vigencia 2012. Disponible en internethttp://  www.minsalud.gov.co 
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positiva y pro activa que caracterice a los funcionarios y o individuos que estén 
laborando, en donde la única tarea debe ser la atención satisfactoria de las 
personas que allí se encuentren. La iniciativa que parte del funcionario (personal 
en salud)se reflejan de una manera entusiasta en el paciente. Es sin duda alguna 
cambiar viejos patrones de funcionamiento esquemático laboral y tener una actitud 
de superación de obstáculos en el cumplimiento de las labores de salud. 

 

Específicamente, en el servicio de urgencias Hospitalarias, que son necesarias 
para establecer las desviaciones de los criterios, parámetros y estándares 
establecidos en la normatividad vigente y, en consecuencia, tomar medidas 
orientadas a mejorar la calidad del servicio, generando un gran impacto social en 
la disminución de los usuarios en dicha institución; los usuarios atendidos durante 
el primer semestre del año 2012 en  E.S.E Hospital San Vicente Ferrer  en el área 
de urgencias  fueron en promedio 1.187pacientes por mes4; sin embargo se teme 
que a futuro la deserción de usuarios sea más alta de la esperada. Es evidente 
que del trabajo realizado con las personas que acudan al servicio de urgencias 
queda totalmente cristalizado en la percepción que deja ver  la calidad de servicio, 
por eso el Hospital San  Vicente Ferrer debe fortalecer las líneas de acercamiento 
a pacientes con requerimientos especiales de atención sin importar o discriminar 
por ningún motivo su salud actual ni medir en términos de observación visual el 
estado de un paciente, que depende del proceder técnico y de la calidad humana 
que se brinda. Hay que tener en cuenta que la salud de un paciente es y debe ser  
prioritario. Si, en el ámbito empresarial el cliente es la prioridad para la empresa 
en el sector de la salud pública debe ser el motor evaluativo de la labor que realiza 
cualquier programa de salud que este orientado a mejorar la calidad de vida de las 
personas y más aún cuando se establece un parámetro normativo institucional de 
atención de urgencias médicas como lo establece la ley y los derechos de 
atención de primeros auxilios; en Colombia hay que modelar un sistema unificado 
de atención donde la comunidad en general  sea partícipe del mejoramiento de 
atención en urgencias y la resistencia a factores que atenten contra la integridad 
del ser humano en el área Hospitalaria, la salud pública, la reducción de 
accidentes de tránsito por imprudencias, la continua lucha contra los virus e 
infecciones y la oportuna atención en urgencias, permiten reducir y minimizar 
factores de deterioro de la salud de todos aquellos que perciban la motivación de 
las personas que manejan, atienden y son responsables del mejoramiento para 
ser dado de alta por el parte médico. 

Por lo tanto la E.S.E. Hospital San Vicente Ferrer debe realizar planes de acción 
inmediatos que ayuden a mejorar la calidad en el servicio de urgencias; con base 
en el aporte del trabajo de estudio de investigación que se va a  realizar a dicha 
institución. 

                                                             
4
 E.S.E Hospital San Vicente Ferrer  área de estadística 
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1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En el marco de los programas de estabilización y ajuste estructural prescritos por 
el Fondo Monetario Internacional (FMI), Colombia  adoptó un paquete de reformas 
económicas y políticas que caracterizan el modelo neoliberal: apertura de la 
economía a los mercados y al capital internacional, recorte del gasto público y 
eliminación de los subsidios estatales, privatización de las empresas públicas y de 
los servicios sociales. 

En este contexto el Congreso de la República expide la Ley 100 de 1993 por 
medio de la cual se reforma el Sistema Nacional de Salud.  Esta ley establece una 
reforma Hospitalaria mediante la cual se plantea que los Hospitales se 
transformen en Empresas Sociales del Estado (ESE), regidas por el derecho 
privado en materia contractual, y las convierte en entidades públicas 
descentralizadas, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa. Igualmente las (ESE) deben estar orientadas por el criterio de 
eficiencia, definida como la mejor utilización de los recursos técnicos, humanos, 
materiales y financieros, con el fin de mejorar las condiciones de salud de la 
población colombiana.  Dentro de sus objetivos está garantizar mediante un 
manejo gerencial, su rentabilidad social y financiera. 

Esto lleva a los Hospitales a competir en igualdad de condiciones con entidades 
privadas de salud en cuanto a la celebración de contratos de prestación de 
servicios con las EPS. El total de los ingresos de los Hospitales debe provenir de 
estos contratos, y el Hospital debe incrementar sus rentas propias, pues de ello 
depende su subsistencia (AHUMADA, 1998). 

Antes de iniciar el proceso de reforma la situación de los Hospitales públicos era 
crítica en tres aspectos fundamentales: eficiencia, calidad de la atención y 
limitaciones en la accesibilidad a los servicios de salud para la población pobre. 

Por lo que respecta al problema de la calidad, en el sistema de salud no existía un 
sistema de evaluación de la calidad oficialmente reconocido y técnicamente 
respaldado, por lo que la responsabilidad de la calidad recaía en la ética del 
médico y en sus conocimientos.  Las iniciativas de evaluación de la calidad técnica 
eran limitadas y la evaluación de la calidad percibida por el usuario se limitaba a 
evaluaciones aisladas (Saenz, 2001). 

Frente a esta situación, la reforma Hospitalaria se propuso tener como sus metas 
principales: incrementar la productividad, la eficiencia, la calidad de la atención, la 
cobertura y la equidad de los servicios Hospitalarios. 

Para el logro de las metas de la reforma Hospitalaria y para que los Hospitales 
públicos se convirtieran en Empresas Sociales del Estado, los departamentos o 
los municipios debían producir una ordenanza o acuerdo para  la transformación 
de los Hospitales.  Los acuerdos debían estructura E.P.S. subsidiada en base a 
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las características de las (ESE),  teniendo como referencia la Ley 100 de 1993 y 
orientadas a las metas de la reforma Hospitalaria.   

No obstante que la generación, evaluación y mejoramiento continuo de la calidad 
en la atención ha estado presente en los postulados y desarrollos de la reforma 
desde su concepción (Decreto 1917 de 1994, Decreto 2174 de 2006, Decreto 
2309 de 2002 y Decreto 1011 de 2006), los estudios5sobre la percepción de la 
calidad por parte de los usuarios de los servicios Hospitalarios, en particular, los 
servicios de atención de urgencias Hospitalarias, indica que existen divergencias 
respecto de los criterios utilizados para medir la percepción de la calidad de dichos 
servicios, y los criterios y estándares de calidad propuestos en la normatividad 
vigente. 

Actualmente el sistema de salud  enfrenta  problemas como la complejidad de sus 
servicios, problemas en el flujo de los recursos, la rápida innovación y difusión de 
la tecnología y el aumento en el nivel de satisfacción de las expectativas de los 
usuarios. Para la solución de los mismos se hace necesario examinar cuales son 
los factores que determinan la percepción negativa de los usuarios de los servicios 
de urgencias Hospitalarias para mejorar la gestión de la calidad. 

 
1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
Los cambios en las condiciones de operación del SGSSS, es decir, en el 
ordenamiento legal vigente en Colombia y la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte 
Constitucional, le plantea al SGSSS retos de productividad, eficiencia y calidad. 
Este reto es el que asume la red de Hospitales públicos en Colombia, a la que 
pertenece el Hospital San Vicente Ferrer. 

En primer lugar, el gobierno nacional a través del Ministerio de salud y Protección 
Social asignó para la vigencia 2012, recursos para la universalización del derecho 
a la salud.  El Departamento del Valle del Cauca alcanzó, en promedio para el año 
2008 una cobertura superior al 95.0%, en 2009 la cobertura sufrió una disminución 
y se ubicó en el 92.0%, se espera que para los años siguientes la cobertura se 
estabilice entre el 98.0% y el 99.0%6. A partir de Enero del 2013, el apoyo 
financiero que brindaba el gobierno a los Hospitales a través del Sistema General 
de participación fue suspendido lo que ha implicado que sean los mismos 
Hospitales quienes generen sus propios ingresos. 

De otra parte, la unificación de los planes de salud se ha venido dando de manera 
progresiva.  Inicialmente, se unificaron los planes obligatorios de salud para los 
menores de dieciocho años y, posteriormente, a través del Acuerdo 029 de la 
Comisión de Regulación en Salud (CRES), se unificaron los planes para los 

                                                             
5
  Sierra Valencia L. Marta, et al, Gea Teresa María, et al. 

 
6
 Disponible desde Internet en: httpwww.dnp.gov.co 
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mayores de sesenta años.  Queda por unificar los planes obligatorios de salud 
para las personas entre dieciocho y sesenta años.  Esta unificación esta prevista a 
realizarse en el transcurso de la vigencia 2012 o en 2013, de acuerdo con la Ley 
1438 de 2011. 

Por último, las entidades territoriales dejaran de cumplir el papel de aseguradores 
y los denominados recursos de oferta con los cuales se cubrían los gastos de la 
prestación de servicios de las personas no financiadas por demanda, es decir, lo 
que anteriormente se denominaban los vinculados, serán reorientados. 

Esto configura una situación en que la E.S.E. Hospital San Vicente Ferrer del 
municipio de Andalucía Valle del Cauca, deberá lograr la sostenibilidad financiera 
a partir de la venta de servicios al régimen subsidiado, al régimen contributivo y a 
la población en general, en condiciones de competencia y, sobre todo, en 
condiciones de calidad en la prestación del servicio y cumpliendo con lo requerido 
por el gobierno para recibir todas las ayudas gubernamentales. 

Un reto de estas magnitudes, que debe ser asumido por las instituciones que 
hacen parte de un sistema tan complejo como el de la salud en Colombia (con sus 
bondades y deficiencias), demanda se respondan muchas preguntas cuando se 
plantea una investigación de este tipo. No obstante lo anterior, las preguntas 
centrales que el grupo investigador se propone responder en el desarrollo de esta 
investigación es: ¿Qué elementos o modelo debe considerar el Hospital San 
Vicente Ferrer del municipio de Andalucía que le permita evaluar la satisfacción de 
los usuarios de sus servicios de urgencias? ¿Qué acciones debe implementar 
para dar solución a los problemas identificados? La formulación como tal del 
problema va mucho más allá del análisis de los procesos de atención al usuario 
que se pretendenmejorar, en la continua búsqueda de una proyección de calidad 
de servicio de excelencia y éxito; la imagen de la atención al usuario juega el 
papel como carta de presentación para lograr los objetivos de proyección y 
rentabilidad que se pretenden; continuamentese ve que las dificultades que 
enfrenta el sistema de salud en Colombia es por falta de atención prioritaria  y esto 
está visto como problema cuando en realidad es una oportunidad de cambiar 
todos los paradigmas con respecto de la atención en salud de los colombianos, 
partiendo de tener el Hospital San Vicente Ferrer como modelo de cambio y 
pionero en el desarrollo de modelos de mejoramiento continuo con respecto de la 
prestación de servicios en salud.  

 

1.4. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 
¿Qué tipo de usuarios son atendidos en el servicio de urgencias del Hospital 
San Vicente Ferrer y qué asistencia se brinda a los mismos? 
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¿Cuáles son los requisitos - tanto legales como reglamentarios - que deben 
cumplir los usuarios del servicio de urgencias del Hospital San Vicente Ferrer? 

 
¿Cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios del servicio de urgencias del 
Hospital San Vicente Ferrer por la atención y los servicios que allí se prestan? 
 
¿Qué acciones pueden implemento E.P.S. subsidiado a través del plan de 
mejoramiento para optimizar la percepción que tienen los usuarios del servicio 
de urgencias del Hospital San Vicente Ferrer y los servicios allí prestados? 
 
 
 

1.5. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 
 
 

En el marco de la normatividad vigente (Ley 100 de 1993, Ley 715 de 2001, Ley 
1122 de 2007 y Ley 1438 de 2011), el tema de la calidad en la atención y 
prestación de servicios de salud está a la orden del día en la agenda del Gobierno 
Nacional y de la sociedad colombiana. En particular, en los procesos de 
prestación de servicios Hospitalarios, y más especificadamente, en el área de 
urgencias Hospitalarias. Actualmente la salud se ha tenido que mantener bajo 
unos estatutos gubernamentales para poder que cumplan con su misión, que es la 
de mantener un mejoramiento continuo en calidad  en todos los procesos de 
prestación de servicios  Hospitalarios, específicamente en el área de urgencias 
para todos los niveles existentes en Colombia. 

La realización de este  estudio se justifica porque la Empresa Social del Estado, 
Hospital San Vicente Ferrer, se encuentra muy comprometida con cumplir con las 
principales normas gubernamentales para poder brindar unos servicios de 
urgencias  más completos con calidad y eficiencia a todos sus usuarios andaluces, 
donde ellos sientan la tranquilidad, la comodidad y el bienestar al utilizarlos. De 
ahí la pertinencia de hacer una investigación como esta, para poder diseñar un 
modelo de mejoramiento de calidad  en los procesos, en la estructura y en los 
resultados  del servicios de urgencias en la mencionada institución Hospitalaria. 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar  el nivel de satisfacción de los usuarios del servicio de urgencias de la 
E.S.E. Hospital San Vicente Ferrer del municipio de Andalucía (Valle del Cauca) 
para implementar un programa de mejoramiento continuo en la prestación de este 
servicio a la comunidad.  

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

 Identificar los usuarios y servicios del área de urgencias del Hospital 
San Vicente Ferrer. 
 

 Identificar los requisitos de los usuarios, tanto legales como 
reglamentarios, aplicables al servicio de urgencias en los Hospitales 
de primer nivel en Colombia. 

 

 

 Evaluar la satisfacción de los usuarios del servicio de urgencias del 
Hospital San Vicente Ferrer. 

 

 Plantear un plan de mejoramiento para el área de urgencias del 
Hospital San Vicente Ferrer, que permita realizar las modificaciones 
acordes a las necesidades de los usuarios del servicio evaluado. 

 
 
 
3. MARCO REFERENCIAL 

 
3.1. MARCO CONTEXTUAL 

 
El marco contextual se desarrolló partiendo del hecho que no hay estudios 
relacionados con el tema para el Hospital en el servicio de urgencias.  
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3.1.1. Análisis de la Prestación de Servicios de Salud en Colombia7 
 

Múltiples han sido los diagnósticos sobre los prestadores de servicios de salud en 
Colombia. Estudios como el realizado sobre la problemática Hospitalaria en 1988 
por la Previsora SA, el estudio sectorial de salud, los trabajos del Ministerio de 
Salud, hoy de la Protección Social y del Departamento Nacional de Planeación, 
así como los del Centro de Gestión Hospitalaria y la Asociación Colombiana de 
Hospitales y Clínicas, entre otros, han evidenciado la problemática de los 
prestadores de servicios de salud.A nivel Colombia el sistema integral de la salud 
ha sido moldeado a través de los años pero su gestión no se fusionó con todo el 
sistema como tal sino que paso solo al plano administrativo y  se convirtió en un 
canal de salida de recursos por parte del estado sin una fiscalización directa del 
uso que se hizo previamente con un pacientes que los utilizó. Dicha problemática 
puede clasificar E.P.S. subsidiada  en dos grupos, de una parte los problemas 
acumulados, que corresponden a situaciones que aún antes del nuevo sistema de 
seguridad social se identificaron y continúan vigentes, y los problemas 
emergentes, que se presentan como consecuencia de las nuevas condiciones del 
sistema de salud colombiano, los cambios político administrativos de los últimos 
años o por las modificaciones en la situación de salud de la población. 

 

3.1.1.1. Acceso y calidad en la atención en salud en Colombia: 
 
La política de prestación de servicios ha avanzado, pero aún existen retos en el 
acceso a los servicios y en la calidad de la atención (anexo IV.A.4-1). Si bien las 
barreras de acceso a los servicios se concentran en la falta de dinero, su 
importancia relativa y como causa de inequidad en el sistema, ha disminuido de 
manera importante; en tanto que la percepción de mala calidad como razón para 
no usar los servicios de salud ha aumentado como consecuencia de la exigibilidad 
que el aseguramiento confiere al derecho a la salud (DNP y otros, 2007) Entre 
otras razones, lo anterior, se debe a que a pesar de la modernización y 
reorganización de la oferta pública, ésta no logra ser sostenible y eficiente, a una 
falta de gestión por resultados, al débil control del gasto y aumento de la cartera. 

Por las fallas en el flujo de recursos del sistema. Adicionalmente, las entidades 
territoriales presentan debilidades en su gestión como entes rectores. Por ejemplo, 
algunas avanzaron en tercerizaciones e iniciativas de participación público privada 
de las ESE, no estructuradas, con resultados no previsibles en calidad y acceso. 

Considerando el análisis histórico del sistema de salud en Colombia, y, a pesar de 
todos los esfuerzos realizados para solucionar sus problemas coyunturales, 

                                                             
7
 Política Nacional de Prestación de servicios de Salud Ministerio de la Protección Social. Disponible en 

internet en: http://www.minsalud.gov.co/acercaMinisterio. 
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diecinueve años después de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, lo que queda 
claro es que los Hospitales no funcionan como Empresas Sociales del Estado, en 
la medida en que el desarrollo de su función de producción de servicios de salud 
sigue primando la lógica de la prestación de un servicio público que no deja 
ganancias.  En este sentido, las finanzas de los Hospitales, sobre las cuales se 
sustenta todo el aparato administrativo y de gestión, en la prestación de los 
servicios de salud, son deficitarias (SUPERSALUD 2011).  Esta situación, en lo 
que a la calidad de los servicios de urgencias se refiere, afecta su funcionamiento, 
por lo que en los servicios de urgencias existe una desviación de los estándares 
establecidos en la normatividad.8. 

 

3.1.2. Situación de la salud en el Valle del Cauca9: 

 

Cuando se analiza el estado actual de la salud en el Valle, una de las primeras 
constataciones es que las ESE del departamento que conforman la red pública 
Hospitalaria, carecen de Planeación Estratégica, cuentan con un Plan de 
Desarrollo en formato físico que solo se constituye en un simple requisito para 
cumplir con los órganos de control, puesto que en la práctica, no tienen metas 
claras ni estrategias para su cumplimiento y lo más grave, la falta de un plan 
financiero claro para llevar a cabo su ejecución. 

De acuerdo a lo anterior la Contraloría Departamental del Valle del Cauca sentará 
su posición como órgano de control territorial, sobre la crítica situación que 
enfrenta la salud pública en el Departamento del Valle. Además de dar 
cumplimiento al proceso auditor mediante el cual se ejerce vigilancia al patrimonio 
público de los vallecaucanos, la Entidad se ha propuesto contribuir de manera 
significativa al mejoramiento de la gestión pública de la región,  al intervenir de 
manera categórica y oportuna, en temas de impacto para la comunidad 
vallecaucana, que no solo redundan en un mejoramiento fiscal del sector salud en 
este caso, sino, en el bienestar de la comunidad. 

En el informe denominado ―La Salud del Valle en Cuidados Intensivos"10, la 
Contraloría Departamental presenta de manera detallada y clara, los resultados de 
un ciclo de auditorías que evidencian las problemáticas más sentidas del sistema 
de salud en el Valle del  Cauca, situaciones que han sido preconizadas  en 
repetidas ocasiones por la Contraloría y que hoy tienen al sistema de salud a 

                                                             
8
 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Tomo .Disponible en internet en http://  www.dnp.gov.co 

9
Disponible desde Internet en: http www.contraloriavalledelcauca.gov.co 

 
10

 Ibíd. P. 11  
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punto de colapsar, a pesar de los múltiples compromisos adquiridos por los 
diferentes actores sociales que tienen responsabilidad en el tema.  

Entre las muchas debilidades, se encontró que el sector no cuenta con un sistema 
de costos implementado y confiable, generando riesgos de pérdida en la 
prestación de servicios de salud, al desconocer los valores, al menos 
aproximados, de los servicios prestados. Ello va en contravía a que las ESE 
deben competir con el sector privado, teniendo en cuenta la transformación de 
recursos de oferta a demanda. Así mismo, aspectos como el déficit fiscal, los 
presupuestos parciales, los excedentes de facturación, la generación de glosas o 
la problemática social, son otros de los factores que suman elementos a esta 
grave crisis.  

Para la Contraloría Departamental resulta de vital importancia contar con la 
colaboración y participación de los medios de comunicación para visibilizar y 
socializar ante la comunidad y la opinión pública, una temática que obliga a un 
fuerte llamado de atención sobre el estado actual del sector salud en el Valle y los 
diferentes escenarios a los que se puede enfrentar en el corto, mediano y largo 
plazo, considerando el volumen de servicios que los habitantes de la región 
demandan, y, que tienden a ir en aumento11. 

 

3.1.3. Geografía y extensión del municipio de Andalucía Valle, del Cauca12. 
 

Antes de realizar el análisis del contexto de los problemas del Hospital San 
Vicente, se tendrán en cuenta las temáticas orientadas a los sectores: 
demográfico, económico, político, jurídico, tecnológico, ambiental, y socio-cultural 
del Municipio de Andalucía;  se inicia con la localización y ubicación del Municipio 
de Andalucía, ya que es importante conocer  las características propias del 
Municipio en donde se encuentra el objeto de estudio, lugar donde  se desarrollará 
el estudio de gestión de la calidad. 

A. Geografía: El Municipio de Andalucía está ubicado en la República de 
Colombia, Departamento del Valle del Cauca, margen derecho del Río Cauca 
a una distancia de 112 Km de la  ciudad de Cali y a 12 Km de Tuluá, entre las 
coordenadas IGAC 630.000N a 960.000N y 1’035.000E a 1’135.000E, su área 
física es de 316 Km2 conformada por una zona rural montañosa y una zona 
rural plana donde está incluido su perímetro urbano.  De acuerdo al censo de 
2005 la mayor parte de la población está centrada en el área urbana y la 
principal actividad económica es la agricultura. 

                                                             
11

  Ibíd. P. 11  
12

 Alcaldía Municipal de Andalucía- diagnóstico del plan de desarrollo  2012-2015. Gran parte de la 
información presentada del municipio de Andalucía y del Hospital San Vicente Ferrer es tomada de este 
documento. 
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B. Extensión: El municipio de Andalucía tiene una extensión de 316 Km2 y cobija 

seis (6) corregimientos y la Cabecera Municipal, de los cuales tres (3) se 
encuentran en la parte plana, dos (2) en el Piedemonte y uno (1) en la zona 
montañosa, o zona de conflicto territorial con el municipio de Tuluá. 

Figura 1 

 
Ubicación del municipio de Andalucía en el Valle del Cauca. 

 

 
 

Fuente: www.andalucia-valle.gov.co/ -  Año 2012 
 

3.1.4. Cobertura en salud en el municipio de Andalucía. 

La población de Andalucía para 2012 estimada por el DANE es de 17.889 
habitantes. La afiliación al sistema de salud es de 15.942 según datos oficiales a 
noviembre de 2011. Es decir que 1947 personas de Andalucía están sin cobertura 
en salud, lo que equivale al 10,9% de la población. Los datos concuerdan con el 
13,9% de población no se encuentra en la base de datos del SISBEN. 

 

3.1.4.1. Afiliación al régimen contributivo. 
 

Tabla 1.REGIMEN CONTRIBUTIVO SALUD – MUNICIPIO ANDALUCÍA NOV. 2011 

EPS 

 

No. DE 
AFILIADOS 

COTIZANTES BENEFICIARIOS FEMENINO MASCULINO 

 

COOMEVA 
2689 1144 1545 1322 1367 

http://www.andalucia-valle.gov.co/
http://andalucia-valle.gov.co/apc-aa-files/62316435623737303564376563336531/andalucia.gif
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Fuente: Hospital San Vicente Ferrer – Año 2012 
 
 
 

5.745 personas en Andalucía se encuentran afiliadas al régimen contributivo en 
diferentes empresas prestadoras de servicios de salud, más 18 que se catalogan 
como afiliadas por excepción que están cubiertas por el magisterio.  

Los afiliados al magisterio que se cuentan como excepción actualmente son 18 las 
personas de Andalucía en esta modalidad; de los cuales 13 son cotizantes y 5 
beneficiarios; mujeres son 10 y 8 hombres. 

 

3.1.4.2. Afiliación al régimen subsidiado. 

 

En cuanto a la vinculación del régimen subsidiado de la población andaluza se 
encuentra lo siguiente: 

 

 

 

NUEVA EPS 
1738 911 827 915 823 

 

S.O.S. 
1118 539 579 513 605 

 

COMFENALCO 
146 59 87 75 71 

 

SANITAS 
46 19 27 21 25 

 

S. COLOMBIA 
6 4 2 3 3 

 

S- COLPATRIA 
2 1 1 1 1 

 

Subtotal 
5745 2677 3068 2850 2895 
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Tabla 2.Distribución del régimen subsidiado por  E.P.S. SUBSIDIADA 

NOMBRE 
E.P.S. 

SUBSIDIADA 

TOTAL HOMBRES MUJERES 

EMSSANAR 10.179 4752 5427 

Fuente: Hospital San Vicente Ferrer – Año 2012 
 

 

La distribución por niveles de los afiliados a Emssanar es la siguiente: 

E.P.S. 
SUBSIDIADA 

NIVEL 
I 

NIVEL 
II 

PARCIALES DESPLAZADOS TOTAL 

EMSSANAR 7.228 2.728 8 170 10.134 

Fuente: Hospital San Vicente Ferrer – Año 2012 

 

De lo anterior se infiere que el 56.5% de la población andaluza está vinculada a 
Emssanar, y de dicha población afiliada el 71.32% corresponden al nivel I, que el 
26.91% corresponden al nivel II, que el 0.07% son parciales y que el 1.67% están 
inscritos bajo la modalidad de desplazados.  

3.1.4.3. Población. 

La población total del Municipio según el DANE para los años del plan son las 
siguientes:  

Tabla 3.Cuadro de proyección de la Población según censo DANE. 

2012 2013 2014 2015 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

17.889 8.736 9.153 17.864 8.718 9.146 17.837 8.702 9.135 17.811 8.684 9.127 

Fuente: Censo DANE 2005. 

 

Según la proyección de la población para los años del plan, aproximadamente el 
49% son hombres y el 51% son mujeres. 
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3.1.4.4. Distribución de la población por edades. 

 

Tabla 4.Cuadro de distribución de la población de la primera infancia para los años del plan. 

Edad 

2012 2013 2014 2015 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

0-5 
años  

1645 845 800 1637 842 795 1633 839 794 1629 835 794 

6-11 
años 

1643 848 795 1603 826 777 1571 810 761 1550 800 750 

12-17 
años 

1879 968 911 1814 935 879 1746 899 847 1679 864 815 

14-26 
años 4057 2052 2005 4026 2042 1984 3978 2021 1957 3916 1993 1923 

Mayor 
de 26 
años 9.934 4.678 5.256 10.018 4.709 5.309 10.104 4.748 5.356 10.193 4.786 5.407 

Fuente: Censo Dane 2005. 

 
3.1.5. Análisis del sector de la salud en el municipio de Andalucía. 

 

El Municipio de Andalucía cuenta con el HOSPITAL SAN VICENTE FERRER, 
Empresa Social del Estado ESE, como la única institución de este tipo en el 
municipio. El Hospital se encuentra ubicado en la zona urbana, entidad que ofrece 
los servicios de acuerdo a su nivel I de atención. El alcalde municipal y el 
secretario de Desarrollo Económico y Social, quien tiene las funciones de salud 
municipal, tiene participación con voz y voto en la Junta Directiva del Hospital.  

Al Hospital le corresponde  atender al 90% de la población, sus principales 
servicios son el de consulta externa,  de medicina general  y de urgencias, 
consulta médica especializada de manera esporádica (ginecología, optometría y 
fonoaudiología), laboratorio clínico, odontología, Hospitalización de complejidad 
baja y se realizan  programas de promoción y prevención en materno infantil 
(control prenatal, control de crecimiento, y desarrollo, programa ampliado de 
inmunización, usuarias de planificación Familiar, UPF, Hipertensión Arterial HTA, 
Tuberculosis, TBC, Hansen (lepra), enfermedad diarreica aguda EDA, Infección 
Respiratoria Agudas, IRA, Detención precoz del cáncer de cerviz, enfermedad de 
transmisión sexual, VIH SIDA, ETS; igualmente cuenta con servicio de transporte 
asistencial básico (TAB), con tres (3) ambulancias durante las 24 horas. El 
Hospital cuenta con una planta de personal de 51 empleados de los cuales 7 
corresponden a personal profesional médico. Actualmente 3 de los médicos están 
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prestando su servicio médico rural, los restantes 4 médicos están vinculados 
mediante contrato.  

La falta de personal médico para atender la demanda de pacientes de consulta 
externa produce que los usuarios tengan que madrugar a muy tempranas horas 
para acceder a una cita médica. Esto es también debido a que con los médicos 
existentes se debe dar cobertura a los programas de control de pacientes de 
hipertensión y diabetes, lo que limita el número de consultas ofrecidas para 
consulta externa.  

 

3.1.5.1. Infraestructura Hospitalaria. 

El Hospital San Vicente Ferrer tiene un área de 1945.06 M2 distribuidos de la 
siguiente manera: Área administrativa 825.67 M2 y el área asistencial con 1119.39 
M2, para desarrollar sus actividades. 

La infraestructura del Hospital requiere de ampliación para tener más capacidad 
de respuesta a la demanda y de reforzamiento en cumplimiento de la Ley de 
sismo resistencia. Es importante analizar los costos que este tipo de actividades 
demandan y que se hace necesario realizarlas al corto tiempo para poder dar 
respuesta a la comunidad una vez que para el año 2015 el 100% de la población 
de los estratos I y II se encuentran afiliadas a una E.P.S. SUBSIDIADA. 

En el momento el área de urgencias se encuentra en proceso de remodelación, 
siendo este un aspecto positivo para la atención de los usuarios, pues de esta 
manera se garantiza la calidad del servicio prestado 

 

3.1.5.2. Planta de Personal. 

Cuenta con un personal calificado para prestar el servicio, cincuenta (50) personas  
para  atención al público y labores  Administrativas 

Las dificultades financieras, son un aspecto negativo  para el funcionamiento del 
Hospital local pues inciden en la prestación de los servicios de salud a una 
población con mayor número de habitantes en los estratos uno y dos. 

Principales servicios prestados por el Hospital San Vicente Ferrer 

El Hospital San Vicente Ferrer es de nivel I y presta a sus usuarios los siguientes 
servicios. 
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Tabla 5.Cuadro de servicios prestados. 
 

Servicio Prestado Cantidad Año 2010 Cantidad Año 2011 
 

Dosis de biológico aplicadas 8808 8881 

Controles de enfermería (atención prenatal, crecimiento y desarrollo. 1800 1730 

Otros controles de enfermería de P y P 3002 2535 

Citologías cervicovaginales 3943 4280 

Consultas de medicina general electivas 20746 25833 

Consultas de medicina general urgentes 17189 15374 

Consultas de odontología (valoración) 2560 2371 

Sesiones de odontología realizadas 11052 3602 

Tratamientos odontológicos terminados 2757 3311 

Sellantes aplicados 4564 10212 

Superficies obturadas 6284 7222 

Exodoncias 778 803 

Partos vaginales 26 29 

Partos por cesárea 0 0 

Egresos Hospitalarios 176 145 

Egresos obstétricos 26 29 

Egresos quirúrgicos 0 0 

Egresos no quirúrgicos 150 116 

Pacientes en observación 118 99 

Total de días estancia de los egresos 617 207 

Exámenes de laboratorio 18159 25510 

Imágenes diagnósticas tomadas 1144 1300 

Sesiones de terapia respiratoria 56 167 

Sesiones de terapia física 1197 2698 

Otras terapias 152 0 

Visitas domiciliarias e institucionales PIC 0 980 

Sesiones de talleres colectivos PIC 0 56 

Fuente: Hospital san Vicente Ferrer – Año 2012 

 



28 
 

3.1.5.3. Principales usuarios del Hospital San Vicente Ferrer. 

El Hospital San Vicente Ferrer presta sus servicios a la población andaluza y a las 
demás personas que por afiliación o de manera particular los solicitan. La mayoría 
de la población del municipio está afiliada al régimen de salud subsidiada o 
también al régimen contributivo, aunque existe aún población pobre no asegurada. 
De acuerdo con datos suministrados por la oficina de estadística del Hospital local, 
los siguientes son los principales clientes del Hospital de acuerdo a la ejecución 
del año 2011.. 

 

Tabla 6.Principales usuarios del Hospital san Vicente Ferrer. 

EMPRESA % DE FACTURACIÓN 

 

EMSSANAR E.P.S. SUBSIDIADA 

 

55,7% 

 

NUEVA EPS 

 

11,7% 

 

VINCULADOS (Gobierno) 

 

10,5% 

 

COOMEVA EPS 

 

6,8% 

 

S.O.S EPS 

 

5% 

 

PARTICULARES 

 

2,5% 

 

PAMI 

 

1,1% 

 

SALUDCOOP EPS 

 

0,8% 

 

EPS POLICÍA NACIONAL 

 

0,6% 

OTROS 5,3% 

                             Fuente: Hospital san Vicente Ferrer 
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De lo anterior se deduce que el principal cliente facturador del Hospital San 
Vicente Ferrer es la empresa EMSSANAR como administradora de los recursos 
del régimen subsidiado correspondientes a la población andaluza inscrita en este 
régimen. Las EPS que tienen población asegurada al régimen contributivo 
significan el segundo ítem de facturación del Hospital destacándose la NUEVA 
EPS, COOMEVA EPS, S.O.S Y SALUDCOOP, los vinculados son atendidos como 
población pobre no asegurada y por ellos el Hospital factura al gobierno, ello 
significa el 10,5% de los ingresos del Hospital. 

 

3.1.5.4. El Hospital local como empresa social del estado. 
 

El sistema de la salud en Colombia pone a los Hospitales locales convertidos en 
empresas sociales del estado ESE, a funcionar como verdaderas empresas que 
subsisten de la venta de los servicios de salud. En ese orden de ideas el 
verdadero desafío del Hospital local de Andalucía Hospital San Vicente Ferrer es 
lograr su auto financiamiento a través de una oferta de calidad garantizando los 
recursos necesarios para sostenerse en el mercado a la par de prestar el servicio 
de salud a la población. Sin embargo es sabido que el Hospital ha atravesado por 
momentos difíciles en lo financiero en los últimos años dependiendo incluso de los 
aportes financieros que logre gestionar en el ámbito municipal y departamental.  

 

3.1.5.5. Morbilidad por urgencias. 
 

La atención Hospitalaria por urgencias en Andalucía históricamente representa un 
factor importante en el aspecto de la salud. La congestión que en la actualidad se 
presenta para la atención por consulta externa en el Hospital San Vicente Ferrer y 
que a su vez origina trastornos en la prestación del servicio de salud, obliga a que 
la población acuda con mayor frecuencia a los servicios de urgencias. La atención 
por urgencias en el Hospital local registra un promedio de 16.000 consultas 
aproximadas por año, mientras que por consulta externa se atienden en promedio 
al año 25.000 casos. En la actualidad se está terminando la ampliación de la sala 
de urgencias en el Hospital lo que permitirá contar con una fortaleza representada 
en una excelente infraestructura para las urgencias en Andalucía. Se observa 
igualmente la necesidad de contar con una mejor implementación del TRIAGE que 
servirá para darle mejor manejo y tratamiento a la urgencia.  
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3.2. MARCO TEORICO 
 
 
3.2.1. EL CONCEPTO DE CALIDAD TOTAL Y SU EVOLUCIÓN13. 

 
La evolución del concepto “calidad en la administración” en el siglo XX fue muy 
dinámica; se acomodó a la evolución de la conformación económica y, por ende, 
industrial, desarrollando diversas teorías, conceptos y técnicas, hasta lo que hoy 
se conoce como calidad total.14 
 
En sus diferentes etapas, el concepto de calidad ha presentado diversas 
transformaciones que se describen a continuación: 
 
1- Control de calidad por inspección: surge a partir del siglo XX; donde su 

enfoque en la calidad era considerado una herramienta,  y su orientación fue 
hacia el producto; los procesos eran considerados rígidos y fragmentados. 
 

2- Aseguramiento de la calidad: en esta generación  su enfoque en la calidad  

continuaba siendo considerado una herramienta y la orientación hacia el 
producto era el mismo, en cuanto al  proceso tomó un cambio donde se 
establecen  los puntos críticos de control, aumentando  el conocimiento de la 
variabilidad del proceso y se establecen sistemas de medición pero siguen 
procesos rígidos y fragmentados.  

 
3- Proceso de la calidad total: su enfoque de la calidad era considerado una 

estrategia de la organización donde la orientación y el proceso fue dirigido al 
cliente; y se inició el conocimiento profundo en el proceso. 

 
4- Proceso de mejora continúa de la calidad: su enfoque de la calidad sigue 

siendo la estrategia  de la organización y su orientación era enfocar  las 
actividades de la misma hacia el cliente externo en ciclos de mejora continua, 
se utilizan métodos avanzados para la optimización de los mismos; y  aquí se 
evidencian procesos fragmentados. 

 
5- Reingeniería y calidad total: el enfoque en esta generación es, la calidad 

rediseña la empresa y su orientación va enfocada a estructurar procesos 
completos hacia el cliente externo, entre tanto el proceso en esta quinta 
generación rompe la estructura de los procesos fragmentados y pasan a ser 
procesos complejos y la  organización se desarrolla alrededor de los procesos 
claves. 

                                                             
13

 ZAPATA DOMINGUEZ, Álvaro y MURILLO VARGAS, Guillermo et. At. Teoría contemporánea de la 
organización y de la management. Primera Edición. Tomo II. Bogotá, D.C., Enero de 2009. p 353-364 
 
14

NAVA CARBELLIDO, Víctor Manuel. ¿Qué es la calidad?: conceptos, gurús y modelos fundamentales. 

Primera Edición. México. 2005. P 16.  
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De las teorías que han realizado sus mayores aportes a la construcción del 
concepto de calidad total en las organizaciones, surgen los aportes teóricos  
planteados por dos gurús del siglo XX: 
 
JURAN JOSEPH MOSES15 : nació en 1904 en Rumania y se radicó en los 
Estados Unidos en 1912. Graduado en ingeniería  y leyes, ascendió hasta ocupar 
los puesto de gerente de calidad en Western Electric Company, funcionario del 
gobierno, y profesor de ingeniera en la universidad de Nueva York antes de su 
inicio en la carrera de consultor  en 1950.Juran es considerado como uno de los 
gestores de la revolución de la calidad en Japón, donde desde 1954 dicto 
conferencias y asesoro a empresas. No obstante, Juran cree que los principales 
responsables de la revolución de la calidad en Japón han sido los propios 
gerentes de operaciones y los especialista Japoneses. En 1979, fundó el instituto 
Juran, donde se dictan seminarios de capacitación y se publican trabajos sobre la 
materia. JURANaptitud para el uso grado en que un producto o servicio satisface 
al cliente) uno de los principios básicos de la calidad. 
La calidad del servicio lleva a la supervivencia y a la competitividad de la empresa, 
incrementa la productividad, minimiza costos y maximiza ingresos, el proceso de 
calidad asegura el continuo mejoramiento de los procesos  

Visión de la Calidad Total desde la perspectiva de Juran. 

Para Juran el principal foco en la gestión de la calidad,  es la  calidad  final, o 
productos acabados. Juran es ampliamente reconocido por la inclusión de la 
dimensión humana en el discurso de la gestión de la calidad. Él impulsó la 
educación y la formación de directivos. Para Juran, las relaciones humanas son la 
herramienta para aislar la resistencia al cambio que presentan la mayoría  de las 
empresas actuales.16 

Trilogía de Juran   

Juran desarrolló una trilogía de la calidad conformada por: 

1. LA PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD: Determinar la necesidad de los clientes 
y desarrollar productos y servicios idóneos para satisfacerla.  

2. EL CONTROL DE LA CALIDAD: Evaluar el comportamiento real de la calidad 
comparando lo resultado con los objetivos propuestos para luego actuar 
reduciendo las diferencias. 

                                                             
15

 BROCKAN, Bruce y BROCKAN, M. Suzanne. Quality Management  (Gestión de Calidad). Buenos Aires, 
Argentina, Agosto 1994, p 102 
16

 Ibít.p.22 
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3. LA MEJORA DE LA CALIDAD: Establecer un plan anual para la mejora 
continua. Así se disminuye la incertidumbre frente a lo que hoy será admisible y 
mañana ya no lo será17. (No tener deficiencias (Juran&Gryna: 1999; 2.1, 2.2). 

Esta trilogía será empleada como una herramienta de planificación dentro del 
presente trabajo de investigación a partir de cuestionamientos como ¿Quiénes son 
los usuarios en el área de urgencias? permitiendo definir a partir de la respuesta a 
esta y otras preguntas las necesidades de los clientes del servicio de urgencias 
del Hospital y evaluar el comportamiento de los procesos en la prestación del 
servicio.   

WILLIAM EDWARDS DEMING18 : Nació el 14 de octubre  de 1900 en Sioux City 

estado de Iowa. Deming obtuvo la licenciatura en física en la universidad de 
Wyoming en 1921 y el grado de doctor en física matemática en Yale en 1928. 
Durante y después de la segunda guerra mundial trabajó para la oficina de censos 
de Estados Unidos. En 1950, viajó a Japón para colaborar para un censo de 
población y dictó conferencias sobre control estadístico de la calidad dirigida a 
altos ejecutivos de empresas. Deming le dijo a los japoneses que podrían 
convertirse en líderes en calidad a nivel mundial si seguían sus consejos. 
 
Su visión del concepto de calidad se compila en los famosos ―14 principios‖ que 
fueron fundamentales en su época y que aún hoy se consideran prioritarios para la 
prestación de servicios de calidad: 
 

 Crear un hábito de constancia para el mejoramiento del producto y del 
servicio. 

  Acoger una nueva filosofía para la cultura de la calidad con el objetivo de 
crear pertenencia.  

 Abandonar la inspección masiva para obtener la calidad. 

 Elegir un solo proveedor para un producto o servicio y acabar con el hábito 
de asignar negocios con base en  el precio  únicamente. 

 Mejoramiento continuo o permanente en el sistema de producción y 
servicio. 

 Capacitar al trabajador en sus funciones. 

 Acoger y  crear líderes. 

 Suprimir el miedo. 

 Derribar las barreras entre las diferentes áreas de la organización. 

 Eliminar eslogan, advertencias y objetivos para los trabajadores. 

                                                             
17

 ZAPATA DOMINGUEZ, Álvaro y MURILLO VARGAS, Guillermo et. At. Teoría contemporánea de la 
organización y de la management. Primera Edición. Tomo II. Bogotá, D.C., Enero de 2009. p 367. 
 
18

 BROCKAN, Bruce y BROCKAN, M. Suzanne. Quality Management  (Gestión de Calidad). Buenos Aires, 
Argentina, Agosto 1994, p 86 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1900
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 Quitar  cuota numérica para toda la organización. 

 Quitar  las barreras que impidan el orgullo del trabajador por su mano de 
obra. 

 Crear programas superiores de educación  y auto mejoramiento para los 
trabajadores. 

 Trabajar para lograr en la organización.   
 

Deming implementó el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar, y actuar), creado por 
Shewhart, el cual es actualmente utilizado en las organizaciones como una 
herramienta de mejoramiento continuo.  

El PHVA (planear, hacer, verificar, actuar) es un ciclo activo  que parte desde los 
objetivos porque constituye la base de la planeación para efectuar el ciclo del 
control  dentro de cada proceso de la organización, y en el sistema de procesos 
esto está unido al control y a la mejora continua. 

Para la validación del ciclo  de control  se llevan a cabo los siguientes pasos: 
 

 Planear: Estableciendo los objetivos y los procesos a desarrollar para alcanzar 

las metas. 

 Hacer: Ejecutando  los procesos para el alcance de las metas. 

 Verificar: Comprobando que los planes estén bien ejecutados. 

 Actuar: Cerrando el ciclo y realizando acciones para la mejora continúa. 

 
La importancia de la calidad total radica en garantizar a largo plazo la 
supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad de la organización y finalmente la  
ventaja competitiva, con que se les brindan a los usuarios los bienes y servicios 
que reciben y la eliminación de todo tipo de desperdicios. 

Teniendo en cuenta que los objetivos deben ser medibles para cumplir estándares 
de calidad exigidos por las normas vigentes de salud y así mismo llevar un control 
estadístico de procesos para evaluar la  satisfacción de los usuarios en la  calidad 
del  servicio de urgencias, la aplicación del ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y 
actuar) se convierte en una herramienta importante para el desarrollo del estudio a 
realizar, al igual que la trilogía de Juran y los 14 puntos de Deming, teorías que 
pueden ayudar en la identificación de los procesos que se llevan a cabo en el 
servicio de urgencias del Hospital san Vicente Ferrer, los obstáculos que se 
presentan en la prestación de los servicios del área de urgencias y las acciones a 
desarrollar para que los usuarios se sientan confortables, confiables y por ende 
satisfechos, expectativas generadas a partir del presente trabajo de investigación. 
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Figura 2 
 
 Ciclo PHVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración delas autoras con base en datos de la norma ISO 9000:2000. 

 

3.2.2. SATISFACCION DEL USUARIO - CLIENTE19 

Una definición del concepto de Satisfacción del cliente es posible encontrarla en la 
norma ISO 9000:2005 "Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y 
vocabulario", que la define como la "percepción del cliente sobre el grado en que 
se han cumplido sus requisitos", aclarando además un aspecto muy importante 
sobre las quejas de los clientes: su existencia es un claro indicador de una baja 
satisfacción, pero su ausencia no implica necesariamente una elevada 
satisfacción del cliente, ya que también podría estar indicando que son 
inadecuados los métodos de comunicación entre el cliente y la empresa, o que las 
quejas se realizan pero no se registran adecuadamente, o que simplemente el 
cliente insatisfecho, en silencio, cambia de proveedor. 

El grado de satisfacción del cliente puede determinar la E.P.S. subsidiada 
mediante la siguiente ecuación: 

VALOR PERCIBIDO – EXPECTATIVAS = GRADO DE SATISFACCION 

                                                             
19http://calidad-gestion.com.ar/boletin/65_satisfaccion_del_cliente.html 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_Shewhart
http://calidad-gestion.com.ar/boletin/65_satisfaccion_del_cliente.html
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El Valor Percibido es aquel valor que el usuario considera haber obtenido a través 
del desempeño del producto o servicio que adquirió. Los aspectos más relevantes 
del Valor Percibido son los siguientes: 

 Los determina el cliente, no la empresa. 

 Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o servicio. 

 Se sustenta en las percepciones del cliente, y no necesariamente en la 
realidad. 

 Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el 
cliente. 

 Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos. 

 

Dada su complejidad, el Valor Percibido puede ser determinado luego de una 
exhaustiva investigación que comienza y termina en el cliente. 

Las Expectativas, en cambio, conforman las esperanzas que los clientes tienen 
por conseguir algo, y se producen por el efecto de una o más de estas cuatro 
situaciones:  

 Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que brinda 

el producto o servicio. 

 Promesas que ofrecen los competidores. 

 Experiencias de servicios prestados anteriormente. 

 Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión. 

Para garantizar la satisfacción de los usuarios al recibir atención Hospitalaria, las 
instituciones de salud han desarrollado diversos mecanismos como encuestas y 
buzones de sugerencias buscando obtener datos confiables para evaluar la 
percepción que tienen sus clientes respecto al servicio y a la atención recibida.  

 
3.3. MARCO NORMATIVO 

 

Decreto 2174 de 1996.Por el cual se organiza el Sistema Obligatorio de Garantía 

de Calidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Ley 100 de 1993.  Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 

dictan otras disposiciones20. 

                                                             
20

 Congreso de la República. Ley 232 de 1995, Artículo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º. Santafé de Bogotá, Diciembre de 
1995. http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/medicamentos/Ley%20232%20de%201995.htm 

http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/medicamentos/Ley%20232%20de%201995.htm
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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 

salud21. 

Resolución 1043 de  3 de Abril de 200622: 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. 

Anexo Técnico No.1 de la Resolución Nº 1043 de Abril 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.  

Manual único de estándares y de verificación. 

Anexo Técnico No.2 de la Resolución Nº 1043 de 3 de abril 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. 
Manual  único de procedimientos de habilitación. 

 
3.4. MARCO CONCEPTUAL23 
 
CRES: Comisión de Regulación en Salud; es una unidad administrativa especial, 

con personería jurídica, autonomía administrativa, técnica y patrimonial, adscrita al 
Ministerio de la Protección Social, creada por la Ley 1122 de 2007. 

DANE: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),  es la 
entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y 
difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. 

DECRETO: Un decreto es un tipo de acto administrativo emanado habitualmente 
del poder ejecutivo y que, generalmente, posee un contenido normativo 
reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes. 

E.S.E: Empresa Social del Estado. 

LEY: La ley (del latínlex, legis) es una norma jurídica dictada por el legislador, es 

decir, un precepto establecido por la autoridad competente, en que se manda o 

                                                             
21

 Ministerio de Salud. Decreto Número 677 de 1995. Disposiciones generales y definiciones. MINISTERIO 
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Diario Oficial 45.466. Decreto 481. 
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/medicamentos/decreto%20481%20de%202004.htm. 26 de 
Abril de 1995. 
22

proteccionpml.com 
23

es.wikipedia.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Legislador
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/medicamentos/decreto%20481%20de%202004.htm
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prohíbe algo en consonancia con la justicia. Su incumplimiento trae aparejada una 
sanción. 

MPS: Ministerio de Protección Social; El Ministerio de la Protección Social es uno 
de los trece ministerios actuales del poder ejecutivo de Colombia. Es un ente 
regulador que determina normas y directrices en materia de Protección Social, 
como en temas de salud pública, trabajo, asistencia social, población en riesgo y 
pobreza. 

PHVA: El ciclo PHVA es una herramienta de la mejora continua, presentada por 

Deming a partir del año 1950; se basa en un ciclo de 4 pasos: Planificar (Plan), 
Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar (Act). 

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud; El sistema de salud en 
Colombia está regulado por el gobierno nacional, por intermedio del Ministerio de 
la Salud y Protección Social (Colombia). 

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales  Beneficiarios 
para los programas sociales. Es una encuesta que sirve para identificar y clasificar 
a las personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas para que el estado 
pueda darles derechos fundamentales, subsidios que les permitan tener vivienda, 
educación y salud, entre otros. SOGC: Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 
de Atención en Salud; Es el conjunto de instituciones, normas, requisitos, 
mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos que desarrolla el sector salud 
para generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_Shewhart
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Edwards_Deming
http://es.wikipedia.org/wiki/1950
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_la_Salud_y_Protecci%C3%B3n_Social_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_la_Salud_y_Protecci%C3%B3n_Social_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_la_Salud_y_Protecci%C3%B3n_Social_%28Colombia%29
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4. DISEÑO METODOLOGICO 
 
4.1.1. TIPO DE ESTUDIO24 
 
Considerando las características propias de la investigación, el tipo de estudio a 
realizar se define como descriptivo; para Carlos Eduardo Méndez, este tipo de 
estudio permite describir las características que identifican los diferentes 
elementos, sus componentes  y su interrelación. Por medio de esta investigación, 
se buscará la identificación de las variables que inciden en el servicio de urgencias 
que presta el Hospital San Vicente Ferrer, para luego identificar la relación 
existente entre estas y los problemas que subyacen a las mismas, con el fin de 
plantear un plan de mejoramiento que responda   a los problemas identificados. 
 
 
4.1.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
El método de investigación empleado fue el deductivo, por ser un proceso que 
permite la observación de fenómenos generales, con el propósito de determinar la 
realidad que vive el Hospital San Vicente Ferrer   respecto a la calidad en los 
procesos en el área de urgencias y, al mismo tiempo, analizar la percepción que 
tienen los usuarios del servicio. 
 
 
4.1.3. FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN  DE LA INFORMACIÓN 

 
Para la presente  investigación  se tomaron como punto de partida fuentes 
primarias como encuestas  a los usuarios del servicio de urgencias, la información 
proporcionada por el Hospital San Vicente Ferrer sobre el volumen de usuarios y 
los servicios prestados en el área de urgencias de la institución. 
Como fuentes secundarias de información se utilizaron los estudios realizados por 
dependencias del orden nacional y local como el Ministerio de Salud, las 
secretarias de salud gubernamental y municipal entre otros, textos que tratan el 
tema de calidad total en la biblioteca de la Universidad del Valle, páginas y 
recursos Web, profesionales conocedores del tema de la calidad en salud, leyes y 
decretos vigentes en la calidad de la salud y trabajos de grado con temas 
similares que aporten valor a la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
24

 MENDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología. Segunda Edición. Bogotá .p.125-126. 
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5. RESULTADOS 
 

5.1. IDENTIFICACION DE LOS USUARIOS  Y SERVICIOS DEL ÁREA DE 
URGENCIAS DEL HOSPITAL SAN VICENTE FERRER. 

Mediante el análisis de la información recolectada en el servicio de urgencias del 
Hospital San Vicente Ferrer del municipio de Andalucía, Valle del Cauca, se 
determinó la distribución proporcional de los usuarios atendidos en el área de 
urgencias respecto al sistema de seguridad social al que tienen acceso, 
evidenciando que el mayor porcentaje de pacientes pertenece a la EPS. 
Emssanar la cual hace parte del régimen subsidiado y representa el 50% de las 
personas encuestadas, seguido por Coomeva EPS con un 22%; las EPS que 
registran menos  usuarios en el servicio de urgencias son Comfenalco y Cafesalud 
con un porcentaje del 3% respectivamente. (Ver Tabla7 – Grafica 1). 

 

TABLA 7.Identificación de los usuarios del servicio de urgencias del Hospital San Vicente Ferrer – 
Andalucía teniendo en cuenta el sistema de seguridad social al que pertenecen. 

 

ENTIDAD No. PORCENTAJE 

Cafesalud 13 3% 

Comfenalco 13 3% 

Coomeva 83 22% 

Emssanar 191 50% 

Nueva EPS 27 7% 

Otro 13 3% 

S.O.S 41 11% 

Vinculado 4 1% 

TOTAL 385 100% 
Fuente: Elaboración de las autoras con base en datos arrojados por las encuestas realizadas a 
usuarios del servicio de urgencias del Hospital San Vicente Ferrer, 2013 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Gráfica 1. Identificación de los usuarios del servicio de urgencias del Hospital San Vicente 
Ferrer – Andalucía teniendo en cuenta el sistema de seguridad social al que pertenecen. 

 

Fuente: Elaboración delas autoras con base en datos arrojados por las encuestas realizadas a 
usuarios del servicio de urgencias del Hospital San Vicente Ferrer, 2013 

 

Respecto a los servicios que presta dicha institución en el área de urgencias se 
identifican los siguientes:  

Consulta:Es el primer acercamiento del usuario al área de urgencias; se presenta 
cuando el paciente solicita el servicio por una alteración de la integridad física, 
funcional y/o psíquica por cualquier causa y con diversos grados de severidad, 
que comprometen la vida ófuncionalidad de la persona.  

Esta actividad requiere de los siguientes procedimientos: 

 Recepción inmediata del usuario que demanda el servicio (no requiere cita 
previa). 

 Apertura de historia clínica de valoración de urgencias. 

 Anamnesis. 

 Examen físico completo. 

 Elaboración de uno o varios diagnósticos presuntivos. 

 Solicitud de ayudas diagnósticas (si se requieren). 

 Prescripción del tratamiento médico y/o realización de procedimientos de 
urgencia. 

 Remisión a un nivel de complejidad mayor (Si se requiere). 

 Control médico por el servicio de consulta externa. 
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La consulta en el servicio de urgencias se presta a usuarios de cualquier edad y 
sexo pertenecientes tanto al régimen vinculado como subsidiado, contributivo, 
particular y de la ley 387.25 

 

Observación:La sala de observación hace parte esencial en la cadena de 

atención de los usuariosen el área de urgencias; mediante este procedimiento se 
hace un seguimiento para el manejo adecuado de los pacientes que se han 
estabilizado en el servicio y que no requieren Hospitalización prolongada. De la 
habilidad para el manejo de esta sala depende el adecuado flujo de pacientes 
entre los diferentes servicios.  

 

Procedimientos mínimos:La sala de procedimientos mínimos del servicio de 

urgenciascorresponde a un área asistencial definida como área limpia donde se 
cuenta, de acuerdo a los criterios de Habilitación establecidos en la Resolución 
1441 del 6 demayo de 2013,26 con la condiciones técnico – científicas para realizar 
actividades asistenciales no invasivas o mínimamente invasivas a pacientes que 
de acuerdo al criterio y prescripción médica requieren en la ejecución del plan de 
tratamiento procedimientos menores que contribuyen a mejorar su estado de 
salud afectado por una patología de baja complejidad, por lo que no es necesario 
acceder a los procesos asistenciales de Hospitalización o salas quirúrgicas. 

Los objetivos que se persiguen al establecer los protocolos para procedimientos 
menores son los de elevar la calidad de atención que se proporciona al usuario, 
unificar criterios en las diferentes técnicas y procedimientos, administrar en forma 
adecuada los recursos con que se cuenta para la atención del paciente, organizar 
y simplificar la atención en el servicio urgencias atendiendo las necesidades en 
salud de los usuarios. 

Teniendo en cuenta las causas más frecuentes de consulta y observación y los 
criterios establecidos de áreas limpias para realizar procedimientos no invasivos o 
mínimamente invasivos, se han definido como procedimientos mínimos los 
siguientes: 

 

 

                                                             
25

LEY 387 DE 1997(julio 18)Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la 
atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la 
violencia en la República de Colombia. 
 
26RESOLUCION 1441 de 6 de mayo de 2013 por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los 
Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios y se dictan otras disposiciones. 
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 Suturas  

 Muestras de laboratorio 

 Manejo y curaciones de heridas 

 Cambio de sonda vesical  

 Cateterismo vesical  

 Lavado de oído 

 Lavado gástrico 

 Toma de electrocardiograma 

 Administración segura de medicamentos 

 Electrocardiogramas 

 Onicectomía 

 

Monitoreo fetal: El monitoreo fetal es una de las herramientas utilizadas por el 

obstetra para evaluar el estado del bebé de un modo no invasivo. El objetivo de 

este estudio es valorar cómo se está oxigenando el bebé dentro de la cavidad 
uterina, cuyo parámetro fisiológico y medible es la Frecuencia Cardíaca Fetal 

(FCF). Este control permite determinar el estado del feto luego de las 

contracciones de la madre. 

 

Nebulizaciones: Este servicio se presta en el área de urgencias en pacientes con 

problemas respiratorios agudos. 

 

Hospitalización: La Hospitalización se recomienda para los pacientes con 
situaciones agudas que requieran una mayor supervisión y cuidado. También está 
indicado en casos que requieran de un estudio diagnóstico, ya sea mediante 
exámenes paraclínicos u observación clínica, por ejemplo, para la formulación de 
planes terapéuticos en casos difíciles. 

Según el consolidado general de facturación del Hospital San Vicente Ferrer, los 
siguientes son los servicios más solicitados durante el primer semestre del año 
201327:  

 

 

 

                                                             
27

Información brindada por el departamento de facturación del Hospital San Vicente Ferrer de Andalucía, 
Junio de 2013. 
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TABLA 8.Servicios más solicitados durante el primer semestre del año 2013. 

SERVICIO CANTIDAD 

Consulta de urgencias 7032 

Nebulización 847 

Electrocardiograma 325 

Suturas 222 

Observación 91 

Monitoreo fetal 90 

Cateterismo vesical 22 

Drenajes 10 

Lavado gástrico 7 

Onicectomia 6 

Lavado de oídos 4 

Cambio de catéter urinario 1 

Fuente: Elaboración de las autoras con base en datos arrojados por las encuestas realizadas a 
usuarios del servicio de urgencias del Hospital San Vicente Ferrer, 2013 

Gráfica 2. Servicios más solicitados durante el primer semestre del año 2013. 

 

Fuente: Elaboración de las autoras con base en datos arrojados por las encuestas realizadas a 
usuarios del servicio de urgencias del Hospital San Vicente Ferrer, 2013 

Se puede encontrar en los resultados del consolidado de facturación del  Hospital 
San Vicente Ferrer que el mayor porcentaje de pacientes atendidos han sido por 
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consulta de urgencias, a su vez el 9,78% fue atendido por nebulización en la 
institución, lo que  permite observar la importancia de la disponibilidad de un 
Equipo interdisciplinario que pueda brindar a los casos que requieran atención 
inmediata, ya sea que estos lleguen directamente a la institución o sean referidos.  
Estos datos permiten considerar la necesidad de fortalecer los procesos de 
atención en la institución y las falencias halladas en el servicio ya que la mitad de 
los pacientes tienen su primer contacto con la institución, siendo muy importante el 
grado de satisfacción que ellos tengan para el buen nombre y prestigio de la 
institución.  
 

 
 

5.2. IDENTIFICACION DE LOS REQUISITOS DE LOS USUARIOS, TANTO 
LEGALES COMO REGLAMENTARIOS, APLICABLES AL SERVICIO DE 
URGENCIAS EN LOS HOSPITALES DE PRIMER NIVEL EN COLOMBIA 

Respecto a los requisitos de los usuarios, tanto legales como reglamentarios, para 
acceder al servicio de urgencias en el Hospital San Vicente Ferrer de Andalucía, 
se tienen en cuenta las disposiciones que ha establecido el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS) para los Hospitales de primer nivel en 
Colombia28. Los usuarios deben seguir las indicaciones pertinentes para acceder a 
la atención en el área de urgencias, teniendo en cuenta que tan pronto solicitan el 
servicio, un médico de TRIAGE29 realizará la valoración de su estado. 

ElTRIAGE permite priorizar al médico qué paciente requiere atención más 
urgente; esto implica que el médico examina al usuario, lo interroga y le toma 
signos vitales, así puede determinar el estado de este en relación con su 
gravedad. (Todos los Hospitales utilizan este sistema para evitar congestiones en 
los servicios de urgencias y hacer un manejo adecuado de los recursos 
disponibles.) 

TRIAGE I: Es una urgencia vital que compromete la vida. Se atiende 
inmediatamente. 

TRIAGE II: Es una urgencia real, manifestada por dolor fuerte (severo), sangrado, 
enfermedad cardíaca o heridas manifiestas. Debe ser atendido en un lapso de 
tiempo prudente: entre 30 minutos y 1 hora. 

TRIAGE III: El paciente presenta síntomas como fiebre, congestión, diarrea, que 
no comprometen su vida. Debe entender que hay personas más graves. 

                                                             
28

 Decreto 4747 de 2007.  Ministerio de la Protección Social, Colombia. 
29Es un método científico de clasificación de las patologías o enfermedades, de acuerdo con su gravedad. También tiene 

en cuenta el pronóstico del paciente, es decir, su estado de salud en las próximas horas, de acuerdo con el criterio del 

médico. 
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TRIAGE IV: El paciente clasificado así definitivamente no amerita atención de 
urgencia. Los estudios clínicos y la atención paramédica no es prestada por el 
servicio de urgencias y puede ser atendido por consulta externa. 

TRIAGE I – URGENCIA VITAL: Paro cardío – respiratorio infarto agudo de 
miocardio; Herida por arma de fuego o corto punzante en una zona del cuerpo 
considerada vital o sobre una región donde existan arterias o venas importantes; 
Politraumatismo (golpes o heridas en diversas partes del cuerpo); Trauma cráneo 
– encefálico severo; Síndrome de pérdida de conciencia; Dificulta respiratoria  
severa. 

TRIAGE II – URGENCIA REAL: Dolor severo, dolor de abdomen o en la región 
torácica (tronco), fracturas, heridas no complicadas síndrome de dificultad 
respiratoria moderada, síndrome convulsivo (convulsiones). 

TRIAGE III: Fiebre cefalea (dolor de cabeza), Diarrea, Vómito, traumas en tejidos 
blandos (zonas musculares), Infecciones virales, (gripas intensas y otras). 

TRIAGE IV: Enfermedades crónicas que no se han agudizado (es decir, 
patologías que vienen de tiempo atrás). 

El tiempo de atención varía dependiendo de la clasificación que el TRIAGE dé al 
motivo de consulta. Los pacientes afiliados a E.P.S, E.P.S.S. o A.R.L deben 
esperar a que la hoja de diagnóstico o TRIAGE se envíe vía fax a su respectiva 
aseguradora para que esta autorice la atención de urgencias. (Este no es un 
requisito impuesto por el hospital, sino por las aseguradoras); sin embargo dentro 
del marco legal se sostiene que el servicio no puede ser negado a ningún 
ciudadano, independiente de si está o no afiliado al sistema de salud, su estatus 
socioeconómico, lugar de residencia, entre otros.30Los usuarios deben presentar 
su documento de identidad y estar acompañados por un adulto o persona 
responsable. 

 

5.3. EVALUACION DE LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS DEL 
SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL SAN VICENTE FERRER. 
 

 
5.3.1. Ficha técnica 

El trabajo de campo que se hizo para realizar las encuestas a los usuarios del 
servicio de urgencias del Hospital San Vicente  Ferrer, se efectúo en las 

                                                             
30 Cartilla de Derechos de los usuarios en el servicio de urgencias. Defensoría del pueblo. Colombia; Ley 100 
de 1993, artículo 168; Decreto 783 de 2000, articulo 12; Resolución 5261de 1994, artículo 10; Resolución 
2816 de 1998. 
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instalaciones del mismo Hospital‖, donde se les elaboraba la encuesta de manera 
aleatoria. En la siguiente ficha técnica se describen las variables que se tomaron 
en cuenta al momento de definir la población y la metodología para realizar el 
estudio. 

 

FICHA TECNICA 

Población a encuestar 1187 

Muestreo Aleatorio simple 

Medio Encuesta personal 

Numero de encuestas 385 

Fecha de encuesta Octubre  2013 
Fuente. Cálculos de los autores 

El siguiente análisis se realiza a partir de los resultados obtenidos por la encuesta 
realizada a los usuarios del servicio de urgencias del Hospital San Vicente  Ferrer, 
se desarrollo cada una de las graficas correspondientes a cada pregunta y por 
consiguiente se le dio su respectivo análisis, teniendo en cuenta también la 
observación realizada en medio del trabajo de campo. 
 

5.3.2. Nivel de satisfacción  

La evaluación de la satisfacción de los usuarios del servicio de urgencias del 
hospital San Vicente Ferrer se hizo tomando en cuenta aspectos como atención 
(amabilidad y cortesía del personal), información recibida, higiene del área y 
tiempo de espera, entre otros,  arrojando una percepción de la asistencia recibida 
significativamente superior en aquellos usuarios que expresaron insatisfacción con 
el servicio prestado (59.5 % vs 40.5%). (Ver Tabla 9 – Grafica 3) 

Tabla 9.Nivel de satisfacción de los usuarios del servicio de urgencias del 
Hospital San Vicente Ferrer – Andalucía. 

GRADO DE 
SATISFACCION. 

No. 
 

PORCENTAJE 

SATISFECHO 173 40.5% 

INSATISFECHO 212 59.5% 

TOTAL 385 100% 

Fuente: Elaboración de las autoras con base en datos arrojados por las encuestas realizadas a usuar ios del servicio de 
urgencias del Hospital San Vicente Ferrer,  2013 
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Gráfico 3. Nivel de satisfacción de los usuarios del servicio de urgencias del 
Hospital San Vicente Ferrer – Andalucía. 

 

Fuente: Elaboración delas autoras con base en datos arrojados por las encuestas realizadas a usuarios del servicio de 
urgencias del Hospital San Vicente Ferrer,  2013 

Las encuestas realizadas también permitieron determinar los niveles de 
satisfacción de los usuarios frente a aspectos como tiempo de espera y entrega de 
medicamentos. 

5.3.3. Tiempo de espera 

En cuanto a los tiempos de espera desde la llegada al servicio de urgencias hasta 
la atención por el equipo médico, se determinaron períodos de expectación 
comprendidos entre los rangos de 21 a 30 minutos, representados por un 24% y 
de 31 minutos a 1 hora con un porcentaje de 22%. (Ver tabla 10 – Gráfica 4). 

TABLA 10.Tiempo de espera para la atención en urgencias. 

TIEMPO USUARIOS PORCENTAJE 

De 1 a 10 minutos 45 12% 

De 11 a 20 minutos 63 16% 

De 21 a 30 minutos 93 24% 

De media hora a una 
hora 

85 
22% 

Entre 1 y 2 horas 68 18% 

Más de 2 horas 31 8% 

TOTAL 385 100% 

Fuente: Elaboración de las autoras con base en datos arrojados por las encuestas realizadas a usuarios del servicio de 
urgencias del Hospital San Vicente Ferrer, 2013. 

 

 

 

 

 

 

40.5%59.5%

SATISFECHO

INSATISFECHO



48 
 

Gráfico 4. Tiempo de espera para la atención en urgencias. 

 

Fuente: Elaboración delas  autoras con base en datos arrojados por las encuestas realizadas a usuarios del servicio de 
urgencias del Hospital San Vicente Ferrer, 2013. 

5.3.4. Usuarios que recibieron medicamento completos                                                  
después de la consulta en el servicio de urgencias 

De acuerdo a los resultados arrojados por las encuestas, sólo una parte de los 
usuarios de la E.P.S.S Emssanar (55 de 191 encuestados) y la E.P.S. S.O.S (16 
de 41 encuestados) recibieron medicamentos por parte del Hospital. (Ver Tabla 11 
– Grafica 5). 

TABLA 11.Usuarios que recibieron medicamentos completos                                                  
después de la consulta en el servicio de urgencias. 

EPS CANTIDAD PORCENTAJE 

Emssanar 55 77% 

S.O.S 16 23% 

TOTAL 71  

Fuente: Elaboración de las autoras con base en datos arrojados por las encuestas realizadas a usuarios del servicio de 
urgencias del Hospital San Vicente Ferrer, 2013. 

Gráfico 5. Usuarios que recibieron medicamentos completos                                              
después de la consulta en el servicio de urgencias. 
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Fuente: Elaboración de lasautoras con base en datos arrojados por las encuestas realizadas a usuarios del servicio de 
urgencias del Hospital San Vicente Ferrer, 2013. 

5.3.5. Usuarios que no recibieron medicamento completos                                                  
después de la consulta en el servicio de urgencias 

Respecto al porcentaje de usuarios que no recibieron la medicación formulada de 
manera completa, se contemplan 101usuarios afiliados a Emssanar y 18 afiliados 
a S.O.S, correspondientes a un  28% y a un 5% respectivamente. (Ver Tabla 12 – 
Grafica 6). 

 

TABLA 12.Usuarios que no recibieron los  medicamentos completos después de la consulta 
en el servicio de urgencias. 

EPS CANTIDAD NO POS 
TRAMITE 
ADTIVO  

NO 
DISPONIBLE 

Emssanar 101 26 5 71 

S.O.S 18 4 0 14 

TOTAL 119 30 5 85 
 

Fuente: Elaboración de las autoras con base en datos arrojados por las encuestas realizadas a usuarios del servicio de 
urgencias del Hospital San Vicente Ferrer, 2013. 

Gráfico 6. Usuarios que no recibieron los medicamentos completos                                                 
después de la consulta en el servicio de urgencias. 

 

Fuente: Elaboración delas autoras con base en datos arrojados por las encuestas realizadas a usuarios del servicio de 
urgencias del Hospital San Vicente Ferrer, 2013. 
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5.3.6. Usuarios que no recibieron medicamentos  después de la consulta en 
el servicio de urgencias. 

 

El 30% de usuarios de Emssanar y el 6% de S.O.S. no recibieron algún tipo de 
medicación después de recibir atención en el servicio de urgencias. (Ver Tabla 13 
– Gráfica 7). 

TABLA 13.Usuarios que no recibieron medicamentos  después de la consulta en el servicio de 
urgencias. 

EPS CANTIDAD NO POS 
NO 

DISPONIBLE 

Emssanar 30 1 29 

S.O.S 6 2 4 

TOTAL 36 3 33 
 

Gráfico 7. Usuarios que no recibieron medicamentos  después de la                                       
consulta en el servicio de urgencias. 

 

 
 

Fuente: Elaboración delas autoras con base en datos arrojados por las encuestas realizadas a usuarios del servicio de 
urgencias del Hospital San Vicente Ferrer, 2013. 
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5.3.7. Motivos por los cuales no se entregó medicación completa                                                
después de la consulta en el servicio de urgencias 

La razón por la cual los usuarios no recibieron su medicación completa es 
básicamente que no figuran dentro del POS como ocurre en el 26% de los casos 
de afiliados a Emssanar y en el 4% para los afiliados a S.O.S.  

Sin embargo, en el 5% de los casos atendidos por Emssanar no se entregaron los 
medicamentos completos por trámites administrativos aunque para los afiliados a 
la EPS S.O.S. no se presentó esa situación. 

Gráfico 8. Motivos por los cuales no se entregó medicación completa                                                
después de la consulta en el servicio de urgencias. 

 

 
 

Fuente: Elaboración delas autoras con base en datos arrojados por las encuestas realizadas a usuarios del servicio de 
urgencias del Hospital San Vicente Ferrer, 2013. 

En la gráfica número 8 se encuentra el porcentaje correspondiente a los 
argumentos que justifican el hecho de no entregar los medicamentos a los 
usuarios: en el 1% de los casos de Emssanar y  en el 2% de S.O.S los 
medicamentos recetados no hacen parte del POS; para el 29% de usuarios de 
Emssanar y el 4% de S.O.S. los medicamentos no están disponibles en el 
momento de la atención. 
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Gráfico 9. Motivos por los cuales no se entregó medicación                                                 
después de la consulta en el servicio de urgencias. 

 

 
 

Fuente: Elaboración delas autoras con base en datos arrojados por las encuestas realizadas a usuarios del servicio de 
urgencias del Hospital San Vicente Ferrer, 2013. 

Los criterios para autorizar medicamentos excluidos del POS según disposiciones 
dadas por la Corte Constitucional son: 

1. AFILIACION: Que el paciente esté afiliado a la empresa prestadora de 
salud de la que reclama la atención. 
 

2. DERECHO FUNDAMENTAL: Cuando la falta del medicamento excluido 
amenaza los derechos fundamentales a la vida, la dignidad o la integridad 
física, ya sea porque se pone en riesgo su existencia o se ocasiona un 
deterioro de la salud que impide que esta se desarrolle en condiciones 
dignas. 
 

3. NO SUSTITUIBLE: Cuando el medicamento no puede ser sustituido por 
otro de los contemplados en el POS, o que pudiendo serlo, el sustituido no 
obtenga el mismo nivel de efectividad que el excluido del plan. 
 

4. NO RECURSOS: Cuando el paciente no pueda sufragar el porcentaje que 
la EPS, está legalmente autorizada para cobrar y no puede acceder a él a 
por otro plan de salud que lo beneficie. Le corresponde al juez que valore si 
con la compra de este se compromete el derecho al mínimo vital para 
acceder a un nivel de vida digno, ha explicado la Corte. 
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5. PRESCRITO: Cuando el medicamento haya sido prescrito por un médico 
adscrito a la EPS a la cual se encuentra afiliado el paciente que demanda el 
servicio (Sentencia T-055 de 2007)  

 

Cuando un paciente es atendido en el servicio de urgencias y es recetado con un 
medicamento que requiere de carácter urgente para salvar su vida pero no está 
contemplado en el POS, debe ser suministrado por la IPS quien posteriormente 
hará el recobro a la EPS justificando debidamente la urgencia.31 

El Ministerio de Salud estableció los lineamientos que deben tener en cuenta EPS 
e IPS a la hora de entregar medicamentos a los afiliados; de esta manera, se 
busca que los pacientes logren tener acceso a los medicamentos que necesitan a 
tiempo, estableciendo un plazo máximo de 48 horas desde la solicitud del afiliado. 
 
Para hacer cumplir los lineamientos, se creó el Sistema de Seguimiento, 

Monitoreo y Control que ―tendrá como finalidad servir de herramienta de 
información a las autoridades sanitarias y permitirá la formulación de políticas, 
toma de decisiones y monitoreo que requiere el sistema en cada uno de sus 
componentes‖, según establece la resolución 1604 de 2013 del Ministerio de 
Salud y Protección social. 

Cuando en el dispensario o farmacia se indique que no se puede entregar la 
fórmula completa, el usuario debe dejar por escrito en la misma orden médica la 
salvedad sobre los medicamentos que no le están entregando. 
Complementariamente y de acuerdo con la severidad de la enfermedad y la 
necesidad de iniciar el tratamiento farmacológico, el paciente puede32: 

- Diligenciar el formato de negación de servicios que para efecto estableció la 
Superintendencia Nacional de Salud.  

- Interponer acción de tutela. En el caso de que sea medicamentos POS, solicitar 
al juez un llamado de atención a la EPS y negar la posibilidad de repetir contra el 
FOSYGA.  

- Solicitar intermediación a través de la Defensoría del Pueblo. 

Para el caso del hospital San Vicente Ferrer en la mayoría de los casos ha tratado 
de suministrar los medicamentos, esto es debido a que las entidades con las que 
se tienen convenio, no cancelan en su totalidad los medicamentos que se 
suministran a los pacientes, generando un déficit en el presupuesto del Hospital. 

                                                             
31http://www.pos.gov.co/Paginas/PreguntasMedicamentos.aspx 
32

 Acceso efectivo A los Medicamentos por prescripción Médica. todo lo que usted debe saber. Manual 
Defensoría del pueblo, Colombia. 

http://colegiatura.blogspot.com/2007/10/sentencia-corte-constitucional-t-055-de.html
http://www.pos.gov.co/Paginas/PreguntasMedicamentos.aspx
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5.4. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

El plan de mejoramiento sugerido a partir de los resultados arrojados en este 
trabajo de investigación, se enfoca directamente en dos aspectos considerados 
los de mayor relevancia en cuanto a la atención integral del servicio de salud para 
el hospital San Vicente Ferrer: La idea de complementar el estudio de 
mejoramiento en el área de urgencias médicas del hospital San Vicente Ferrer en 
Andalucía donde se reposicionan los puntos de mejoramiento de procesos  
internos y de desarrollo sostenible de todo un sistema de salud dentro del hospital  
permite incluir  un acuerdo de objetivo común y colectivo. El hecho  de llevar a 
cabo uno de los seguimientos y análisis del entorno sistemático que rodea al 
hombre y que es vital importancia para su bienestar como lo es la salud. Tener 
una actitud colectiva de ayuda y gestión  pública hace que la propuesta de 
mejoramiento sea un aporte a la calidad  de vida de toda una comunidad.  

De acuerdo al análisis de satisfacción que se debe mejorar: 

Tabla 14. Plan de mejoramiento 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

ACCIÓN   INDICADOR RESPONSABLE 
CRONOGRAMA 
CUMPLIMIENTO 

(MESES) 

Elaborar un plan de 
capacitación. 

P 
Porcentaje del 

cumplimiento del 
plan 

Oficina de atención 
al usuario 

Semestral 
H 

V 

A 

Capacitar al personal del 
Hospital acorde a las 

necesidades establecidas 

P 

# de personas 
capacitadas 

Gerencia, 
Coordinador 

médico, Jefe de 
enfermería , 
facturación y 

atención al usuario 

Mensual 

H 

V 

A 

Capacitar a los usuarios, 
líderes comunitarios y 

comunidad en general en 
deberes y derechos. 

P 

# de usuarios 
capacitados 

Oficina de atención 
al usuario 

Bimestral 
H 

V 

A 

Definir los tiempos de 
respuesta en la atención de 
urgencias, de acuerdo a la 

legislación. 

P 

Tiempos de respuesta 
definidos 

Oficina de atención 
al usuario 

Mensual H 

V 

A 
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Establecer y documentar los 
manuales de procedimientos 

del área de urgencias 
teniendo en cuenta la 

legislación vigente y tiempo 
de respuesta definidos  

P 

# de manuales 
establecidos y 
documentados 

Gerencia Anual 

H 

V 

A 

Divulgar los manuales de 
procedimiento a todo el 

personal involucrado. 

P 

# de manuales 
establecidos 

Gerencia Mensual 
H 

V 

A 

Verificar el cumplimiento de 
la normatividad interna en 

materia contractual. 

P 

# de casos que es 
incumplen 

Gerencia Mensual 
H 

V 

A 

Verificar la implementación 
de las acciones establecidas 

en los planes de 
mejoramientos del proceso. 

P 

# de acciones 
establecidas 

Gerencia, 
Coordinador 

médico, Jefe de 
enfermería , 
facturación y 

atención al usuario 

Mensual 

H 

V 

A 

Verificar resultados de 
indicadores del proceso. 

P 

Nivel de satisfacción Gerencia Mensual 
H 

V 

A 

Definir plan de mejoramiento 
acorde a análisis de 

resultados de indicadores y 
seguimientos del proceso con 

cierre del ciclo de mejora. 

P 

Plan de 
mejoramiento 

realizado  

Gerencia, 
Coordinador 

médico, Jefe de 
enfermería , 
facturación y 

atención al usuario 

Anual 

H 

V 

A 

Documentar las acciones 
establecidas en la mejora de 

procesos. 

P 

# de acciones eficaces Atención al usuario Mensual 
H 

V 

A 

 

 

Dentro del marco del plan de acción y la propuesta de mejoramiento se debe de 
tener en cuenta dos factores  que son: 

1. TIEMPO DE ESPERA PARA LA ATENCION: La razón por la que el tiempo de 

atención en el servicio de urgencias puede ser demasiado prolongado, está 
directamente relacionada con la clasificación que se da en triage de los 
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síntomas  y signos que presenta cada usuario; en este sentido es necesario 
que se desarrollen campañas dirigidas a la población andaluza, donde los 
usuarios potenciales puedan identificar plenamente la caracterización de las 
urgencias de acuerdo a las determinaciones establecidas por el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud; una vez que los usuarios puedan 
identificar estas, sabrán cuando acudir al servicio de urgencias o cuando 
solicitar una consulta externa lo que ayudara a descongestionar el área de 
atención. Uno de los aportes fundamentales de este estudio será el de tener 
una amplia visión en el manejo de los tiempos de espera y la capacidad para 
determinar las intervenciones que se tendrán de acuerdo a la urgencia que se 
presente, hay que dejar de lado el dictamen visual para calificar a los pacientes 
que requieran atención prioritaria ya que a simple vista no podemos saber la 
magnitud de la dolencia ni el nivel de atención requerido.   
Establecer el protocolo para el manejo adecuado, integral y funcional de los 
tiempos de espera para el servicio de urgencias en el Hospital San Vicente 
Ferrer E.S.E., con el fin de asegurar de manera eficiente, eficaz y efectiva la 
utilización de los equipos, insumos y medicamentos que permitan preservar la 
vida de los usuarios. 
 
 

2. ENTREGA DE MEDICACIÓN COMPLETA Y OPORTUNA: Uno de los 
factores que más afecta la calidad del servicio en el área de urgencias es la 
entrega incompleta o la no entrega de medicación al usuario una vez que es 
atendido. Aunque la entrega de medicación está limitada a lo determinado 
dentro de los planes obligatorios de salud de cada E.P.S., es importante que 
los usuarios conozcan sus derechos frente a este tema. Un significativo aporte 
del estudio de satisfacción al usuario de urgencias del Hospital San Vicente 
Ferrer también implica la dosificación necesaria para tratar los diferentes 
traumas y patologías que se presentan dentro del servicio de urgencias, es 
importante que el paciente reciba los medicamentos de forma oportuna para 
garantizar un completo nivel de atención satisfactoria. Es por esta razón que 
no deben haber contratiempos en la entrega de medicamentos cabe anotar 
que cualquier posible tardanza en el suministro y control de fármacos en un 
paciente puede convertirse en un riesgo potencial para su salud.  
CRITERIOS DE VERIFICACION - INTERNOS: 
•Estado actual de los medicamentes (fecha de vencimiento, presentación, 
lote y cantidad) 
•Estado actual de los insumos (fecha de vencimiento, lote y cantidad) 
•Estado actual de los equipos biomédicos o Laringoscopio (con pilas al 
interior y de repuesto) Hojas para laringoscopio de diferentes tamaños (con luz 
de buena intensidad y bombillos de repuesto)  
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En el caso que se encuentran faltantes en los medicamentos, la enfermera 

debe investigar en que turno se realizó la última apertura y determinar por 

qué no se reemplazó el medicamento o si hubo irregularidades en el 

manejo del mismo, esto debe ser informado inmediatamente al jefe 

inmediato con una copia adicional a la oficina de calidad. 

 

•Se deben elaborar informes sobre el estado actual de los medicamentos 

y/o insumos próximos a vencer (con un mínimo de tres meses antes de su 

vencimiento), se debe diligenciar el formato de reposición de medicamentos 

y /o insumos, para evitar contratiempos en la entrega de los mismos. 

 

•Verificar que los medicamentos y/o insumos que ingresan a urgencias  

por cambio o reposición tenga un mínimo de 1 (un) año de tiempo de vida 

útil. 

 

•Se deberá colocar en la parte de adelante los medicamentos y/o insumos 

con fecha más reciente de vencimiento (lo que primero entra, primero sale) 

según la semaforización de  medicamentos y/o insumos (verde, amarillo y 

rojo) como técnicas propias de procedimientos en salud.  

 

•Velar por la integralidad de los equipos biomédicos estén en perfecto 

funcionamiento e informar a mantenimiento ante cualquier eventualidad. 

 

•Solicitar por escrito ante Farmacia y/o almacén cualquier cambio ya sea 

en cantidades o elementos de los medicamentos, debe incluir motivo y el 

tipo de modificación. 

 

•Dejar asegurado por completo con todos los elementos: medicamentos 

de acuerdo a los requerimientos del servicio, insumos acordes con el 

servicio y equipos en funcionamiento conectados en sus respectivas 

funciones.  

 

5.4.1. Presupuesto del plan de mejoramiento 

Un plan de acciones de mejora surge como resultado de un proceso previo de 
análisis y reflexión del entorno a la realidad de una titulación, centro, o servicio 
determinado, es decir, mediante un proceso de autoevaluación. 

Mediante dicho proceso de autoevaluación, la organización conoce su estado real 
versus al modelo propuesto, determinando cuáles son sus fortalezas, cuáles son 
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sus debilidades y dimanando  de tal análisis, resultan propuestas de mejora, lo 
que constituye el elemento de partida para la realización del plan de acciones de 
mejora. 

ACCIÓN COSTO 

Elaborar un plan de capacitación. $250.000 

Capacitar al personal del Hospital acorde a las necesidades establecidas. $300.000 

Capacitar a los usuarios, líderes comunitarios y comunidad en general en 
deberes y derechos. 

$300.000 

Definir los tiempos de respuesta en la atención de urgencias, de acuerdo a la 
legislación. 

0 

Establecer y documentar los manuales de procedimientos del área de 
urgencias teniendo en cuenta la legislación vigente y tiempo de respuesta 

definidos.  
0 

Divulgar los manuales de procedimiento a todo el personal involucrado. 0 

Verificar el cumplimiento de la normatividad interna en materia contractual. 0 

Verificar la implementación de las acciones establecidas en los planes de 
mejoramientos del proceso. 

0 

Verificar resultados de indicadores del proceso. 0 

Definir plan de mejoramiento acorde a análisis de resultados de indicadores y 
seguimientos del proceso con cierre del ciclo de mejora. 

0 

Documentar las acciones establecidas en la mejora de procesos. 
$100.000 

 
 

TOTAL 
 

$950.000 
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6. CONCLUSIONES 

Todas las civilizaciones han marcado patrones de cambio en su realización y se 
han hecho modificaciones de muchos factores dentro de sus planes 
administrativos. Ya sea desde la más empírica hasta la más avanzada como en 
los tiempos de hoy;  y en  todas siempre se han buscado nuevas tendencias de 
mejora que facilitan los vínculos con las actividades rutinarias más mínimas como 
lo es el cuidado de la salud. Teniendo en cuenta esta secuencia de cambios que 
ha existido desde la antigüedad se pretende generar un aporte a nivel directivo en 
pro de la planeación estratégica para formular aspectos de  mejora en el área de 
Urgencias del Hospital San Vicente Ferrer.   

En concordancia con los objetivos propuestos y los resultados obtenidos en este 
estudio, se puede concluir:  

 Un alto porcentaje de usuarios del servicio de Urgencias del Hospital 
pertenecen al régimen subsidiado - EPSS EMSANAR (50%).  El hecho de 
que el mayor número de pacientes atendidos haga parte del régimen 
subsidiado puede estar condicionando la calidad del servicio prestado pues 
esto implica que el usuario debe suministrar los insumos y medicamentos 
para su propia atención, conociendo de antemano que a este régimen 
pertenece a la población de escasos recursos económicos dificultando la 
consecución de los recursos para sufragar sus gastos; no obstante un 
paciente que ingresa a Urgencias del Hospital San Vicente Ferrer de 
Andalucía debe contar con los más mínimos requerimientos para la 
atención de su salud esté o no vinculado a un programa de salud del 
estado, se debe recordar que la Constitución Política colombiana garantiza 
como derecho natural la salud de cada ciudadano colombiano.  

 

 El Servicio de  Urgencias del Hospital San Vicente Ferrer brinda la atención 
en diversas áreas establecidas a partir de la identificación de dicha 
institución como hospital de primer nivel, lo que significa que se realizan 
consultas por medicina general pero no se realizan intervenciones 
quirúrgicas. Clasificación como hospital de primer nivel significa que sus 
operaciones son responsabilidad integral de la institución y por lo tanto se 
debe hacer énfasis en la atención al usuario que lo solicita como única 
expectativa de mejora al derecho de la salud.  

 

 El hospital San Vicente Ferrer sigue los protocolos de atención en el 
servicio de urgencias dado por el Sistema de Seguridad Social de 
Colombia; de igual manera los usuarios deben cumplir con las normas 
establecidas por el Ministerio de Salud y Protección social respecto a los 
requisitos legales que deben cumplir para recibir atención médica oportuna. 
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 El servicio del área de Urgencias del Hospital San Vicente de Ferrer del 
municipio de Andalucía es considerado desfavorable debido a 
circunstancias como tiempos de espera prolongados para la atención y la 
falta de medicamentos recetados en la farmacia de la institución. 

 

 Los programas de capacitación y de educación para el usuario no son muy 
efectivos, lo que implica el desconocimiento de los derechos y los deberes 
de los pacientes, así como de los servicios que presta el Hospital a la 
comunidad andaluza. Se debe hacer énfasis en los servicios prestados por 
el Hospital; es de vital importancia no solo para el fortalecimiento como 
entidad prestadora del servicio de salud sino  también acudir al modelo de 
mejora continua para adelantar procesos de cambios recurrentes en el 
sector salud. 
 

 Teniendo en cuenta las acciones planteadas en el plan de mejoramiento, es 
importante especificar que el Hospital San Vicente Ferrer debe de adoptar 
una cultura de servicio en relación a la calidad de vida de todos sus 
usuarios. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 Socializar este estudio con el personal del área de Urgencias del Hospital con 
el fin de buscar mayor motivación, entusiasmo y compromiso en los 
funcionarios. 

 

 Tomar en cuenta los resultados de este estudio como insumo para 
investigaciones futuras y como base para la identificación, medición y control 
posterior de atributos críticos relacionados con la atención, en aras de cumplir 
con las necesidades y expectativas de los usuarios, procurando así un mayor 
nivel de satisfacción. 

 

 Implementar un Plan de Mejoramiento que permita efectuar las acciones 
planteadas en este trabajo de investigación. 

 

 Debilidades y fortalezas del procesos de Urgencias  para fortalecer las 
acciones de mejora en la aplicación del plan de mejoramiento; esta acción 
debe hacerse a nivel de la organización, revisar el cronograma de actividades, 
ejercer control sobre las alternativas de reestructuración e informar a todo el 
personal de la nueva gestión organizacional de dicho plan. 

 

 El plan de fortalecimientos en la atención al usuario es una estrategia para 
enfrentar la magnitud del crecimiento del sector y satisfacer la demanda de los 
servicios y necesidades de una población con una tendencia de crecimiento 
bastante significativa. Al igual que el abastecimiento de los medios de servicio 
como lo es el de los equipos y medicamentos que se hacen necesarios para la 
atención al paciente, de esta manera se genera efectividad en los procesos de 
atención y satisfacción no solo con el paciente si no la satisfacción del deber 
cumplido como entes prestadores del servicio de salud en la región. 

 

 Tener como base el presente estudio para realizar otras investigaciones en 
busca de herramientas que permitan mejorar la atención en este centro médico 
y de esta forma contribuir al bienestar de los pacientes que soliciten los 
servicios de urgencia. 

 

 

 Realizar estudios continuos a los pacientes que soliciten cualquiera de los  
servicios ofrecido por el hospital San Vicente Ferrer, sobre la atención ofrecida 
por parte del personal médico y administrativo con el fin de evaluar su 
desempeño y mejorar la calidad en la atención. 
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 Actualmente el hospital cuenta con una infraestructura  que permite llevar a 
cabo los cambios planteados para que urgencias sea un área destacada 
dentro de la misma institución, deben hacer que la logística de su 
funcionamiento sea la adecuada en medio del nivel de tensión que se maneja 
cuando las instalaciones del hospital sean puestas a prueba por alguno de 
tantos casos que puedan suceder.     
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