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Descripción y naturaleza de la organización

Los procesos establecidos en la Empresa Social del Estado Hospital San José de Marsella se
pueden clasificar en cuatro tipos. El primer tipo de procesos son los “Estratégicos”, encargados
de generar la planificación general de la actuación de la organización, la determinación de
políticas y objetivos. En segundo lugar, están los procesos de “Evaluación” o de “Control”, que
son aquellos procesos que se encargan de hacer una vigilancia contante a la gestión empresarial
de la entidad. Otro tipo de procesos son los de “Apoyo”, que se encargan de dar soporte a los
demás procesos de la Empresa Social del Estado Hospital San José de Marsella, brindándoles
recursos, asesoría y acompañamiento permanentes facilitando su gestión. Los procesos de tipo
“misional”, como su nombre lo indica, son los encargados de dar cumplimiento a la misión de la
entidad, haciendo que el objeto social de esta se cumpla.
En este sentido la Empresa Social del Estado Hospital San José de Marsella ha identificado y
representado gráficamente dentro de su “Mapa de Procesos” aquellos que son los que conforman
la base de su Sistema de Gestión de la Calidad.
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Requerimiento de la organización

El presente trabajo de investigación se realiza con el fin de evaluar la implementación de la
política de humanización en el ESE hospital san José de Marsella desde el periodo 2015 a 2018,
puesto que desde que ésta se documentó y socializo a los empleados de la ESE no se le ha
realizado ningún seguimiento y verificación para analizar su adherencia tanto en los empleados
como la percepción que tiene los pacientes frente a ella, como bien se sabe la política de
humanización en salud hoy en día es muy común escucharla ya que juega un papel importante
dentro del proceso de acreditación y habilitación de los servicios de salud, una entidad prestadora
de servicios de salud que implementen dicha política es más bien vista y acogida por sus usuarios
y desde el ministerio de salud y protección social es establecida en el Decreto 1011 del 2006,
donde establece el sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud del sistema
general de seguridad social en salud, que en su artículo cuatro define como uno de sus
componentes al “SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN”, el cual incluye un grupo de
estándares transversales los cuales buscan que las instituciones tenga definida una política
respecto a los derechos y deberes de los pacientes, acorde al direccionamiento estratégico, los
cuales deben ser difundidos y conocidos por todos en la organización, y son estas las razones por
las cuales se quiere investigar en el servicio de urgencias de la ESE hospital San José de
Marsella.

Este proyecto se pretende beneficiar tanto a usuarios, como empleados y administrativos de la
ESE, puesto que se podrá determinar cómo va el proceso de implementación y adherencia y
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cuáles son los impactos que genera tanto positivos como negativos en la prestación de los
servicios y la percepción de los usuarios en el servicio de urgencias.
Se estima que la realización de dicho análisis será por un periodo de tiempo relativamente
corto; teniendo en cuenta que en el servicio de urgencias, servicio en el cual se llevara a cabo la
investigación, cuenta, diariamente las 24 horas del día y 7 los días de la semana con muy buen
flujo de pacientes, lo que permitirá sacar el seguimiento y la observación del grupo de pacientes
trazadores de una manera fácil y organizada para llevar a cabo la aplicación de los instrumentos
que permitirán cumplir con el objetivo de la presente investigación.
Otra de las razones que justifican están investigación es además lograr posicionar la ESE
Hospital San José de Marsella dentro de los mejores hospitales de Risaralda, caracterizado por la
excelente prestación de los servicios de salud, tomando como estandarte, lo que define su política
de humanización en el artículo tercero, donde nos habla que, son principios orientadores enfoque
de la humanización de los servicios: la salud ocupacional y atención al usuario, Atención en
Condiciones de Dignidad y Privacidad, Servicio humano de calidad y Atención centrada en el
usuario, principios que permiten lograr dicho propósito y es por esto que se hace necesario e
importante realizar un óptimo seguimiento, evaluación y de ser el caso un plan de mejora que
permita avanzar cada día hasta lograr que la ESE cumpla con todos los aspectos que lleven a la
prestación integral de sus servicios enmarcados y basados en la atención humanizada.
Es de resaltar que para la E.S.E Hospital San José Marsella es necesario aclarar en la
investigación, si el incremento de las quejas y reclamos durante el año 2018 se debió a causas de
humanización.
Además esto permitirá a otras instituciones prestadoras de servicios de salud acogerse y
seguir el modelo establecido de la política de humanización de la ESE Hospital San José de
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Marsella, lo que contribuye de gran manera a la óptima prestación de los servicios no solo a nivel
local sino con una proyección más amplia en el departamento que ayudara de cierta manera a
mitigar la vulneración y abusos a los derechos que se ven comprometidos cada día los usuarios,
y que no contribuyen al mantenimiento de salud y bienestar de estos.
por lo tanto se considera que es muy pertinente y necesario investigar sobre humanización en los
servicios puesto que como se mencionaba anteriormente hoy en día es uno de los requisitos para
las entidades de salud llegar a la acreditación y habilitación si no también la óptima
implementación de ella ha permitido obtener avances significativos para la atención de los
pacientes y sus familias, llevando a logros institucionales en la prestación, resaltando que el
enfoque principal es una atención con calidez y oportuna como lo describe ESTEFANÍA
AGRADO VILLOTA en su tesis doctoral denominada avances de la humanización en los
servicios de salud en Colombia durante el periodo 2006-2016 y en las siguientes leyes y decretos
que se rigen en nuestro país: Además que está estipulado en La ley 100 de 1993 en su
“ARTICULO 188. Garantía de Atención a los Usuarios. Las Instituciones Prestadoras de
Servicios no podrán discriminar en su atención a los usuarios”
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Plan de acción
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Actividades realizadas

Durante la clase y las asesorías iniciamos con la planeación y realización del anteproyecto de
donde nos surgió.


Conformación del grupo de trabajo



Selección de tema



Planteamiento del problema



Formulación del problema



Justificación



Objetivos: general , específicos



Marco teórico



Marco antecedentes



Marco metodológico



Exposición del ante Proyecto a realizar



Revisión de la existencia del documento que contiene la política de humanización del
servicio de la E.S.E.



Verificación de evidencias de actividades de socialización, evaluación o seguimiento a la
política de humanización en la ESE hospital San José de Marsella con el profesional
encargado de ello.



Aplicación del instrumento de medición de la adherencia dirigido a funcionarios.



Aplicación del instrumento de medición de la adherencia dirigido a los usuarios.



Tabulación y análisis de los resultados obtenidos en las mediciones

12


Evaluación y seguimiento a la implementación del plan de mejora adoptado por la
organización.

 Revisión de la existencia del documento que contiene la política de humanización del
servicio de la E.S.E. Hospital San José
Se adelantó esta actividad consistente en la revisión documental del contenido escrito de la
política de humanización del servicio de la organización, con el objetivo conocer su estado y
ajuste actualizado; en donde se pudo apreciar que se encuentra debidamente redactado y
adoptado desde la gerencia
 Solicitud de actas, evaluaciones y demás documentos que soporten o evidencien la
divulgación de la política de humanización de la E.S.E Hospital San José
específicamente al personal que presta sus servicios en el área de urgencias.
En el desarrollo de esta actividad y según la información aportada por la coordinadora del
servicio de urgencias y por la subdirectora científica de la institución, encontramos que en el
programa de inducción y reinducción para el personal de la E.S.E, se encuentra establecido
como requisito general la socialización de la política existente de humanización para el
personal.
 Aplicación de los instrumentos.
Se inicia solicitando información para realizar una muestra del 5% de los usuarios que son
atendidos por urgencias en 1 mes en la ESE hospital San José. (Se solicita el total de
atenciones de urgencias en el mes, que es igual a 999 atenciones) por lo que la muestra sería
un total de 20 usuarios, a los cuales se les debe aplicar los instrumentos.
Se elaboraron y aplicaron 2 instrumentos:
Instrumento 1. Encuesta para los usuarios, se elabora con puntos relevantes de la política.
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Instrumento 2. Encuesta de observación para el personal de urgencias, se elabora con
puntos de la política
 Revisión de quejas y reclamos.
Al revisar las quejas y reclamos tomamos como muestra 1 mes del año 2018 y un mes de
años anteriores.
Se encontró primero que hay meses con 2 o 3 quejas solo de consulta externa por
dificultades para pedir la cita
No se encontraron quejas por mala atención o por trato indebido al personal
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Logros y lecciones aprendidas

En relación con la entidad:
-

Se toma como principal logro de la práctica que realizamos en la E.S.E Hospital San José
que el personal de urgencias y sus directivos entendieran y estuvieran atentos a todo lo
relacionado con la política de humanización de la entidad.

-

Se logró dar un mensaje al personal de urgencias de la E.S.E Hospital San José sobre la
importancia de aplicar los puntos que menciona la política en su día, día de atención al
usuario.

-

Se logró conocer la percepción de los usuarios acerca de cómo son atendidos en todos los
contactos que tienen con el personal de urgencias de E.S.E Hospital San José.

-

Se logró dar a conocer a la entidad los avances que ha tenido la continua capacitación al
personal sobre la política de humanización del servicio que se encuentra implementada
desde 2015 en la E.S.E Hospital San José

En relación con los estudiantes:
La práctica empresarial nos brindó la oportunidad de desempeñarnos como auditores y
realizar todo el proceso desde la planeación, continuando todo el ciclo PHVA.

Se logró

conseguir la empatía con los entrevistados y con los auditados.
Nos queda como enseñanza realizar estricto cumplimiento del cronograma de actividades,
para garantizar la realización sin contratiempos de las actividades
Solicitar acompañamiento del personal encargado del servicio para realizar la presentación de
los auditores al personal y de esta forma tener más confianza y mayor colaboración.
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Limitaciones Conclusiones y Recomendaciones

Durante el desarrollo de las actividades que tuvieron lugar en la E.S.E Hospital San José de
Marsella podemos destacar que, no encontramos limitantes para la realización de

nuestra

práctica; toda vez que el personal y usuarios siempre estuvieron con ánimo y disposición de
colaborarnos, así mismo nos brindaron la confianza de poder utilizar la información que
necesitáramos.
Como estudiantes y practicantes, contamos con nuestro asesor que nos guio en cada momento
de la realización de las actividades, además de la disposición que siempre como equipo de
trabajo tuvimos.
Conclusiones:
Esta auditoria deja como ganadora a la ESE hospital San José ya que se demuestra que su
método de capacitación funciona, que su personal presenta adherencia a la mayoría de los puntos
de la política de humanización del servicio
La mayoría de los PQR son por dificultades para pedir la cita, por demoras en la atención,
pero el respeto y la atención humanizada por parte del personal de urgencias a los usuarios
minimizan las demás quejas.

Implementación del trato humanizado en el servicio de urgencias de la ese hospital san
José de Marsella
A continuación se observa el resultado de los instrumentos aplicados a la muestra del 5% de
los usuarios atendidos en el mes de marzo que corresponde a 991 consultas en el servicios de
urgencias de la ESE Hospital San José de Marsella, esto con el fin de verificar la implementación
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de la política de humanización en dicho servicio, y la percepción que tiene los usuarios frente
esta:
VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS ENCUESTADOS

RANGOS DE EDAD
10%
15 - 24 AÑOS
40%

25 - 34 AÑOS

20%

35 - 44 AÑOS
0%

45 - 54 AÑOS
MAYOR DE 65 AÑOS

30%



Se puede observar que en el momento de la aplicación de los instrumentos en el servicio
de urgencias, se encontraban usuarios en diferentes ciclos vitales estos evidenciados
según el rango de edad, notándose una mayor asistencia de mayores de 65 años, adicional
a esto se puede identificar que en el rango de edad de 35 a 45 años no se encontraba
ningún usuario
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SEXO

35%
HOMBRE
MUJER

65%



en el servicio de urgencias en el momento de la aplicación del instrumento se contaba con
más usuarios de sexo femenino, encontrándose un 65% de la muestra.

LUGAR DE RESIDENCIA

25%
URBANA
RURAL
75%



se logra evidenciar que la mayor proporción de los usuarios que acuden al servicio de
urgencias son provenientes de la zona rural.
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REGIMEN DE AFILIACION

20%

CONTRIBUTIVO
SUBSIDIADO

80%



El 80% de los usuarios que se encontraban en el momento de la aplicación del
instrumento son pertenecientes al régimen subsidiado.

Factores que valoran los usuarios
1. Como considera el trato recibido por parte de los siguientes profesionales?
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2. Considera que recibe un trato respetuoso por parte de los siguientes profesionales?
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3. El personal se nota paciente, tolerante y auto controlado con usted como usuario ante
cualquier situación?
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4. Considera que el personal de la ESE Hospital San José se nota dispuesto y comprensivo
ante sus necesidades como usuarios?
20

18

18
15

16

16

15

14
12
10
8
5

6
3

4

4

2

2

2

0

0

0

0
FACTURADOR

TRIAGE
SIEMPRE

MEDICO

CASI SIEMPRE

ENFERMERA

POCAS VECES

Información completa y exacta
5. Considera que la información entregada es acorde a sus necesidades?
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6. La información prestada por el siguiente personal le transmite seguridad y confianza en la
prestación del servicio?
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7. La educación y recomendaciones que recibe son acordes a sus necesidades y en un
lenguaje claro y comprensible?
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Competencia técnica
8. La toma de exámenes y procedimientos por parte del médico y enfermera se realizan en
un tiempo oportuno?
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9. Los servicios y unidades de la ESE Hospital San José están claramente indicados y
señalizados?
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Equidad
10. Tiene una percepción de trato igualitario para todos los usuarios, por parte de los
siguientes profesionales?
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Acceso y oportunidad
11. Considera que tiene la misma oportunidad de acceder a una cita médica sin importar el
régimen de salud al que pertenece?

OPORTUNIDAD

40%
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
60%
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12. Considera que tiene fácil acceso a una cita médica?

ACCESO

40%

SIEMPRE
60%



CASI SIEMPRE

Después de observar los gráficos con los resultados de los instrumentos aplicados a los
usuarios que asisten al servicio de urgencias de la ESE Hospital San José, se concluye que:
1. Los usuarios con más asistencia al servicio son los adultos mayores pertenecientes en
mayor proporción al régimen subsidiado provenientes del área rural.
2. En términos generales en todas las preguntas realizadas a los usuarios, estos
respondieron de manera positiva mostrándose conformes y así evidenciándose la
adherencia e implementación de la política de humanización en el servicio, quedando
esto como una gran fortaleza para la ESE.
3. las respuestas que se observan con un mínimo de insatisfacción por parte de los
usuarios al realizarse el análisis se logra identificar que tanto en el cronograma de
capacitación como en el proceso de inducción a funcionarios nuevos, las actividades
van dirigidas al personal médico, enfermería y auxiliares de enfermería, quedando la
falencia de la información, capacitación y sensibilización en cuanto al trato
humanizado y su respectiva política en el resto del personal de facturación, portería,
servicios generales entre otros, reflejado entonces en la percepción de los usuarios.
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4. Además, uno de los puntos que más llama la atención es la satisfacción de los usuarios
frente al fácil acceso y oportunidad para la obtención de sus requerimientos en salud
en el servicio de urgencias.
5. Es de resaltar que la institución cuenta con el cronograma de capacitación en la
mencionada política y los soportes que evidencian el cumplimiento de este, además se
observa que para el mejoramiento continuo y adherencia del servicio a la política de
humanización es una gran fortaleza que dentro del proceso de inducción a
funcionarios nuevos este incluida.
6. Como oportunidad de mejora se hace necesario incluir en las jornadas de capacitación,
educación e información sobre la política de humanización a todo el personal del
servicio de urgencias sin excepción alguna, ya que de alguna u otra manera deben
tener contacto con los usuarios y es de gran importancia para la institución que sean
resaltados estos aspectos positivos que se logran día a día con los usuarios por la
adecuada adherencia a la política de humanización.
7. Se recomienda a la ESE, revisar periódicamente la percepción del usuario, sobre las
condiciones del trato humanizado que se está prestando por parte de todos los
trabajadores, pues solo así se podrán tomar las acciones necesarias que permitan
alcanzar los requerimientos de la OMS en ese sentido, lo que se puede apoyar con el
diseño de indicadores de gestión que permitan seguir el comportamiento de las
estrategias creadas para tal fin.
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Acta de conformidad de la organización
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Observación de la atención a un paciente trazador, el
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Aplicación de instrumentos a usuarios
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