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RESUMEN 

NIVEL DE SATISFACCIÓN  DE USUARIOS DEL SERVICIO DE URGENCIAS, EN 

EL HOSPITAL  UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  

OBJETIVO: Analizar el nivel de satisfacción de los usuarios referente a calidad de la 

atención prestada en el servicio de urgencias del Hospital Universitario La samaritana. 

Metodología: Esta investigación es un estudio descriptivo transversal de tipo cualitativo, 

se realizó en un periodo de tiempo determinado (febrero- abril 2019), la recolección de 

datos se hizo en el servicio de urgencias del Hospital Universitario La samaritana; para 

este estudio se realizó un sondeo de información, como herramienta de  recolección de 

datos. 

Resultados:  Con base a la información recolectada se puede afirmar que los 

trabajadores perciben que el nivel de satisfacción de los pacientes es buena según el 

83%, sin embargo hay un sesgo del  17%  que percibe que la satisfacción del cliente 

externo se ve afectada por diferentes factores propios del servició como por ejemplo: El 

volumen de pacientes que consultan al servicio, ya que dependiendo de esto, se puede 

ver afectada la capacidad instalada para atender a determinado número de pacientes , y 

el número de camillas existentes en el servicio no es suficiente cuando se aumenta el 

flujo de paciente 

Conclusión: Los pacientes manifiestan un nivel de satisfacción bueno con relación a la 

atención brindada en la parte asistencial del servicio de urgencias del hospital 

universitario la samaritana, aunque existen algunas falencias que reconocen lo cual 

puede contribuir a prestar un servicio de salud con bajos estándares de calidad. 
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ABSTRACT 

LEVEL OF SATISFACTION OF USERS OF THE EMERGENCY SERVICE, AT THE 

UNIVERSITY HOSPITAL OF LA SAMARITANA 

OBJECTIVE: To analyze the level of satisfaction of the users regarding the quality of 

the care provided in the emergency service of the University Hospital La Samaritana. 

Methodology: This research is a cross-sectional descriptive study of qualitative type, 

was conducted in a period of time (February-April 2019), data collection was done in 

the emergency service of the University Hospital La Samaritana; For this study, an 

information survey was carried out, as a data collection tool. 

Results: Based on the information collected, it can be affirmed that workers perceive 

that the level of patient satisfaction is good according to 83%, however there is a bias of 

17% that perceives that the satisfaction of the external client is affected by different 

service-specific factors such as: The volume of patients who consult the service, since 

depending on this, the installed capacity may be affected to meet a certain number of 

patients, and the number of stretchers existing in the service is not enough when the 

patient flow is increased 

Conclusion: The patients show a good level of satisfaction in relation to the care 

provided in the assistance part of the emergency service of the Samaritan university 
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hospital, although there are some shortcomings that recognize which can contribute to 

providing a health service with low standards of care quality. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está diseñado para analizar  el nivel de satisfacción que perciben los 

usuarios del servicio de urgencias del Hospital Universitario de la Samaritana,  este 

estudio está basado en las percepciones del usuario como resultado de la atención y la 

resolución de su enfermedad; la satisfacción se basa en la diferencia entre las 

expectativas del paciente y la percepción de los servicios recibidos. 

El hospital universitario de la samaritana es una empresa social de estado que presta  

servicios de salud de alta y mediana complejidad, centro de referencia para el 

departamento de Cundinamarca, cabeza de red de los hospitales del departamento, con 

una cobertura de 116 municipios, con 81 años de tradición científica y asistencial; 

define la prestación de los servicios con un enfoque de atención centrado en el paciente 

y su familia, que permite cumplir con los valores institucionales, principalmente los 

relacionados con el Trato Humanizado, la Excelencia, y la Responsabilidad Social. 

 Este enfoque tiene como fundamento un proceso de atención interdisciplinaria integral 

que va desde la admisión del paciente, la cual se centra en la identificación de las 

necesidades del paciente, hasta la finalización de la atención y planificación del 

seguimiento. 

 Lo anterior implica el desarrollo de alternativas de atención e intervención, basadas en 

las mejores evidencias disponibles, que permitan además dar respuesta a los criterios de 

pertinencia, accesibilidad, continuidad, oportunidad y seguridad; con el fin de ofrecer 

servicios con calidad que permitan a el usuario  generar experiencias memorables, es 

importante reconocer el interés   en la atención de los profesionales de salud que prestan 
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sus servicios en el área de urgencias, por lo que pretendemos conocer   el nivel  

satisfacción en la atención.  

La percepción del personal de salud y la de los usuarios conforman dos grandes 

dimensiones del concepto de calidad en el servicio de urgencias del hospital 

universitario la samaritana. La opinión de los usuarios es tenida en cuenta durante la 

presente investigación, para documentar algunos aspectos importantes en la valoración 

de la atención recibida. 

Para llevar a cabo este estudio,  se utilizará la matriz priorización, con el propósito de 

identificar momentos críticos que impactan al cliente y le generen una impresión de la 

calidad del servicio recibido. 

El instrumento que se utilizara es un sondeo de información, el cual evalúa el nivel de 

importancia y la calidad de atención percibida por los usuarios en relación a los aspectos 

relevantes identificados en el ciclo del servicio: tiempos de espera para la atención, 

efectividad de tratamiento, resolución del problema de salud, teniendo en cuenta que 

son factores que son primordiales para la satisfacción del usuario. 
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1. PRESENTACION DEL TEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

El hospital universitario la samaritana es una empresa de Servicios de Salud de Alta y 

Mediana Complejidad, centro de referencia para el Departamento de Cundinamarca, 

cabeza de red de 37 hospitales del Departamento, con una cobertura de 116 municipios, 

con una atención integral en servicios de salud. Cuenta con certificado de habilitación, 

equipos biomédicos y dotación exigida por la resolución 1043 de 2007. Desde el 2008 

la ESE  Hospital Universitario de la Samaritana cuenta la certificación bajo la NTC ISO 

9001:2008 otorgada por el ICONTEC y recertificados en julio de 2017 para los 

servicios de Urgencias , Unidad de cuidado intensivo , neonatal e intermedio, 

Laboratorio clínico y banco de sangre;  por último La ESE Hospital Universitario La 

Samaritana recibió la Acreditación de Calidad en Salud otorgada por el Ministerio de 

Salud y Protección Social y el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

Icontec. 

El servicio de urgencias de hospital universitario de la samaritana está dividido en 

varias dependencias cada una con capacidad de atención para Observación: 47 camillas. 

Sala de trauma: 5 camillas. Sala de reanimación: 3 camas. Consultorio: 3 para atención 

de pacientes en general, 1 para inicio de órdenes medicas por enfermería. El recurso 

humano está distribuido en tres turnos distribuidos en mañana, tarde y noche. Cada 

turno se dispone de un total de 15 auxiliares  de enfermería que cumple con las diversas 

funciones en urgencias como lo son: Consultorio, Observación, reanimación, trauma, 

pasillo; cuenta con apoyo de tres profesionales de enfermería. 
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Las urgencias hospitalarias se han convertido en un problema de nuestro sistema de 

salud, a causa de la creciente utilización de estos servicios los cuales algunos se podrían 

haber atendido en otros niveles asistenciales. Se considera un problema en la medida 

que hay una fuerte presión asistencial que compromete la calidad de la atención, la 

funcionalidad y la eficiencia por parte del equipo de salud 

Por lo tanto con este trabajo pretendemos  establecer un enfoque en   calidad   de   

atención  en salud prestada en servicio de urgencias,  en el primer trimestre del 2019 del 

hospital Universitario Samaritana, puesto que  la atención al usuario es un proceso 

prioritario para la garantía de la calidad en instituciones de salud en Colombia. 

Es transcendental poder analizar la satisfacción de usuario, identificando puntos clave 

que interfieran en la atención brindada a los pacientes, para poder  plantear acciones que 

permitan  mejorar la calidad de atención al paciente y optimizando  la prestación de 

servicio.  

1.2 DESCRIPCIÒN 

El origen de este trabajo de investigación parte de una necesidad con fines académicos 

donde se realizan varias consultas a nivel normativo, de autores e institucional, de dicho 

tema en mención. Como por ejemplo el Sistema obligatorio de la garantía de la calidad 

(uno de los componentes primordiales de la norma) que normatiza en Colombia 

atención en salud con estándares básicos de calidad, y con un enfoque de humanización 

para ofrecer mayor calidad en salud   con excelencia profesional y alto grado de 

satisfacción para el usuario. 
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La ESE Hospital Universitario de La Samaritana ha establecido el Sistema de Gestión 

de la Calidad bajo los lineamientos normativos del sector salud por medio de la 

implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad cuyos componentes 

(Sistema Único de Habilitación, Auditoria para el mejoramiento de la Calidad , Sistema 

de Información para la Calidad y Sistema Único de Acreditación) se articulan con el 

Modelo Estándar de Control Interno apoyados bajo la estructura del Sistema de Gestión 

de Calidad de la NTC ISO 9001. Estos Sistemas de Gestión de la Calidad se han 

mantenido a través del mejoramiento continuo. 

La Política de Calidad es definida por la alta dirección de la ESE Hospital Universitario 

de La Samaritana, la cual es definida según  la naturaleza de la organización y  las 

expectativas y necesidades de los clientes.  

El Hospital Universitario la Samaritana se compromete con el mejoramiento continuo 

de sus procesos, en la búsqueda de ofrecer cada día servicios más adecuados a las 

necesidades de sus usuarios, alcanzando estándares superiores de calidad, a través de la 

articulación efectiva de los recursos físicos, humanos y tecnológicos enfocados hacia el 

logro de los mejores resultados junto con la satisfacción de sus funcionarios, los 

usuarios, su familia y el entorno.  

El desempeño de la calidad, es evaluado mediante análisis de la información acerca de 

la Satisfacción del Cliente, resultado de Auditorías Internas y Externas, registros de no 

conformidades, de la retroalimentación efectuada por los Comités e información 

relevante a la gestión de la calidad, por ende es de gran importancia que los prestadores 

de servicios de salud identifiquemos el grado de satisfacción de los usuarios  para hacer 
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un análisis , aunque para el cliente externo el nivel de satisfacción puede ser divergente, 

la  satisfacción  se logra cuando se sobrepasan sus expectativas, deseos 

y/o  percepciones; y así se fortalecerá el autocontrol, la autogestión y el liderazgo hacia 

la calidad en cada uno de los procesos.  

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la percepción de satisfacción del usuario como cliente externo interno, en el 

hospital universitario la Samaritana en el servicio de urgencias? 

1.4 TEMA: 

Análisis del nivel de satisfacción de usuarios del servicio de urgencias, en el hospital 

universitario de la samaritana. 
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1.5 OBJETIVOS 

Analizar el nivel de satisfacción de los usuarios referente a calidad de la atención 

prestada en el servicio de urgencias del Hospital Universitario La samaritana. 

 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar la población objeto del estudio. 

  Evaluar la percepción de los pacientes sobre el nivel de satisfacción 

 Analizar los datos recolectados del instrumento de evaluación. 
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1.7 MARCO DE REFERENCIA 

La satisfacción de los pacientes, es uno de los pilares en los que se basa la atención 

actual para calificar la prestación de los servicios de salud de las Instituciones. Este 

concepto viene desde hace varios años; uno de los pioneros en hablar sobre calidad 

en los servicios de salud fue el Doctor Adevis Donabedian, quien sugirió que todos 

los aspectos teóricos deberían ser reunidos en la practicas para ver al paciente como 

un todo que necesita de las actividades del personal de salud para su recuperación 

integral. 

Por lo tanto, la división de la producción de servicios de salud se realiza en tres 

componentes: estructura, proceso y resultados. Esta división ha sido el punto de partida 

más aceptado en todo el mundo para clasificar los programas de control de calidad,  

actividad basada en obtener información sobre la práctica y en función de esa 

información, hacer un reajuste de las circunstancias y procesos de la atención de la 

salud. Así, confiere a los "consumidores" (refiriéndose a los pacientes) tres papeles 

principales: 

1) el de colaboradores para definir la calidad, evaluar la misma e informar sobre sus 

experiencias sanitarias; 2) el de objetivo de la garantía de calidad, considerándolos 

conjuntamente con los profesionales como coproductores de la asistencia desde su lugar 

de sujetos autónomos que pueden dirigir su asistencia y como vehículos de control 

cuando sirven para regular la conducta del médico, y 3) el de reformadores de la 

atención médica, ya sea a través de la participación directa en la relación con el 

profesional, como apoyo administrativo brindando sus opiniones en forma sistemática, a 
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través de mecanismos de mercado que implica poder elegir entre fuentes alternativas 

disponiendo de información adecuada o bien con la acción política, como ciudadanos, 

en una postura más alejada de su condición de pacientes, siendo firmes, asertivos, 

incluso polémicos.  (Donabedian A. , 2001.p.102) 

Por otro lado cabe  mencionar el trabajo de Vouri  (1998) afirma que los programas más 

importantes de control de calidad basados en el enfoque estructural son la educación y 

la acreditación de las instituciones y del personal, de igual forma afirma   que la calidad 

tiene en cada circunstancia el límite dado por los conocimientos disponibles.  

Podemos destacar a  Donabedian y  Vuori ya que identificaron una serie de propiedades 

o elementos que constituyen las claves para evaluar el grado de calidad alcanzada en un 

servicio o sistema bajo control: 

• Efectividad: conseguir mejoras en la salud, reduciendo el impacto de la 

morbimortalidad sobre un grupo poblacional definido. 

• Eficacia: medida en que son alcanzados los resultados deseados en casos individuales. 

• Eficiencia/optimidad: habilidad de bajar los costos sin disminuir las mejoras. Relación 

favorable entre los resultados logrados y los recursos monetarios utilizados. 

• Equidad: distribución de los recursos en función de las necesidades de los grupos 

poblacionales. 

• Aceptabilidad/legitimidad: conformidad con las expectativas de pacientes y familiares. 

La legitimidad es la aceptación comunitaria. 

• Accesibilidad: todo tipo de acceso para obtener los servicios. 
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• Adecuación de los servicios: dimensión cuantitativa que relaciona recursos con las 

necesidades reales o potenciales de la población. 

• Calidad técnico/científica: incorporación de los conocimientos y de la tecnología para 

lograr los mejores niveles posibles. 

Lo anterior nos sirve para conocer la eficiencia de los diferentes servicios disminuyendo 

costos sin disminuir mejoras, entre otros aspectos importantes para evaluar el grado de 

calidad de un servicio; no obstante el  enfoque del proceso, tiene su fundamento, ya que 

si el conocimiento médico del momento y la tecnología disponible se aplican en todas 

las fases de la atención al paciente, es más probable que sea bueno, que si se aplican de 

forma deficiente. El proceso tiene relación con el resultado, aunque en la asistencia 

sanitaria no siempre se conoce con exactitud. 

Por otra parte el método más utilizado para el análisis del proceso ha sido el de la 

auditoría médica, siendo esta un sistema de control de calidad retrospectivo y 

proporcionando información para una mejora en procesos futuros, realizada a través de 

la historia clínica del paciente, lugar donde se registra todo el proceso. El principal 

impulsor de este método fue Lembcke. (Errasti, 1997) 

 Por ende pensamos que una manera de mejorar la eficiencia de este proceso sería  

establecer algún método que permita corregir el proceso durante su realización con el 

fin de tener asertividad en dichos registros, por otra parte es necesario capacitar y hacer 

seguimiento al personal que realiza los registros en  historia clínica, resaltando la 

importancia que esta tiene para el paciente y la institución. 
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Por lo tanto, la importancia de la educación continuada, como estrategia en el enfoque 

del proceso, mantiene al día a los profesionales y corrige las deficiencias observadas en 

la calidad de la asistencia; sin embargo, los resultados que se obtienen generalmente son   

escasos. En el enfoque del resultado, el personal de salud tiene como actividad 

importante, curar la enfermedad, frenar su progresión, restablecer la capacidad 

funcional o aliviar el dolor y el sufrimiento, además de la prevención, evitando 

complicaciones innecesarias. Todo ello forma parte del resultado y es el índice para 

medir la calidad de la asistencia. (Errasti, 1997).  

En consecuencia, los resultados pueden ser insensibles para medir la asistencia prestada 

por un profesional, salvo que se tenga en cuenta un período largo de tiempo, que no 

sirve para el control rutinario. Es más útil para medir los resultados generales del 

sistema en su conjunto (índices de mortalidad y morbilidad) y el que recibe una 

población. 

 La garantía de la calidad no se inició solamente como una actividad profesional, sino 

como una iniciativa de orden médico, sin embargo, se une otras profesiones como 

terapeutas, enfermería, psicología, entre otras disciplinas que ven necesario aplicar la 

garantía de calidad para mejorar los procesos. En algunos países las enfermeras han 

tenido una mayor importancia sobre otras disciplinas, y son  líderes de los procesos ya 

que a través del cuidado logran resultados positivos en el paciente y su familia, 

mejoramiento de la salud con calidad en la atención, además organizan programas de 

capacitación y talleres de  entrenamiento para mejorar las competencias de esta 

disciplina y otras en las cuales se hace necesario la presencia de  dicha profesión; no 

obstante las empresas de salud , se esfuerzan por conseguir recurso humano idóneo,   
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con las competencias de formación sobre el sistema de gestión de la calidad para 

satisfacer las necesidades del paciente al menor costo posible.   

Para el Ministerio de Protección Social, la calidad sigue siendo uno de los principales 

objetivos, por ello se creó el decreto 1011 que da indicaciones acerca de la auditoría 

para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud. Es el mecanismo sistemático 

y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada respecto de la calidad 

esperada de la atención de salud que reciben los usuarios. En el mismo decreto, articulo 

32 de los procesos de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención de 

salud “los programas de auditoría deberán ser concordantes con la intencionalidad de 

los estándares de acreditación y superiores a los que se determinan como básicos en el 

sistema único de habilitación.” (Social.) 

Por consiguiente, el Ministerio de la Protección Social define cuatro objetivos del 

Sistema de Información para la Calidad: 

• Monitorear: se refiere a hacer seguimiento a la calidad de los servicios para que los 

actores, las entidades directivas y de inspección, vigilancia y control del Sistema 

realicen el monitoreo y ajuste del SOGCS. (Enfoque del Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad de la Atención en Salud) 

• Orientar: el comportamiento de la población general para la selección de la Institución 

Prestadora de Servicios, por parte de los usuarios y demás agentes, con base en 

información sobre su calidad. 

• Referenciar: con un componente competitivo sobre la calidad de los servicios entre las 

Instituciones Prestadoras de Servicios. 
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• Estimular: propende por apoyar e incentivar la gestión de la calidad basada en hechos 

y datos. (2006) 

Por otra parten el decreto 2309 de 2002, indican los pasos a seguir para llevar a cabo la 

acreditación que demuestre los más altos estándares en cuanto a calidad. 

Se inicia con el proceso de habilitación que a su vez es el primer paso del proceso y se 

valora la institución en su totalidad, los riesgos y fortalezas de la misma, luego continúa 

con el proceso de acreditación que a su vez tiene tres pasos importantes: El primero es 

la evaluación interna, con el fin de conocer el panorama actual de la institución, 

posterior una autoevaluación donde se incluye el  proceso para mejorar las falencias, 

finalmente se hace un seguimiento y monitorización de las actividades. Cabe recordar 

que estos pasos son un conjunto armónico e integrado. 

La Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud implica: 

1. La realización de actividades de evaluación, seguimiento y mejoramiento de procesos 

definidos como prioritarios. 

2. La comparación entre la Calidad Observada y la Calidad Esperada, la cual debe estar 

previamente definida mediante guías y normas técnicas, científicas y administrativas. 

Una auditoría puede ser una auditoría interna (primera parte) o una auditoría externa 

(segunda parte),  se puede realizar una auditoría combinada (la combinación de dos o 

más disciplinas) arrojando siempre un resultado denominado en 4 categorías: 

Conformidad: Cumplimiento de un requisito 

No  conformidad: incumplimiento de un requisito 
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Correcciones: Acciones para eliminar una no conformidad 

 Acciones correctivas: Acciones para eliminar la causa de una no conformidad y para 

prevenir la recurrencia. 

3. La adopción por parte de las instituciones de medidas tendientes a corregir las 

desviaciones detectadas con respecto a los parámetros previamente establecidos y a 

mantener las condiciones de mejora realizadas. 

 El decreto 1036 de 2006 indica también que para la habilitación las empresas 

prestadoras de salud deberán tener auditorías internas que den mayor calidad frente a la 

prestación de servicios. De esta forma el PAMEC (programa de auditoría para el 

mejoramiento de la calidad de atención en salud), se define como un componente 

obligatorio del sistema de garantía de calidad, entendida como “el mecanismo 

sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada, respecto 

de la calidad esperada, de la atención en salud que reciben los usuarios”   

Por consiguiente relatamos los aportes de Ugalde Antonio, donde nos habla sobre la 

introducción de los términos de eficacia y eficiencia los cuales hacen que la empresa 

prestadora de salud cuente con los recursos necesarios para desempeñar el logro de los 

objetivos previamente establecidos, utilizando un mínimo de recursos; de esta manera 

asegurar la satisfacción del usuario y construir aceptables niveles de eficiencia, calidad 

en los servicios de atención para aumentar la satisfacción de los usuarios (UGALDE 

Antonio, 2005. ) 
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De ahí, que la calidad de los servicios de salud se logra cuando se tienen en cuenta 

normas, procedimientos y técnicas que satisfagan las necesidades y expectativas de la 

persona, determinando parte de la calidad de un servicio. 

Finalmente es importante el aporte de Rodríguez, donde menciona que la calidad está a 

cargo del Sistema de Garantía de Calidad entendido como el “conjunto de instituciones, 

normas, requisitos, procesos y procedimientos, organizados para contribuir a mejorar la 

calidad de la atención, la satisfacción del cliente interno y externo, propiciando así una 

mayor demanda de los servicios y mejores resultados económicos para la situación. 

(RODRIGUEZ, 1996) 

Por consiguiente todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud deben 

garantizar a los usuarios una atención con calidad acorde a las necesidades de los 

pacientes, es decir, debe contar tanto con los recursos materiales como humanos para 

ofrecer una atención eficaz y eficiente en cada una de sus dependencias. 

Sin embargo aspectos importantes en el proceso como lo son, las actuales modalidades 

de contratación, la sobrecarga laboral, la ausencia de recursos y de medidas de 

bioseguridad, la limitación del acceso a cursos de capacitación y actualización, y la 

restricción de acceso a programas de bienestar social, los cuales generan un alto nivel de 

insatisfacción y desmotivación para el cuidado. Estas inquietudes crearon la necesidad 

de comprobar la existencia de algo que siempre se ha considerado implícito en la 

práctica de enfermería: el cuidado, entendido como un acto de reciprocidad que es 

interactivo. Cuidar demanda la entrega del profesional de enfermería, hasta el punto de 
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percibir la misma realidad del paciente, y envuelve lo objetivo y lo subjetivo en un todo 

coherente (María Teresa Sierra Herrera, 2006) 

Por eso es de gran importancia mantener el equipo de enfermería actualizado en los 

diferentes avances tecnológicos con las herramientas necesarias para brindar la atención 

adecuada logrando la mejoría y satisfacción del usuario en cuanto al cuidado se refiere. 

Retrocediendo en la historia, la enfermería desde sus orígenes era considerada como una 

ocupación basada en la experiencia práctica y el conocimiento común, sin contemplar el 

conocimiento científico de la profesión; los primeros escritos sobre el cuidado de 

enfermería, aparecen en el siglo XIX, en el año 1952 con el trabajo de Florence 

Nightingale “Notas de Enfermería” en donde se refería a las técnicas para brindar a los 

enfermos comodidad, higiene y alimentación. Para la autora el cuidado era un arte y una 

ciencia que exigía una formación formal y el papel de la enfermera era colocar al 

paciente en la mejor condición para que la naturaleza interviniera sobre él. 

Es importante resaltar que la salud en el siglo XIX se caracterizó por la necesidad de 

mejorar la limpieza y controlar las enfermedades infecciosas, lo que ayudo a Florence a 

percibir la influencia de la naturaleza y la importancia del medio ambiente. 

En el siglo XX, durante las décadas treinta y cuarenta, Virginia Henderson desarrollo 

una propuesta cuyo fin era definir la función de enfermería. Posteriormente en una 

publicación sobre el plan de cuidado de enfermería, reconoce que desde los años veinte 

varias enfermeras inician la elaboración de los planes de cuidado. En esta época la salud 

era definida como la ausencia de enfermedad y por ende el cuidado se orientaba hacia la 

resolución de problemas. Hacia la mitad del siglo, el concepto de cuidado se amplia, 
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considerando el contexto para comprender y explicar la situación de salud individual y 

colectiva y el cuidado se enfoca a contribuir en la recuperación de la salud, prevenir la 

enfermedad y promover el mantenimiento de la salud. De esta forma el cuidado se 

brinda a partir de la identificación de la necesidad de ayuda teniendo en cuenta la 

percepción e integridad de la persona. 

Por consiguiente, algunas investigaciones realizadas por la Universidad de Washington 

en los años cincuenta aportaron los fundamentos para diseñar los primeros “Planes de 

Cuidado”, cuyas bases eran principios científicos. 

En los años Sesenta en América del Norte, como respuesta a las exigencias que 

planteaba el sistema de salud, surgió la preocupación por construir “Modelos de 

Enfermería” y por desarrollar un método a partir del “Proceso de Enfermería”. 

De igual forma en el libro “La dimensión social de la práctica de la enfermería”, escrito 

por consuelo Castrillón afirma que en los modelos conceptuales se encuentran 

representaciones de enfermería que han sido útiles en la orientación de la formación del 

cuidado y de la investigación. "Estos modelos derivan de alguna teoría mezcla de 

teorías de la biología, la psicología, la sociología y la antropología, saberes que se 

adoptaron para ilustrar la estructura del cuidado de enfermería y para guía  la manera de 

formar, investigar y ejercer la profesión". De igual forma afirma "que los modelos 

propuestos durante estos dos decenios se puede decir que coinciden en trabajar el 

Cuidado como objetivo social de enfermería y representan el saber contemporáneo, que 

intenta desligarse de los fundamentos anatomo-clínicos y etiopatológicos, que por más 

de un siglo constituyeron los únicos fundamentos científicos de enfermería, para 
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construir su objeto de saber con el apoyo de las ciencias sociales, que aportan otras 

lecturas de las necesidades del ser humano en relación con sus procesos vitales”.  

(Castrillon, 2012) 

Por consiguiente en 1985 la teorista Meleis dice: "La enfermería interactúa en la 

situación de cuidado de la salud con el ser humano, quien es parte integral de su 

contexto sociocultural y que está en alguna forma de transición o de anticipación a esta; 

las interacciones cliente-enfermera están organizadas alrededor de algún propósito y la 

enfermera utiliza acciones deliberadas para causar o facilitar la situación de salud". 

Según Villalobos "la enfermería ha atravesado numerosas etapas en la búsqueda de la 

identidad profesional y autenticidad y define cuatro etapas para el desarrollo de la 

profesión: 1- práctica; 2-educación y administración; 3- investigación y 4-desarrollo 

teórico”. (Villalobos, 1998). En la última etapa se considera que se aceptó la 

complejidad de la enfermería y la posibilidad de trabajar con múltiples paradigmas, la 

necesidad de probar y corroborar los planteamientos más importantes de las diferentes 

teorías, y además la idea de aceptar nuevos modelos y teorías en el campo docente, 

investigativo y de la práctica. 

Gracias a estos aportes importantes para la profesión de enfermería, nos permite 

visualizar un panorama más amplio donde no solo nos dedicamos al cuidado de los 

pacientes logrando una atención humanizada, también somos replicadoras del cuidado 

por medio de la capacitación y enseñanza a otras disciplinas, de igual forma nos 

preocupamos por la investigación que nos permite concretar los cuidados que requiere 

un paciente para mejorar su estado de salud y su condición psico-social.  
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Según Kozier el profesional de enfermería como consejero debe ser un líder experto, 

capaz de analizar una situación, sintetizar la información y experiencia, evaluar el 

progreso y la productividad del individuo o del grupo; la enfermera debe moldear y 

enseñar conductas deseadas, ser sincera con las personas que trata, ser flexible, tener 

iniciativa, mantener la concentración y tener sentido del humor para tratar gente diversa. 

(KOZIER, 1989) 

Es decir que el cuidado de enfermería tiene un campo amplio donde se centra en el 

cuidado a la persona (individuo, familia, grupo, comunidad) que en continua interacción 

con su entorno, vive experiencias de salud. Por lo tanto, la práctica de enfermería va 

más allá del cumplimiento de múltiples tareas rutinarias, requiere de recursos 

intelectuales, de intuición para tomar decisiones y realizar acciones pensadas y 

reflexionadas, que respondan a las necesidades particulares de la persona.  La práctica 

profesional de enfermería incluye otorgar un cuidado individualizado, la intervención de 

una enfermera como recurso terapéutico y la integración de habilidades específicas. 

El servicio de urgencias como puerta de entrada de las Instituciones de Atención en 

Salud, debe garantizar a los usuarios una atención ágil, oportuna y segura, que cumpla 

con los estándares de calidad mencionados en párrafos anteriores; de igual forma debe 

cumplir con el sistema único de habilitación. 

Por ende, es el servicio inicial para aquel paciente que presenta alteración en su estado 

de salud, por lo tanto, la atención y el cuidado a las personas, debe prestar con altos 

estándares de calidad y de conocimiento. El equipo de salud debe ser idóneo y capaz de 

enfrentarse a diferentes retos puedan presentar los pacientes en el servicio, por tanto, 
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existe una reglamentación que ejerce control sobre los servicios de urgencias de las 

diferentes instituciones prestadoras de salud. 

Cabe mencionar que el servicio de urgencias de la mayoría de instituciones tienen un 

comportamiento similar, es un área semi-critica donde ingresan diferentes tipos de 

pacientes con múltiples patologías, usualmente este tipo de servicios se considera de 

gran demanda porque allí se resuelve la situación de salud de las personas o donde  

inicia la evaluación de su estado para lograr un tratamiento oportuno, este servicio 

además de atender pacientes y patologías diferentes, debe ser resolutivo, es decir que 

todos los colaboradores que trabajan allí, demuestran un comportamiento ágil,  con 

conocimientos adecuados para responder a las diferentes necesidades de los pacientes; 

usualmente siempre supera la capacidad instalada , en algunas circunstancias por falta 

de cultura o de conocimiento de los pacientes, ya que se presentan usuarios que no 

requieren una atención inmediata o que no  se encuentra en peligro su vida, causando 

lentitud en la atención de los pacientes que lo requieran, en este servicio tan variado, el 

personal de salud no solo se debe enfocar en buscar un diagnostico o tratamiento 

oportuno del paciente, también debe atenderlos con calidad, sin importar el nivel 

sociocultural o la edad del paciente, esto cumpliendo con los derechos de los usuarios 

que asisten a cualquier servicio de salud.  

Este servicio es tan complejo que fue separado por áreas en las cuales se contemplan,  

reanimación de pacientes que por su condición clínica requieren un cuidado crítico y 

delicado para evitar complicaciones, disminuir riesgos o asegurar la vida, mientras es 

trasladado a un servicio de mayor complejidad; el  área de triage donde realizan la 

valoración inicial  de los pacientes que acuden al servicio, para disminuir la congestión 
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del área, direccionándolos de forma adecuada para que reciban atención médica 

prioritaria o de consulta externa, mientras los pacientes más críticos son atendidos, en el 

mismo servicio se encuentra el área de observación, allí se brindan tratamiento y 

seguimiento oportuno a los pacientes,  con esta área se pretende tener una mayor 

resolutividad en el proceso de atención, sin embargo por su condición clínica muchos 

pacientes han tenido que esperar largas jornadas de estancia hospitalaria, a la espera de  

una habitación desocupada para obtener un tratamiento, y la resolutividad de su 

afectación, sin embargo por tratar de atender a todos los usuarios que requieren alguna 

atención, en ocasiones se presta una servicio deshumanizada, impersonal, robotizado, 

por la demanda del mismo, para nosotros es importante visualizar el contexto cultural 

de los pacientes que acuden específicamente a dichas áreas mencionadas, y  el nivel 

cultural de los colaboradores, cuáles son sus aspiraciones?, si les gusta el servicio?, si se 

sienten bien laborando allí?, si están frustrados por alguna atención?, o que les ha 

generado impacto; definitivamente todos los colaboradores no están diseñadas para 

todos los servicios,  además de ser agiles, oportunos, capacitados, deben tener un 

sentido de pertenencia y amor a su servicio y profesión, para mejorar la calidad en la 

atención y la satisfacción del usuario y su familia, logrando servicios críticos con   

calidad y oportunidad.  

En cuanto a la Constitución política de Colombia, ( Decreto 1761 de 1990, articulo 

1),nos define urgencia como la alteración de la integridad física o psíquica por cualquier 

causa con diversos grados de severidad que comprometen la vida o funcionabilidad de 

la persona y que requiera de la protección inmediata de servicios de salud con los 

recursos existentes, a fin de conservar la vida y prevenir consecuencias críticas; en el 
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artículo 2, menciona que el servicio de atención de urgencias comprende la organización 

de recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros de un proceso de cuidados 

de salud indispensables e inmediatos a personas que presentan una urgencia, desde el 

momento y lugar de ocurrencia, durante el traslado y su permanencia en las entidades 

del Sector Salud autorizadas para prestar estos servicios; en el artículo 3, habla sobre la 

obligación que tienen todas las entidades o establecimientos públicos o privados que 

hayan sido autorizados para la prestación de servicios de urgencias, a atender los casos 

de urgencias conforme a lo establecido en el artículo 2 de la ley 10 de 1990 y sin exigir 

condiciones previas al paciente para prestar su atención. Esta obligatoriedad estará 

acorde al nivel de atención de la institución respectiva y existirá en la forma de contra 

referencia. De igual forma la obligatoriedad deberá estar de acuerdo con los recursos 

disponibles y el nivel de atención de la institución respectiva. En el artículo 13 del 

citado Decreto pone en vigencia la obligatoriedad a partir del 1 de julio de 1991. 

Acorde a la anterior normatividad se concluye que desde el año 1990 “Es una 

obligación de carácter legal de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, 

ofrecer la atención inicial de urgencias a cualquier persona que requiera este servicio, 

siempre y cuando la Institución cuente con los recursos necesarios para ofrecer el 

servicio, estos recursos hacen referencia tanto a el equipo humano como a los recursos 

financieros, materiales y tecnológicos”. 

En 1992 se crea el Decreto 412 el cual deroga los Decretos 660 de 1997, 1761 de 1990 

y 1706 de 1991 y en el que se adoptan nuevas definiciones (CONSTITUCION 

POLITICA DE COLOMBIA. Decreto 412 de 1992) para el desarrollo del mismo, tales 

como: 
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▪ Urgencia: Es la alteración de la integridad física y/o mental de una persona, causada 

por un trauma o por una enfermedad de cualquier etiología que genere una demanda de 

atención médica inmediata y efectiva tendiente a disminuir los riesgos de invalidez y 

muerte. 

▪ Atención inicial de urgencia: Son todas las acciones realizadas a una persona con 

patología de urgencia y que tiendan a estabilizarla en sus signos vitales, realizar un 

diagnóstico de impresión y definirle el destino inmediato, tomando como base el nivel 

de atención y el grado de complejidad de la entidad que realiza la atención inicial de 

urgencia, al tenor de los principios éticos y las normas que determinan las acciones y el 

comportamiento del personal de salud. 

▪ Atención de urgencias: Es el conjunto de acciones realizadas por un equipo de salud 

debidamente capacitado y con los recursos materiales necesarios para satisfacer la 

demanda de atención generada por las urgencias. 

▪ Servicio de urgencias: Es la unidad que en forma independiente o dentro de una 

entidad que preste servicios de salud, cuenta con los recursos adecuados tanto humanos 

como físicos y de dotación que permitan la atención de personas con patología de 

urgencia, acorde con el nivel de atención y grado de complejidad previamente definidos 

por el Ministerio de Salud para esa unidad. 

▪ Red de urgencias: Es un conjunto articulado de unidades prestatarias de atención de 

urgencias, según niveles de atención y grados de complejidad, ubicado cada uno en un 

espacio poblacional concreto, con capacidad de resolución para la atención de las 
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personas con patologías de urgencia, apoyado en normas operativas, técnicas y 

administrativas expedidas por el Ministerio de Salud. 

Triage: Según el ministerio de  salud y protección social  es un sistema de selección y 

clasificación de pacientes en los servicios de urgencia, basado en sus necesidades 

terapéuticas y los recursos disponibles para atenderlo. La Resolución 5596 del 24 de 

diciembre de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social estipuló cinco categorías 

de triage, con la salvedad que los tiempos establecidos de atención no aplicarán en 

situaciones de emergencia o desastre con múltiples víctimas. Los objetivos de este 

sistema son: 

 Asegurar una valoración rápida y ordenada de todos los pacientes que llegan a 

los servicios de urgencias 

 Seleccionar y clasificar los pacientes para su atención según su prioridad clínica 

 Disminuir el riesgo de muerte, complicaciones o discapacidad de los pacientes 

 Brindar una comunicación inicial con información completa que lleve al 

paciente y a su familia a entender en qué consiste su clasificación de este sistema   no 

evidencia deterioro que comprometa el estado de salud de la persona (Uribe, 2015) 

La Resolución 249 de 1998, aprueba lo dispuesto en los artículos 44, 48, 49, y 50 de la 

Constitución Política, y su desarrollo legal (el literal (a) del artículo 3 de la Ley 10 de 

1990, el numeral 2 del artículo 159 de la Ley 100 de 1993), en donde se reglamenta que 

el Estado tiene el deber de garantizar a todos los habitantes del Territorio Nacional la 

atención inicial de urgencias y la atención de urgencias, entendidos en los términos del 
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Decreto 412 de 1992, de la Resolución 5261 de 1994 expedidas por el Ministerio de 

Salud y por ende en consecuencia, se reitera que ninguna Institución Prestadora de 

Servicios de Salud, podrá negarse a prestar la atención inicial de urgencias, incluidas las 

instituciones sin ánimo de lucro y que deben responsabilizarse del paciente hasta el 

momento en que sea dado de alta. (CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. 

Resolución 249 de 1998). 

Ley 1122 del 2007 hace referencia que todos los colombianos recibirán la atención 

inicial de urgencias en cualquier IPS del país. Las EPS o las entidades territoriales 

responsables de la atención a la población pobre no cubierta por los subsidios a la 

demanda, no podrán negar la prestación y pago de servicios a las IPS que atiendan sus 

afiliados, cuando estén causados por este tipo de servicios, aún sin que medie contrato. 

El incumplimiento de esta disposición, será sancionado por la Superintendencia 

Nacional de Salud con multas, por una sola vez o sucesivas, hasta de 2000 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) por cada multa, y en caso de 

reincidencia podrá conllevar hasta la pérdida o cancelación del registro o certificado de 

la institución. En la actualidad esta normatividad permanece vigente.   

Cabe anotar  que los artículos mencionados en los parágrafos anteriores, conlleva a la 

realización de nuestro trabajo, ya que hay un componente legal en donde se exige la 

atención de calidad en el servicio mencionado durante el texto, teniendo en cuenta que 

el presente estudió se realiza en las Instalaciones del Servicio de Urgencias del Hospital 

Universitario La samaritana siendo esta una Empresa de Servicios de Salud de Alta y 

Mediana Complejidad, centro de referencia para el Departamento de Cundinamarca, 

cabeza de red de 37 hospitales del Departamento, con una cobertura de 116 municipios, 
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que pasan los dos millones de habitantes, con 73 años de calidad en actividad docente, 

científica y asistencial, que nos dan el respaldo para ofrecerle medicina de gran calidad, 

con un equipo de profesionales de la salud de gran experiencia y calidez. Su experiencia 

de más de 70 años lo ha transformado en el epicentro de atención de gran volumen de 

patologías relacionadas con trauma,  mayor énfasis en neurocirugía, ortopedia, cirugía 

general, cirugía plástica,  cirugía Bariatrica, entre otras especialidades. 

La labor del Hospital Universitario de la Samaritana ha sido reconocida en el país por 

distintas Asociaciones Médicas y Sociedades Científicas, hecho demostrado por los 

diferentes reconocimientos a los trabajos científicos desarrollados por los residentes y 

los instructores del Hospital. 

Desde su creación como Hospital Universitario ha hecho parte del desarrollo de la  

medicina en el país, formando más de tres mil médicos y más de 600 especialistas 

altamente calificados. Nuestro compromiso es con la comunidad y con el país, por ello 

el ser Universitarios es el mejor testimonio que nuestra labor de investigación y 

actualización médica es permanente, generando saber y conocimiento para que usted y 

los suyos se sientan en el Hospital Universitario de la Samaritana con una atención 

integral en servicios de salud. (Hospital Universitario la Samaritana, 2019) 

Para las directivas del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de la Samaritana 

en la atención inicial de urgencias tienen como objetivo brindar atención oportuna, 

segura y humanizada a todos los pacientes que soliciten la atención de urgencias con el 

fin de estabilizar su condición clínica y definir conducta, con alcance desde que el 

paciente y familia ingresan al servicio de urgencias solicitando atención hasta que el 

paciente sale de urgencias con conducta de manejo hospitalario o ambulatorio. 
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La situación actual de los servicios de urgencias según la Asociación Colombiana de 

Hospitales y Clínicas considera que los servicios de urgencias se ven colapsados como 

consecuencia de que los usuarios en vista de la demora en las citas de consulta externa o 

con especialistas, prefieren acudir a las urgencias hospitalarias, ya que estas funcionan 

las 24 horas y atención es más rápida. Por otra parte hay que tener en cuenta que las 

consultas por urgencias son menos costosas para los usuarios que no requieren copagos, 

en comparación con las citas programas o externas, en las que se debe cancelar una 

cuota moderadora por cada atención prestada. 

Miembros de la Asociación Colombiana de Hospitales, Clínicas y otros expertos, en 

respuesta a la problemática planteada anteriormente sugieren algunas soluciones como 

la ampliación de horarios en consulta externa, la asignación de citas oportunas y menos 

demoradas, realizar campañas de prevención de enfermedades y promoción de la salud 

y educar a los usuarios para el buen uso del servicio. 

De acuerdo a lo expuesto, consideramos que un gran porcentaje de pacientes consultan 

frecuentemente al servicio de urgencias por patologías que se pueden manejar en otros 

servicios, como lo es consulta externa, esto ayudaría disminuir el volumen de pacientes 

en el área de urgencias, por ende la atención ofrecida a los usuarios tanto por el equipo 

médico como el de enfermería, sería más personalizada y muy posiblemente se 

dedicaría el tiempo necesario para satisfacer las necesidades individuales y colectivas de 

los pacientes, incrementando de esta forma el nivel de calidad en la atención frente a los 

servicios recibidos.  
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2. JUSTIFICACION 

La satisfacción de  pacientes que acceden a servicios de salud, hoy en día es un tema 

fundamental como indicador gerencial  de satisfacción global en las instituciones de 

salud, la satisfacción de usuario  es sinónimo de  calidad, buen servicio, atención 

humanizada, siendo un concepto prioritario que  genera confiabilidad, credibilidad, 

calidad  y  alto grado  de reputación   positiva cuando  se satisfacen un sin fin de 

necesidades individuales en la prestación  de servicios de salud ,por ende es de vital 

importancia  evaluar el nivel  satisfacción de los pacientes que asisten al servició  de 

urgencias en el hospital Universitario la Samaritana  en el primer semestre del 2019. 

Por otro lado  mejorara nuestras competencias y formación acerca de la calidad, 

gerencia y auditoria del proceso de formación brindada por la universidad Cooperativa 

de Colombia; es importante indagar sobre la atención al servicio del cliente y realizar un 

análisis en el área de urgencias en el hospital universitario la samaritana, con los 

resultados arrojados se puedan dejar evidencias y propuestas según los hallazgos 

encontrados y mejorar el proceso académico y de la institución en relación a la calidad 

de atención brindada en el servicio. 

Finalmente desde nuestro conocimiento, siendo enfermeras especialistas en Gerencia de 

la calidad y auditoria en salud deseamos evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios 

del servicio de urgencias del hospital universitario la samaritana y así dejando un aporte 

importante para la toma de decisiones corporativas que conlleven al mejoramiento 

continúa de los hallazgos. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Tipo de estudio 

Esta investigación es un estudio descriptivo transversal de tipo cualitativo, se realizó en 

un periodo de tiempo determinado (febrero- abril 2019), la recolección de datos se hizo 

en el servicio de urgencias del Hospital Universitario La samaritana; para este estudio se 

realizó un sondeo de información, como herramienta de  recolección de datos con  

preguntas abiertas  a clientes externos, y una entrevista formulada al cliente interno; las 

cuales fueron grabadas con fines investigativos y académicos, previo consentimiento 

verbal de los participantes.  

3.2 Población y muestra  

3.2.1 Población de referencia: 

 Pacientes del servicio de urgencias  del hospital universitario de La Samaritana 

durante el mes de febrero – abril 2019 

 Empleados asistenciales que laboren en el servicio de urgencias  del hospital 

universitario de La Samaritana. 

3.3 Muestra:  

Fue seleccionada por conveniencia. Se tuvo en cuenta pacientes que estuvieron el 

servicio de urgencias  del hospital universitario de La Samaritana en observación con 

tiempo de permanencia mayor a veinticuatro horas. 
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Los clientes  externos fueron seleccionados uno por tarea u oficio a laborar, los cuales 

serán   anónimos donde no se tendrá en cuenta  variables como nombre, edad o sexo.  El  

número de sondeos de información realizados dependerán de los resultados que vayan 

arrojando ya que  si se cuentan con datos iguales o parecidos para este fin serán 

suficientes para  realizar el análisis.  

3.4 Criterio de Inclusión 

 Clientes internos que lleven más de 6 meses de antigüedad en el servicio 

 Pacientes mayores de 18 años de edad que acudan al servicio de urgencias con  

un tiempo de permanencia mayor a 24 horas  

 Usuarios que voluntariamente decidan participar en la investigación  

 Pacientes que física y verbalmente puedan dar su consentimiento verbal y 

respondan las preguntas  

3.5 Criterio de exclusión  

 Pacientes y colaboradores que voluntariamente hayan decidido no participar en 

el estudio  

 Pacientes bajo efecto de sedación o con alteración de la conciencia (Glasgow 

menor de 15 / 15) 

 Pacientes menores de 18 años de edad  

 Pacientes mayores de 18 años de edad que acudan al servicio de urgencias con  

un tiempo de permanencia menor a 24 horas 
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3.6 Instrumento 

El instrumento utilizado es un sondeo de información, como herramienta de  

recolección de datos con  preguntas abiertas  a clientes externos, y una entrevista 

formulada al cliente interno; las cuales fueron grabadas con fines investigativos y 

académicos, previo consentimiento verbal de los participantes. 

Preguntas abiertas realizadas al cliente interno: 

Ocupación 

Tiempo laborando en la institución 

Cuál cree que el nivel de satisfacción que percibe el usuario que asiste al servicio de 

urgencias en el HUS  y porque? 

Cuál cree que son las principales causas de insatisfacción del usuario del servicio de 

urgencias en el HUS? 

Preguntas abiertas realizadas al cliente externo: 

Fecha de ingreso al servicio de urgencias  

Como describe la atención de en urgencias desde su ingreso? 

3.7 Variable  

Análisis de satisfacción de satisfacción en el servicio de urgencias  

 

 



 

38 

 

3.8  Procedimiento  para la recolección de datos  

A continuación se informa  la trazabilidad  para la recolección de datos en el hospital 

universitario a la samaritana, el objeto de la investigación fue   informado al 

coordinador del  Servicio  de urgencias William Gómez, quien autorizo de manera 

verbal obtener los datos. Posteriormente  se realizaron grabaciones  con previos 

consentimientos los cuales se evidencias dentro de sistemas de audios grabados , esta 

metodología fue  explicada previamente a los  pacientes , familiares de pacientes y 

trabajadores del servicio de urgencias, quienes accedieron de manera voluntaria a 

participar del proceso de investigación, dichas grabaciones fueron aplicadas en 

diferentes turnos ( mañana , tarde , noche ) hasta completar el total de cuestionarios 

propuestos, para garantizar que el tamaño de la muestra no afectará los resultados y por 

lo tanto fueran significativos. 

3.9 Aspectos éticos  

Para el desarrollo de  este trabajo se tuvo en cuenta los principios éticos pertinentes para 

estudio, como autonomía y privacidad. Para esto se realizó lo  siguiente: 

-Solicitar aprobación del coordinador de servicios de urgencias para el estudio.  

-los pacientes que decidieron participar en el estudio, tomaron la decisión de manera 

voluntaria y dieron su autorización verbal. 

-Se respetó la decisión de los pacientes que decidieron no participar y se les informó 

que no participará no afectaría su atención. 
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- La información obtenida  será únicamente con fines investigación y académicos  para 

el estudio. 

-Las grabaciones obtenidas son confidenciales  

-Se les explico a los clientes internos que la obtención de datos   no afectaría  su 

desempeño laboral. 

4. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

A continuación  se presentan los resultados obtenidos después de aplicar los 

instrumentos de medición a pacientes y colaboradores del servicio de urgencias en el 

hospital universitario La Samaritana, a partir de ellos se realiza el análisis de la 

percepción que tienen los usuarios en la atención en el servicio de urgencias. 

4.1 ANÀLISIS DE SATISFACCIÒN DEL CLIENTE INTERNO 

Pregunta número 1. 

¿Cuál cree que el nivel de satisfacción que percibe el usuario que asiste al servicio de 

urgencias en el HUS y por qué? 

Análisis 

Con base a la información recolectada se puede afirmar que los trabajadores perciben 

que el nivel de satisfacción de los pacientes es buena según el 83%, sin embargo hay un 

sesgo del  17%     que percibe que la satisfacción del cliente externo se ve afectada por 

diferentes factores propios del servició como por ejemplo: El volumen de pacientes que 

consultan al servicio, ya que dependiendo de esto, se puede ver afectada la capacidad 
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instalada para atender a determinado número de pacientes , y el número de camillas 

existentes en el servicio no es suficiente cuando se aumenta el flujo de paciente . 

Dentro del 17%  de  insatisfacción percibida por el personal de salud se identifica que 

hay insatisfacción por proceso administrativos que pueden dilatar la   estadía en  el 

servicio como por ejemplo   falta  de autorizaciones de procedimientos e intervenciones  

por parte de las EPS. Lo cual genera de alguna manera  retraso en la atención por parte 

del personal médico  del servicio ocasionando en el paciente o familiares molestias o 

insatisfacción  

Pregunta número 2  

Cuál cree que son las principales causas de insatisfacción del usuario del servicio de 

urgencias en el HUS? 

Análisis 

Con  base en la información recolectada se puede identificar que  del 100% de la 

población con sondeo el 83,3% de los trabajadores del servicio de  urgencias refieren 

que la calidad de satisfacción de los pacientes se ve afectada por condiciones de 

espacios físicos como por ejemplo: Baños insuficientes, ausencia de televisores como 

medidas distractoras y demoras por parte del  profesional de salud para trasladar a los 

pacientes con estadía prolongada a habitaciones  por falta de cupos. 

El 16.7%  de los trabajadores refieren  también que la percepción de la calidad se puede 

ver  afectada por demora en reporte por parte del laboratorio y demora en valoración por 

segunda vez por parte del personal médico, la cual se prolonga puesto que el médico de 
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urgencias vuelve a  valorar y retroalimentar al  usuario cuando tienen reportes oficiales 

de laboratorios, exámenes u otras interconsultas  

4.2 ANALISIS DE SATISFACCION DEL CLIENTE EXTERNO (pacientes y 

acompañantes) 

Pregunta de sondeo  

Como describe la atención de en urgencias desde su ingreso? 

Análisis 

En cuanto al nivel de satisfacción   de los usuarios referente a la calidad de  atención  

recibida  por el servicio de urgencia se puede identificar  que las personas que consultan 

al hospital universitario la Samarita, refieren que  la atención  es¨¨ muy buena¨¨ según el 

60%  de la población encuestada, el  20% refiere que a atención  fue¨¨ Excelente¨¨¨ y el 

otro 20% restante dice que es ¨¨bien. Con lo que se concluye que los pacientes  reciben 

una atención  con calidad   , es decir que el personal de salud maneja  normas, 

procedimientos y técnicas que satisfacen la  necesidad y expectativas del usuario. 

Recordemos que  según  (Miniterio de proteccion de salud y proteccion social, 16 mayo 

del 2019)¨ El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad tiene como objetivo proveer 

de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y 

equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre 

beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de 

dichos usuarios¨¨Lo cual confirma que al haber satisfacción al cliente externo, existe un 

equipo interdisciplinario cumpliendo los estándares de calidad óptimos.  
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Sin embargo se identifica que existen ciertas no conformidades por parte de los usuarios 

quienes refieren que  la toma  de exámenes es demorado,  lo cual puede generar 

sensación de insatisfacción a ellos a pesar que  la prestación del servicio en general es 

buena  

Según los pacientes que intervinieron en este estudio realizado se  identifica también 

que el personal de enfermeria  contribuye ampliamente en el grado  de  satisfacción y 

conformidad  del paciente, puesto que refieren que el personal es: “muy amable -muy 

chévere- excelentes enfermeras”- por lo que manifestaron estar muy a gusto con la 

prestación del servicio y reconociendo esta gran labor. 

Se evidencio también según el sondeo número 5, la percepción de este familiar  a pesar 

de que la atención es ¨ buena¨,  falta  acondicionar mejor el espacio en relación a la 

cantidad de sillas en la sala de espera y accesibilidad  al personal médico por lo cual no 

alcanza para los acompañantes un grado de satisfacción alto. 
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5. MATRIZ DE PRIORIZACION 

Proceso Riesgo Sistema 

de riesgo 

Agentes 

generadores 

Causas Efectos Probabilidad Impacto 
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pacientes a 

Imagenologia. 

5,1 Demora en la 

solicitud de 

examen de 

laboratorios 

5,2Demora en la 

solicitud de 

Imágenes DX. 

5,3 Demora en la 

solicitud de 

Interconsulta por 

Urgencias 

6,1 Demora en la 

respuesta a las 

interconsultas  
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6. CONCLUSIONES 

Posterior al análisis de los datos obtenidos mediante la aplicación de  los instrumentos 

de medición a la población referencia, teniendo en cuenta los criterios de inclusión del 

estudio y el objeto del mismo, el cual es analizar el nivel de satisfacción de los usuarios 

referente a  calidad de la atención prestada en el servicio de urgencias del hospital 

universitario de la Samaritana durante el mes de febrero – abril 2019; se puede concluir 

que la mayoría de los clientes internos y externos manifestaron que la calidad brindada 

fue “BUENA”, aunque existen algunas inconformidades.  

Para este estudio se puede concluir que la satisfacción percibida por el usuario  que 

asiste al servició de urgencias está asociada a dimensiones como la infraestructura en 

donde se percibió el cliente interno como el externo refiere que falta habilitación en el 

volumen de baños, sillas o camillas para mejorar el estado de confort  en la atención  

Una de las  no conformidades que se recolectan  con los sondeos a clientes externos y 

externos, es en relación a la realización de la toma y reporte de  laboratorios y  

exámenes, los cuales se dilatan generando insatisfacción de los pacientes. 

Se identifica en el sondeo realizado a los trabajadores, que cuando aumenta el volumen 

de pacientes, aumentan las labores y demanda laboral, lo cual puede contribuir a prestar 

un servició de salud con bajos estándares de calidad por temas básicos como: dotación 

en relación a camillas o sillas auxiliares para colocar los pacientes 

El personal de enfermeria sin duda alguna es un recurso eficiente que cumple las 

necesidades de los pacientes en relación a la prestación de servicio de salud prestado , lo 
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cual  genera   al usuario satisfacción en su necesidad durante la hospitalización en el 

servicio ,con   atención humanizada y trato digno. 

7. RECOMENDACIONES  

Basándose en el análisis del trabajo se puede sugerir las siguientes recomendaciones: 

*Tomar como base el presente estudio para realizar otros estudios en busca de 

herramientas que permitan mejorar la atención en el servicio de urgencias y de esta 

forma contribuir al bienestar de los pacientes que consultan al servicio. 

*Realizar estudios de capacidad instalada para mejorar las condiciones locativas y de 

espacio físico que permitan al usuario, percibir una mejor calidad de atención durante su 

estadía hospitalaria. 

*Buscar herramientas que optimicen los tiempos de toma, recolección y `procesamiento 

de muestras de laboratorio, como un auxiliar destinado únicamente para el proceso; para 

así agilizar la valoración médica y establecer un tratamiento definitivo. 

*Evaluar la satisfacción de los pacientes en cuanto a los cuidados recibidos y la 

educación continua se convierte en una estrategia válida para asegurar el cumplimiento 

de los objetivos de calidad. 
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9. ANEXOS 

ESTADÍSTICAS DE INGRESO DE PACIENTES A URGENCIAS DEL HOSPITAL 

UNIVERISTARIO LA SAMARITANA EN LOS ÚLTIMOS MESES 

CONSECUTIVO UNIDAD FRECUENCIA TENDENCIA DEFINICION 

1264 DATO MENSUAL CRECIENTE 
TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS 

EN URGENCIAS 

 

 

Fuente: Estadísticas de Urgencias ESE  Hospital Universitario de la Samaritana 
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CONSECUTIVO UNIDAD FRECUENCIA TENDENCIA DEFINICION 

1266 DATO MENSUAL CRECIENTE 
NUMERO DE PACIENTES 

CLASIFICADOS COMO TRIAGE I 

Fuente: Estadísticas de Urgencias ESE  Hospital Universitario de la Samaritana 
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CONSECUTIVO UNIDAD FRECUENCIA TENDENCIA DEFINICION 

1267 DATO MENSUAL CRECIENTE 
NUMERO DE PACIENTES 

CLASIFICADOS COMO TRIAGE II 

 

Fuente: Estadísticas de Urgencias ESE  Hospital Universitario de la Samaritana 
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CONSECUTIVO UNIDAD FRECUENCIA TENDENCIA DEFINICION 

1268 DATO MENSUAL CRECIENTE 
NUMERO DE PACIENTES 

CLASIFICADOS COMO TRIAGE III 

 

 

 

Fuente: Estadísticas de Urgencias ESE  Hospital Universitario de la Samaritana 
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CONSECUTIVO UNIDAD FRECUENCIA TENDENCIA DEFINICION 

1269 DATO MENSUAL CRECIENTE 
NUMERO DE PACIENTES 

CLASIFICADOS COMO TRIAGE IV 

 

 

 

Fuente: Estadísticas de Urgencias ESE  Hospital Universitario de la Samaritana 
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CONSECUTIVO UNIDAD FRECUENCIA TENDENCIA DEFINICION 

1270 DATO MENSUAL CRECIENTE 
NUMERO DE PACIENTES 

CLASIFICADOS COMO TRIAGE V 

 

 

Fuente: Estadísticas de Urgencias ESE  Hospital Universitario de la Samaritana 
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CONSECUTIVO UNIDAD FRECUENCIA TENDENCIA DEFINICION 

275 MINUTOS MENSUAL DECRECIENTE 

SUMATORIA DEL NÚMERO DE 

MINUTOS TRANSCURRIDOS 

ENTRE LA SOLICITUD DE 

ATENCIÓN EN LA CONSULTA DE 

URGENCIAS DE DEMANDA 

ESPONTANEA Y EL MOMENTO EN 

EL CUAL ES ATENDIDO EL 

PACIENTE EN CONSULTA POR 

PARTE DEL MÉDICO/TOTAL DE 

USUARIOS ATENDIDOS EN 

CONSULTA DE URGENCIAS DE 

DEMANDA ESPONTANEA 

Fuente: Estadísticas de Urgencias ESE  Hospital Universitario de la Samaritana 
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TRANSCRIPCIÓN DE DATOS OBTENIDOS EN  SONDEO  A 

TRABAJADORES 

1. Ocupación: médico de urgencias 

Tiempo laborando en el HUS: 5 años 

Cuál cree que el nivel de satisfacción que percibe el usuario que asiste al servicio de 

urgencias en el HUS  y porque? 

Rta/: “Pues depende el volumen de pacientes, cuando tenemos un volumen muy alto la 

percepción podría ser satisfactoria  hasta cierto punto, porque que a veces nos hay 

camillas y eso, y cuando el flujo es más bajo es excelente.” 

Cuál cree que son las principales causas de insatisfacción del usuario del servicio de 

urgencias en el HUS? 

Rta/: “la falta de camillas, la falta de oportunidad de valoración por parte de los médicos 

por la tardanza de los paraclínicos y ya” 

2. Ocupación: camillero 

Tiempo laborando en el HUS: 4 años 

Cuál cree que el nivel de satisfacción que percibe el usuario que asiste al servicio de 

urgencias en el HUS  y porque? 

Rta/: “Pues es bueno por el trato porque lo que ellos acá se sienten acá a veces por el 

personal bien atendido, se quejan a veces por los procedimientos que se les demora.” 
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Cuál cree que son las principales causas de insatisfacción del usuario del servicio de 

urgencias en el HUS? 

Rta/: “Ellos también hablan mucho del tiempo que gastan acá muchas veces en 

urgencias y que los dejan varios días que quisieran ellos pasar a habitación cuando al 

estadía es larga de ellos, es que es muy demorado dales una habitación.” 

3. Ocupación: auxiliar de enfermería 

Tiempo laborando en el HUS: 5 años 

Cuál cree que el nivel de satisfacción que percibe el usuario que asiste al servicio de 

urgencias en el HUS  y porque? 

Rta/: El usuario manifiesta que se siente a gusto acá en el hospital la samaritana por que 

el personal le da un trato humanizado por los tiempos de atención son más rápidos que 

en otros sitios y  por qué tiene todas las especialidades. 

Cuál cree que son las principales causas de insatisfacción del usuario del servicio de 

urgencias en el HUS? 

Rta/: De pronto en la infraestructura en los baños por que los baños son muy pocos para 

la cantidad de  pacientes del servicio de urgencias y también han manifestado como es 

un sitio cerrado no conocen nada de afuera de pronto los televisores han manifestado 

que les hace falta para mantenerse informados, distraídos y  no más. 

 

4. Ocupación: auxiliar de enfermería  
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Tiempo laborando en el HUS: 6 años 

Cuál cree que el nivel de satisfacción que percibe el usuario que asiste al servicio de 

urgencias en el HUS  y porque? 

Rta/:“pues yo creo que es bueno  pues los especialistas que tenemos en el hospital, la 

mayoría llega por que la atención es  como muy eficiente y diagnostica como muy 

rápido, de pronto como eso los especialistas y el servicio de enfermería que tiene mucha 

calidad humana” 

Cuál cree que son las principales causas de insatisfacción del usuario del servicio de 

urgencias en el HUS? 

Rta/: “De pronto si, A veces que hay temporadas en que el servicio se llena se colapsa 

con muchos usuarios  y no   hay que   donde ubicar  los pacientes  y los mismos 

pacientes que llegan a visitar, de pronto eso, como más espacio es muy  pequeño y 

también los baños son muy poquitos para los pacientes que solo son como cuatro baños 

y como también algo para distraerlos para cuando están en observación que no reciben 

visita ni nada y están solos, sería como un televisor para distraerlos o al algo como 

juegos didácticos o algo así.” 

 

 

 

5. Ocupación: auxiliar de enfermería informadora de urgencias 
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Tiempo laborando en el HUS: 21 años y medio 

Cuál cree que el nivel de satisfacción que percibe el usuario que asiste al servicio de 

urgencias en el HUS  y porque? 

 Rta/: “yo creería que a veces bueno a veces regulara y a veces malo dependiendo 

porque a veces hay demoras por la re valorización de los pacientes por parte medica 

digamos porque hay mucha demanda de pacientes o por falta de resultados de los 

exámenes , por falta de autorización de las eps también porque hay mayor aumento de 

cantidad de pacientes en el mismo momento consultan o  hacen solicitud de atención en 

el triage entonces  se aglomeran los pacientes se   hacinan en ese miento y es difícil 

atenderlos en ese momento a todos” 

Cuál cree que son las principales causas de insatisfacción del usuario del servicio de 

urgencias en el HUS? 

Rta/: “de pronto falta de camillas o ampliar un poquito más el servicio por que a veces 

es más demandante” 

6. Ocupación: jefe de enfermería 

Tiempo laborando en el HUS: 5 años 

Cuál cree que el nivel de satisfacción que percibe el usuario que asiste al servicio de 

urgencias en el HUS  y porque? 

  

Rta/:“un 50 % de satisfacción, regular por la demanda de paciente que se maneja” 
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Rta/:“por qué se demoran mucho en re valorarlos  porque en temas de asignación de 

citas para exámenes  se demora el reporte de laboratorio también es  con tiempo 

extendido  en fin   de semana la demanda de médicos disminuye  entonces los procesos 

se ponen un poquito más lento” 

TRASNCRIPCIÓN DATOS OBTENIDOS SONDEO A PACIENTES Y 

FAMILIARES  

1. Fecha de ingreso al servicio de urgencias del HUS: 

 “el 15 de abril a las seis de la tarde me parece que llegue acá” 

Como describe la atención de en urgencias desde su ingreso? 

Rta/: “Muy buena muy buen servicio para mi hasta ahorita ha sido buen servicio las 

chicas que atienden los chicos que  atienden a  los servicios muy buenas personas son 

muy amables muy queriditos no tengo queja de ninguno me ha parecido el servicio de 

urgencias, con los médicos , todos no tengo que decir nada de ellos muy bueno, en 

exámenes un poquito demorado pero porque tienen otro a más de primero  pero uno 

tiene que esperar con paciencia,  esperara que le toque el turno para que le ingresen a  

un no a los exámenes, pero en todo muy buen servicio” 

2. Fecha de ingreso al servicio de urgencias del HUS: el lunes 15 de abril 

Como describe la atención de en urgencias desde su ingreso? 

Rta/: pues bien, pero  todavía no me han podido de comer desde el lunes hasta horita, no 

he probado nada  de comer, porque me falta un examen y después si puedo comer, los 

exámenes son demorados y como es semana santa me toca esperar, en los baños ayer 
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toco esperar porque estaba lleno pero hoy ya,  y esta demorado por que la eps no me ha 

autorizado. 

3. Fecha de ingreso al servicio de urgencias del HUS: 17 de abril de 2019 

Como describe la atención de en urgencias desde su ingreso? 

Rta/: “Yo me siento muy contenta del servicio es excelente es la primer vez  que vengo 

y creo que volvería de visita, pero es excelente no tengo queja de ninguno y de ninguna, 

todas excelentes las enfermeras son un amor las auxiliares son chéveres todas por que 

no ninguna que no y si la hubiera créame que yo le diría, yo no tengo que quejarme de  

nada” 

4. Fecha de ingreso al servicio de urgencias del HUS: 15 de abril de 2019 

Como describe la atención de en urgencias desde su ingreso? 

Rta/: “muy bueno, han sido  en este hospital y el del universitario  san José de la 68 

estado muy bien, por ahí no he tenido inconveniente todo ha sido muy bien, la 

interlocución muy bien, tal vez que el médico me resuelva, más rápido la situación que 

debo hacer la aplicación de insulina. 

Percepción  de familiar de paciente: 

Rta/: “muy bien el servicio es bueno lo único que de pronto diría que tendrían que 

mejorar que los médicos, uno tenga más acceso a ellos a uno lo mandan que vaya acá 

que vaya allá y uno nos los encuentra, que la información sea más clara para que uno 

esté más tranquilo con los pacientes, pero por lo general es muy bueno, de pronto en  la 
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parte de sala de espera hace falta más sillas, porque  a veces  algunos pacientes le toca 

parados pero por general bien.” 

 


