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RESUMEN: 

 

     La mayoría de las empresas prestadoras de servicios de salud buscan a  través de su 

prestación satisfacer las necesidades y/o expectativas de sus usuarios para lograr reconocimiento 

y buen nombre que les permitan sobresalir entre las entidades del su sector, por lo tanto invierten 

recursos en realizar mediciones y planes que ayuden a evidenciar los  niveles de satisfacción de 

sus usuarios  con la finalidad de tomar acciones que permitan corregir o prevenir las fallas. 

     El propósito de esta investigación busca establecer un diagnostico en el grado de satisfacción 

de los usuarios de Salud Total EPS frente al servicio prestado en las oficinas Olaya, Minuto, 

Plaza de las Américas y Américas puntos críticos de atención de la ciudad de Bogotá debido a su 

gran demanda de usuarios que las frecuentan. 

     La metodología utilizada fue cualitativa al realizar un análisis documental de las cifras 

proyectadas en la información suministrada por la organización de informes de satisfacción y  

quejas durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2018,  al determinar el grado de 

satisfacción de los usuarios en cada punto de atención se encontró que no se cumplió con la meta 

de 85%, establecida por la organización. 

      Estos resultados favorecieron la formulación de conclusiones y recomendaciones para que la  

organización implemente acciones correctivas de sus procesos para buscar la mejora continua y 

garantizar la satisfacción de sus usuarios. 

 

 



ABSTRACT 

 

     Most health service providers seek, through their attention, to meet the needs and / or 

expectations of their users to achieve recognition and a good name that allows them to excel 

among the entities in their sector, therefore, the entities invest resources in making measurements 

and plans that help to know the levels of satisfaction of their users in order to take actions to 

correct or prevent failures. 

     The purpose of this research is to establish a diagnosis of the degree of satisfaction of users of 

Salud Total EPS compared to the service provided in the Olaya, Minuto, Plaza de las Americas 

and Americas offices, critical points of attention in the city of Bogotá due to its great demand 

from users who frequent them. 

     The methodology used was qualitative when performing a documentary analysis of the 

projected figures in the information provided by the organization of satisfaction and complaints 

reports during the months of September, October and November 2018, when determining the 

degree of satisfaction of the users in each Attention point it was found that the 85% goal 

established by the organization was not met. 

     These results favored the formulation of conclusions and recommendations so that the 

organization implements corrective actions of its processes to seek continuous improvement and 

guarantee the satisfaction of its users. 

 

 



INTRODUCCION: 

 

     El interés de este estudio se basa en la necesidad de conocer el grado de satisfacción de los 

usuarios en los puntos de atención Pau Olaya, Pau Minuto, Pau Plaza de las Américas y Pau 

Américas, puntos en los cuales una gran cantidad de  afiliados a la EPS Saludtotal se acercan a 

realizar diferentes trámites administrativos como autorizaciones, solicitud de citas médicas, 

radicación de incapacidades y licencias, devolución de aportes, entre otros. 

 

     Estos puntos tienen gran  demanda de usuarios en   comparación con los demás puntos de la 

ciudad de Bogotá por tal motivo se toman como objeto de estudio para esta investigación, 

además que algunos manejan un grado de satisfacción que no es el esperado por la compañía. 

 

     El objetivo de esta investigación se centra en el análisis de las diferentes herramientas 

suministradas por la entidad para conocer el grado de satisfacción de los usuarios, arrojando 

cifras que permitan conocer de fondo las falencias presentadas en los puntos de atención, para 

lograr que la organización a nivel gerencia plantee estrategias para el mejoramiento de la 

prestación del servicio. 

 

Teniendo en cuenta que la satisfacción al cliente es cada vez es más relevante en nuestra 

sociedad actual, dado que las políticas públicas de salud en Colombia cada vez son más 

exigentes frente a la atención con calidad a los usuarios que utilizan estos servicios. 
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1. PRESENTACIÓN DEL TEMA: 

 

     Esta investigación busca establecer un diagnostico en el grado de satisfacción de los usuarios 

frente al servicio prestado en las oficinas criticas de atención de la ciudad de Bogotá donde al día 

se tiene una demanda  diaria de aproximadamente 1943 usuarios, distribuidos de la siguiente 

manera: Pau Olaya: 930, Pau Minuto: 217, Pau Plaza de las Américas: 176 y Pau Américas: 620, 

de acuerdo al informe presentado por los meses de Septiembre, octubre y noviembre del 2018, 

realizado por la Dirección General de servicio al cliente de la EPS Salud Total, donde puede 

evidenciar que el punto con mayor afluencia de usuarios es el PAU Olaya (Direccion General de 

Servicio al Cliente, 2018). 

 

     Los fundamentos para iniciar esta investigación se basaron en el informe del proceso de 

medición de la satisfacción de los afiliados y usuarios de Salud Total EPS de  los meses de 

Septiembre, Octubre y Noviembre de 2018, informe que tiene como finalidad “conocer el nivel 

de satisfacción del “protegido”(nombre asignado por la EPS para identificar sus usuarios), para 

identificar las oportunidades de mejora, determinar los aspectos críticos que impactan a los 

afiliados y evaluar las expectativas que tienen con respecto a Salud Total EPS. Generar planes de 

acción enfocados a la prestación de servicios con calidad, profesionalismo y amabilidad.” 

(Direccion General de Servicio Cliente , 2018). 

 

     Basados en estos informes se logró evidenciar que se presentó un decrecimiento en el 

porcentaje del indicador de satisfacción en los meses de Septiembre , octubre y Noviembre del 



2018, se decidió no tomar como referencia de estudio el mes de diciembre teniendo en cuenta 

que la afluencia de usuarios en este mes es baja por motivo de festividades, este decrecimiento 

conllevo a la realización de este proyecto de investigación, donde se busca analizar las variables 

que influyeron en la disminución del indicador, análisis que será enfocado no solo en los 

informes de satisfacción sino también en los reportes de PQRS. 

 

     Teniendo en cuentas las cifras anteriores Salud Total realiza de manera mensual la medición 

de la satisfacción de los usuarios a través de la dirección general de servicio al cliente quien 

coordina las labores de recolección de la información con encuestas, análisis de quejas realizadas 

por los siguientes canales: Pagina Web, Línea telefónica, traslados de la Superintendencia 

Nacional de Salud, de manera personal y a través de derechos de petición. 

 

     De conformidad con los informes de PQRS se evidencia que para el trimestre objeto de 

estudio de 2018, en la ciudad de Bogotá se presentaron en el mes de Septiembre: 5.847 Octubre: 

5.957 quejas y en Noviembre: 5.189 quejas para un total de 16.993 quejas, donde el top 10 de las 

principales causales es el siguiente: 

 

 

 

 



 

¿De qué se Quejan? - Top 10 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Salud Total EPS Noviembre de 2018  Tablero de quejas  

 

     Como se puede evidenciar en la tabla anterior los mayores volúmenes de quejas se encuentran 

en la oportunidad de citas, inconvenientes con la afiliación y demora en la autorización, 

información que será utilizada como insumo para el análisis de causas y búsqueda de estrategias 

para mejora del servicio. 

 

     En el informe de nivel de satisfacción punto de atención al usuario – Encuesta de Sucursal 

suministrado por la EPS Se evidencia que a nivel nacional la satisfacción de los usuarios paso de 

estar en Julio de 2018 en 92.9% a estar en noviembre de 2018 en un 81 % perdiendo así 11.9 % 

TOP 20 MOTIVO GENERAL Sep Oct Nov Total

OPORTUNIDAD DE CITA 2712 3044 2834 8590

DEMORA EN LA AUTORIZACION 808 475 415 1698

INCONVENIENTES CON LA AFILIACION 450 441 385 1276

INCONFORMIDAD CON LA ATENCION MEDICA 480 352 240 1072

INCONVENIENTES CON EL PAGO DE PRESTACIONES 

ECONOMICAS 295 293 229 817

INCONFORMIDAD CON LA ATENCION 

ADMINISTRATIVA DE LA IPS 106 447 264 817

INCONFORMIDAD CON LA ATENCION DE URGENCIAS 243 149 170 562

INCONVENIENTES CON LA ENTREGA DE 

MEDICAMENTOS 114 128 131 373

PROGRAMACION DE CIRUGIA 96 92 108 296

INCONVENIENTES CON EL COBRO DE COPAGOS Y/O 

CUOTAS MODERADORAS 78 101 76 255



puntos en la escala general, donde la ciudad de Bogotá en el mes de noviembre finalizó con un 

81.3 % de satisfacción dejándolo en una posición de inconformidad de acuerdo a las mediciones 

de la empresa, puesto que lo dejan en color naranja que genera alerta en la calidad del servicio 

prestado (Direccion General de Servicio Cliente , 2018). 

 

     Basados en los datos anteriores se decide analizar la información de los meses de Septiembre 

Octubre y Noviembre de 2018, meses en los cuales la satisfacción de los usuarios disminuyó 

considerablemente, con la finalidad de emitir un diagnostico que oriente a la compañía hacia la 

creación de estrategias que ayuden a incrementar su indicador de satisfacción de usuarios. 

 

     La información se obtiene a través del procesamiento de datos que realiza al Dirección 

General de Servicio al cliente de Salud Total EPS mes a mes, esta información se desarrolla en 

diferentes ámbitos como los descritos a continuación: 

 

Informe de Índice de Satisfacción general 

 

     Agrupa diferentes servicios que incluyen: Nivel de satisfacción ambulatorio, urgencias, 

Hospitalización y Punto de atención al usuario este último es el informe base para la elaboración 

de esta investigación. 



     En este informe se presenta la tabulación de las encuestas de satisfacción practicadas por 

analistas de un proveedor externo quienes toman como referencia las bases nombradas 

“Históricos de sala” que contiene los registros de los usuarios que acudieron a la realización de 

algún trámite en los puntos de atención, el analista selecciona aleatoriamente usuarios de estas 

bases y establece comunicación telefónica para la realización de una encuesta que consta de las 

siguientes preguntas: 

 

1. Referente al personal de atención al usuario  

1.1 Tiempo de espera para la atención. 

1.2 Información clara y entendible por parte del personal. 

1.3 Calidad de la atención en términos de cordialidad y amabilidad por parte del personal. 

1.4 Calidad de la información suministrada en cuanto a calidad, precisión y 

conocimiento. 

1.5 Solución efectiva del caso. 

1.6 Respeto del personal a sus derechos como protegido. 

 

2. Referente a las Instalaciones: 

2.1 Orden, aseo y mantenimiento en general de la unidad. 

2.2 Comodidad en las instalaciones. 

Referente a la satisfacción del proceso 

2.3 Pensando en sus últimas visitas ¿Cuál es su nivel de satisfacción general con el 

servicio recibido en el PAU_? 



Las anteriores preguntas se califican de 1 a 5 evaluándose de la siguiente manera: 

1. Totalmente insatisfecho 

2. Insatisfecho 

3. Ni satisfecho ni Insatisfecho 

4. Satisfecho  

5. Totalmente Satisfecho 

 

     Con los resultados obtenidos de estas encuestas el área de medición de servicio al cliente 

realiza socialización de la información con todas las sucursales que tiene Salud Total EPS 

informando el total de las encuestas aplicadas, el total de la muestra en los diferentes ámbitos 

y sucursales como se muestra a continuación: 

 

Población encuestada noviembre de 2018 

 

 

 

 

 

 

   Tabla 2. Salud Total EPS 2018 Informe de índice de satisfacción general noviembre – Índice Satisfacción Pau  



      Estas encuestas arrojan unos resultados que determinan el porcentaje de satisfacción de los 

usuarios en cada una de las sucursales y a su vez en cada uno de los puntos de atención al 

usuario. 

 

     Para la escogencia de los puntos de atención a analizar se tuvieron en cuenta dos criterios, el 

primero que el porcentaje del indicador de satisfacción fuera inferior al 80% y el segundo que 

tuviera una afluencia de usuarios superior a 3500 mensuales, teniendo en cuenta que son los 

puntos críticos a analizar ya que por su alta demanda pueden presentarse falencias en la atención 

lo que  requiere de la elaboración de estrategias que permitan brindar un servicio con calidad a 

toda la población demandante (Direccion General de Servicio Cliente , 2018).  

 

Buzones de Sugerencia: 

     Estos se encuentran ubicados en las salas de espera de cada punto de atención con los 

respectivos insumos de papelería para que los usuarios por decisiones propias y motivados por 

una situación realicen sus sugerencias y/o felicitaciones frente al proceso de atención recibido. 

     El procedimiento de apertura de buzón es realizado los días martes y jueves por el analista 

líder de cada punto de atención con la colaboración de dos usuarios que en ese momento se 

encuentren en la sala de espera que apoyan en calidad de testigos de un proceso transparente 

sobre el cual se deja un acta como constancia, una vez retiradas las sugerencias son tabuladas por 

el área para que cuente en el indicador de satisfacción, sin embargo debido al volumen tan bajo 

de radicaciones por este medio no serán tenidas en cuenta para la presente investigación. 



 

Informe de Quejas: 

     Este informe se obtiene a través de la recolección de las quejas que llegan por los canales 

disponibles por la EPS para la radicación de las inconformidades, a continuación se detalla como 

ejemplo el porcentaje de participación por canal de radicación obtenido en el mes de noviembre: 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Salud Total 2018 Tablero de quejas mes de noviembre 

 

     Como se puede evidenciar en el informe (Gerencia de Servicio al cliente, 2018) el canal que 

presenta mayor radicación de quejas es el telefónico seguido de la página web y las cartas. 

  



    Toda esta información una vez radicada se caracteriza de acuerdo a la causa y se direcciona al 

área correspondiente para la gestión respectiva, dentro de la información evidenciada se lograron 

establecer los motivos más frecuentes por los que los usuarios se quejan en la ciudad de Bogotá. 

 

     Para la presente investigación se tomara en cuenta de este informe los ítems que contienen la 

información más relevante para lograr establecer las causas de insatisfacción en todos los puntos 

de atención de la ciudad de Bogotá como lo son: 

Volumen de Tasa: que muestra el comportamiento del volumen y tasa de quejas por sucursal en 

cada mes analizado. 

Radicación por canales: Que detalla el volumen y porcentaje de participación de las quejas 

radicadas por los diferentes canales disponibles por Salud Total EPS para los fines pertinentes. 

De que se quejan?: Este Item detalla el Top 20 de motivos generales y específicos de quejas de 

los usuarios indicando el volumen de cada uno por el mes analizado . 

Quejas Superintendencia Nacional de salud: Este apartado detalla el comportamiento de los 

volúmenes de quejas por sucursales así como las principales causas que ocasionan las mismas. 

 

     Con el análisis de la información anterior contenida en los informes se procede a realizar el 

diagnostico principal del nivel de satisfacción de los usuarios frente a la prestación de los 

servicios en los puntos de atención de la sucursal Bogotá. 

 



Formulación Del Problema: 

 

¿Cuál es el grado de satisfacción de los usuarios en los puntos de atención críticos de Salud Total 

EPS en la ciudad de Bogotá? 

 

Objetivo General: 

 Evaluar  la información suministrada con el fin de elaborar un diagnóstico del grado de 

satisfacción de los usuarios de los puntos críticos de la EPS Salud Total en la ciudad de 

Bogotá. 

 

Objetivos Específicos: 

 Medir el grado de satisfacción de los afiliados de salud total que asisten a los puntos 

críticos a través de los informes de satisfacción reportados. 

 

 Analizar los informes de quejas para identificar las principales causas de inconformidad 

de los usuarios de Salud Total. 

 

 

 Proponer estrategias a la Dirección general que ayuden a minimizar las causas de 

insatisfacción en los usuarios. 

 



Marco Referencial 

 

  Calidad: 

     La calidad se define según la RAE como “la propiedad o conjunto de propiedades inherentes 

a algo, que permiten juzgar su valor” (españolas, 2018). Esto como una definición general para 

cualquier tipo de servicio o producto ofrecido a la población, pero en términos de salud, según la 

revista Conexión Esan indica que  la Organización Mundial de la Salud OMS define que: “la 

calidad en la prestación de servicios de salud es asegurar que cada paciente reciba el conjunto de 

servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuado para conseguir una atención sanitaria óptima, 

teniendo en cuenta todos los factores y los conocimientos del paciente y del servicio médico, y 

lograr el mejor resultado con el mínimo riegos de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción 

del paciente con el proceso” (Conexion Esan, 2016). 

 

     En este aspecto es importante mencionar a Avedis Donabedian quien fue un profesor emérito 

de salud pública por la universidad de Michigan, cuya labor centrada en la mejora de la calidad 

asistencial ha sido reconocida a nivel mundial  (Organo de la Sociedad Española de calidad 

asistencial, 2001) ,  Rosa Suñol y Alvar Net de  la fundación Avedis Donabedian  en su artículo 

la calidad de la atención refiere que él propuso en 1980 una definición de calidad asistencial 

como la calidad de la atención que se espera que va pueda proporcionar al usuario el máximo y 

más completo bienestar, una vez tenido en cuenta el balance de ganancias y pérdidas que puedan 

acompañar el proceso de atención en todas las partes (Suñol & Net) 



 

     Para el profesor Donabedian la calidad asistencial tiene tres componentes que se deben tener 

en cuenta: 

     El componente Técnico: Incluye la articulación de la ciencia y la tecnología en el manejo de 

una persona restaurando su salud y condiciones óptimas sin aumentar los riesgos.  

     El componente interpersonal: Que define la perspectiva individual en el seguimiento de 

normas y valores sociales modificados por los dictados éticos de los profesionales y las 

expectativas propias de cada persona, es decir el usuario es quien define la calidad. 

     El componente de confort: Son los aspectos entorno del usuario que garantizan una atención 

más confortable. (Suñol & Net)  

 

     Según esta investigación para hablar de satisfacción al usuario primero es necesario hablar de 

calidad , porque como lo manifestó Donabedian la satisfacción al usuario es la aprobación final 

de la calidad de la atención y refleja la habilidad del proveedor para cumplimentar las 

necesidades de los pacientes, usuarios. En este sentido, se considera que los pacientes satisfechos 

continuarán usando los servicios de salud, mantendrán vínculos específicos con los proveedores, 

cumplirán con los regímenes de cuidado y cooperarán con el aporte de información 

indispensable para los agentes de salud. (Perez, 2008) 

 



     Para la investigación en la calidad están incluidos muchos procesos que deben estar alineados 

para el correcto funcionamiento de la entidad, desde la atención en recepción pasando por los 

diferentes filtros hasta el fin de su tratamiento, por eso es muy importante realizar una evaluación 

periódica puesto que a través de esta se pueden identificar las fallas que se puedan presentar en 

los procesos y cuál es su origen para así buscar soluciones y que estas fallas no terminen 

afectando a la compañía además de manera financiera y operacional. 

 

     En nuestro país el Ministerio de Salud y protección social define que  la calidad tiene cinco 

atributos que deben estar articulados entre sí para lograr una atención que cumpla con las 

expectativas del usuario estas son: 

 

     Accesibilidad: Posibilidad que tiene el Usuario para utilizar los servicios de salud.  

Oportunidad: Posibilidad que tiene el Usuario de obtener los servicios que requiere sin que se 

presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud.  

Seguridad: Conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodología que 

minimizan el riesgo de sufrir eventos adversos durante la atención.  

Pertinencia: Garantía que los usuarios reciban los servicios que requieren.  

Continuidad: Garantía que los usuarios reciben las intervenciones requeridas mediante la 

secuencia lógica y racional de actividades basadas en el conocimiento científico y sin 

interrupciones innecesarias. (Ministerio de Salud y Proteccion social) 



 

      Para la investigación si una institución prestadora de servicios de salud cumple con los 

atributos anteriormente mencionados en su proceso de atención garantiza que la calidad esté 

presente en todos los momentos de verdad a los que se somete un usuario en su proceso de 

atención, sin embargo la gran preocupación de las instituciones por la satisfacción del usuario 

está condicionada y es muy subjetiva teniendo en cuenta que esta depende de las expectativas 

que tengan sus pacientes tanto a nivel general que involucra a las instalaciones de la entidad, la 

organización , los servicios brindados y otra a nivel especifico que involucra un servicio 

específico en el tratamiento esperado para su patología, es decir el servicio será diferente para 

cada usuario y este debe ir en función de sus expectativas. 

 

     Para esta investigación obtener la calidad en una institución de salud no es fácil son un 

sinnúmeros de componentes que se requieren para que los procesos se ejecuten de la manera 

correcta, por esto es que actualmente observamos como instituciones incorporan en sus entidades 

equipos con tecnología de punta, aumentan el recurso humano para así lograr cubrir la demanda 

de sus usuarios, mejoran su infraestructura imponiendo diseños modernos y llamativos para sus 

clientes, crean departamentos de calidad, en fin , definen estrategias que lleven al logro de la 

calidad total y por ende que esta calidad sea percibida por los usuarios que toman sus servicios. 

 

     Sin embargo (riveros & berne, 2007) reflejaron en su estudio que en ocasiones la satisfacción 

del usuario tiende a confundirse con algunos objetivos trazados por la institución porque si bien 



todo lo mencionado anteriormente son variables que influyen en la satisfacción del usuario, hay 

factores mucho más influyentes que pueden parecer sencillos y sin trascendencia, por ejemplo el 

factor más importante que realmente garantizaba la satisfacción del usuario en ese estudio era el 

tiempo en la atención y es que el factor tiempo es algo que siempre está presente en nuestras 

vidas, la espera hace que la angustia incremente, los ánimos se alteren y la paciencia se agote. 

     En muchas ocasiones hay factores tanto internos como externos  que pueden afectar la 

agilidad en la atención a los usuarios, como por ejemplo fallas en la red de internet que provee 

los servidores de la institución, lo que causa que el sistema de información no funcione, 

generando congestiones en las salas de espera mientras se restablece el servicio para la atención, 

puesto que es frecuente que algunas IPS no cuenten con un plan B para este tipo de situaciones, 

por lo cual su operación depende exclusivamente de la disponibilidad del sistema, la 

inconformidad en los usuarios es notable ya que no siempre se tiene tanto tiempo destinado para 

realizar los trámites en salud y más en ciudades principales donde la mayoría de personas tienen 

su tiempo medido debido a las distancias que generan mayor demora en el desplazamiento. 

 

     Pero no solo es el tiempo de espera mientras se es atendido que puede ser muy extenso, sino 

también el tiempo mientras se brinda la atención sobre todo por el profesional de la salud, por 

ejemplo la consulta con médico general “Como lo establece la Ley 100 de 1993, el MÉDICO 

GENERAL es la base y el motor de todo el engranaje de salud, conjuntamente con el personal 

paramédico y auxiliar, quienes serán la puerta de entrada al sistema. El contacto del paciente con 

las Entidades Promotoras de Salud (EPS), será más estrecho, frecuente y regular a través de su 

MÉDICO GENERAL. Será él quien establezca las pautas para la promoción y la prevención. La 



consulta no debe ser menor de VEINTE (20) minutos. En este nivel de atención el paciente y su 

familia pueden acceder y colaborar más activamente en el mantenimiento, control y recuperación 

de su salud (ministerio de salud y proteccion social, 1994), sin embargo para esta investigación 

existe la percepción entre los usuarios de que el tiempo es insuficiente y que esto genera 

falencias para lograr una atención con calidad teniendo en cuenta que muchos factores son 

importantes para conocimiento del médico que pueden influir en su futuro tratamiento , como los 

antecedentes familiares, personales , generales, quirúrgicos, hereditarios entre otros, el tiempo 

debe ser suficiente para conocer a fondo las condiciones del paciente y así poder brindar un 

diagnóstico más exacto. A esta percepción se le puede adicionar además otra inconformidad que 

está latente en los usuarios y es que en ocasiones el tiempo de atención es inferior a los 20 

minutos esta situación tiende a darse por complicaciones que se puedan presentar en el proceso 

de atención a otros usuarios que generan retrasos y la necesidad de   compensar el tiempo de una 

u otra manera por el profesional de la salud para cumplir con la programación de su agenda, esta 

inconformidad se ve a menudo en las IPS, genera insatisfacción de los usuarios frente al servicio 

de salud prestado, pues no cumple con los criterios de oportunidad ni de calidad esperados. 

 

     Como lo establece la ley 1438 de 2011 en su fundamento de calidad (Ministerio de salud y 

proteccion social, 2011)  Los servicios de salud deberán atender las condiciones del paciente de 

acuerdo con la evidencia científica, provistos de forma integral, segura y mediante una atención 

humanizada , una aseveración muy acertada y completa pues la calidad es una atención integral 

en la cual se tiene en cuenta cada detalle que hace parte de la atención para que se preste de una 



manera eficaz, eficiente y sobre todo efectiva que garantice una completa satisfacción de los 

usuarios sin dejar lugar a dudas sobre su proceder. 

 

     Según esta investigación la salud en Colombia es una problemática que cada vez se vuelve más 

grande debido a que Colombia es un país que tiene muchas normas que hacen que los sectores que 

la constituyen entiendan la norma a su manera tomándola cada quien a su conveniencia y dejando 

de lado la necesidad del usuario. 

 

     No se puede negar que las prácticas en salud van cambiando a medida que pasan los años, que 

las relación entre medico paciente es dinámica, y que la atención que presta el medico al paciente 

se modifica de acuerdo a su cultura. 

 

     Pero aun así con el tiempo se ha perdido la costumbre de un  saludo, una sonrisa , la mirada del 

médico al paciente ya que a la hora en la consulta los medico se dedican solo a diligenciar la 

historia clínica lo que hace que se vuelvan mecánicos y no se le da la importancia al usuario que 

requiere para poder expresar sus dolencias y poderse abrir al profesional; pero sin justificar a los 

medico esto lo hacen ya que no tienen la autonomía de tomarse todo el tiempo que se requiere 

para valorar a un paciente, y como tienen solo 15 minutos esto hace que la atención que prestan 

sea poco humanizada. 

 

     Tristemente la misma sociedad ha hecho que el servicio hoy en día sea deshumanizado ya que 

actualmente nos motiva más la tecnología y dejamos de lado las practicas antiguas como por 



ejemplo que el medico revisaba de pie a cabeza al paciente; ahora dependemos de todos los 

equipos tecnológicos para poder dar un diagnóstico certero. 

 

 

     Hoy en día tenemos que pensar que  Humanización  es un asunto ético, que tiene que ver con 

los valores que conducen nuestra conducta en el ámbito de la salud y más  Cuando los valores nos 

llevan a diseñar políticas, programas, realizar cuidados y velar por las relaciones asociadas con la 

dignidad de todo ser humano.  

 

     Por ello es de gran importancia tener en cuenta la preparación de los profesionales en salud 

para la concientización y sensibilización con respecto a la atención de los usuarios y de este 

modo se pretende atender al paciente y suplir sus necesidades a nivel físico, emocional, 

intelectual y social. 

 

Talento humano 

    Para la investigación la atención humanizada es primordial en el proceso de atención, por ello 

es muy importante tener en cuenta el recurso humano en una institución, contar con personal 

calificado, para que cumpla con los protocolos y normas exigidos por las instituciones, pero 

también un personal humano y solidario que sea capaz de ir más allá de lo exigido que se ponga 

en los zapatos de sus usuarios y brinde una atención optima, estas actitudes seguro serán 

percibidas por los usuarios y lograran tener una experiencia positiva en el proceso de atención. 



     En Colombia en el año 2018 se creó la política Nacional de Talento Humano que tiene como 

objetivo general “Establecer las estrategias y líneas de acción para articular los procesos de 

formación, investigación, innovación, ejercicio y desempeño del Talento Humano en Salud en 

torno a las necesidades de salud de la población y a los objetivos del Sistema de Salud 

Colombiano, así como el desarrollo personal y profesional del personal sanitario (social, 

ministerio de salud y proteccion, 2018) cuya propuesta se fundamenta en  el reconocimiento de 

la importancia que tiene el talento humano como factor crítico para mejorar la salud de la 

población y lograr los objetivos del Sistema de Salud, en el marco del MIAS acogiendo los 

siguientes principios planteados por OPS/OMS (OPS 2005): 

     Los recursos Humanos son la base del sistema de salud: El desarrollo de los recursos 

humanos en salud conforma la base social y técnica de los sistemas de salud y de su 

mejoramiento. La contribución de los trabajadores de la salud es un factor esencial de la 

capacidad del sistema de salud de asegurar el acceso equitativo a servicios de calidad a toda la 

población. 

 

     Trabajar en salud es un servicio público y una responsabilidad social: El trabajo en salud 

es un servicio público y un bien social de gran importancia para el desarrollo humano. Es 

necesario un equilibrio entre los derechos y responsabilidades sociales de los trabajadores de 

salud y los derechos sociales y responsabilidades de los ciudadanos que merecen la atención y el 

derecho a la salud. 



      Los trabajadores de salud son protagonistas de su desarrollo: El desarrollo de los 

recursos humanos en salud es un proceso social (no exclusivamente técnico), orientado a mejorar 

la situación de salud de la población y la equidad social, a través de una fuerza de trabajo bien 

distribuida, saludable, capacitada y motivada. Este proceso social tiene como uno de sus 

protagonistas a los trabajadores de la salud (Social, Ministerio de SAlud y proteccion, 

2018)pag.9 

 

     En este contexto se hace necesario reflexionar sobre el valor que tienen los trabajadores de la 

salud que más que profesionales son humanos sensibles y solidarios que al escoger una carrera 

para garantizar el bienestar de la sociedad dan fe de su don de servicio y es el que tienen que 

mantener en todo momento al desarrollar sus actividades. 

 

     Sin embargo hay que indagar un poco en la realidad actual del país, en Colombia la crisis en 

el sistema de salud es algo que ha afectado considerablemente la calidad en la atención del 

servicio de salud, puesto que en muchas instituciones los profesionales de la salud cuentan con 

desaciertos en su vinculación laboral, no son bien remunerados, sus pagos son atrasados, la carga 

laboral es excesiva, en algunas casos no cuentan con los insumos suficientes para brindar la 

atención que requieren sus pacientes, todo estos  factores logran desmotivar al personal en la 

realización de sus funciones a prestar un servicio con calidad, y es que como lo  determina la 

política nacional de talento humano: “La combinación de autonomía, descentralización y 

participación del sector privado hace que la gestión del talento humano del sector salud no tenga 



un único régimen de incorporación y, por el contrario, exista diversidad de normas en relación 

con los procesos de selección, vinculación, remuneración, desarrollo profesional y retiro del 

recurso humano. De esta forma, no existen canales formales que organicen la movilidad y el 

desarrollo del talento humano entre las distintas IPS y demás empleadores del sector, ni siquiera 

dentro de una misma red territorial (social, ministerio de salud y proteccion, 2018)pag25, esta 

descentralización y autonomía serían las principales causas de que existan tantas irregularidades 

en las garantías de los profesionales de la salud , ya se volvió normal en el diario vivir saber que 

al recurso humano del sector salud es al que le incumplen más con sus obligaciones 

contractuales. 

 

     La satisfacción al usuario depende de muchos factores, es por esto que además de todo lo que 

se ha comentado es importante tener en cuenta además que en la actualidad las expectativas de 

recibir un mejor servicio en  salud están tendiendo a crecer, por ejemplo al declarar el derecho a 

la salud como un derecho fundamental y al lograr una cobertura universal de la salud que como 

lo indica la Organización Panamericana de la Salud/ Organización mundial de la salud “ Implica 

que todas las personas y las comunidades tengan acceso, sin discriminación alguna, a servicios 

integrales de salud, adecuados, oportunos, de calidad, determinados a nivel nacional, de acuerdo 

con las necesidades, así como a medicamentos de calidad, seguros, eficaces y asequibles, a la vez 

que se asegura que el uso de esos servicios no expone a los usuarios a dificultades financieras, en 

particular los grupos en situación de vulnerabilidad (OPS; , OMS;).  

     Todos los usuarios del sistema en salud lo mínimo que esperar es que su derecho fundamental 

se respete y que se cumpla a cabalidad lo que dictan las normas, que su servicio sea prestado de 



manera integral con calidad y sin barreras de acceso, estas son expectativas que se deben 

satisfacer y es el reto que tienen todos los prestadores de servicios de salud, al realizar las 

mediciones pertinentes, tener usuarios satisfechos que den fe de su buen servicio y que a su vez 

al garantizar un buen servicio se garantice la prevención de riesgos en salud que a fututo puedan 

afectar financiera y/o  jurídicamente a la institución.  

 

     Por todo lo anterior la concepción enfocada en la satisfacción del cliente necesita de una 

evaluación y medición continua, utilizando herramientas ópticas que permitan ejercer un control 

sobre los procesos para la prestación del servicio, entendiendo que se debe tomar el tema de 

calidad como un servicio de suma importancia y no como un simple producto que nos genere 

cierto tipo de rentabilidad, es por esto que hay que hacer especial énfasis en lograr un ambiente 

laboral bueno, amable y comprensivo que permita tener entre el talento humano de la institución 

una actitud optima de servicio, una comunicación interpersonal asertiva que contribuya a un 

buen trato con la población atendida. 

 

     Desde el primer momento en que se comenzó a prestar servicios de salud en forma ordenada y 

organizada reglada por la ley 100 del 1993, se han comprometido a regirse por una serie de 

reglamentaciones basadas en la calidad de la vida de todos los usuarios, partiendo del principio de 

humanización en   la práctica de la profesión. Es así como a medida que pasa el tiempo el estado 

va actualizando las leyes buscando que cada vez se preste en las instituciones un servicio más 

humanizado, las cuales deben ser conocidas y aplicadas por todos los sectores intervinientes en el 



sistema de salud. 

 

     Es así que el marco de la ley 100 del 1993 tiene por objeto “garantizar los derechos 

irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad 

humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten.”. 

 

     Esta normatividad ayuda y da parámetros para que las instituciones que prestan servicios de 

salud garanticen la cobertura a todos los niveles de atención y que esta sea prestada con calidad; 

para eso creó unos principios como son la eficiencia, la universalidad, solidaridad, integralidad, 

unidad y participación. (Superintendencia Nacional de Salud, 1993)  

 

     Para la investigación con estos principios se busca contribuir a mejorar la salud de las 

personas, familias y comunidad, teniendo en cuenta el cuidado de la salud basado en el ciclo vital 

del ser humano, en función de la promoción, prevención y rehabilitación de la salud. 

 

     En Colombia en el marco de la constitución y de las diferentes normatividades refieren que el 

cuidado de la salud en todo ciclo de vida de la persona, de las familias y su entorno busca la 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, esto a través de los programas 

de las instituciones prestadoras de salud 

 

     Por lo tanto la ley 100 del 1993 busca que las entidades de salud garanticen una atención 

integral continua, ética y calificada, acordes a las necesidades de la población sustentadas en los 

principios de equidad y solidaridad para contribuir a mejorar la salud de las personas familia y 



comunidad.  

 

     De acuerdo con el decreto 1438 del 2011 tiene como objeto “el fortalecimiento del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, a través de un modelo de prestación del servicio público 

en salud que en el marco de la estrategia Atención Primaria en Salud permita la acción 

coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la 

creación de un ambiente sano y saludable, que brinde servicios de mayor calidad, incluyente y 

equitativo, donde el centro y objetivo de todos los esfuerzos sean los residentes en el país.” 

(Ministerio de salud y proteccion social, 2011) 

 

      Con este decreto el estado busca dar cumplimiento a través de unos indicadores y metas que 

incluyan a todos los niveles del gobierno, instituciones públicas y privadas y demás actores que 

participan dentro del sistema. Estos indicadores están basados en criterios técnicos, que como 

mínimo incluyen: “Prevalencia e incidencia en morbilidad y mortalidad materna perinatal e 

infantil, Incidencia de enfermedades de interés en salud pública, Incidencia de enfermedades 

crónicas no transmisibles y en general las precursoras de eventos de alto costo, Incidencia de 

enfermedades prevalentes transmisibles incluyendo las inmune prevenibles y Acceso efectivo a 

los servicios de salud.” (Ministerio de salud y proteccion social, 2011) 

 

     Con estos indicadores el estado busca que las instituciones presten una atención integral, cuyo 

objeto es la satisfacción de los usuarios, la familia y la comunidad con características diferentes, 

necesidades y derechos, buscando siempre promover la salud y previniendo la enfermedad, 



proporcionando bienestar y contribuir a una vida digna. 

 

     Cuando promovemos la salud y el autocuidado a los usuarios ayuda a generar prácticas de vida 

saludables que permiten salvaguardar un buen estado de salud en todas las etapas de la vida. 

 

     Otro apartado de la Ley 1438 del 2011 se enfoca en dar un servicio más humano y le da 

especial preferencia a una población y problemáticas específica como lo son los “servicios y 

medicamentos para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad asi como el restablecimiento 

de la salud de niño, niña y adolecente cuyos derechos han sido vulnerados”. (Ministerio de salud y 

proteccion social, 2011) 

 

     Esto con el fin de darle un trato especial a esta población vulnerable y que requieren una 

atención ágil y humanizada, que logre generar una percepción de calidad en la atención frente a 

esta población que es igual de importante para la entidad. 

 

     Continuando con los parámetros establecidos por la ley 1438 de 2011, esta ley buscando un 

servicio integral que cada vez se ajuste más a las necesidades de los colombianos crea 21 

principios que enmarcan la prestación de servicios de salud en nuestro país, estos principios son: 

universalidad, solidaridad, igualdad, obligatoriedad, prevalencia de derechos, enfoque diferencial , 

equidad, calidad, eficiencia, participación social, progresividad, libre escogencia, sostenibidad , 

transparencia , descentralización administrativa, complementariedad y concurrencia, 

corresponsabilidad, irrenunciabilidad, intersectorialidad, prevención y continuidad” . (Pag 2 y3) 

 



     Estos principios buscan dar que las instituciones prestadoras de salud presten un buen servicio 

y que la salud sea integral en todo el territorio colombiano para generar un mayor nivel de 

bienestar en los usuarios. 

 

Auditoria: 

    

  Para la investigación un elemento supremamente importante para tener en cuenta en los procesos 

de medición de la satisfacción y garantizar la prestación de servicios con calidad y que cumpla 

con la normatividad es la implementación de mecanismos de evaluación vigilancia y seguimiento 

de las instituciones prestadoras de salud a través de la auditoria. 

 

     La auditoría se define como “un componente de mejoramiento continuo en nuestro Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud, entendida como el mecanismo sistemático y 

continuo de evaluación del cumplimiento de estándares de calidad concordantes con la 

intencionalidad de los estándares de acreditación y superiores a los que se determinan como 

básicos en el Sistema Único de Habilitación”. (Ministerio de la Proteccion Social , 2007) 

 



     Con las auditorias en las instituciones se busca evidenciar falencias y debilidades de los 

procesos que intervienen en las instituciones de salud y que impactan en la atención en el servicio, 

para estas se entiende: 

   Para el (Ministerio de la Proteccion Social , 2007) “el concepto de atención en salud y el 

proceso de mejoramiento de la calidad debe estar presente en la prestación de los servicios 

asistenciales. En efecto, el cuidado de la salud de los colombianos debe concebirse como un 

esfuerzo articulado, los usuarios de los servicios y los diversos sectores productivos del país. 

  

     Que la atención en salud, como parte del proceso de cuidado de la salud, conforman el 

conjunto de actividades que realizan los organismos de dirección, vigilancia, inspección y control, 

tanto en el ámbito nacional como en los territorios, las EAPB y las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud, los profesionales independientes de salud y los grupos de práctica profesional 

que cuentan con infraestructura.”(Pag 31) 

 

     La auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud es un componente de 

mejoramiento continuo en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, 

ya que busca que las organizaciones constantemente estén generando estrategias que busquen 

alcanzar los estándares de calidad. 

 



      Para esto comprende un conjunto de principios que deben llevar a las organizaciones a pensar 

más allá de la evaluación de la calidad o de establecer guías o protocolos de seguimiento que 

sirven únicamente para la inspección y mejoramiento continuo. 

 

    Para la investigación definir esta auditoria como un componente de mejoramiento permite que 

su forma de gestionar esté enfocada en obtener resultados que se vean reflejados en el usuario ya 

que promueve en las instituciones la autoevaluación y el autocontrol. 

 

    Según él (Ministerio de la Proteccion Social , 2007)  “La auditoría para el mejoramiento de los 

procesos, si es correctamente implementada, debe tener en un componente del Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad de la atención en Salud que al hacer seguimiento a las 

diferencias entre la calidad deseada y la calidad observada, incentive el respeto a los derechos del 

paciente y la buena práctica profesional, así como impacte en fortalecer la viabilidad de la 

institución y del sistema dentro de un contexto de efectividad, eficiencia y ética.”. (Pag 32) 

 

     De acuerdo con el (Ministerio de la Proteccion Social , 2007)  Para tener una medición clara y 

efectiva que permita obtener resultados verídicos en el proceso de evaluación la auditoría para el 

Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud dicta los siguientes principios a tener en 

cuenta: 



     “Promoción del Autocontrol: La auditoría debe contribuir para que cada individuo adquiera 

las destrezas y la disciplina necesaria para que los procesos en los cuales participa. 

     Enfoque Preventivo: La auditoría busca prever y advertir sobre los problemas potenciales que 

se constituyen en obstáculos para obtener los resultados esperados 

     Confianza y Respeto: La auditoría debe fundamentarse en la seguridad y transparencia del 

compromiso serio y demostrado de las instituciones 

     Sencillez: Las acciones y mecanismos utilizados en la auditoría deben ser claramente 

entendibles y fácilmente aplicables para que cada miembro de la organización pueda realizarlas. 

     Confiabilidad: Los métodos, instrumentos e indicadores utilizados en los procesos deben 

garantizar la obtención de los mismos resultados, independientemente de quien ejecute la 

medición 

     Validez: Los resultados obtenidos mediante los métodos, instrumentos e indicadores 

utilizados en los procesos de auditoría deben reflejar razonablemente el comportamiento de las 

variables objeto de evaluación.”.(Pag 32) 

     Es importante recordar que para que la auditoría sea eficiente debe obedecer a una planeación 

sistemática, debe estar basada en criterios explícitos predeterminados, aplicarse con enfoque 

sistémico y llevarse a cabo con una periodicidad preestablecida. 

 



     De acuerdo con esta investigación para que las organizaciones apliquen con éxito el modelo de 

auditoría deben iniciar por la definición de los principales problemas de calidad en la organización 

que son los procesos  prioritarios y  que se realizan a partir del seguimiento a riesgos establecido 

en el Manual Único de Estándares y Verificación Sistema Único de Habilitación, la 

autoevaluación de los estándares de acreditación y el sistema de información para la calidad: 

indicadores de calidad y eventos adversos trazadores. 

 

     Según él (Ministerio de Salud y proteccion social, 2006) es importante que las entidades 

practiquen los diferentes tipos de auditorías descritos a continuación: 

     “Auditoria De Autocontrol: que establece que cada miembro de la entidad planea, ejecuta, 

verifica y ajusta los procedimientos en los cuales participa, para que estos sean realizados de 

acuerdo con los estándares de calidad definidos por la normativa vigente y por la organización. 

      Auditoría Interna: es una evaluación sistemática realizada en la misma institución, por una 

instancia externa al proceso que se audita.  

      Auditoría Externa: es la evaluación sistemática llevada a cabo por un ente externo a la 

institución evaluada. “(Pag 10-13). 

 

     Estos tipos de auditoria permiten determinar el momento en que se encuentra la compañía 

referente a la correcta aplicación de los procesos, teniendo la intervención de diferentes actores y 

puntos de vista, la entidad puede realizar diferentes acciones que pueden corregir, prevenir, hacer 



seguimiento a cada uno de sus procesos, como se indica en las Pautas de auditorías para el 

mejoramiento de la calidad de la atención salud (Ministerio de la Proteccion Social , 2007) estas 

acciones son definidas así: 

     “Acciones Preventivas: entendidas como el conjunto de actividades, que deben realizar las 

personas y la organización, en forma previa a la atención de los usuarios para garantizar la calidad 

de la misma 

      Acciones De Seguimiento: las cuales se refieren al conjunto de actividades o mecanismos de 

auditoría que se debe realizar a la prestación de sus servicios de salud para garantizar su calidad.  

      Acciones Coyunturales: El conjunto de actividades o mecanismos de auditoría que se deben 

realizar para informar y analizar la ocurrencia de eventos adversos y facilitar la aplicación de 

intervenciones orientadas a la solución inmediata de los problemas detectados.”.(Pag 36) 

  

    De acuerdo con la investigación con esto las instituciones pueden darle prioridad a sus procesos 

que más lo requieran y también prevenir errores a futuros desarrollando las acciones de 

(autocontrol, auditoria interna y las acciones preventivas) para identificar los principales 

problemas de calidad, reconocer el desempeño de la organización y así poder evidenciar en que se 

debe atacar para mejorar el desempeños de sus procesos. 

 

     Este proceso debe partir del diseño e implantación de acciones para divulgar y capacitar a las 

organizaciones en materia de los niveles de calidad esperados en la atención en salud de su 



población, de manera que se unifiquen criterios y se establezcan acuerdos y compromisos, sobre 

los objetivos y metas regionales de mejoramiento de la calidad. 

 

Atención al usuario: 

 

     Según esta investigación el proceso de atención al usuario en salud brindado por parte del 

área administrativa debe tener diferentes enfoques importantes para lograr un contacto acertado y 

una experiencia positiva en la resolución de la necesidad manifestada por el usuario al momento 

de acudir a la entidad, como uno de los primeros contactos con el usuario el funcionario debe 

considerar aspectos como la humanización, la sensibilidad frente a la situación descrita, la 

solidaridad, el respeto en todo momento independientemente de su edad, cultura, etnia, genero, 

preferencias sexuales , condiciones físicas entre otros aspectos que al parecer del funcionario 

pueden hacerlo diferente, bajo este concepto el usuario tendrá la percepción de humanidad e 

inclusión en el proceso de atención. 

 

      De acuerdo con lo establecido por la Superintendencia nacional de salud en la circular única 

externa “Es deber de todas las entidades brindar atención integral al usuario de la salud y ésta, 

debe entenderse como un proceso integral en el que es requisito fundamental adoptar 

procedimientos, mecanismos, medios, instrumentos y canales para que esa atención cumpla con 

los principios de objetividad y buen trato” (Superintendencia Nacional de Salud, 2008) 



 

     Según esta investigación  para cumplir con todo esto las entidades deben ofrecer alternativas 

para que los usuarios puedan manifestar su petición, queja, reclamo o solicitud , deben tener un 

medio físico como una oficina de atención al usuario donde de manera personalizada se brinde la 

atención que cumpla con la satisfacción de la necesidad manifestada por el usuario, debe contar 

con una línea telefónica en caso de no poder desplazarse a la entidad a realizar su solicitud , así 

como la habilitación de una página web que incluya las funcionalidades para por este medio 

radicar su petición, todos estos canales deben contar con una atención enfocada en un trato 

digno, respetuoso y responsable de la información manejada. 

 

     Según el protocolo de atención al ciudadano para el sector salud (Ministerio de Salud y 

Proteccion Social , 2016) existen atributos que van más allá de la simple respuesta a la solicitud 

del usuario, que tienen una mezcla de comprensión y escucha de sus necesidades, que hacen la 

experiencia en la atención positiva para los usuarios, estos atributos son: 
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                                      Figura 2. Ministerio de Salud Protocolo 2016  atención al ciudadano sector salud  

 

     Para esta investigación estos atributos son basados en la realidad y la generalidad de las 

atenciones en salud en la entidades,  ya que está pensado en cumplir las expectativas del usuario 

y no solo en dar  solución a lo que requiere y ya con esto dar por sentado de que se cumplió, si 

no  que va más allá y analiza la forma de como se le está solucionando, con que actitud, con que 

respeto y con qué oportunidad se le brindó la atención, seguramente si se toma atenta nota a cada 

uno de estos atributos la percepción de calidad de los usuarios será buena y así su nivel de 

satisfacción aumentará. 

 



2. JUSTIFICACION: 

 

     El propósito de esta investigación es realizar un diagnóstico acerca del grado de satisfacción 

de los usuarios que asisten a las oficinas de atención: Olaya, Minuto, Plaza de las américas y 

Américas, puntos críticos de la EPS Salud total en la ciudad de Bogotá, definidos como críticos 

porque son los que presentan la mayor demanda de usuarios en la ciudad de Bogotá en 

comparación con los demás puntos de atención. 

 

     Para esto se analizaran todas las herramientas que permiten realizar la medición requerida, 

con la información obtenida en los meses de septiembre, octubre y Noviembre del 2018, 

identificando las principales causas que generan inconformidad. 

 

     Al conocer de fondo la percepción de calidad de los usuarios frente Salud Total EPS se puede 

plantear la formulación de estrategias que permita a la institución mejorar los procesos sobre los 

cuales se están presentando fallas, con el fin de garantizar una prestación de servicios 

humanizada, solidaria, respetuosa y sobre todo profesional que permita a los usuarios contar con 

un modelo de atención integral donde se puedan satisfacer todas sus necesidades. 

 

  

     En el ámbito académico esta investigación se hará con la finalidad de poner en práctica lo 

aprendido en  los diferentes módulos que han sido vistos durante  la especialización de Gerencia 



de la Calidad y Auditoria en Salud, para aplicar los conocimientos adquiridos en la elaboración 

del proyecto de grado,  consolidando los conocimientos y profundizando en aquellos que son de 

vital importancia para el desarrollo del proyecto, ampliando considerablemente los 

conocimientos ya que nos exige una investigación más exhaustiva sobre los temas de interés  

para generar un documento que cumpla con los requisitos solicitados. El trabajo se desarrolla en 

un término de ocho meses, analizando la información de los meses de septiembre octubre y 

noviembre del año 2018. Información que nos sirve para realizar un diagnóstico que nos permita 

medir el grado de satisfacción de los usuarios de Salud Total Eps en los puntos de atención 

Olaya, Minuto, Americas y Plaza de las américas de la Ciudad de Bogotá, para así darle a la 

empresa un diagnóstico claro y veraz sobre cómo se encuentran estos indicadores en la 

actualidad para que se tomen las decisiones gerenciales correspondientes en pro de garantizar la 

calidad en la atención. 

 

         En el ámbito profesional se hará esta investigación porque ayudara a aplicar los 

conocimientos adquiridos en el pregrado como administradoras de servicios de salud, ya que 

nuestra formación de base está enfocada en el correcto funcionamiento de las entidades de salud, 

en el que influyen varios aspectos que tienen que estar conectados entre sí para lograr una 

armonía en los procesos, es por esto que como profesionales del sector salud y estudiantes de la 

especialización de Gerencia de la Calidad y auditoria en salud, tenemos el compromiso de 

elaborar un proyecto de grado que cumpla con los requisitos establecidos a fin de lograr con esta 

investigación un impacto positivo en la organización que ayude a la mejora de los procesos que 

tienen falencias 



3. METOLOGIA: 

Enfoque: 

     Esta investigación comprende el enfoque y  metodología general cualitativa, porque realiza el 

análisis de las cifras proyectadas en los diferentes informes suministrados por la gerencia 

nacional de servicio al cliente frente a la satisfacción de los usuarios de salud total en los puntos 

críticos de la ciudad de Bogotá, identificando las principales causas de inconformidad entre los 

usuarios. 

 

Diseño:  

 

     El diseño de la investigación es No experimental - transeccional o transversal, de tipo  

descriptivo que se enfocara en el análisis documental de la información suministrada por la EPS 

Salud Total. 

 Pasos metodológicos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 3. Autoría propia de la investigación 2019 



 

Análisis documental 

     Para lograr cumplir con los objetivos propuestos se realizara un análisis documental de las 

cifras reportadas en los Informes de PQRS y encuestas de satisfacción de atención al usuario de 

los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del 2018 en la ciudad de Bogotá, información 

veraz, creíble y consistente debido a que es suministrada por Gerencia Nacional de Servicio al 

Cliente de  la EPS Salud Total quienes tienen un estricto control sobre la recolección de estos 

datos.  Se utilizaran graficas como la mostrada continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Tabla 3.  Salud Total EPS 2018  Tablero de quejas – Periodo Noviembre  

 

Rigor científico:  

 

     Los instrumentos de medición utilizados para la investigación son los empleados por la 

Gerencia Nacional de Servicio al cliente de Salud Total EPS, lo que garantiza una confiabilidad 



en los resultados a analizar, lo que hace que la información sea veraz para la toma de decisiones 

de la organización. 

 

Plan de análisis de Datos: 

 

     Se analizara el informe de  las quejas interpuestas en los meses de Septiembre, Octubre y 

noviembre del año 2018 a la EPS Saludtotal en la sucursal de Bogotá identificando las 

principales causas de inconformidad en la atención de línea de frente. 

 

    Se analizarán los informes de índices de satisfacción general en donde se aplicaron encuestas 

de satisfacción realizadas durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del año 2018 a 

los usuarios y afiliados que asistieron a solicitar servicios a los puntos de atención críticos en 

Bogotá  a fin de realizar un diagnóstico frente al grado de satisfacción de los usuarios de la EPS 

Salud Total. 

 

     Se propondrán estrategias que permitan a la entidad mejorar procesos para que el grado de 

satisfacción de los usuarios aumente considerablemente su porcentaje. 

 

     Los resultados se presentaran en cuadros y graficas donde se logren evidenciar las causas 

frecuentes de insatisfacción de los usuarios frente a los servicios recibidos en los puntos de 

atención. 

 



     Se detallara el grado de satisfacción obtenido por cada uno de los puntos de atención críticos 

de la ciudad de Bogotá, expresado  en porcentajes mediante una gráfica. 

 

  

RESULTADOS: 

 

     La información analizada corresponde a informes suministrados por la gerencia nacional de 

atención al usuario de Salud total EPS como lo son informe de quejas e  informe de satisfacción 

de los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2018, en donde los puntos críticos de la 

ciudad de Bogotá fueron el objetivo de esta investigación para medir el grado de satisfacción de 

sus usuarios.  

 

Informe de Quejas 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Salud total  2018 Informe de Quejas Noviembre- Volumen Tasa 



     

     Como se puede evidenciar en la gráfica anterior, el volumen de quejas se logró disminuir para 

los meses de Junio y Julio, sin embargo lo que llamo la atención de este investigación es que 

aumentó considerablemente para el mes de agosto y en los meses objeto de esta investigación 

incremento logrando los niveles más altos registrados en el segundo semestre, siendo el mes de 

octubre el mes con mayor número de quejas radicadas del año con 5.957. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Salud Total EPS 2018 Informe de Quejas Noviembre -  Radicación por Canales 

 

     La grafica anterior describe los canales de radicación de quejas utilizados por los usuarios 

para manifestar sus inconformidades, evidenciando que el canal más frecuentado es la línea 

telefónica con un promedio de enero a noviembre de 1872 quejas recibidas, lo que detalla un 



porcentaje de 34,5% en referencia con la totalidad de canales, destacando así que los meses con 

mayor número de quejas radicadas por todos los medios son los objeto de esta investigación. 

 

      

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Salud Total EPS 2018 Informe de Quejas Noviembre - Quejas superintendencia Nacional de Salud 

 

     La grafica anterior detallas la quejas interpuestas por los usuarios ante la Superintendencia 

Nacional de Salud, la EPS fijó una meta de 1.0, que se evidencia en ningún mes del año se 

cumplió, en el mes de octubre objeto del estudio fue el mes del año donde más quejas se 

interpusieron a la EPS en este ente de control con 1709 quejas, lo que hizo que se cumpliera solo 

un 50% de la meta establecida. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 7.  Salud Total EPS 2018  Informe de Quejas Noviembre - ¿De qué se quejan? 

 

     La grafica ¿De qué se quejan? Muestra las principales causas de inconformidad de los 

usuarios, se puede evidenciar que en el trimestre objeto del estudio  la gran inconformidad de los 

puntos de atención en la ciudad de Bogotá está en la inoportunidad de cita que tiene el 51% de 

porcentaje en comparación con las otras causales de inconformidad, seguido de la demora en la 

autorización con un 10% y en tercer lugar inconvenientes con la afiliación con un 8%, causales 

que impactan directamente en la satisfacción del usuario frente a la atención prestada en las 

líneas de frente. 



Informes De Satisfacción: 

Septiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabla 8. Salud Total EPS 2018 Informe de índice de satisfacción general septiembre – Índice Satisfacción Pau 

 

     Las gráficas anteriores detallan el nivel de satisfacción de los puntos de atención al usuario 

(PAU) tanto de la sucursal Bogotá que obtuvo un 79.9% como de los puntos críticos objeto de 

esta investigación, donde se puede evidenciar que el promedio de satisfacción de estos puntos  

para el mes de septiembre fue 77.02 %. 

 

 

 

 

 

 

 

           Tabla 9. Salud Total EPS 2018 Informe de índice de satisfacción general septiembre – Población encuestada 



     La grafica anterior muestra el volumen de encuestas aplicadas en las sucursales a nivel 

nacional en todos los ámbitos con un total general de 1666, de las cuales a la ciudad de Bogotá se 

aplicaron 428 en todos los ámbitos y 109 corresponden a PAU.  

 

Octubre 2018 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Salud Total EPS 2018  Informe de índice de satisfacción general octubre – Índice Satisfacción Pau  2018 

 



     Las gráficas anteriores detallan el nivel de satisfacción de los puntos de atención al usuario 

(PAU) del mes de octubre en donde la sucursal Bogotá  obtuvo un 77.8%, disminuyendo en un 

2.1 % el porcentaje de satisfacción referente al mes de septiembre, de los puntos críticos objeto 

de esta investigación,  se puede evidenciar que el promedio de satisfacción de estos puntos  para 

el mes de octubre fue 76.15 %, decreciendo el porcentaje en un 0.87% con respecto al mes 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

           Tabla 11. Salud Total EPS 2018 Informe de índice de satisfacción general octubre– Población encuestada  

 

     La grafica anterior muestra el volumen de encuestas aplicadas en las sucursales a nivel 

nacional en el mes de octubre en todos los ámbitos con un total general de 1.547, de las cuales a 

la ciudad de Bogotá se aplicaron 459 en todos los ámbitos y 109 corresponden a PAU.  

 



Noviembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Tabla 12.  Salud Total EPS 2018  Informe de índice de satisfacción general noviembre– Índice Satisfacción Pau  

 

     Las gráficas anteriores detallan el nivel de satisfacción de los puntos de atención al usuario 

(PAU) del mes de noviembre en donde la sucursal Bogotá  obtuvo un 81.3%, aumentando en un 

5.0 % el porcentaje de satisfacción referente al mes de octubre, de los puntos críticos objeto de 

esta investigación,  se puede evidenciar que el promedio de satisfacción de estos puntos  para el 

mes de noviembre fue 82.8 %, para este mes no se evidencian en los informes encuestas 

realizadas para el punto plaza de las américas. 

 

 

 

 

 

 

Tablas 13.  Salud Total EPS Informe de índice de satisfacción general noviembre – Población encuestada  2018 



     La grafica anterior muestra el volumen de encuestas aplicadas en las sucursales a nivel 

nacional en el mes de octubre en todos los ámbitos con un total general de 1.459, de las cuales a 

la ciudad de Bogotá se aplicaron 429 en todos los ámbitos y 110 corresponden a PAU.  

 

     Es importante resaltar el ítem del informe que detalla  la pregunta de satisfacción PAU 

realizada dentro de la encuesta que se evidencia al final de cada gráfica, esta pregunta es: 

“Pensando en sus últimas visitas ¿ Cuál es su nivel de satisfacción general con el servicio 

recibido en el PAU?” (Direccion General de Servicio Cliente , 2018), para la investigación es 

importante este indicador teniendo en cuenta que se enfoca en la atención del punto de atención 

al usuario identificando la satisfacción generada en su momento de verdad. 

 

     A continuación se detallan los resultados en porcentajes de satisfacción de esta pregunta en 

los diferentes puntos de atención objeto de esta investigación en los meses de septiembre, 

octubre y noviembre. 

 

 

 

 

Tabla 14. Datos tomados del informe de satisfacción Salud total EPS 2018  imagen de autoría propia de la 

investigación 



 

    De acuerdo con la gráfica anterior la satisfacción general por el servicio recibido en los puntos 

de atención al usuario Olaya, Minuto, Plaza de las Américas y Américas tienen un promedio 

total en los meses de Septiembre, octubre y noviembre de 77.4%. 

 

Grado de Satisfacción      

      Con el informe de satisfacción suministrado por la Dirección Nacional de Servicio al Cliente 

anteriormente detallado se puedo evidenciar el grado de satisfacción que de acuerdo a las 

encuestas tienen los usuarios frente a la atención brindada en los puntos de atención objeto del 

estudio, como análisis de los resultados se realizó el siguiente cuadro descriptivo: 

 

 

 

Tabla 15. Datos tomados del informe de satisfacción Salud total EPS 2018  imagen de autoría propia de la 

investigación 

     El resumen detallado en el cuadro anterior muestra el porcentaje promedio mensual de cada 

uno de los puntos de atención seleccionados para esta investigación, identificando el grado de 

satisfacción del trimestre en estudio  para PAU Olaya arrojando un 77.5%, PAU Minuto 86.7%, 

PAU Plaza de las américas 71.8% y PAU Américas 76.6%, así como el promedio general de 

satisfacción que están aportando estos puntos de atención a la satisfacción de sucursal Bogotá, 

siendo el 78.1%. 



CONCLUSIONES: 

 

     Esta investigación nos enriqueció de manera personal, académica y profesional ya que nos 

hizo aplicar los diferentes conocimientos adquiridos en los módulos vistos a lo largo de la 

especialización así como lo aprendido en el pregrado, además haciéndonos reflexionar sobre las 

falencias encontradas en el proceso de la entidad estudiada, que a veces pasan por alto debido al 

día a día que obstaculiza una visión más allá de lo que erróneamente se está ejecutando, para 

buscar soluciones optimas que ayuden a mejorar procesos. 

     De acuerdo al desarrollo de esta investigación se logró establecer los grados de satisfacción 

para cada uno de los puntos críticos seleccionados por su gran demanda de afiliados, 

evidenciando que tan solo un punto de los 4 seleccionados cumplió con la meta de 85% 

establecida por la organización y tan solo en dos meses de los tres analizados este fue el punto de 

Minuto, los demás arrojaron aproximadamente 7 puntos porcentuales  por debajo de la meta 

establecida, indicadores que afectan notoriamente a la organización teniendo en cuenta que la 

meta es generosa ya que está 15 puntos por debajo del ideal de cualquier entidad de prestación de 

servicios. 

 

     En cuanto al análisis de  las quejas radicadas en la organización a la sucursal Bogotá se 

evidencio que la causa con mayor volumen de quejas radicadas esta asociada a la oportunidad de 

citas con un 51%, claro reflejo del común denominador de inconformidades de todas las 

entidades prestadoras de servicios de salud,  de los usuarios que asisten a la utilización del 

servicio  



 

    La segunda causal con mayor volumen de inconformidades de los usuarios es la demora en las 

autorizaciones aunque es un 10%  equivalen a 1698 quejas, cantidad considerable a la que es 

importante prestarle mayor atención por ser un proceso netamente administrativo. 

      Se evidencia que el volumen de encuestas aplicadas por la EPS a sus usuarios no es 

significativo para el volumen de pacientes que a diario asisten a los puntos de atención a 

demandar servicios, teniendo en cuenta que puede sesgar un poco la realidad presentada en la 

institución lo que genera indicadores poco confiables para la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones: 

     Teniendo en cuenta que la mayoría de los puntos con mayor demanda de usuarios no cumple 

con la meta establecida por la EPS, se sugiere a la dirección en compañía del área de calidad 

elaborar un plan de mejoramiento que incluya las causales que están afectando la prestación del 

servicio enfocándose en trato digno, respeto, solidaridad y eficiencia. 

 

     Se sugiere a la organización elaborar un análisis de oferta y demanda de las citas médicas 

generales y de especialistas más frecuentadas por sus usuarios, de tal manera que garantice un 

agendamiento con oportunidad que cumpla con las expectativas de los usuarios y se adhiera al 

cumplimiento de la normatividad vigente. 

 

 

     Se sugiere a la dirección realizar un plan que incluya seguimiento y análisis a los procesos de 

autorizaciones que permita evidenciar las causas de las demoras presentadas al momento de 

entregar las órdenes a los usuarios, a quienes se les incumple con la promesa de servicio. 

 

      Se sugiere a la organización aumentar el volumen de encuestas a sus usuarios 

proporcionalmente a la cantidad de personas que frecuentan los puntos de atención para de esta 

manera obtener una visión real y concreta que muestre el verdadero comportamiento de la 

satisfacción de los usuarios. 
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de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/SG/SAB/protocolo-

atencion-ciudadano-sector-salud.pdf 

Figura 3- Autoría propia de la investigación 2019  
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ANEXOS: 

Archivos en Excel que contienen la siguiente información: 

1. 09. INFORME DE SATISFACCIÓN SEPTIEMBRE 2018 

2. 09. INFORME QUEJAS SEPTIEMBRE 2018 

3. 10. INFORME DE SATISFACCIÓN OCTUBRE 2018 

4. 10. INFORME QUEJAS OCTUBRE 2018 

5. 11. INFORME DE SATISFACCIÓN NOVIEMBRE 2018 

6. 11. INFORME QUEJAS NOVIEMBRE 2018 

 


