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1. INTRODUCCIÓN

El Banco Interamericano de Desarrollo realizó una investigación en el año 2018, la
cual reportó que el 60% de las muertes que se presentaron eran prevenibles ya que
pudieron haber sido tratadas médicamente y por lo tanto pueden ser consideradas
consecuencia de una calidad deficiente en la prestación de los servicios de salud de las
IPS consultadas. En Brasil se analizó la perspectiva que tenían los pacientes frente a la
atención primaria de salud, donde se obtuvo como respuesta que el 98% de los usuarios
consideran que el sistema de salud y los servicios que allí se prestan deben ser
modificados (1).
Igualmente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) consideró que en cuanto
a la oportunidad de acceso y el nivel de calidad con el que cuenta la salud primaria en
Latinoamérica es muy versátil para cada país; el sistema de salud en Colombia posee una
de las coberturas más extensas de toda Latinoamérica, no obstante, el 70% de los
colombianos estima una muy mala percepción en cuanto a la atención que reciben en los
servicios de salud, definiendo de igual forma de mala calidad. Además, encontró que en
los países desarrollados el 68% de los usuarios evaluó la calidad de sus servicios de salud
como “muy buena” o “excelente”, por otro lado, en América Latina y el Caribe se demostró
que el 41% manifiestan tener una buena percepción de calidad ante los servicios de salud.
En cuanto a nuestro país Colombia, el BID refiere que el 31% de los usuarios encuestados
recibió un servicio de atención primaria al día siguiente o el mismo día de su solicitud, cifra
que se encuentra inferior al promedio, teniendo en cuenta que el porcentaje se encuentra
en 51% para América Latina y el Caribe, e incluso se acerca al 54% en los países que
presentan ingresos altos; teniendo en cuenta lo anterior, resulta sensato que el 80.1% de
los usuarios encuestados del servicio de salud en Colombia manifiestan que el sistema de
salud requiere drásticos cambios (2). La organización mundial de salud está encargada de
garantizar y gestionar que todo lo relacionado a la salud se cumpla y así mismo poder
brindar un servicio de alta calidad enfocado en buscar la mejoría de los pacientes y que
cuando estos hagan uso de ellos se sientan satisfechos ya que nuestro deber como
personal de salud es generar un alto grado de percepción de calidad y así mismo lograr
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que nuestros usuarios se sientan satisfechos cuando necesiten de nuestros servicios,
debido al aumento de las cifras que indican que en el país el servicio de salud es ineficiente
existen muchas personas que prefieren no asistir a citas de rutina y al no estar
familiarizados en un hospital o centro de salud se sienten inseguros en ellos, de una u otra
forma tienen una percepción negativa puesto que cada vez que se realiza un
procedimiento doloroso en un paciente este puede tener en cuenta la rapidez, la intensidad
del dolor, la capacidad de maniobra, entre otras, existiendo así múltiples factores que
pueden influir en su decisión, por esto es importante que el paciente realice una valoración
general no solo del personal para que esto se cumpla.
Las investigaciones sobre la percepción que tienen los usuarios frente a la calidad
de los servicios de salud es vital porque ayuda a implementar mejoras en la administración
y manejo de estos, así mismo que se lleve un control frente a toda la implementación de
procedimientos que se realizan a los pacientes para lleva a cabo el mejoramiento de su
enfermedad, a nivel mundial no es un secreto que en países de ingresos bajos a medios
las condiciones del sistema de salud son precarias debido a las inequidades que se
presentan dado a que aún hay muchas personas ya sea con dificultades de acceso por
lugar de residencia que no están dentro del sistema de salud, sin embargo la meta es
lograr universalidad y equidad para todos.
Para el caso del servicio de hospitalización, que es el área de estudio de esta
investigación, en cuanto a la aprobación por parte de los usuarios por los servicios
prestados, se puede evidenciar un descenso perdiendo 4 puntos porcentuales de
aceptabilidad en un año. Según el informe de calidad en la atención de salud en el año
2015 hace un comparativo en el cual para el año 2013 se contaba con un 80% de
aprobación y para el año siguiente (2014), se presentó un índice del 76%, de esta forma
se percibe el daño en la calidad en la salud teniendo en cuenta los servicios recibidos en
el área de hospitalización (3); por otra parte, el Hospital Lázaro Alfonso Hernández Lara
en Colombia para el año 2016 realizó una investigación, donde se estudiaron los servicios
de urgencias y consulta externa, logrando observar que la calificación global fue baja en
las dimensiones de calidad valoradas a los usuarios obteniendo un resultado del 50% (4).
Además de los servicios propios del personal de salud como la administración de
medicamentos, limpieza y baños de los pacientes, manejo de muestras; para los pacientes
es importante identificarse con la persona que los atiende y que esta persona muestre un
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gran nivel de calidad humana, como sabemos al permanecer en servicios como el de
hospitalización deben permanecer al cuidado del personal que allí labora y en varias
ocasiones se observa falta de comprensión, diálogo y empatía con los usuarios que por
cuestiones de su salud no pueden regresar a sus hogares; igualmente es posible que el
usuario se encuentre a gusto y perciba un servicio más aceptable cuando ya ha
permanecido durante algún tiempo o ha sido sometido a un procedimiento similar con
anterioridad, dando así la posibilidad de conocer más de cerca la labor de los profesionales
y contribuir en su propio cuidado siguiendo las recomendaciones, por otra parte, cabe
esperar que existan entre los pacientes una opinión negativa o positiva de ciertos
profesionales que afectan la totalidad del centro de salud.
Las descripciones negativas por parte de los usuarios en Colombia con relación a
la percepción de la calidad en la atención de salud son abrumadoras, según un estudio
realizado por la entidad “Así vamos en salud y con el soporte técnico de Profamilia”,
mediante el INDES donde figuran 14 indicadores, los cuales se dividen en 5 ejes
(desempeño, percepción, financiamiento, rendición de cuentas y gobernanza), más del
70% de los departamentos presentan un mal INDES, al referirnos al ítem percepción y
opiniones de los usuarios más del 50% de los departamentos tiene una calificación baja,
siendo únicamente Sucre, Amazonas y la Guajira quienes son calificados con más del
80% del total de la puntuación en cuanto a la percepción de los pacientes. Para el caso
del departamento del Meta, la opinión de los pacientes frente a la percepción de la calidad
en la atención fue de un 46%, de la puntuación total, ocupando así el octavo lugar de los
departamentos con la más mala calificación por parte de los usuarios con tan solo un 30%
de diferencia respecto al departamento con la calificación más baja a nivel nacional que
es valle del cauca con 19% de aceptación (5).
En el municipio de Villavicencio la salud no es ajena a la realidad del país. El último
informe de rendición de cuentas realizado en el año 2018 nos informa de la clausura de
las Clínicas ESIMED Llanos y la Clínica Martha, IPS que atendían todo tipo de consultas
tanto a la población de la Región de la Orinoquía como a la población extranjera lo cual ha
venido ocasionando algunos problemas relacionados con la atención que se brindaba en
la institución, por el aumento de la población enferma que satura los servicios de urgencias
y hospitalización conllevando a la mala prestación del servicio principalmente por la
sobresaturación del mismo en todas las especialidades (6). A pesar de haber ofrecido una
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amplia gama de oportunidades para mejorar es posible que cada entidad de salud tenga
ciertas áreas que requieren más ayuda que otras, con el propósito de evitar muertes a
causa de negligencias, o falta de equipos, insumos y profesionales; se deben tener
alianzas estratégicas y contar con todo lo necesario para evitar estos desenlaces, no
obstante, los pacientes deben ser partícipes en el cambio que muchas instituciones
realicen para ofrecer un mejor servicio siguiendo recomendaciones para que no solo
mejore la percepción sino la salud en general del paciente lo cual es el propósito lograr
que estos pacientes se sientan a gusto y que su instancia en los servicios sea segura y se
cumpla con los estándares de calidad.
Teniendo en cuenta la presente investigación en Villavicencio es esencial
contextualizarse a groso modo sobre la situación actual acerca de la calidad en los
servicios de salud, teniendo en cuenta que para el año anterior el centro de salud del
recreo obtuvo un reconocimiento en cuanto al buen servicio que allí se presta catalogado
como el mejor de la ciudad, sin embargo no hay estudio verídicos donde se involucre la
opinión de los mismo usuarios teniendo en cuenta que ellos son los directamente
implicados en recibir atención en salud de calidad, para que así se conozcan las
necesidades reales y se pueda implementar estrategias para mejorar hasta llegar a un alto
nivel de excelencia.
Con la finalidad de mejorar, los profesionales también deben ser capacitados en
temas de humanidad para que su trabajo no se vuelva monótono y su sensibilidad nunca
se pierda, de igual forma la salud necesita un cambio, que la población no vea las
instituciones de salud como lugares de muerte o sufrimiento si no de esperanza de apoyo,
no obstante, las quejas, aunque sean negativas permiten detectar las falencias ya sea por
parte de los profesionales o por falta de equipos, insumos y tomar medidas para mejorar,
por último, la calidad en la atención se ve afectada por diferentes factores, pero no hay
que dejar de lado que una sola opinión no determina lo adecuado o inadecuado de las
instituciones de salud y a fin de que la salud mejore en cada una de las personas que
asisten a las instituciones, clínicas u hospitales se diseñan diferentes metas para que se
cumplan de manera precisa y se permita ofrecer servicios de calidad.
La atención de calidad no depende directamente de los profesionales de la salud,
sin embargo, juegan un papel importante para lograrlo, considerando que son aquellos los
que se encuentran en contacto permanente con los pacientes y con quienes pueden
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interactuar, permitiéndoles crear una imagen ellos, la cual asocian con la atención que
reciben, así mismo, se deben considerar aspectos que se relacionan con la infraestructura
física de la IPS donde se encuentre el usuario, que son igual de importantes para hacer
que los pacientes perciban una atención de calidad, en definitiva, los profesionales de la
salud no son los únicos responsables de que los pacientes consideren de calidad la
atención recibida.

Posterior a la búsqueda activa de información relacionada con la

problemática de la calidad de la atención de los servicios de salud en hospitalización en
la Ciudad de Villavicencio se pudo evidenciar que no existen investigaciones respecto a la
satisfacción de la población en este municipio, así como tampoco se han identificado las
causas de la inconformidad en la prestación de los servicios, es por ello que se ve la
necesidad de realizar una investigación actualizada que permita obtener resultados e
implementar medidas de mejoramiento, por lo cual nos surge la siguiente pregunta:
● ¿Cuál es la percepción de la calidad en la atención a los pacientes hospitalizados
en dos instituciones de salud de Villavicencio 2021?
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2. JUSTIFICACIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la calidad como: “Un nivel
superior de excelencia profesional, que maneja de manera eficaz los recursos con un
riesgo mínimo para el usuario, para así lograr la satisfacción de las personas que reciben
el servicio y de igual manera tener una respuesta positiva en su salud”. Cuando se habla
de calidad estamos en presencia de algo subjetivo, ya que depende de la percepción del
paciente consultado, en cuanto a las EPS o centros de salud no solo se busca lograr una
buena percepción sino mejorar la calidad de vida a aquellas personas que obtienen los
diferentes servicios, lo cual es importante ya que está confirmado que un usuario
complacido está más dispuesto a continuar con el seguimiento médico y tratamiento
terapéuticos para aliviar su condición de salud, al hablar de servicios de calidad es
importante resaltar la labor de los profesionales que deben ejercer un trabajo excelente,
sin errores teniendo siempre presente el respeto por la ética profesional, así como una
adecuada comunicación, las instalaciones confortables y en óptimas condiciones, un trato
digno y responsable son uno de los muchos aspectos para lograr una alta percepción de
satisfacción en los servicios de salud por parte de los pacientes y es lo que se busca con
la presente investigación, identificar esta percepción para centrarse en las falencias y
proponer un plan de mejoramiento con su respectiva intervención (7).
La Superintendencia Nacional de Salud corroboró que sigue evidenciándose un
incremento del número de los reclamos por parte de los usuarios residentes en Colombia,
en cuanto a recibir un servicio médico de alta calidad en muchos municipios del país. La
evaluación realizada desde el año 2014 ha reflejado un notable aumento de las quejas,
reclamos, denuncias y peticiones, que se vienen ejecutando hasta la fecha frente a las
EPS e IPS que conforman el sistema de salud colombiano. En el año 2014 se recibió un
total de reclamos de 230.225; para el año 2015 la cifra aumentó alcanzando las 325.322
denuncias; en el año 2016 se obtuvo 467.759; para el año 2017 las denuncias llegaron a
483.431, no obstante en el año 2018 se evidencia una pequeña disminución con un total
de 317.862 denuncias para un total en este periodo de 1 millón 824 mil 599 quejas que
dejan en manifiesto la gran preocupación por parte de usuarios y entidades por realizar
mejoras en los servicios de salud (8).
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Teniendo en cuenta los estudios realizados sobre la calidad de los servicios
sanitarios las cuales informan que una mala percepción de la calidad de los servicios
puede tener consecuencias irreversibles en cuanto a salud para los usuarios como
también el aumento de los precios de la atención médica; según el informe realizado,
inicialmente, entre la OCDE, el Banco Mundial y la OMS en el cual hacen referencia y un
llamado para tomar medidas de mejoramiento de la calidad en el sector salud e indican
que "la cobertura universal de la salud sin calidad es un trabajo a medio hacer" (9). La
calidad en un servicio de salud no solo se enfoca en el paciente, sino también en los actos
o acciones que se requiere para lograr que un hospital, centro de salud o clínica sea de
un nivel adecuado, porque al contar con los implementos necesarios se podrá brindar un
excelente servicio, ya que si contamos con las medidas que se necesitan al presentar una
urgencia, hospitalización o cualquier otro servicio que requiera nuestro paciente este se
sentirá satisfecho pues lo que buscamos es que nuestro usuario refiere que se le brinda
una adecuada atención en donde lo que se pretende es generar una buena calidad de
vida y así mismo lograr que el paciente se sienta complacido y finalmente tenga una pronta
recuperación.
El nivel de satisfacción que recibe los pacientes cuando les brindan los servicios
de salud en un centro hospitalario por parte del personal de salud es un apartado
importante porque este refleja cómo han sido las atenciones recibidas por los pacientes,
considerando que la aprobación o no de la atención recibida no solo incluye la interacción
personal de salud-paciente; la calidad en la atención de salud es un término que no
necesariamente se refiere al usuario, sino, al conjunto de acciones necesarias para lograr
que los pacientes reciban una atención de excelente calidad, dentro de estas acciones se
involucran aspectos físicos, técnicos, profesionales; para ello el Ministerio de salud ha
establecido cinco aspectos necesarios para contar con usuarios complacidos con los
servicios recibidos (10). La salud es fundamental para que cada persona se sienta con
bienestar pleno, por otra parte, cuando hay un desequilibrio de cierto modo se pierde la
capacidad para desenvolverse al 100% en las labores del diario vivir. Desde la antigüedad
siempre han existido personas dispuestas a cuidar de la salud de los demás, teniendo en
cuenta que cada vez evoluciona todo y se ha mejorado la capacidad científica para tratar
enfermedades, sin embargo, muchas veces el mejoramiento de la salud depende más del
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trato humanizado que el personal brinde a los usuarios, debido a que si se brinda un buen
servicio el usuario tiende a prestar una mejor disposición para llevar a cabo su tratamiento.
Con la aprobación de los objetivos del desarrollo sostenible se buscaba erradicar la
pobreza, de igual manera ayudar al planeta y respaldar la política para que todas las
personas disfruten de paz y prosperidad para el año 2030 (11). En el objetivo tres referente
a salud, Colombia presenta altos índices de cobertura en su sistema de salud, lo cual
permite que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, como derecho
fundamental que así lo establece la constitución nacional, pero por otra parte aparece
como uno de los países de más mala calidad en la atención, teniendo en cuenta que no
todos los usuarios tienen las mismas posibilidades de acceder a uno de estos servicios,
debido a factores como la falta de recursos e insumos suficientes y necesarios para brindar
una adecuada atención, déficit de profesionales en áreas descentralizadas, la existencia
de irregularidades por parte de las EPS etc. En conclusión, no es posible determinar que,
con la cobertura total de la población, se garantice una atención de calidad en el sistema,
porque son varios los factores influyentes para que se presente esta condición, y que
según lo explica la directora ejecutiva de la Cuenta de Alto Costo “Para poder alcanzar y
gozar de una buena calidad en la atención depende en gran parte del trabajo
interdisciplinar de los actores del sistema, incluido el paciente” y de igual manera sería
más eficaz si cada uno de los involucrados en el SGSSS desarrollaran su labor en el
momento indicado (12). Un sistema de salud eficiente necesita del trabajo interdisciplinar
de los profesionales y también de la colaboración de los pacientes que hacen parte del
mismo, porque los usuarios al momento de acceder a un servicio presentan diversas
condiciones de salud, a las cuales no se les puede dar una respuesta únicamente con el
conocimiento de un solo profesional, por otra parte, los usuarios, si bien es cierto que por
su condición de ser humano presenta afectaciones en el estado de su salud y por ende se
ve en la necesidad de acudir a un servicio médico, deben conocer que no son las únicas
personas que necesitan de una atención y por ello, es importante tener claridad sobre las
condiciones que verdaderamente ameritan una atención médica, para que de esta manera
no se refieran de forma negativa frente al servicio y lo consideran de mala calidad o
mencionan la falta de profesionalismo por parte del personal de la salud.
Mediante la investigación se pretende identificar la calidad de la atención que se le
prestan a usuarios que asisten a dos instituciones de salud de la ciudad de Villavicencio
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durante el año 2021, uno de los servicios que tienen habilitado para ofrecer a la población
es el de hospitalización, servicio en el cual enfermería es quien principalmente se
encuentra a la vanguardia y donde los usuarios que allí están no presentan una situación
muy complicada en cuanto a su salud ya que son centros de salud de primer nivel de
atención, además de ello también cuentan generalmente con la compañía de un familiar,
los cuales pueden valorar el servicio brindado por parte del personal sanitario, basándose
en lo anterior y mediante la ayuda de un instrumento que permita valorar acertadamente
lo que refieren los pacientes, se puede tomar la opinión que tienen los usuarios frente a la
atención en este servicio. Permitiendo identificar cuáles son las diferencias y similitudes
que existen en cuanto a la atención que brindan el personal sanitario de Villavicencio en
estos centros de salud, conociendo que últimamente el centro de salud del recreo fue
reconocido por ofertar productos a los usuarios de excelente calidad, con calidez humana
por lo que fueron reconocidos durante el primer periodo del año 2019 por el Gerente de la
ESE del Municipio de Villavicencio (13).
El personal de salud debe brindar tiempo y cuidados a la atención de los pacientes,
el servicio de hospitalización en este caso genera que el usuario permanezca en el centro
de salud por lo menos 24 horas donde deberá estar alejado de su familia, su cotidianidad
y tendrá que convivir con otros pacientes todos estos al cuidado de profesionales, aunque
los datos en cuanto a la satisfacción de los pacientes son subjetivos e intangibles nos
ayudan a determinar cómo se están presentando los servicios de forma detallada y evaluar
el cuidado de enfermería con el fin de generar estrategias que intervengan directamente
a los resultados o fallas que expresen los usuarios, se evidencia hoy en día las múltiples
quejas, reclamos y tutelas impuestas por parte de los usuarios del servicio a causa de la
mala calidad y prestación de los servicios de salud; por lo tanto la solución a todo esto no
es solo generar protocolos que queden en el olvido si no hacer partícipes a los pacientes
de la generación de estrategias y generar un bien común, mediante la capacitación en
cuanto a la calidad de los servicio y la deshumanización en la atención.
Nosotros como futuros profesionales de la salud nos estamos capacitando para en
un futuro brindar lo mejor de nosotros en una institución, centro de salud o donde requiera
de nuestros servicios como profesional tratando de velar por la salud y bienestar de los
pacientes que lo requieran, siempre procurando que nuestro usuario sea prioridad con el
objetivo de ofrecer un servicio de alta calidad dándonos a conocer como un personal
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idóneo, con conocimientos altamente calificados y las respectivas cualidades que necesita
un enfermera(o) para hacerse cargo de un servicio y mostrar que somos capaces de
manejar diversas situaciones que se presenten en el diario vivir. Esta investigación
permitirá tener una ideas global de cómo se encuentra la calidad de los servicios en
hospitalización uno de los campos que genera fuente de empleo y permitirá generar ideas
y estrategias desde la formación para solucionar esas brechas de desigualdad o
disconformidad de la población; en cuanto a la población en general permitirá conocer e
informarse de la situación actual y ser partícipes del cambio, evidenciando los avances día
a día de los servicios que ofrece enfermería para el bienestar de los pacientes, esto en
busca de identificar cual es la percepción que tienen los pacientes en cuanto a la
prestación de los servicios de enfermería en algunos centros de salud de la ciudad de
Villavicencio, con el fin de evaluar la calidad en el servicio teniendo en cuenta que
actualmente se habla de la deshumanización por parte del personal de enfermería y se ve
reflejado que los grandes dirigentes esto no lo toman en cuenta y no toman cartas sobre
el asunto para mejorar esta percepción que tiene las personas sobre el servicio, es vital
que el personal sea capacitado para realizar una buena atención al cliente debido a que
se presta un servicio que es muy necesario ya que a diferencia de la prestación de
servicios en otras empresas en el área de la salud se están brindando servicios hacia el
cuidado y mejoramiento de una vida por ello es necesario que las personas que pasen por
alteraciones en su salud brinden toda su confianza y de ahí parte la necesidad de una
buena prestación del servicio donde el cliente en este caso los pacientes puedan confiar
gracias al excelente servicio de enfermería.
Mediante la investigación se puede evidenciar que los Factores inhibidores en
cuanto a la Calidad de los Servicios de Salud evidenciados son la infraestructura
defectuosa; gestión hospitalaria inapropiada; gestión deficiente en cuanto al talento
humano y la falta de adopción de las normas hospitalarias, de igual manera la falta de
capacitación del personal de salud.
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3. MARCO REFERENCIAL

3.1

Marco Teórico

Con respecto a la ley constitucional 1751 de 2015 la cual rige actualmente en
Colombia de acuerdo con el artículo 6 el cual hace referencia al derecho fundamental a la
salud teniendo en cuenta aspectos importantes como son la calidad e idoneidad de los
profesionales. Todos los establecimientos que sean a fines de la salud deben estar
centrados en la atención al usuario, ser apropiados desde el punto de científico teniendo
en cuenta aspectos técnicos y con asesoramiento de profesionales de la salud que sean
competentes en efecto con conocimientos, habilidades y destrezas, teniendo en cuenta
que esta área es de constante cambio requiriendo de educación permanente e
investigación científica y una valoración oportuna de los servicios y tecnologías ofrecidos
teniendo en cuenta la calidad de estos (14).
La atención con calidad deficiente está relacionada con la alta morbilidad que se
presenta a nivel mundial, según el estudio realizado en compañía de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) y el Grupo Banco Mundial, las deficiencias en la calidad de atención
al momento de brindar un servicios de salud ha traído consecuencias con el avance de las
mejoras de todo lo relacionado con el ámbito de la salud a nivel mundial sin estigmas de
países de altos y bajos niveles de ingresos, aunque resalta un poco más en países de
ingresos bajos, esto se ha relacionado con la escasez grave de personal sanitario que
existe a nivel mundial. La calidad de atención en salud está relacionada con la satisfacción,
exigencias y necesidades que requiera un paciente cuando tenga alguna necesidad
además debemos velar para que este se sienta mejor ya que si se le brinda una apropiada
atención y prestando un buen servicio de alta calidad, con los conocimientos adecuados
e implementos necesarios lograremos que esto sea de gran motivación para el paciente y
ayudará a influir a que el usuario ponga más de su parte para lograr una pronta
recuperación por esto es importante promover un ambiente con una apropiada comodidad,
confianza y apoyo, según la OMS se estima que un aproximado de 2,3 de personal
sanitario son requeridos por cada 1,000 habitantes para alcanzar una atención de calidad
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ajustada a las necesidades de la población (8). Por otra parte Colombia cuenta, con
aproximadamente 3 profesionales para brindar atención de calidad a 1,000 personas a
nivel nacional, pero las zonas descentralizadas del país carecen de profesionales de la
salud, dado que la mayoría de ellos se encuentran en las principales ciudades, lo anterior
sería contradictorio, teniendo en cuenta que Colombia es un país que supera la cantidad
de profesionales por habitantes, como lo establece la OMS, este fenómeno se presenta a
nivel nacional, debido que los profesionales se deciden por prestar sus servicios en lugares
o ciudades que cuenten con los insumos necesarios para brindar una atención adecuada
a cada uno de los usuarios, olvidándose de quienes se encuentran en la periferia del
territorio nacional y que generalmente está conformado por las zonas marginales, esto se
debe a los altos índices de corrupción que se evidencian de forma arbitraria en el país, por
parte de personas que no les interesan los derechos de los demás, para este caso uno
tan importante como lo es la salud; el hecho de haber corrupción impide que se presenten
las condiciones necesarias para una adecuada atención a los usuarios y que los
profesionales, a pesar de que se formaron para prestar un servicio, no vean oportuno
laborar en estos lugares, teniendo en cuenta las condiciones mencionadas anteriormente.
El 60% del personal que existe a nivel nacional corresponde a enfermería, teniendo en
cuenta que este cubre el 80% de las obligaciones que genera la atención ya que siempre
está directamente involucrado con los usuarios participando activamente en acciones de
cuidado que ayuden a mejorar su salud, los cuales están concentrados en algunas áreas
especiales del país (15). La variabilidad de factores que intervienen en la mala percepción
que tiene los usuarios frente a la calidad de los servicios de salud, se evidencian en cada
una de las dimensiones del instrumento SERVQUAL, no obstante siempre van a
prevalecer factores como la deshumanización o falta de servicio al cliente por parte del
personal de salud, además de esto la falta de recursos humanos y materiales, porque es
evidente que para lo que es el personal de enfermería existe un sobrecarga de paciente
de los cuales se deben atender, por otra parte en cuanto a los recursos materiales y/o
económicos se destina dinero tal vez suficiente para cubrir la demanda pero a la hora de
llegar a cada una de las instituciones es bastante el que se pierde a causa de la corrupción.
De acuerdo con una investigación publicada en el año 2016 realizada en Medellín
refiere que; la calidad en la prestación de servicios de salud se ha empeñado en hacer
mejoras por medio de ampliar cobertura tanto de vinculación de personas al servicio de
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salud, como de incluir servicios que han sido más exclusivos, por otra parte el aumento de
personal de la salud como médicos, enfermeros, terapeutas, etc., con el fin de lograr que
la atención sea más eficaz y oportuna, así mismo se pretende que exista una adecuada
disponibilidad de medicamentos y por último realizar mejoras en la infraestructura con
nuevas tecnología. En Colombia se busca que la atención en servicios de salud pueda
llegar a todas las comunidades. Para lograr estas mejoras este estudio propone que se
tenga en cuenta la percepción de los pacientes pues al fin y al cabo son ellos los que están
recibiendo los servicios e identifican de manera más fácil la fallas latentes que hay en la
atención de salud, puesto que todo lo relacionado con la mejora del sistema de salud se
tiene en cuenta a partir de puntos de vistas científicos por profesionales de la salud mas
no partiendo del punto de ver las necesidades que allí se tienen y la percepción del usuario
(16).
La edificación de un sistema de salud con altos estándares de calidad requiere de
organización de los recursos, compromiso, liderazgo, y se deben evidenciar resultados
positivos, de manera que esto se promueva en todas las sociedades, en donde la forma
acertada para el mejoramiento de la salud según algunas organizaciones es crear políticas
y estrategias nacionales que sean fuertes para promover la calidad de la atención en salud,
teniendo bases a partir una asistencia competente y experiencias de los usuarios que les
genere confianza con la calidad del servicio, además se debe incentivar a que la
ciudadanía participe en promover decisiones para el mejoramiento del sistema de salud,
entre otras estrategias (9).
Para el caso de Colombia se cuenta, con un aproximado de 3 profesionales para la
prestación de los servicios de salud de 1,000 personas a nivel nacional, y de estos más
del 60% del personal corresponde a enfermería que abarca el 80% de las necesidades de
atención en cuanto al cuidado y mejoramiento de su salud, los cuales están concentrados
en algunas áreas especiales del país (17).
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3.2 Marco conceptual

Accesibilidad: beneficio del usuario para obtener el acceso a la prestación de un servicio
en salud.
Oportunidad: servicio que adquiere los usuarios y/o pacientes sin que se presenten
circunstancias que pongan en riesgo su vida o su salud.
Seguridad: conjunto de herramientas y estrategias con el fin de disminuir la probabilidad
de sufrir algún evento adverso durante el tiempo de la atención.
Pertinencia: seguridad de que los usuarios estén recibiendo los servicios más eficaces
que requieran.
Continuidad: asegurarse de que los usuarios reciban los tratamientos que requieren de
manera consecutiva sin que se interrumpan de ningún modo las intervenciones.
Satisfacción del Usuario: nivel de gratitud que tiene el Usuario-Paciente y su familia el
cual esté cumpliendo con sus expectativas planteadas de acuerdo con la calidad del
servicio (18).
Calidad e idoneidad profesional: la calidad es un nivel alto de excelencia cumpliendo
con parámetros y estrategias planteadas, idoneidad profesional es tener conocimientos,
destrezas y habilidades para ejercer el rol profesional de la salud.
Eficiencia: Cerciorarse del adecuado funcionamiento de recursos, servicios y tecnologías
para garantizar el derecho a la prestación de servicios de salud a toda la población (14).
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS): se considera como la
agrupación de reglas, mecanismos, requisitos instituciones y procesos deliberados y
sistemáticos de la salud que permiten producir, conservar y perfeccionar en cuanto a los
servicios del sector salud de calidad la calidad (19).
SERVQUAL: es un instrumento que permite evaluar o medir la calidad del servicio
percibida por sus clientes por medio de cuestionarios estandarizados con el fin de generar
mejoras en la prestación de esta.
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3.3 Marco Legal

Con respecto a la ley constitucional 1751 de 2015 la cual rige actualmente en
Colombia de acuerdo con el artículo 6 el cual hace referencia al derecho fundamental a la
salud teniendo en cuenta aspectos importantes como son la calidad e idoneidad de los
profesionales. Todos los establecimientos que sean a fines de la salud deben estar
centrados en la atención al usuario, ser apropiados desde el punto de científico teniendo
en cuenta aspectos técnicos y con asesoramiento de profesionales de la salud que sean
competentes en efecto con conocimientos, habilidades y destrezas, teniendo en cuenta
que esta área es de constante cambio requiriendo de educación permanente e
investigación científica y una valoración oportuna de los servicios y tecnologías ofrecidos
teniendo en cuenta la calidad de estos (14).

3.4 Marco Epidemiológico

Delgado et al. (2019). Analizaron diversos aspectos con concomitancia a

la

atención brindada por el profesional de Salud especialmente Enfermería, evidenciándose
que más del 30% de los pacientes considera mala la atención, para la relación enfermerapaciente un 10% la considero mala, el aspecto más crítico que permitió identificar el
estudio fue sobre la comodidad del paciente en el área hospitalaria, donde se obtuvo un
81.7% de rechazo debido a la poca higiene con los pacientes en especial en el cambio de
los tendidos de la cama y por último, la información recibida por parte de enfermería con
un 67.8% de los pacientes que la consideran regular y mala las indicaciones que se les
ofrecían sobre sus cuidados (20).
García et al. (2016). En las dimensiones respecto a la calidad de los cuidados
analizadas en el estudio fueron consideradas por más del 60% de los pacientes como
regular y mala, en cuanto al grado de satisfacción el 27.5% correspondiente a 14 personas
dijeron estar insatisfechos, la investigación se realizó

con una muestra estudio de 51

usuarios (22).
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Nashrath et al. (2015) refiere mediante su investigación que la dimensión más alta
esperada y percibida para la calidad del servicio de enfermería fue la fiabilidad. En cuanto
a la dimensión de la capacidad de respuesta fue la menos esperada y la dimensión de
menor rendimiento para la calidad del servicio de enfermería referente a las respuestas de
los pacientes y enfermeras. Se evidencio una diferencia estadísticamente significativa
entre la calidad del servicio de enfermería percibida por las enfermeras y los pacientes
(23).
Shin et al. (2018) nos indica en su investigación sobre el efecto de las rondas de
enfermería intencional basadas en el modelo de atención sobre los servicios de calidad
ofrecidos por parte de los profesionales de enfermería captada por los pacientes y el nivel
de satisfacción con los servicios de enfermería que recibió el grupo donde se realizaron
las rondas de enfermería intencional, mostró mejor calidad percibida de enfermería y
satisfacción con los servicios ofrecidos por el personal (24).
Sasak et al.(2016) Evaluación de la actitud de las enfermeras del hospital ayatollah
rohani, babol de los registros clínicos del paciente sobre la eficacia y la calidad de acuerdo
a los servicios de enfermería donde se logró puntajes de actitudes de las enfermeras en
cuatro dimensiones (tiempo, intercambio de información, acciones de la enfermera y la
calidad de los servicios) pero el uso de la prueba independiente de dos muestras y el
análisis de varianza (ANOVA) determinaron que no hubo diferencias estadísticamente
significativas (P> 0.05) en las diferentes variables demográficas como género, estado civil,
educación, experiencia laboral y sectores. Por el contrario, los resultados de la prueba t
de una muestra mostraron que el promedio de las cuatro dimensiones era más de 3 (P
<0.05) y, por lo tanto, la actitud de las enfermeras hacia las cuatro dimensiones
mencionadas era aceptable (25).
Santana et al. (2018) en su estudio obtuvieron como resultados que ninguno de los
ítems alcanzó el nivel que se esperaba en cuanto a la atención de enfermería y solo 2 de
ellos son seguros y de calidad. En la correlación según Spearman la mayoría mostró
correlación emocional con una satisfacción de débil a moderada (29).
Flores et al. (2015) mediante su investigación obtuvieron como resultado la
incidencia de factores predominantes como la capacitación con un 92,96%, la asignación
enfermera paciente con un 76,06%, conocimiento y aplicación con un 25,35%, clima
organizacional con un 2,82%, área asignada 1,41% y ausencia de factores 1,41% (31).
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Pedraza et al. (2014) Trato al paciente y empatía: 27,5% indica la poca confiabilidad
que existe hacia el personal de la salud y el 26.5% es pésima a regular, capacidad de
respuesta: el 52,5% se refirieron de mala forma sobre el tiempo que debían esperar en
consulta externa para su atención, El 48.3 % de los pacientes calificó demasiado deficiente
el servicio de urgencias, entre tanto el 43.3% de los participantes expresó frente a las
consultas de especialidad que el tiempo de espera debería mejorarse en la efectividad y
oportunidad: 39,2% disponibilidad de medicamentos y exámenes diagnósticos es pésimo
a regular, el 23,3% las instalaciones son pésimas a regular y en seguridad y limpieza:
25.8% dice que la limpieza es incipiente (32).
Marín et al. (2017). En su estudio clasificaron diferentes aspectos, uno de ellos fue
sobre el equipo que utilizan para realizar los procedimientos a los pacientes, donde más
del 50% refirieron que era lo que lo esperaban, en cuanto al interés del personal porque
la estancia del paciente fuera agradable, el 30 % (21 personas) dijeron que fue como se
lo esperaban, referente a la planeación de las actividades por parte del personal de la
salud, consideraron que era como se lo esperaban y peor con un promedio de 38% de los
pacientes y el 36% considera que el trato recibido por el personal es como se lo esperaban
y peor de lo esperado (33).
Álvarez et al. (2018). En la investigación realizada sobre la percepción de los
pacientes frente a la empatía del personal de la salud respondieron con un 21% algunas
enfermeras eran muy frías y no hacían con disposición su trabajo, mientras que el 38%
de los participantes daba a conocer que las enfermeras sólo iban a cumplir con su
responsabilidad de cuidado físico mas no le explicaban lo que le realizaban al paciente, el
32% consideraron que debido a su permanencia ya se les hacía normal realizar los
cuidados hospitalarios y que los pacientes se quejaron, con respecto a si las enfermeras
entienden su dolor físico o malestar durante los cuidados hospitalarios, el 47% respondió
que no, debido a que pensaban que no era relevante. Finalmente, se les preguntó “Cuando
se genera conflicto con los trámites hospitalarios, ya sean personales o de otros pacientes,
¿las enfermeras toman en cuenta sus opiniones?”, a lo cual el 59% de las participantes
respondieron negativamente, que cumplían reglas y nunca les preguntaban (34).
Según Ramírez et al. (2018) en su estudio, la calidad de la atención que se les
brindó a los usuarios, fue percibida de manera positiva en 81.2% por quienes participaron
del estudio y negativamente por el 18%. Factores como la posibilidad de acceder a los
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servicios (periodos necesarios para ser atendidos y el valor económico del servicio
recibido) son considerados importantes por el 15.7% de los participantes. Referente a la
infraestructura (la cantidad suficiente de insumos para ofrecer una atención eficaz y la
formación del personal de salud) los calificaron por un 18.0% de los usuarios. Los factores
que influyeron más para la buena calificación de la atención recibida en los servicios de
salud fueron trato que recibieron por parte del personal sanitario (23.2%), a la mejoría en
la salud (11.9%), y respecto a la adecuada preparación técnica del personal (10.2%) (35).
Vizcaíno et al. (2018) en el estudio realizado en el cual se evalúan diferentes
dimensiones, se encontró que en cuanto a la empatía con el personal médico un 30% de
los participantes la consideraron mala, para la fiabilidad, dimensión y capacidad de
respuesta al personal y más del 40 y 45% respectivamente refirieron estar inconformes
con la atención que se les brindó, referente a la atención con respecto a sus síntomas el
34% consideró que fue mal manejado por parte del médico (36).
De acuerdo con la investigación de Silva et al. (Silva et al. 2015) relacionada con la
percepción de quienes hacen uso de los centros de salud y el personal que allí labora
referente a la atención de la calidad que se brinda a los usuarios con AIDS fue del 85,6%
la insatisfacción por parte del paciente, sin embargo, una gran parte de los trabajadores
de la salud que participaron, el 58,8% dijeron recibir una atención satisfactoria en el
servicio buscado. En donde para la obtención de estos resultados se tomaron en cuenta
11 indicadores que son: calidad de los cuidados prestados, estructura física, respeto a la
privacidad, relación entre personal de la salud y pacientes, oportunidad de hacer reclamos,
apoyo brindado, cumplimiento del horario por parte de los trabajadores sanitarios,
información recibida acerca del tratamiento, acogida, conveniencia en cuanto a horarios,
la disponibilidad de ARV y exámenes de laboratorio, facilidad de acceso (37).
FARIÑO et al. (2018). En la dimensión tangibilidad relacionada con el entorno
donde recibían la atención los pacientes un 20% refirió estar insatisfecho con el lugar
donde fue atendidos y con algunos recursos físicos, para la capacidad de respuesta más
del 70% lo definieron como malo debido al tiempo en que se demoran para ser atendidos
cuando recurrían la personal sanitario, referente a la protección que usaban el personal
médico al momento de dirigirse al paciente, el 36% lo califico negativamente te al no portar
los elementos de protección personal adecuadamente y frente a la comodidad del paciente
el 52% no está a favor de la relación enfermero-paciente (38).
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Suárez et al. (2019) mediante su investigación de la percepción relacionada con la
calidad de la atención en una institución de salud, en la obtención de sus resultados para
lo relacionado con fiabilidad, de los participantes en el estudio el 47 % refirieron ser bueno,
el 25% lo califico negativamente y el 28% regular, seguidamente, con respecto a la
percepción el 49 % fue bueno, el 28 % lo considero regularmente y el 23 % restante
coincidieron en que era malo; en la capacidad de respuesta se obtuvieron los siguientes
48 % se refirió positivamente, el 25 % respondieron lo contrario y un 27 % lo hizo,
definiéndolo regularmente; así mismo, los resultados frente al porcentaje en lo percibido
por los usuarios el 48 % lo calificó de bueno, 30 % de forma regular y 22 % como malo.
En la dimensión de seguridad el 48 % de los participantes lo calificaron de bueno, un 25
% malo y un 27 % regular. Frente al porcentaje de percepción se encontró que el 48 %
bueno, un 29 % regular y un 23 % malo. Por último se evidenció en la dimensión de
empatía, que el porcentaje de expectativa con un puntaje d 49 % calificado de bueno, 24
% malo y 27 % regular; así mismo, el promedio de percepción fue del 49 % bueno, el 29
% de regular y el 22 % de Malo, con relación por los usuarios y lo que finalmente
encontraron los pacientes del Centro de Salud CAI III fue inferior al 50 % y brindándole
únicamente una atención considerada buena, de esta forma los resultados obtenidos
revelan una calificación de acuerdo a la percepción que se generó por deducción propia,
en cuanto a la satisfacción intermedia se evidencia un 48 % en expectativa y 48 % en
percepción, infiriendo de esta manera que en el centro de salud CAI III solo brindó una
buena calidad (valor intermedio), que se debe seguir en busca de conseguir una mejora
hasta lograr obtener una atención de altísima calidad (39).
Ruydiaz et al. (2018). En su estudio, respecto a las dimensiones evaluadas, en
accesibilidad en los ítems: la enfermera se aproxima a usted para ofrecerle medidas que
alivien el dolor o para realizarle procedimientos se calificaron con un nivel bajo con
porcentaje de 33.5%. En cuanto a la explicación de los procedimientos realizados se
obtuvo un nivel bajo con un 38%. Por otra parte, le enseña al paciente de cómo cuidarse
recibió un 38% de aceptabilidad. Para la relación del personal sanitario con los familiares
y su involucramiento en el cuidado del paciente obtuvo un puntaje de 57%. En general en
hospitalización la calidad del cuidado se ubicó en un nivel medio con 41%. (21)
Torres et al. (2018) Teniendo en cuenta la investigación Reproducibilidad del
cuestionario: calidad de cuidados de enfermería en pacientes hospitalizados se obtuvo
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como resultado que en la dimensión de la experiencia en cuanto al cuidado la mayor
cantidad de los ítems se encuentran correlacionados con los niveles bajos de 0.7, con una
media de 0.623; por otra parte la dimensión de satisfacción en cuanto al cuidado, un alto
porcentaje de estos ítems se encuentran en un rango superior de 0.7 con una media de
0.873. No obstante, se valoró la confiabilidad de la herramienta la cual fue medida a través
del Alfa de Cronbach fue 0.930, en cuanto a la dimensión de experiencia 0.904 y por último
0.980 en la dimensión de satisfacción (26).
Borré et al. En el estudio realizado sobre la Calidad en la atención que los pacientes
obtuvieron como resultado que la calidad percibida por parte de los pacientes frente a la
atención de los profesionales de enfermería es un 4% "inferior a lo esperado", el 17%
"Como se esperaba", el 78% " mucho mejor de lo esperado", el 48.7% estuvo "Muy
complacido", el 48.1% "Satisfecho" y por último el 3% “Nada y poco complacido con la
calidad percibida de la atención de enfermería por los pacientes” (27).
Lenis et al. (2015) obtuvieron como resultado de su investigación sobre calidad del
cuidado de enfermería percibida por pacientes hospitalizados ¿Cómo valora usted el
cuidado recibido por las enfermeras? El mayor porcentaje es muy bueno con un 38,8%,
¿Cómo valora su estancia en el servicio? El 51% corresponde a muy buena y ¿el cuidado
de enfermería podría ser mejorado de algún aspecto? El 96,6% de las personas
respondieron NO (30).
García. Mediante la investigación que realizaron en el 2017 sobre medición de
satisfacción de la calidad en el servicio de hospitalización en los hospitales de la ciudad
de Villavicencio, Meta- Colombia, obtuvieron como resultado teniendo en cuenta
dimensiones según el área de investigación es: Equipos intangibles con un 74,8%,
Fiabilidad con un 69,14%, Capacidad de respuesta con el 68,80%, Seguridad 71,59% y
en cuanto a la empatía 70,50%, Promedio general 71% (28).
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4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

●

Medir la percepción de los pacientes hospitalizados sobre la calidad en la atención

de los servicios en las dos instituciones de salud en la ciudad de Villavicencio 2021.

4.2 Objetivos específicos

●

Caracterizar a la población de manera sociodemográfica.

●

Conocer cuál es la percepción que tienen los pacientes en el servicio de

hospitalización sobre la calidad de los servicios en las dos instituciones de salud en la
ciudad de Villavicencio.
●

Comparar la percepción que tienen los usuarios en el área de hospitalización acerca

de la calidad de los servicios entre las dos instituciones de salud en la ciudad de
Villavicencio.
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5. METODOLOGÍA

5.1 Tipo y diseño de estudio

Estudio cuantitativo descriptivo transversal, en el cual se utilizó el programa SPSS
versión 28.0 para realizar un análisis univariado y bivariado de cada una de las variables,
con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos.
El análisis univariado se realizó a las variables sociodemográficas mediante la
estadística descriptiva como: medidas de tendencia central, desviación estándar y
finalmente se presentan los datos en una tabla.
Para el análisis bivariado que se realizó en el cual se utilizó la prueba Chi2
considerando que se contaba con dos variables independientes cualitativas, los resultados
se evidencian en una tabla cruzada. Para poder realizar el cruce de estas variables fue
necesario transformar los resultados obtenidos con el instrumento considerando que se
manejaba con una escala de Likert de 1 a 7 puntos, siendo 7 la mayor puntuación posible
por cada pregunta.

5.2 Universo de estudio
Personas que se encuentren en los servicios de hospitalización de las instituciones
vinculadas en el estudio.

5.3 Población de estudio
Población hospitalizada en las dos instituciones de salud y que cumpla con los
criterios de inclusión y exclusión del estudio.

5.4 Selección y tamaño de muestra
Se aplicará el instrumento de evaluación al 100% de la población de estudio.
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5.5 Criterios de inclusión y exclusión

5.5.1 Criterio de inclusión.

● Mayores de edad.
● Llevar más de 24 horas en el servicio de hospitalización.
● Personas que acepten libre y voluntariamente ser partícipes en la investigación y
que así lo expresen mediante el debido diligenciamiento del consentimiento
informado.

5.5.2 Criterio de exclusión.

● Personas con déficit cognitivo que impidan comprender las preguntas y el
diligenciamiento de la encuesta.
● Mayores de 90 años.

5.6 Procedimiento para la recolección de la información

Fase 1: Solicitud AVAL bioética
Con la elaboración y consolidación del proyecto de investigación se obtuvo la
aprobación del comité de bioética, permitiendo culminar el proyecto, cumpliendo de
manera adecuada con las consideraciones, principios y valores bioéticos, con el fin de
conocer la percepción que tienen las personas que asisten a las dos instituciones de salud
en la ciudad de Villavicencio.

Fase 2. Autorización de la institución prestadora de servicio
Con la previa autorización por parte del comité de ética se realizó la solicitud a las
dos instituciones de salud con la aprobación de la decanatura del programa de enfermería,
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la cual se entregó a las instituciones que correspondan, con el fin de obtener una respuesta
positiva que permita continuar con el desarrollo de la investigación, considerando las
recomendaciones que puedan solicitar cada uno de ellos.

Fase 3. Selección de la muestra
El instrumento de evaluación se aplicará al 100% de la población de estudio. Se
realizarán varias visitas a las instituciones con el fin de contar con un mismo número de
participantes en las dos instituciones de salud; teniendo en cuenta los criterios de inclusión
y exclusión y proporcionando la información que requieran de manera clara.

Fase 4. Aplicación del instrumento.
La herramienta SERVQUAL mediante las dimensiones da a conocer la percepción
de la calidad en los servicios de hospitalización, esta encuesta permite valorar mediante
22 ítems que se encuentran a su vez divididos en cinco dimensiones las cuales son:
elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía; los ítems
son medidos a través de la escala numérica tomando como referencia el número 1 como
una percepción muy baja y 7 para una percepción muy elevada o alta de los servicio de
salud de cada institución de salud. En la obtención de los resultados se dará a conocer
al programa de enfermería de la universidad cooperativa sede Villavicencio, las
instituciones involucradas, de igual manera a las personas que hicieron parte de la
investigación si así lo requieren y el centro de salud lo permite, si no lo permite quedará
como anónimo.

Fase 5. Construcción y análisis de base de datos.
Partiendo de la información recolectada y con la ayuda del programa Excel, se
realizará una base de datos para posteriormente implementar el programa estadístico
informático SPSS en el cual se realizará el análisis para poder determinar y conocer los
resultados de la investigación.
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Fase 6. Socialización de la información
En la obtención de los resultados se dará a conocer al programa de enfermería de
la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, las instituciones involucradas
en la investigación, de igual manera a las personas que hicieron parte de la investigación,
si así lo requieren y el centro de salud lo permite, si no lo permite quedará como anónimo.

5.7 Instrumento

SERVQUAL modificado es una herramienta que consta de diversas preguntas las
cuales permiten medir de forma multidimensional la Calidad de un determinado servicio,
mediante la evaluación de la forma en que los usuarios se hacen una idea de un servicio
determinado y cómo logran identificar las diferentes deficiencias del mismo, para el análisis
de los resultados obtenidos el modelo lo lleva a cabo mediante alfa de Cronbach con el
cual se puede determinar que las encuestas no cuentan con errores aleatorios, este
modelo fue implementado por Valerie A. Zeithaml, A. Parasuraman y Leonard L. Berry fue
realizado en los Estados Unidos con la ayuda del Marketing Science Institute y fue
aprobado en América Latina por Michelsen Consulting con la ayuda del nuevo Instituto
Latinoamericano de Calidad en los Servicios. Dando por terminada la aceptación en junio
de 1992. Estos investigadores proponen que al considerarse las perspectivas de quienes
hacen uso del servicio y la percepción de acuerdo a la calidad del servicio que reciben de
las diferentes entidades prestadoras de salud, contribuyen en la construcción de un perfil
sobre la calidad del servicio que se evalúa.
Inicialmente para confirmar la confiabilidad de la presente escala (SERVQUAL), se
llevó a cabo una prueba piloto, donde participaron 22 personas, para su interpretación se
tuvo en cuenta el coeficiente alfa de Cronbach, dando como resultado un alfa de Cronbach
de (µ=0,74) para la escala total y para cada una de las subescalas, siendo de µ=0,82 para
expectativas y µ=0,66 para percepciones.

5.8 Operación de variables
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Mediante la información obtenida por la aplicación del instrumento se obtendrán las
diferentes variables, las cuales nos permitirán identificar con mayor exactitud cuál ha sido
el nivel que los usuarios partícipes de la investigación en el respectivo centro de salud, ha
percibido referente a la calidad en la atención.
VARIABLE

ESCALA DE

VALORES A TOMAR

MEDICIÓN

Tipo de

Instrument

variable

o de
medición

Edad

Razón

Edad en años cumplidos

Independiente

Encuesta

Sexo

Nominal

Hombre o Mujer

Independiente

Encuesta

Estado civil

Nominal

Soltero, Casado, Unión Independiente

Encuesta

libre, Divorciado y viudo.
Nivel

Ordinal

educativo

Primaria,
técnico,

bachiller, Independiente
tecnólogo

Encuesta

y

profesional.
Elementos

Ordinal

tangibles

1:

Totalmente

en Dependiente

Encuesta

desacuerdo
7: Totalmente de acuerdo

Fiabilidad

Ordinal

1:

Totalmente

en Dependiente

Encuesta

desacuerdo
7: Totalmente de acuerdo
Seguridad

Ordinal

1:

Totalmente

en Dependiente

Encuesta

desacuerdo
7: Totalmente de acuerdo
Capacidad
de

Ordinal

1:

Totalmente

en Dependiente

Encuesta

desacuerdo

respuesta
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7: Totalmente de acuerdo

Empatía

Ordinal

1:

Totalmente

en Dependiente

Encuesta

desacuerdo
7: Totalmente de acuerdo

5.9 Consideraciones bioéticas del estudio

La investigación se lleva a cabo bajo las normas científicas, técnicas y
administrativas correspondientes a la investigación en salud, que se encuentran
establecidas en la resolución 8430/1993, teniendo en cuenta el artículo N 5 con el fin de
preservar la dignidad y derechos humanos de quienes participen en el estudio en donde
prevalece la seguridad del mismo; de igual manera permite identificar el riesgo que
conlleva la investigación en su artículo N 10 y 11, permitiendo determinar que se realizará
una investigación con un riesgo mínimo, el cual se describe como estudios prospectivos
en el cual se utiliza el registro de diferentes datos mediante procedimientos comunes; para
el desarrollo de esta investigación se realizaran encuestas que contara previamente con
una autorización y consentimiento informado, siguiendo las indicaciones de la resolución
antes mencionada y teniendo en cuenta el artículo N 14 y 15.(40)
También se consideran los principios éticos establecidos en la declaración de
Helsinki esenciales en investigaciones con seres humanos, los cuales van encaminados
en la protección de los derechos individuales, el respeto y en general del bienestar físico
de las personas que aceptan voluntariamente ser partícipes de la investigación, por tal
motivo es de gran interés considerar los principios de beneficencia, autonomía, justicia y
no maleficencia.
En el caso de la autonomía principalmente se fundamenta en que los humanos
poseen la característica definitoria de su actuar como persona, en otras palabras, son
quienes toman sus propias decisiones basados en la capacidad de razonamiento y una
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vez comprendidos los aspectos tanto positivos como negativos se determina cual es el
paso seguir, en cuanto al principio de la justicia busca alcanzar el mayor beneficio y reducir
al mínimo su impacto, por esto al implementar esta investigación debemos conocer los
riesgos y beneficios que conlleva su desarrollo y que sean distribuidos equitativamente en
la sociedad, con el fin de suplir las necesidades por partes de las persona; para el caso
del principio de la beneficencia busca establecer principalmente que las investigaciones y
las intervenciones deben garantizar un beneficio a la población, es decir que quienes
participen en el estudio experimental deben ser tratados con lo mejor de acuerdo al estudio
que se desarrolla y que se encuentre al alcance por los investigadores durante el
desarrollo de la misma y por último basándonos en el principio de No Maleficencia
determina la importancia que en las investigaciones o intervención que se realice no se
generen daños o se pueda perjudicar a quienes participan en el estudio.
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6. ANÁLISIS Y RESULTADOS
Análisis sociodemográfico
Gráfico 1: Distribución porcentual según el sexo del total de los usuarios encuestados
en las dos instituciones de salud en Villavicencio 2021.
Masculino

Femenino

43%
57%

Fuente: Elaboración propia
La mayor parte de la población encuestada corresponde al sexo femenino con un
porcentaje del 57% mientras que sólo el 43% es de sexo masculino.
Según la edad de los participantes del estudio, se pudo determinar que tiene un
promedio de 42,5, años de edad, con una desviación estándar de 14,6 años de edad y
una varianza de 213 años de edad; un 50% de los pacientes tienen una edad de 42,5 años
o menos, también podemos decir que el paciente con la menor edad fue de 16 años y el
mayor tiene 84 años de edad.
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Tabla 1: Distribución porcentual de los encuestados en las dos instituciones de salud
según variables sociodemográficos. Villavicencio. 2021.
VARIABLES

PORCENTAJE TOTAL

SOCIODEMOGRÁFICAS
NIVEL EDUCATIVO
Ninguno

4,4%

Primaria

35,6%

Bachiller

38,1%

Técnico

11,9%

Tecnólogo

3,1%

Universitario

6,9%

ESTRATO SOCIOECONÓMICO
1

24,4%

2

47,5%

3

27,5

5

0,5%

ESTADO CIVIL
Soltero

33,8%

Casado

18,8&

unión libre

37,5%

Separado

4,4%

Viudo

5,6%

Fuente: Elaboración propia
Para el nivel educativo se obtuvo los siguientes resultados: primaria 35,63%,
bachiller 38,13%, técnico 11,88, universitario 6,88, ningún nivel educativo 4,38,
tecnológico 3,13%.
En estrato socioeconómico la mayor parte de la población corresponde al estrato 2
con un 47,50%, seguido el estrato 3 con un 27,50% y estrato 1 con un 24,36%.
El estado civil es su mayoría la población encuestada corresponde a unión libre con
un 37,50%, seguido por soltero con un 33,75%.
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Por último, de caracterización sociodemográfica la encuesta permite llevarse a cabo
tanto a usuarios directos como a personas en común que tiene contacto estrecho con la
institución en donde la mayor parte de la población eran usuarios con un 85%, seguido de
otro tipo de acompañante con un 13,13%.

Según las dimensiones del instrumento SERVQUAL se encontraron los siguientes
resultados para la percepción de calidad de las dos instituciones de salud:
Dimensión tangibilidad que contempla la apariencia de las instalaciones físicas,
equipos, personal y materiales de comunicación, para el 32,5% de los encuestados le es
indiferente, seguido del 28,7% que consideraron estaban algo de acuerdo, con una media
de 4,61 y una desviación estándar de 1,061. En la institución 1, el 42,5% refirieron estar
de acuerdo, seguido del 41,3% que dijeron estar totalmente de acuerdo con una media de
6,19 y una desviación estándar de 0,887.
Dimensión fiabilidad se refiere a las habilidades para la prestación del servicio de
modo cuidadoso y fiable, para el 37,5% de los encuestados le es indiferente, seguido del
31,3% que consideraron estaban de acuerdo con una media de 4,70 y una desviación
estándar de 1,107. En la institución 1, el 43,8% de los usuarios refirieron estar totalmente
de acuerdo y un 35,6% de los encuestados dijeron estar de acuerdo con lo referido en las
encuestas, con una media de 6,18 y una desviación estándar de 0,883.
Dimensión sensibilidad menciona aspectos como la disposición y voluntad del
personal para ayudar a los usuarios y proporcionar un servicio rápido, el 45% de los
encuestados consideran estar algo de acuerdo, seguido del 33,8% que consideraron le
era indiferente con una media de 4,43 y una desviación estándar de 0,883. En la institución
1, un 46,3 de los encuestados están totalmente de acuerdo y un 37,5% están de acuerdo
con lo referido en la dimensión, con una media de 6,25 y una desviación estándar de
0,849%.
Dimensión Seguridad se relaciona a los conocimientos y atención mostrada por el
personal y sus habilidades para generar credibilidad y confianza, para 35% de los
encuestados le es indiferente, y a su vez el 35% están algo de acuerdo con una media de
4,39 y una desviación estándar de 1,049. En la institución 1, el 47.5% de los encuestados
aseguran estar de acuerdo y el 35% están totalmente de acuerdo frente a la dimensión
seguridad, con una media de 6,14 y una desviación estándar de 0,791.
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Dimensión empatía hace referencia a la atención personalizada que proporciona la
institución a los usuarios, el 51,2% de los encuestados dijeron estar algo de acuerdo y
para el 23,8% les era indiferente, con una media de 4,33 y una desviación estándar de
1,065. En la institución 1 el, 51,2% de los usuarios refirieron estar de acuerdo y el 37,5%
aseguran estar totalmente de acuerdo con las apreciaciones de esta dimensión, con una
media de 6,24 y una desviación estándar de 0,716.

En la tabla se puede evidenciar el resultado del cruce de las variables percepción
de calidad y centro de salud y cada una de las frecuencias correspondientes a cada
valoración percibida por el encuestado.
Tabla 3: Cruce de variable percepción y centro de salud.
Tabla cruzada
Instituciones de Salud
Institución 1
Institución 2
Algo en desacuerdo
Indiferente
Percepción
de calidad

Algo de acuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Total

Recuento

0

19

19

% del total

0%

11,9

0,119

Recuento

1

11

13

% del total

0,60%

6,90%

0,081

Recuento

12

11

19

% del total

7,50%

6,90%

0,119

Recuento

29

1

33

% del total

18,10%

0,60%

0,206

Recuento

38

38

76

% del total

23,80%

23,80%

0,475

Recuento

80

80

160

% del total

50%

50%

100%

Fuente: Elaboración propia
En la tabla cruzada se puede observar que las dos instituciones, aunque presentan
el mismo porcentaje de 23,8% en la calificación totalmente de acuerdo, sin embargo, se
evidencia notablemente que en la institución 2 los usuarios tienen una percepción
inadecuada con respecto a las calificaciones de la institución 1.
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7. DISCUSIÓN

La calidad de atención en salud está relacionada con la satisfacción, exigencias y
necesidades que requiera un paciente cuando tenga alguna necesidad además debemos
velar para que este se sienta mejor ya que si se le brinda una apropiada atención y
prestando un buen servicio de alta calidad, con los conocimientos adecuados e
implementos necesarios lograremos que esto sea de gran motivación para el paciente y
ayudará a influir a que el usuario ponga más de su parte para lograr una pronta
recuperación por esto es importante promover un ambiente con una apropiada comodidad,
confianza y apoyo.
Posterior a la búsqueda activa de información relacionada con la problemática de
la calidad de la atención de los servicios de salud en hospitalización en la Ciudad de
Villavicencio se pudo evidenciar que no existen investigaciones en estas instituciones
respecto a la satisfacción de la población, así como tampoco se han identificado las causas
de la inconformidad en la prestación de los servicios, es por ello que se ve la necesidad
de realizar una investigación actualizada que permita obtener resultados e implementar
medidas de mejoramiento.
Nashrath et al. (2015) refiere mediante su investigación que la dimensión más alta
esperada y percibida para la calidad del servicio de enfermería fue la fiabilidad. En cuanto
a la dimensión de la capacidad de respuesta fue la menos esperada y la dimensión de
menor rendimiento para la calidad del servicio de enfermería referente a las respuestas de
los pacientes y enfermeras. Se evidencio una diferencia estadísticamente significativa
entre la calidad del servicio de enfermería percibida por las enfermeras y los pacientes
(23). Teniendo en cuenta el análisis de la presente investigación con respecto al realizado
por Nashrath, se evidencia que para la institución 2, la fiabilidad obtuvo un porcentaje del
31,3% en donde los usuarios calificaron que estaban de acuerdo con los servicios que
brinda, mientras que para la institución 1 los usuarios determinaron que en la dimensión
de fiabilidad un 43,8% están totalmente de acuerdo con los servicios prestados por la
institución.
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FARIÑO et al. (2018). En la dimensión tangibilidad relacionada con el entorno
donde recibían la atención los pacientes un 20% refirió estar insatisfecho con el lugar
donde fue atendidos y con algunos recursos físicos, para la capacidad de respuesta más
del 70% lo definieron como malo debido al tiempo en que se demoran para ser atendidos
cuando recurrían la personal sanitario, referente a la protección que usaban el personal
médico al momento de dirigirse al paciente, el 36% lo califico negativamente te al no portar
los elementos de protección personal adecuadamente y frente a la comodidad del paciente
el 52% no está a favor de la relación enfermero-paciente (38). Para el caso de los
resultados obtenidos en las dos instituciones a estudiar la dimensión tangibilidad fue: para
la institución 2, el 32,5 es indiferente es decir que su calificación estuvo en una puntuación
media y el 28,7 estuvo de acuerdo; sin embargo, en la institución 1 la mayor parte de los
usuarios estuvo de acuerdo y totalmente de acuerdo con un porcentaje del 83,8%.
Suárez et al. (2019) mediante su investigación de la percepción relacionada con la
calidad de la atención en una institución de salud, en la obtención de sus resultados para
lo relacionado con fiabilidad, de los participantes en el estudio el 47 % refirieron ser bueno,
el 25% lo califico negativamente y el 28% regular, seguidamente, con respecto a la
percepción el 49 % fue bueno, el 28 % lo considero regularmente y el 23 % restante
coincidieron en que era malo; en la capacidad de respuesta se obtuvieron los siguientes
48 % se refirió positivamente, el 25 % respondieron lo contrario y un 27 % lo hizo,
definiéndolo regularmente; así mismo, los resultados frente al porcentaje en lo percibido
por los usuarios el 48 % lo calificó de bueno, 30 % de forma regular y 22 % como malo.
En la dimensión de seguridad el 48 % de los participantes lo calificaron de bueno, un 25
% malo y un 27 % regular. Frente al porcentaje de percepción se encontró que el 48 %
bueno, un 29 % regular y un 23 % malo. Por último se evidenció en la dimensión de
empatía, que el porcentaje de expectativa con un puntaje d 49 % calificado de bueno, 24
% malo y 27 % regular; así mismo, el promedio de percepción fue del 49 % bueno, el 29
% de regular y el 22 % de Malo, con relación por los usuarios y lo que finalmente
encontraron los pacientes del Centro de Salud CAI III fue inferior al 50 % y brindándole
únicamente una atención considerada buena, de esta forma los resultados obtenidos
revelan una calificación de acuerdo a la percepción que se generó por deducción propia,
en cuanto a la satisfacción intermedia se evidencia un 48 % en expectativa y 48 % en
percepción, infiriendo de esta manera que en el centro de salud CAI III solo brindó una
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buena calidad (valor intermedio), que se debe seguir en busca de conseguir una mejora
hasta lograr obtener una atención de altísima calidad (39). Al realizar el análisis con las
instituciones de Villavicencio ya mencionadas se evidencia marcadamente que la
percepción frente a la calidad en la atención de los servicios de salud es diferente para
cada institución ya que abarca aspectos estructurales, financieros y tecnológicos, que
definen a cada institución de manera individual.
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8. CONCLUSIONES

En este caso para la presente investigación se evidenció que en la institución 1
siendo una entidad privada de acuerdo con las cinco dimensiones fue la que tuvo una
mejor percepción, con respecto a la institución 2, debido a que la mayor parte de los
usuarios indican una puntuación indiferente es decir que están en un punto medio en
donde no se califica ni adecuado ni inadecuado.
Aunque los resultados de nuestra investigación mostraron que la institución 1
obtuvo en las encuestas un porcentaje mayor de satisfacción por parte de los usuarios
comparados con los resultados de la institución 2 estos resultados también evidencian que
existen falencias en todas las dimensiones para los dos centros de salud, es evidente que
se deben realizar ajustes, podría iniciarse en dimensiones como tangibilidad y fiabilidad
en la institución 1 y tangibilidad y seguridad en la institución 2. Luego avanzar con las
demás dimensiones, podríamos tomar cada una de las dimensiones y mejorar un poco
cada una para lograr cada día un mejor servicio.
Con los resultados de esta y otras investigaciones se ponen en evidencia las
debilidades y fortalezas del sistema de salud, como enfermeros, médicos, personal
administrativo, usuarios todos tenemos un rol es un llamado a todos para reconocer estos
problemas y empezar a trabajar para beneficio de nuestra comunidad.
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10. ANEXOS
10.1 Lista de Gráficas
Gráfico 1: Distribución porcentual según el género del total de los usuarios encuestados.

Fuente: elaboración propia.
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10.2 Lista de Tablas
Tabla 1: Distribución porcentual de los encuestados en las dos instituciones de salud
según variables sociodemográficos. Villavicencio. 2021.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach

N de elementos

,986
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Fuente: confiabilidad del cuestionario SERQUAL.
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Tabla 3: Cruce de variable percepción y centro de salud.

Fuente: Elaboración propia
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10.3 Lista de Anexos
10.3.1 Consentimiento informado
TÍTULO DEL PROYECTO: Percepción de la calidad en la atención a los pacientes
hospitalizados en dos instituciones de salud de Villavicencio 2021.
Lea la siguiente información sobre el estudio “Percepción de la calidad en la atención a los
pacientes hospitalizados en dos instituciones de salud de Villavicencio 2021”. Siéntase en
completa libertad de preguntar al personal del estudio todo aquello que no entienda.
Cuando haya comprendido la información y si decide participar en el estudio, deberá firmar
este documento, que tiene como objetivo, identificar la percepción de los pacientes
hospitalizados sobre la calidad en la atención de los servicios en dos instituciones de salud
de Villavicencio 2021.
¿Cómo será su participación en el estudio?
Su participación requiere de los siguientes procedimientos, que usted podrá libremente
aceptar o rechazar:


Aceptar participar de la investigación de forma libre, conociendo cada uno de los
aspectos de la misma.



Responder el cuestionario servqual, el cual consta de 22 ítems relacionados con
las expectativas de la atención y 22 ítems relacionados con la percepción de la
atención. El éxito de este estudio dependerá de la cantidad y calidad de la
información que usted suministre.

Garantías para su participación


Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.



Si decide participar en el estudio y después quiere retirarse puede hacerlo en el
momento que lo desee.
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La información brindada para este estudio será utilizada con fines académicos y los
resultados podrán ser publicados bajo estricta confidencialidad y reserva de los
datos personales de cada uno de los participantes.



Según la Resolución 008430 de octubre 4 de 1993, se considera esta investigación
de bajo riesgo, ya que es un estudio que no implica procedimientos invasivos que
pongan riesgo la integridad física, moral y mental de los participantes.



En caso de verse afectada su integridad emocional se suspenderá el
diligenciamiento del instrumento informado y se buscará apoyo psicológico por
parte de la institución.



Si tiene alguna duda o inquietud, usted puede comunicarse con los investigadores
a través de la Facultad de Enfermería de la Universidad Cooperativa de Colombia,
sede Villavicencio al Tel.681 88 50 Ext. 8578 - Cel. 313 421 4664 / Carrera 35 No
36-99 Barrio Barzal.



Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, si
así lo desea, firmar la Carta de Consentimiento Informado que forma parte de este
documento.

Resaltamos que antes de firmar este consentimiento, su participación es voluntaria, no
obligatoria, incluyendo negarse y retirarse del estudio cuando lo desee y también el
participar en la investigación no le generara ningún incentivo económico.
Queda claro que, su participación no le ocasionara ningún tipo de alteración en los
beneficios que recibe por parte del centro médico.
Aceptación:
He leído y comprendido la información contenida en este documento. Todas las preguntas
que tenía relacionadas con el estudio me fueron explicadas y aclaradas. Entiendo que
puedo rehusarme a participar en el momento que desee. Firmo este documento
voluntariamente, sin ser forzada(o) a hacerlo. De igual forma no estoy renunciando a
ningún derecho que me asista.
Yo ________________________________ identificado (a) con cédula de ciudadanía No.
_____________________ de______________________; CERTIFICO que he sido
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informado(a) con la claridad y veracidad debida respecto al curso y proceso de la
investigación, sus objetivos y procedimientos. Que actúo consciente, libre y
voluntariamente permitiendo mi participación en la fase de recolección de la información.
Soy conocedor (a) de la autonomía suficiente que poseo para abstenerme de responder
total o parcialmente las preguntas que me sean formuladas y a prescindir de seguir
colaborando cuando a bien lo considere y sin necesidad de justificación alguna. Entiendo
que se respetará la buena fe y la confidencialidad de la información por mí suministrada,
lo mismo que mi seguridad física y psicológica. En constancia de lo anterior firmo el
presente documento y recibo copia del mismo.

____________________________
Firma
C.C.
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10.3.2 Instrumento SERVQUAL
PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES
HOSPITALIZADOS EN DOS INSTITUCIONES DE SALUD DE VILLAVICENCIO 2021.
Objetivos del estudio: Identificar la percepción de calidad en la atención a los pacientes
hospitalizados dos instituciones de salud de Villavicencio 2021.
Datos Sociodemográficos:
Centro de Salud:

1. Institución 1
2. Institución 2

Sexo:

1. Hombre
2. Mujer

Edad (Años cumplidos): ____________
Nivel educativo:

1. Ninguno
2. Primeria
3. Bachillerato
4. Técnico
5. Tecnólogo
6. Universitario

Estrato Socioeconómico:

1

Estado civil:

1. Soltero
2. Casado
3. Unión Libre
4. Separado
5. Viudo

Condición del encuestado:

1. Usuario
2. Acompañante (Madre)
3. Acompañante (Padre)
4. Acompañante (Otro)

2

3

4

5

6

Tiempo de hospitalización(días): ___________

Encuesta SERVQUA
Expectativas:
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En primer lugar, califique las expectativas, que se refieren a la importancia que usted le
otorga a la atención que espera recibir en el servicio de Hospitalización.
Utilice una escala numérica del 1 (menor calificación) al 7 (mayor calificación).

Percepciones
En segundo lugar, califique las percepciones, que se refieren a como usted ha recibido
atención en el servicio de Hospitalización.
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Utilice una escala numérica del 1 (menor calificación) al 7 (mayor calificación).
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