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3. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

Actualmente existe un crecimiento del número de visitas en los servicios de urgencias a 

nivel mundial y Colombia no es ajeno a esta tendencia; diariamente se encuentran satu-

rados con la demanda que exige el entorno, lo cual ha generado la percepción por parte 

del usuario que no se cuenta con la infraestructura y el recurso humano para atender la 

población. (Millán, 2008). Los tiempos de espera en ocasiones son demasiado extensos 

y la falta de información sobre la utilización del servicio hace que el panorama se torne 

más complejo y difícil de manejar. Ligado a lo anterior existe la normatividad la cual de-

termina el proceso de atención de urgencias, este debe ser adoptado por cada institución 

prestadora de salud (IPS) que se encuentre habilitada para prestar el servicio según las 

características propias de su entorno. Estas directrices llevan a cuestionar la calidad en 

la atención puesto que se debe tener en cuenta abordajes diversos dados los significados 

distintos para los pacientes, profesionales y gerentes de salud. Es por ello la importancia 

de analizar el proceso de atención de urgencias, así como la satisfacción de los usuarios 

y personal que labora en el área con el fin de definir un plan de mejoramiento en el 

proceso de atención mejorando la imagen las IPS en el contexto del paciente actual. 

Palabras clave: Proceso de atención de urgencias, satisfacción, tiempos de espera, plan 

de mejoramiento 

There is currently an increase in the number of visits to emergency services worldwide 

and Colombia is not immune to this trend; daily they are saturated with the demand de-

manded by the environment, which has generated the perception on the part of the user 

that there is no infrastructure and human resources to serve the population. (Millán, 

2008). Waiting times are sometimes too long and the lack of information about the use 

of the service makes the scenario more complex and difficult to manage. Linked to the 

above, there is the regulations that determine the process of emergency care, this must 

be adopted by each health provider institution (IPS) that is qualified to provide the ser-

vice according to the characteristics of their environment. These guidelines lead to 



 

questioning the quality of care since different approaches must be taken into account 

given the different meanings for patients, professionals and health managers. That is 

why it is important to analyze the emergency care process, as well as the satisfaction of 

the users and staff working in the area in order to define a plan for improvement in the 

care process, improving the image of IPS in the context of the current patient. 

Key words: Process of emergency care, satisfaction, waiting times, improvement plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
 

El panorama de la salud se ha visto modificado de forma notable en los últimos años por 

diferentes motivos que son objeto de estudio y valoración tanto por las entidades guber-

namentales como por los propios prestadores de servicios de salud; la evaluación de 

estos, especialmente los de urgencias es uno de los puntos álgidos en el marco de la 

atención general a los usuarios ya que en muchas ocasiones este es la puerta de entrada 

a otras ayudas asistenciales o porque la imagen general de la institución se ve afectada 

al ser este un servicio crítico. 

 

Dentro de las particularidades del servicio de urgencias se resalta la relación con el es-

tado de ánimo de los colaboradores y del paciente, que lleva a reflexionar sobre los as-

pectos que se deben considerar en la valoración del servicio que ayudara a tener una 

perspectiva real del mismo, estos son: Accesibilidad, oportunidad, tiempo de atención, 

amabilidad y especialmente lo más importante las recomendaciones de mejora que dan 

los usuarios pues su estado de salud son aspectos importantes de la calidad del servicio. 

 

Peña, (2002), Afirma que un sistema de salud bien gestionado necesita del desarrollo de 

todos los miembros del equipo de urgencias, se debe apostar por una gestión de servicio 

centrada en la calidad orientada en la participación y el bienestar del paciente, evitando 

los riesgos clínicos y difundiendo una cultura de seguridad en mejora de la práctica clí-

nica pues la prioridad siempre debe ser la satisfacción del paciente ya que es esencial a 

la hora de analizar los servicios de salud y la percepción del mismo 

Actualmente en Colombia se observa que no se tiene un buen concepto de los servicios 

de urgencias, son excesivas las quejas que ingresan a los sistemas de información y 

atención de usuarios por diferentes razones, encontrándose que en muchos casos estas 

son interpuestas porque los tiempos de espera son muy elevados, la infraestructura de 

la entidad que brinda la atención no es adecuada, el acceso es condicionado, los proce-

sos de atención son difusos o porque no se sintió atendido con cordialidad y/o respeto 



 

por parte de los profesionales de la salud, entre otros, ligado a esto están las diferentes 

creencias de los usuarios y el desconocimiento del funcionamiento del servicio y de la 

clasificación del triage1 ; por las anteriores razones el servicio de urgencias debe ser ob-

servado con lupa e intervenido pues posteriormente se verá afectada la apreciación del 

servicio y claramente los profesionales de la salud que laboran son los que reciben las 

agresiones por las inconformidades. 

De acuerdo a lo anterior esta es la razón de la importancia que el proceso de atención  

de urgencias logre un equilibrio entre ambos actores (personal de salud y pacientes), 

puesto que no solo se verá afectado el personal médico y la atención del paciente sino 

también la imagen de la entidad de salud de forma directa, ante lo cual se pueden pre-

sentar dos casos: que los pacientes busquen otras alternativas para lograr su atención 

en otra institución, o que se aumente la demanda del servicio llevando a la sobresatura-

ción. 

 

En la entidad de servicios del estado ESE Hospital Benjamín Barney Gasca del municipio 

de Florida (Valle), no se han desarrollado estudios investigativos que revelen cuál es el 

proceso de atención del paciente en el área de urgencias. Además de investigar la satis-

facción de los actores involucrados en el proceso (pacientes y personal del área), si se 

cuenta con un sistema que calcule los tiempos de espera de los pacientes desde que 

ingresan a solicitar el servicio de urgencias, hasta recibir la atención. Respondiendo los 

anteriores interrogantes se evaluará la satisfacción de los pacientes y del personal de 

salud con el servicio de urgencias, buscando diseñar estrategias para mejorar el proceso 

de atención en el área de urgencias, por esto se plantea la siguiente pregunta de inves-

tigación ¿Cuál sería el plan de mejoramiento a implementar en el proceso de atención 

                                                           
1  Neologismo que proviene de la palabra francesa trier que se define como escoger, separar o clasificar. Es un 

proceso integral y sistemático por el cual se da prioridad a la urgencia, clasificando los pacientes de acuerdo con 

la severidad de los signos y síntomas al momento de su solicitud de atención en el servicio de urgencias. Esta 

Clasificación es realizada por el personal Médico y/o Enfermera Profesional del servicio (ANDI, 2007). 



 

en el área de urgencias de la ESE Benjamín Barney del municipio de Florida, Valle del 

Cauca en el 2017? la cual se trabajará y analizará para dar optima respuesta y aportar 

un plan de mejoramiento a esta institución objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. OBJETIVOS 
 

Objetivo general: 
 

Diseñar el plan de mejoramiento del proceso de atención en el área de urgencias de la 

ese Hospital Benjamín Barney del municipio de Florida, Valle del Cauca en el 2017. 

Objetivos específicos: 
 

1. Determinar la situación actual del proceso de atención en el área de urgencias 

utilizado por la entidad de salud. 

2. Determinar los principales procedimientos del proceso de atención en el área de 

urgencias, en la ESE Benjamín Barney del municipio de Florida, Valle. 

3. Evaluar la satisfacción de los pacientes y del personal de salud de la institución 

en relación al proceso de urgencias de la ESE Benjamín Barney del municipio de 

Florida, Valle. 

4. Diseñar estrategias para mejorar el proceso de atención en el área de urgencias 

en la ESE Benjamín Barney del municipio de Florida, Valle. 

 

 

 

 

 

 



 

5. JUSTIFICACIÓN 
 

En el sistema de salud actual el aumento significativo de la demanda en el servicio de 

urgencias, la poca capacidad instalada de las IPS y el recurso escaso y/o mal distribuido 

hacen que la atención sea percibida como deficiente por parte de los usuarios que acce-

den al sistema de salud. De igual manera la información brindada por los medios de 

comunicación a raíz de esta problemática influye negativamente en la imagen de las 

instituciones prestadoras de salud. 

 

Lo anterior puede ser consecuencia del diseño del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud SGSSS en Colombia, que basado en el aseguramiento obligatorio, incorporó, 

un modelo de atención gestionada, además de los mecanismos de intermediación, de 

control del acceso a los servicios mediante la figura de los terceros pagadores (EPS), así 

como la implantación de mecanismos obligatorios de calidad entre los prestadores de 

servicios y un precio fijo tanto para el seguro como para el paquete de beneficios y cada 

una de las prestaciones individuales y colectivas. Este modelo ha llevado a la segmen-

tación de la población por tipos de aseguramiento, a una fragmentación de los servicios 

ligada a las diferentes formas de contratación entre las EPS y las IPS y a los incentivos 

financieros para los actores de dicho mercado. (Molina et.al, 2014). La Organización 

Panamericana de la Salud (OPS 2010), hace énfasis en la fragmentación del servicio: 

Se manifiesta de múltiples formas en los distintos niveles del sistema de salud. En el 

desempeño general del sistema, la fragmentación se manifiesta como falta de coordina-

ción entre los distintos niveles y sitios de atención, duplicación de los servicios y la infra-

estructura, capacidad instalada ociosa y servicios de salud prestados en el sitio menos 

apropiado, en especial, en los hospitales. En la experiencia de las personas que utilizan 

el sistema, la fragmentación se expresa como falta de acceso a los servicios, pérdida de 

la continuidad de la atención y falta de congruencia de estos con las necesidades de los 

usuarios. 

 



 

El personal de salud que se ve enfrentado diariamente con la población también se ve 

afectado por las constantes críticas de los usuarios quienes demandan un servicio no 

solo de calidad sino también inmediato ocasionando un ambiente desmotivante para la 

prestación del servicio. 

 

Con base en esta problemática se plantea identificar estrategias que permitan mejorar la 

calidad del servicio, teniendo en cuenta lo reglamentado con respecto que espera recibir 

el paciente. Para ello se analizó el proceso de atención utilizado por los prestadores de 

servicios de salud a fin de determinar si es acorde con las políticas de salud vigentes, y 

si garantiza la prestación adecuada del servicio. 

 

Esta propuesta mejorara la relación del paciente con el personal de urgencias, la utiliza-

ción adecuada de esta área por parte del usuario, optimizando los recursos necesarios 

para generar una buena atención mejorando de esta forma la imagen de las IPS. Final-

mente, con esto se espera generar un impacto positivo a nivel social fortaleciendo la 

promoción del servicio en los usuarios y en el aspecto económico generando mayor co-

bertura disminuyendo costos y mejorando los ingresos de las IPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. MARCO DE REFERENCIA 
 

6.1. Marco teórico 
El sistema de salud en Colombia creado mediante la Ley 100 de 1993 y modificado me-

diante la Ley 1122 de 2007, ha separado las funciones de aseguramiento y administra-

ción de los recursos financieros de la de prestación misma de servicios; cuenta con dos 

regímenes, el contributivo de obligatoria afiliación para quienes son empleados o tienen 

capacidad de pago y el subsidiado, para la población que es priorizada a través de una 

encuesta de focalización para garantizarles servicios con recursos principalmente prove-

nientes del Estado. Se ha ordenado la igualdad en los planes de beneficios para los dos 

regímenes, lo cual se ha convertido en una prioridad en desarrollo actualmente.  Se optó 

por un modelo que combina la acción del Estado con la del mercado, buscando alcanzar 

mejores condiciones de eficiencia, equidad y calidad de los servicios, lograr una cober-

tura universal del aseguramiento, garantizar el acceso de los grupos más pobres de la 

población a los servicios de salud. Lo cual se fundamenta en la aplicación de dos estra-

tegias básicas: de una parte, la afiliación obligatoria a la seguridad social para toda la 

población; y por otra, la adopción de un esquema de competencia, inspirada en la teoría 

de la competencia regulada. (OPS 2009). 

En el marco de los servicios de salud, las cuatro funciones principales se han definido 

como: la provisión de servicios, la generación de recursos, la financiación y la gestión 

(OPS, 2012). Con respecto a la prestación se define como servicios entregados por per-

sonal de salud en forma directa, o por otras personas bajo supervisión de éstas, con los 

propósitos de: Promover, mantener y/o recuperar la salud, así como minimizar las dispa-

ridades tanto en acceso a los servicios de salud como en el nivel de salud de la población 

(OMS, 2013).   

Dentro de este contexto se encuentra el acceso a los servicios de salud un concepto que 

ha intentado explicar, en términos operativos, el funcionamiento en la puerta de entrada 

a los sistemas de salud, sea cual fuere su naturaleza (pública, privada o mixta), así como 



 

la relación entre pacientes que demandan atención en salud y diferentes servicios que 

componen tales estructuras sanitarias (Tovar, 2014). 

Dentro de los conceptos el acceso se destaca como un aspecto central para dar lugar a 

la realización de este, el hecho de contar con capacidad para emprender la búsqueda de 

los servicios y para resolver la necesidad o los deseos individuales o colectivos, relacio-

nado con las características propias del individuo, como la edad, el sexo, su estado de 

salud o la percepción sobre este; del sistema de prestación de servicios, como el porta-

folio, la disponibilidad de recursos, los horarios de atención; y del contexto en donde se 

desenvuelve la persona, como las facilidades de transporte, aspectos propios de la cul-

tura o la convivencia (OMS, 2013). También se destaca en las definiciones la considera-

ción del acceso como un proceso en el que se identifican momentos claves como la 

necesidad, la búsqueda de servicios, el inicio de la atención y la continuidad en el sistema 

de prestación para resolver la necesidad (OMS, 2013). 

Se observa que no solo existe la base de brindar servicios en cantidad sino también con 

calidad  esta característica de los servicios de salud se ha convertido en uno de los prin-

cipales elementos tomados en cuenta para el cumplimiento de los objetivos y regulacio-

nes gubernamentales que buscan satisfacer las expectativas de una ciudadanía cada 

vez más informada y exigente (Torres, 2011) Los constantes procesos de cambio que 

sufren las organizaciones, en especial las instituciones del sector de salud, ponen de 

manifiesto la necesidad de contar con estructuras y procesos flexibles y dinámicos cen-

trados en la calidad de la atención, teniendo en cuenta las preferencias y necesidades 

de los usuarios a fin de alcanzar la excelencia en los servicios que se ofrecen (Losada, 

Rodríguez y Hernández, 2007). Así mismo, los retos a los cuales se enfrenta la gestión 

hospitalaria, tales como el logro de eficiencia, eficacia, calidad y equidad en la prestación 

de los servicios médicos, la implementación de la mejora continua, la gestión de procesos, 

la asistencia centrada en el paciente, la gestión del conocimiento y por competencias, 

por mencionar algunos, obligan a las instituciones médicas a ser más competitivas, a fin 



 

de crear sistemas administrativos que capten las demandas de los pacientes y conviertan 

la calidad en una política pública del sector salud (Ruelas,2005). 

Entre los tantos servicios que están contemplados en un sistema de salud se encuentra 

enmarcada la atención de urgencias. Según la Asociación Médica Americana (AMA), 

“urgencia es toda aquella condición que, en opinión del paciente, su familia, o quien 

quiera que asuma la responsabilidad de la demanda, requiere una asistencia sanitaria 

inmediata”. Y según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “urgencia se puede 

definir como la aparición fortuita en cualquier lugar o actividad de un problema de causa 

diversa y gravedad variable que genera la conciencia de una necesidad inminente de 

atención por parte del sujeto que lo sufre o de su familia”. Según la OMS, urgencia tam-

bién es definida como la patología cuya evolución es lenta y no necesariamente mortal, 

pero que debe ser atendida en seis horas como máximo, para evitar complicaciones ma-

yores. Esta definición es subjetiva ya que depende de que percepción tenga el paciente 

sobre lo que para él es una urgencia. 

El servicio de urgencias constituye una de las áreas esenciales para el cumplimiento de 

la función misional de una institución de atención médica. Las urgencias requieren una 

enorme labor logística por parte de toda la organización, ya que impacta de 

manera inmediata las condiciones de vida e incapacidad de los pacientes. Esta situación 

implica que este servicio demande los recursos de las demás unidades auxiliares exis-

tentes, lo que genera en muchos casos conflictos de intereses que repercuten en la aten-

ción del paciente (García, 2003). Los servicios de urgencias hospitalarios son en la ac-

tualidad uno de los servicios más concurridos dentro de los establecimientos de salud. 

Dichos servicios son unidades médico-quirúrgicas hospitalarias, destinadas a la 

atención rápida y eficiente de pacientes graves, víctimas de accidentes, intoxicaciones u 

otras situaciones clínicas urgentes (Pérez, 2008).En este escenario, los servicios de ur-

gencia presentan cuellos de botella dentro de su funcionamiento y entran en colapso no 

sólo por la demanda creciente de pacientes, sino también por la interacción de este ser-

vicio con otras dependencias del hospital tales como cirugía, ortopedia, hospitalización y 



 

las unidades de cuidado intensivo (UCI). Los estudios muestran que las mayores 

causas de colapsos en las urgencias hospitalarias son el ingreso y la priorización de 

pacientes, el flujo de pacientes por las etapas de la atención y los tiempos de estancia 

hospitalaria (Pérez, 2008). 

El servicio de urgencias es el área asistencial que ha experimentado los cambios más 

rápidos y profundos en la segunda mitad del siglo XX siguiendo también, entre otros, al 

rápido aumento de la demanda. A pesar de las características que lo diferencian clara-

mente de otros niveles y servicios asistenciales, no debe escapar a las técnicas de eva-

luación y control de calidad. La atención en urgencias se encuentra sometida a una eva-

luación y crítica continuas, probablemente más que en otras especialidades de la medi-

cina, tanto por parte de los usuarios como por parte de los médicos que continuarán la 

asistencia del paciente, una vez éste ha pasado por el servicio de urgencias. Sus profe-

sionales se hallan, con frecuencia, con la sensación de estar en una especie de “esca-

parate” donde son observados. Esta cultura de evaluación exterior y autoevaluación con-

tinua, lejos de representar una dificultad, constituye una oportunidad única para la puesta 

en marcha de programas de evaluación de la calidad de la asistencia que se hace en 

estos servicios (Felisart et al., 2001). 

Luft y Hunt (1986) definen la calidad en salud como "el grado con el cual los procesos de 

la atención médica incrementan la probabilidad de resultados deseados por los pacientes 

y reduce la probabilidad de resultados no deseados, de acuerdo al estado de los cono-

cimientos médicos" 

En Colombia la Resolución 5596 del 2015 definió los conceptos de urgencia, atención 

inicial de urgencia y atención de urgencias, para priorizar la atención de urgencias (triage), 

así: 

• Urgencia definida como la alteración de la integridad física y/o mental de una persona, 

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



 

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

invalidez y muerte. 

• La atención inicial de urgencia la define como todas las acciones realizadas a una per-

sona con patología de urgencia y que tiendan a estabilizarla en sus signos vitales, reali-

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

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

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

el comportamiento del personal de salud. 

• La atención de urgencias definida como el conjunto de acciones realizadas por un 

equipo de salud debidamente capacitado y con los recursos materiales necesarios para 

satisfacer la demanda de atención generada por las urgencias. Para la priorización de la 

atención del paciente en el servicio de urgencias surge la necesidad de contar con un 

instrumento confiable para determinar la complejidad de la urgencia del paciente, como 

es el triage hospitalario. 

El triage es un proceso de valoración clínica preliminar que ordena los pacientes en fun-

ción de su urgencia/gravedad, antes de la valoración diagnóstica y terapéutica completa 

en el servicio de urgencias, y que hace que los pacientes más urgentes sean tratados de 

primero (Beveridge,1999), siendo aconsejable que se mantenga las 24 horas del día 

(Gómez, 2002). En un servicio de urgencias con un sistema de triaje estructurado se ha 

de establecer una dinámica de grupo, de manera que todo el mundo crea en el proceso 

de clasificación, respete el criterio del profesional que la realiza y que éste cuente con el 

total soporte de la jerarquía del servicio (Beveridge,1999). El triage mejora el pronóstico 

general de los pacientes, indica cuándo ha de ser tratado un paciente y que es lo que el 

paciente necesita lo cual redunda en la eficiencia y efectividad clínica del servicio y ha 

de tener capacidad para predecir el destino y las necesidades de recursos de los pacien-

tes (Gerdtz, 2000). En resumen, las funciones del triage son: 1.-Identificar rápidamente 

a los pacientes en situación de riesgo vital, mediante un sistema estandarizado o norma-

lizado de clasificación; 2.- Asegurar la priorización en función del nivel de clasificación, 



 

acorde con la urgencia de la condición clínica del paciente; 3.- Asegurar la reevaluación 

periódica de los pacientes que no presentan condiciones de riesgo vital; 4.- Determinar 

el área más adecuada para tratar un paciente que se presenta en el servicio de urgen-

cias; 5.- Dar información sobre cuáles son las necesidades de exploraciones diagnósti-

cas preliminares; 6.- Informar a los pacientes y sus familias sobre el tipo de servicio que 

necesita el paciente y el tiempo de espera probable; 7.- Disminuir la congestión del ser-

vicio, mejorando el flujo de pacientes dentro del servicio; 8.- Dar información que ayude 

a definir la complejidad del servicio (Beveridge,1999). 

En Colombia la Resolución 5596 del 24 de diciembre de 2015 del Ministerio de Salud y 

Protección Social estipula las cinco categorías de triage, con la salvedad que los tiempos 

establecidos de atención no aplicarán en situaciones de emergencia o desastre con múl-

tiples víctimas, que se describen a continuación: 

Triage I: requiere atención inmediata. La condición clínica del paciente representa un 

riesgo vital y necesita maniobras de reanimación por su compromiso ventilatorio, respi-

ratorio, hemodinámico o neurológico, perdida de miembro u órgano u otras condiciones 

que por norma exijan atención inmediata. 

Triage II: la condición clínica del paciente puede evolucionar hacia un rápido deterioro o 

a su muerte, o incrementar el riesgo para la pérdida de un miembro u órgano, por lo tanto, 

requiere una atención que no debe superar los treinta (30) minutos. La presencia de un 

dolor extremo de acuerdo con el sistema de clasificación usado debe ser considerada 

como un criterio dentro de esta categoría. 

Triage III: la condición clínica del paciente requiere de medidas diagnósticas y terapéuti-

cas en urgencias. Son aquellos pacientes que necesitan un examen complementario o 

un tratamiento rápido, dado que se encuentran estables desde el punto de vista fisioló-

gico, aunque su situación puede empeorar si no se actúa. 

Triage IV: el paciente presenta condiciones médicas que no comprometen su estado 

general, ni representan un riesgo evidente para la vida o pérdida de miembro u órgano. 



 

No obstante, existen riesgos de complicación o secuelas de la enfermedad o lesión si no 

recibe la atención correspondiente. 

Triage V: el paciente presenta una condición clínica relacionada con problemas agudos 

o crónicos sin evidencia de deterioro que comprometa el estado general de paciente y 

no representa un riesgo evidente para la vida o la funcionalidad de miembro u órgano. 

Un aspecto fundamental que influye en la calidad de la atención brindada a los pacientes 

de un servicio de urgencias, es cuan diseñados y estructurados se encuentran sus pro-

cesos. Por proceso se entiende a un conjunto de actividades que se realizan en un orden 

definido y lógico con el propósito de lograr un resultado específico (Crane, 2011). Los 

procesos dentro de estos servicios son múltiples y variados, y para comprenderlos mejor 

se pueden agrupar en tres tipos distintos comunes en todas las industrias: son los pro-

cesos de gestión, de ejecución y de mantención de estado. 

Gestión: conjunto de procesos que a partir de la recopilación de los requerimientos de 

los clientes (en este caso los pacientes), dirigen la ejecución por medio de, por ejemplo, 

establecer objetivos, desarrollar planes, asignar recursos, programar actividades y hacer 

seguimiento. Todo lo anterior con el fin de satisfacer adecuadamente sus requerimientos 

y poder tener una relación apropiada con ellos. 

Ejecución: conjunto de procesos y actividades que transforman los insumos y recursos 

en un servicio urgencia. 

Mantención de estado: conjunto de procesos que se alimentan de flujos de información 

que determinan la situación de la ejecución y gestión, y que retroalimenta con informa-

ción de estado actualizada a estos, generando un ciclo que permite a todas las activida-

des conocer la situación del mismo en todo momento. 

Para la ejecución adecuada de estos procesos la organización debe establecer, docu-

mentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar continua-

mente su eficacia, de acuerdo con los requisitos de la norma internacional para cada uno 

de los procesos. En este orden de ideas, la organización debe según Crane (2011): 



 

1. Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su apli-

cación a través de la organización. 

2. Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

3. Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la opera-

ción como el control de estos procesos sean eficaces. 

4.  Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la 

operación y el seguimiento de estos procesos. 

5. Realizar el seguimiento y el análisis de estos procesos. 

6. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 

mejora continua de estos procesos. 

En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso 

que afecte la conformidad del producto con los requisitos, la organización debe asegu-

rarse de controlar tales procesos. El control sobre dichos procesos contratados externa-

mente debe estar identificado dentro del sistema de gestión de la calidad. 

Características de los procesos: (Harrington, 2010):  

1. Alguien que se considera responsable de que el proceso se cumpla (responsables 

o dueños del proceso). 

2. Límites bien definidos (alcance del proceso). 

3. Interacciones o responsabilidades bien definidas. 

4. Procedimientos documentados, obligaciones de trabajos y requisitos de entrena-

miento. 

5. Medidas de evaluación. 

6. Tiempos del ciclo bien definidos. 

7. Propuesta de cambio 

8. De fácil manejo 

9. Se adaptan a las necesidades cambiantes del cliente. 

Formato para el levantamiento de un proceso: 

Origen. Dependencia o persona que suministra los elementos necesarios para llevar a 

cabo las actividades propias. 



 

Actividades. Se describen cada una de las actividades o pasos necesarios de manera 

secuencial para la labor. 

Responsable. Cargo de la persona que ejecuta la actividad descrita. 

Resultado: Producto que se obtiene al ejecutar la actividad descrita. 

Mecanismo de control: Identifica los documentos o registros que se deben verificar. 

Representación gráfica de los procesos. 

El ordenar los procesos en forma secuencial permite, comprender su verdadera dimen-

sión tornándolos más eficientes, la mejor forma de entender un proceso es mediante su 

diagramación o flujograma. 

El proceso de atención de urgencias comprende diversas etapas, desde el principio –

cuando se genera la demanda– hasta el final –cuando el paciente llega a su destino–. 

Este proceso está compuesto por tres entornos: prehospitalario, hospitalario y posthos-

pitalario. 

Entorno prehospitalario es el integrado por el paciente y los distintos proveedores 

que generan la demanda a las unidades de urgencias hospitalarias, así como todos 

los dispositivos de información sanitaria, comunicación, transporte, etcétera. En-

torno hospitalario Integrado por todos los elementos estructurales y funcionales del 

hospital que guardan relación con la atención urgente. En él tiene lugar el proceso 

asistencial que se inicia en el momento en que el paciente llega al hospital y se 

prolonga hasta que se le da el alta clínica de la Unidad de Urgencias, independien-

temente de su destino. Entorno posthospitalario Integrado por todos los elementos 

estructurales y funcionales que intervienen tras el alta clínica. En él tienen lugar una 

serie de actuaciones que comienzan formalmente cuando el paciente es autorizado 

a abandonar la Unidad de Urgencias y se prolongan hasta la llegada de éste a su 

punto de destino y el seguimiento posterior del proceso de urgencias, ya sea en el 

ámbito hospitalario, socio sanitario, de atención primaria o domiciliaria (Martínez, 

2010, p.6). 



 

Un modelo de gestión es definido como un “Referente o como un cúmulo de acciones, 

estrategias y técnicas que conducen a desarrollar procesos con fines que garanticen la 

calidad de productos y servicios” (Nieto, 2011 p.2). 

Martínez, (2010) determina el modelo de gestión para el servicio de urgencias el cual es 

único para cada institución prestadora de salud IPS tiene los siguientes fundamentos: 

1. La relevancia de la actividad asistencial urgente. 

2. La naturaleza de la asistencia: rápida, resolutiva y de calidad. 

3. El tamaño y complejidad de ese servicio en concreto. 

4. Las expectativas de la sociedad. 

5. La aplicación de criterios de Dirección clínica sobre equipos multidisciplinarios. 

6.  La conveniencia de garantizar la unidad de acción. 

Continua con los planteamientos básicos de la unidad: Implicación de la Dirección del 

centro, planificación de la unidad, fortalecimiento del gobierno de la unidad y garantizar 

los órganos de participación y asesoramiento. Igualmente, cada centro debería disponer 

de un plan de urgencias que prevea los siguientes contenidos básicos: misión de la uni-

dad, objetivos de la unidad, planes estratégicos, planes operativos, estructura directiva, 

modelo organizativo, sistema de evaluación y control. 

En Colombia son varios trabajos investigativos que han evidenciado la problemática de 

los prestadores de servicios de salud en cuanto a la oportunidad y accesibilidad en sus 

servicios, en el caso particular de los servicios de urgencia, se puede ver el mejor ejemplo 

de la situación del sistema colombiano de salud puesto que son problemas emergentes 

que se prestan como consecuencia de las nuevas condiciones particulares de cada pres-

tador, la normatividad vigente y las condiciones político administrativas; por lo cual es 

necesario evaluar los procesos de atención para optimizar el transcurso de la investiga-

ción, en un artículo publicado en el año 2013 sobre las evaluaciones de la calidad en la 

atención de servicio de urgencia, Rodríguez, Rueda y, Urbano, expresan que: 



 

Uno de los instrumentos más utilizados actualmente en Colombia por la auditoría, 

son las Listas de Chequeo, las cuales actúan como guía para recordar los puntos 

que deben ser inspeccionados en función de los conocimientos que se tienen sobre 

las características más detalladas a evaluar… Muchas investigaciones arrojan re-

sultados similares, sin embargo, los estudios son pocos y las evidencias son más 

subjetivas que objetivas. Por ello se deben realizar estudios posteriores que justifi-

quen el poco o nulo cumplimiento de los estándares (Ibidem, 2013, p.8). 

Lo que da a entender que los resultados arrojados son más de percepción de la proble-

mática por parte del paciente que la situación real de la prestación del servicio y que 

como lo indica evaluar un servicio de urgencia representa muchos descontentos, por esto 

se debe ser preciso y establecer la evaluación con el fin de que los resultados expresen 

características según lo amerita el estudio tales como: ingreso en la institución, tiempos 

de atención, oportunidad y accesibilidad en el servicio, lo que arrojara el rango real y 

global de la prestación del servicio de urgencias (Ibidem, 2013). 

La constitución política colombiana en su artículo 49. Expresa “se garantiza a todas las 

personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”, 

lo que declara que todos los colombianos tienen derecho a una atención integral y de 

calidad en salud, por lo cual las instituciones que se dediquen a ello deben contar con 

herramientas y capacidad técnico–científica, instalada y de talento humano para propor-

cionar servicios y dar cumplimiento a la normatividad. En este mismo sentido y con las 

disposiciones del gobierno nacional que busca agilizar y mejorar la atención integral en 

los servicios de urgencias, el Ministerio de salud y la protección social como ente res-

ponsable de establecer el sistema expide la resolución 5596 de 2015 por la cual se defi-

nen los criterios técnicos para la selección y clasificación de pacientes en los servicios 

de urgencias (triage), además de hacer obligatorio el cumplimiento de estos criterios por 

parte de las IPS y adelantar: 

“Estrategias que garanticen y mejoren la oportunidad para el acceso a los servicios co-

nexos a la atención de urgencias, entre ellos, consulta externa, general, especializada y 



 

prioritaria, así como los servicios de apoyo diagnóstico, entre otros” (Resolución 5595 de 

2015, Ministerio de Salud y la protección Social p.4). 

Cabe destacar que la evaluación de la oportunidad tiene dos componentes, por un lado 

la realidad de la atención que puede auditarse de manera cuantitativa verificando el cum-

plimiento de la normatividad dada por el gobierno, y por el otro lado la oportunidad per-

cibida por los pacientes o usuarios de los servicios lo cual arrojara datos cualitativos de 

la atención que para casos específicos seria acorde a las particularidades de cada insti-

tución prestadora y a las políticas propias de atención que se hallan estipulado, esta 

apreciación la observamos de forma similar en el trabajo investigativo adelantado en el 

año 2014 por estudiantes de la Universidad del valle, donde se concluye que: 

“El tiempo de oportunidad no está directamente relacionada con los niveles de satisfac-

ción del usuario, en esta circunstancia influye otros aspectos como la favorable percep-

ción de los encuestados sobre la información, atención y servicios recibidos, al igual que 

sobre las instalaciones locativas, factores éstos que determinan la satisfacción final” (An-

drade y Gómez, 2014 p.113). 

La satisfacción del cliente está relacionada a la complacencia de sus necesidades de 

manera personal, por esto el objetivo propio de la prestación del servicio de urgencias 

debe tener como prioridad la calidad, en fin de lograr que los pacientes o usuarios sientan 

que su necesidad fue atendida; conforme a las peculiaridades de esta investigación hay 

q tener en cuenta que la satisfacción está ligada a la prestación oportuna del servicio, lo 

cual sugiere que el paciente o usuario  con sus expectativas evalúe el desempeño del 

servicio, lo que se traduce que lo que este mirara será: el acceso al servicio, el tiempo 

que se demora en atenderlo , el tiempo que se demora la atención y la calidez con que 

fue atendido, y se verán expresiones comparativas con otros prestadores como: “ este 

servicio es mejor o peor que”, a lo cual se debe prestar mucha atención puesto influyen 

en la imagen corporativa de la institución. 

Las instituciones prestadoras de servicios de salud presentan dificultades por la creciente 

demanda de sus servicios, considerando la oferta de los mismos se ha analizado que 



 

esta problemática se basa más en criterios monetarios que en la eficiencia clínica de la 

institución, Becerra, (2007). Expresa que: 

El gasto en salud está creciendo constantemente en todos los países, desarrollados 

o no. Es un problema que no parece revertirse y se puede explicar por diversos 

factores: el progreso de la medicina, el envejecimiento poblacional (la población 

más anciana demanda más recursos), la naturaleza de los mercados de salud, do-

minados por la cobertura estatal gratuita o por sistemas de seguros privados. Por 

todos estos factores el individuo tiende a gastar en exceso. Pero no ha de olvidarse 

que la evolución del gasto difiere según el sistema. . . Los factores mencionados no 

inciden de la misma manera en todos los países; por el contrario, el funcionamiento 

institucional hace una enorme diferencia (Ibidem, 2007 p.110). 

En términos simples se puede decir que quien recibe asistencia médica ya se encuentra 

con alguna patología (se trabaja a partir de la enfermedad) (Becerra, 2007), y en compa-

ración a lo anterior es mínimo lo que se reserva para la prevención de las mismas. Son 

muchos los efectos positivos de estimar la demanda pues permitirá dar un perfil al servi-

cio de urgencia y proporcionara estadísticas descriptivas a las características particula-

res de cada prestador, por ello es necesario realizar un análisis de estos esquemas que 

pueden alterar la atención en el servicio. 

El enfoque cuantitativo ha sido gratamente aplicado en el sector salud, cuyo tema de 

estudio es el mejoramiento en la planificación, gestión en clínicas y hospitales, y particu-

larmente en la resolución de los problemas más comunes en el servicio de urgencias, 

tales como se evidencia en la tabla N: 1 

 

 

 



 

TABLA 1 PROBLEMAS COMUNES EN EL SERVICIO DE URGENCIAS 

PROBLEMAS INDICADOR IMPACTADO 

Saturación Oportunidad- Calidad 

Ineficiencia del flujo de pacientes urgentes Oportunidad-  continuidad- calidad 

Tiempo de espera Oportunidad- Calidad 

Largos tiempos de estancia hospitalaria Costos 

 Fuente: Revista Gerencia y Políticas de Salud 

 

El propósito de este enfoque es la disminución de los costos y mejorar la calidad en la 

prestación de los servicios, uno de los criterios que se tienen más en cuenta es el tiempo 

de espera de los pacientes; explorando con el fin de disminuirlo y/o evaluar otras alter-

nativas que reduzcan el tiempo de estancia del paciente en el servicio. Son diversos los 

resultados obtenidos que van desde el aumento de la tasa de utilización del servicio, la 

disminución del número de horas de los médicos y la reducción del tiempo de espera del 

paciente, sin afectar la oportunidad del mismo. 

 

En el artículo de la revista Gerencia y Políticas de Salud de la Pontificia Universidad 

Javeriana en el 2011, presenta diferentes aplicaciones, las cuales son: 

Programación matemática: involucra la optimización de la planeación del servicio, con 

este se construye un modelo que determina el número óptimo de profesionales para ma-

ximizar el rendimiento y reducir los tiempos de espera de los pacientes. 

Métodos heurísticos: Se aplican algoritmos genéticos y evalúan como la calidad de un 

servicio se puede mejorar mediante la simulación y así ajustar adecuadamente los hora-

rios de los profesionales y minimizar el tiempo de espera para los pacientes en línea. 

Simulación de sistemas: Es un modelo basado en agentes que permite la simulación de 

acciones dentro de un ambiente, proporciona una dirección practica a la solución de los 

problemas, lo que lo diferencia de otros métodos es dinámico, es decir es una estructura 



 

en interacción entre las causas y la acción; se utiliza cuando se requiere evaluar el sis-

tema desde el punto de vista estratégico. 

 

De acuerdo a Velázquez, Rodríguez & Jaén, (2011). Los estudios dan evidencia que la 

aplicación de la metodología cuantitativa logra aumentar la eficiencia en los servicios de 

urgencias, abordando los problemas más comunes antes mencionados, reduciendo los 

costos en la atención y el tiempo de espera de los pacientes. 

 

El mejoramiento continuo es una herramienta fundamental para todas las empresas por-

que les permite renovar los procesos que realizan, lo cual hace que estén en constante 

actualización; además, permite que las organizaciones sean más eficientes y competiti-

vas, fortalezas que le ayudarán a permanecer en el mercado; basado en lo anterior es 

importante implementar planes de mejoramiento (Leebov, 1991). 

Los planes de Mejoramiento establecen y disponen de forma lógica en el tiempo: activi-

dades, capital humano y recursos, para alcanzar un determinado propósito, en este caso 

mejorar el estado de cosas evidencias en las evaluaciones, previendo el control corres-

pondiente, es necesario que las empresas amplíen sus expectativas y mantengan una 

actitud proactiva frente a cambios en los diferentes escenarios que estén ocurriendo y 

hacen de la autoevaluación, un compromiso permanente en la entidad, manteniendo una 

actitud reflexiva y constructiva de las nuevas realidades del ambiente y la responsabilidad 

del Estado frente a sus grupos de interés. Muestra a su vez la importancia del mejora-

miento continuo como un proceso hacia el logro de la productividad y competitividad de 

las organizaciones (Leebov, 1991). 

Para poder realizar un plan de acción o de mejoramiento se deben de identificar los pro-

blemas u oportunidades de mejora; en el proceso de atención de urgencias es resultado 

no deseable que se presenta durante la prestación de los servicios y que está relacio-

nado con la atención precedente. 



 

Existe gran variedad de técnicas para implementar un plan de mejoramiento de las cua-

les la 5W+H se destaca por ser una herramienta sencilla y de fácil uso; es una metodo-

logía de análisis empresarial que consiste en contestar seis preguntas básicas: qué 

(WHAT), por qué (WHY), cuándo (WHEN), dónde (WHERE), quién (WHO) y cómo 

(HOW). Esta regla creada por Lasswell (1979) puede considerarse como una lista de 

verificación mediante la cual es posible generar estrategias para implementar una mejora. 

Luego se elabora un plan detallado, con acciones concretas y alternativas de soluciones 

factibles y medibles para la evaluación de resultados. 

6.2. Marco legal 
 Ley 10 de enero de 1990, Artículo 2o. Asistencia pública en salud. La asistencia 

pública en salud, como función del Estado, se prestar en los términos del artículo 

19 de la Constitución Política, directamente, por las entidades públicas o a través 

de las personas privadas, conforme a las disposiciones previstas en esta Ley. En 

desarrollo de las facultades de intervención de que trata el artículo 1o., serán 

definidos las formas de prestación de la asistencia pública y los criterios para 

definir las personas imposibilitadas para trabajar que carezcan de medios de 

subsistencia y de derecho a ser asistidas por otras personas. Para tal efecto, todas 

las instituciones o entidades que presten servicios de salud están obligadas a 

prestar la atención inicial de urgencias, con independencia de la capacidad 

socioeconómica de los demandantes de estos servicios, en los términos que 

determine el Ministerio de Salud. 

 Constitución Política de Colombia de 1991, articulo 49. Modificado por el Acto 

Legislativo No 02 de 2009. La atención de la salud y el saneamiento ambiental 

son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el 

acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. 

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios 

de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios 

de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la 



 

prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y 

control. 

 Decreto 412 de 1992 (marzo 6 de 1992): Por el cual se reglamenta parcialmente 

los servicios de urgencias y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 100 de 1993, articulo. 159.- Garantías de los afiliados. Se garantiza a los 

afiliados al sistema general de seguridad social en salud la debida organización y 

prestación del servicio público de salud, en los siguientes términos: 

 Ley 715 de 2001, Artículo 67. Atención de urgencias. La atención inicial de 

urgencias debe ser prestada en forma obligatoria por todas las entidades públicas 

y privadas que presten servicios de salud a todas las personas. Para el pago de 

servicios prestados su prestación no requiere contrato ni orden previa y el 

reconocimiento del costo de estos servicios se efectuar mediante resolución 

motivada en caso de ser un ente público el pagador. La atención de urgencias en 

estas condiciones no constituye hecho cumplido para efectos presupuestales y 

deber cancelarse máximo en los tres meses siguientes a la radicación de la factura 

de cobro. 

 Ley 1112 de 2007, Artículo 20. Parágrafo. Se garantiza a todos los colombianos la 

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

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

subsidios a la demanda, no podrán negar la prestación y pago de servicios a las 

IPS que atiendan sus afiliados, cuando estén causados por este tipo de servicios, 

aún sin que medie contrato. El incumplimiento de esta disposición, será 

sancionado por la Superintendencia Nacional de Salud con multas, por una sola 

vez o sucesivas, hasta de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes 

(smlmv) por cada multa, y en caso de reincidencia podría conllevar hasta la 

pérdida o cancelación del registro o certificado de la institución. 



 

 Circular externa No. 000010 (22 de marzo de 2006) De la Superintendencia 

Nacional de Salud. Instrucciones sobre la atención oportuna a la población, 

especialmente cuando estén en peligro la vida de los pacientes. 

 No aplicación de los periodos de carencia en casos de atención inicial de 

urgencias. De conformidad con lo establecido en el decreto 806 de 1998, para la 

atención inicial de urgencias no puede exigirse el cumplimiento de periodos 

mínimos de cotización. En consecuencia, el acceso a servicios tales como la 

internación en Unidad de Cuidados Intensivos o la realización de procedimientos 

quirúrgicos que se requieran de manera inmediata para estabilizar un paciente en 

estado crítico, deben ser considerados como parte de la atención inicial de 

urgencias y por tanto no están sujetos a periodos mínimos de cotización y sus 

costos deberán ser reconocidos por la respectiva EPS o EPS-S. 

 Decreto 4747 de 2007, Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las 

relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades 

responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se 

dictan otras disposiciones. 

 Resolución 3047 de 2008, Por medio de la cual se definen los formatos, 

mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser implementados en las 

relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables del 

pago de servicios de salud, definidos en el Decreto 4747 de 2007, artículos 3, 4 y 

5. 

 Resolución 00001220 de 2010, (abril 08). Por la cual se establecen las 

condiciones y requisitos para la organización, operación y funcionamiento de los 

Centros Reguladores de Urgencias, Emergencias y Desastres, CRUE (Resolución 

00001220, 2010). 



 

 Resolución 1441 de 2013, (mayo 6). Por la cual se definen los procedimientos y 

condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para 

habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones 

6.3 Marco conceptual 
Salud: El estado completo de bienestar físico y social que tiene una persona, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (OMS, 1946). 

Enfermedad: Pérdida de la salud. Alteración o desviación del estado fisiológico en una o 

varias partes del cuerpo, de etiología en general conocida, que se manifiesta por 

síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. (OMS, 

Organización Mundial de la Salud, 2005) 

Sistema de salud: Es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo 

objetivo principal consiste en mejorar la salud. Un sistema de salud necesita personal, 

financiación, información, suministros, transportes y comunicaciones, así como una 

orientación y una dirección generales. Además, tiene que proporcionar buenos 

tratamientos y servicios que respondan a las necesidades de la población y sean justos 

desde el punto de vista financiero. La mayoría de los sistemas de salud nacionales 

comprenden el sector público, privado, tradicional e informal. Las cuatro funciones 

principales de un sistema de salud se han definido como: la provisión de servicios, la 

generación de recursos, la financiación y la gestión (OMS, Organización Mundial de la 

Salud, 2005). 

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

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

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

muerte. (Decreto 412 de 1992) 

Atención inicial de urgencia. Denominase como tal a todas las acciones realizadas a una 

persona con patología de urgencia y que tiendan a estabilizarla en sus signos vitales, 

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



 

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

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

el comportamiento del personal de salud. (Decreto 412 de 1992) 

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

debidamente capacitado y con los recursos materiales necesarios para satisfacer la 

demanda de atención generada por las urgencias. (Decreto 412 de 1992) 

Servicio de urgencia. Es la unidad que en forma independiente o dentro de una entidad 

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

físicos y de dotación que permitan la atención de personas con patología de urgencia, 

acorde con el nivel de atención y grado de complejidad previamente definidos por el 

Ministerio de Salud para esa unidad. (Decreto 412 de 1992) 

Triage: Neologismo que proviene de la palabra francesa trier que se define como escoger, 

separar o clasificar. Es un proceso integral y sistemático por el cual se da prioridad a la 

urgencia, clasificando los pacientes de acuerdo con la severidad de los signos y síntomas 

al momento de su solicitud de atención en el servicio de urgencias. Esta Clasificación es 

realizada por el personal Médico y/o Enfermera Profesional del servicio (ANDI, 2007). 

6.4 Antecedentes 
 

Basados en la finalidad y el título del proyecto se encontraron varios estudios de los 

cuales se extrajeron los más importantes para resaltar la relevancia del problema de 

investigación los cuales se enumeran a continuación:    

1. Título: Caracterización de la atención en el servicio de urgencias hospital universitario 

San Ignacio (HUSI), Bogotá D.C, 2014. 

Autores: Francy Helena Flórez Amaya -Víctor Alfonso López Soracipa. 

Resumen: La gestión de los servicios de salud orientados a la eficiencia y a la calidad 

requiere de metodologías y herramientas que den respuesta a las necesidades de los 



 

gerentes en su misión de mejorar el estado de salud de la población a la que sirven. En 

su gran mayoría, estos gestores deben enfrentar a diario los efectos negativos de la 

segmentación del sistema y la fragmentación de los servicios de salud (OPS, 2010). Este 

es el llamado de los nuevos profesionales de la salud colombiana que se preocupan por 

mejorar las condiciones en las cuales se prestan los servicios de salud, muestra de ello 

es el presente trabajo que pretende convertirse en una herramienta de toma de 

decisiones dentro del ámbito gerencial de los servicios de urgencias. 

2. Título: Razones para acudir a los servicios de urgencias hospitalarios. La población 

opina. 

Autores: María Isabel Pasarína / María José Fernández de Sanmamed / Joana Calafella 

/ Carmen Borrella / Dolores Rodríguez /Salvador Campasolc / Elvira Tornéd / M. Glòria 

Torrase / Alex Guargad / Antoni Plasència. 

Resumen: Objetivo: Conocer por qué las personas acuden a los servicios de urgencia 

hospitalarios (SUH) por problemas de salud de baja complejidad. Método: Se realizó una 

investigación cualitativa de tipo fenomenológica interaccionista. La muestra teórica per-

tenecía a un área urbana y otra rural de Cataluña. Se escogieron personas (n = 36) que 

habían acudido a los SUH o a servicios de urgencia de la atención primaria de salud 

(SUAP) en el mes previo a su selección. Se recogieron datos en 8 grupos focales. Se 

realizó un análisis inductivo descriptivo-interpretativo, construyendo categorías emergen-

tes a partir de la triangulación. Resultados: Emergieron 5 categorías: síntomas, elabora-

ción de autodiagnóstico, percepción de necesidad, conocimiento de la oferta y contexto 

global de la persona. Los síntomas generan la consideración de pérdida de salud y des-

encadenan la acción. La elaboración del autodiagnóstico determina la necesidad tipo de 

atención. Del contraste entre la percepción tipo de necesidad y el conocimiento de la 

oferta de los servicios, así como de la situación vital de la persona, surge la decisión de 

acudir a un servicio u otro y se genera la acción. El conocimiento de la oferta de los SUH 

es mejor que el de los SUAP. El tiempo parece básico en la toma de decisiones. Conclu-

siones: La elaboración de un autodiagnóstico es crítica en la determinación de la acción, 



 

pero el conocimiento de la oferta de los servicios, las experiencias previas y la situación 

vital de la persona modula el tipo de demanda. 

3. Una propuesta de modelo fisiológico de servicio de urgencias hospitalario. Principios 

de funcionamiento, tipificación de la saturación y pautas para el rediseño 

Autores: María Herrera Carranza, Fabián Aguado Correa, N. Padilla Garrido, F. López 

Camacho 

Resumen: El funcionamiento de los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) está de-

terminado por la demanda, la estructura organizativa propia y la conexión con los otros 

niveles asistenciales. La asincronía entre estos elementos dificulta el flujo de pacientes 

y merma la capacidad, siendo necesario emplear un enfoque sistémico de la cadena 

asistencial urgente como una entidad funcional única. Con esta orientación presentamos 

un modelo teórico conceptual, similar al fisiológico del gasto cardíaco, en el que la pre-

carga es la demanda, la bomba contráctil o de flujo la organización interna propia, la pos 

carga el hospital, la válvula pre-SUH la asistencia primaria y las urgencias extra hospita-

larias, y la válvula pos-SUH los servicios de apoyo al diagnóstico y los especialistas con-

sultores. Se clasifican los distintos tipos de saturación del SUH, se sistematizan sus cau-

sas y las diferentes colas de espera que generan, lo cual puede ayudar al rediseño del 

servicio y a prevenir su saturación y colapso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. METODOLOGÍA 

7.1 Tipo de estudio 

El estudio es de tipo cuali-cuantitativo, en un primer nivel fue de tipo exploratorio 

buscando contextualizar los modelos de urgencias utilizados en el país identificando si 

existe uno en particular en el cual se guían las entidades de salud. Ya en un segundo 

nivel es de tipo descriptivo identificando el proceso de atención hacia los pacientes que 

acceden a urgencias, la percepción del usuario con respecto a lo que está reglamentado 

para la prestación del servicio (El deber ser), correlacionando a su vez la opinión del 

personal de salud, de esta forma se midieron los niveles de satisfacción de ambos 

actores. (Usuarios y personal de salud) en la IPS pública del municipio de Florida. 

Se analizaron variables sociodemográficas como: edad, sexo, cargo desempeñado en el 

hospital, así como variables que determinan la satisfacción laboral entre las cuales se 

tuvieron en cuenta satisfacción por el trabajo, tensión relacionada con el trabajo, 

competencia profesional, presión del trabajo, relación interpersonal con los jefes así 

mismo con compañeros de trabajo, características del estatus, promoción profesional y 

monotonía laboral entre el personal que labora en el área de urgencias, buscando 

factores que incidieran en la prestación del servicio lo cual llevo a encontrar estrategias 

para implementar el plan de mejoramiento del área. 

Con respecto a los usuarios se analizaron en ellos sociodemográficas de edad y sexo; la 

satisfacción con respecto al servicio de urgencias se evaluó teniendo en cuenta cuatro 

variables las cuales son: tiempo de espera, trato al usuario, infraestructura del servicio y 

expectativas, satisfacción percibida por el usuario, así como una parte cualitativa donde 

se preguntó sobre si recomendarían el servicio de urgencias y el por qué. 

Se evaluaron los tiempos de espera que ya están estandarizados por la institución según 

lo contempla la resolución 5596 de 2015 del Ministerio de Salud y protección social; de 

esta forma se hizo un análisis de la información brindada por el usuario en la encuesta 

confrontando con las bases de datos de urgencias de la ESE. 



 

Con toda la información anterior se diseñó un plan de mejoramiento para la institución; 

teniendo en cuenta a todos los actores que son responsables en el proceso de atención, 

así como a los usuarios que son los directamente más afectados con la prestación del 

servicio. 

7.2 Método de investigación 

Se utilizará el método deductivo que parte de la cultura de la prestación del servicio con 

la finalidad que permita identificar la problemática general recogiendo la información, se 

hará un análisis específico para determinar un plan de mejora en las IPS básicas, que 

se adapte a un nivel de complejidad superior. 

7.3 Fuentes y técnicas para la recolección de la información 
 

Para llevar a cabo este estudio se utilizó una fuente de información primaria a través de 

la técnica de encuesta, la cual para los usuarios fue modificada y diseñada según sus 

características demográficas y se aplicó solo a los que habían utilizado el servicio durante 

el primer trimestre del 2018; posterior se tabuló a fin de lograr identificar los objetivos del 

presente trabajo de investigación. 

Se aplicó una encuesta al personal que labora en el servicio de urgencias la cual fue 

modificada del cuestionario de satisfacción laboral de Font Rioja, el cual consta de 9 

factores que determinan la satisfacción laboral, lo cual según trabajos anteriores influyen 

en la prestación del servicio de urgencias como tal. 

Además de ello se tuvo acceso a fuentes secundarias las cuales fueron extraídas de los 

documentos propios de la IPS, como son el modelo de atención que se utiliza, el número 

de usuarios que demandan el servicio, los protocolos de manejo de atención de 

urgencias, los tiempos de espera estandarizados según la normatividad vigente los 

cuales llevaron a complementar más la información y poder lograr los objetivos 

propuestos. 

 



 

Población y muestra 

La población de estudio estará formada por las personas que acuden al servicio de ur-

gencias de la ESE Hospital Benjamín Barney Gasca del municipio de Florida (Valle). En 

el caso de la población que acude a la ESE del municipio de Florida como es la única 

entidad de salud en el sector la población serán todas las personas que habitan en el 

municipio. 

Florida comprende un área de 395 km2, cuya distribución demográfica se localiza prin-

cipalmente en el área urbana. De la población actual 58.342 habitantes, el 73,5% reside 

en el área urbana, y el 26,5% restante de la población se encuentra en la zona rural. 

 

Muestra: El tamaño de la muestra se determinará con la fórmula propuesta por Murray y 

Larry (2005): 

n =        Z2    o2   N 

          e2 (N-1) + Z2  o2          

En donde: 

n = es el tamaño de la muestra poblacional a obtener. 

N = es el tamaño de la población total. 

O = Representa la desviación estándar de la población. En caso de desconocer este 

dato es común utilizar un valor constate que equivale a 0.5 

Z = es el valor obtenido mediante niveles de confianza. Su valor es una constante, por 

lo general se tienen dos valores dependiendo el grado de confianza que se desee 

siendo 99% el valor más alto (este valor equivale a 2.58) y 95% (1.96) el valor mínimo 

aceptado para considerar la investigación como confiable. 

e = representa el límite aceptable de error muestral, generalmente va del 1% (0.01) al 

9% (0.09), siendo 5% (0.5) el valor estándar usado en las investigaciones. 



 

Con base en la información anterior tomado un nivel de confianza del 95% y un margen 

de error del 5% se obtendría la muestra así: 

ESE Hospital Benjamín Barney Gasca: 382 encuestas. 

El segundo grupo de estudio fue el personal que está a cargo del servicio de urgencias 

entre los cuales se cuenta con personal de seguridad (el cual rota con los demás de los 

otros servicios que no son objeto de este estudio), 2 facturadores, 4 Auxiliares de 

enfermería, 2 jefes de enfermería y 5 médicos generales; por lo cual siendo un universo 

muy pequeño no se tomó muestra para realizar la encuesta logrando una participación 

del 100% del personal. 

7.4 Tratamiento de la información 

Teniendo en cuenta que en el proceso de obtención de la información no solamente se 

utilizaron fuentes primarias y secundarias se explica de manera separada cada proceso 

que se llevó acabo con la información. 

Con las fuentes primarias una vez que se determinó la muestra se procedió a aplicar la 

siguiente secuencia de pasos: 

1. Se realizaron los criterios de inclusión y exclusión a la población objeto de estudio. 

2.  Se fotocopiaron las encuestas. 

3. Se solicitó cita con el director de la IPS a encuestar. 

4. Se explicó el motivo de la investigación y se acordó la aplicación de la encuesta 

en el servicio de urgencias. 

En un primer tiempo de las encuestas, luego de realizar un piloto, los criterios de inclusión 

y exclusión en la población objeto usuarios cambiaron, lo cual finalmente quedo de la 

siguiente forma: Usuarios que utilizaron el servicio de urgencias en el primer trimestre 

del 2018, hombres o mujeres en edades comprendidas entre los 18 y 70 años, los cuales 

puedan contestar de forma fácil y veraz la encuesta propuesta. 



 

Se excluyeron pacientes que no estuvieran en el rango propuesto, que tuvieran 

dependencia de familiar lo cual llevaría a un sesgo ya que no sería el propio concepto 

del usuario sino el de su acompañante y el paciente que ingreso con urgencia vital (para 

no afectar la intervención del personal de salud). Además de lo anterior se cambió los 

ítems donde se pregunta sobre recomendación del servicio de urgencias y la satisfacción 

con el mismo dando la oportunidad de responder de forma abierta el porqué de la 

respuesta negativa o positiva según el caso. La encuesta se construyó con preguntas 

como edad y sexo, así como la percepción de gravedad del paciente al ingresar a solicitar 

la atención de urgencias; además de 13 ítems de los cuales el 12 y 13 son preguntas de 

respuesta Si o No con justificación de las mismas. (Anexo 1).  Se operacionalizaron las 

variables de la siguiente manera expuestas en la Tabla N 2: 

TABLA 2 : VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS USUARIOS: (FREUND, 1994). 

Nombre de la variable Descripción Naturaleza Nivel de medición 

Edad Cantidad de años cumplidos a la 

fecha de aplicación del estudio 
Cuantitativa Continua 

Sexo Descripción del género masculino 

o femenino 
Cualitativa Nominal 

VARIABLES QUE DETERMINAN LA SATISFACCION DEL USUARIO: 

Se definen 4 variables (John, 1992).: 

Tiempo de espera: Considera el tiempo percibido por el usuario de manera general en el 

proceso de atención desde la admisión hasta la atención por el médico. Esta codificado 

en los ítems 4,5 y 7 de la encuesta. 

Trato al usuario: Considera la forma de comunicación no solo verbal, sino que también 

la física entre el personal que está en el área de urgencias y el usuario. Codificado en 

los ítems 2,3 y 10. 

Infraestructura: Considera la comodidad y limpieza el espacio físico de toda el área de 

urgencias, así como la privacidad en el sitio de atención. Codificado en los ítems 1 y 8 

de la encuesta. 



 

Expectativas: Se define como lo esperado por el usuario en su atención de urgencia, lo 

que se compone de sus experiencias previas a la atención o por experiencias de otros. 

Codificado en los ítems 6,9 y 11 de la encuesta. 

Se construyó una escala tipo Likert de 1 a 5 donde se obtiene de la siguiente forma: 1: 

Muy malo = muy insatisfecho, 2: malo= insatisfecho, 3: Regular = Mas o menos 

satisfecho, 4: Bueno = satisfecho y 5: Excelente =Muy satisfecho.  Con estos datos se 

construyeron dos indicadores los cuales solo tuvieron en cuenta para fines prácticos de 

resultados la población que tenía respuesta en la escala 4 y 5. 

Satisfacción del usuario: el cuál es la sumatoria de los porcentajes de las categorías muy 

satisfecho y satisfecho. 

Índice de satisfacción de usuario por variable: N de usuarios satisfechos con la variable 

/ Total de usuarios encuestados en el servicio de urgencias * 100. 

Además, se realizaron 3 preguntas las cuales iban enfocadas a la percepción del usuario 

dos de estas preguntas con respecto al servicio, justificando por qué y una con respecto 

a la percepción de gravedad con la que había llegado a consultar por el servicio de 

urgencias. Se indago sobre la satisfacción percibida por el usuario donde estaba el ítem 

satisfecho e insatisfecho y porque, recomendación del servicio sí o no y por qué. 

Con respecto a la población objeto personal que labora en el área de urgencias la 

encuesta no tuvo variaciones, se dejó de la misma forma construida para esta población. 

El cuestionario consta de 24 preguntas, cada una de las cuales fue valorada mediante 

una escala tipo Likert de 1-5, en donde 1 es la mínima satisfacción y 5 es la máxima 

satisfacción. La utilización del cuestionario Font Roja, se basa en que el análisis global 

de que la satisfacción es un indicador de utilidad para la puesta en marcha de medidas 

para el mejoramiento en el proceso de atención de urgencias y del seguimiento de dichas 

medidas. (Anexo 2). 

Los indicadores que se obtuvieron de la operalización de las variables fueron los 

siguientes (Tabla N 3): 



 

TABLA 3: VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS: (FREUND, 1994) 

Nombre de la variable Descripción Naturaleza Nivel de medición 

Edad Cantidad de años cumpli-

dos a la fecha de aplicación 

del estudio 

Cuantitativa Continua 

Sexo Descripción del género 

masculino o femenino 
Cualitativa Nominal 

Cargo actual Cargo en que se desem-

peña en el hospital 
Cualitativa nominal 

Al realizar esta operativización, se encontró que en el personal en general no hay 

diferencias significativas a nivel de la edad, solo el personal de seguridad se sale del 

rango de edad, por lo cual se descartó como una variable para el análisis de los datos. 

TABLA 4: VARIABLES QUE DETERMINAN LA SATISFACCIÓN LABORAL: CUESTIONARIO FONT ROJA. 
(ARANAZ, 1988). 

Nombre de la variable Descripción Naturaleza Nivel de medición 

Satisfacción laboral Estado emocional positivo o pla-

centero de la percepción subjetiva 

de las experiencias laborales del 

sujeto 

Cuantitativa Nominal 

Satisfacción por el trabajo Grado de satisfacción que experi-

menta el individuo condicionado 

por su puesto de trabajo. 

Cuantitativa Ordinal (En el instrumento ítems 

7,10,11,16) 

Tensión relacionada con el 

trabajo 

Grado de tensión que el ejercicio 

de su profesión le acarrea al indi-

viduo y que se refleja sobre todo 

en el cansancio que experimenta, 

la responsabilidad percibida y el 

estrés laboral 

Cuantitativa Ordinal (En el instrumento con 

los ítems 2,3,4,5,6) 

 
Competencia profesional 

Grado en que cree que su prepara-

ción profesional coincide con lo 

que su puesto de trabajo le de-

manda. 

Cuantitativa Ordinal (En el instrumento con 

los ítems 22,23,24) 

Presión del trabajo Grado en que el individuo percibe 

una carga de trabajo para sí 

mismo 

Cuantitativa Ordinal (En el instrumento con 

los ítems 18,20) 

Promoción profesional Grado en que el individuo cree 

que puede mejorar, tanto a nivel 

profesional, como a nivel de reco-

nocimiento por su trabajo 

Cuantitativa Ordinal (En el instrumento con 

los ítems 9,12,17 



 

Relación interpersonal con los 

jefes 

Grado en que el individuo consi-

dera que sabe lo que se espera de 

el por parte de sus jefes/as 

Cuantitativa Ordinal (En el instrumento con 

los ítems 13,19, 

Relación interpersonal con los 

compañeros 

Relación Interpersonal con los 

compañeros. Grado de satisfac-

ción que provocan las relaciones 

con los compañeros de trabajo 

Cuantitativa Ordinal (En el instrumento con 

los ítems 14) 

Características extrínsecas del 

status 

Grado en que se le reconoce al in-

dividuo un estatus concreto, tanto 

a nivel retributivo, como a nivel 

de independencia en la organiza-

ción y desempeño del puesto de 

trabajo 

Cuantitativa Ordinal (En el instrumento con 

los ítems 8,15) 

Monotonía laboral Grado en que afectan al individuo 

la rutina de las relaciones con los 

compañeros y la escasa variedad 

del trabajo 

Cuantitativa Ordinal (En el instrumento con 

los ítems 1,21) 

Se calculó la media de cada una de las variables de la escala para el global de la muestra, 

y los intervalos de confianza al 95%; se compararon las puntuaciones de cada dimensión 

con la variable cargo, con las respuestas o los datos obtenidos, previamente codificados, 

se transfirieron a una matriz de datos y se prepararon para su análisis. Se tuvo en cuenta 

la naturaleza de las variables, sean cualitativas o cuantitativas, nominales u ordinales. 

Se llevó acabo utilizando el programa estadístico SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences o paquete estadístico aplicado a las ciencias sociales) que es uno de los 

programas de mayor uso en los Estados Unidos de Norteamérica, así como en América 

Latina. 

Con respecto a las fuentes secundarias en primera instancia se determinó la situación 

actual del proceso de atención de urgencias utilizando un diagrama de flujo 

(Harrington,2010); en donde se enmarcaron los principales procedimientos así como los 

actores implicados en todo el proceso; se utilizaron datos estadísticos de los informes 

del primer trimestre del 2018 de los usuarios atendidos por el servicio de urgencias donde 

se encontraron los tiempos de espera determinados como oportunos y no oportunos 

según los indicadores contenidos en la normatividad vigente; cruzando toda esta 

información con los resultados de las encuestas para finalmente lograr plantear el plan 

de mejoramiento más acorde para la ESE. 



 

ANALISIS Y RESULTADOS 

Conforme a la información obtenida se diseñó el diagrama de flujo de la situación actual 

del servicio de urgencias de la ESE el cual se ilustra a continuación: 

GRAFICO 1: 

 

Diagrama de flujo Proceso de atención de urgencias ESE Benjamín Barney Gasca. Elaboración propia. 

Programa Lucichart. 



 

El proceso comienza con la llegada del paciente al servicio de urgencias del Hospital 

Benjamín Barney Gasca; es importante aclarar que todo usuario que solicite el servicio 

de urgencias debe ser atendido en su fase inicial. Al ingresar al servicio de urgencias, la 

auxiliar está pendiente de cualquier usuario que ingrese en Triage 1: reanimación, el cual 

debe tener atención inmediata sin derivar al procedimiento de facturación el cual se hará 

luego de estabilización del paciente; sino cumple con este criterio pasa a las cajas para 

que el facturador ingrese los datos del paciente al software de HOSPIVISUAL, hace ve-

rificación de derechos y entra a la sala de espera para clasificación de triage; el auxiliar 

asistencial (auxiliar de enfermería o enfermera) realiza toma de signos vitales , verifica-

ción del motivo de consulta, tiempo de evolución de la enfermedad, así mismos realiza 

valoración del riesgo e identificación del usuario con manillas de colores de la siguiente 

forma: Manilla roja: pacientes con alto riesgo de caídas (deficiencias sensoriales, estado 

mental, marcha), Manilla azul: pacientes con algún tipo de alergias o reacciones farma-

cológicas adversas y Manilla blanca: pacientes sin ningún riesgo. Posterior a la realiza-

ción del triage el paciente es llamado a atención medica según la normatividad vigente: 

si la condición clínica del paciente lo clasifica como triage 1-2-3 se realiza atención me-

dica con base en los parámetros de espera establecidos (inmediato, 30 minutos, y hasta 

2 horas de espera respectivamente) si se clasifica como triage 4 se atenderá como una 

consulta prioritaria. Para el triage 5 el tiempo de atención es igual a una consulta progra-

mada (3 días); se aclara que en caso de triage 4 y 5 si el usuario desea ser atendido por 

el servicio de urgencias se le prestaran los servicios solicitados y se le cobrara como 

particular. 

El profesional médico realiza el acto de anamnesis y examen físico, consigna los datos 

en la historia clínica en forma electrónica utilizando el software de la organización o en 

la historia clínica manual sino se cuenta con sistema de cómputo y usando la orientación 

de las guías de atención a urgencias del ministerio de la protección social y de la ESE 

determina conducta médica a seguir. 



 

Al determinar la conducta, el medico puede definir si al paciente se le da egreso del área 

de urgencias y terminaría el proceso de atención en el mismo momento, sino se traslada 

el paciente a observación de urgencias. 

La auxiliar de enfermería o la enfermera jefe ubica al paciente en cubículo o habitación 

y verifica las ordenes médicas , formulación, solicitud de exámenes o procedimientos, 

medicamentos a suministrar y registra en notas de enfermería todo lo anterior en la his-

toria clínica electrónica o en formatos manuales, realiza todo el procedimiento determi-

nado por el médico y al terminar lo registra nuevamente en la historia clínica, vigila la 

condición médica del paciente y realiza monitoreo registrando datos en nota de enferme-

ría , para avisar al médico encargado del servicio sobre condiciones del paciente y nue-

vamente el medico determina conducta a seguir. 

Si el paciente no es enviado a observación podrá definirse hospitalización o referencia a 

otra institución. El medico explica al usuario y/o familiares el diagnóstico, tratamiento y 

recomendaciones. 

Se encontró en todo el proceso que hay un tiempo de permanencia máximo en el servicio 

de observación el cual es de 6 horas en el cabo del cual debe habérsele definido alguna 

de las siguientes conductas: 

Remisión a nivel superior 

Orden de hospitalización 

Alta médica de la ESE. 

En los casos de demora en el traslado del paciente por razones de índole administrativo 

y/o condiciones inherentes del paciente se pasará el paciente al servicio de hospitaliza-

ción y allí esperará el trámite de remisión a nivel superior. Así mismo paciente con trauma 

craneoencefálico los cuales deben estar en vigilancia neurológica se extiende el tiempo 

hasta 24 horas o más. 

La ESE maneja un indicador si la atención fue oportuna o no teniendo en cuenta el pe-

riodo de tiempo entre la hora de realización de la clasificación de triage por la enfermera 



 

y la hora de atención del médico; teniendo en cuenta la normatividad vigente del Minis-

terio de salud, Resolución 5596 del 2015 donde está contenido los aspectos teóricos y 

prácticos de la clasificación de triage así como los tiempos de espera para la atención. 

Ya teniendo enmarcado el proceso de atención de urgencias y los procedimientos es-

tructurados del mismo, se ubica la investigación en los actores principales: pacientes y 

personal de salud; como se explicó se tomó una muestra representativa de la población 

del municipio de Florida la cual tiene acceso a la ESE de la cual resultaron 382 escogidas 

con los criterios de inclusión y exclusión que fueron ya anotados. 

Según las variables demográficas de las 382 personas la mayoría el 66,3% son de sexo 

femenino y el 33,7 % de sexo masculino, las edades fueron discriminadas por rango no 

encontrando diferencias significativas por sexo, de los cuales se formaron 3 grupos así: 

18-35 años: 46,3 % entre 36-53 años: 27,2% y entre 54-70 años: 26,5% donde se visua-

liza que el grupo de 18-35 años es el que más hace uso del servicio de urgencias. (Grá-

ficos 2 y 3). 

GRAFICO 2: PORCENTAJE DE PACIENTES ENTREVISTADOS SEGÚN SEXO EN LA ESE BENJAMÍN BAR-

NEY GASCA ENERO-MARZO 2018 

 

ELABORACION PROPIA 
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GRAFICO 3: GRAFICO N 3: PORCENTAJE DE PACIENTES ENTREVISTADOS SEGÚN RANGO DE EDADES 

EN LA ESE BENJAMÍN BARNEY GASCA ENERO-MARZO 2018 

 

ELABORACION PROPIA 

 

 

Ya con base en las variables que determinan la satisfacción del usuario con respecto al 

tiempo de espera se encontró que solo el 17,8% de los encuestados están satisfechos, 

lo cual indica una valoración negativa para este ítem; en la variable trato al usuario el 

54,1% está satisfecho como el personal en general del área de urgencia demuestra su 

amabilidad y trato en general a los pacientes; el 97,9 % de los encuestados está satisfe-

cho con la infraestructura con la que cuenta el área de urgencias, en el estado de sus 

instalaciones, las demarcaciones entre otros lo cual lo posiciona como el mejor evaluado 

de las variables de satisfacción del usuario ya que la última variable expectativa los usua-

rios satisfechos fueron 31,6% es decir los usuarios no están encontrando solución al 

problema que los hace consultar por urgencias. (Grafico 4). 
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GRAFICO 4: NIVEL DE SATISFACCIÓN EN LOS USUARIOS DEL ÁREA DE URGENCIAS POR VARIABLE EN 

LA ESE BENJAMÍN BARNEY GASCA ENERO-MARZO 2018 

 

Elaboración propia  

En la encuesta también se determinó una parte subjetiva donde se encontraron diversas 

opiniones acerca del proceso de atención de urgencias; se encuesto sobre la satisfacción 

percibida por el usuario según su experiencia en la atención recibida donde solo el 42,1% 

estaba satisfecho con el proceso; además el 39,5% de los encuestados recomendaría el 

servicio de atención de urgencias de la ESE. 

Entre las diferentes respuestas del porque está insatisfecho o satisfecho con la atención 

en general se encontró en las encuestas varias afirmaciones las cuales la mayoría se 

ven reflejadas en por qué recomendaría el servicio de urgencias y van de la mano con la 

satisfacción encontrada en las variables: 

Tiempos de espera: 

“Lo que había que esperar eran mucho porque había resto de gente”; “pero el problema es que 

había bastante gente y a todos los tenían que atender.”; “porque se demoran mucho las cajeras 

facturando un paciente”; “esa enfermera es como lenta para atender, necesitan alguien más 

ágil”; “los dos médicos no dan abasto para este montón de gente”; “Hay que esperar”. 
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Trato al usuario: 

La mayoría fueron percepciones negativas: “En facturación son muy groseros uno va y pre-

gunta, le dicen ‘yo no sé’”; “¿Es ésta la hora de venir a consultar? No creo que el doctor lo 

atienda”; “los médicos y las enfermeras no se les ve las caras en la sala de espera”; “Nadie presta 

atención, sino viene ya a punto de morirse”; “En facturación me trataron mal porque no lleve la 

cedula y mi familiar la tenía”. “la enfermera solo se demoró conmigo menos de un minuto y uno 

que paso antes casi media hora allí hablando" Pero también se encontraron justificaciones 

como estas: “Paciencia, que a todos los vamos a atender”; “El interés que mostró el médico 

para atenderme fue excelente”; “el personal tuvo mucha paciencia para atenderme a pesar que 

iba en silla de ruedas”. 

Infraestructura: 

“Las indicaciones para orientarse y saber a dónde ir son muy buenas en el hospital”; “Conforta-

ble la sala de espera”; “El estado en que se encontraban las instalaciones de urgencia son buenas 

con respecto a otras que he visitado”; “tiene buenas rampas para el acceso de personas en silla 

de ruedas”. 

Expectativas: 

“Para que viene uno a urgencias”; “Me mandaron solo acetaminofén”; “Ni siquiera me manda-

ron un examen”; “Venir a verle la cara al médico y mi dolor sigue allí”; “Dizque no estaba grave 

según la enfermera”; “Como se dio cuenta que era una neumonía ni siquiera me mando una 

radiografía”; “No me dieron incapacidad”. "allí donde lo clasifican a uno, me mandaron para 

cita de consulta externa" 

Estos resultados concuerdan con los datos cuantitativos encontrados en la encuesta. 

El siguiente ítem fue la percepción de gravedad del usuario al solicitar el servicio de 

urgencias se encontró que los usuarios percibían su condición clínica al ingresar a soli-

citar la atención de urgencias en leve en el 11,4 %, el 57,5% se consideraba muy grave 

y el  31,1% de condición grave (Grafico 5); utilizando las bases de datos del hospital y 



 

haciendo una comparación con la clasificación de triage de los encuestados se encontró 

que el 73,2% de los encuestados tuvieron triage 3 y el  26.8% triage 2;  esto refleja que 

la percepción de gravedad del usuario no estaba muy alejada a la clasificación que se le 

dio en el ámbito médico. 

GRAFICO 5: PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS DE URGENCIAS SOBRE SU ESTADO AL LLEGAR A LA ESE 

BENJAMÍN BARNEY GASCA ENERO-MARZO 2018 

 

Elaboración propia  

Los tiempos de espera a nivel de la ESE están estandarizados como oportunos o no 

oportunos y solo tienen encuentra el tiempo desde que el paciente es asignada su aten-

ción con respecto a la clasificación de triage hasta que es llamado por el medico; de los 

encuestados se encontró en la base de datos que el 79,9% tuvo una atención oportuna 

y solo el 20,1% fue inoportuno; de este  resultado se puede deducir que es muy diferente 

la forma como el usuario percibe el tiempo de espera con respecto a los indicadores 

manejados por la ESE;  los cuales ya están estandarizados desde el Ministerio de salud 

y protección social. 
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Con respecto al personal de salud según las variables demográficas se encontró que el 

57,1% eran de sexo femenino y el 42,9% eran de sexo masculino (Grafico 6); en el rango 

de edades no se encontraron diferencias significativas todo el grupo oscila en el rango 

de edad de 18 a 35 años y solo el guarda de seguridad se sale de este rango con 52 

años. Con respecto a los cargos los resultados son 5 médicos, 2 enfermeras jefes, 4 

auxiliares de enfermería, 2 facturadores y 1 guarda de seguridad. 

GRAFICO 6: PORCENTAJE SEGÚN SEXO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ÁREA DE URGENCIAS EN 

LA ESE BENJAMÍN BARNEY GASCA ENERO-MARZO 2018 

 

Elaboración propia. 

 

En las variables que determinan la satisfacción laboral los resultados fueron correlacio-

nados en respecto al cargo (Tabla N 5), (Grafico N 7), en la variable satisfacción por el 

trabajo los más insatisfechos fueron los médicos, facturadores y personal de seguridad 

con una media menor de 3; pero comparados con los cargos de auxiliar de enfermería y 

jefe de enfermería no hay diferencias significativas ya que los valores no sobrepasan la 

media de 3,3. 
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En la variable tensión por el trabajo los más satisfechos son los facturadores, las diferen-

cias entre las medias de los demás colaboradores no son significativas, estas medias 

oscilan entre 3.2 y 2.5 peor calificada por el personal médico; lo cual repercute en un 

índice de insatisfacción. 

En competencia laboral y presión por el trabajo se encontró una media de 3 entre todos 

los cargos excepto los médicos con una media en ambas competencias en 2.6. En las 

relaciones interpersonales con los jefes y compañeros todos los grupos están satisfechos 

encontrándose una media de 4, solo el personal médico se aleja de la media con 3.5 en 

la relación con los jefes. Con respecto a características extrínsecas del estatus, monoto-

nía laboral y promoción profesional en todo el grupo de personal se encuentra una media 

de 3 lo cual conlleva a que la satisfacción no es total, ya que está en un rango medio 

según la evaluación del personal. Los resultados con respecto a la satisfacción global 

por cargo, teniendo en cuenta que 2 de las 7 variables se salieron de los rangos de media 

aportan un índice de satisfacción de 3,2 el cual no puede ser evaluado como un buen 

indicador en todos los grupos excepto en los médicos que está en el rango de insatisfac-

ción. 

TABLA 5: RESULTADOS DE LAS VARIABLES DE SATISFACCIÓN LABORAL EN EL PERSONAL QUE LA-

BORA EN EL ÁREA DE  URGENCIAS DE LA ESE BENJAMÍN BARNEY GASCA ENERO-MARZO 2018 

  Médicos Enfermeras Aux. de enfermería Administradores Seguridad 

Satisfacción por el trabajo 2,8 3,1 2,5 3,3 2,5 

Tensión relacionada con el trabajo 2,5 3 2,95 3,8 3,2 

Competencia profesional 2,6 3 3 3 3 

Presión del trabajo 2,6 3,25 3 3 3 

Relación interpersonal con jefes 3,5 4,25 4 4 4 

Relación interpersonal con compañeros 4,2 4,5 4 4 4 

Características extrínsecas del status 3,5 3,25 3 3 3 

Monotonía laboral 2,8 3,1 3,25 3,8 3 

Promoción profesional 3 3 3 3 3 

SATISFACCION 2,9 3,38 3,1 3,4 3,1 

Elaboración propia 



 

GRAFICO 7: RESULTADOS DE LAS VARIABLES DE SATISFACCIÓN LABORAL EN EL PERSONAL QUE LABORA EN EL ÁREA DE  UR-

GENCIAS DE LA ESE BENJAMÍN BARNEY GASCA ENERO-MARZO 2018 

 

Elaboración propia 

Con los resultados ya analizados se pudieron identificar los siguientes puntos negativos 

los cuales se conviertes en oportunidades para el diseño del plan de mejoramiento: 

1. La facturación se convierte en una barrera de acceso para el paciente; es importante 

recalcar que según la normatividad el paciente que ingrese a solicitar el servicio de ur-

gencias debe ser atendido de forma inmediata; realización de triage y con respecto a 

esto ya definir conducta a seguir. Algo que también se notó en la investigación fue que 

en las bases de datos hasta el paciente clasificado como triage 1, que según el diagrama 

de flujo es valoración inmediata sin ingresar al proceso de facturación, se veía sometido 

a realizarlo como los demás pacientes. 

2. En el procedimiento de facturación se percibe demoras en cuanto a los tiempos utili-

zados para la toma de información e ingreso al sistema del paciente. 

3. Poca capacidad de resolución por parte del personal médico y de enfermería 

4. Dotación de talento humano insuficiente en todos los procedimientos de atención de 

urgencias. 
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5. En el procedimiento de clasificación de triage se observaron demoras de más de 10 

min; según los estándares consultados y la normatividad esta valoración no es una con-

sulta; por ello lo ideal es que sea lo más ágil posible y que sea menor a 7 min Resolución 

5596 de 2015 Ministerio de Salud y Protección Social. 

6. La limitada capacidad de respuesta de las IPS ante el colapso del servicio de urgen-

cias; se observó que los pacientes se quejan cuando hay saturación por la cantidad de 

usuarios en el área; lo cual reduce de la capacidad del talento humano para atender las 

diferentes necesidades de los pacientes. Todo esto genera retrasos. 

7. Satisfacción laboral calificada como regular en todos los miembros que hacen parte 

del área de urgencias, excepción de los médicos que se encontraron en la encuesta 

como insatisfechos en todos los factores de satisfacción laboral excepto en la relación 

con compañeros de trabajo y jefes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

Con todos los resultados obtenidos y los puntos negativos que orientan hacia un plan de 

mejora, se diseñó el siguiente modelo con la posibilidad de ser estudiado por la ESE y 

en un futuro poder llevarlo a cabo según los criterios, misión, visión y objetivos de la 

institución. 

N AC-
CION  

ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO 

INDICADOR DE 
MEJORAMIENTO 

DESCRIPCION 
JUSTIFICACION  

COMO RECURSOS BARRERAS DE ME-
JORAMIENTO 

PROCEDIMIENTO 
RESPONSABLE 
(DONDE)  

RESPONSABLE  
(QUIEN) 

1 Realizar el pro-
ceso de factura-
ción posterior a la 
valoración de 
triage 

Oportunidad de 
atención  

Se demora el in-
greso del paciente 
a valoración mé-
dica lo cual puede 
complicar su es-
tado 

Redefir el 
proceso de 
atención de 
urgencias 

Guía del pro-
ceso aten-
ción de ur-
gencias  

Fallas por la demora 
en la implementación 
de la mejora.  

Coordinación de urgen-
cias. 

Dirección de la IPS  

2 Agilizar el proce-
dimiento de factu-
ración  

Oportunidad de 
atención  

Se demora el in-
greso del paciente 
en el proceso de 
facturación  

Colocación 
de dispositivo 
electrónico 

Dispositivo 
electrónico 

Fallas por desajuste o 
problemas de fallo de 
energía  

Atención al paciente Analista de la IPS. 

3 Realizar capacita-
ciones de actuali-
zación para el per-
sonal asistencial 
de urgencias 

Pertinencia del 
triage y la atención 
de urgencias  

La actualización en 
temas clínicos hace 
que se refuercen 
conocimientos, lo 
cual lleva a que el 
profesional cuente 
con la seguridad de 
tomar decisiones 
esto lleva a una 
atención más ágil y 
acertada tanto en el 
triage como en la 
atención medica  

Reuniones 
de capacita-
ción mensual 
abordando 
temas clíni-
cos y admi-
nistrativos 
con la reali-
zación de un 
taller teórico 
practico para 
evaluar cono-
cimientos y 
destrezas ad-
quiridas  

Auditorio 
capacitador 
Proyector 
Tablero 
Marcadores  

No asistencia del per-
sonal a las capacita-
ciones. 
 
Contingencia en el 
servicio lo cual con-
lleva a cancelar la ca-
pacitación  

Atención al usuario Coordinación de 
urgencias 
Dirección de la IPS  
 

4 Actualizar conti-
nuamente al per-
sonal de factura-
ción sobre el pro-
ceso de urgencias 
más específica-
mente el triage 

Oportunidad de 
traige 

Con la nueva reso-
lución de urgencias 
se puede llegar a 
desconocer ciertas 
normas, lo cual 
conlleva a falla en 
oportunidad y perti-
nencia 

Cada 15 días 
se realizan 
reuniones 
con factura-
ción, sociali-
zando el pro-
ceso de ad-
misión del 
paciente en 
urgencias  

Auditorio 
capacitador 
Proyector 
Tablero 
Marcadores  

No asistencia del per-
sonal a las capacita-
ciones. 
 
Contingencia en el 
servicio lo cual con-
lleva a cancelar la ca-
pacitación  

Admisión del paciente  Analista de la IPS o 
Coordinador de 
facturación  

5 Agilizar la aten-
ción de la sala de 
espera hasta la 
clasificación de 
triage 

Oportunidad de 
triage 

El personal encar-
gado de la clasifica-
ción de triage no 
cuenta con una 
alerta sobre los pa-
cientes que son en-
colados para aten-
ción  

Colocación 
de alerta en 
el compu-
tador cuando 
ingresa un 
paciente para 
atención  

Alerta en el 
computador  

Fallas técnicas del 
computador y del sis-
tema 

Admisión del paciente  Analista de la IPS, 
Coordinación de 
enfermería 

6 Diseñar plan de 
contingencia para 
horarios de alta 
demanda de 
usuarios 

Oportunidad de 
atención 

El represamiento 
del servicio de ur-
gencias hace que 
se incrementen los 
tiempos de espera 
y se dejen de aten-
der casos de emer-
gencia vital.  

Diseñando 
un Plan de 
Alta de-
manda que 
se coloca en 
marcha en 
los periodos 
de mayor de-
manda  que 
incluye la 
contratación 
de profesio-
nales de re-
fuerzo para 
las áreas de 
Urgencias  

Diseño del 
plan de alta 
demanda del 
servicio. 

Falta de coordinación 
con la parte gerencial 
Recursos limitados  
Tiempos de contrata-
ción  

Coordinación de urgen-
cias  

Coordinación de 
urgencias  
Dirección de la IPS  



 

7 Educación al pa-
ciente sobre el 
proceso de aten-
ción de urgencias 

Pertinencia de la 
atención de urgen-
cias  

Percepción que en 
el servicio de ur-
gencias les atiende 
mejor y más rápido, 
lo anterior se debe 
a una falta de edu-
cación entre los 
usuarios que acce-
den al servicio. Im-
portante recordar 
que no se atiende 
por orden de lle-
gada sino por orden 
de gravedad y 
aquellas personas 
donde su vida no se 
vea comprometida 
tendrán que espe-
rar 

Ubicar en 

cada sala de 

espera, in-

greso a cual-

quier servicio 

de la IPS, en 

las cajas de 

facturación y 

consultorios 

volantes y 

carteles con 

información 

del buen uso 

de urgencias; 

además de 

ello colocar el 

diagrama de 

flujo del pro-

ceso de aten-

ción de ur-

gencias al in-

greso del 

área de ur-

gencias  

Papelería 
Carteles  
Rotafolios 
 

Fallas por la demora 
en la implementación 
de la mejora.  
 
Pacientes con limita-
ciones visuales o anal-
fabetismo 

Atención al usuario 
Coordinación de urgen-
cias  

Atención al usuario 
Coordinación de 
urgencias  

8 Mejorar la satis-
facción del usua-
rio interno del 
área de urgencias  

Oportunidad de 
atención  

Contribuye a mejo-
rar la forma como 
ejecuta su trabajo, 
de esta forma se 
optimiza y se hu-
maniza la atención 
del paciente en el 
área urgencias. 

Generando 
condiciones 
óptimas de 
salud y segu-
ridad en el 
trabajo para 
el desarrollo 
de las activi-
dades de los 
colaborado-
res dando 
cumplimiento 
a las políticas 
instituciona-
les y a la nor-
matividad le-
gal estable-
cida de nó-
mina, así 
como de bie-
nestar (bonifi-
caciones, in-
centivos) 

Desarrollar 
un plan de 
bienestar 
para el perso-
nal  

Falta de coordinación 
con la parte gerencial 
Recursos limitados  
Tiempos de contrata-
ción  

Talento humano  Talento humano  
Dirección de la IPS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

 

El proceso de atención de urgencias de la ESE Benjamín Garcés Gasca está establecido 

por un protocolo escrito el cual reposa en la base de datos del Hospital, en el están 

consignados todos los pasos a seguir cuando un paciente solicita valoración por este 

servicio. 

Se identificaron los principales procedimientos del proceso de atención de urgencias de 

la ESE los cuales se pueden resumir en: Ingreso del paciente a solicitar el servicio de 

urgencias, toma de información del paciente (datos básicos referentes a identificación), 

ingreso al sistema para verificación de derechos, después de estos pasos el paciente 

espera hasta la toma de signos vitales por parte del personal de enfermería además de 

la asignación de atención según la clasificación de triage, valoración médica según el 

tiempo de espera dado por el triage, realización de la atención medica con conducta a 

seguir con el que finalmente se dará el destino del paciente. 

La satisfacción percibida por el usuario según su experiencia en la atención recibida solo 

fue del 42,1%; con respecto a la satisfacción del personal que labora en el área de ur-

gencias calificada como regular en todos los miembros a excepción de los médicos que 

se encontraron como insatisfechos se concluye que pacientes como personal asistencial 

no están satisfechos con el proceso de atención del área de urgencias de la ESE. 

Para el diseño de las estrategias de el plan de mejoramiento del proceso de atención de 

urgencias de la ESE se tuvieron en cuenta las siguientes acciones:  Realizar el proceso 

de facturación posterior a la valoración de triage, agilizar el procedimiento de facturación, 

realizar capacitaciones de actualización para el personal asistencial de urgencias, actua-

lizar continuamente al personal de facturación sobre el proceso de urgencias más espe-

cíficamente el triage, agilizar la atención de la sala de espera hasta la clasificación de 



 

triage, diseñar plan de contingencia para horarios de alta demanda de usuarios, educa-

ción al paciente sobre el proceso de atención de urgencias, mejorar la satisfacción del 

usuario interno del área de urgencias, con estas se diseñó el plan siguiendo la metodo-

logía 5W+H. 
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ANEXOS 

Encuesta de satisfacción del usuario de urgencias  
PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE PROCESO DE ATENCION EN EL AREA DE UR-

GENCIAS DE LA ESE HOSPITAL BENJAMIN BARNEY DEL MUNICIPIO DE FLORIDA, VALLE DEL 

CAUCA EN EL 2018 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - SEDE CALI -SANTIAGO DE 

CALI 

OBJETIVO: DETERMINAR LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS CON EL PROCESO DE ATEN-

CION EN EL AREA DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL BENJAMIN BARNEY DEL MUNICIPIO DE 

FLORIDA, VALLE DEL CAUCA EN EL 2018 

En este cuestionario encontrara diferentes tipos de preguntas: 

N. de encuesta:  

Edad:  

Sexo: M____          F: ____ 

¿Cómo se sentía al llegar a urgencias? Leve: ___ Grave: _____ Muy grave: _____ 

Por favor califique de 1 a 5 siendo 1 deficiente y 5 excelente los siguientes enunciados: 

ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 

Indicaciones para orientarse en el Hospital.      

Interés del personal por solucionar los problemas de los pacientes      

Nivel en que los empleados inspiran credibilidad y confianza en sus usuarios.       

La rapidez con que se consigue lo que se necesita      

El tiempo de espera hasta ser atendido  por la enfermera (clasificación de triage)      

La informacion brindada de cómo iba a ser su proceso de atencion en urgencias      

El tiempo de espera para ser atendido por el médico en consultorio      

Instalaciones físicas e infraestructura (local, mobiliario y equipos) del hospital      

Cantidad de información brindada para usted y sus familiares       

Claridad en las orientaciones brindadas sobre su enfermedad, cuidados, tratamien-
tos y uso de medicamentos por parte del personal de salud que le brindo la atencion 

     

Solución al problema por el cual consulto al área de urgencias       

 

 

 



 

Cómo calificaría la satisfacción global con el servicio recibido:  

Satisfecho: __ Insatisfecho: __   Por qué? 

___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Recomendaría el servicio de urgencias del hospital: SI___ NO: ___ Porque: _______________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Encuesta de satisfacción laboral  

ANALISIS DEL PROCESO DE ATENCION EN EL AREA DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL 

BENJAMIN BARNEY DEL MUNICIPIO DE FLORIDA, VALLE DEL CAUCA EN EL 2018 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - SEDE CALI -SANTIAGO DE CALI 

OBJETIVO: ANALIZAR EL PROCESO DE ATENCION EN EL AREA DE URGENCIAS DE LA ESE HOS-

PITAL BENJAMIN BARNEY DEL MUNICIPIO DE FLORIDA, VALLE DEL CAUCA EN EL 2017  

ENCUESTA SOBRE SATISFACCIÓN Y MOTIVACION EN EL PERSONAL (FONT ROJA 

 MODIFICADA)  

ENCUESTA N__________ 

EDAD: _____    SEXO: M: _________ F: ________ 

CATEGORIA: MEDICO: _____ ENFERMERA: ______ AUXILIAR: _______ ADMINISTRATIVO: ____SE-

GURIDAD: _____ 

PARA EMPEZAR, LE PIDO QUE SE POSICIONE RESPECTO A LAS CUESTIONES QUE LE PLAN-

TEAMOS A CONTINUACION. MARQUE CON UN CIRCULO EL NUMERO QUE IDENTIFICA SU POSI-

CION, O QUE MAS SE APROXIMA A SU OPINION PROFESIONAL.  

CADA NUMERO SIGNIFICA: 1. MUY DE ACUERDO. 2. DE ACUERDO. 3. NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO. 4. EN DESACUERDO. 5. MUY EN DESACUERDO. 

 1 2 3 4 5 

El trabajo en el hospital es el mismo todos los días, no varía nunca.      

Creo que tengo poca responsabilidad en mi trabajo en el hospital      

Al final de la jornada de un día de trabajo normal me suelo encontrar 

muy cansado. 

     

Con bastante frecuencia me he sorprendido fuera del hospital pen-

sando en cuestiones relacionadas con el trabajo  

     

Muy pocas veces me he visto obligado a emplear a tope toda mi 

energía y capacidad para realizar mi trabajo 

     

Pocas veces mi trabajo en el hospital perturba mi estado de ánimo, 

o a mi salud, o a mis horas de sueños. 

     

En mi trabajo me encuentro muy satisfecho.       

Para organizar el trabajo que realizo, según mi puesto concreto 

tengo poca independencia.  

     



 

Tengo poca oportunidad para aprender a hacer cosas nuevas       

Tengo muy poco interés por las cosas que realizo en mi trabajo.       

Tengo la sensación de que lo que hago no vale la pena.       

Generalmente el reconocimiento que tengo por mi trabajo es muy 

reconfortante.  

     

La relación con mis superioras/es. Es muy cordial.       

La relación con mis compañeros/as. Es muy cordial       

El sueldo que percibo es muy adecuado con el trabajo que realizo       

Estoy convencido de que el puesto de trabajo que ocupo es el que 

me corresponde por capacidad y preparación.  

Tengo muchas posibilidades de promoción profesional.  

     

Con frecuencia tengo la sensación de que me falta tiempo para rea-

lizar mi trabajo.  

     

Estoy seguro de conocer lo que se espera de mi en el trabajo, por 

parte de mis compañeros.  

     

Creo que mi trabajo es excesivo, no doy abasto, son las cosas que 

hay que hacer.  

     

Los problemas personales de mis compañeros de trabajo, habitual-

mente me suelen afectar  

     

Con frecuencia tengo la sensación de no estar capacitado para rea-

lizar mi trabajo  

     

Con frecuencia la competitividad, o el estar a la altura de los demás, 

en mi puesto de trabajo me causa estrés o tensión.  

     

Recibe información periódica sobre los resultados de su trabajo.       

Recibes una valoración periódica de cómo realiza su trabajo       

Sientes que en su empresa se desea crear un espíritu de equipo       

Se siente animado al comenzar su trabajo       



 

Cuando hay algún problema colectivo, todos o casi todos se animan 

a resolverlo  

     

Cuando hay dificultades en su trabajo no se doy por vencido.      

El trabajo tiene aspectos realmente estimulantes      

  

 

 

 

 


