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Capítulo 1: introducción e información general 

Área temática: 

 

     Medición de la humanización en los servicios de salud desde la percepción de los 

pacientes. 

 

Título Definitivo: 

 

     Diseño de un instrumento para medir la humanización en los servicios de salud, 

valorando la percepción de los pacientes de un prestador de apoyo diagnóstico. 

 

Descripción del problema: 

 

     Al hablar de humanizar la atención en salud, se hace referencia a todas aquellas acciones 

que hace más humano al hombre, por ello es necesario conocer el concepto de 

humanización que tienen los diferentes agentes que participan en el proceso de la atención 

en salud: profesionales, pacientes y familia; ya que del modo como participan en este 

proceso, depende la forma como se conduzca al brindar y recibir la atención. 

     Es así como la humanización en la prestación de los servicios de salud de apoyo 

diagnóstico y complementación terapéutica, busca responder  a las políticas y programas de 

Humanización y a las necesidades de las personas, brindando una atención integral, por lo 

que debe convertirse en una prioridad enfocada a la atención de los usuarios y/o pacientes, 

por tal motivo es necesario evaluar la humanización y el impacto que tiene en los pacientes. 

 



Pregunta problema general 

 

     ¿Cómo se puede diseñar un instrumento para medir humanización de un prestador de 

Apoyo Diagnostico basados en la experiencia y percepción de atención de los pacientes  en 

el servicio de  toma de muestras? 

 

Preguntas problema específico 

 

• ¿Cuál es la importancia de saber el grado de humanización de los prestadores del 

servicio de salud en una entidad de Apoyo Diagnostico? 

• ¿Cuáles son los Estándares de Acreditación que promueven la Humanización y 

como medirlos? 

• ¿En qué medida la configuración de atención humanizada al usuario dentro de un 

prestador de Apoyo Diagnóstico puede ser medible y comprobable? 

• ¿De qué forma, la falta de humanización en el ámbito de servicio al cliente los 

prestadores de Apoyo Diagnostico, genera un impacto negativo no sólo al usuario 

sino a la imagen corporativa? 

• ¿Cuál es la Normatividad legal que se enmarca alrededor de la Humanización como 

estándar de calidad en Colombia? 

• ¿Cuál es la importancia de conocer la percepción de los usuarios frente a política de 

humanización implementada por una entidad de Apoyo Diagnostico? 

• ¿Cómo se identifica si las estrategias de despliegue de la política de humanización 

son aplicadas por los funcionarios o colaboradores? 



• ¿Cómo identificar si la encuesta y el proceso de PQRS tienen impacto en los planes 

de mejora que se formulan y que se implementan?  

• De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio, ¿qué recomendaciones se 

sugieren a la institución para aplicar un instrumento de medida? y sugerencias 

relacionadas con los resultados. 

 

 

 

 

 

Justificación  

 

     La prestación de los servicios de salud a los diferentes tipos de usuarios requiere 

una medición para evaluar satisfacción global, lo cual se encuentra normado desde la 

resolución 1446 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social (ahora la 

resolución 256 de 2016) y se describe en las pautas de auditoría para el mejoramiento 

de la calidad de la atención en salud (“Pautas de Auditoría para el Mejoramiento de la 

Calidad de la Atención en Salud”, 2007) y por medio de los diferentes comités 

institucionales esto se viabiliza en este caso el comité de ética hospitalaria resolución 

13437 de 1991 (González Posso, 1991), en el que se adopta el decálogo de los 

derechos de los paciente y propende por la atención humanizada. 

     Con la Ley 1438 de 2011, se reforma el sistema general de seguridad social en 

salud y se dictan otras disposiciones , define el principio de calidad como: “Los 

servidos de salud deberán atender las condiciones del paciente de acuerdo con la 

evidencia científica, provistos de forma integral, segura y oportuna, mediante una 

atención humanizada” (Ley 1438, 2011) dando respuesta a esto el estado en el año 



2015 lanza el Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad en Salud 2016-2021 en 

donde se pone de  manifiesto del cumplimiento de  diferentes directrices que 

evidencien la calidad de los servicios ofertados  y por ende aseguren la satisfacción 

de  los usuarios y pacientes frente a lo esperado en la atención de los servicios de 

salud. 

.  

 Objetivos 

 

Objetivo General 

 

     Diseñar un instrumento para medir la humanización de un prestador de Apoyo Diagnóstico, 

basados en la experiencia y percepción de atención de los pacientes. 

 

Objetivos específicos 

 

• Conocer la humanización en salud según la norma. 

• Identificar las variables asociadas a la humanización en los servicios en salud. 

• Hacer un trabajo de campo aplicando el instrumento para la medición. 

• Establecer las conclusiones y recomendaciones teniendo como referencia el resultado 

obtenido en el estudio y la medición. 

 

 

  



Capítulo 2: Marco Teórico 

 

    “La situación actual de la deshumanización de los servicios asistenciales en la salud es un 

tema de interés que ha motivado la investigación para la organización de programas y políticas 

estratégicas de cómo hacer más humano el servicio. En este sentido, el respeto, un sentir más 

humano y una actitud de hospitalidad más acogedora, es la práctica que hoy se exige en los 

servicios de la salud. Cuando se trata de asistir a la persona enferma que, siendo vulnerable ante 

la enfermedad, también sufre el dolor del rechazo, la indiferencia y la violación de sus derechos 

que afectan su dignidad humana, su bienestar, su calidad de vida y su existencia”. (Andino 

Acosta, 2015) 

     “Humanizar los servicios asistenciales en el campo de la salud, es al mismo tiempo dignificar 

a la persona humana en su estado de enfermedad. Y su humanización un resultado de la puesta 

en acción, en primer lugar, de la reflexión ética y bioética, que trata y exige la relación de las 

ciencias con el humanismo y, en segundo lugar, desde el ejercicio administrativo y asistencial, 

teniendo en cuenta que, toda acción y decisión recae en el funcionamiento de las instituciones 

prestadoras de los servicios de salud. En las instituciones, hoy, la humanización debe hacer parte 

de la misión, visión y objetivos generales, de las políticas administrativas, estratégicas, 

transversales, de sus códigos de buen gobierno, y sobre todo de los comités éticos y bioéticos”. 

(Andino Acosta, 2015) 

     “Todos estos procesos deben permitir un adecuado servicio para cuidar y velar que la 

asistencia a los enfermos sea con prontitud y respeto, hacer todo lo posible y necesario para la 

mejoría de la salud. Todo este modelo de humanización debe tener a usuarios y pacientes en 

general como su centro, y cumplir con un derecho asistencial que, para que sea práctico y viable, 



se necesita de una organización, de recursos económicos distribuidos equitativamente, y de un 

personal con una profunda vocación de servicio, formado y preparado en sus saberes, capaz de 

ofrecer al enfermo, desde el ejercicio de su profesión y su sentido humano, unos medios técnicos 

y necesarios para su pronta recuperación. Ese mismo servicio asistencial debe llevar una 

atención integral: conocer las necesidades reales de la persona enferma, implica conocer también 

su biografía, sus afanes, sus preocupaciones, sus angustias, etc. Esto hace que la asistencia se 

humanice y se dignifique”.  (Andino Acosta, 2015) 

     “Es necesario promover la cultura de la humanización de los servicios, el proceso de 

preparación del personal, líneas de intervención con usuarios y clientes internos, la práctica de 

valores y principios humanísticos y desde la gerencia del talento humano propender por el 

respeto a la dignidad humana, la humanización, la motivación y el reconocimiento.” (Bermejo 

Higuera, 2019) 

     “Humanizar es un asunto ético, que tiene que ver con los valores que conducen nuestra 

conducta en el ámbito de la salud. Cuando los valores nos llevan a diseñar políticas, programas, 

realizar cuidados y velar por las relaciones asociadas con la dignidad de todo ser humano, 

hablamos de humanización. Por ello es de gran importancia tener en cuenta la preparación de los 

profesionales en salud para la concientización y sensibilización con respecto a la atención de los 

usuarios, que debe realizarse en el contexto de la ética y los valores, de este modo se pretende 

atender al paciente y suplir sus necesidades a nivel físico, emocional, intelectual y social. Es de 

gran importancia que las instituciones prestadoras de servicios de salud, las universidades y 

organizaciones que forman profesionales en salud, implementen capacitaciones en humanización 

y que dichas temáticas sean fundamentales en la atención y formación del personal, así se logra 



que las personas y usuarios de la salud sean considerados como seres humanos en un sentido 

global.” (Correa Zambrano, 2019) 

     “Otros conceptos de humanización hacen referencia al abordaje integral del ser humano, 

donde interactúan las dimensiones biológica, psicológica y conductual, mediante la búsqueda del 

bienestar propio y de los demás ante cualquier circunstancia. De esta manera, se encuentra 

asociada con las relaciones que se establecen, al interior de una institución de salud, entre el 

paciente y el personal de la salud, administrativo y directivo”. (Hoyos Hernández, Cardona 

Ramírez & Correa Sánchez, 2008) 

     “Humanización de la salud sólo puede entenderse en un sentido relacional. No se trata de un 

concepto abstracto, monolítico y autoevidente, sino de una propiedad que emerge en el contexto 

de las relaciones sociales que se establecen en el ámbito de las profesiones y los servicios de 

salud. Al entrar en relación con diversos agentes y la estructura misma del sistema de salud, se 

transforma la autopercepción y comprensión de quienes recién ingresan en él.” (Rueda Castro et 

al., 2019) 

     “Las personas atendidas identifican la calidad de los servicios a través de su propia 

experiencia humana: La expectativa de recibir un trato adecuado –digno y humano.”(Osorio, 

2019) 

     “Para hablar de humanización de los servicios de salud e incorporar el conjunto de valores 

implicados en esta, es importante en primer lugar, hacer un llamado a las instituciones del sector 

salud, como responsables de proveer a su personal profesional y técnico de las herramientas e 

insumos para que puedan cumplir apropiadamente sus funciones, no solamente considerar las 

deficiencias en la formación y en las relaciones interpersonales, sino también las limitaciones y 

carencias de infraestructura y equipos que influyen en una atención de calidad y que se unen a la 



falta de preparación y actualización, mediando en el logro de los resultados, objetivos y metas.” 

(Ariza Olarte, 2012, p. 1) 

     “Las instituciones deben buscar de manera permanente los mecanismos para motivarlos e 

incentivarlos para que sientan gusto y placer de ejercer su profesión, así como suprimir las 

barreras organizativas y administrativas innecesarias, para alcanzar una resolución eficiente y de 

excelencia. Asimismo, sería importante considerar las condiciones laborales que actualmente 

dichas instituciones ofrecen: contratos por tiempo limitado lo cual produce incertidumbre 

laboral, salarios insuficientes que conllevan a la necesidad de tener que contar con varios 

empleos a la vez, recargo de responsabilidades administrativas que impiden en algunas 

ocasiones, poder dedicar el tiempo justo a cada una de las personas que solicitan la atención en 

salud” (p.2). 

 

     Bases teóricas ("Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria 2016-2019", 2019) 

“Humanizar es hacer una realidad más humana, menos cruel, menos dura para las personas. En 

el proceso asistencial de los pacientes a lo largo de su vida, se considera la humanización como 

el respeto a la dignidad humana que se traduce en:  

 

• Atención centrada en la persona, 

• personalización de la atención.  

• Calidad de trato.  

• Información y comunicación.  

• Seguridad y confianza.  



• Continuidad e integración de la atención.  

• Accesibilidad externa e interna.  

• Confort de los entornos.  

• Cuidado en las situaciones especiales.  

• Participación y corresponsabilidad de los ciudadanos.  

• Fomento de la autonomía de las personas.  

• Atención integral y holística.  

• Los profesionales, agentes de humanización.  

• Dignidad y respeto de los derechos de las personas.  

• Comprensión de las necesidades y expectativas de los pacientes y/o ciudadanos.” 

 

     Bermejo Higuera (2019) dice que “Las instituciones prestadoras de servicios de salud, en el 

proceso de planeación de la atención, deben tener una política de atención humanizada que 

incluya criterios para el paciente y el personal de la institución.”  

     “En general el eje y enfoque de la humanización de los servicios, además de ser una política 

para la planeación de la atención, debe contemplar las estrategias a desarrollar, el apoyo desde el 

direccionamiento estratégico y la gerencia, la existencia de instancias de apoyo como los comités 

de ética, la gerencia del talento humano, salud ocupacional y atención al usuario, entre otros”. 

(p.1) 

     “Es por eso que en el Plan Nacional de Desarrollo del año 2010-2014 se realizó énfasis en 

brindar atención oportuna y de calidad a los usuarios del SGSSS y se plantea: definición e 

implementación de un plan nacional de mejoramiento de la calidad, con clara orientación hacia 



la obtención de resultados. El Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad en Salud parte de un 

requerimiento normativo, artículo 107, Ley 1438 de 2011 en el que se pide incluir elementos que 

consoliden la habilitación de instituciones, incentivos para su acreditación y el fortalecimiento 

del sistema de información” (Amaya, 2019) 

      “Actualmente, la humanización en salud es un tema vigente en el país, dado que el 

Ministerio de Protección Social implementó el Programa de Acreditación en Salud como una 

estrategia para mejorar la calidad de la atención a los usuarios. Por lo anterior, son muchos los 

centros médicos que están mostrando interés en saber más sobre este tema y diseñar estrategias 

de intervención para el fortalecimiento de la humanización” (Drada Ramirez, L., Garcia 

Vargas, S., & Trujillo Sarmiento, A., 2019) 

     Rodríguez, C. (2015, p.13) presenta “la versión tres del manual de acreditación en salud”,  la 

cual propone  avanzar más en la línea de humanización de la atención. Para ello hay unos puntos 

concretos: 

      “Se agrega como requisito de entrada para la acreditación en salud, la definición e 

implementación de una política de humanización de la atención en salud. Este requisito es un 

reto mayor para todas las instituciones, pues es claro que la humanización debe generarse a partir 

de una reflexión al interior, en la que tanto directivos como trabajadores y ojalá usuarios, 

analicen la magnitud de las responsabilidades de los servicios de salud en la comprensión del ser 

humano como un ser integral: bilógico, sicológico, social, cultural, ambiental; un ser integral que 

tiene cuerpo, pero también sensaciones, deseos, miedos y cuya vida trascurre en un entorno 

económico, familiar, laboral, etc. Las instituciones deberán analizar, además, cómo los factores 

de humanización se tienen en cuenta frente a sus propios trabajadores y cómo ellos mismos ven 

su situación. Esta reflexión es necesaria y urgente, pues aunque están documentados los 



problemas que deshumanizan, por ejemplo, la excesiva tecnificación, la cosificación del ser 

humano, la prisa, la superficialidad en el trato, el uso de un lenguaje confuso o la ausencia de 

comunicación, el manejo inadecuado del dolor o la omisión del mismo como fuente de 

sufrimiento que debe ser intervenido, el papel de la infraestructura cuando las condiciones no 

permiten la privacidad o se descuidan aspectos sicológicos del trato y cientos de causas 

adicionales, son las propias instituciones que, de acuerdo con su entorno y la condición de sus 

pacientes, deben analizar sus propios problemas y plantearse estrategias para el abordaje de 

ellos.” (p.12) 

      “Los prólogos de los grupos de estándares definen la finalidad e intencionalidad de cada 

grupo e incluyen aspectos concretos de humanización de servicio que se deben tener en cuenta 

las instituciones, para el cumplimiento de los estándares. A manera de ejemplo, se cita el 

preámbulo de los estándares asistenciales (página 27 y 28 del manual de acreditación) que 

señala: El resultado que se espera cuando una institución obtiene el cumplimiento de los 

estándares de este grupo, a partir de un enfoque de humanización de servicios es: 

• A la vez, los preámbulos de los estándares de direccionamiento, gerencia, ambiente físico y 

en general, de todos los estándares de apoyo mencionan la necesidad de tener en cuenta los 

ejes de la acreditación en salud: seguridad de paciente, humanización de la atención, gestión 

de la tecnología y gestión del riesgo  

• Que cada paciente reciba atención, cuidado y tratamiento, de acuerdo con sus condiciones 

específicas de salud. 

• Que conozcan cuáles son los deberes. 

• Que durante su atención, a los pacientes les sean respetados sus derechos. 



• Que el plan de cuidado y tratamiento sea recibido por el paciente bajo condiciones de 

seguridad, respeto a sus derechos, de manera informada, con acciones de educación sobre su 

enfermedad o condición de salud y con el propósito de obtener los resultados de la atención. 

• Que la atención del paciente y su familia se realice de forma congruente con las 

características socioculturales individuales y consulte sus necesidades y expectativas sobre la 

atención. 

• Que reciban la atención que la institución ofrece, sin discriminación, en un tiempo razonable, 

sin interrupciones y de acuerdo con su condición o enfermedad.” (p.12) 

 

     “La humanización de los servicios asistenciales en la salud, hoy, no es solo un interés 

nacional, sino también internacional. Siempre ha estado en estrecha relación con la ética, la 

moral, los valores y los principios de la ética médica y la reglamentación de la deontología, en 

cuanto velan por las prácticas médicas” (Andino Acosta, 2015) 

    “ La toma de muestras se define como el conjunto de procedimientos destinados a obtener una 

parte representativa cuantitativamente a partir de un todo, en este caso de un paciente; también se 

define como un procedimiento especializado que consiste en la obtención de uno o varios 

especímenes biológicos con el fin de encontrar la causa o factores que afectan la salud, por tal 

motivo se requiere de personal capacitado e idónea y con las competencias técnicas necesarias 

para la obtención de una buena toma de muestra” (Ferreira Hurtado, p. 1)  

    “Existen diferentes tipos de toma donde se debe realizar un procedimiento al paciente: 

sanguíneas, faríngeas, vaginales, nasales, conjuntival, piel, uñas, entre otros; y al tratarse de 

forma diferente cada toma, requiere de un trato especial y acorde a cada procedimiento, ya que 



algunas de ellas pueden ser traumáticas y dolorosas para los pacientes. De allí la importancia del 

trato humanizado a los pacientes sin que se vulneren sus derechos, su privacidad e integridad.” 

(p.2) 

     Desde la Resolución No. 3100 de 2019: “Por otro lado en el marco normativo se establecen 

las condiciones, (…) donde se define que los prestadores deben cumplir las siguientes 

condiciones: Capacidad técnico administrativa, suficiencia patrimonial y financiera y capacidad 

tecnológica y científica. De acuerdo a lo descrito en el numeral 11.3 Grupo de apoyo diagnóstico 

y complementación terapéutica, se encuentra el servicio de toma de muestras de laboratorio 

clínico describiendo el servicio como: “Servicio en el cual se realiza la toma y recepción de 

muestras de origen humano, que serán remitidas para su procesamiento”. Con la aplicación e 

implementación de la normatividad vigente se garantiza que los prestadores oferten de manera 

correcta este tipo de servicios” 

 

Capítulo 3. SERVQUAL 

 

      “En la cultura empresarial actual se busca por parte de las empresas generar un servicio que 

proporcione una ventaja competitiva, pero dicha ventaja sólo se consigue teniendo la capacidad 

suficiente para satisfacer las necesidades del cliente. Frente a todo esto nos encontrábamos con 

un obstáculo al menos aparente, como es la dificultad de la intangibilidad de los servicios, una 

dificultad que empezó a resolverse gracias a la aportación de Parasuman, Zeithmal y Berry.” 

(Martinez Diaz, 2010) 



     “Estos autores crearon una metodología que definieron como "un instrumento resumido de 

escala múltiple, con un alto nivel de fiabilidad y validez que las empresas pueden utilizar para 

comprender mejor las expectativas y percepciones que tienen los clientes respecto a un servicio", 

identificando el Termino Escala con una clasificación de preguntas. Por lo tanto, consistía en un 

cuestionario con preguntas estandarizadas desarrollado en los Estados Unidos con el apoyo del 

Marketing Sciencie Institute, llamado escala SERVQUAL.” (p.2) 

 

     “Este instrumento se construye con el fin de identificar primero los elementos que generan 

valor para el cliente y a partir de esta información revisar los procesos con el objeto de introducir 

áreas de mejora. Para lograr todo esto se realiza una búsqueda orientada al análisis de las 

expectativas, obtenidas en base a cuatro fuentes que son: la comunicación diaria, las necesidades 

personales, las experiencias personales y la comunicación externa.” (p.2) 

 

     “Partiendo de las conclusiones obtenidas en este estudio se confirma la idea de que un punto 

crítico para lograr un nivel óptimo de calidad es igualar o superar las expectativas del cliente. 

Parasuraman desarrolló un modelo en el que la calidad del servicio percibido es entendida como 

la diferencia que hay entre las expectativas de los clientes y lo que realmente perciben. En lo 

relativo al diseño de la escala SERVQUAL en un primer momento se buscó una referencia de 

los criterios que seguían los clientes a la hora de evaluar la calidad de los servicios.” (p.2) 

 

“A través del análisis de la experiencia en el uso del servicio, las necesidades y expectativas de 

los clientes y la opinión de los proveedores se identificaron una serie criterios que facilitasen un 



contexto general de la empresa, en base a unos indicadores medibles, centrándolos, en un 

principio en diez criterios”: 

 

• Elementos tangibles: Imagen de las instalaciones, equipos, personal, folletos, medios de 

comunicación. 

• Fiabilidad: ejecutar el servicio eficazmente. capacidad de hacer el servicio bien en un 

primer momento. 

• Capacidad de respuesta: capacidad de reacción frente a una demanda del cliente, ofrecer 

un servicio rápido. 

• Profesionalidad: Habilidad y conocimiento - Cortesía: respeto y amabilidad. 

• Credibilidad: Veracidad y confianza en el servicio que se presta. 

• Seguridad: falta de riesgos. 

• Accesibilidad: 

• Comunicación: Publicidad, Marketing... 

• Comprensión del cliente: conocer a los clientes (Martinez Diaz, 2010) 

 

     “Más adelante encontraron que una serie de criterios estaban correlacionados y que podían 

englobarse dentro de criterios más amplios y optaron por realizar una nueva clasificación, 

quedando finalmente cinco dimensiones: Fiabilidad, Elementos tangibles, Capacidad de 

respuesta, Seguridad y Empatía.”  (Martinez Diaz, 2010) 

     Parasuraman, A.; Zeithaml, V. A. y Berry, L. L. (1988) definen las cinco dimensiones de la 

escala de SERVQUAL: 



     Fiabilidad: “Tiene relación con la habilidad de prestar el servicio de forma precisa. Por 

ejemplo, que el avión salga y llegue a la hora programada. Por cierto los retrasos tienden a 

afectar de forma negativa la percepción que tienen los clientes respecto al servicio (en especial 

cuando el retraso no corresponde a un motivo de fuerza mayor)”. (p. 1) 

     Tangibilidad: “Apariencia de las instalaciones físicas (infraestructura), equipos, empleados y 

comunicación. Por ejemplo, la limpieza en un restaurante y buena presentación del personal que 

atiende a los clientes. En este sentido es frecuente encontrar en los sitios web de hoteles 

imágenes de sus habitaciones. Esto contribuye a que el futuro cliente pueda tener una mejor 

noción de la infraestructura a la cual accederá en caso de hacer una reserva.”  (p. 1) 

     Capacidad de respuesta: “Deseo genuino de ayudar a los clientes y de servirles de forma 

rápida. Por ejemplo, que la compañía proveedora de servicios de Internet sea capaz de solucionar 

los problemas técnicos de manera rápida sin tener que pasear por un número excesivo de 

operadores de atención telefónica.”  (p. 1) 

     Confianza: “Se refiere al conocimiento del servicio prestado y amabilidad de los empleados, 

así como su habilidad para transmitir confianza al cliente. Esto resulta vital en muchos servicios 

como el caso de la salud, por ejemplo, médicos que transmitan confianza a sus pacientes.” (p. 1) 

     Empatía: “Atención personalizada y con atención en los detalles.  Ejemplo: cuidado de la 

recepción del hotel por hacer sentir cómodo al cliente. En general, la expectativa básica de los 

clientes es que las empresas hagan lo que se supone debieran hacer (dimensión de fiabilidad). 

Clientes de un hotel esperan habitaciones limpias y seguras, los de un servicio de reparación 

esperan que técnicos arreglen el producto adecuadamente la primera vez. El precio es un factor 

que también influye: los consumidores esperan que, si pagan más por un servicio, éste debiera 



ser bueno o mejor. Sin embargo, es en el resto de las dimensiones, que conciernen al proceso de 

servicio, donde se pueden superar expectativas de los clientes.”  ((p. 1) 

     “La formalización de la medición de la calidad a través de la comparación de las expectativas 

con las percepciones se realiza a través de la escala SERVQUAL, que conceptualiza, dicha 

diferencia como una variable multidimensional. La escala determina la calidad de servicio 

mediante la diferencia entre expectativas y percepciones valorando ambas a través de una 

encuesta de 22 ítems, divididos en 5 dimensiones: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad y empatía. Cada uno de los ítems es medido a través de una escala numérica 

que va desde 1 para una percepción o expectativa muy baja para el servicio en cuestión, hasta el 

número 7 para una percepción o expectativa muy elevada del mismo servicio. La escala 

SERVQUAL ha sido probada y validada empíricamente para una amplia variedad de servicios 

catalogados como puros.” (Wigodski Sirebrenik, 2003) 

     Según Wigodski Sirebrenik, (2003) “en la actualidad SERVQUAL es el modelo de 

investigación más usado para medir la calidad en la industria de servicios, sin embargo, ésta 

metodología no está exenta de críticas, las cuales son resumidas por BUTTLE (1996) en los 

siguientes puntos: 

Desde un punto de vista teórico 

• SERVQUAL, está basado en un modelo inapropiado de comparación (expectativas - 

percepciones) más que en modelo actitudinal frente a la calidad de servicio. 

• La operacionalización de las percepciones y expectativas (P - E) ha sido criticada debido 

a que hay muy poca evidencia de que los consumidores evalúen la calidad de servicio en 

función de la brecha existente entre percepciones y expectativas. 



• SERVQUAL, centra su atención en el proceso de entrega del servicio más que en el 

resultado de la provisión del servicio, es decir del encuentro del proveedor con el 

consumidor. 

• El número de dimensiones propuestas por el instrumento SERVQUAL y su estabilidad 

cuando se cambia el contexto en el cual fueron desarrolladas. 

Desde un punto de vista operacional 

• Las expectativas no desempeñan un rol fundamental en la calidad de servicios. 

• Los encuestados muestran una gran confusión cuando son inquiridos en base a 

expectativas y percepciones. 

      Estas controversias respecto a la validez, conceptualización y operacionalización de la 

medición de la calidad de servicio y su relación con la satisfacción del consumidor no son más 

que evidencias de que aún es necesario desarrollar mayor investigación sobre estos temas. 

(Wigodski Sirebrenik, 2003) 

 

Capítulo 4. PCHE 

     González Hernández (2015, p. 1) expone “El instrumento “Percepción de comportamientos 

de cuidado humanizado de enfermería (PCHE) 3ª versión”, que lleva una trayectoria de diez 

años de construcción, generado desde el interés de profesionales por la percepción de los 

pacientes frente a la atención, para este caso, “la atención humanizada”. “La medición se realizó 

en el ámbito hospitalario de Centro Policlínico del Olaya, IPS de tercer nivel de la ciudad de 

Bogotá (Colombia), en donde se vienen desarrollando proyectos orientados a una atención 

humanizada, sustentados a través de una línea estratégica organizacional, lo que generó mayor 

interés en la institución para su participación y disponer los espacios para la recolección de la 



muestra con sus pacientes hospitalizados. La primera etapa para la materialización del PCHE 

surgió a partir de un estudio del 2001 que retoman sus autores, donde un grupo de enfermeras se 

interesaron por abordar el fenómeno del cuidado humanizado en pacientes hospitalizados en la 

ciudad de Bogotá.” (p. 1) 

     Ellas realizaron un estudio fenomenológico con abordaje cualitativo, donde se procedió al 

desarrollo de entrevistas, con una pregunta central: 

     “¿Cómo fue la experiencia de recibir cuidado de enfermería humanizado durante la 

hospitalización? Allí, las investigadoras solicitaban a los participantes que describieran su 

respuesta lo más completa posible y manifestaran cómo se habían sentido durante esta. El grupo 

investigador encontró nueve categorías orientadas a: sentimientos del paciente, características de 

la enfermera, dar apoyo emocional, dar apoyo físico, cualidades del hacer de la enfermera, 

proactividad, empatía, priorizar al ser cuidado, disponibilidad para la atención. Con este insumo, 

los autores, movidos por el interés de conocer la percepción de las personas a quienes cuidaban, 

de sus familias y en respuesta a la búsqueda del Departamento de Enfermería de dar un cuidado 

humanizado, adelantaron un estado del arte acerca del concepto de cuidado de enfermería y 

cuidado humanizado. Dentro de esa revisión se abordan los fundamentos de la Teoría de 

Cuidado Humano de Jean Watson y la Teoría de la Enfermería como Cuidado de Boykin y 

Schoenhofer, base conceptual que posibilitó la construcción un instrumento para ser utilizado en 

la práctica.” (p.1) 

       “Una vez diseñado, el PCHE fue sometido a panel de expertos y a validez facial. De esta 

manera, se llegó a la definición y construcción del instrumento PCHE versión 1, con 50 ítems, 

con el uso de una escala Likert de 4 opciones (nunca, algunas veces, casi siempre y siempre), 

donde se retoman las nueve categorías planteadas por el estudio de Alvis, Moreno y Muñoz. En 



el 2005, y con el fin de determinar y evaluar la validez del instrumento PCHE, los investigadores 

llevaron a cabo su aplicación, con un grupo de 274 personas entre pacientes y familiares. Dentro 

de las recomendaciones obtenidas a partir del estudio, se sugiere evaluar la confiabilidad y 

validez de constructo del instrumento PCHE, junto con el análisis de psicometría. En el 2008, a 

partir de la experiencia de un estudio de maestría, se propuso determinar la validez de contenido 

y la validez facial del instrumento. Este estudio, realizado por Nadia Reina y asesorado por 

Elizabeth Vargas, presentó los resultados del proceso de validez a través de pruebas 

psicométricas donde se señala que el instrumento tiene una validez facial alta con pacientes, 

expresado en un índice de 0,94; una validez facial con expertos a nivel medio, con un índice de 

acuerdo de 0,78, y un índice de contenido de 0,83; sin embargo, los expertos en el análisis 

cualitativo de la validez facial y de contenido hicieron diversas observaciones, entre estas, 

fortalecer el respaldo teórico y, dentro del estudio, se sugiere reducir el número de ítems y hacer 

ajustes semánticos de las preguntas; a su vez, la autora del estudio sugiere enfrentar la 

investigación a la determinación del nivel de confiabilidad del instrumento (p.2). 

     “Con lo anterior, los autores del instrumento, con la participación de Sonia Espitia, enfermera 

de la Clínica del Country, inician un proceso de reingeniería del instrumento PCHE Versión 1, 

siguiendo los referentes teóricos del concepto de cuidado humanizado y los lineamientos de los 

expertos. Esto permitió la construcción de la 2ª versión de PCHE y la realización de una 

validación fácil y de contenido, presentando en la actualidad un instrumento de 32 ítems.” (p.2) 

 

 

 

 



Capítulo 5. Semántica 

 

 

• “Humanización: Reconoce a la humanización como fundamento esencial del Sistema de 

Salud. Esto implica, centrar su accionar en las personas y plantear la necesidad de que 

sus agentes enfoquen su misión al cumplimento del derecho fundamental y al 

fortalecimiento de una cultura organizacional dirigida al ser humano y a la protección de 

la vida en general.” ("Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad en Salud 2016-

2021", 2019) 

• “Personal sanitario (asistencial): Son todas las personas que llevan a cabo tareas que 

tienen como principal finalidad promover la salud.”("Personal sanitario", 2019) 

• “Talento Humano en Salud: Se entiende todo el personal que interviene en la promoción, 

educación, información de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 

paliación de la enfermedad de todos   los habitantes       del territorio nacional

 dentro de la estructura organizacional de la prestación de los servicios de salud.” 

("ley 1164 de 2007", 2019) 

• “Percepción: La percepción refiere a una imagen mental formada a partir de la 

experiencia humana, que incluye su forma de organización, su cultura y sus 

necesidades.” ("Percepción: Concepto, Etapas y Componentes", 2019) 

• “Satisfacción: El nivel del estado de ánimo de un individuo que resulta de la 

comparación entre el rendimiento percibido del producto o servicio con sus 

expectativas.” (Thompson, 2019) 

https://concepto.de/cultura/


• “Calidad en salud: la calidad de la asistencia sanitaria es asegurar que cada paciente 

reciba el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuado para conseguir 

una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y los conocimientos 

del paciente y del servicio médico, y lograr el mejor resultado con el mínimo riesgo de 

efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente con el proceso". (Business, 

2019) 

• “Valores: Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento 

en función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a 

preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de 

otro. También son fuente de satisfacción y plenitud” (Martínez, 2019) 

• “Usuario en salud: El usuario es la persona que utiliza y elige los servicios de salud. El 

usuario debe ser el eje alrededor del cual se organizan las actividades del sistema de 

salud.” 

• Se define como el conjunto de servicios que se prestan al usuario en el marco de los 

procesos propios del aseguramiento, así como de las actividades, procedimientos e 

intervenciones asistenciales en las fases de promoción y prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación que se prestan a toda la población. (Decreto 780 de 2016) 

• Se define como el conjunto de servicios que se prestan al usuario en el marco de los 

procesos propios del aseguramiento, así como de las actividades, procedimientos e 

intervenciones asistenciales en las fases de promoción y prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación que se prestan a toda la población. (Decreto 780 de 2016) 

 



Atención al Usuario 

      “El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad tiene como fundamento el usuario, motivo 

por el cual el establecer un mecanismo explícito, deliberado y sistemático para evaluar la 

satisfacción del cliente con los procesos de atención en salud se convierte en imperativo del 

sistema.” (Ministerio de la Protección Social. Dirección General de Calidad de Servicios, 2007) 

      “Mecanismos que deberán ser no sólo de tipo retrospectivo, como los sistemas de quejas y 

reclamos, encuestas y entrevista de satisfacción que tienen como objetivo principal conocer la 

percepción del usuario, posterior a recibir el servicio, sino la implementación de aquellos que 

permitan conocer las necesidades y expectativas que tienen los usuarios de los servicios a recibir. 

Los primeros son mecanismos que permiten implementar acciones de seguimiento y 

coyunturales y los segundos acciones preventivas.” (p.1) 

      “Aspectos que podrían ser parte de los procesos de satisfacción de los usuarios en este tipo de 

organización son aquellos relacionados con el acceso, la oportunidad y pago de prestaciones 

económicas, la adherencia y fidelización del cliente externo, entre otros.” (p.1) 

      “Los procesos prioritarios objeto de la auditoría para el mejoramiento de la calidad a ser 

seleccionados por las organizaciones serán de igual forma parte del programa de auditoría; para 

la identificación de los mismos la institución podrá utilizar la herramienta que considere, siempre 

que cumpla con los criterios de validez, confiabilidad, respete el principio de la evaluación por 

pares y esté basado en evidencia…” (Ministerio de la Protección Social. Dirección General de 

Calidad de Servicios, 2007)  

 



Capítulo 6. Tipo de investigación y metodología 

Tipo de estudio 

Investigación de carácter descriptiva y transversal. Es un estudio de tipo descriptivo porque está 

enfocado a los pacientes y a su percepción de humanización en los servicios de  toma de muestras 

por un prestador de Apoyo Diagnóstico, y es un análisis de corte transversal porque su análisis se 

basa en la información y datos recogidos durante un periodo seleccionado y una población 

definida. 

Población de estudio – Persona: 

Personas que hayan asistido al servicio de toma de muestras en un prestador de Apoyo 

Diagnostico. 

Criterios de inclusión 

Pacientes >de 18 años que hayan asistido a los servicios de apoyo diagnóstico en toma de 

muestras y laboratorio clínico (ambulatorio, domiciliario o móvil) que tengan la capacidad física y 

mental de contestar el cuestionario. 

Criterios de exclusión 

Pacientes menores de 18 años. 

Pacientes que hayan asistido a servicios de apoyo diagnóstico diferente a tomas de muestras y 

laboratorio clínico. 

Pacientes que hayan recibido servicios de apoyo diagnóstico de tomas de muestras y laboratorio 

clínico a nivel de hospitalización o en el servicio de urgencias. 



Evidencia de enfermedad psiquiátrica o retardo mental en la persona que responde la encuesta. 

Tiempo de estudio: 

5 meses 

Lugar de estudio: 

Aleatorio. 

Capítulo 7. Técnicas de recolección de información 

Cuestionario de preguntas para aplicar las encuestas de acuerdo al instrumento que se adoptó y 

validó para el estudio, a personas que hayan asistido al servicio de toma de muestras en un 

prestador de Apoyo Diagnostico. 

Divulgación. 

La divulgación se realizará a través de la exposición de los resultados en la sustentación del 

trabajo de grado en presencia de jurados. 

La información de los resultados obtenidos: 

Se facilitará al Proceso Gestión de Talento Humano de entidades de salud. 

Recomendar y aplicar el instrumento utilizado en el Proyecto a instituciones de salud para evitar 

la deshumanización en el servicio. 

Variables: 

Las variables a tener en cuenta para la investigación son las siguientes: 

Tabla 1: Variables de la encuesta 



Variable Definición 

Conceptual 

Naturaleza Nivel de 

Medición 

Resultados 

Edad Tiempo que ha vivido una persona contando 

desde su 

nacimiento 

Cuantitativa Razón 
 

Sexo Condición física que define a la persona Cualitativa Nominal 
 

Ocupación Trabajo que 

desempeña una persona 

Cualitativa Nominal 
 

Estrato 

Socioeconómic

o 

Nivel de clasificación de la población con 

características similares en cuanto a grado de 

riqueza y calidad de vida. 

Cuantitativa Ordinal 
 

Calificación 

Empatía 

Puntaje de 

comprensión de la situación del paciente 

Cuantitativa Nominal 
 

Percepción 

cuidado 

humanizado 

Grado de cuidado humanizado percibido por el 

paciente. 

Cualitativa Nominal 
 

Percepción 

Calidad del 

servicio 

Grado de calidad del 

servicio percibido por el paciente 

Cualitativa Nominal 
 

Accesibilidad Facilidad para 

solicitar y acceder al servicio 

Cualitativa Nominal 
 

Infraestructura Espacios Físicos 

Asignados 

Cualitativa Nominal 
 

 

 

 

 

 

 



Análisis de resultados 

El instrumento tiene como objetivo identificar la percepción de humanización en salud de 

pacientes que hayan asistido a la prestación de servicios de apoyo diagnostico (toma de muestras) 

en un prestador de salud. Los factores a valorar de acuerdo a los atributos de calidad: ambiente 

físico, trato humanizado paciente- colaborador, accesibilidad, seguridad, pertinencia y 

oportunidad de atención. 

El instrumento se desarrollará por medio de una encuesta con preguntas tomadas del Modelo 

Servqual y del instrumento “Percepción de comportamientos de cuidado humanizado de 

enfermería (PCHE) 3ª versión”, las cuales se adaptarán al estudio y serán validadas comprobando 

cuales de las preguntas realizadas son indicadores claros de lo que se pretende medir. 

El modelo Servqual es una técnica de investigación, que permite realizar la medición de la calidad 

del servicio, conocer las expectativas de los clientes, y cómo ellos aprecian el servicio. Este 

modelo permite analizar aspectos cuantitativos y cualitativos de los clientes. Permite conocer 

factores incontrolables e impredecibles de los clientes. El Servqual proporciona información 

detallada sobre; opiniones del cliente sobre el servicio de las empresas, comentarios y sugerencias 

de los clientes de mejoras en ciertos factores, impresiones de los empleados con respecto a la 

expectativa y percepción de los clientes. También éste modelo es un instrumento de mejora y 

comparación con otras organizaciones. 

Ver anexo 1. 

 

 



El instrumento “Percepción de comportamientos de cuidado humanizado de enfermería (PCHE) 3ª 

versión”, que lleva una trayectoria de diez años de construcción, generado desde el interés de 

profesionales por la percepción de los pacientes frente a la atención, para este caso, “la atención 

humanizada”. La medición se realizó en el ámbito hospitalario de Centro Policlínico del Olaya, 

IPS de tercer nivel de la ciudad de Bogotá (Colombia), en donde se vienen desarrollando 

proyectos orientados a una atención humanizada, sustentados a través de una línea estratégica 

organizacional, lo que generó mayor interés en la institución para su participación y disponer los 

espacios para la recolección de la muestra con sus pacientes hospitalizados. 

Ver anexo 2. 

Capítulo 8. Programa de humanización en una entidad de apoyo diagnostico 

Encuesta inicial de satisfacción global  para medir la humanización en un prestador de 

apoyo diagnostico 

El siguiente cuestionario tiene como objetivo identificar la percepción de humanización en salud 

de pacientes que asisten a un prestador de apoyo diagnostico (Toma de muestras). 

Se considera prestación de servicio de toma de muestras: 

-Toma de muestras sanguíneas 

-Recolección de muestras de orina, esputo, coprológicos 

-Toma de muestras de vestier (Frotis vaginal, frotis uretral, cultivo vaginal, citologías) 

Adicionalmente se analizará de acuerdo a ciertos atributos de calidad en salud como son:  

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



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

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

Calidad humana: actitudes y comportamientos del personal para una buena atención del 

paciente 

Integralidad: Identificar todas las necesidades del paciente y satisfacer de manera integral 

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

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

minimizan el riesgo de sufrir eventos adversos durante la atención. 

 

Desarrollo encuesta 

Para contestar las preguntas, recuerde la última vez que asistió al servicio de toma de muestras 

o laboratorio clínico, deberá escoger una sola opción de respuesta entre las dos (2) opciones 

posibles que se presentan. Para esto se debe marcar con una “X” la opción que mejor refleje su 

respuesta así: 

SI 

NO 



Tabla 4: Modelo encuesta 

DATOS 

GENERALES 

 

 
Sujeto 

N°   

Género: F_ M_ Entidad: Edad: 
 

Servicio 
solicitado: 

Fecha: 
  

 
Preguntas SI NO OBSERVACIONES Atributo 

1. ¿Califica adecuado el acceso (facilidad) a 

los servicios? 

    

 
2. 

¿Considera adecuado el tiempo de espera 

para admisión y registro (facturación)? 

    

3. ¿Encontró amabilidad en la atención del 

personal de admisión y registro? 

    

4. ¿Hubo orientación y trato cortés por el 

personal de toma de muestras? 

    

5. ¿Elementos materiales atractivos? 
    

6. ¿Hubo cumplimiento en el tiempo de 

espera para la toma de muestra? 

    

 
7. 

¿Le brindaron información antes, durante 

y después de la toma de muestras? 

    

8. ¿Le explicaron previamente los 

procedimientos? 

    

9. ¿En el momento de la atención se 

dirigieron a usted por su nombre? 

    

10. ¿Los empleados nunca están demasiado 

ocupados? 

    

11. ¿Le miraron a los ojos cuando le hablaron? 
    

 
12. 

¿Le indicaron su nombre y cargo 
antes de realizarle los 

procedimientos? 

    

13. ¿Le dedicaron tiempo para aclararle sus 

inquietudes? 

    

14. ¿Tienen empleados que ofrecen atención 

personalizada? 

    

 
15. 

¿Identificó alguna situación que pudiera 

generar riesgo durante la atención? 

    

 
16. 

¿Hubo cumplimiento en la entrega de 

resultados? 

    

 
17 

¿Considera adecuada las 
instalaciones en las que lo atendieron? 

    

 
18 

¿Comunican cuando concluía el servicio? 
    



 
Total 

  

 

Validación del Instrumento 

 

     Para validación del instrumento, se procedió a aplicar la encuesta a una muestra aleatoria de 

10 estudiantes en la biblioteca de la universidad Sergio Arboleda, donde se contemplaron los 

siguientes criterios para realizar ajustes al instrumento: 

Redacción clara, precisa y comprensión del contenido. 

Suficiencia del instrumento en la recogida de la información requerida para contribuir al objetivo 

de la investigación. 

El encuestado calificará cada pregunta como Muy buena, Buena, Regular o Mala; y así verificar si 

las preguntas cumplen con el objetivo de la investigación 

Tabla 5: Desarrollo encuesta 

 

DATOS 

GENERALES 

 

Sujeto N°   
Género: F_ M_ Entidad: Edad: 

Servicio solicitado: Fecha: 

 

 
Preguntas Muy 

Bueno 

Bueno Regular Ma

lo 

1. ¿Califica adecuado el acceso 

(facilidad) a los servicios? 
6 4 

  

 

2. 
¿Considera adecuado el tiempo de 

espera para admisión y registro 

(facturación)? 

 

5 

 

5 

  

 

3. 
¿Encontró amabilidad en la atención 

del personal de admisión y registro? 

 

7 

 

3 

  

4. ¿Encontró orientación y trato cortés 

por parte del personal de toma de 

muestras? 

6 4 

  



5. ¿Encontró elementos materiales 

atractivos? 

  

5 5 

 

6. 
¿Hubo cumplimiento en el tiempo de 

espera para la toma de muestra? 

 

2 

 

8 

  

 

7. 
¿Le brindaron información antes, 

durante y después de la toma de 

muestras? 

 

1 

 

9 

  

8. ¿Le explicaron previamente

 los procedimientos? 

  

1 9 

 

9. 

 

¿En el momento de la atención se 

dirigieron a usted por su nombre? 

 

2 

 

8 

  

10. ¿Los empleados nunca están 

demasiado ocupados? 

  

4 6 

11. ¿Lo miraron a los ojos cuando le 

hablaron? 

9 1 

  

 

12. 

 

¿Le indicaron su nombre y cargo antes 

de realizarle los procedimientos? 

  
2 8 

13. ¿Le dedicaron tiempo para aclararle 

sus inquietudes? 
6 4 

  

14. ¿Tienen empleados que ofrecen 

atención personalizada? 

  

9 1 

 

15. 
¿Identificó alguna situación que 

pudiera generar riesgo durante la 

atención? 

 

5 

 

5 

  

16. ¿Hubo cumplimiento en la entrega de 

resultados? 

3 7 

  

 

17 
¿Considera adecuada las instalaciones 

en las que lo atendieron? 

 

4 

 

6 

  

18 ¿Le comunicaron cuando concluía el 

servicio? 

  

8 2 

 
Total 56 64 29 31 

 

 

     Teniendo en cuenta que la opinión de los encuestados a las preguntas 5, 8, 10, 12, 14 y 18 fue 

Regular y Mala, se modifican y se omiten algunas de ellas: 



El contenido de la pregunta 8 está incluido en la pregunta 7, por lo cual se toma la decisión de 

omitirla, la pregunta 12 se modifica por falta de comprensión por parte del encuestado, 

consideramos que las preguntas 5, 10, 14 y 18 no cumplen con el objetivo de la investigación para 

identificar la percepción de humanización en salud de pacientes que asisten a la prestación de un 

servicio de apoyo diagnóstico por lo cual se omitirán en el cuestionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Encuesta final de satisfacción global para medir la humanización en un prestador de apoyo 

diagnostico  

Tabla 6: Encuesta de satisfacción global 

 

DATOS GENERALES 

Atributos 
 

Sujeto 

N°   

Género:              F_ M_ Entidad: Edad: 

Servicio solicitado: Fecha: 
 

 
Preguntas SI NO OBSERVACIONES  

1. ¿Califica adecuado el acceso (facilidad) a los 

servicios? 

   
Accesibilidad 

 

2. 

¿Considera adecuado el tiempo de espera para 

admisión y registro (facturación)? 

   
Oportunidad 

 

3. 

¿Encontró amabilidad en la atención del personal 

de admisión y registro? 

   
Calidad 

humana 

 

4. 

¿Encontró orientación y trato cortés por parte del 

personal de toma de muestras? 

   
Integralidad 

 

5 

¿Hubo cumplimiento en el tiempo de espera para 

la toma de muestra? 

   
Oportunidad 

 

6. 

¿Le brindaron información antes, durante y 

después de la toma de muestras? 

   
Pertinencia 

 

7. 

¿En el momento de la atención se dirigieron a 

usted por su nombre? 

   
Calidad 

humana 

8. ¿Lo miraron a los ojos cuando le hablaron? 
   

Calidad 

humana 

 ¿La persona que le tomó el examen le dijo como 
   

Calidad 



9. se llama y qué cargo tiene? humana 

10. ¿Le dedicaron   tiempo para aclararle sus 

inquietudes? 

   
Pertinencia 

 

11. 

¿Identificó alguna situación que pudiera generar 

riesgo durante la atención? 

   
Seguridad 

12. ¿Hubo cumplimiento en la entrega de resultados? 
   

Oportunidad 

 

13. 

¿Considera adecuada las instalaciones en las que 

lo atendieron? 

   
Accesibilidad 

 

 

 

 

  

Total 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fichas de Indicadores  

      Teniendo en cuenta las preguntas de  la encuesta para la medición de Humanización en los 

prestadores de salud se diseñaron las fichas de indicadores usando de referencia de prestadores 

de servicios de salud de la resolución 0256 de 2016 basados en el indicador de Proporción de 

satisfacción global de los usuarios en una entidad de salud. 

Ver anexo 3 

 

Plan de recolección de información y análisis 

 

Ejemplo: Encuesta aplicada a 100 personas de forma aleatoria con un total de 13 preguntas con 

respuestas en la escala de: 

SI NO Observaciones 

 

La información luego de recogida se tabuló, graficó, analizó teniendo en cuenta cada pregunta de 

la encuesta y se hizo agrupación por cada atributo de calidad,  para finalmente obtener 

conclusiones de la herramienta usada para la medición de humanización en la prestación de los 

servicios de salud.  

La implementación de la herramienta de evaluación presento los siguientes resultados: 

 

Pregunta de la encuesta Resultado de acuerdo a la muestra tomada 

 

 

1. Accesibilidad: ¿Califica 

adecuado el acceso (facilidad) 

a los servicios?   

 

De acuerdo el resultado de la encuesta para esta 

pregunta se tiene : 

Que el 25%  de los encuestados califica como 

inadecuado el acceso de a los servicios 

El 75% de los encuestados califica como adecuado el 

acceso a los servicios de salud 

 

Conclusión de la pregunta dentro del instrumento de 

medición : De acuerdo a este resultado se obtiene que 

el 75% de los encuestados opinan que el acceso a los 

servicios de salud es adecuado, pero esto no implica 

que esta medición se a optima como resultado o 

indicador 

 
 



 

Pregunta de la encuesta Resultado de acuerdo a la muestra tomada 

 

 

2. Oportunidad. ¿Considera 

adecuado el tiempo de espera 

para admisión y registro 

(facturación)?  

 

 

 

 

De acuerdo el resultado de la encuesta para esta 

pregunta se tiene : 

Que el 26%  de los encuestados califica como 

inadecuado el tiempo de espera para la admisión y 

registro 

El 74% de los encuestados califica como adecuado el 

tiempo de espera para la admisión y registro 

 

Conclusión de la pregunta dentro del instrumento de 

medición : De acuerdo a este resultado se obtiene que 

el 74% de los encuestados opinan que el tiempo de 

espera para admisión y registro es adecuado, pero esto 

no implica que esta medición se a optima como 

resultado o indicador 

 
 

 

 

Pregunta de la encuesta Resultado de acuerdo a la muestra tomada 

 

3. Calidad Humana: ¿Encontró 

amabilidad en la atención del 

personal de admisión y 

registro?  

 

 

 

 

De acuerdo el resultado de la encuesta para esta 

pregunta se tiene : 

Que el 19%  de los encuestados califica que hay poca 

amabilidad  por parte del personal de admisión y 

registro 

El 81% de los encuestados contesta que si percibieron 

amabilidad en atención por parte del personal de 

admisión y registro 

 

Conclusión de la pregunta dentro del instrumento de 

medición : De acuerdo a este resultado se obtiene que 

el 81% de los encuestados opinan que si percibieron  

trato amable en la atención brindada por el personal de 

admisión y registro, pero esto no implica que esta 

medición se a optima como resultado o indicador 

 
 

 



Pregunta de la encuesta Resultado de acuerdo a la muestra tomada 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Integralidad: ¿Encontró 

orientación y trato cortés por 

parte del personal de toma de 

muestras? 

 

 

 

 

 

De acuerdo el resultado de la encuesta para esta 

pregunta se tiene : 

Que el 14%  de los encuestados califica que la 

orientación y trato cortes por parte del personal de 

toma de muestras es inadecuado 

El 86% de los encuestados contesta que si percibieron 

que la orientación y trato cortes por parte del personal 

de toma de muestras es adecuado 

 

Conclusión de la pregunta dentro del instrumento de 

medición : De acuerdo a este resultado se obtiene que 

el 86% de los encuestados opinan que si percibieron  

buena orientación y trato cortes por parte del personal 

de toma de muestras, esto no implica que esta 

medición se a optima como resultado o indicador, pero 

es accesible a aplicación de ajustes en el proceso para 

elevar esta medición 

 
 

 

 

Pregunta de la encuesta Resultado de acuerdo a la muestra tomada 

 

 

 

 

 

 

5. Oportunidad: ¿Hubo 

cumplimiento en el tiempo de 

espera para la toma de 

muestra?  

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo el resultado de la encuesta para esta 

pregunta se tiene : 

Que el 36%  de los encuestados califica que el tiempo 

de espera para la toma de muestra es  inadecuado 

El 64% de los encuestados contesta que si percibieron 

que el cumplimiento en el tiempo de espera para la 

toma de muestra es adecuado 

 

Conclusión de la pregunta dentro del instrumento de 

medición: De acuerdo a este resultado se obtiene que 

el 64% de los encuestados opinan que si percibieron 

cumplimiento en el tiempo de espera para la toma de 

muestra, esto no implica que esta medición se a optima 

como resultado o indicador. 

 

 

 



Pregunta de la encuesta Resultado de acuerdo a la muestra tomada 

 

 

 

 

 

 

6. Pertinencia: ¿Le brindaron 

información antes, durante y 

después de la toma de 

muestras?  

 

 

 

 

De acuerdo el resultado de la encuesta para esta 

pregunta se tiene : 

Que el 29%  de los encuestados califica que la 

información brindada antes, durante y después de la 

toma de muestras es  inadecuado 

El 71% de los encuestados califica que la información 

brindada antes, durante y después de la toma de 

muestras es adecuado 

 

Conclusión de la pregunta dentro del instrumento de 

medición: De acuerdo a este resultado se obtiene que 

el 71% de los encuestados opinan que si percibieron 

que la información brindada antes, durante y después 

de la toma de muestras, esto no implica que esta 

medición se a optima como resultado o indicador. 

 
 

 

 

 

Pregunta de la encuesta Resultado de acuerdo a la muestra tomada 

 

 

 

 

 

 

7. Calidad humana: En el 

momento de la atención, ¿se 

dirigieron a usted por su 

nombre?  

 

 

 

 

De acuerdo el resultado de la encuesta para esta 

pregunta se tiene : 

Que el 19%  de los encuestados califica que en el 

momento de la atención no se dirigieron al paciente 

por su nombre 

 

El 81% de los encuestados califica que en el momento 

de la atención si se dirigieron al paciente por su 

nombre 

 

Conclusión de la pregunta dentro del instrumento de 

medición: De acuerdo a este resultado se obtiene que 

el 81% de los encuestados opinan que se dirigieron a 

ellos por su nombre, esto no implica que esta medición 

sea optima como resultado o indicador. 

 

 

 

 



Pregunta de la encuesta Resultado de acuerdo a la muestra tomada 

 

 

 

 

 

8. Calidad humana: ¿Lo miraron 

a los ojos cuando le hablaron?   

 De acuerdo el resultado de la encuesta para esta 

pregunta se tiene : 

• Que el 41%  de los encuestados califica que en 

el momento de la atención no le miraron  a los 

ojos cuando le hablan 

 

• El 59% de los encuestados califica que en el 

momento de la atención le miraron  a los ojos 

cuando le hablan 

 

Conclusión de la pregunta dentro del instrumento de 

medición: De acuerdo a este resultado se obtiene que 

el 59% de los encuestados opinan que le miraron a los 

ojos cuando le hablaban, este resultado es crítico 

debido a que por lenguaje no verbal se entiende que lo 

que se está diciendo es de poca importancia  
 

 

 

 

 

Pregunta de la encuesta Resultado de acuerdo a la muestra tomada 

 

 

 

 

 

 

9. Calidad humana: La persona que le 

tomó el examen, ¿le dijo el nombre 

y el cargo que tiene? 

 

 

 

 

 

De acuerdo el resultado de la encuesta para esta pregunta 

se tiene : 

 

Que el 60%  de los encuestados califica que en el 

momento de la atención la persona que realizo la toma del 

examen no se identificó con su respectivo nombre y cargo 

 

El 40% de los encuestados califica que en el momento de 

la atención la persona que realizo la toma del examen,  se 

identificó con su respectivo nombre y cargo 

 

Conclusión de la pregunta dentro del instrumento de 

medición: De acuerdo a este resultado se obtiene que el 

60% de los encuestados califican que en el momento de la 

atención el personal que toma el examen no se identifica 

con el paciente, este punto es crítico para el proceso ya 

que la presentación de la persona es importante para 

establecer un ambiente de cordialidad. 

 

 



Pregunta de la encuesta Resultado de acuerdo a la muestra tomada 

 

 

 

 

 

10. Pertinencia: ¿Le dedicaron 

tiempo para aclararle sus 

inquietudes?  

 

 

 

 

De acuerdo el resultado de la encuesta para esta 

pregunta se tiene : 

 

Que el 37%  de los encuestados califica que en el 

momento de la atención no le dedican tiempo para 

aclararle sus inquietudes 

 

El 63% de los encuestados califica que en el 

momento de la atención si le dedican tiempo para 

aclararle sus inquietudes 

 

Conclusión de la pregunta dentro del instrumento de 

medición: De acuerdo a este resultado se obtiene que 

el 63% de los encuestados califican que en el 

momento de la atención si le dedican tiempo para 

aclararle sus inquietudes, esto no implica que esta 

medición sea óptima como resultado o indicador. 

 

 

 

 

Pregunta de la encuesta Resultado de acuerdo a la muestra tomada 

 

 

 

 

11. Seguridad: ¿Identificó alguna 

situación que pudiera generar 

riesgo durante la atención?  

 

 

 

 

 

De acuerdo el resultado de la encuesta para esta 

pregunta se tiene : 

 

Que el 74%  de los encuestados califica que en el 

momento de la atención no identifico ninguna 

situación que le pudiera generar riesgo durante la 

atención 

 

El 26% de los encuestados califica que en el 

momento de la atención identifico ninguna situación 

que le pudiera generar riesgo durante la atención 

 

 

Conclusión de la pregunta dentro del instrumento de 

medición: De acuerdo a este resultado se obtiene que 

el 74% de los encuestados califican que en el 

momento de la atención no identifican situaciones de 

riesgo durante la atención, esto no implica que esta 

medición sea óptima como resultado o indicador. 



 

 

Pregunta de la encuesta Resultado de acuerdo a la muestra tomada 

 

 

 

 

 

 

12. Oportunidad: ¿Hubo 

cumplimiento en la entrega de 

resultados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo el resultado de la encuesta para esta 

pregunta se tiene : 

 

Que el 8%  de los encuestados califica que no hubo 

cumplimiento en la entrega de resultados 

 

El 92% de los encuestados califica que hubo 

cumplimiento en la entrega de resultados 

 

 

Conclusión de la pregunta dentro del instrumento de 

medición: De acuerdo a este resultado se obtiene que 

el 92% de los encuestados  califican que si hubo 

cumplimiento en la entrega de resultados este 

resultado se puede catalogar óptimo como resultado o 

indicador. 

 
 

 

Pregunta de la encuesta Resultado de acuerdo a la muestra tomada 

 

 

 

 

 

 

13. Accesibilidad: ¿Considera 

adecuadas las instalaciones en 

las que lo atendieron? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo el resultado de la encuesta para esta 

pregunta se tiene : 

 

Que el 10%  de los encuestados califica como 

adecuadas las instalaciones en las que lo atendieron 

 

El 90% de los encuestados califica como adecuadas 

las instalaciones donde fueron atendidos 

 

 

Conclusión de la pregunta dentro del instrumento de 

medición: De acuerdo a este resultado se obtiene que 

el 90% de los encuestados  califican adecuadas las 

instalaciones en las que fue atendido, este resultado 

se puede catalogar  óptimo como resultado o 

indicador. 

 
 



      Analizados los resultados de cada una de las trece preguntas estructuradas dentro de la 

herramienta se puede decir que la aplicación de este instrumento es una medición inicial o 

radiografía del proceso en el cual se aplique y este resultado (de cada una de los 

cuestionamientos) se constituye como una de las entradas para aplicar procesos de mejoramiento 

y establecer métricas en cada uno de los procesos que se intervienen, esto para crear cimientos de 

humanización en los procesos tanto asistenciales como administrativos  

Análisis de la herramienta por grupos de atributos de calidad 

Esta herramienta (la encuesta) está conformada  por trece preguntas donde se evidencian 6 

grupos o atributos de calidad: 

Accesibilidad en cuanto a la posibilidad que tiene el usuario para utilizar los servicios de salud. 

Preguntas Numero en la encuesta realizada 

(ubicación) 

Accesibilidad: ¿Califica adecuado el 

acceso (facilidad) a los servicios?   

 

1 

 

Accesibilidad: ¿Considera adecuada las 

instalaciones en las que lo atendieron? 

13 

 

Para analizar la participación de la accesibilidad se plantea hacer un promedio de acuerdo a los 

resultados obtenidos y de este grupo se tiene:  

Que el 17,5% de los encuestados califica como inadecuados los planteamientos de la encuesta en 

acceso al servicio y las instalaciones 

Que el 82,5% de los encuestados califica como adecuados los planteamientos de la encuesta en 

acceso al servicio y las instalaciones 



 

 

Figura 1: gráfica preguntas 1 y 13 

 

 

Oportunidad en cuanto a la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere 

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

Preguntas Numero en la encuesta realizada 

(ubicación) 

Oportunidad: ¿Considera adecuado el 

tiempo de espera para admisión y registro 

(facturación)?  

2 

Oportunidad: ¿Hubo cumplimiento en el 

tiempo de espera para la toma de muestra? 

5 

 

Oportunidad: ¿Hubo cumplimiento en la 

entrega de resultados? 

12 

 

Para analizar la participación de la Oportunidad se plantea hacer un promedio de acuerdo a los 

resultados obtenidos y de este grupo se tiene:  
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NO SI

Califica adecuado el acceso (facilidad) a los servicios? / Accesibilidad

Considera adecuada las instalaciones en las que lo atendieron / Accesibilidad



Que el 23,33% de los encuestados califica como inadecuados los tiempos de espera 

Que el 76,67% de los encuestados califica como adecuados los tiempos de espera 

Figura 2: análisis preguntas 2, 5 y 12 

 

 

 

Calidad humana en cuanto a las actitudes y comportamientos del personal para una buena 

atención del paciente 

Preguntas Numero en la encuesta realizada 

(ubicación) 

Calidad Humana: ¿Encontró amabilidad en la 

atención del personal de admisión y registro? 

3 

Calidad humana: En el momento de la atención, 

¿se dirigieron a usted por su nombre?  

7 

Calidad humana: ¿Lo miraron a los ojos cuando 

le hablaron?  

8 

Calidad humana: ¿La persona que le tomo el 

examen le dijo el nombre y el cargo que tiene?  

9 

 

Considera adecuado el
tiempo de espera para

admisión y registro
(facturación)? / Oportunidad

Cumplimiento en el tiempo
de espera para la toma de

muestra / Oportunidad

Cumplimiento en la entrega
de resultados /Oportunidad

NO 26% 36% 8%

SI 74% 64% 92%
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Para analizar la participación de la Calidad humana se plantea hacer un promedio de acuerdo a 

los resultados obtenidos y de este grupo se tiene:  

Que el 34,75% de los encuestados califica como inadecuados los protocolos catalogados como 

calidad humana 

Que el 65,25% de los encuestados califica como adecuados los protocolos catalogados como 

calidad humana  

Figura 3: análisis preguntas 3, 7,8 y 9 

 

 

 

Integralidad en cuanto a identificar todas las necesidades del paciente y satisfacer de manera 

integral 

Preguntas Numero en la encuesta realizada 

(ubicación) 

Integralidad: ¿Encontró orientación y 

trato cortés de parte del personal de toma 

4 

Amabilidad en la
atención del personal de

admisión y registro /
Calidad Humana

En el momento de la
atención se dirigieron a
usted por su nombre? /

Calidad humana

Le miran a los ojos
cuando le hablan? /

Calidad humana

La persona que le tomo
el examen le dijo el

nombre y el cargo que
tiene? / Calidad humana

NO 19% 19% 41% 60%

SI 81% 81% 59% 40%
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de muestras? 
 

Esta pregunta es única para el atributo de integralidad en la presentación de la encuesta por tanto se 

presenta solo el grafico  

Figura 4: análisis pregunta 4 

 

 

Pertinencia en cuanto a la garantía de que los usuarios reciban los servicios que requieren. 

Preguntas Numero en la encuesta realizada 

(ubicación) 

Pertinencia: ¿Le brindaron información antes, 

durante y después de la toma de muestras? 

6 

Pertinencia: ¿Le dedicaron  tiempo para 

aclararle sus inquietudes?  

10 

 

Para analizar la participación de la Pertinencia se plantea hacer un promedio de acuerdo a los 

resultados obtenidos y de este grupo se tiene:  

Que el 33,00% de los encuestados califica como inadecuada la información  brindada y  el 

tiempo para aclarar inquietudes 

Orientación y trato cortés por el personal de toma de muestras /
Integralidad

NO 14%

SI 86%
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Que el 67,00% de los encuestados califica como adecuada la información  brindada y  el 

tiempo para aclarar inquietudes  

Figura 5: análisis pregunta 6 y 10 

 

 

Seguridad en cuanto al conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 

metodología que minimizan el riesgo de sufrir eventos adversos durante la atención. 

 

Preguntas Numero en la encuesta realizada 

(ubicación) 

Seguridad: ¿Identificó alguna situación 

que pudiera generar riesgo durante la 

atención? 

11 

 

Esta pregunta es única para el atributo de seguridad, en el esquema de presentación de la 

encuesta por tanto se presenta solo el grafico 

 

 

NO SI
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29% 71%

Le dedican   tiempo para aclararle sus
inquietudes? / Pertinencia
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Figura 6: análisis pregunta 11 

 

 

Anexo 1. Modelo SERVQUAL 

Tabla 20: Resultados de la herramienta de validación 

 

Dimensiones 

 

Atributos 

  

Fiabilidad Cumplen lo prometido 

 
Sincero interés por resolver problemas 

 
Realizan bien el servicio la primera vez 

 
Concluyen el servicio en el tiempo prometido 

 
No cometen errores 

  

Seguridad Comportamiento confiable de los empleados 

 
Los clientes se sienten seguros 

74%

26%
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Identificó alguna situación
que pudiera generar riesgo
durante la atención?.
Menciónelas /Seguridad



 
Los empleados son amables 

 
Los empleados tienen conocimientos suficientes 

  

Elementos tangibles  

Equipos de apariencia moderna 

 
Instalaciones visualmente atractivas 

 
Empleados con apariencia pulcra 

 
Elementos materiales atractivos 

  

Capacidad de 

respuesta 

 

Comunican cuando concluirán el servicio 

 
Los empleados ofrecen un servicio rápido 

 
Los empleados siempre están dispuestos a ayudar 

 
Los empleados nunca están demasiado ocupados 

  

Empatía Ofrecen atención individualizada 

 
Horarios de trabajo convenientes para los clientes 

 
Tienen empleados que ofrecen atención personalizada 

 
Se preocupan por los clientes 

 
Comprenden las necesidades de los clientes 

  

 

 

 

Anexo 2. Distribución de ítems del instrumento PCHE (3a versión) 



Categoría Ítems relacionados 

Cualidades del hacer de 

enfermería 

 

1. Le hacen sentirse como una persona 

 
2. Le tratan con amabilidad 

 
3. Le hacen sentirse bien atendido cuando dialogan con usted 

 
4. Le hacen sentirse tranquilo (a), cuando están con usted 

 
5. Le generan confianza cuando la(o) cuidan 

 
6. Le explican los cuidados usando un tono de voz pausado 

 
7. Le demuestran respeto por sus creencias y valores 

Apertura a la comunicación 

enfermera(o) paciente 

 

8. Le miran a los ojos cuando le hablan 

 
9. Le dedican tiempo para aclararle sus inquietudes 

 
10. Le facilitan el diálogo 

 
11. Le explican previamente los procedimientos 

 
12. Le responden con seguridad y claridad a sus preguntas 

 
13. Le indican su nombre y cargo antes de realizarle los 

procedimientos 

 
14. Le dan indicaciones sobre su atención cuando usted los 

requiere o según su situación de salud 

 
15. Le proporcionan información suficiente y oportuna para 

que pueda tomar decisiones sobre su situación de salud 

 

Disposición para la atención 

16. Le muestran interés por brindarle comodidad durante su 

Hospitalización 

 
17. Le dedican el tiempo requerido para su atención 



 
18. Le llaman por su nombre 

 
19. Le atienden oportunamente sus necesidades básicas 

(higiene, alimentación, evacuación urinaria e intestinal) 

 
20. Le manifiestan que están pendientes de usted 

 
21. Le permiten expresar sus sentimientos sobre la enfermedad 

y el 

Tratamiento 

 
22. Responden oportunamente a su llamado 

 
23. Identifican sus necesidades de tipo físico, psicológico y 

espiritual 

 
24. Le escuchan atentamente 

 
25. Le preguntan y se preocupan por su estado de ánimo 

 
26. Le brindan un cuidado cálido y delicado 

 
27. Le ayudan a manejar el dolor físico 

 
28. Le demuestran que son responsables con su atención 

 
29. Le respetan sus decisiones 

 
30. Le indican que cuando requiera algo, usted les puede 

llamar 

 
31. Le respetan su intimidad 

 
32. Le administran a tiempo los medicamentos ordenados por 

el médico. 

 

 

 

 

Anexo 3. Ficha de indicadores 



 Tabla 7: ficha de indicadores #1 

Ficha de indicadores  

 

Nombre del indicador: 

Proporción de satisfacción global de los usuarios en una entidad de salud 

Ficha: 

1 

Definición: Expresa la proporción de usuarios satisfechos con los servicios recibidos  

 

 

 

 

 

Forma de cálculo: 

 

Se calcula como el cociente entre el número de usuarios que 

Respondieron “si o no” a la pregunta: ¿califica adecuado el acceso (facilidad) a 

los servicios?, y el número de usuarios que respondieron la pregunta por 100 

expresado como porcentaje (%). 

Componentes de la fórmula de cálculo: 

Numerador: 

Número de usuarios que respondieron “si o no” a la 

pregunta: ¿califica adecuado el acceso (facilidad) a los 

servicios? 

Fuente del numerador: 

Reporte del  instrumento 

Denominador: 

Número de usuarios que respondieron la pregunta 

Fuente del denominador: 

Reporte del  instrumento 

Unidad de medida: 

Por 100 (%) 

Sustento normativo / 

referencia 

Ley 1438 de 2011- resolución 4678 de 2015 y demás disposiciones vigentes 

Responsable de la 

obtención, cálculo y salida 

de la 

Información del indicador 

El grupo de investigación calculará este indicador a partir del reporte del instrumento. 

 

Observaciones 

Las opciones de respuesta del usuario a la pregunta “¿califica adecuado el acceso (facilidad) a los servicios?” Son: si o no. 

Dominio Experiencia de la atención 

Versión: 1 Elaborado por: 

Fecha: 01/08/2019 Grupo de investigación 

Para el diseño de esta ficha de indicadores se usó de referencia y es modificada de fichas de indicadores de prestadores de servicios de salud de la resolución 0256 

de 2016 

 



 

Tabla 8: ficha de indicadores #2 

Ficha de indicadores  

 

Nombre del indicador: 

Proporción de satisfacción global de los usuarios en una entidad de salud 

Ficha: 

2 

Definición: Expresa la proporción de usuarios satisfechos con los servicios recibidos  

 

 

 

 

 

Forma de cálculo: 

 

Se calcula como el cociente entre el número de usuarios que respondieron “si o 

no” a la pregunta: ¿Considera adecuado el tiempo de espera para admisión y 

registro (facturación)?, y el número de usuarios que respondieron la pregunta por 

100 expresado como porcentaje (%). 

Componentes de la fórmula de cálculo: 

Numerador: 

Número de usuarios que respondieron “si o no” a la 

pregunta: ¿Considera adecuado el tiempo de espera 

para admisión y registro (facturación)? 

Fuente del numerador: 

Reporte del  instrumento 

Denominador: 

Número de usuarios que respondieron la pregunta 

Fuente del denominador: 

Reporte del  instrumento 

Unidad de medida: 

Por 100 (%) 

Sustento normativo / 

referencia 

Ley 1438 de 2011- resolución 4678 de 2015 y demás disposiciones vigentes 

Responsable de la 

obtención, cálculo y 

salida de la 

Información del 

indicador 

El grupo de investigación calculará este indicador a partir del reporte del instrumento. 

 

Observaciones 

Las opciones de respuesta del usuario a la pregunta “¿encontró amabilidad en la atención del personal de admisión y registro?” Son si o 

no 

 

Dominio Experiencia de la atención 

Versión: 1 Elaborado por: 

Fecha: 01/08/2019 Grupo de investigación 



Para el diseño de esta ficha de indicadores se usó de referencia y es modificada de fichas de indicadores de prestadores de servicios de salud de la resolución 

0256 de 2016 

Tabla 9: ficha de indicadores #3 

Ficha de indicadores  

 

Nombre del indicador: 

Proporción de satisfacción global de los usuarios en una entidad de salud 

Ficha: 

3 

Definición: Expresa la proporción de usuarios satisfechos con los servicios recibidos  

 

 

 

 

 

Forma de cálculo: 

 

Se calcula como el cociente entre el número de usuarios que respondieron “si o 

no” a la pregunta ¿encontró amabilidad en la atención del personal de admisión y 

registro? Y el número de usuarios que respondieron la pregunta por 100 expresado 

como porcentaje (%). 

Componentes de la fórmula de cálculo: 

Numerador: 

Número de usuarios que respondieron “si o no” a la 

pregunta ¿encontró amabilidad en la atención del 

personal de admisión y registro? 

Fuente del numerador: 

Reporte del  instrumento 

Denominador: 

Número de usuarios que respondieron la pregunta 

Fuente del denominador: 

Reporte del  instrumento 

Unidad de medida: 

Por 100 (%) 

Sustento normativo / 

referencia 

Ley 1438 de 2011- resolución 4678 de 2015 y demás disposiciones vigentes 

Responsable de la 

obtención, cálculo y 

salida de la 

Información del 

indicador 

El grupo de investigación calculará este indicador a partir del reporte del instrumento. 

 

Observaciones 

Las opciones de respuesta del usuario a la pregunta “¿encontró amabilidad en la atención del personal de admisión y registro?” Son si o 

no 

 

Dominio Experiencia de la atención 

Versión: 1 Elaborado por: 



Fecha: 01/08/2019 Grupo de investigación 

Para el diseño de esta ficha de indicadores se usó de referencia y es modificada de fichas de indicadores de prestadores de servicios de salud de la resolución 

0256 de 2016 

Tabla 10: ficha de indicadores #4 

Ficha de indicadores  

 

Nombre del indicador: 

Proporción de satisfacción global de los usuarios en una entidad de salud 

Ficha: 

4 

Definición: Expresa la proporción de usuarios satisfechos con los servicios recibidos 

 

 

 

 

 

Forma de cálculo: 

 

Se calcula como el cociente entre el número de usuarios que respondieron “si 

o no” a la pregunta ¿encontró orientación y trato cortés por parte del personal 

de toma de muestras? Y el número de usuarios que respondieron la pregunta 

por 100 expresado como porcentaje (%). 

Componentes de la fórmula de cálculo: 

Numerador: 

Número de usuarios que respondieron “si o no” a la 

pregunta ¿encontró orientación y trato cortés por parte del 

personal de toma de muestras? 

Fuente del numerador: 

Reporte del  instrumento 

Denominador: 

Número de usuarios que respondieron la pregunta 

Fuente del denominador: 

Reporte del  instrumento 

Unidad de medida: 

Por 100 (%) 

Sustento normativo / 

referencia 

Ley 1438 de 2011- resolución 4678 de 2015 y demás disposiciones vigentes 

Responsable de la 

obtención, cálculo y 

salida de la 

Información del 

indicador 

El grupo de investigación calculará este indicador a partir del reporte del instrumento. 

 

Observaciones 

Las opciones de respuesta del usuario a la pregunta “¿encontró orientación y trato cortés por parte del personal de toma de muestras? 

Serían si o no 

Dominio Experiencia de la atención 



Versión: 1 Elaborado por: 

Fecha: 01/08/2019 Equipo de investigación 

Para el diseño de esta ficha de indicadores se usó de referencia y es modificada de fichas de indicadores de prestadores de servicios de salud de la resolución 

0256 de 2016 

Tabla 11: ficha de indicadores #5 

Nombre del indicador: 

Proporción de satisfacción global de los usuarios en una entidad de salud 

Ficha: 

5 

Definición: Expresa la proporción de usuarios satisfechos con los servicios recibidos  

 

 

 

 

 

Forma de cálculo: 

 

Se calcula como el cociente entre el número de usuarios que respondieron “si o no” a la 

pregunta ¿hubo cumplimiento en el tiempo de espera para la toma de muestra? Y el 

número de usuarios que respondieron la pregunta por 100 expresado como porcentaje 

(%). 

Componentes de la fórmula de cálculo: 

Numerador: 

Número de usuarios que respondieron “si o no” a 

la pregunta ¿hubo cumplimiento en el tiempo de 

espera para la toma de muestra? 

Fuente del numerador: 

Reporte del  instrumento 

Denominador: 

Número de usuarios que respondieron la pregunta 

Fuente del denominador: 

Reporte del  instrumento 

Unidad de medida: 

Por 100 (%) 

Sustento normativo / 

referencia 

Ley 1438 de 2011- resolución 4678 de 2015 y demás disposiciones vigentes 

Responsable de la 

obtención, cálculo y 

salida de la 

Información del 

indicador 

El grupo de investigación calculará este indicador a partir del reporte del instrumento. 

 

Observaciones 

Las opciones de respuesta del usuario a la pregunta “¿hubo cumplimiento en el tiempo de espera para la toma de muestra?” Son si o no 

Dominio Experiencia de la atención 

Versión: 1 Elaborado por: 



Fecha: 01/08/2019 Grupo de investigación 

Para el diseño de esta ficha de indicadores se usó de referencia y es modificada de fichas de indicadores de prestadores de servicios de salud de la resolución 0256 de 

2016 

 

Tabla 12: ficha de indicadores #6 
 

Ficha de indicadores  

 

Nombre del indicador: 

Proporción de satisfacción global de los usuarios en una entidad de salud 

Ficha: 

6 

Definición: Expresa la proporción de usuarios satisfechos con los servicios recibidos  

 

 

 

 

 

Forma de cálculo: 

 

Se calcula como el cociente entre el número de usuarios que 

Respondieron “si o no” a la pregunta ¿le brindaron información, antes, durante y 

después de la toma de muestras? Y el número de usuarios que respondieron la 

pregunta por 100 expresado como porcentaje (%). 

Componentes de la fórmula de cálculo: 

Numerador: 

Número de usuarios que respondieron “si o no” a la 

pregunta ¿le brindaron información, antes, durante y 

después de la toma de muestras? 

Fuente del numerador: 

Reporte del  instrumento 

Denominador: 

Número de usuarios que respondieron la pregunta 

Fuente del denominador: 

Reporte del  instrumento 

Unidad de medida: 

Por 100 (%) 

Sustento normativo / 

referencia 

Ley 1438 de 2011- resolución 4678 de 2015 y demás disposiciones vigentes 

Responsable de la 

obtención, cálculo y salida 

de la 

Información del indicador 

El grupo de investigación calculará este indicador a partir del reporte del instrumento. 

 

Observaciones 

Las opciones de respuesta del usuario a la pregunta “¿le brindaron información, antes, durante y después de la toma de muestras?” Son si o 

no. 

 

Dominio Experiencia de la atención 



Versión: 1 Elaborado por: 

Fecha: 01/08/2019 Grupo de investigación 

Para el diseño de esta ficha de indicadores se usó de referencia y es modificada de fichas de indicadores de prestadores de servicios de salud de la resolución 0256 de 

2016 

Tabla 13: ficha de indicadores #7 

 

Ficha de indicadores  

 

Nombre del indicador: 

Proporción de satisfacción global de los usuarios en una entidad de salud 

Ficha: 

7 

Definición: Expresa la proporción de usuarios satisfechos con los servicios recibidos  

 

 

 

 

 

Forma de cálculo: 

 

Se calcula como el cociente entre el número de usuarios que 

Respondieron “si o no” a la pregunta ¿en el momento de la atención se 

dirigieron a usted por su nombre? Y el número de usuarios que respondieron la 

pregunta por 100 expresado como porcentaje (%). 

Componentes de la fórmula de cálculo: 

Numerador: 

Número de usuarios que respondieron “si o no” a la 

pregunta ¿en el momento de la atención se dirigieron a 

usted por su nombre? 

Fuente del numerador: 

Reporte del  instrumento 

Denominador: 

Número de usuarios que respondieron la pregunta 

Fuente del denominador: 

Reporte del  instrumento 

Unidad de medida: 

Por 100 (%) 

Sustento normativo / 

referencia 

Ley 1438 de 2011- resolución 4678 de 2015 y demás disposiciones vigentes 

Responsable de la 

obtención, cálculo y salida 

de la 

Información del indicador 

El grupo de investigación calculará este indicador a partir del reporte del instrumento. 

 

Observaciones 

Las opciones de respuesta del usuario a la pregunta “¿en el momento de la atención se dirigieron a usted por su nombre?” Son si o no. 

Dominio Experiencia de la atención 

Versión: 1 Elaborado por: 



Fecha: 01/08/2019 Grupo de investigación 

Para el diseño de esta ficha de indicadores se usó de referencia y es modificada de fichas de indicadores de prestadores de servicios de salud de la resolución 0256 de 

2016 

Tabla 14: ficha de indicadores #8 

Ficha de indicadores  

 

Nombre del indicador: 

Proporción de satisfacción global de los usuarios en una entidad de salud 

Ficha: 

8 

Definición: Expresa la proporción de usuarios satisfechos con los servicios recibidos  

 

 

 

 

 

Forma de cálculo: 

 

Se calcula como el cociente entre el número de usuarios que 

Respondieron “si o no” a la pregunta ¿lo miraron a los ojos cuando le hablaron? Y 

el número de usuarios que respondieron la pregunta por 100 expresado como 

porcentaje (%). 

Componentes de la fórmula de cálculo: 

Numerador: 

Número de usuarios que respondieron “si o no” a la 

pregunta ¿lo miraron a los ojos cuando le hablaron? 

Fuente del numerador: 

Reporte del  instrumento 

Denominador: 

Número de usuarios que respondieron la pregunta 

Fuente del denominador: 

Reporte del  instrumento 

Unidad de medida: 

Por 100 (%) 

Sustento normativo / 

referencia 

Ley 1438 de 2011- resolución 4678 de 2015 y demás disposiciones vigentes 

Responsable de la obtención, 

cálculo y salida de la 

Información del indicador 

El grupo de investigación calculará este indicador a partir del reporte del instrumento. 

 

Observaciones 

Las opciones de respuesta del usuario a la pregunta “¿lo miraron a los ojos cuando le hablaron?” Son si o no. 

 

Dominio Experiencia de la atención 

Versión: 1 Elaborado por: 



Fecha: 01/08/2019 Grupo de investigación 

Para el diseño de esta ficha de indicadores se usó de referencia y es modificada de fichas de indicadores de prestadores de servicios de salud de la resolución 0256 de 

2016 

 

 

Tabla 15: ficha de indicadores #9 

Ficha de indicadores  

 

Nombre del indicador: 

Proporción de satisfacción global de los usuarios en una entidad de salud 

Ficha: 

9 

Definición: Expresa la proporción de usuarios satisfechos con los servicios recibidos 

 

 

 

 

 

Forma de cálculo: 

 

Se calcula como el cociente entre el número de usuarios que 

Respondieron “si o no” a la pregunta ¿la persona que le tomó el examen le dijo 

como se llama y que cargo tiene? Y el número de usuarios que respondieron la 

pregunta por 100 expresado como porcentaje (%). 

Componentes de la fórmula de cálculo: 

Numerador: 

Número de usuarios que respondieron “si o no” a la 

pregunta ¿la persona que le tomó el examen le dijo como 

se llama y que cargo tiene? 

Fuente del numerador: 

Reporte del  instrumento 

Denominador: 

Número de usuarios que respondieron la pregunta 

Fuente del denominador: 

Reporte del  instrumento 

Unidad de medida: 

Por 100 (%) 

Sustento normativo / 

referencia 

Ley 1438 de 2011- resolución 4678 de 2015 y demás disposiciones vigentes 

Responsable de la 

obtención, cálculo y salida 

de la 

Información del indicador 

El grupo de investigación calculará este indicador a partir del reporte del instrumento. 

 

Observaciones 

Las opciones de respuesta del usuario a la pregunta ¿la persona que le tomó el examen le dijo como se llama y qué cargo tiene?” Son si o 

no. 

 

Dominio Experiencia de la atención 



Versión: 1 Elaborado por: 

Fecha: 01/08/2019 Grupo de investigación 

Para el diseño de esta ficha de indicadores se usó de referencia y es modificada de fichas de indicadores de prestadores de servicios de salud de la resolución 0256 de 

2016 

 

 

 

Tabla 16: ficha de indicadores #10 
 

Ficha de indicadores  

 

Nombre del indicador: 

Proporción de satisfacción global de los usuarios en una entidad de salud 

Ficha: 

10 

Definición: Expresa la proporción de usuarios satisfechos con los servicios recibidos 

 

 

 

 

 

Forma de cálculo: 

 

Se calcula como el cociente entre el número de usuarios que 

Respondieron “si o no” a la pregunta ¿le dedican tiempo para aclararle sus 

inquietudes? Y el número de usuarios que respondieron la pregunta por 100 

expresado como porcentaje (%). 

Componentes de la fórmula de cálculo: 

Numerador: 

Número de usuarios que respondieron “si o no” a la 

pregunta ¿le dedican tiempo para aclararle sus 

inquietudes? 

Fuente del numerador: 

Reporte del  instrumento 

Denominador: 

Número de usuarios que respondieron la pregunta 

Fuente del denominador: 

Reporte del  instrumento 

Unidad de medida: 

Por 100 (%) 

Sustento normativo / 

referencia 

Ley 1438 de 2011- resolución 4678 de 2015 y demás disposiciones vigentes 

Responsable de la obtención, 

cálculo y salida de la 

Información del indicador 

El grupo de investigación calculará este indicador a partir del reporte del instrumento. 

 

Observaciones 

Las opciones de respuesta del usuario a la pregunta “¿le dedican tiempo para aclararle sus inquietudes?” Son si o no. 

 



Dominio Experiencia de la atención 

Versión: 1 Elaborado por: 

Fecha: 01/08/2019 Grupo de investigación 

Para el diseño de esta ficha de indicadores se usó de referencia y es modificada de fichas de indicadores de prestadores de servicios de salud de la resolución 0256 de 

2016 

 

 

 

Tabla 17: ficha de indicadores #11 
 

 

Ficha de indicadores  

 

Nombre del indicador: 

Proporción de satisfacción global de los usuarios en una entidad de salud 

Ficha: 

11 

Definición: Expresa la proporción de usuarios satisfechos con los servicios recibidos  

 

 

 

 

 

Forma de cálculo: 

 

Se calcula como el cociente entre el número de usuarios que 

Respondieron “si o no” a la pregunta ¿identificó alguna 

situación que pudiera generar riesgo durante la atención? 

Menciónelas. Y el número de usuarios que respondieron la 

pregunta por 100 expresado como porcentaje (%). 

Componentes de la fórmula de cálculo: 

Numerador: 

Número de usuarios que respondieron “si o no” a la pregunta ¿identificó 

alguna situación que pudiera generar riesgo durante la atención?  

Fuente del numerador: 

Reporte del  instrumento 

Denominador: 

Número de usuarios que respondieron la pregunta 

Fuente del denominador: 

Reporte del  instrumento 

Unidad de medida: 

Por 100 (%) 

Sustento normativo / referencia Ley 1438 de 2011- resolución 4678 de 2015 y demás disposiciones vigentes 

Responsable de la obtención, 

cálculo y salida de la 

Información del indicador 

El grupo de investigación calculará este indicador a partir del reporte del instrumento. 



 

Observaciones 

Las opciones de respuesta del usuario a la pregunta “¿identificó alguna situación que pudiera generar riesgo durante la atención?” Son 

si o no 

 

Dominio Experiencia de la atención 

Versión: 1 Elaborado por: 

Fecha: 01/08/2019 Grupo de investigación 

Para el diseño de esta ficha de indicadores se usó de referencia y es modificada de fichas de indicadores de prestadores de servicios de salud de la resolución 0256 de 

2016 

 

 

Tabla 18: ficha de indicadores #12 

 

 

Ficha de indicadores  

 

Nombre del indicador: 

Proporción de satisfacción global de los usuarios en una entidad de salud 

Ficha: 

12 

Definición: Expresa la proporción de usuarios satisfechos con los servicios recibidos 

 

 

 

 

 

Forma de cálculo: 

 

Se calcula como el cociente entre el número de usuarios que 

Respondieron “si o no” a la pregunta ¿cumplieron en la entrega de resultados? Y 

el número de usuarios que respondieron la pregunta por 100 expresado como 

porcentaje (%). 

Componentes de la fórmula de cálculo: 

Numerador: 

Número de usuarios que respondieron “si o no” a la 

pregunta ¿cumplieron en la entrega de resultados? 

Fuente del numerador: 

Reporte del  instrumento 

Denominador: 

Número de usuarios que respondieron la pregunta 

Fuente del denominador: 

Reporte del  instrumento 

Unidad de medida: 

Por 100 (%) 

Sustento normativo / 

referencia 

Ley 1438 de 2011- resolución 4678 de 2015 y demás disposiciones vigentes 



Responsable de la obtención, 

cálculo y salida de la 

Información del indicador 

El grupo de investigación calculará este indicador a partir del reporte del instrumento. 

 

Observaciones 

Las opciones de respuesta del usuario a la pregunta “¿cumplieron en la entrega de resultados?” Son si o no. 

 

Dominio Experiencia de la atención 

Versión: 1 Elaborado por: 

Fecha: 01/08/2019 Grupo de investigación 

Para el diseño de esta ficha de indicadores se usó de referencia y es modificada de fichas de indicadores de prestadores de servicios de salud de la resolución 0256 de 

2016 

 

 

Tabla 19: ficha de indicadores #13 

 

Ficha de indicadores  

 

Nombre del indicador: 

Proporción de satisfacción global de los usuarios en una entidad de salud 

Ficha: 

13 

Definición: Expresa la proporción de usuarios satisfechos con los servicios recibidos  

 

 

 

 

 

Forma de cálculo: 

 

Se calcula como el cociente entre el número de usuarios que 

Respondieron “si o no” a la pregunta ¿considera adecuada las instalaciones en las 

que lo atendieron? Y el número de usuarios que respondieron la pregunta por 

100 expresado como porcentaje (%). 

Componentes de la fórmula de cálculo: 

Numerador: 

Número de usuarios que respondieron “si o no” a la 

pregunta ¿considera adecuada las instalaciones en las 

que lo atendieron? 

Fuente del numerador: 

Reporte del  instrumento 

Denominador: 

Número de usuarios que respondieron la pregunta 

Fuente del denominador: 

Reporte del  instrumento 

Unidad de medida: 



Por 100 (%) 

Sustento normativo / 

referencia 

Ley 1438 de 2011- resolución 4678 de 2015 y demás disposiciones vigentes 

Responsable de la 

obtención, cálculo y salida 

de la 

Información del indicador 

El grupo de investigación calculará este indicador a partir del reporte del instrumento. 

 

Observaciones 

Las opciones de respuesta del usuario a la pregunta “¿considera adecuada las instalaciones en las que lo atendieron?” Son si o no 

 

Dominio Experiencia de la atención 

Versión: 1 Elaborado por: 

Fecha: 01/08/2019 Grupo de investigación 

Para el diseño de esta ficha de indicadores se usó de referencia y es modificada de fichas de indicadores de prestadores de servicios de salud de la resolución 0256 de 

2016 



Cronograma del Trabajo de Investigación.  

Tabla 2: Cronograma actividades 

 

ACTIVIDADES 

Meses 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1. Asesoría 

Metodológica 

      

2. Propuesta de trabajo de 

grado 

      

3. Elaboración Anteproyecto 
      

4. Aprobación Anteproyecto 
      

5. Proyecto de trabajo de 

grado 

      

6. Trabajo de campo 

(Encuesta) 

      

7. Entrega final 
      

 

Presupuesto 

 Tabla 3: Presupuesto 

Transporte $ 120.000 

Papelería $ 150.000 

Tinta de impresión $   70.000 

Fotocopias $   80.000 

Servicios públicos (Luz) $   50.000 

Total $ 470.000 

 

Financiación: Recursos Propios 
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