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INTRODUCCION 

 
 

 
Hoy por hoy, es muy bien sabido que en el mundo empresarial, el factor 

determinante para que una organización mantenga su posición en el mercado es, 

sin duda, la opinión favorable que los clientes tangan de esta, así como de los 

productos o servicios que ofrece. 

 

Por esta razón, se hace necesario destacar que aquella idea acerca de la 

existencia de una época en donde aun “existía un lazo entre productores y 

consumidores. Entonces la calidad y la reputación significaban algo, eran tiempos 

en que las personas tenían más importancia que los beneficios” 1no ha perdido su 

vigencia y en consecuencia no es obsoleta. 

 

La satisfacción de las expectativas de los clientes se vuelve entonces, un requisito 

importantísimo para lograr la competitividad en un ambiente de mercado en donde 

las innovaciones no duran y la calidad, ya sea del producto o servicio tiene serias 

implicaciones en la cuenta de resultados. En el caso específico de los servicios, la 

calidad con que se ofrezcan estos se convierte en un elemento estratégico que 

confiere una ventaja diferenciadora en el tiempo, a aquellos que se afanan por 

alcanzarla. 

 

Este estudio considera la importancia de avanzar en tal sentido y en particular en 

diagnosticar la calidad del servicio de consulta externa en la Clínica Universitaria 

San Juan de Dios (CUSJDD), siguiendo como marco de referencia conceptual el 

modelo de evaluación de la calidad del servicio propuesto por Parasuraman y sus 

colegas (1988) de la Universidad de Texas, quienes propusieron la escala 

Servqual como un instrumento para la medición de la calidad del servicio. 

 

                                                
1 Buscaglia, Leo. “Ómnibus al Paraíso”. Editorial EMECE. 1986. 
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La visión de la calidad desde la perspectiva del cliente es de nuestro interés para 

el diseño y/o adaptación de un instrumento de la calidad del servicio, lo que 

permitió llegar a mediciones confiables, validas que pueden servir de base en lo 

teórico-conceptual para la acción, seguimiento y supervisión del progreso de la 

calidad del servicio en el marco de los programas de Garantía de la Calidad que 

deben instrumentar las instituciones de salud en Colombia. 
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0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

0.1.1. DESCRPCION DEL PROBLEMA 
 

 
Cada vez mas las instituciones de salud están siendo conscientes de la enorme 

importancia que constituye contar con una opinión positiva de los usuarios sobre la 

calidad del servicio que reciben, no solo porque se haya vuelto obligatorio ser 

garantes de calidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 

en cumplimiento del Decreto 1011 de 2006, si no porque esta conducta va a 

redundar en considerables beneficios en cuanto a cuota de mercado, 

diferenciación respecto a la competencia, optimización de recursos, motivación del 

personal, lealtad y captación de nuevos usuarios por citar solo algunos de los mas 

importantes. Como resultado de esta evidencia, la definición y medición de la 

calidad del servicio, a pesar de que se ha vuelto cada vez mas común, todavía hoy 

resulta demasiado compleja, pues aun no existe consenso en cuanto a la 

definición. 

 

La evaluación de la calidad de un servicio por parte de un usuario es una tarea 

bastante difícil, ya que no se trata de un bien tangible, dadas sus características 

diferenciales  tales como la Heterogeneidad, la Intangibilidad e Inseparabilidad.  

En contraste, en el servicio se ponen en relieve sus cualidades de experiencia, 

accesibilidad, capacidad de manejo, capacidad de respuesta o destreza del 

personal para proporcionarlo y en el trato personal, los cuales solo pueden ser 

valoradas después de prestado el servicio o durante su consumo y de acuerdo a 

las características particulares de los usuarios. 

 

En principio hay dos formas básicas de concebir la calidad: una desde el punto de 

vista del oferente del servicio como adaptación a las especificaciones establecidas 

para la prestación, y la otra desde la perspectiva del usuario. 
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La visión de calidad desde la perspectiva del usuario es de nuestro interés para el 

desarrollo de un instrumento de la medición de la calidad de un servicio. De 

acuerdo con el concepto el presente estudio se fundamenta en el modelo 

SEVRQUAL (Parasuraman, Zeithaml, Berry. 1985,1988) que define la calidad del 

servicio como la diferencia entre las percepciones reales por parte de los usuarios 

del servicio y las expectativas que sobre este se habían formado previamente. 

En concreto, en el ámbito hospitalario encontramos numerosas aplicaciones de 

esta escala2, la mayoría desarrolladas a nivel internacional, pero con algunas 

divergencias en la utilización de una escala propiamente estandarizada y 

generalizada. Cabe destacar que en Colombia, esta escala es relativamente un 

instrumento novedoso de medición de la calidad en los servicios de salud. 

 

Utilizando el modelo anteriormente descrito, nos permitiremos desarrollarlo para 

evaluar la calidad del servicio de consulta externa en la Clínica Universitaria San 

Juan de Dios (CUSJDD), la cual es una institución de cuarto nivel, caracterizada 

por la prestación de servicios de mediana y alta complejidad a la comunidad de 

Bolívar y otros departamento de la costa Caribe. 

 

En la actualidad la CUSJDD viene realizando un trabajo de evaluación y 

verificación de indicadores en las diferentes Unidades Funcionales, pero aun no se 

ha utilizado una adaptación de la escala SERVQUAL como instrumento de 

evaluación del servicio. De hecho, vale la pena destacar que el número de quejas 

y reclamos de usuarios insatisfechos por el servicio prestado en el área de 

Consulta Externa se incrementó en un 12% entre el último trimestre del 2008          

(se pasó de 85 a 95 quejas), y en un 16% en el primer trimestre de 2009            

(de 92 reclamos se pasó a 107) 2, con respecto a los años inmediatamente 

anteriores.  

 

                                                
2 Información suministrada por la Oficina de Coordinación de Atención al Usuario de la Clínica Universitaria 
San Juan de Dios de la ciudad de Cartagena. Abril de 2009. 
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Esta situación conllevó a que las directivas de la institución se sientan 

profundamente preocupadas y deseen solucionar esta problemática cuanto antes, 

puesto que los últimos contratos suscritos entre la clínica y otras EPS y ARS 

fueron firmados gracias al reconocimiento que poco a poco la CUSJDD ha ido 

forjando desde que reemplazó a la antigua Clínica Enrique de la Vega (que 

pertenecía a la ESE José Prudencio Padilla pero que presentaba serios problemas 

de tipo administrativo y financiero, así como de prestación de servicios, lo cual no 

garantizaba la adecuada atención a la comunidad),  y desde entonces comenzó 

abrirse paso como una institución prestadora de servicios enmarcados dentro del 

criterio de calidad. 

  

La mayoría de las quejas presentadas por los usuarios del servicio de consulta 

externa, según sondeos realizados por la Oficina de Atención al Usuario en los 

últimos seis meses, determino que las fallas en la prestación del servicio se debió 

a factores tales como: la demora en la asignación de citas (entiéndase esta ultima 

como el tiempo que tiene que esperar un usuario para ser atendido por un 

especialista, que en muchos casos supera hasta los dos meses), escaso tiempo 

dedicado por el especialista a la evaluación del paciente y la evaluación medica  

de estos sin la presencia de la historia clínica al momento de la consulta entre 

otros factores. 
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0.1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
 

¿Qué diagnostico de calidad del servicio muestra  el área de Consulta Externa  

de la Clínica Universitaria San Juan de Dios aplicando la escala SERVQUAL? 
 
 
 

0.1.3. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 

 ¿Cuáles son los factores que en orden de importancia tienen mayor 

incidencia sobre el grado de percepción de una buena calidad en el servicio 

de consulta externa? 

 

 ¿Cuáles son los factores que inciden sobre el grado de percepción 

desfavorable por parte del usuario en la calidad del servicio de consulta 

externa? 
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0.2. JUSTIFICACION 

 
 

La necesidad de analizar la calidad de los servicios surge de la filosofía de la 

empresa según la cual un cliente se siente satisfecho cuando recibe un producto o 

servicio con la calidad esperada por él; y un cliente satisfecho es calve para 

alcanzar los objetivos de la organización3. 

 

Según señala Rodríguez Orejuela, en su estudio sobre la Calidad en los Servicios 

de Salud en Colombia desde la Perspectiva del Consumidor: Propuesta de 

Construcción de una Escala de medida, plantea textualmente que:”En Colombia, 

la privatización de los servicios públicos, en especial de todos aquellos prestados 

por el estado con carácter de monopolio, crea la urgente necesidad de investigar 

desde la Academia la calidad del servicio que prestan estos grupos de industrias y 

contribuir a diseñar instrumentos de medición de la calidad del servicio por grupos 

de empresas o actividad económica. 

 

En la actualidad, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), son 

conscientes que la calidad con que llegan a los usuarios es un alto componente de 

su competitividad y son supervisadas por el gobierno y reguladas por un 

determinado numero de normas y disposiciones legales que las obligan a prestar 

un servicio enmarcado dentro de este criterio (Calidad). Por esta razón los 

principios de competencia y libre escogencia del (SGSSS) unido al derecho de 

contar con información suficiente permite al usuario escoger los servicios que 

considera de mayor calidad y por lo tanto esto llevará a que se seleccione, por 

parte del mercado, a los mejores prestadores u oferentes de servicios, lo que en 

definitiva influye en la calidad del sistema de salud. 

 

En este sentido, consideramos que la evaluación de la calidad del servicio de 

acuerdo a la escala SERVQUAL da la oportunidad de realizar un estudio más 
                                                
3 SILVA, Yelitza. “Calidad de los Servicios Privados de Salud”. Revista de Ciencias Sociales (Ve), Abril, 
Año/Vol. XI. Numero 001. Universidad de Zulia, Maracaibo. Venezuela. P. 167 – 177.2005. 
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exhaustivo de la situación del servicio de Consulta Externa en particular, 

proporcionando herramientas que sirven de base para elaborar programas de 

mejoramiento continuo y diseñar sistemas institucionales de evaluación de la 

calidad.  

 

El modelo SERVQUAL involucra indicadores en las dimensiones de Accesibilidad, 

Cortesía, Comunicación, Competencias, Capacidad de respuesta, Seguridad y 

Elementos Tangibles como instrumentos de medida de la calidad percibida y su 

aplicación en la Clínica Universitaria San Juan de Dios servirá para el desarrollo 

de dos propósitos, el primero como una guía o base tanto para la institución en 

estudio como para otras en materia de calidad en la prestación de servicios y el 

segundo como una fuente de consulta en lo teórico-conceptual, puesto que aporta 

nuevos conocimientos en la evaluación de los servicios de salud a través de una 

herramienta con escasa utilización en este tipo de industrias en nuestro país como 

lo es la escala SERVQUAL. 
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0.3 OBJETIVOS 
 

 
 
0.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Describir la percepción general de la calidad del servicio de Consulta Externa de la 

Clínica Universitaria San Juan de Dios mediante una adaptación de la escala 

SERVQUAL. 

 

0.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Analizar la percepción de la calidad del servicio que poseen los usuarios de 

la (CUSJDD) en función a los Elementos Tangibles que forman parte del 

mismo. 

 

 Analizar la percepción de la calidad del servicio que actualmente poseen los 

usuarios de la (CUSJDD) en relación a la Fiabilidad recibida en la 

prestación del mismo. 

 
 Determinar cual es la percepción de la calidad del servicio que tienen los 

usuarios de la (CUSJDD) respecto a la Capacidad de Respuesta con que 

cuenta el personal involucrado en la prestación del mismo 

 

 Describir la percepción de la calidad del servicio que actualmente poseen 

los usuarios de la (CUSJDD) en relación a la Seguridad que ofrece el 

mismo. 

 
 Analizar la percepción de la calidad del servicio ofrecido a los usuarios de la 

(CUSJDD) en relación a las Empatía del personal involucrado en la 

prestación del mismo. 
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0.4 MARCO REFERENCIAL 

 

 0.4.1 ANTECEDENTES 
 

Las bases conceptuales y metodológicas sobre la calidad de la atención en los 

servicios de salud, publicadas mas que todo en el ámbito internacional (en 

Colombia esta escala es un instrumento relativamente novedoso), concluyen que 

es una de las mas utilizadas en la comprensión del concepto de calidad del 

servicio. 

 

A continuación se hace mención a algunas referencias empleadas en la 

elaboración del presente documento: 

 

1. En la Universidad de Almería, España. Martin y Recio realizaron un estudio 

sobre la calidad de los servicios hospitalarios públicos en un contexto de 

inmigración económica, mediante una adaptación de la escala Servqual, 

cuyos resultados fueron utilizados como base de reflexión para el diseño y 

valoración de una futura encuesta de la calidad percibida por el paciente 

hospitalario inmigrante tomando como punto de partida la escala Servqual. 

 

2. En 2006, Cruzado María Dolores et. al.,  realizo un análisis cualitativo de la 

percepción de los pacientes con relación a los cuidados enfermeros en el 

Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz (España). Dicho estudio 

concluyó que la opinión del paciente es un componente esencial en la 

valoración del servicio prestado. Si los pacientes están insatisfechos, el 

cuidado está lejos de ser el ideal, al margen de cuan alta pueda ser la 

calidad según criterio clínico u otro ajeno al consumidor. La satisfacción del 

paciente la entendemos hoy en día, no sólo como una medida de garantía, 

sino también como un resultado puntual de la asistencia prestada por un 

profesional. 
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3. En el segundo semestre de 2003, Zamudio, Cardoso y Santos, 

desarrollaron una investigación acerca del uso del Servqual en al 

verificación de la calidad de los servicios de información, analizando el caso 

de la biblioteca del Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares (IPEN) 

ubicada en la ciudad de Sao Paulo – Brasil. Se aplicó el modelo Servqual  

mediante un cuestionario enviado a 620 usuarios vía correo electrónico y se 

constató en el análisis de los resultados que la calidad de los servicios 

ofrecidos por la biblioteca en mención, se acercaba al ideal de los usuarios. 

 

4. En México, Franco Espejel, efectuó una validación del modelo Servqual en 

una institución pública de ese país. Para ello tomaron una muestra 

estratificada de 200 usuarios, dividida en partes iguales de usuarios 

femeninos y masculinos. Las conclusiones de esta investigación 

determinaron que esta herramienta también es válida para medir la calidad 

del servicio t en instituciones públicas. 
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0.4.2 MARCO TEÓRICO 
 

El modelo Servqual define la calidad del servicio como la diferencia entre las 

percepciones reales por parte de los usuarios del servicio y las expectativas que 

sobre este se habían formado previamente. Dicho modelo es una escala de 

medida que consta de dos partes, una con asuntos referentes a las expectativas 

de los usuarios y otra con asuntos sobre las percepciones de los mismos que a su 

vez son evaluados en una escala de  Likert de 7 puntos. Los usuarios primero 

califican las expectativas del servicio en términos de una extensa variedad de 

características específicas del servicio y posteriormente evalúan las percepciones 

del desempeño en términos de las mismas características específicas. Cuando las 

calificaciones de desempeño percibidos son mas bajas que las expectativas, es 

señal de una mala calidad; lo contrario indica una buena calidad. 

 

El modelo Servqual contempla cinco factores determinantes de la calidad 

percibida en la prestación de un servicio. Estos factores son: 

 

 Elementos Tangibles: el cual hace referencia a la apariencia de las 

instalaciones físicas, equipos empleados y materiales de comunicación. 

 

 Competencias (Fiabilidad): tiene que ver con la habilidad para prestar el 

servicio prometido de forma precisa. 

 
 Capacidad de respuesta: hace alusión al deseo de ayudar a los usuarios del 

servicio y servirles de forma rápida. 

 
 Seguridad: Se refiere al conocimiento del servicio prestado y cortesía de los 

empleados, así como su habilidad para transmitir confianza al usuario. 

 
 Empatía: es la percepción del cliente de la accesibilidad, comunicación y 

comprensión de todo el personal de la organización. 
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0.4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Modelo Servqual: Define la calidad del servicio como la diferencia entre las 

percepciones reales por parte de los clientes del servicio y las expectativas 

que sobre éste se habían formado previamente. De esta forma, un cliente 

valorará negativamente (positivamente) la calidad de un servicio en el que 

las percepciones que ha obtenido sean inferiores (superiores) a las 

expectativas que tenía. 

 

Calidad: Calidad tiene muchas definiciones, pero la básica es aquella que 

dice que aquel producto o servicio que nosotros adquiramos satisfaga 

nuestras expectativas sobradamente. Es decir, que aquel servicio o 

producto funcione tal y como nosotros queramos y para realizar aquella 

tarea o servicio que nos tiene que realizar. 

 

Calidad de la atención en salud: Según la Resolución 5261 de 1994, 

Calidad de la atención es el conjunto de características técnico- científicas, 

materiales y humanas que debe tener la atención de salud que se provea a 

los beneficiarios, para alcanzar los efectos posibles con los que se obtenga 

el mayor número de años de vida saludables y a un costo que sea social y 

económicamente viable para el sistema y sus afiliados. Sus características 

son: oportunidad, agilidad, accesibilidad, continuidad, suficiencia, seguridad, 

integralidad e integridad, racionalidad lógico - científica, costo - efectividad, 

eficiencia, humanidad, información, transparencia, consentimiento y grado 

de satisfacción de los usuarios. 

 

Dimensión Elementos Tangibles: hace referencia a la Apariencia de las 

instalaciones físicas, equipos, empleados y materiales de comunicación. 

 



 28 

Dimensión Competencias: Habilidad de prestar el servicio prometido de 

forma precisa 

 

Dimensión Capacidad de Respuesta: hace alusión al deseo de ayudar a 

los usuarios y de servirles de forma rápida. 

 

Dimensión Seguridad: Conocimiento del servicio prestado y cortesía de 

los empleados así como su habilidad para transmitir confianza al usuario. 

 

Dimensión Empatía: hace referencia a la Atención individualizada al 

usuario. 

 

Consulta Externa: es el departamento en el cual se imparte atención 

médica a los enfermos no internados y cuyo padecimiento les permite 

acudir al hospital. La atención médica en consulta externa puede ser de 

diversa índole pero principalmente consiste en el interrogatorio y examen 

que conducen al diagnostico y a la prescripción de un tratamiento. 

Comprende lo que a grandes rasgos se define como Medicina Preventiva, 

Medicina General y Medicina de Especialidades. 

 

Usuario: Un usuario es la persona que utiliza y/o es destinataria de algún 

servicio público o privado, empresarial o profesional. 
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0.4.4 MARCO LEGAL 
 
 
El concepto de Calidad se encuentra soportado legalmente por una serie de leyes, 

Decretos y Resoluciones, las cuales se describen a continuación: 

 

 Ley 10 de Enero de 1990 

Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras 

disposiciones. 

 

 Ley 100 de 1993 

Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras 

disposiciones. Establece una legislación nueva sobre Seguridad Social para 

Colombia, con énfasis en el Sistema General de Pensiones en el Libro 

Primero, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Libro 

Segundo, en el Sistema General de Riesgos Profesionales en el Libro 

Tercero y en Servicios Sociales Complementarios en el Libro Cuarto. 

Los principios generales de la Ley, expresados en el Capítulo 1, Artículo 2, 

establecen «el servicio público esencial de seguridad social se prestará con 

sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, 

integralidad, unidad y participación.» 

 

 Resolución 5261 del 5 de Agosto de 1994 

Por la cual se establece el Manual de Actividades, Intervenciones y 

Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, con el fin de que sea utilizado por este último 

para garantizar, el acceso a los contenidos específicos del Plan Obligatorio 

de Salud, la calidad de los servicios y el uso racional de los mismos. 
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 Decreto 2174 del 28 de Noviembre de 1996 

Por el cual se organiza el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 

 Decreto 2309 de 2002 

Por el cual se define el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 

Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

Las disposiciones del presente Decreto se aplican a los Prestadores de 

Servicios de Salud, a las Entidades Promotoras de Salud, las 

Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas, las 

Empresas de Medicina Prepagada y a las Entidades Departamentales, 

Distritales y Municipales de Salud. 

 

 Decreto 1011 de 2006 

Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 

Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
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0.5 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
 
0.5.1 DELIMITACION DEL PROBLEMA 
 
 
0.5.1.1 Delimitación del espacio  

En el desarrollo del presente proyecto, se prevé realizar una labor de investigación 

de campo en la  Clínica Universitaria San Juan de Dios de la ciudad, ubicada en la 

Avenida el Bosque Transversal 54 No 30 - 111 de la ciudad de Cartagena de 

Indias D. T. y C. en el departamento de Bolívar, utilizando la aplicación del modelo 

SERVQUAL en la evaluación de la calidad del servicio de Consulta Externa. 

 

0.5.1.2 Delimitación del tiempo 

El proyecto en su fase de investigación y formulación se ha venido realizando 

desde noviembre del 2008 y prevé ser terminado para el segundo semestre del 

año 2009. 

 

0.5.1.3 Delimitación del universo.  Para la elaboración del presente trabajo de 

grado se cuenta con la participación de los siguientes grupos: 

 

 Personal Administrativo del área de Consulta Externa de la Clínica 

Universitaria San Juan de Dios, compuesto por el personal de la Oficina de 

Coordinación de Consulta Externa, el personal de Citas Medicas y 

facturadores del área. 

 

 Personal Asistencial del área de Consulta Externa de la Clínica Universitaria 

San Juan de Dios, comprendido por: Médicos y Auxiliares de enfermería. 

 

 Usuarios del servicio del área de consulta externa: personas mayores de 16 

años, que sepan leer y escribir, conscientes y orientados. Salvo el caso de 

los pacientes pediátricos, es decir aquellos menores cuyas edades oscilan 
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entero los 0 y 15 años y que en su gran mayoría asisten a consulta 

acompañados por un adulto. Solo en este caso en mención, el criterio de 

inclusión aplicara a la persona mayor que acompaña ala menor en el ciclo 

de atención 

 

0.5.1.4 Delimitación temática o contenidos mínimos. La presente investigación 

está encaminada a diagnosticar la calidad del servicio del área de Consulta 

Externa en la Clínica Universitaria San Juan de Dios, mediante la utilización y 

adaptación de la escala Servqual, desde el punto de vista del usuario del servicio. 

 

0.5.2 TIPO DE INVESTIGACION 

La presente investigación tiene por objeto desarrollar un estudio descriptivo 

analítico basados en una escala de medición del servicio de Consulta Externa en 

la Clínica Universitaria San Juan de Dios, desde la perspectiva del usuario, 

utilizando para ello los principios filosóficos del modelo Servqual y el concepto de 

calidad teniendo como base las percepciones y expectativas del consumidor. 

 

0.5.3 METODOS DE INVESTIGACION 

El método de investigación científica que se utilizará en la presente investigación 

será el Método Deductivo; el cual, en resumen, pasa de lo general a lo particular, 

de forma que partiendo de unos enunciados de carácter universal, en este caso  

los emitidos por el modelo Servqual, y utilizando instrumentos científicos que se 

aplicaran en el área de Consulta Externa de la Clínica Universitaria San Juan de 

Dios, se pretende diagnosticar la calidad del servicio prestado y formular 

recomendaciones para la Dirección en la optimización del mismo. 

 

De igual forma, también se utilizaran Métodos Empíricos, los cuales nos 

permitirán obtener información de la fuente primaria para establecer el grado de 

satisfacción del usuario del servicio de Consulta Externa y en consecuencia su 

influencia en la prestación del servicio.  

 



 33 

0.5.4 FUENTES Y TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

0.5.4.1 Fuentes de información primarias 

Se basa en: 

 

Entrevistas: Este método nos permitirá reunir la información necesaria para  la 

estructuración del presente proyecto; y su fin será la de medir la percepción de 

claridad del servicio en el área de consulta externa de la Clínica Universitaria San 

Juan de Dios. 

 

Se aplicarán una entrevistan dirigidas, cerradas, estructuradas, guiadas, 

controladas y estandarizadas, siguiendo un procedimiento fijado de antemano por 

un cuestionario o guía de la entrevista, es decir, por una serie de preguntas que 

basados en los principios filosóficos del modelo Servqual se prepararan de 

antemano4. 

Las preguntas serán presentadas exactamente como figuran en el cuestionario y 

en su mismo orden, de tal manera que no se le permite al entrevistador introducir 

modificaciones. Las preguntas están, por lo general, cerradas, es decir, se le 

proporcionan al entrevistado una serie de alternativas de respuesta donde debe 

expresar su grado de acuerdo o desacuerdo o bien sea jerarquizando sus 

opciones en base a una escala de Likert. 

 

Se considera como el mejor momento para la realización de las entrevistas, el final 

del ciclo de la atención, y para conveniencia del equipo investigador se ofrecerá 

orientación al paciente para el diligenciamiento de la encuesta, lo que permitirá 

reducir en gran medida los errores de no respuesta tan comunes en este tipo de 

estudios. Para ello se seleccionaran, entrenaran y capacitaran encuestadores 

externos a la institución, con el fin de garantizar la imparcialidad, la objetividad y la 
                                                

4 PLOMÉ, Alina. Entrevistas y cuestionarios: técnicas para la elaboración de preguntas y recolección de 
respuestas en investigación. Universidad Nacional del Rosario. Argentina.  
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validez del proceso. El cuestionario diseñado se aplicara en la CUSJDD en el 

servicio de Consulta Externa. 

 

La investigación en esta fase será de enfoque cuantitativo fundamentándose en el 

resultado de cifras estadísticas las cuales se derivan de una serie de encuestas  

en un determinado número de personas en el área de Consulta Externa 

 
0.5.4.2 Fuentes de información secundarias 

Se basa en: 

 

Las bases de datos de las instituciones rectoras del sistema como el 

Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), y la Clínica Universitaria 

San Juan de Dios, así como la investigación preliminar en Internet para soportar la 

base conceptual del estudio. 

 

La consulta de textos especializados, de temas directamente relacionados con el 

servicio (Definición, características, componentes y calidad), Auditoria en el 

servicio, particularmente en el sector salud, recortes de prensa, información 

suministrada por entes especializados, como el DADIS, MINISTERIO DE LA 

PROTECCION SOCIAL y SUPERSALUD y proyectos similares al nuestro 
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0.5.5 VARIABLES DE INVESTIGACION 
 

0.5.5.1 OPREACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 
 
0.5.6 POBLACION Y MUESTRA 

La población objeto del presente estudio la conforman el total de usuarios que a 

diario son atendidos por el servicio de Consulta Externa de la Clínica Universitaria 

San Juan de Dios. Para ello se determinaron como criterios de inclusión, personas 

mayores de 16 años, que sepan leer y escribir, conscientes y orientados. Salvo el 

caso de los pacientes pediátricos, es decir aquellos menores cuyas edades oscilan 

entero los 0 y 15 años y que en su gran mayoría asisten a consulta acompañados 

por un adulto. Solo en este caso en mención, el criterio de inclusión aplicara a la 

persona mayor que acompaña ala menor en el ciclo de atención. 

VARIABLE DIMENSIÓN CRITERIOS INDICADORES FUENTE 

PE
R

C
EP

C
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N
 D

E 
LA

 C
AL

ID
A

D
 D

EL
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ER
VI

CI
O
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E 

C
O

N
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A
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R

N
A

 P
O

R 
PA

R
TE

 D
E 

LO
S 

U
SU

A
R

IO
S 

D
EL

 M
IS

M
O

. 

TANGIBILIDAD 

Apariencia de las 
instalaciones Físicas, 
Equipos, Personal y 
Materiales de 
Comunicación 

Modernidad de los equipos en uso. Observación y Análisis de Documentos. 
Encuesta. 

Instalaciones físicas visualmente 
atractivas para el cliente. 

Observación y Encuesta al Cliente Externo. 

Pulcritud de los empleados. Observación y Encuesta al Cliente Externo. 

Información o publicidad de la 
empresa disponible y atractiva para 
el cliente. 

Observación (Folletos, Volantes, Revistas, 
Murales Informativos y Material Institucional 
ofrecido al Usuario. Encuesta. 

FIABILIDAD 

Habilidad para ejecutar el 
servicio prometido de 
forma Fiable y Cuidadosa. 

Cumplimiento  de los servicios 
prometidos conforme con los 
requerimientos del cliente. 

Análisis de Documentos: Quejas y Reclamos, 
Convenios con las Instituciones adscritas. 

Errores cometidos en la prestación 
del servicio. 

Análisis de Documentos: Buzón de quejas y 
reclamos. Encuesta. 

CAPACIDAD DE 
RESPUESTA 

Disposición y voluntad de 
los empleados para ayudar 
al cliente y proporcionar el 
servicio. 

Tiempo de respuesta y solución a 
quejas y reclamos. 

Observación Directa, Análisis de 
Documentos, y Encuesta. 

Cumplimiento en la entrega del 
Servicio Prometido. 

 Encuesta 

SEGURIDAD 

Conocimiento y atención 
mostrados por los 
empleados y sus 

habilidades para inspirar 
credibilidad y confianza 

Ejecución de procedimientos 
conformes a las disposiciones de la 
organización. 

Observación y Encuesta. 

Normatividad Legal Análisis de Documentos. 

Personal Calificado Análisis de Documentos (Perfiles de Cargo y 
Hojas de Vida) 

EMPATÍA 

Atención personalizada Contacto directo con el cliente en la 
prestación del servicio y la 
resolución de quejas y reclamos. 

Observación Directa y Encuesta. 
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El tamaño de la población fue obtenido del promedio mensual de pacientes 

atendidos en el primer trimestre del año 2009, basados en al información 

siniestrada por la coordinación de Consulta Externa de la CUSJDD. 

 

Mes Enero Febrero Marzo 
Total 

Trimestre 
Total de 

pacientes 
atendidos 

en 
Consulta 
Externa 17220 17682 17593 

52495 
Pacientes 

Fuente: Datos Estadísticos de la Oficina de Coordinación de Consulta Externa. CUSJDD. Abril de 2009. 
 
      

Indicador Formula Aplicación Resultado 

Promedio 
diario de 
pacientes 

atendidos en 
Consulta 
Externa 

Promedio 
Mensual / # de 

días de atención 
en el mes 17498 / 20 874 pacientes 

Fuente: Datos Estadísticos de la Oficina de Coordinación de Consulta Externa. CUSJDD. Abril de 2009. 
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0.5.7 DETERMINACION DE LA MUESTRA 

 

Analizando la clasificación y la definición de los diferentes tipo de muestreo, 

teniendo en cuenta que los datos del estudio son de carácter cualitativo, se 

concluyó que el tipo de muestreo mas conveniente era el Muestreo aleatorio 

Simple y sin reemplazo. 

 

En cuanto la tamaño de la muestra representativa para la población es estudio, 

considerando que las variables analizadas son de tipo cualitativo y que la 

población es finita, estadísticamente la formula que se aplico fue la siguiente: 

 

             n’__     

  n =  1 + n’/N 

 

Siendo sabiendo que: 

 

  Es la varianza de la población respecto a determinadas variables. 

 

 Es la varianza de la muestra, la cual podrá determinarse en términos de 

probabilidad como  

 

 Es error estándar que está dado por la diferencia entre ( ) la media 
poblacional y la media muestral. 

 

 Es el error estándar al cuadrado, que nos servirá para determinar , por 

lo que = es la varianza poblacional 
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Cálculos: 
 

Asumiendo un nivel de confiabilidad del 90% y un margen de error (error estándar) 

de 0.015 

= 874 

= 0,015 

 

 

por lo que  

 

 

Es decir, para realizar la investigación se necesita una muestra de 274 usuarios. 
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0.6 RECURSOS DISPONIBLES 
 
 
0.6.1 Recursos Humanos 
 

Estudiantes: 
 

Amiro José Pupo Peñaranda. 

Manlio Rafael Julio Restrepo. 

 
 
Asesor: 
 

Doc. María Eugenia Navas Ríos. 

 

 

Encuestadores y Digitadores: 

 

Eli Alberto Útria Marrugo 

Javier Maza Pinedo 

Yuelis Navarro Posada 

 

 

0.6.2 Recursos Institucionales: 
 

Las Instituciones de Apoyo para llevar a cabo esta investigación, son:  

 Universidad de Cartagena. 

 Clínica Universitaria San Juan de Dios – Cartagena. 
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0.6.3 Recursos Económicos: 

 

Recursos Cantidad Valor Unidad Costo total 

Costos de información:      
Encuestadores  0 0 $ 400.000  

Gastos de transportes 0 0 $ 200.000  

Gastos de alimentación 0 0 $ 130.000  

Consulta en Internet (Horas) 150 1500 $ 225.000  

Fotocopias, Material 
bibliográfico y de consulta. 400 70 $ 28.000  

Gastos por Papelería e 
implementos de oficina (papel, 
impresiones, bolígrafos, 
carpetas, anillado, empaste 
documento final, memoria 
USB) 0 0 $ 300.000  
imprevistos $ 0  $ 0  $ 100.000  

Total costo del estudio     $ 1.383.000  
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0.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

El proyecto se realizará cronológicamente de acuerdo a las siguientes actividades 
 
 

 Meses 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión 
Bibliográfica 

x x x x                                                                 

Elección del 
tema 

        x                                                               

Desarrollo de 
la Propuesta 

          x x x                                                         

Entrega de la 
Propuesta 

                x x x                                                   

Desarrollo del 
Anteproyecto 

                      x x x x                                           

Entrega del 
Anteproyecto 

                              x x x x                                   

Realización  
Encuestas 

                                      x x x x                           

Tabulación de 
datos 

obtenidos 

                                              x x                       

Desarrollo 
Trabajo de 

Grado 

                                                  x x x x               

Borrador 
Documento 

Final 

                                                          x             

Transcripción 
Final 

                                                            x           

Presentación                                                               x x x     
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1. DESCRPICION GENERAL DE LA INSTITUCION 
 

 
1.1 Reseña Histórica 

 
El 19 de diciembre del año 2006, entró en funcionamiento en la ciudad de Cartagena, la 

Clínica Universitaria San Juan de Dios (CUSJDD). Un establecimiento hospitalario de IV 

nivel que presta servicios de mediana y alta complejidad, dirigidos, principalmente a la 

comunidad de Bolívar y demás departamentos de la Costa Caribe. 

 

Para ese entonces, dicha institución reemplazó a la antigua Clínica Henrique de La 

Vega, que pertenecía a la ESE José Prudencio Padilla del extinto Instituto de Seguro 

Social (ISS), pero que presentaba serias deficiencias de tipo administrativo y financiero, 

así como de prestación de servicios, lo cual no garantizaba la adecuada atención ala 

comunidad. 

 

Actualmente la Clínica es una empresa que trabaja por una mejor productividad, 

competitividad y eficacia. Cuenta con el personal necesario y calificado para ofrecer el 

mejor servicio, junto a un equipo administrativo de alta calidad, siempre dispuesto a 

atender a los usuarios con eficacia y calidez. Así mismo, cuenta la guía espiritual de los 

Hermanos, la infraestructura y los equipos y dispositivos médicos con tecnología de 

última generación, que le permite a la institución ser la más completa e integral en la 

prestación de servicios de la salud en la zona. 

 

Con su programa bandera “Paciente Seguro” marca un hito importante en cuanto al 

manejo y detección de los riesgos de los eventos adversos, pues cuenta con un grupo 

de especialistas interdisciplinarios aptos para enfrentar cualquier tipo de emergencias 

de la ciudad y el departamento. 
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1.2 Ubicación Geográfica  

La (CUSJDD) se encuentra localizada en la antigua carretera El Bosque, en la entrada 

a Mamonal, específicamente frente al barrio Los Corales. Su nomenclatura corresponde 

al Transversal 54 No 30 – 111. Cuenta además, con excelentes vías de acceso, tales 

como: la Avenida El Bosque y el Corredor vial de carga en las que se moviliza gran 

cantidad de transporte publico, lo que facilita el desplazamiento de los usuarios. 

 

Foto No. 1 

Fachada Frontal Clínica Universitaria San Juan de Dios 

 
 

1.3 Provincia Colombiana de Nuestra Señora del Buen Consejo 

La familia religiosa a la que pertenecemos, fue aprobada por el Papa San Pío V el 1 de 

enero de 1572, y es conocida en la Iglesia con el nombre de ORDEN HOSPITALARIA 

DE SAN JUAN DE DIOS. Este nombre expresa la identidad de la institución, pues la 

razón de su existencia en la iglesia es vivir y manifestar el carisma de la hospitalidad al 

estilo de San Juan de Dios.  

La Provincia Colombiana de Nuestra Señora del Buen Consejo es una institución 

canónica sin ánimo de lucro de tipo religioso que pertenece a la Orden Hospitalaria de 

San Juan de Dios, con mas de 400 años de presencia en el país y en Latinoamérica, la 
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Orden se ha destacado siempre por su servicio a los enfermos a través de obras 

sociales sanitarias, entre las que se cuentan hospitales generales, psiquiátricos y 

centros de atención primaria entre otros. 

La Orden Hospitalaria en Colombia se llevó a cabo el 20 de diciembre de 1920 con la 

llegada de Fray Alfonso Galtés y siete religiosos más a quienes les fue encomendada la 

administración del Hospital Psiquiátrico de Nuestra Señora de Las Mercedes de Santafé 

de Bogotá. En la actualidad se cuenta con un total de nueve (9) centros de atención a 

enfermos, pobres y desplazados a lo largo y ancho del país, también cuenta con tres (3) 

centros de formación a jóvenes entre los que se encuentran dos (2) Escuelas para 

Auxiliares de Enfermería y nuestro instituto San Juan de Dios. 

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es una gran obra social, sin ánimo de lucro 

y se proyecta como un jalonador positivo del desarrollo colombiano. 

1.4 Hospitales y Clínicas de la Orden en Colombia 

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios cuenta con un conjunto de instituciones 

prestadoras de servicios de salud que trabajan en forma articulada y conjunta para 

brindar atención oportuna, integral, continua, segura, suficiente, pertinente y digna, 

optimizando la utilización de los recursos disponibles para tal fin.  

 

 Hospital Universitario Clínica San Rafael  -  (Bogotá) 

 Clínica Nuestra Señora de la Paz  -  (Bogotá) 

 Clínica San Juan de Dios   -  (Chía) 

 Clínica San Juan de Dios  -  (Manizales) 

 Hospital San Rafael de Pasto  - (Pasto) 

 Clínica San Juan de Dios  -  (La ceja) 

 Clínica San José  - (Cali) 
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1.5 Imagen Institucional de la Orden en Colombia 

El 6 de marzo, los centros vinculados a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, 

estrenaron imagen a nivel nacional.  

La imagen, referencia mundial de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en el 

mundo,  que ha sido adoptada por la Provincia Colombiana de Nuestra Señora del 

Buen Consejo, está inspirada en la ciudad española de Granada, lugar de nacimiento 

de la Orden.   

Simboliza las palabras que el niño Jesús dijo al Fundador cuando estaba en camino 

hacia dicha ciudad en busca de su misión: “Juan, Granada será tu cruz”. El fruto abierto 

expresa la necesidad de expandir el amor de Dios entre todos; la cruz que la corona 

recuerda que no hay amor sin sacrificio, y su color rojo representa la pasión por el 

carisma de la hospitalidad propio de hermanos y colaboradores.5 

 

 

 

                                                
5 Tomado de la Pagina web de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. 
http://www.ordenhospitalaria.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=55:la-orden-hospitalaria-en-
colombia-estrena-imagen&catid=3:noticias&Itemid=63  
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1.6 Políticas de Calidad del Servicio 

La Clínica Universitaria San Juan de Dios, consciente de su papel en la prestación de 

los servicios de salud en la costa atlántica se compromete a desarrollar una política de 

calidad de calidad basada en los siguientes valores:  

 Trato Humanizado.  

 Motivación por el Mejoramiento Continuo.  

 Vocación por el Servicio al Enfermo.  

 Fortalecimiento de proyectos de vida.  

 Acogida a todo ser humano. 

1.7 Principios 

 Respeto por la dignidad humana.  

 Eficiencia.  

 Universalidad.  

 Unidad.  

 Calidad.  

1.8 Convenios 

La Clínica Universitaria San Juan de Dios posee convenios con entidades prestadoras 

de salud que buscan brindar servicios de alta calidad buscando siempre el bienestar y 

la comodidad de los pacientes. 

Los convenios con los que cuenta actualmente son los siguientes:  
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 Colmédicas.  
 Goldem Group.  
 Comfamiliar EPS.  
 Multimédica.  
 Red Salud.  
 Clínica Las Peñitas.  
 Medicina Integral.  
 Mediservir.  
 La Equidad ARP.  
 Clínica General del Norte.  
 Bienestar IPS.  
 Universidad del Sinú.  

 

 ARP Positiva.  
 Ambuq.  
 Instituto de Cancerología de Sucre.  
 Caja de Previsión de la Univ. de Cartagena.  
 Sena.  
 Panamerica Medicina Prepagada.  
 Liberty Medicina Prepagada.  
 EPS Sanitas.  
 Centro Oncológico HUNG.  
 Cecam IPS.  
 Universidad Rafael Núñez.  

Fuente: http://www.sanjuandediosctg.com/convenios.htm  
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1.9 Portafolio de Servicios 

Entre los servicios que la (CUSJDD) ofrece a todos sus usuarios están: 

 Servicios Hospitalarios: Su principal objetivo es mejorar la atención del paciente 

enfermo hospitalizado o no, tanto en sus problemas físicos como en los aspectos 

psicológicos, de prevención y de rehabilitación. comprende los servicios de 

Habitación personal, Hospitalario General Adultos, Hospitalario General 

Pediátrico, Cuidado Intensivo Adultos, Cuidado Intermedio Pediátrico y 

Obstetricia. 

 Servicios Quirúrgicos:  La (CUSJDD) ofrece un equipo de Cirujanos certificados, 

quienes a su vez, cuentan con el apoyo Anestesiólogos, Enfermeras y Técnicos 

altamente calificados para satisfacer las  necesidades quirúrgicas de todos sus 

usuarios, tales como: Cirugía Dermatológica, Cirugía de la Mano, Cirugía de 

Mama y Tumores Tejidos Blandos, Cirugía de Tórax, Cirugía Gastrointestinal, 

Cirugía Ginecológica, Cirugía Maxilofacial, Cirugía General, Cirugía Neurona, 

Cirugía Pediatría, Cirugía Plástica y Estética, Cirugía Oftálmica, Cirugía 

Cardiovascular Hemodinámica, Cirugía Oncología, Cirugía Oral,  Cirugía 

Ortopedia, Cirugía Otorrinolaringológica, Cirugía Urológica, Cirugía Vascular y 

Cirugía Laparoscópica. 

La Clínica a su vez cuenta con 9 (Nueve) quirófanos en los cuales se prestan 

servicios, como: Cirugía Programada, Cirugía  Ambulatoria y Cirugía de 

Urgencia, además de 8 (Ocho) quirófanos destinados para la realización de 

Cirugías de todos los niveles de complejidad. 

 Consulta Externa: Es el área en la cual se imparte atención médica a los 

enfermos no internados y cuyo padecimiento les permite acudir al hospital. La 

atención médica en Consulta Externa puede ser de diversa índole pero 

principalmente consiste en el interrogatorio y examen que conducen al 

diagnostico y a la prescripción de un tratamiento.  Esta dependencia cuenta con 
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todas las especialidades básicas y la mayoría de las subespecialidades 

quirúrgicas, conformando una Unidad Quirúrgica Oncológica con Mastólogos, 

Cirujano Gastrointestinal de Tórax, Servicio de Cirugía Cardiovascular y Cirugía 

Plástica. 

  

 Promoción y Prevención: Esta actividad se definen como el proceso para 

proporcionar a las poblaciones los medios necesarios para mejorar la salud y 

ejercer un mayor control sobre la misma, mediante la intervención de los 

determinantes de la salud y la reducción de la inequidad. En la (CUSJDD) se 

ofrecen dentro de este paquete los servicios gratuitos de Promoción en Salud y 

Vacunación.          

 Urgencias y Transporte: Una Urgencia Medica es la alteración de la integridad 

física, funcional y/o psíquica por cualquier causa con diversos grados de 

severidad, que comprometen la vida o funcionalidad de la persona y que requiere 

de la protección inmediata de servicios de salud , a fin de conservar la vida y 

prevenir consecuencias críticas presentes o futuras. Según el Art. 9, Resolución 

5261 de 1.994. 

Al acceder al servicio de urgencias de la (CUSJDD), cada persona será 

clasificada por un médico que atiende a los pacientes dependiendo de su estado 

de salud y No necesariamente por el orden de llegada. Las urgencias se 

clasifican de acuerdo al nivel de complejidad, está clasificación se denomina 

“Triage”, a menor número mayor complejidad; esta clasificación es realizada por 

el medico o personal de enfermería especialista en “Triage”  

El médico clasificará la urgencia de acuerdo a unos criterios previamente 

establecidos y dependiendo de la gravedad clínica prioriza su atención según la 

clasificación del “triage” que está dada por los colores rojo (I), amarillo (II), verde 

(III), y azul (IV). Con base en estos términos, la Clínica Universitaria San Juan de 

Dios ofrece: el Servicio de Urgencias, el Servicio de Urgencias de Salud y el 

Servicio de Urgencias Mentales y Psiquiátricas. Además del Transporte 
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Asistencial Básico (TAB); el cual es una unidad móvil destinada al transporte de 

pacientes cuyo estado real o potencial no precisan cuidado asistencial 

especializado durante el transporte. Y el Transporte Asistencial Medicalizado 

(TAM); que es unidad móvil destinada al traslado de pacientes cuyo estado 

potencial es de alto riesgo y requieren equipamiento, material y personal 

especializado durante el transporte. Las hay para adultos, neonatales y mixtas. 

 Apoyo Diagnostico y Complementación Terapéutica: Son aquellas actividades 

que deben ser desarrolladas para el control adecuado de los pacientes. La 

(CUSJDD) ofrece en el marco de este paquete, los servicios de: Cardiología no 

invasiva, Electrodiagnóstico, Endoscopia Digestiva, Laboratorio Citología 

Cérvico-Uterina, Laboratorio Clínico, Laboratorio de Histotecnología, Laboratorio 

de Patología, Medicina Física y Rehabilitación, Neumología - Fibrobroncoscopia, 

Neumología Laboratorio Función Pulmonar, Radiología e Imágenes 

Diagnosticas, Servicio Farmacéutico, Toma de Muestras Citológicas Cervico – 

Uterina, Toma de Muestras de Laboratorio Clínico y Procedimientos de Urología.  

 Nuevos Servicios: Entre los nuevos Servicios que la (CUSJDD) cuenta para 

ofrecer actualmente para todos sus usuarios, están: Cirugía Bariática, Cirugía 

Cardiovascular, Hemodinámica y Oncológica Clínica. 
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2. PLATAFORMA ESTRATEGICA 

 
 
La Institución, coherente con su filosofía centrada en la Calidad de la prestación de un 

servicio humanizado, define: 

 
 

2.1 Misión  

La Clínica Universitaria San Juan de Dios, Brinda Servicios de Salud con alta 

complejidad a la comunidad de la Costa Atlántica, con calidad basada en el desarrollo 

tecnológico e investigativo, un talento humano cualificado, humanizado y una atención 

integral; participando en el proceso de formación del futuro profesional de la salud, 

fundamentados en los principios de la iglesia católica y los valores de la orden 

Hospitalaria de San Juan de Dios.  

 

2.2 Visión 

La Clínica Universitaria San Juan de Dios, será para el 2010 una entidad líder en la 

prestación de servicios integrales en salud de alta complejidad a la comunidad de la 

costa atlántica, a través de un mejoramiento continuo representando en tecnología de 

vanguardia, permanente capacitación, del talento humano y el reconocimiento en la 

actividad docente e investigativa, impregnados de los valores de orden Hospitalaria de 

San Juan de Dios.  
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3. DESCRIPCION GENERAL  DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA 

 
 
El actual servicio de Consulta Externa esta constituido por las siguientes dependencias:  

 

3.1 La Oficina de Coordinación del área de Consulta Externa: Este departamento 

cumple con las funciones de: Dirigir y controlar la prestación de los servicios 

correspondientes a la atención en las diferentes especialidades en consulta externa a 

fin de asegurar la protección de la salud y la rehabilitación del paciente, de igual forma 

coordina las funciones de cada una de las secciones de área, mantiene informado al 

subdirector científico de las actividades y requerimientos del área y coordina con el Jefe 

de Estadística, el cambio en los horarios de consulta y el numero de pacientes en cada 

especialidad dependiendo de la disponibilidad locativa (consultorios). 

 

Foto No 2 
 

 
 

Oficina de la Coordinación de Consulta Externa.  Clínica Universitaria San Juan de Dios - Cartagena 
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3.2 La Central de Citas Médicas: Esta dependencia cumple con las funciones de:  

 Asignación de citas para Consultas de Medicina Ambulatoria Especializada, teniendo 

muy en cuenta las agendas de los médicos, las cuales son suministradas por la 

Coordinación del área. También le compete la función de trasladar y/o aplazar citas 

para otras fechas o la anulación de las mismas, de acuerdo a la presentación de 

cualquier eventualidad. Así mismo debe velar por mantener informado al usuario en 

caso de que haya algún cambio en las agendas y horarios de los médicos. 

 

Foto No 3 
 

 
 

 
Central de Citas Medicas. Clínica Universitaria San Juan de Dios - Cartagena 

 

 

3.3 La Oficina de Facturación de Consulta Externa: 
Esta dependencia cumple con las funciones de:  admisión de pacientes, facturación de 

consultas medicas por especialista o centro de costo, impresión de listados, revisión del 

contenido de la factura, emisión de RIPS, emisión del listado  

para radicación de cuentas, entregar facturas a la oficina de facturación central para su 

cobro y radicar en el sistema. 

 

3.4 La Oficina de Autorizaciones de Consulta Externa: Encargada de tramitar y 

diligenciar el visto bueno para la atención en el servicio de Medicina Ambulatoria 

Especializada (Consulta Externa), de aquellos usuarios del servicio por intermedio de la 
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verificación de aportes y su estado en el Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS) sea como: Usuario Activo o Inactivo. 

 

Foto No 4 
 

 
 

Central de Autorizaciones Consulta Externa. (CUSJJDD) 
 

 

3.5 Los Consultorios médicos: son lugares diseñados exclusivamente para al 

profesional medico, aptos para atender todas las especialidades clínicas en un 

ambiente acogedor en donde solo interactúan el paciente y el medico tratante. 

 
 
En total, el área de Consulta Externa cuenta con 35 (Treinta y cinco) consultorios, con 

atención prestada por Médicos y Residentes de 43 (Cuarenta y tres) especialidades 

diferentes. Cada consultorio esta dotado de: un computador marca Dell de ultima 

generación, un escritorio, una camilla acolchada, un sillón giratorio neumático, una 

báscula, un espejo, una cinta métrica, un tensiómetro, un lavamanos, dos sillas fijas, 

una silla para uso del medico, repisas para la colocación de objetos y papelería y un 

botiquín con material medico y quirúrgico, a excepción de los consultorios donde se 

prestan los servicios de: Oftalmología, Optometría, Otorrinolaringología, 

Gastroenterología, Ginecoobstetricia, Cirugía Maxilofacial, Fisioterapia y Medicina 

Física Y Rehabilitación, los cuales están dotados de equipos e instrumentos médicos  
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acordes ala especialidad de cada galeno. Los cuales se utilizan para valoraciones y 

procedimientos ambulatorios de baja complejidad. 

 

En el área de Consulta Externa cada Medico atiende diariamente en su agenda un 

promedio máximo de 15 a 20 pacientes. Mensualmente son 17500 pacientes  

aproximadamente los que acoge en sus instalaciones físicas, según datos estadísticos 

de la Coordinación, estos pacientes, a su vez, se distribuyen entre las diferentes 

especialidades médicas que ofrece el servicio. Es decir, que en el día a día, en 

promedio, son atendidos un total de 875 pacientes, los cuales ingresan principalmente 

con patologías, tales como: Neoplasia maligna mama mujer, Hernia de la cavidad 

abdominal, Infecciones piel y subcutáneo, Enfermedades osteomusculares y 

locomotoras (como la Osteoartritis y el Trastorno interno de rodilla), Trastorno de ojo y 

anexos (Catarata) y Enfermedades endocrinas y metabólicas. Siendo estas las primeras 

causas de Morbilidad en al población que consulta este servicio en la Clínica 

Universitaria San Juan de Dios, según datos de la oficina de Estadística y Registros 

Clínicos. 

 
 

4. FILOSOFIA DE CALIDAD DEL SERVICIO 
 
Motivados hacia el cumplimiento de la norma de Calidad (Decreto 1011 de 2006), se 

estableció el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, en el cual se definen los 

componentes obligatorios de Habilitación, Auditoria para el mejoramiento de continuo 

de la calidad, además de un cuarto componente voluntario que es la Acreditación. Es 

por eso que la Clínica Universitaria San Juan de Dios, en su camino ascendente hacia 

la excelencia en la prestación de servicios, en al año 2008 tomo la decisión de 

acreditarse para ofrecer valores agregados a los servicios de salud que satisfagan a 

todos sus usuarios, como epicentro de sus acciones. 

 

Basados en este orden de ideas, el área de Consulta Externa define sus directrices 

para la prestación de sus servicios mediante la adopción de las políticas de calidad 
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generales de la Clínica y se compromete a desarrollarlas integralmente siguiendo los 

valores institucionales, tales como: El trato humanizado, La motivación por el 

mejoramiento continuo, La vocación por el servicio al enfermo, El fortalecimiento de los 

proyectos de vida y La acogida de todo ser humano. 

 

Estos propósitos se cumplen gracias al excelente trabajo de equipo donde los 

trabajadores están humanizados para humanizar y donde el centro de atención siempre 

es el paciente; actitud que permite brindarle a este ultimo servicios de mayor calidad. 
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ESPECIALIDADES CLINICAS EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA 
CLINICA UNIVERSITARIA SAN JUAN DE DIOS 

 
                                              Cuadro No 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

SERVICIO RR.HH ESPECIALISTAS 

Anestesia. 4 

Dr. R. Hernández                              
Dr. G. Del Rio                                    

Dr.  F. Madrugo                                   
Dr. M. García.  

Cardiología. 5 

Dra. P. Rodríguez                                  
Dr. M. Herrera                                               

Dr. J. Luna                                              
Dr. J. Roca                                            

Dr. A. Carmona 

Cardiología Pediátrica. 1 Dr. J. Roca 

Consulta Pediátrica. 6  

Dra. A. Ramírez                                    
Dra. I. Vanegas                                                     
Dr.  L. Padilla                                        
Dr.  G. Guardo                                       
Dr. J. Martínez                                    
Dr. C. Guerrero 

Dermatológica. 3 

Dr. V. Isaza                                              
Dr. F. Camacho                                        

Dr. J. Pretelt 

Endocrinología. 3 

Dra. N. Vargas                                       
Dr. O. Castañeda                          
Dr. C. Martínez 

Fisioterapia.  13 

Dr.  M. Amaris                                            
Dra.    A. Anaya                                        
Dr. H. Camargo                                        
Dr.  C. Marvin                                              
Dr.  H. Correa                                           

Dra. I. Escudero                                   
Dra.  N. De la Rosa                                          

Dra. N. Merlano                                     
Dra. M. Murillo                                
Dra. Y. Ponce                                        

Dra. A. Velasco                                  
Dra. L. Zambrano                                        

Dr. R. Malo 

Fonoaudiología y/o Terapia del 
Lenguaje. 2 

Dra. C. Arévalo                                   
Dra. K. Posada 

Ginecología Oncológica. 1 Dra. P. Sará 

Ginecoobstetricia. 7 

Dr. H.Vergara                                            
Dr. O. López                                            

Dr. A. Fernández                                        
Dr. J. Blanquiceth                                  

Dr. J. Borré                                               
Dr. L. González                                    
Dra. I. Struss 

Hematología. 1 Dra.  R. Fontalvo 

 Infectología  1 Dr. F. De la Vega  
Fuente: Coordinación de Consulta Externa - Mayo de 2009 
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ESPECIALIDADES CLINICAS EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA 

CLINICA UNIVERSITARIA SAN JUAN DE DIOS 
  
                                     Cuadro No 1 

SERVICIO RR.HH ESPECIALISTAS 
Medicina Física y 

Rehabilitación. 1 Dr. J. Guzmán 

Medicina Interna. 4 

Dr. R. Morales                                                 
Dr.  A. Del Castillo                                            
Dr. H. Hernández                                             
Dr. O. González 

Nefrología. 1 Dr.  A. Ariza                                             

Neumología. 2 
 Dr. G. Ibarra                                              
Dr.  I. Baños                     

Neumología Pediátrica. 1 Dr. F. Anaya 

Neurocirugía. 2 
Dr.  F. LLamas                                             
Dr.   H. Romero                                             

Neurología. 2 
Dr. L. Polo                          

Dr. M. Berrocal                                             

Neuropediatria. 2  
Dr. Daniel Castaño                                              
Dr.  L. Domínguez                                                 

Nutrición y Dietética 4 

Dr.  D. Hernández                                                              
Dr. E. Cobilla                                                                                                             
Dr.  L. Bossio                                       
Dr. A. Beltrán                              

Optometría. 2 
Dr. A. Gamboa                                     

Dr. J. Hernández 

Ortopedia Oncología. 1 Dr. C. Pereira 

Ortopedia y/o 
Traumatología. 10 

Dr.   J. Connrado                              
Dr.   G. Matson                                

Dr.   G. Cabarcas                                     
Dr.   J. Torres                                        
Dr.   E. Rivera                                     
Dr.   N. Haiek                        
Dr.   W. Uribe                                                                                           

Dr.   V. Romero                                             
Dr.   C. Carmona                                                         
Dr.   M. Araujo 

Fuente: Coordinación de Consulta Externa - Mayo de 2009 
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ESPECIALIDADES CLINICAS EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA 
CLINICA UNIVERSITARIA SAN JUAN DE DIOS 

 
                                             Cuadro No 1 

SERVICIO RR.HH ESPECIALISTAS 

Otorrinolaringología. 3 

Dr. N. Rodríguez                        
Dra. M. Martínez                                   

Dr. R. Malo                                   

Psicología. 2 
Dr. A. Castilla                         
Dr. V. Martelo                                    

Psiquiatría. 4 

Dr. C. Sánchez                            
Dr. E. LLamas                               
Dr. F. Barrios                            

Dr. M. Sabogal  

Reumatología. 1 Dr. A. Herrera                              

Salud Ocupacional. 4 

Dr. R. Hernández                              
Dr. G. Del Rio                                    

Dr., F. Madrugo                                   
Dr. M. García.  

Urología. 1 Dr. G. Vásquez                             

Cirugía - Cardiovascular. 1 Dr. H. Fernández                              

Cirugía de Mano 1 Dr. C. Massa                              

Cirugía de Mama y Tejidos 
Blandos 3 

Dr. L. Viaña                             
Dr. J. Hoyos                                 

Dr. M. Bermúdez                                

Cirugía de Tórax 1 Dr. E. Gutiérrez 

Medicina Paliativa 1 Dr. E. Ricardo                              

Fuente: Coordinación de Consulta Externa – Mayo de 2009 
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5. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS. 
 
 

5.1 ANALISIS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA EN LA 
DIMENSION ELEMENTOS TANGIBLES DEL MODELO SERVQUAL 

 

El modelo Servqual categoriza entre los Elementos Tangibles la apariencia de las 

instalaciones físicas, equipos, personal y materiales de comunicación. En esta 

dimensión se evalúan aspectos, tales como:  

 

 Ítem No 1: La empresa de servicios tiene equipos de apariencia moderna.  

 Ítem No 2: Las instalaciones físicas de la empresa de servicios son 

visualmente atractivas  

 Ítem No 3: Los empleados de la empresa de servicios tienen apariencia 

pulcra.  

 Ítem No 4: Los elementos materiales (folletos, estados de cuenta y similares) 

son visualmente atractivos. 

Perfil General de la Calidad en la Dimensión Elementos Tangibles 
 

El Servicio de Consulta Externa en la evaluación de los Elementos Tangibles, obtuvo 

una ponderación general por parte de los usuarios de (4.37), lo que en términos 

generales evidencia el buen estado de la apariencia de las instalaciones físicas, 

equipos, personal y materiales de comunicación utilizados en el área. 

 

Dimension1 
ELEMENTOS 
TANGIBLES Puntuación Total # Atributos 

Promedio X 
Ítem Sumatoria 

Promedio 
Total 

Dimensión 
ítem 1 30 7 4,29     
ítem 2 60 14 4,29 17,47 4,37 
ítem 3 22 5 4,40     
ítem 4 18 4 4,50     
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Los resultados específicos de la evaluación cada Ítem, pertenecientes a la Dimensión 

Elementos Tangibles, podrán apreciarse detalladamente en las gráficas subsiguientes, 

en donde se desglosan cada uno de los aspectos que, a nuestro juicio, conforman esta 

Dimensión en atributos más específicos, adaptados al caso particular del presente 

estudio. 

 

 

Perfil Especifico de la Calidad del Servicio de Consulta Externa, en relación a 
cada Ítem de la Dimensión Elementos Tangibles 

 
6.1.1 ITEM No 1. Afirmación: Los equipos del área de Consulta Externa, tienen la 
apariencia de ser modernos. 
 

La ponderación general que  los usuarios del servicio del Consulta Externa le otorgaron 

a este ítem de la Demisión Elementos tangibles fue de: 4.29 (Buena) 

 

Como se puede evidenciar en la grafica No 1, al concentrar los juicios de los usuarios, 

asociados a la apariencia  moderna del Equipo de Computo utilizado tanto por el 

personal Medico, Auxiliares de enfermería y personal Administrativo coinciden en que la 

apariencia de estos aparatos es Excelente (Valor de 5). Una valoración positiva 

alcanzada gracias a que estos equipos son de adquisiciones recientes (no mayor a un 

año) y según el análisis de los documentos de compra, las especificaciones técnicas 

constatan que son de última generación. 
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Grafica No 1 
DIMENSION 1: ELEMENTOS TANGIBLES 

1 LOS EQUIPOS DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA, TIENEN LA APARIENCIA DE SER MODERNOS. 0 1 2 3 4 5 

a. Equipo de cómputo del Personal Medico.             

b. Equipo de cómputo Auxiliares de Enfermería.             

c. Equipo de cómputo del Personal administrativo.            

d. Muebles y enseres de las Salas de Espera.            

e. Muebles y enseres de los Consultorios.             

f.  Muebles y enseres de las Oficinas Administrativas.             

g. Sistemas de Seguridad (Extintores  y Cámaras de Vigilancia)             

  

ESCALA DE SATISFACCION 

Se aplica una escala de Likert de "0" a "5" donde "5" representa la mayor satisfacción por parte del Usuario.      
5: Excelente         
4: Bueno         
3: Regular         
2: Malo         
1: Deficiente         
0: Este valor se puede entender en dos direcciones, la primera: cuando el elemento no existe dentro del 
servicio que analiza el usuario. Por lo tanto no puede ser calificado. La segunda dirección es cuando el 
elemento debería existir, pero el servicio carece del mismo, situación en la cual "0" estaría representando la 
peor calificación en términos de satisfacción.             
Fuente: Encuesta Propia. 2009 
 
 

Foto No 5 
 

 
 

  Equipo de Computo e Impresión de las Auxiliares de Enfermería. 
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Foto No 6 
 

 
 

Equipo de Computo. Personal Administrativo. 
 
 

Por otra parte, los resultados mostraron, de acuerdo con la percepción general de los 

usuarios, que los muebles y enseres de las salas de espera son Buenos (Valor de 4). 

Sin embargo no alcanza el mayor valor de satisfacción que es de 5 (Excelente). Aunque 

si bien es cierto que la apreciación de los usuarios es positiva y los elementos 

evaluados satisfacen en gran medida las necesidades de ellos, esta ponderación se 

debe tener muy en cuenta en el evento futuro que se desee hacer nuevas adquisiciones 

de muebles por otros que le permitan a la (CUSJDD) alcanzar una mejor apreciación 

por parte del usuario. 
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Foto No 7 
 

 
 

  
 Muebles y Enseres de las Salas de Espera. (CUSJDD) 

 

 

En cuanto a los resultados obtenidos de la evaluación de los muebles y enseres de los 

consultorios y oficinas administrativas, los usuarios coincidieron en su apreciación que 

son Regulares, ya que los califican con un valor de 3. Esta ponderación se debe a que 

la gran mayoría de estos, fueron adquiridos en la época de funcionamiento de la 

antigua Clínica Henrique de La Vega, que pertenecía a la ESE José Prudencio Padilla 

del extinto Instituto de Seguro Social, exactamente hace 12 años (en 1997), lo que en la 

actualidad hace que se vean obsoletos y algo depreciados, según se constató en los 

documentos de compra de estos artículos.  

 

Los sistemas de seguridad tales como: Cámaras  de Vigilancia y Extintores, según 

resultados obtenidos, podemos evidenciar que la apariencia moderna de estos equipos, 

según la apreciación de los usuarios, es Excelente (Valor de 5). Sin embargo, la 

evidencia escrita muestra que en la actualidad la (CUSJDD) tiene contratos firmados y 

vigentes con las empresas proveedoras de estos equipos, las cuales están 

comprometidas a realizares mantenimientos preventivos y correctivos cada seis meses, 

lo que en definitiva garantiza su optimo funcionamiento y apariencia atractiva. 
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Foto No 8 
 

 
 

 
  Sistemas de seguridad Evaluados: Cámaras de vigilancia (Izq.) y Extintores (Der.) 

 

6.1.2 ITEM No 2. Afirmación: Las Instalaciones Físicas del área de Consulta  
Externa, son visualmente atractivas. 

 

La ponderación general que  los usuarios del servicio del Consulta Externa le otorgaron 

a este ítem de la Demisión Elementos tangibles fue de: 4.29 (Buena) 

 

La Grafica No 2, resume los hallazgos significativos de las Instalaciones Físicas de la 

(CUSJDD) en el área de Consulta Externa.  

 

En lo que compete a la Limpieza e Higiene de las Salas de Espera, Consultorios y 

Oficinas Administrativas, los usuarios del servicio de Consulta Externa coinciden en que 

el aseo de estas es Excelente (Valor de 5). Razón por la cual necesitan seguir siendo 

trabajadas de la misma forma como ha venido haciendo, en aras de conservar la mejor 

valoración por parte de los usuarios. 
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Foto No 9 
 

 
 

  
 Limpieza e Higiene de las Salas de Espera. 

 

 

Grafica No 2 
2. LAS INSTALACIONES FISICAS DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA, SON VISUALMENTE 
ATRATCTIVAS.  0 1 2 3 4 5 
a. Limpieza e higiene de las Salas de espera.             

b. Limpieza e higiene de los Consultorios.             

c. Limpieza e higiene de las Oficinas Administrativas.             

d. Iluminación de las Salas de espera.             

e. Iluminación de los Consultorios.             

f. Iluminación de las Oficinas Administrativas.             

g. Ventilación de las Salas de espera.             

h. Ventilación de los Consultorios.            

i. Ventilación de las Oficinas Administrativas.             

j. Ubicación geográfica de los Consultorios (Localización espacial)             

k. Ubicación geográfica de las Oficinas. (Localización espacial)             

l.  Ubicación geográfica de los Stands de Enfermería. (Localización espacial)             

m. Vías de acceso para el Usuario regular.             

n. Vías de acceso para el Usuario discapacitado.             
Fuente: Encuesta Propia. 2009 
 

 

En forma similar, los usuarios del servicio de Consulta Externa califican con Valor de 5 

(Excelente), la Iluminación provista para los consultorios, Salas de Espera y Oficinas 

Administrativas. Dicha valoración obedece al diseño arquitectónico de la infraestructura 

de esta área, lo que permite un gran aprovechamiento de la luz natural, complementado 

a su vez con una ubicación óptima de lámparas fluorescentes.  
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Foto No 10 
 

 
 

 
 Aprovechamiento de la luz natural para la Iluminación de las Salas de espera y Consultorios, respectivamente. 

 

 

La calidad de la ventilación de las salas de espera, a diferencia de cómo se había 

anotado anteriormente, donde el diseño arquitectónico de la infraestructura del área era 

clave para una optima Iluminación, en el caso especifico de la ventilación de esta zona, 

No contribuye a que este atributo de la Dimensión fuese calificado de forma positiva y 

haya obtenido un Valor de 3 (Regular). Esta apreciación se debe a que el lugar posee 

una constante afluencia de personas y que por lo general tienden a concentrarse 

asiduamente en filas y Oficinas para la ejecución de trámites y espera de turnos, lo que 

en definitiva genera calor entre ellos mimos. Por otra parte, cabe anotar que las Salas 

de Espera del área de Consulta Externa carecen de un sistema de ventilación por aire 

acondicionado, hecho que impidió que los usuarios emitieran una mejor apreciación al 

respecto. 

 

En lo que respecta a la ventilación de los consultorios, los usuarios del servicio de 

Consulta Externa coinciden en que el sistema de ventilación de estos es Excelente 

(Valor de 5). Esta apreciación obedece a que cada uno de estos lugares están dotados 

de un sistema de aire acondicionado central, el cual funciona ininterrumpidamente en 

los horarios habituales de consulta, permitiendo así un mayor confort para los pacientes 

durante la atención médica. 
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Al concentrar las apreciaciones de los usuarios en al evaluación de la ventilación de las 

Oficinas Administrativas, estos coinciden que es Buena (Valor de 4). Sin embargo no 

alcanza el mayor valor de satisfacción que es de 5 (Excelente), razón por la cual, esta 

situación necesita ser atendida un poco mas si se desea alcanzar una mejor 

ponderación por parte los usuarios del servicio. 

 

La Ubicación Geográfica de los Consultorios y Oficinas Administrativas dentro del área 

de Consulta Externa, al concentrar las apreciaciones de cada uno de los usuarios, 

indican que es Excelente (Valor de 5). Esta valoración obedece a que la distribución y/o 

localización de estos lugares dentro de la geografía del área de Consulta Externa es 

atractiva visualmente para los usuarios, toda vez que se les facilita el transito y la rápida 

ubicación de las distintas dependencias. 

 

Foto No 11 
 

 
 

 

  
    Ubicación Geográfica de Consultorios y Oficinas Administrativas en el área de Consulta Externa. 
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En contraste a lo expuesto en la situación anterior, la Ubicación Geográfica de los Stand 

de Enfermería (a las afueran de los consultorios), los usuarios del servicio la califican 

con un valor de 3 (Regular). Dicha apreciación se evidencia visualmente por la 

congestión que ocasiona la escasez estos en el área (uno por cada piso) teniendo en 

cuenta la existencia de un solo equipo de computo e impresión por cada cuatro 

auxiliares de enfermería, quienes a su vez admiten y programan consultas. Aspecto que 

ocasiona molestias y traumatismos al usuario cada vez que hace uso del servicio. 

 

Foto No 12 
 

 
 

  
Ubicación Geográfica de los Stand de Enfermería.  

 

 

Las vías de acceso, tanto para el Usuario Regular (Persona normal en buen uso de sus 

funciones motoras) como para el Usuario Discapacitado, fueron evaluadas con valor de 

5 (Excelente). Esta situación se debe a que gracias al diseño arquitectónico de la 

clínica, en la cual, al momento de ser construida, se tuvieron muy en cuenta estos 

detalles, lo que conlleva a que se refleje en la satisfacción total de ambos tipos de 

usuarios. 
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Foto No 13 
 

 
 

   
Vías de Acceso. Tanto para el Usuario Normal como para el Usuario Discapacitado. 

 

 

6.1.3 ITEM No 3. Afirmación: Pulcritud de los empleados del área de Consulta 

Externa.  
 

La ponderación general que  los usuarios del servicio del Consulta Externa le otorgaron 

a este ítem de la Demisión Elementos tangibles fue de: 4.40 (Buena) 

 

Grafica No 3 
3. PULCRITUD DE LOS EMPLEADOS DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA. 0 1 2 3 4 5 

a. Presentación personal del Medico.            

b. Presentación personal de las Auxiliares de Enfermería            

c. Presentación personal de los Empleados Administrativos.             

d. Presentación personal del Personal de Servicios Generales (Aseo).             

e. Presentación personal de los Orientadores (Vigilantes).             

Fuente: Encuesta Propia. 2009 
 

En lo que concierne a la pulcritud de los empleados, resaltando en ellos el atributo de la 

presentación personal, se logró evidenciar que los usuarios del servicio de Consulta 

Externa coinciden en que es Excelente (Valor de 5) solo cuando se trata de evaluar al 

personal Medico, el personal de Servicios Generales (Aseo) y a los Orientadores 

(Vigilantes). Por otro lado, en una situación un poco menos favorable se encuentran las 

Auxiliares de Enfermería y el personal Administrativo, a quienes los usuarios del 



 71 

servicio ponderaron la presentación personal de estos con un valor de 4 (Bueno) y 3 

(Regular) respectivamente. Estas apreciaciones se corroboraron a su vez con la 

segunda  a fuente de verificación que fue la Observación directa y se logró determinar 

que, la razón por la cual no se alcanzó la mejor apreciación por parte de los usuarios, 

fue por el grado de informalidad con que algunos empleados del área (pertenecientes 

exclusivamente a estos dos grupos) le dan a su presentación personal.  

La anterior afirmación se evidenció en un término no mayor a cinco días hábiles, razón 

por la cual estos dos grupos de empleados necesitan ser uniformados, así como sucede 

en el caso de lo Orientadores (Vigilantes) y el Personal de Servicios Generales (Aseo) y 

los Médicos, quienes obtuvieron las mejores calificaciones por parte de los usuarios del 

servicio. 

 

Foto No 14 
 

 
 

   
Presentación Personal de los empleados del Área de Consulta Externa. De  Izquierda  a  Derecha  se  puede 
apreciar la vestimenta de: Orientadores, Personal de Servicios Generales, Auxiliares de Enfermería y Personal 
Administrativo. 

 

 

6.1.4 ITEM No 4. Afirmación: Los Materiales relacionados con el servicio de 

Consulta Externa que utiliza la (CUSJDD), son visualmente atractivos.  
 

La ponderación general que  los usuarios del servicio del Consulta Externa le otorgaron 

a este ítem de la Demisión Elementos tangibles fue de: 4.5 (Buena). Siendo este el 

atributo mejor valorado. 
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Como se puede evidenciar en la Grafica No 4, en relación al atractivo visual de los 

Materiales relacionados con el área de Consulta Externa, se pusieron en consideración 

de los Usuarios los formatos relacionados con esta, tales como: las Facturas (Bonos de 

Copagos), las recetas que el usuario recibe de parte del Medico, los Resúmenes de 

Historia Clínica y los Folletos, en función de los atributos de Arte (diseño litográfico del 

formato) y Legibilidad de los mismos. 

 

Al concentrar las apreciaciones de los usuarios, asociados al Arte de la Facturas (Bonos 

de Copagos) y la legibilidad de los mismos, estos coinciden en son Excelentes y le 

otorgan la mayor calificación que es de 5. 

 

Grafica No 4 
4. LOS MATERIALES RELACIONADOS CON EL AREA DE CONSULTA EXTERNA, SON 
VISUALMENTE  ATRACTIVOS. 0 1 2 3 4 5 
a. FACTURAS 
Arte (hace referencia al diseño litográfico del formato)             
Legibilidad (hace referencia a la escritura impresa, sea manual o mecanografiada)             
b. RECETAS QUE USTED COMO USUARIO RECIBE DEL MEDICO EN CONSULTA 
Arte (hace referencia al diseño litográfico del formato)             
Legibilidad (hace referencia a la escritura impresa, sea manual o mecanografiada)             
c. RESUMENES DE HISTORIA CLINICA 
Arte (hace referencia al diseño litográfico del formato)             
Legibilidad (hace referencia a la escritura impresa, sea manual o mecanografiada)             
d. FOLLETOS 
Arte (hace referencia al diseño litográfico del formato)             
Contenido Informativo (de acuerdo a su uso o intención.             
Fuente: Encuesta Propia. 2009 

 

En lo que respecta a las Recetas que el usuario recibe de parte del medico, en donde 

se prescriben Tratamientos, Medicamentos, Posologías y Recomendaciones etc. que el 

paciente debe seguir al pie de la letra. Los usuarios coincidieron en su apreciación que, 

tanto el arte como la legibilidad de la misma es Excelente (Valor de 5), esto debido a 

que en la actualidad la receta viene mecanografiada y es impresa por medio de una 

impresora a través de un sistema operativo especializado denominado Hosvital. 
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La Calidad del Arte y la Legibilidad impresa en el formato de las Autorizaciones para 

citas medicas, fue calificada por parte de los usuarios de Consulta Externa con un valor 

de 5 (Excelente). 

 

El formato de Resúmenes de Historia Clínica recibió una calificación de 4 (Bueno) en lo 

referente al Arte del mismo. Razón por la cual se debe seguir trabajando en este 

atributo, en aras de alcanzar una mejor apreciación por parte del usuario. De igual 

forma, en lo que concierne a la Legibilidad de dicho formato, esta fue catalogada por 

parte de los usuarios del servicio como Mala (Valor de 2). La situación obedece a que 

los Resúmenes de Historia Clínica que solicita el paciente, en el 100% de los casos son 

elaborados por el puño y letra del personal medico y, al igual que el contenido de la 

recetas, la Legibilidad de los mismos también es negativamente cuestionada. 

 

Por ultimo, la Calidad del Arte impreso en los Folletos que la (CUSJDD) distribuye entre 

los usuarios del servicio de Consulta Externa, fueron calificadas con un Valor de 5 

(Excelente), al igual que su contenido informativo de acuerdo a su uso o intención. 
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6.2 ANALISIS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA BASADO 

EN LA DIMENSION FIABILIDAD DEL MODELO SERVQUAL 

 

Cuando el modelo Servqual expone la Dimensión Fiabilidad, hace referencia a la 

habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa. En esta 

dimensión se evalúan aspectos tales como:  

 

 Ítem No 5: Cuando la empresa de servicios promete hacer algo en cierto tiempo, 

lo hace.  

 Ítem No 6: Cuando un cliente tiene un problema la empresa muestra un sincero 

interés en solucionarlo  

 Ítem No 7: La empresa realiza bien el servicio la primera vez  

 Ítem No 8: La empresa concluye el servicio en el tiempo prometido  

 Ítem No 9: La empresa de servicios insiste en mantener registros exentos de 

errores 

Perfil General de la Calidad en la Dimensión Fiabilidad 

 

El Servicio de Consulta Externa en la evaluación de la Fiabilidad, obtuvo una 

ponderación general por parte de los usuarios de (3.95), lo que en términos generales 

evidencia que si bien existen Habilidades entre el personal del área  para ejecutar el 

Servicio Prometido de forma Fiable y Cuidadosa, es de anotar que existen diversas 

insatisfacciones entre los usuarios que hay que tener muy en cuenta. 

Dimensión 2 
FIABILIDAD Puntuación Total # Atributos 

Promedio X 
Ítem Sumatoria 

Promedio 
Total 

Dimensión 
ítem 5 13 4 3,25     
ítem 6 15 4 3,75   

 ítem 7 15 4 3,75 19,75 3,95 
ítem 8 16 4 4     
ítem 9 20 4 5     
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Los resultados de la evaluación de esta dimensión en el área de Consulta Externa 

podrán apreciarse mediante los gráficos que se expondrán a continuación, en donde se 

desagregaron los cinco Ítems respectivos en atributos más específicos, adaptados a su 

vez al caso particular del presente estudio. 

 

 

Perfil Especifico de la Calidad del Servicio de Consulta Externa, en relación a 
cada Ítem de la Dimensión Fiabilidad 

 

6.2.1 ITEM No 5. Afirmación: Cuando en el área de Consulta Externa se 
comprometen a hacer algo en cierto tiempo, lo hacen. 
 

La ponderación general que  los usuarios del servicio del Consulta Externa le otorgaron 

a este ítem de la Demisión Fiabilidad fue de: 3.25 (Regular). Siendo este el principal 

atributo cuestionado en el análisis. 

 

La Grafica No 5 muestra, que el tiempo de espera que tardan los usuarios para que le 

asignen una cita, de acuerdo con sus apreciaciones, estos coinciden que es el mismo 

que promete la (CUSJDD) mediante el uso del Tomaturno. Lo que en consecuencia 

permitió que este atributo del servicio recibiera una calificación de 5 (Excelente). 

 

Grafica No 5 
DIMENSION 2: FIABILIDAD 

5. CUANDO EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA PROMETEN HACER ALGO EN CIERTO 
TIEMPO, LO HACEN. CASOS ESPECIFICOS: 0 1 2 3 4 5 

a. El tiempo que usted esperó para que le asignen una cita, es el mismo que le prometieron 
de acuerdo al Tomaturno.             

b. El tiempo que usted esperó para que el médico lo atendiera concuerda con lo prometido: 
de acuerdo a su hora de llegada.             
c. El tiempo que usted esperó para que le entregaran un resumen medico, concuerda con el 
plazo que le prometieron.             

d. El tiempo que usted esperó para que le resolvieran una queja o sugerencia, concuerda 
con el plazo que le prometieron.             
Fuente: Encuesta Propia. 2009 



 76 

 

Por otra parte, los resultados mostraron, de acuerdo con la percepción general de los 

usuarios, que el tiempo que esperaron estos para que el médico los atendiera, no 

concuerda fielmente con lo prometido por la (CUSJDD), que es en  consecuencia a  la 

hora de llegada del paciente a la cita. Por tal razón este atributo del servicio recibió una 

calificación de 3 (Regular), lo que evidencia el inconformismo de los usuarios hacia el 

control que le están dando las Auxiliares de Enfermería a las agendas medicas, en 

cuanto a la asignación de turnos para la atención se refiere. 

 
 

Foto No 15 
 

 
 

 La Imagen señalada en rojo, corresponde al Tomaturno utilizado en la Central 
de Citas Medicas para controlar el orden en que son atendidos los usuarios 
cuando van a apartar una consulta. 

 

 

Cabe señalar también que son las Auxiliares de Enfermería las directas responsables 

de hacer valer el compromiso que se hace la Institución respecto a que la atención del 

paciente se da, de acuerdo a su hora de llegada a consulta, y por ende esta 

ponderación se debe tener muy en cuenta y clasificarla entre las deficiencias que 
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presenta el servicio y realizar un cuidadoso énfasis en el respeto a los turnos para 

consulta, de acuerdo a las disposiciones preestablecidas por la Clínica. 

 

En forma similar, los usuarios del servicio de Consulta Externa califican con valor de 3 

(Regular), a los tiempos de espera prometidos por la Institución para hacer entrega de 

un Resumen Medico o para la resolución de una queja o sugerencia, pues en muchos 

casos no concuerda con lo preestablecido. 

 

 

6.2.2 ITEM No 6. Afirmación: Cuando Usted tiene un problema con el área de 
Consulta Externa, en ella le muestran verdadero interés por solucionarlo. 
 

La ponderación general que  los usuarios del servicio del Consulta Externa le otorgaron 

a este ítem de la Demisión Fiabilidad fue de: 3.75 (Regular).  

 

Grafica No 6 
6. CUANDO UD. TIENE UN PROBLEMA CON EL AREA DE CONSULTA EXTERNA, AHÍ LE 
MUESTRAN VERDADERO INTERES POR SOLUCIONARLO. POR EJEMPLO, EN LA CASO DEL: 0 1 2 3 4 5 

a. Médico por aliviar sus dolencias Físicas.             

b. Personal Administrativo en tramitar sus solicitudes.             

c. Personal de Enfermería por agilizar su pronta atención.             

d. Vigilantes en orientarle de forma precisa ante cualquier inquietud             

Fuente: Encuesta Propia. 2009 
 

En lo que compete al verdadero interés que muestra el personal médico por aliviar las 

dolencias físicas de los pacientes, los usuarios del servicio de Consulta Externa 

coinciden en su apreciación que las intenciones de los médicos en relación al deseo de 

aliviar las dolencias físicas de estos, es Excelente (Valor de 5). Esta valoración pone de 

manifiesto que las políticas de calidad de la clínica se vienen cumpliendo a cabalidad 

entre la comunidad de galenos del área de Consulta Externa de la Institución, al hacer 

fiel énfasis en el trato humanizado y la vocación por el servicio al enfermo. 
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En contraposición a lo anterior, la grafica No 6, evidencia que el interés mostrado tanto 

por el personal Administrativo en cuanto a trámite de solicitudes y las auxiliares de 

enfermería, en relación a la agilización de la atención medica respectivamente, según 

las apreciaciones de los usuarios del servicio de Consulta Externa, estos señalan que 

sin duda es Regular (Valor de 3). Dicha valoración obedece a que en la mayoría de los 

casos estos grupos de empleados no satisfacen las expectativas de los usuarios y 

contrario a las políticas de calidad del servicio de la institución, no muestran una 

verdadera vocación por el servicio al enfermo. 

 

Por otro lado, al concentrar las apreciaciones individuales de los usuarios, estos 

señalan que el inertes hallado en los Vigilantes (Orientadores) por orientarlos en forma 

precisa ante cualquier inquietud, es Buena (Valor de 4). Razón por la cual se debe 

seguir trabajando enfáticamente en el personal administrativo, las auxiliares de 

enfermería y este último grupo de empleados en aras de cultivar una mayor vocación de 

servicio y empatía, pues de esta forma se podría obtendría mejor valoración por parte 

de los usuarios. 

 

6.2.3 ITEM No 7. Afirmación: En el área de Consulta Externa prestan bien el 
servicio a la primera vez. 

 

La ponderación general que  los usuarios del servicio del Consulta Externa le otorgaron 

a este ítem de la Demisión Fiabilidad fue de: 3.75 (Regular).  

 

Tal como se puede apreciar en la grafica No 7, en la evaluación de set Ítem se tuvo en 

cuenta las opiniones de los usuarios del servicio de Consulta Externa en relación a que 

si en esta área realizaban bien el servicio ala primera vez. para ello se tomaron como 

grupos de referencia la personal medico, Auxiliares de enfermería, Personal 

administrativo y orientadores del servicio del área. 
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En lo que respecta a la prestación de un buen servicio por parte del personal médico, a 

la primera vez que el paciente hizo uso de este, los usuarios coinciden en su 

apreciación que la valoración de médico es Excelente (Valor de 5).   

 

Grafica No 7 
7. EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA PRESTAN BIEN EL SERVICIO A LA 
PRIMERA VEZ. POR EJEMPLO: 0 1 2 3 4 5 

a. Personal Médico en su valoración.             

b. Auxiliares de Enfermería en la atención recibida.             

c. Personal Administrativo en la atención recibida.             

d. Orientadores (vigilantes) en al atención recibida.             

Fuente: Encuesta Propia. 2009 
 

Caso contario ocurre al evaluar el mismo atributo pero haciendo especial énfasis en la 

prestación del servicio  a la primera vez por parte del personal administrativo  y las 

auxiliares de enfermería, quienes nuevamente se enfrentaron a una pobre y triste 

calificación de 3 (Regular), la cual se obtuvo al concentrar las apreciaciones individuales 

de los usuarios. Esta valoración obedece a que no existe una vocación de servicio 

arraigada en el sentir de estos dos grupos de empleados, quienes por su cuenta 

ofrecen un pobre servicio tanto a pacientes antiguos como a pacientes que son nuevos, 

sin ningún tipo de discriminación. 

 

Finalizando el análisis de los resultados de este Ítem, se encuentra la evaluación que 

los usuarios del servicio de consulta externa les hicieron a los Orientadores, referente a 

la prestación de un buen servicio a la primera vez que hicieron uso de este. En dicha 

valoración se destaca que si bien este grupo de empleados obtuvieron una calificación 

de 4 (Buena), no alcanza el mayor valor de satisfacción que es 5 (Excelente), lo que en 

resumidas cuentas evidencia serias deficiencias en la vocación del servicio en la gran 

mayoría de los actores involucrados en la prestación de este. 
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6.2.4 TEM No 8. Afirmación: En el área de Consulta Externa concluyen el servicio 

en el tiempo prometido. 
 

La ponderación general que  los usuarios del servicio del Consulta Externa le otorgaron 

a este ítem de la Demisión Fiabilidad fue de: 4 (Buena).  

 

Como se puede constatar en la grafica No 8, al concentrar las apreciaciones de los 

usuarios asociadas al tiempo máximo que tarda el Médico en realizar una valoración 

completa (20 minutos), estos coinciden que es Excelente y le dan una calificación de 5. 

 

Grafica No 8 
8. EN EL AREA DE COSULTA EXTERNA CONCLUYEN EL SERVICIO EN EL TIEMPO 
PROMETIDO. POR EJEMPLO: 0 1 2 3 4 5 
a. El Médico tarda 20 minutos en valorarlo completamente.             
b. La entrega de los Resúmenes de Historia Clínica concluye exactamente en 72 horas.             
c. El tiempo de espera para que Ud. Pueda ser atendido por el médico concluyo 
aproximadamente en 30 minutos.             
d. Cuando Ud. fue a apartar una cita médica, este servicio concluyo y fue agilizado de 
acuerdo al Tomaturno.             
Fuente: Encuesta Propia. 2009 

 

Por otra parte, los resultados mostraron, de acuerdo a la percepción general de los 

usuarios, que los tiempos de espera estipulados por la Clínica, es decir (30 minutos), 

para que puedan ser atendidos por los médicos, no concluyen en lo realmente 

prometido, al igual que la entrega de Resúmenes Médicos, los cuales en muchos casos 

no se finiquitan en lo preestablecido por la institución que es en 72 horas. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos en al evaluación acerca de que si en la Central de 

Citas Medicas concluyen el servicio en el tiempo prometido, el cual se presta 

ordenadamente de acuerdo al Tomaturno, los usuarios coincidieron en su apreciación 

que es excelente (Valor de 5), lo que evidencia la enorme importancia hasta aquí de 

contar con esta clase de equipos electrónicos que a muy bajo costo solucionan los 

problemas de congestión en las áreas. 
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6.2.5 ITEM No 9. Afirmación: En el área de Consulta Externa insisten en mantener 

registros exentos de errores 
 

La ponderación general que  los usuarios del servicio del Consulta Externa le otorgaron 

a este ítem de la Demisión Fiabilidad fue de: 5 (Excelente). Considerado este atributo 

del servicio como el de mejor valoración. 

 

Grafica No 9 
9. EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA LE INSISTEN EN MANTENER REGISTROS 
EXENTOS DE ERRORES. REFIEREASE AL CASO DE: 0 1 2 3 4 5 
a. Medico: Cuando le insiste en la presentación de su documento de identidad para corroborar 
datos antes de llenar su historia clínica.             
b. Auxiliares de enfermería: Cuando le exigen a Ud. Los documentos para una óptima atención 
y facturación de su consulta.             
c. Personal de Central de citas: Cuando le insisten a Ud. en actualizar sus datos cada vez que 
aparta una consulta por si hay alguna variación en ellos.             
d. El personal de Autorizaciones le exige a Ud. La presentación completa de toda la 
documentación requerida para la prestación del servicio.             
Fuente: Encuesta Propia. 2009 

 

En lo que compete a la evaluación de este ítem de la dimensión fiabilidad del modelo 

Servqual, se tuvieron en cuenta la opinión de los usuarios del servicio de Consulta 

Externa, en relación a que si en esta área insistían por mantener registros exentos de 

errores. Para ello se tomaron como grupos de referencia al personal Medico (cuando le 

exige al usuario la presentación del documento de identidad para la corroboración de 

datos), a las Auxiliares de Enfermería (cuando en los momentos previos a la consulta le 

exigen al usuario la documentación necesaria para una optima atención y facturación), 

de igual forma al personal de Citas Médicas (cuando le insisten al usuario en actualizar 

sus datos en el sistema en al caso e un eventual cambio de estos) y por último el 

personal de la Oficina de Autorizaciones (cuando insisten en la presentación ordenada y 

estricta de toda la documentación necesaria para la aprobación de las solicitudes de 

servicios). Pues bien, en todos los casos anteriormente citados, la concentrar las 

apreciaciones de los usuarios, estos coincidieron unánimemente con una calificación de 

5 (Excelente) 
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6.3 ANALISIS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA BASADO 

EN LA DIMENSION CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL MODELO SERVQUAL 

 

La Dimensión Capacidad de Respuesta del modelo Servqual hace referencia a la 

voluntad o destreza de los empleados para proporcionar un servicio.  

En esta dimensión se evalúan aspectos como:  

 

 Ítem No 10: Los empleados comunican a los clientes cuando concluirá la 

realización del servicio.  

 Ítem No 11: Los empleados de la empresa ofrecen un servicio rápido a sus 

clientes.  

 Ítem No 12: Los empleados de la empresa de servicios siempre están 

dispuestos a ayudar a sus clientes  

 Ítem No 13: Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a 

las preguntas de sus clientes. 

Dimensión 3 
CAPACIDAD DE 

RESPUESTA Puntuación Total # Atributos 
Promedio X 

Ítem Sumatoria 

Promedio 
Total 

Dimensión 
ítem 10 8 3 2,67     
ítem 11 28 8 3,5 14,17 3,54 
ítem 12 16 4 4     
ítem 13 16 4 4     

 

 

Perfil General de la Calidad en la Dimensión Fiabilidad 
 

El Servicio de Consulta Externa en la evaluación de la Capacidad de Respuesta, obtuvo 

una ponderación general por parte de los usuarios de (3.54), lo que en términos 

generales evidencia que existen serias deficiencias en la disposición y voluntad de los 

empleados para ayudar al usuario y proporcionar el Servicio. 
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Los resultados de la evaluación de esta dimensión en el área de Consulta Externa 

podrán apreciarse mediante los gráficos que se expondrán a continuación, en donde se 

desagregaron los cinco Ítems respectivos en atributos más específicos, adaptados a su 

vez al caso particular del presente estudio. 

 

Perfil Especifico de la Calidad del Servicio de Consulta Externa, en relación a 
cada Ítem de la Dimensión Capacidad de Respuesta 

 

6.3.1 ITEM No 10. Afirmación: Los empleados del área de Consulta Externa 
informan con precisión cuando concluirá la prestación del servicio. 
 

La ponderación general que  los usuarios del servicio del Consulta Externa le otorgaron 

a este ítem de la Demisión Capacidad de Respuesta fue de: 2.67 (Malo). Siendo este 

atributo del servicio el de la peor valoración. 

 

En la evaluación de este Ítem se tomaron en consideración tres grupos de referencia 

que fueron: el personal Médico, las Auxiliares de Enfermería y el personal 

Administrativo. Si bien existen tiempos preestablecidos en el área de Consulta Externa 

para concluir un servicio, según confirmación verbal de la Oficina de Coordinación, ni el 

personal Médico, ni las Auxiliares de Enfermería tienen la diligencia de informárselo a 

los usuarios. Por esta razón, los usuarios calificaron unánimemente con valor de 2  

(Malo) este atributo. 
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Así mismo, se evidenció mediante el análisis de documentos (Protocolos, Procesos y 

Agendas Medicas etc.) que tanto el personal Médico como las Auxiliares de Enfermería 

son conscientes de la duración de una consulta médica (20 minutos) y del tiempo 

máximo que un usuario debe esperar para ser atendido (30 minutos). 

 

En lo que respecta al análisis de los resultados en la evaluación del personal 

Administrativo, los usuarios el servicio de Consulta Externa coinciden en su apreciación 

que la información “precisa” que brindan este grupo de empleados acerca de cuándo 

concluirá la prestación del servicio, en términos generales, es valorada como Buena 

(Valor de 4). 

 

6.3.2 ITEM No 11. Afirmación: Los empleados del área de Consulta Externa sirven 
con rapidez. 
 

La ponderación general que  los usuarios del servicio del Consulta Externa le otorgaron 

a este ítem de la Demisión Capacidad de Respuesta fue de: 3.5 (Regular).  

 

Como se puede evidenciar en la grafica No   , en relación a la rapidez con que sirven 

los empleados del área de Consulta Externa, se pusieron en consideración de los 

usuarios a los grupos de: Médicos, Auxiliares de enfermería, Autorizaciones, Central de 

Citas médicas, Orientadores (Vigilantes), Camilleros y Personal de Servicios Generales. 

 

Grafica No 10 
DIMENSION 3: CAPACIDAD DE RESPUESTA 

10. LOS EMPLEADOS DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA INFORMAN CON PRECISION 
CUANDO CONCLUIRÁ LA REALIZACION DEL SERVICIO. REFIEREASE LA CASO 
ESPECIFICO DE: 0 1 2 3 4 5 

a. Médicos.             

b. Auxiliares de Enfermería.             

c. Personal Administrativo.             

Fuente: Encuesta Propia. 2009 
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Grafica No 11 
11. LOS EMPLEADOS DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA SIRVEN CON RAPIDEZ. 
REFIERASE AL CASO ESPECIFICO DE: 0 1 2 3 4 5 

a. Médicos: en hacerlo pasar al consultorio.             

b. Médicos: en la valoración que le realizan a usted.             
c. Auxiliares de enfermería: en atenderlo (tramitarle la consulta al recibirle la documentación 
requerida)             

d. Autorizaciones: al diligenciar y tramitar sus solicitudes.             

e. Central de citas medicas. En asignar consultas.             

e. Orientadores (Vigilantes) en ofrecerle una orientación precisa.             
f. Camilleros: en le caso de trasladarlo a usted a otro servicio como urgencias u 
hospitalización.             
g. Personal de servicios generales (Aseo): en la ejecución de sus labores, para ofrecerles unas 
instalaciones limpias e higiénicas.             

Fuente: Encuesta Propia. 2009 
 

En lo referente a la prestación de un servicio rápido por parte de los Médicos, 

caracterizado a su vez por el tiempo que se toma este en hacer pasar a un paciente al 

consultorio, los usuarios del servicio de consulta externa coincidieron en su apreciación 

que es Bueno (Valor de 4) al igual que la valoración realizada a los pacientes. 

 

Analizando otro caso, según resultados obtenidos, las Auxiliares de Enfermaría fueron 

evaluadas en relación a la rapidez con que estas atienden al paciente una vez que 

reciben la documentación requerida, los usuarios del servicio de Consulta Externa 

coincidieron en su apreciación con un valor de 3 (Regular) 

 

Por otra parte los empleados de la oficina de autorizaciones y central de citas médicas 

recibieran ambas una ponderación de 4 (Buena) en relación al mismo atributo 

propuesto del servicio. 

 

los Orientadores a su vez fueron evaluados en cuanto al ofrecimiento de una 

orientación precisa a los usuarios del Servicio de consulta Externa. En vista de ello 

estos últimos le ponderaron una valoración de 4 (Buena). 
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Refiriéndonos al caso de los Camilleros, en lo concerniente a que si los usuarios 

encuestados habían hecho uso del servicio de traslado a otros servicios asistenciales 

como Urgencias u Hospitalización en forma rápida e inmediata, estos afirman que en 

sus vistas a la institución jamás tuvieron la necesidad de ser atendidos por este grupo 

de empleados y. por esta razón calificaron este atributo del Ítem 11 del Modelo Servqual 

con un valor de cero (0), aunque se hace evidente y se resalta la existencia del servicio. 

 

Por último, al concentrar las apreciaciones individuales de los usuarios en la evaluación 

del personal de servicios generales (Aseo) en la ejecución de sus labores, para que al 

ingreso de los pacientes al área de Consulta Externa se encuentren con unas 

instalaciones limpias e higiénicas, estos coincidieron en su apreciación que el grupo de 

empleados de Servicios Generales sirven con rapidez y por lo tanto fueron ponderados 

con una calificación de 5 (Excelente). 

 

6.3.3 ITEM No 12. Afirmación: Los empleados de Consulta Externa están siempre 
dispuestos a ayudarles. 
 

La ponderación general que  los usuarios del servicio del Consulta Externa le otorgaron 

a este ítem de la Demisión Capacidad de Respuesta fue de: 4 (Buena).  

 

En el grafico No 12, se puede observar detalladamente, teniendo muy en cuenta el 

orden de importancia de las valoraciones proferidas por los usuarios del servicio de 

consulta externa, que es el cuerpo médico quien cuenta con la mejor calificación. 

Excelente (Valor de 5) en lo concerniente a la evaluación de su actitud, refiriéndose a su 

disposición constante por ayudar a los usuarios. Seguidamente y en orden de 

importancia se encuentran los grupos de empleados  del personal administrativo y 

Orientadores con calificaciones de 4 (Buena) en relación al mismo atributo con el que 

se evaluó al personal medico. 
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Por último se encuentran las Auxiliares de Enfermería con una calificación de 3 

(Regular), lo que evidencia una actitud de desgano hacia el usuario que  solicita sus 

servicios. 

Grafica No 12 
12. LOS EMPLEADOS  DE CONSULTA EXTERNA, ESTAN SIEMPRE DISPUESTOS A 
AYUDARLES. REFIERASE A LA ACTITUD PERCIBIDA DE: 0 1 2 3 4 5 
a. Médicos.             
b. Auxiliares de Enfermería.             
c. Personal Administrativo.             
d. Orientadores (Vigilantes)             
 
 
ESCALA DE SATISFACCION 
Se aplica una escala de Likert de "0" a "5" donde "5" representa la mayor satisfacción por parte del Usuario.        
5: Excelente         
4: Bueno         
3: Regular         
2: Malo         
1: Deficiente         
 
0: Este valor se puede entender en dos direcciones, la primera: cuando el elemento no existe dentro del 
servicio que analiza el usuario. Por lo tanto no puede ser calificado. La segunda dirección es cuando el 
elemento debería existir, pero el servicio carece del mismo, situación en la cual "0" estaría representando la 
peor calificación en términos de satisfacción.             
Fuente: Encuesta Propia. 2009 

 

 

6.3.4 ITEM No 13. Afirmación: Los empleados del área de Consulta Externa, nunca 
están demasiado ocupados para ayudarles. 
 

La ponderación general que  los usuarios del servicio del Consulta Externa le otorgaron 

a este ítem de la Demisión Capacidad de Respuesta fue de: 4 (Buena).  

 

En la evaluación de este Ítem se tomaron en consideración a tres grupos de referencia, 

que fueron: el Personal Medico, las Auxiliares de Enfermería, el Personal Administrativo 

y los Orientadores (Vigilantes). 

 

En la grafica No 13, se puede evidenciar detalladamente que, al concentrar las 

apreciaciones individuales de los usuarios de Consulta Externa, nuevamente estos 

coinciden en que es el cuerpo médico quienes demuestran la mejor actitud al no 
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demostrar que están demasiados ocupados para ayudar a los pacientes. Por esta 

razón, los usuarios encuestados le profirieron una calificación de 5 (Excelente). 

 

Grafica No 13 

13, LOS EMPLEADOS DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA, NUNCA ESTAN DEMASIADO 
OCUPADOS PARA AYUDARLES. REFIEREASE A LA ACTITUD PERCIBIDA POR PARTE DE: 0 1 2 3 4 5 

a. Médicos.             

b. Auxiliares de Enfermería.             

c. Personal administrativo.             

d. Orientadores (Vigilantes)             

Fuente: Encuesta Propia. 2009 
 

Seguidamente y en orden de importancia se encuentran los grupos de empleados  

adscritos al Personal Administrativo y Orientadores, con calificaciones de 4 (Buena) en 

relación al mismo atributo con el que se evaluó la personal médico. 

 

Finalizando el análisis de los resultados obtenidos en este Ítem, se encuentran las 

auxiliares de enfermería con una calificación de 3 (Regular). Esta valoración obedece a 

que este grupo de empleadas, en el desarrollo de sus labores demuestran que están 

demasiado ocupadas, lo que incide en la calidad de la atención que ofrecen a los 

usuarios. 
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6.4 ANALISIS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA BASADO 

EN LA DIMENSION SEGURIDAD DEL MODELO SERVQUAL 
 

La Dimensión Seguridad del Modelo Servqual hace referencia al conocimiento y 

atención mostrados por los empleados y sus habilidades para inspirar credibilidad y 

confianza. En esta dimensión se evalúan atributos del servicio tales como:  

 

 Ítem No 14: El comportamiento de los empleados de la empresa de servicios 

transmite confianza a sus clientes  

 Ítem No 15: Los clientes se sienten seguro en sus transacciones con la empresa 

de servicios.  

 Ítem No 16: Los empleados de la empresa de servicios son siempre amables 

con los clientes.  

 Ítem No 17: Los empleados tienen conocimientos suficientes para responder a 

las preguntas de los clientes 

Perfil General de la Calidad en la Dimensión Seguridad 

 

El Servicio de Consulta Externa en la evaluación de la Seguridad, obtuvo una 

ponderación general por parte de los usuarios de (4.64), lo que en términos generales 

demuestra los sólidos conocimientos y atención mostrada por los empleados del área y 

sus habilidades para Inspirar credibilidad y confianza entre al población de usuarios. 

Aunque se aclara que existen pequeñas insatisfacciones o deficiencias que son 

corregibles aplicando las directrices correctas. 

Dimensión 4 
SEGURIDAD Puntuación Total # Atributos 

Promedio X 
Ítem Sumatoria 

Promedio 
Total 

Dimensión 
ítem 14 19 4 4,75     
ítem 15 21 5 4,2 18,55 4,64 
ítem 16 23 5 4,6     
ítem 17 20 4 5     
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Los resultados de la evaluación de esta dimensión en el área de Consulta Externa 

podrán apreciarse mediante los gráficos que se expondrán a continuación, en donde se 

desagregaron los cinco Ítems respectivos en atributos más específicos, adaptados a su 

vez al caso particular del presente estudio. 

 

Perfil Especifico de la Calidad del Servicio de Consulta Externa, en relación a 

cada Ítem de la Dimensión Empatía 

 

6.4.1 ITEM No 14. Afirmación: El comportamiento de los empleados de Consulta 
Externa le transmite confianza. 

 

La ponderación general que  los usuarios del servicio del Consulta Externa le otorgaron 

a este ítem de la Demisión Seguridad fue de: 4.75 (Buena).  

 

En la evaluación de este ítem se tomaron en consideración a cinco grupos de referencia 

que fueron valorados de acuerdo al profesionalismo o las habilidades exhibidas al 

paciente para transmitirle confianza durante la prestación del servicio. 

Tal como se puede apreciar detalladamente en la Grafica No 14, los grupos de 

referencia que fueron evaluados son: el Personal Medico, las Auxiliares de Enfermería, 

el Personal Administrativo, el Personal de Servicios Generales y los Orientadores 

(Vigilantes). 
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Grafica No 14 
DIMENSION 4: SEGURIDAD 

14. EL COMPORTAMIENTO DE LOS EMPLEADOS DE CONSULTA EXTERNA LE 
TRANSMITE CONFIANZA. REFIERASE AL CASO ESPECIFICO DE: 0 1 2 3 4 5 

a. El profesionalismo del Médico durante la valoración.             

b. El profesionalismo de las Auxiliares de enfermería en la atención.             

c. El profesionalismo del Personal administrativo en el diligenciamiento de un trámite.             

d. El profesionalismo de los Orientadores (Vigilantes) en la custodia de las instalaciones.             

e. Las habilidades del personal de Servicios Generales por mantener instalaciones pulcras.             

Fuente: Encuesta Propia. 2009 
 

El profesionalismo del Personal Médico durante la valoración a los pacientes obtuvo la 

mejor puntuación entre la gran mayoría de los demás grupos de referencia, al ser 

evaluado por los usuarios del servicio con un valor de 5 (Excelente). Seguidamente, en 

igual orden de importancia, se resaltan las habilidades del Personal de servicios por 

mantener instalaciones pulcras, a lo que los usuarios del servicio de Consulta Externa le 

otorgaron un valor de 5 (Excelente). 

 

El profesionalismo de las Auxiliares de Enfermería, en relación a al atención brindada, 

al igual que el Personal Administrativo referente al diligenciamiento de tramites y el de 

los Orientadores en su labor de custodiar las instalaciones, fueron en la evaluación de 

este Ítem los mas cuestionados por parte de la opinión de los usuarios, lo que conllevo 

a que estos últimos le otorgaran una calificación de 3 (Regular) a cada uno de estos 

grupos. 

 

Sin embargo, cabe resaltar, que en el caso de lo Orientadores de la Clínica Universitaria 

San Juan de Dios, los usuarios del servicio de Consulta Externa no se sienten seguros 

con ellos, en la medida que este grupo de empleados no cuenta con ninguna dotación 

de armamento como: pistolas, escopetas, macanas etc., en el evento fortuito de un 

robo, un atentado o la detección de un usuario armado dentro de las instalaciones de la 

institución. Aunque si bien existen Cámaras de seguridad distribuidas a lo largo y ancho 

de la Clínica, estos dispositivos a pesar de detectar actividades sospechosas en 
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personas que se hacen pasar por usuarios, no es prenda de garantía a la hora de 

contar con el auxilio de los Orientadores en el caso de repeler un ataque con armas de 

fuego. 

 

6.4.2 ITEM No 15. Afirmación: Usted se siente seguro en las transacciones con el 

área de Consulta Externa. 
 

La ponderación general que  los usuarios del servicio del Consulta Externa le otorgaron 

a este ítem de la Demisión Seguridad fue de: 4.2 (Buena).  

 

En la Grafica No 15, se puede observar detalladamente, teniendo muy en cuenta el 

orden de las valoraciones proferidas por los usurarios del servicio de Consulta Externa, 

que entre las transacciones con las cuales el usuario se siente mas seguro al realizar 

en al área son: Las de cancelar el costo de los Bonos de Consulta, de igual forma el 

valor estipulado para solicitar copias de la historia clínica, el cual es un gasto que se 

carga al usuario y se fija en base al numero de folios que se deseen reproducir del 

expediente, así como la credibilidad y la confianza que inspira el medico en consulta. En 

resumen, todos estos atributos propuestos obtuvieron una ponderación de 5 

(Excelente). 

Grafica No 15 
15. USTED SE SIENTE SGURO EN LAS TANSACCIONES CON EL AREA DE 
CONSULTA EXTERNA. REFIERASE AL CASO DE: 0 1 2 3 4 5 

a. El costo de los Bonos de Consulta que le cobran es el adecuado.              
b. Se siente usted en la cancelación del valor estipulado para resúmenes o copias de su 
historia clínica. (solo el valor de las copias)             
c. Se siente usted seguro cuando le confía su documentación a la Auxiliar de Enfermería 
para la facturación de su consulta.             
d. El medico que la atiendo le generó confianza y credibilidad. Se sintió usted seguro con 
él.             
e. El trámite y seguimiento que le puedan dar a sus quejas o sugerencias le genera 
confianza.              

Fuente: Encuesta Propia. 2009       
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Por otra parte, la seguridad que sienten los usuarios del servicio cuando le confían su 

documentación a las Auxiliares de Enfermería para la facturación de la consulta, fue 

valorada por los usuarios encuestados con una calificación de 4 (Buena). 

 

Referente a los tramites y el seguimiento que le dan en el área de Consulta Externa a 

las quejas o sugerencias como instrumento generador de confianza dentro de la 

población de usuarios, al concentrar las apreciaciones individuales de cada uno de 

estos, coincidieron a su vez en que es Mala (Valor de 2). Este hecho como tal resulta 

preocupante, pues genera insatisfacción en los pacientes que hacen uso del servicio y 

por lo tanto debería ser tenido muy en cuenta para optimizarlo y lograr así una mejor 

valoración por parte de los usuarios. 

 
6.4.3 ITEM No 16. Afirmación: Los empleados del área de Consulta Externa, son 

siempre amables con usted. 
 

La ponderación general que  los usuarios del servicio del Consulta Externa le otorgaron 

a este ítem de la Demisión Seguridad fue de: 4.6 (Buena).  

 

Tal como se puede apreciar en la Grafica No 16, en términos generales, el trato que 

reciben los usuarios de los distintos grupos de empleados que participan en la 

prestación del servicio de Consulta Externa, es satisfactorio para toda la población 

entrevistada. Aunque hay que resaltar que la actitud y el trato amable del Personal  

Médico y los Orientadores es Excelente (Valor de 5), una calificación que esta por 

encima del trato amable ofrecido tanto por las Auxiliares de Enfermería y el Personal 

Administrativo, quienes a su vez obtuvieron una calificación Buena (Valor de 4). 
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Grafica No 16 
16. LOS EMPLEADOS DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA, SON SIEMPRE AMABLES 
CON UD. REFIERASE AL TRATO RECIBIDO POR PARTE DE: 0 1 2 3 4 5 

a. Médicos             

b. Auxiliares de Enfermería             

c. Personal Administrativo             

d. Orientadores (Vigilantes)             

e. Camilleros             

f. Personal de Servicios Generales                
Fuente: Encuesta Propia. 2009       
 

En el caso de los Camilleros y el Personal de Servicios Generales, los usuarios del 

Servicio de Consulta Externa le otorgaron una ponderación de Cero (0), acalorándose 

entonces que no se trata de una carencia o inexistencia del servicio, sino mas bien de 

una utilización nula del mismo. 

 

6.4.4 ITEM No 17. Afirmación: Los empleados del área de Consulta Externa tienen 
los conocimientos suficientes para responder a las preguntas que se les hacen. 

 

La ponderación general que  los usuarios del servicio del Consulta Externa le otorgaron 

a este ítem de la Demisión Seguridad fue de: 5 (Excelente). Siendo este el de mejor 

valoración. 

 

En la evaluación de este Ítem se tomaron en consideración a seis grupos de referencia, 

que fueron valorados de acuerdo a los conocimientos suficientes que tienen estos para 

responder a las preguntas que se les hacen. 

 

Tal como se puede apreciar ilustradamente en al Grafica No 17, los grupos de 

referencia que fueron evaluados son: el Personal Medico, las Auxiliares de Enfermería, 

los Orientadores, los Camilleros, el Personal Administrativo y el Personal de Servicios 

Generales. 
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Grafica No 17 
17. LOS EMPLEADOS DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA TIENEN 
CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA RESPONDER A LAS PREGUNTAS QUE  
SE LES HACEN. REFIERASE LA CASO ESPECIFICO DE: 0 1 2 3 4 5 
a. Médicos             
b. Auxiliares de Enfermería             
c. Personal Administrativo             
d. Orientadores (Vigilantes)             
e. Camilleros             
f. Personal de Servicios Generales                     
Fuente: Encuesta Propia. 2009       

 

De forma unánime, los usuarios del servicio de Consulta Externa, al evaluar este 

atributo, coincidieron en su apreciación que, en lo referente a los conocimientos de los 

Médicos, Auxiliares de Enfermería, Orientadores y personales Administrativo, en 

resumen son suficientes para responder a las preguntas que se les formulan. Por esta 

razón fueron calificados con un valor de 5 (Excelente). 

 

Así mismo, en el análisis de algunas Hojas de Vida seleccionadas al azar y 

pertenecientes a cada uno de estos grupos de empleados, se constató que el Perfil 

profesional de cada uno de ellos, es el requerido para desempeñar adecuadamente el 

rol que amerita cada cargo. 

 

En el caso de los Camilleros y el Personal de Servicios Generales, los usuarios del 

servicio de Consulta Externa, le otorgaron una ponderación de Cero  

(0), aclarándose que no se trata de una carencia o inexistencia del servicio, sino mas 

bien de utilización nula del mismo. 
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6.5 ANALISIS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA BASADO 

EN LA DIMENSION EMPATÍA DEL MODELO SERVQUAL 
 

Esta Dimensión del Modelo Servqual abarca la atención individualizada que ofrecen las 

empresas a los consumidores y se evalúan aspectos tales como: 

 Ítem No 18: La empresa de servicios da a sus clientes una atención 

individualizada.  

 Ítem No 19: La empresa de servicios tiene horarios de trabajo convenientes para 

todos sus clientes.  

 Ítem No 20: La empresa de servicios tiene empleados que ofrecen una atención 

personalizada a sus clientes.  

 Ítem No 21: La empresa de servicios se preocupa por los mejores intereses de 

sus clientes.  

 Ítem No 22: La empresa de servicios comprende las necesidades específicas de 

sus clientes. 

Perfil General de la Calidad en la Dimensión Empatía 

El Servicio de Consulta Externa en la evaluación de la Empatía, obtuvo una 

ponderación general por parte de los usuarios de (4.5), lo que en términos generales 

evidencia que los empleados de esta área brindan una muy buena atención 

individualizada a los usuarios del servicio, aunque se aclara que existen pequeñas 

insatisfacciones que son corregibles aplicando las directrices correctas. 

Dimensión 5 
EMPATIA Puntuación Total # Atributos 

Promedio X 
Ítem Sumatoria 

Promedio 
Total 

Dimensión 
ítem 18 17 4 4,25     
ítem 19 75 15 5     
ítem 20 17 4 4,25 22,5 4,5 
ítem 21 9 2 4,5     
ítem 22 9 2 4,5     
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Los resultados de la evaluación de esta dimensión en el área de Consulta Externa 

podrán apreciarse mediante los gráficos que se expondrán a continuación, en donde se 

desagregaron los cinco Ítems respectivos en atributos más específicos, adaptados a su 

vez al caso particular del presente estudio. 

 

 

Perfil Especifico de la Calidad del Servicio de Consulta Externa, en relación a 
cada Ítem de la Dimensión Fiabilidad 

 
6.5.1 ITEM No 18. Afirmación: En el área de Consulta Externa le brindan una 
atención individualizada. 
 

La ponderación general que  los usuarios del servicio del Consulta Externa le otorgaron 

a este ítem de la Demisión Empatía fue de: 4.25 (Buena).  

 

Como se puede apreciar en la Grafica No 18, al concentrar los juicios individuales de 

los usuarios, asociados a la Atención Individualizada que brindan los empleados del 

área de Consulta Externa de la (CUSJDD), estos coinciden en su apreciación que, en 

orden de importancia, el Personal Medico y los Orientadores son los grupos de 

funcionarios quienes mejor ofrecen mejor este servicio, por lo que le asignaron una 

calificación de 5 (Excelente). Seguidamente con una calificación de 4 (Buena) se 

encuentra el Personal Administrativo y por ultimo las Auxiliares de Enfermería, quienes 

a su vez los usuarios del servicio le ponderaron una calificación de 3 (Regular) al tipo de 

atención individualizad que estas ofrecen. 
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Grafica No 18 
DIEMNSION 5: EMPATIA 

18. EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA LE BRINDAN UNA ATENCION 
INDIVIDUALIZADA. REFIERASE LA CASO ESPECIFICO DE: 0 1 2 3 4 5 

a. Médicos             

b. Auxiliares de Enfermería             

c. Personal Administrativo             

d. Orientadores (Vigilantes)             

Fuente: Encuesta Propia. 2009       
 
 

6.5.2 ITEM No 19. Afirmación: En el área de Consulta Externa tienen horarios de 
trabajo convenientes para todos los usuarios. 
 

La ponderación general que  los usuarios del servicio del Consulta Externa le otorgaron 

a este ítem de la Demisión Empatía fue de: 5 (Excelente). Siendo este el de mejor 

valoración dentro del análisis. 

 

 

Según la percepción de los usuarios del servicio de Consulta Externa en cuanto a los 

horarios de trabajo establecidos y de acuerdo a la conveniencia para el buen uso de 

todos, estos coincidieron en unanimidad que son Excelentes (Valor de 5) tal como se 

puede apreciar en la Grafica No 19, donde se resaltan los detalles que fueron 

evaluados. 
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Grafica No 19 
19. EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA, TIENEN HORARIOS DE TRABAJO CONVENIENTES 
PARA TODOS LOS USUARIOS. REFIERASE A LOS CASOS ESPECIFICOS DE: 0 1 2 3 4 5 

a. Días de atención en la semana del área de consulta externa. (Lunes a Viernes)             
b. Horarios de atención del área de Consulta Externa. (7:00 am - 6:00 pm)             
c.  Días de atención del Médico en la semana. (variable)             
d.  Horarios de atención del Médico en la semana. (variable)             
e.  Días de atención en la semana para apartar citas.  (Lunes a Viernes)             
f.  Horario de atención para apartar citas. (7:00 am - 5:00 pm)             
g. Horarios para la compra de bonos. (Cancelación de copagos). (7:00 am - 5:00 pm)             
h. Días para solicitar resúmenes médicos. (Lunes a Viernes)             
i. Horarios para solicitar resúmenes médicos. (7:00 am - 12:00 m y de 2:00 pm a 4:00 pm)             
j. Días para facturar consultas médicas extras. (Lunes a Viernes)             
k. Horarios para facturar consultas medicas extras. (7:00 am - 5:00 pm)             
l. Horario de trabajo de la zona de fotocopias. (7:00 am - 5:00 pm)             
j.  Horario de trabajo del Personal Administrativo. (7:00 am - 5:00 pm)             
k. Horario de trabajo de las Auxiliares de Enfermería. (7:00 am - 6:00 pm)             
l. Horario de trabajo de los Orientadores (24 horas)             
Fuente: Encuesta Propia. 2009       

 

 

6.5.3 ITEM No 20. Afirmación: Los empleados del área de Consulta Externa le 

brindan a usted una atención personal. 
 

La ponderación general que  los usuarios del servicio del Consulta Externa le otorgaron 

a este ítem de la Demisión Empatía fue de: 4.25 (Buena).  

 

La Grafica No 20, muestra en detalle las apreciaciones que los usuarios del servicio de 

Consulta Externa le dieron a cada uno de los empleados que se tuvieron en 

consideración. 
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Grafica No 20 
20. LOS EMPLEADOS DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA LE DAN UNA ATENCION 
PERSONAL. POR EJEMPLO: 0 1 2 3 4 5 

a. Médicos: en la consulta.             

b. Auxiliares de Enfermería: en el proceso de admisión.             

c. Personal Administrativo: al tramitar sus solicitudes.             

d. Orientadores (Vigilantes): en una orientación precisa.             

e. Camilleros: en el cuidado y traslado del paciente.             

Fuente: Encuesta Propia. 2009       
 

El Personal Medico y los Orientadores (Vigilantes) recibieron la mejor ponderación por 

parte de los usuarios en lo referente a la consulta y orientación precisa, 

respectivamente.  Valor de 5 (Excelente). Siguiendo el orden de importancia de las 

apreciaciones de los usuarios, se encuentran los empleados Administrativos en el 

marco de ofrecer una atención personalizada al tramitar solicitudes, con una calificación 

de 4 (Buena). 

 

Por otra parte, con una valoración de 3 (Regular) se encuentran las Auxiliares de 

Enfermería, a quienes los usuarios del servicio de Consulta Externa, por intermedio de 

este criterio cuestionan la atención personal de este grupo de empleadas. 

 

En el caso de los Camilleros, los usuarios del servicio de Consulta Externa le otorgaron 

una ponderación de Cero (0), recalcándose entonces que no se trata de una carencia o 

inexistencia del servicio, sino mas bien una utilización nula del mismo. 

 
6.5.4 ITEM No 21. Afirmación: En el área de Consulta Externa se preocupan por 
sus mejores intereses. 

 

La ponderación general que  los usuarios del servicio del Consulta Externa le otorgaron 

a este ítem de la Demisión Empatía fue de: 4.5 (Buena).  
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En la evaluación de este Ítem se tomaron en consideración a solo dos grupos de 

empelados (Ver Grafica No 21), los cuales fueron valorados de acuerdo a su 

preocupación por los mejores intereses de los usuarios.  

 

En primer lugar de las puntuaciones obtenidas en la evaluación de este ítem, se 

encuentra el Personal Medico con una valoración de 5 (Excelente) al ofrecerle el mejor 

tratamiento al usuario para restaurar su estado de salud. 

 

Siguiendo el orden de las puntuaciones obtenidas, la satisfacción que proporcionan la 

Oficina de Central de Citas Médicas en cuanto a la asignación de Consultas Medicas 

para periodos de tiempos no muy lejanos, los usuarios del servicio le asignaron una 

calificación de 4 (Buena), pues si bien los empleados de esta dependencia se 

preocupan en otorgar citas médicas para periodos cortos en el tiempo, al final no 

depende de ellos favorecer al 100% los intereses de los usuarios, dado que su labor se 

encuentra atenida a las vacantes disponibles las agendas médicas. 

 

Grafica No 21 
21. EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA SE PREOCUPAN POR SUS MEJORES 
INTERESES. POR EJMPLO: 0 1 2 3 4 5 

a. Médicos: en ofrecerle un mejor tratamiento para restaurar su estado de salud.             

b. En Central de Citas: en asignarle consultas médicas para periodos de tiempo no muy lejanos.             
Fuente: Encuesta Propia. 2009       

 
 

6.5.5 ITEM No 22. Afirmación: Los empleados de Consulta Externa comprenden 
sus necesidades específicas. 
 

La ponderación general que  los usuarios del servicio del Consulta Externa le otorgaron 

a este ítem de la Demisión Empatía fue de: 4.5 (Buena).  
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En la Grafica No 22, se puede apreciar que, al concentrar las apreciaciones individuales 

de los usuarios del servicio de Consulta Externa, asociados a la comprensión por parte 

de los empleados de sus necesidades especificas, el Personal Medico obtiene el mayor 

valor de satisfacción. Valor de 5 (Excelente). Todo gracias al entendimiento conciso de 

las dolencias físicas de los pacientes encuestados. 

 

Seguidamente, con una valoración de 4 (Buena), debido a que si bien los usuarios del 

servicio sienten que los empleados de esta dependencia comprenden sus necesidades 

especificas, estos terminan por considerar que hace falta algo para que la prestación 

del servicio pueda ser valorada como excelente. Aunque hay que resaltar nuevamente 

que la labor de este grupo de empleados esta atenida a las vacantes de cupos para 

consultas en las agendas de los Médicos. 

 

Grafica No 22 
22. LOS EMPLEADOS DE CONSULTA EXTERNA COMPRENDEN SUS NECESIDADES 
ESPECIFICAS. POR EJEMPLO: 0 1 2 3 4 5 

a. Medico: en relación a sus dolencias físicas.             
b. Central de Citas: en relación a su urgencia de ser atendido lo antes posible, con la asignación 
de una consulta para una fecha cercana.             

Fuente: Encuesta Propia. 2009       
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CONCLUSIONES 

 
 

Pese a la gran difusión del Modelo Servqual como un instrumento de medida de la 

calidad percibida en un sinnúmero de empresas de servicios,- exceptuando a las 

instituciones hospitalarias, pues en Colombia es un instrumento relativamente 

novedoso-. Debido a su excesiva generalidad planteó la necesidad de llevar a cabo 

una reformulación del mismo para adaptarla a las características específicas del 

servicio bajo investigación. 

 

La metodología propuesta permitió llegar a mediciones confiables, validas que 

pueden servir de base para la acción, seguimiento y supervisión del progreso de la 

calidad del servicio de Consulta Externa ó cualquier otro servicio en particular, en el 

marco de los programas de Garantía de la Calidad que deben instrumentar las 

instituciones de Salud en Colombia. 

 

El diagnostico de la calidad del servicio de Consulta Externa en la Clínica 

Universitaria San Juan de Dios – Cartagena, permitirá a las directivas conocer las 

deficiencias del mismo y tomar decisiones en el nivel de la Gerencia, orientadas a la 

prestación de servicios de calidad. En general, los principales motivos que definen la 

buena Calidad de la atención están asociados a: la apariencia moderna de los 

equipos, el atractivo visual de las instalaciones físicas en lo que se refiere a los 

indicadores de Limpieza e Higiene, Iluminación y Ventilación de las mismas, la 

Ubicación Geográfica de las diferentes dependencias y las Vías de acceso tanto 

para el usuario regular como para el discapacitado. 

 

De igual forma la pulcritud de los empleados, la conveniencia de horarios de trabajo 

para los usuarios, la preocupación de los empleados del área por los mejores 

intereses de estos, los materiales utilizados y relacionados con el servicio, la 

capacidad de respuesta, la disposición, al amabilidad y el trato humanizado del 
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personal medico en el desarrollo de sus labores, ejemplo seguido a su vez por los 

Orientadores del área, el personal de servicios generales y el personal 

administrativo, fueron también indicadores importantes para concluir que la Calidad 

con que la Institución ofrece el servicio de Consulta Externa es, en términos 

generales, satisfactorio para todos sus usuarios. 

 

Por otra parte, en base a los resultados encontrados, podemos concluir también a 
nivel dimensional del modelo Servqual, que: 

 
 

 En lo referente a los Elementos Tangibles, en términos generales, la 

(CUSJDD) cuenta con una muy buena apariencia de las instalaciones físicas, 

equipos, personal y materiales de comunicación. Dicha afirmación se 

evidencia con al ponderación general que los usuarios del servicio le 

otorgaron (4.37). Fue la segunda mejor Dimensión evaluada. Aunque es 

importante resaltar que existen algunos atributos de esta dimensión en los 

cuales, al ser evaluados, originaron insatisfacciones entre los usuarios, las 

cuales hay que mejorar para lograr la excelencia en la calidad del servicio de 

Consulta Externa, por ejemplo: la ventilación de las salas de espera, la 

ubicación geográfica de los Stand de enfermería, la presentación personal del 

personal administrativo y la legibilidad de los resúmenes de historia clínica. 

 

 En la Dimensión Fiabilidad, concerniente a la habilidad del personal para 

ejecutar el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa se encontraron 

insatisfacciones en la percepción de los usuarios, referentes a: el 

cumplimiento de las promesas que realiza la Institución para hacer algo en 

cierto tiempo, el poco interés que muestran algunos empleados en solucionar 

los problemas originados en el marco de la prestación del servicio y/o en 

ofrecerlo bien a la primera vez y en la conclusión del servicio en el tiempo 

prometido. Por esta razón, no se hace raro que esta Dimensiona fuera la 

penúltima mejor evaluada, con una valoración de  (3.95) 
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 En la Dimensión Capacidad de Respuesta, la disposición de los empleados 

para ayudar al usuario y proporcionarle el servicio, quedó cuestionada en el 

caso específico de la evaluación a las Auxiliares de Enfermería, al ser este 

gremio quienes ocasionaron las mayores percepciones desfavorables dentro 

de los usuarios encuestados. Por este hecho, la Dimensión Capacidad de 

Respuesta fue la peor evaluada dentro del presente estudio, con una 

valoración de (3.54) 

 
 En la dimensión seguridad, los resultados mostraron que fue la mejor 

evaluada dentro del estudio, aunque el comportamiento de empleados como: 

Auxiliares de Enfermería y Personal Administrativo, teniendo en cuenta sus 

actitudes como fuentes generadoras de confianza en el usuario de Consulta 

Externa en el marco de ejecución de sus labores en la prestación del servicio, 

no fueron causas de satisfacción entre los usuarios. Pese a ello se resalta 

que la mayor insatisfacción en el análisis de esta dimensión se encontró en el 

profesionalismo de los Orientadores en su labor de custodiar las instalaciones 

físicas del área, al igual que el trámite que le dan a las Quejas y Sugerencias 

de los usuarios.  

 

 En la Dimensión Empatía, los usuarios del servicio de Consulta Externa 

cuestionaron la escasa atención individualizada y personalizada ofrecida por 

las auxiliares de enfermería. Dicho atributo evaluado fue el que mayor 

insatisfacción causó entre los encuestados. Pese a estos casos, dicha 

Dimensión obtuvo la segunda mejor valoración dentro del estudio. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 

A lo largo de nuestra investigación, en este trabajo hemos visto en detalle como es 

el funcionamiento del servicio de Consulta Externa. De esta forma conocimos más 

a fondo los factores ó atributos del servicio asociados al menor ó mayor grado de 

satisfacción de los usuarios de la Clínica Universitaria San Juan de Dios. Por todo 

esto nos permitimos hacer recomendaciones que de alguna forma podrán ayudar 

a mejorar en su funcionamiento. 

Algunas recomendaciones que se pueden llevar a cabo para mejorar el servicio 

son: 

 

 Desarrollar e implementar un plan de mejoramiento, dirigido a las Auxiliares 

de Enfermería para que ofrezcan al usuario un servicio enmarcado en el 

cumplimiento de las políticas de calidad del servicio de la Institución. 

 

 Implantar el uso de dispositivos para la detección de armas de fuego en las 

puertas de acceso a la institución, a fin de generar confianza entre la 

población de usuarios en la custodia de las instalaciones. 

 

 Desarrollar un estudio de tiempos y movimientos entre los empleados del 

área de Consulta Externa, tales como: Auxiliares de Enfermería y Personal 

administrativo, en relación a la prestación del servicio que ofrecen para que 

los pacientes puedan ser atendidos por el medico en lo estipulado por la 

Institución (30 minutos), al igual que para la entrega de Resúmenes de 

Historia Clínica (72 horas). 

 

 Desarrollar actividades de control, seguimiento y resolución de quejas y/o 

sugerencias de los usuarios insatisfechos con la prestación del servicio. 

 

 Uniformar a los empleados Administrativos. 
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 Mejorar la Ventilación de las salas de espera 

 

 Renovar el mobiliario de las Oficinas Administrativas y Consultorios. 

 

 Desarrollar charlas dirigidas al personal Asistencial con el fin de 

concientizarlas acerca de informar a los usuarios sobre la duración y/o 

conclusión del servicio y respetar el tiempo del usuario. 
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ENCUESTA PARA EL DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE 
CONSULTA EXTERNA EN LA CLINICA UNIVESRITARIA SAN JUAN DE DIOS, 

MEDIANTE UNA ADAPTACION DE LA ESCALA SERVQUAL. 
 

RESPONSABLES 
AMIRO JOSE PUPO PEÑARANDA - MANLIO RAFAEL JULIO RESTREPO 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
 

OBJETIVO: Determinar la calidad del servicio prestado por el área de Consulta 
Externa en la Clínica Universitaria San Juan de Dios – Cartagena. 
 

CUESTIONARIO 
 

DATOS PERSONALES 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PACIENTE     
EDAD:         meses         Años ESTRATO SOCIOECONOMICO:  1   2   3   4   5   6 
SEXO: MASCULINO FEMENINO 
DILIGENCIA LA ENCUESTA: PACIENTE FAMILIAR OTRO CUAL? 
AFILIADO A LA: EPS ARS PARTICULAR CUAL? 

 
 
 

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO 
 

Califique de 1 a 5 su grado de satisfacción con respecto a las siguientes 
afirmaciones, entendiendo como 1 la calificación más baja y 5 la máxima 
calificación. Marque con una “X” ó Coloque una “X” en la casilla correspondiente.  
 
Marque 0: ya sea cuando el elemento no exista dentro del servicio que analiza 
usted. Por lo tanto no puede ser calificado o también en el caso de que el 
elemento debería existir, pero el servicio carece del mismo, situación en la cual "0" 
estaría representando la peor calificación en términos de satisfacción. 
 
 

DIMENSION 1: ELEMENTOS TANGIBLES 

1 LOS EQUIPOS DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA, TIENEN LA APARIENCIA DE SER MODERNOS. 0 1 2 3 4 5 

a. Equipo de cómputo del Personal Medico.             

b. Equipo de cómputo Auxiliares de Enfermería.             

c. Equipo de cómputo del Personal administrativo.             

d. Muebles y enseres de las Salas de Espera.             

e. Muebles y enseres de los Consultorios.             

f.  Muebles y enseres de las Oficinas Administrativas.             

g. Sistemas de Seguridad (Extintores  y Cámaras de Vigilancia)             
2. LAS INSTALACIONES FISICAS DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA, SON VISUALMENTE 
ATRATCTIVAS.  0 1 2 3 4 5 
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a. Limpieza e higiene de las Salas de espera.             

b. Limpieza e higiene de los Consultorios.             

c. Limpieza e higiene de las Oficinas Administrativas.             

d. Iluminación de las Salas de espera.             

e. Iluminación de los Consultorios.             

f. Iluminación de las Oficinas Administrativas.             

g. Ventilación de las Salas de espera.             

h. Ventilación de los Consultorios.             

i. Ventilación de las Oficinas Administrativas.             

j. Ubicación geográfica de los Consultorios (Localización espacial)             

k. Ubicación geográfica de las Oficinas. (Localización espacial)             

l.  Ubicación geográfica de los Stands de Enfermería. (Localización espacial)             

m. Vías de acceso para el Usuario regular.             

n. Vías de acceso para el Usuario discapacitado.             

3. PULCRITUD DE LOS EMPLEADOS DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA. 0 1 2 3 4 5 

a. Presentación personal del Personal Medico.             

b. Presentación personal de las Auxiliares de Enfermería             

c. Presentación personal de los Empleados Administrativos.             

d. Presentación personal del Personal de Servicios Generales (Aseo).             

e. Presentación personal de los Orientadores (Vigilantes).             
 
 
 
 
 
 

DIMENSION 1: ELEMENTOS TANGIBLES 
4. LOS MATERIALES RELACIONADOS CON EL AREA DE CONSULTA EXTERNA, SON VISUALMENTE 
ATRACTIVOS. 0 1 2 3 4 5 

a. FACTURAS 

Arte (hace referencia al diseño litográfico del formato)             

Legibilidad (hace referencia a la escritura impresa, sea manual o mecanografiada)             

b. RECETAS QUE USTED COMO USUARIO RECIBE DEL MEDICO EN CONSULTA 

Arte (hace referencia al diseño litográfico del formato)             
Legibilidad (hace referencia a la escritura impresa, sea manual o mecanografiada)             
c. RESUMENES DE HISTORIA CLINICA 

Arte (hace referencia al diseño litográfico del formato)             
Legibilidad (hace referencia a la escritura impresa, sea manual o mecanografiada)             
d. FOLLETOS 
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Arte (hace referencia al diseño litográfico del formato)             
Contenido Informativo (de acuerdo a su uso o intención.             

 
DIMENSION 2: FIABILIDAD 

5. CUANDO EN EL ARAE DE CONSULTA EXTERNA PROMETEN HACER ALGO EN CIERTO TIEMPO, LO HACEN. 0 1 2 3 4 5 
a. El tiempo que usted esperó para que le asignen una cita, es el mismo que le prometieron de acuerdo al 
Tomaturno.             
b. El tiempo que usted esperó para que el médico lo atendiera concuerda con lo prometido: de acuerdo a 
su hora de llegada.             
c. El tiempo que usted esperó para que le entregaran un resumen medico, concuerda con el plazo que le 
prometieron.             
d. El tiempo que usted esperó para que le resolvieran una queja o sugerencia, concuerda con el plazo que 
le prometieron.             
6. CUANDO UD. TIENE UN PROBLEMA CON EL AREA DE CONSLTA EXTERNA, AHÍ LE MUESTRAN 
VERDADERO INTERES POR SOLUCIONARLO. POR EJEMPLO, EN LA CASO DEL: 0 1 2 3 4 5 

a. Médico por aliviar sus dolencias Físicas.             

b. Personal Administrativo en tramitar sus solicitudes.             

c. Personal de Enfermería por agilizar su pronta atención.             

d. Vigilantes en orientarle de forma precisa ante cualquier inquietud             
7. EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA PRESTAN BIEN EL SERVICIO A LA PRIMERA VEZ. POR 
EJEMPLO: 0 1 2 3 4 5 

a. Personal Médico en su valoración.             

b. Auxiliares de Enfermería en la atención recibida.             

c. Personal Administrativo en la atención recibida.             

d. Orientadores (vigilantes) en al atención recibida.             
 

8. EN EL AREA DE COSULTA EXTERNA CONCLUYEN EL SERVICIO EN EL TIEMPO 
PROMETIDO. POR EJEMPLO: 0 1 2 3 4 5 

a. El Médico tarda 20 minutos en valorarlo completamente.             

b. La entrega de los Resúmenes de Historia Clínica concluye exactamente en 72 horas.             
c. El tiempo de espera para que Ud. Pueda ser atendido por el médico concluyo aproximadamente 
en 30 minutos.             
d. Cuando Ud. fue a apartar una cita médica, este servicio concluyo y fue agilizado de acuerdo al 
Tomaturno.             
9. EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA LE INSISTEN EN MANTENER REGISTROS 
EXENTOS DE ERRORES. REFIEREASE AL CASO DE: 0 1 2 3 4 5 
a. Medico: Cuando le insiste en la presentación de su documento de identidad para corroborar 
datos antes de llenar su historia clínica.             
b. Auxiliares de enfermería: Cuando le exigen a Ud. Los documentos para una óptima atención y 
facturación de su consulta.             
c. Personal de Central de citas: Cuando le insisten a Ud. en actualizar sus datos cada vez que 
aparta una consulta por si hay alguna variación en ellos.             
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d. El personal de Autorizaciones le exige a Ud. La presentación completa de toda la 
documentación requerida para la prestación del servicio.             
 

DIMENSION 3: CAPACIDAD DE RESPUESTA 
10. LOS MEDICOS DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA INFORMAN CON PRECISION 
CUANDO CONCLUIRÁ LA REALIZACION DEL SERVICIO. REFIEREASE LA CASO ESPECIFICO 
DE: 0 1 2 3 4 5 

a. Médicos.             

b. Auxiliares de enfermería.             

c. Personal administrativo.             
11. LOS EMPLEADOS DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA SIRVEN CON RAPIDEZ. 
REFIERASE AL CASO DE: 0 1 2 3 4 5 

a. Médicos: en hacerlo pasar al consultorio.             

b. Médicos: en la valoración medica que le realizan a usted.             
c. Auxiliares de enfermería: en atenderlo (tramitarle la consulta al recibirle la documentación 
requerida)             

d. Personal administrativo: al diligenciar y tramitar sus solicitudes.             

e. Orientadores (Vigilantes) en ofrecerle una orientación precisa.             

f. Camilleros: en le caso de trasladarlo a usted a otro servicio como urgencias u hospitalización.             
g. Personal de servicios generales (Aseo): en la ejecución de sus labores, para ofrecerles unas 
instalaciones limpias e higiénicas.             
12. LOS EMPLEADOS  DE CONSULTA EXTERNA, ESTAN SIEMPRE DISPUESTOS A 
AYUDARLES. REFIERASE A LA ACTITUD PERCIBIDA DE: 0 1 2 3 4 5 

a. Médicos.             

b. Auxiliares de enfermería.             

c. Personal administrativo.             

d. Orientadores (Vigilantes)             
 
 

13, LOS EMPLEADOS DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA, NUNCA ESTAN DEMASIADO 
OCUPADOS PARA AYUDARLES. REFIEREASE A LA ACTITUD PERCIBIDA POR PARTE DE: 0 1 2 3 4 5 

a. Médicos.             

b. Auxiliares de Enfermería.             

c. Personal administrativo.             

d. Orientadores (Vigilantes)             
 

DIMENSION 4: SEGURIDAD 
14. EL COMPORTAMIENTO DE LOS EMPLEADOS DE CONSULTA EXTERNA LE TRANSMITE 
CONFIANZA. REFIERASE AL CASO ESPECIFICO DE: 0 1 2 3 4 5 

a. El profesionalismo del Médico durante la valoración.             

b. El profesionalismo de las Auxiliares de Enfermería en la atención.             

c. El profesionalismo del Personal Administrativo en el diligenciamiento de un trámite.             

d. El profesionalismo de los Orientadores (Vigilantes) en la custodia de las instalaciones.             

e. Las habilidades del personal de Servicios Generales por mantener instalaciones pulcras.             
15. USTED SE SIENTE SGURO EN LAS TANSACCIONES CON EL AREA DE CONSULTA 
EXTERNA. REFIERASE AL CASO DE: 0 1 2 3 4 5 
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a. El costo del copago que le cobran es el adecuado.              
b. Se siente usted en la cancelación del valor estipulado para resúmenes o copias de su historia 
clínica. (solo el valor de las copias)             
c. Se siente usted seguro cuando le confía su documentación a la Auxiliar de enfermería para la 
facturación de su consulta.             

d. El medico que la atendió le generó confianza y credibilidad. Se sintió usted seguro con él.             

e. El tramite y seguimiento que le puedan dar a sus quejas o sugerencias le genera confianza.              

16. LOS EMPLEADOS DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA, SON SIEMPRE AMBALES CON 
UD. REFIERASE AL TRATO RECIBIDO POR PARTE DE: 0 1 2 3 4 5 

a. Médicos             

b. Auxiliares de enfermería             

c. Personal administrativo             

d. Orientadores (Vigilantes)             

e. Camilleros                       

f. Personal de Servicios Generales                       
17. LOS EMPLEADOS DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA TIENEN CONOCIMIENTOS 
SUFICIENTES PARA RESPONDER A LAS PREGUNTAS QUE LES HACE. REFIERASE LA CASO 
ESPECIFICO DE: 0 1 2 3 4 5 

a. Médicos             

b. Auxiliares de enfermería             

c. Personal administrativo             

d. Orientadores (Vigilantes)             

e. Camilleros             

f. Personal de Servicios Generales                       
 

DIEMNSION 5: EMPATIA 
18. EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA LE BRINDAN UNA ATENCION INDIVIDUALIZADA. REFIERASE LA 
CASO ESPECIFICO DE: 0 1 2 3 4 5 

a. Médicos             
b. Auxiliares de enfermería             
c. Personal administrativo             
d. Orientadores (Vigilantes)             

19. EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA, TIENEN HORARIOS DE TRABAJO CONVENIENTES PARA TODOS 
LOS USUARIOS. REFIERASE A LOS CASOS ESPECIFICOS DE: 0 1 2 3 4 5 

a. Días de atención en la semana del área de consulta externa. (Lunes a Viernes)             
b. Horarios de atención del área de consulta externa. (7:00 am - 6:00 pm)             
c.  Días de atención del medico en la semana. (variable)             
d.  Horarios de atención del medico en la semana. (variable)             
e.  Días de atención en la semana para apartar citas.  (Lunes a Viernes)             
f.  Horario de atención para apartar citas. (7:00 am - 5:00 pm)             
g. Horarios para la compra de bonos. (cancelación de copagos). (7:00 am - 5:00 pm)             
h. Días para solicitar resúmenes médicos. (Lunes a Viernes)             
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i. Horarios para solicitar resúmenes médicos. (7:00 am - 12:00 m y de 2:00 pm a 4:00 pm)             
j. Días para facturar consultas medicas extras. (Lunes a Viernes)             
k. Horarios para facturar consultas medicas extras. (7:00 am - 5:00 pm)             
l. Horario de trabajo de la zona de fotocopias. (7:00 am - 5:00 pm)             
j.  Horario de trabajo del personal administrativo. (7:00 am - 5:00 pm)             
k. Horario de trabajo de las Auxiliares de enfermería. (7:00 am - 6:00 pm)             
l. Horario de trabajo de los Orientadores (24 horas)             
20. LOS EMPLEADOS DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA LE DAN UNA ATENCION PERSONAL. POR 
EJEMPLO: 0 1 2 3 4 5 

a. Médicos: en la consulta.             
b. Auxiliares de enfermería: en el proceso de admisión.             
c. Personal administrativo: al tramitar sus solicitudes.             
d. Orientadores (Vigilantes): en una orientación precisa.             
e. Camilleros: en el cuidado y traslado del paciente.             
21. EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA SE PREOCUPAN POR SUS MEJORES INTERESES. POR EJMPLO: 0 1 2 3 4 5 

a. Médicos: en ofrecerle un mejor tratamiento para restaurar su estado de salud.             
b. En Central de Citas: en asignarle consultas medicas para periodos de tiempo no muy lejanos.             
22. LOS EMPLEADOS DE CONSULTA EXTRENA COMPRENDEN SUS NECESIDADES ESPECIFICAS. POR 
EJEMPLO: 0 1 2 3 4 5 

a. Medico: en relación a sus dolencias físicas.             
b. Central de citas: en relación a su urgencia de ser atendido lo antes posible, con la asignación de una consulta para 
una fecha cercana.             

 
GRACIAS POR SU COLABORACION!!! 
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Análisis Estadístico de las Dimensiones del Modelo Servqual 
Dimension1 

ELEMENTOS 
TANGIBLES Puntuación Total # Atributos 

Promedio X 
Ítem Sumatoria 

Promedio 
Total 

Dimensión 
ítem 1 30 7 4,29     
ítem 2 60 14 4,29 17,47 4,37 
ítem 3 22 5 4,40     
item 4 18 4 4,50     

Dimensión 2 
FIABILIDAD Puntuación Total # Atributos 

Promedio X 
Ítem Sumatoria 

Promedio 
Total 

Dimensión 
ítem 5 13 4 3,25     
ítem 6 15 4 3,75   
ítem 7 15 4 3,75 19,75 3,95 
ítem 8 16 4 4     
ítem 9 20 4 5     

Dimensión 3 
CAPACIDAD DE 

RESPUESTA Puntuación Total # Atributos 
Promedio X 

Ítem Sumatoria 

Promedio 
Total 

Dimensión 
ítem 10 8 3 2,67     
ítem 11 28 8 3,5 14,17 3,54 
ítem 12 16 4 4     
ítem 13 16 4 4     

Dimensión 4 
SEGURIDAD Puntuación Total # Atributos 

Promedio X 
Ítem Sumatoria 

Promedio 
Total 

Dimensión 
ítem 14 19 4 4,75     
ítem 15 21 5 4,2 18,55 4,64 
ítem 16 23 5 4,6     
ítem 17 20 4 5     

Dimensión 5 
EMPATIA Puntuación Total # Atributos 

Promedio X 
Ítem Sumatoria 

Promedio 
Total 

Dimensión 
ítem 18 17 4 4,25     
ítem 19 75 15 5     
ítem 20 17 4 4,25 22,5 4,5 
ítem 21 9 2 4,5     
ítem 22 9 2 4,5     
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