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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo denominado satisfacción con el servicio y razones de las 
quejas derivadas de la atención domiciliaria de los Pacientes Atendidos por la IPS 
Hospital en Casa de COOMEVA EPS, de la ciudad de Pasto, en el año 2015 y 
como su nombre lo indica, hace refrencia a una serie de acciones encaminadas al 
mejoramiento y más efectividad en la prestación  del servicio en salud. 

Para ello se ha estructurado una encuesta muy técnica, dirigida a todos los 
usuarios, solicitando una información valiosa en el sentido valorativo, es decir que 
manifiesten si están satisfechos con el servicio que presta Hospital en Casa en la 
ciudad de Pasto, todo esto motivado por las quejas presentadas. Si bien es cierto, 
no hay tal vez un servicio de cualquier índole que sea perfecto; por lo tanto, el 
reconocimiento de las falencias presentadas motiva y obliga a buscar estrategias y 
metodologías para el mejoramiento y la optimización de los servicios. 

De la información recolectada y el análisis de datos nos dará como resultante en 
qué ítems o qué áreas se debe aplicar los correctivos, considerados como 
acciones renovadoras y que lleguen a cada uno de los usuarios generando 
satisfaciones para beneficio individual y colectivo. 
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ABSTRACT 
 
 

This work called service satisfaction and reasons for complaints arising from home 
care of patients seen by IPS Hospital in House COOMEVA EPS, in the city of 
Pasto, in 2015 and as its name implies, does refrencia to a series of actions aimed 
at improving effectiveness and service in health. 
 
For this we have structured a very technical survey, addressed to all users 
requesting a valuable information in the evaluative sense ie they express whether 
they are satisfied with the service provided by Hospital at Home in the city of 
Pasto, everything is motivated by complaints submitted. While it is true, there is not  
perhaps a Service of any kind to be perfect; therefore, the recognition of the 
shortcomings presented motivates and forces them to seek strategies and 
methodologies for the improvement and optimization services. 
 
Of information collected and data analysis will give us as resulting in which items or 
which areas should apply corrective actions considered renovadoras and  they 
reach each user generated satisfaction for individual benefit and collective. 
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INTRODUCCCIÓN 
 
 

La razón de ser del Sistema Nacional de Salud es el bienestar de la población y su 
estado saludable. Una sociedad en la que sus miembros viven enfermos, física o 
mentalmente, tiene menos bienes relacionales, baja de productividad, aumento de 
gastos y disminución en el rendimiento económico, pero sobre todo presenta la 
disminución del bienestar subjetivo, la satisfacción y la felicidad. De ahí que, el 
estudio de la relación entre la atención médica, que busca restaurar, mantener y/o 
fomentar los estados saludables y la evaluación que las personas realizan sobre 
su propia circunstancia en el encuentro con las instituciones de salud, sea de 
interés para comprender algunas de las necesidades de ciertos grupos de 
población.  
 
En los últimos años, el estudio de la satisfacción de los usuarios, con respecto a 
los servicios en la salud, se ha convertido en un instrumento de valor creciente. El 
hecho de que se acepte que la satisfacción del paciente es un resultado 
importante del trabajo realizado por los profesionales justifica que ésta se haya 
incorporado como una medida de calidad. El análisis de la satisfacción también se 
está utilizando como instrumento para legitimar las diferentes reformas en salud.  
  
Se ha demostrado mediante diferentes estudios que la satisfacción es un buen 
predictor del cumplimiento del tratamiento por parte de los usuarios y es también 
un instrumento útil a la hora de evaluar las consultas y los modelos de 
comunicación; así mismo se ha demostrado que la opinión del paciente puede 
utilizarse sistemáticamente para mejorar la organización de los servicios. 
 
El presente trabajo de  investigación se ha planteado y se desarrolla  con el fin de 
hacer hallazgos y a la vez describir el nivel de satisfacción, las falencias 
encontradas y de manera relevante las razones de quejas que presentan los 
usuarios relacionadas con la atención domiciliaria y la calidad de los servicios que 
se prestan en la Empresa Hospital en Casa de Coomeva EPS,  Municipio de San 
Juan de Pasto, Departamento de Nariño. 
 
De inicio la idea clave es la  recolección de la debida, clara y precisa información 
de todos los  usuarios que reciben y se benefician de la atención domiciliaria. Se 
aplicará una encuesta muy bien estructurada y con los ítems básicos para lograr  
la información requerida, objeto de este estudio, con el fin de  obtener la 
información válida y necesaria para implementar el mejoramiento y optimizar las 
acciones en la prestación de los servicios. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Colombia se encuentra en una situación preocupante en cuanto a las 
enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo (1); según el 
boletín del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (2011) la 
enfermedad con la mayor mortalidad prematura de la enfermedad isquémica del 
corazón (1); seguida por la enfermedad cerebrovascular, las enfermedades 
respiratorias crónicas y la diabetes mellitus, ya que estas son la causa de muertes 
de muchos seres humanos, debido a la mala alimentación o la falta de ejercicio. 
 
Gran parte de las personas de edad avanzada presentan enfermedades crónicas 
no transmisibles, que implican circunstancias clínicas y psicosociales que son casi 
exclusivas de este grupo etario (2). Un aspecto de gran relevancia  es la 
discapacidad que genera esta condición y a la que se le suelen añadir las 
limitaciones que requieren control en el uso de medicamentos y a priorizar las 
intervenciones; estas múltiples enfermedades son aquellas que no se  resuelven 
espontáneamente y rara vez alcanzan una cura completa, lo que obliga a que la 
persona que la padece tenga que convivir en la mayor parte de los casos de 
manera permanentemente con ellas y en algunas ocasiones le generen 
incapacidad, lo que conlleva a que, para su control, se requiera de un cambio en la 
concepción y la incorporación de cambios en el estilos de vida (2).  
 
En la actualidad hay una gran proporción de las personas de edad que envejece 
con menos problemas de salud, pero hay un porcentaje considerable que presenta 
alguna enfermedad crónica, la probabilidad de padecerla aumenta con el 
envejecimiento y se calcula que el riesgo de sufrir una de estas enfermedades se 
duplica cada cinco años después de los 50 años.  
 
Aunque raras veces ponen en peligro la vida, estas pueden interferir de manera 
importante con la independencia funcional y por esto alteran de manera 
considerable la calidad de vida del individuo que las padece (3). 
 
En el mundo el envejecimiento poblacional es una realidad presente no solo en los 
países desarrollados sino también en aquellos en vía de desarrollo como 
Colombia, se hace evidente que el problema de la enfermedad crónica ira también 
en aumento. (4). 
 
El hecho antes descrito representa una situación especial que debe ser 
considerada por las Empresas Promotoras de Salud (EPS) por lo que algunos 
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sistemas de salud especialmente privados han implementado programas de 
atención domiciliaria, como lo es la IPS Hospital en Casa Pasto, brindado servicios 
de  terapias: física, respiratoria, fonoaudiología y ocupacional, cuidados básicos de 
enfermería, aplicación de medicamentos,  alquiler de equipos e implementos 
suplementarios, ventilación mecánica y servicio de consulta médica general y 
especialistas con el objetivo de brindar un cuidado integral. 
 
“Los nuevos enfoques de gerencia en salud sobre la satisfacción del usuario, 
exponen que brindar calidad significa corresponder a las expectativas de los 
clientes”,  razón por la cual, el hecho de no brindar un buen servicio y una buena 
atención, trae consigo problemas para los usuarios, ya que no van a encontrar 
satisfacción y esto puede traer consecuencias en su estado de salud, ocasionando 
tratamientos más largos y hospitalizaciones más costosas (5). 
 
Por lo general un usuario llega a una institución de salud en búsqueda de ayuda, 
de atención y comprensión, pero desafortunadamente muchos de ellos no lo 
consiguen.“En los últimos tiempos se ha visto que las competencias 
administrativas que se han otorgado a las enfermeras, hacen que de una u otra 
forma en algunas ocasiones se aleje de su centro de atención y olvide la esencia 
de su quehacer” (5),  por eso es importante integrar la calidad y cuidado para así 
lograr satisfacción el usuario.  
 
En la IPS Hospital en Casa, municipio de Pasto, no se han realizado estudios que 
revelen el nivel de satisfacción de los pacientes ante la atención prestada por la 
institución; al igual que el análisis profundo de las insatisfacciones presentadas a 
través del buzón de quejas dispuesto para tal fin. 
 
Por lo anterior se hace necesario conocer estas características con el propósito de 
plantear una serie de acciones tendientes al mejoramiento de la atención al 
paciente y resolver de manera ordenada los inconvenientes presentados en la  
prestación de estos servicios, con el fin de mantener en lo posible la satisfacción 
del usuario. 
 

1.2   PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Cuál es el nivel de satisfacción en la prestación del servicio y  las quejas 
presentadas en la atención domiciliaria de los pacientes atendidos en el primer 
semestre del año 2015 por la IPS Hospital en Casa Pasto, Municipio San Juan de 
Pasto, Nariño? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
En la actualidad el talento humano ha cobrado gran valor dentro de las 
organizaciones, para lograr optimizar el mejoramiento de las actividades  en los 
servicios que ofrece una  entidad,  buscando  maximizar y optimizar la satisfacción 
del cliente con la prestación de un excelente servicio de salud en el caso objeto 
del presente trabajo, han permitido que el personal que labora en la EPS 
COOMEVA y Hospital en Casa del Municipio de Pasto,  ganen más espacios de 
participación en la toma de decisiones y fundamentalmente en los  procesos del 
mejoramiento continuo como parte relevante en el logro organizacional y actúen 
como entes generadores de cambios positivos de las mismas. Por ello es 
necesario conocer la importancia que este fenómeno representa para la 
comprensión del comportamiento y funcionamiento de la organización y su 
relación con el logro de los objetivos de la empresa prestadora de salud y el 
servicio de atención domiciliaria centrada en el Programa de Hospital en Casa.  
 
El análisis y medición de la organización en cuanto a la prestación de los servicios 
de salud de COOMEVA y Hospital en Casa en la Ciudad de Pasto, constituye un 
elemento básico para el direccionamiento estratégico de esta organización, ya que 
en su momento permite conocer la influencia negativa o positiva que pueda estar 
ejerciendo sobre las actividades que se desarrollen y los resultados que se 
obtengan en cuanto a la calidad de en la atención  que se ofrecen y/o servicios 
que se presta. 
 
Lo anterior enfatiza en la importancia y la consideración del clima organizacional 
como piedra angular del mejoramiento continuo para la institución, la cual debe 
procurar la satisfacción de sus objetivos tanto en la excelente atención como 
también la prestación del servicio en salud a sus clientes-pacientes y lograr que 
esa satisfacción llegue a  las personas para que se implemente en  el desempeño 
de su  trabajo.  
 
La razón fundamental por la que se aborda el tema de satisfacción en la empresa 
Hospital en Casa COOMEVA de la Ciudad de Pasto, es por la difícil situación en 
cuanto a quejas y reclamos que se han generado en algún momento del periodo 
en el que  se han prestado los servicios de salud, por lo tanto, es el deber de la 
organización  resolver a la mayor brevedad los problemas que se presentan al 
interior de la empresa, conflictos que suelen suceder  entre usuarios y directivos 
solicitando mejoras en el servicio que satisfagan sus inquietudes así como otras 
situaciones que se generen. Es por lo anteriormente que se justifica la importancia 
de realizar un estudio en cuanto a la satisfacción de los usuarios, para observar 
detenidamente e identificar el comportamiento que se ha generado al interior de la 
empresa al prestar sus servicios y así poder realizar recomendaciones que ayuden 
a mejorar la calidad  y la dimensión humana en lo relacionado  con el servicio de 
salud, para bien de la institución y de sus usuarios.  
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1 Enfermedades Crónicas No Transmisibles 
 
 
Las enfermedades crónicas, se definen como un proceso de evolución 
prolongada, que no se resuelven espontáneamente y rara vez alcanzan una cura 
completa, las cuales generan una gran carga social tanto desde el punto de vista 
económico como desde la perspectiva de dependencia social e incapacitación. 
Tiene una etiología múltiple y con un desarrollo poco predecible, presentan 
múltiples factores de riesgo, con algunas excepciones su origen no es contagioso 
(6). 
 
Los problemas principales (cardiopatía, episodios cerebrovasculares, cáncer, 
diabetes y enfermedades respiratorias crónicas) son causados por factores de 
riesgo como la hipertensión, el azúcar sanguíneo elevado, la hiperlipidemia, y 
sobrepeso/obesidad, que a la vez son el resultado de regímenes alimentarios no 
saludables, inactividad física, consumo de tabaco y exceso de alcohol. Las 
enfermedades crónicas están liderando las causas de muerte prematura y 
permanente discapacidad, la diabetes es la mayor causante de ceguera y falla 
renal y la mayor parte de las amputaciones están relacionadas con esta 
enfermedad. Dentro de esta clasificación, se consideran como ECNT las 
enfermedades anteriormente mencionadas sino también las discapacidades tanto 
visuales como auditivas (7). 
 
De acuerdo a la OMS, alrededor del 80% de todas las ECNT ocurren en países de 
bajos y medianos ingresos donde vive la mayoría de la población de todo el 
mundo. Estas generan o empeoran las condiciones de pobreza afectando el 
desarrollo económico y el bienestar de cualquier nación. Sin embargo, existe un 
importante conocimiento científico que permite prevenir y controlar estas 
enfermedades, a través de respuestas costo - efectivas (7) (8). 
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2.1.1 Clasificación 
 

2.1.1.1 Endocarditis 
 
Es una infección microbiana de la superficie endocárdica, (9), (10), (11). 
Clásicamente se la clasificaba en aguda (30 días), subaguda (hasta 6 meses) y 
crónica (más allá de 6 meses (12). En la actualidad se la clasifica de acuerdo a la 
situación diagnóstica en definitiva o posible (13), al sitio anatómico 
(izquierda/derecha), a si asienta sobre válvula nativa o protésica y al 
microorganismo implicado (bacteria, hongo). Es importante también el tipo de 
población considerada (drogadictos intravenosos (IV), con cardiopatías 
congénitas, nosocomial, etc.). La endocarditis protésica se la clasifica 
clásicamente en precoz (dentro de los 2 meses de la cirugía) y tardía luego de ese 
lapso; en realidad la mayoría de las series actuales considera una EI protésica 
precoz o temprana a la ocurrida hasta los 12 meses de la cirugía(14).  
 
 

2.1.1.2  Insuficiencia renal crónica  
 
La Insuficiencia renal crónica (ERC), se define como la disminución de la función 
renal, expresada por una TFG < 60 mL/ min/1.73m2 SC o como la presencia de 
daño renal durante más de 3 meses, manifestada en forma directa por 
alteraciones histológicas en la biopsia renal o en forma indirecta por marcadores 
de daño renal como albuminuria o proteinuria, alteraciones en el sedimento 
urinario o alteraciones en pruebas de imagen (15), (16), (17). 
 
 

2.1.1.3  Insuficiencia renal aguda 
 
Insuficiencia renal aguda (IRA) es un síndrome clínico caracterizado por una 
disminución brusca (horas a semanas) de la función renal y como consecuencia 
de ella, retención nitrogenada. La etiología es múltiple y aún en la actualidad la 
morbilidad y mortalidad es elevada. Su incidencia en pacientes hospitalizados es 
aproximadamente 5% y hasta de 30% en admisiones a Unidades de Cuidados 
Intensivos (18), (19), (20), (21). La característica fundamental es la elevación 
brusca de las sustancias nitrogenadas en la sangre (azotemia) y puede 
acompañarse o no de oliguria. Las formas no oligúricas (volumen urinario >400 
cc/24h) son las más frecuentes, representando alrededor del 60% y generalmente 
son oligosintomáticas y pueden pasar desapercibidas. 
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2.1.1.4 Enfermedades cardiovasculares 
 
Las enfermedades cardiovasculares en general y el grupo de enfermedades 
ateroescleróticas (cardiopatía isquémica, ictus, hipertensión) en particular, son 
poco frecuentes en la mujer antes de la menopausia. Como consecuencia, 
tradicionalmente se ha considerado que las EECCVV eran cosa de hombres o 
problemas inevitables de la vejez por un reduccionismo a considerar que las 
EECCVV son sólo el infarto agudo de miocardio por ser esta la manifestación más 
frecuente en los hombres en la edad media de la vida (22). 

 

 2.1.1.5  Diabetes  
 
       La diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por 

hiperglicemia, consecuencia de defectos en la secreción y/o en la acción de la 
insulina. La hiperglicemia crónica se asocia en el largo plazo daño, disfunción e 
insuficiencia de diferentes órganos especialmente de los ojos, riñones, nervios, 
corazón y vasos sanguíneos (23). 
 
 

2.1.1.6  Enfermedad pulmonar crónica (EPOC)  
 
La EPOC es una entidad clínica frecuente que se caracteriza por el desarrollo 
progresivo de limitación (obstrucción) al flujo de aire durante la espiración. La 
limitación al flujo de aire, que es progresiva y no completamente reversible, se 
asocia a una respuesta inflamatoria anormal de los pulmones a partículas o gases 
nocivos. El diagnóstico de EPOC incluye otros términos diagnósticos empleados 
anteriormente: enfisema, bronquitis crónica, enfermedad obstructiva crónica de las 
vías aéreas, neumopatía por humo de leña y algunos casos de asma crónica en 
los fumadores. No incluye otras enfermedades pulmonares que pueden cursar con 
limitación al flujo de aire (24). 
 

2. 2  Hospitalización domiciliaria 

 
“La Hospitalización Domiciliaria como servicio alterno de asistencia en salud a 
nivel mundial permite a los usuarios una oportunidad de mejorar su salud en el 
hogar, cuando las condiciones y requerimientos de su nivel de complejidad así lo 
estimen. Para la prestación de este servicio se requiere de profesionales en salud 
en diferentes áreas, terapia física, ocupacional, respiratoria lenguaje y enfermería 
como eje central de la prestación de este servicio” (25). 
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La modalidad de la Hospitalización Domiciliaria (HD), fue inaugurada en 1947 en 
Nueva York, Estados Unidos, como una extensión del hospital hacia el domicilio 
del paciente. Según se constata en la literatura, las razones para crear esta 
primera unidad de HD en el mundo eran descongestionar las salas hospitalarias y 
brindar a los pacientes un ambiente más humano y favorable a su recuperación 
(26). 
 
Desde entonces ha habido múltiples experiencias de este tipo tanto en 
Norteamérica como en Europa, con estructuras y procedimientos adaptados a 
cada sistema nacional de salud. 
  
A partir de los años sesenta en Canadá comenzaron a funcionar servicios de HD 
orientados a pacientes quirúrgicos dados de alta tempranamente. En hospitales de 
Montreal se realizó, en 1987, una experiencia piloto (bautizada Hospital extra-
mural) que consistía en la administración y control de antibióticos parenterales en 
el domicilio de pacientes con problemas agudos.  
 
En Europa, el Hospital de Tenon en París, Francia, fue el primero en crear una 
unidad de hospitalización domiciliaria en 1951. Más tarde, en 1957, se estableció 
en la misma ciudad el Santé Service, organización no gubernamental sin fines de 
lucro que aún hoy sigue prestando asistencia sociosanitaria a domicilio a 
pacientes con padecimientos crónicos y terminales (27). 

Curiosamente, la HD en Francia recién fue reconocida plena y oficialmente como 
una alternativa a la hospitalización tradicional desde 1992. 

El desarrollo de la HD en Europa ha sido siempre muy irregular, tanto cualitativa 
como cuantitativamente. Con el objeto de contribuir en este sentido, la Oficina 
Europea de la Organización Mundial de la Salud coordina desde 1996 el programa 
From Hospital to Home Health Care (Del hospital a la atención de salud en el 
hogar), dirigido a promover, estandarizar y registrar más adecuadamente esta 
modalidad asistencial (28).  

En Colombia la atención extramural domiciliaria se brinda de acuerdo con la 
condición de salud de los pacientes. Esta puede ser aguda o crónica (29). 

Atención domiciliaria del paciente agudo: En esta modalidad se prestan 
servicios prehospitalarios para atender emergencias, urgencias y consultas 
prioritarias en el domicilio, tal como ofrece COOMEVA. Emergencia Médica.  

También se ofrece atención domiciliaria a pacientes en fase aguda; esto quiere 
decir servicios durante un período limitado, normalmente de días y cuidados 
continuos de intensidad y complejidad propiamente hospitalarios. Con esto se 
evita o reduce la hospitalización y se facilita el traslado temprano a los hogares a 
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pacientes agudos, crónicos postquirúrgicos, con traumas o a enfermos en 
situación terminal que todavía necesitan cuidados hospitalarios hasta su alta 
definitiva. 

Atención domiciliaria del paciente crónico: Son servicios programados y 
periódicos que se brindan a pacientes que, estando estables de su enfermedad, 
deben permanecer en su domicilio y requieren controles a lo largo del tiempo. Este 
tipo de servicios exige una adecuada coordinación con los equipos de Atención 
Básica para asegurar buenos resultados. Aquí se encuentran programas como 
cuidados paliativos, ventilación mecánica domiciliaria, crónicos cardíacos, entre 
otros. A diferencia de la atención al paciente agudo, la atención domiciliaria del 
paciente crónico se caracteriza por ser longitudinal, integral y continuada. 

Hospital en Casa, está conformado por un grupo especialistas en atención 
domiciliaria de pacientes crónicos y agudos. Los servicios se prestan en  Bogotá, 
Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Popayán, Montería Tuluá, Rionegro y 
Buga. 

En lo Local,  El Hospital en Casa en la Ciudad de Pasto , viene prestando sus 
servicios desde hace aproximadamente 10 meses,  ajustados a los parámetros 
que se tienen en cuanta a nivel nacional, con la misma normatividad, 
características modo de atención a  sus clientes, tratando de mejorar la calidad de 
servicios a los pacientes; y cada día buscando en forma continuada el 
mejoramiento de la atención  de sus usuarios; con el fin de aumentar la cobertura 
para hacer de la entidad en Nariño, líder en servicios” (29). Por tal razón, en esta 
investigación se contempla la siguiente fundamentación la cual da soporte para la 
evaluación del nivel de satisfacción  en la prestación del  servicio y las  quejas 
presentadas en la atención domiciliaria. 
 
 

2.2.1 Características de la Hospitalización Domiciliaria 
 
Estas características se describen desde tres perspectivas fundamentales:  
 
“Transitoriedad: el seguimiento tiene una duración limitada en el tiempo, dada por 
el alta que se da al paciente, sea por (mejoría, reingreso hospitalario, muerte o 
estabilización del proceso)”. 
 
“Complejidad: tanto del proceso y por la utilización de técnicas diagnósticas 
propias de un hospital”.  
 
“Intensidad: actuaciones diarias, o más de una vez al día” (30). 
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2.2.2  Importancia de la Hospitalización Domiciliaria 
 
De acuerdo a la evolución de ha tenido en los últimos años esta modalidad de 
atención y a las bondades que ha demostrado su utilización, se pueden concluir 
que su importancia radica en:  
 
- Su efectividad, en cuanto a un mayor grado de mayor participación y satisfacción 
por parte del paciente y cuidadores durante su estancia.  
- Los pacientes que ingresan a estos servicios pueden presentar una mejor 
evolución clínica determinada por la disminución de complicaciones derivadas de 
estancias hospitalarias prolongadas.  
-  Permite un uso más racional de los recursos lo que permite una disminución de 
gastos en salud.  
-  Así mismo se aumenta la rotación de camas y acorta estancias hospitalarias. 
- Posibilidad de atención continuada, integral y multidisciplinaria entre los 
profesionales de atención primaria, hospitalaria y social (31). 
 
 

2.2.3 Satisfacción del Usuario   
 
Un usuario, es la persona o personas que realizan un determinado pago y accede 
a un producto o servicio. El cliente, por lo tanto, puede ser una persona (quien usa 
un servicio), un comprador (el sujeto que adquiere un producto) o un consumidor 
(la persona que consume un servicio o producto). 

La noción de satisfacción del cliente refiere al nivel de conformidad de la persona 
cuando realiza una compra o utiliza un servicio. La lógica indica que, a mayor 
satisfacción, mayor posibilidad de que el cliente vuelva a comprar o a contratar 
servicios en el mismo establecimiento. 

Es posible definir la satisfacción del cliente como el nivel del estado de ánimo de 
un individuo que resulta de la comparación entre el rendimiento percibido del 
producto o servicio con sus expectativas. 
 
Los beneficios de la satisfacción a los  usuarios son numerosos: un cliente 
satisfecho es fiel a la compañía, suele volver a comprar y comunica sus 
experiencias positivas en su entorno. Es importante, por lo tanto, controlar las 
expectativas del cliente de manera periódica para que la empresa esté actualizada 
en su oferta y proporcione aquello que el comprador necesita o busca (32). 
 
En la actualidad, lograr la plena satisfacción del cliente es un requisito 
indispensable para ganarse un lugar en la mente de los clientes y por ende, en el 
mercado como una meta importante. Por ello, el objetivo de mantener satisfecho a 
cada cliente ha traspasado las fronteras del departamento de mercadotecnia para 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/producto/
http://definicion.de/servicio
http://definicion.de/beneficio
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constituirse en uno de los principales objetivos de todas las áreas funcionales, 
producción, finanzas, recursos humanos, etc. de las empresas exitosas. 
 
Por este motivo, resulta de vital importancia que tanto mercadólogos, como todas 
las personas que trabajan en una empresa u organización, conozcan cuáles son 
los beneficios de lograr la satisfacción del cliente o usuario, cómo definirla, cuáles 
son los niveles de satisfacción, cómo se forman las expectativas en los clientes y 
en qué consiste el rendimiento percibido, para que de esa manera, estén mejor 
capacitadas para coadyuvar activamente con todas las tareas que apuntan a 
lograr la tan anhelada satisfacción del usuario. 
 
 

2.2.4. Percepción del usuario 
 
Dependiendo el nivel de satisfacción del usuario, se puede conocer el grado de 
lealtad hacia una marca o empresa, por ejemplo: Un cliente insatisfecho cambiará 
de algún servicio recibido de forma inmediata (deslealtad condicionada por la 
misma empresa). Por su parte, el cliente satisfecho se mantendrá leal; pero, tan 
sólo hasta que encuentre otra oferta que tenga una  mejor calidad (lealtad 
condicional). En cambio, el usuario complacido será leal a un determinado servicio 
porque siente una afinidad emocional que supera ampliamente a una simple 
preferencia racional (lealtad incondicional).  
Por ese motivo, las empresas inteligentes buscan complacer a sus clientes 
mediante el prometer sólo lo que pueden cumplir, y dar después más de lo que 
prometieron (33).  
 
 

2.3  Presentación de Coomeva 
 
COOMEVA EPS es una entidad promotora de salud que pertenece al grupo 
empresarial COOMEVA respaldada en su 20 años de trayectoria y experiencia en 
asegurar a sus afiliados por medio de la prestación de servicios de salud, cuenta 
con una población 2.977.447, ubicándose como la segunda EPS más grande del 
país, con cobertura a nivel nacional garantizando la atención a través de una 
amplia y variada red de prestadores de salud, entre ellas se destaca Hospital en 
Casa empresa aliada estratégica en el servicio de atención domiciliaria(29).   
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2.3.1 Hospital en casa 
 
Es una empresa de servicios domiciliarios de salud que cuenta con un equipo 
interdisciplinario de profesionales y técnicos debidamente capacitados, 
respaldados con la tecnología e insumos necesarios para ofrecer calidad, 
confianza y calidez al momento de brindar servicios de atención médica, 
rehabilitación y enfermería a cada paciente en la comodidad y el amor de su 
hogar, contribuyendo así a su pronta recuperación (34). 
  
Más que un servicio de atención domiciliaria, ofrece la oportunidad de disminuir el 
riesgo de infecciones, los altos costos y los desplazamientos incómodos hasta su 
centro asistencial, mientras el paciente y su familia son instruidos en los cuidados 
que se necesitan para lograr una recuperación pronta y exitosa (34). 
  
Cuentan  con 15 años de gestión lo que ha permitido posesionarse como una de 
las mejores empresas prestadoras de servicios de salud domiciliaria, reconocida 
nacionalmente por la calidad de nuestro servicio  en varias regiones del país: 
Suroccidente, Noroccidente, Centro-oriente  y  el Caribe (29).  
 
 

2.3.2  Misión de hospital en casa 
 
Prestar servicios de hospitalización en casa, garantizando la continuidad e 
integralidad del tratamiento con excelente calidad a costos razonables obteniendo 
la satisfacción de nuestros clientes. 
 
 

2.3.3 Visión de hospital en casa 
 
Coomeva EPS, es una organización que tiene como finalidad  promover la 
atención de los usuarios   a través de la  promoción,  prevención de la 
enfermedad, tratamiento y rehabilitación  con calidad y calidez, logrando así 
superar las expectativas  mediante el mejoramiento continuo  de los servicios. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Describir el nivel de satisfacción en la prestación del servicio  y las razones de 
quejas de los usuarios relacionados con la atención domiciliaria, la calidad de los 
mismos en la empresa Hospital en Casa de Coomeva EPS, Municipio de San 
Juan de Pasto. 
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

ü Caracterizar social, demográfica y clínicamente a los pacientes atendidos 
en el servicio Hospital en casa. 

ü Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a la 
prestación de servicios domiciliarios.  

ü Describir los principales hallazgos que afectan la atención domiciliaria para 
el mejoramiento en la prestación del servicio.   
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4. METODOLOGÍA 
 
 

4.1 ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN:  
 
 El enfoque metodológico de la investigación es de tipo Cuantitativo. 
 
De acuerdo al  método de investigación, se va a desarrollar la recolección de 
datos a partir de una encuesta por medio de comunicación vía telefónica o 
presencial, con base en la medición numérica y análisis estadístico, la cual se  
aplicara  al paciente dependiendo de las condiciones en las que se encuentre o  
de lo contrario a un acudiente, con el fin de probar una hipótesis de satisfacción 
del usuario en hospital en casa de san juan de pasto. 
 
 

4.2  TIPO DE ESTUDIO 
 
Estudio observacional, descriptivo de corte transversal. Se va  a realizar un 
estudio descriptivo donde se aplicara una encuesta estructurada por 13 preguntas 
de satisfacción en el servicio de atención médica  domiciliaria, de las cuales 11 
son cerradas y 2 abiertas que se realizaran por medio de comunicación vía 
telefónica o presencial. 
 
 

4.3 POBLACIÓN 
 
La población de estudio la constituyen 100 usuarios de sexo femenino y 
masculino, entre las edades de 50 a 92 años, que hacen parte de Coomeva EPS  
y presentan  enfermedades crónicas no transmisibles como la Diabetes, 
Hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 
endocarditis, insuficiencia renal y enfermedades cardiovasculares, que son 
atendidos en hospital en casa  del municipio de Pasto en el año 2015.  
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4.4 DISEÑO MUESTRAL 
 
Se Estudiarán 100 usuarios de sexo femenino y masculino,  que hacen parte de 
hospital en casa y presentan enfermedades crónicas no transmisibles. 

 

4.5. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Los usuarios atendidos con la modalidad de Hospital en casa comprendido en el 
periodo entre enero a diciembre de 2015. 

 

4.6 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

4.6.1. Criterios de Inclusión  
 

• Usuarios de Coomeva que presenten enfermedades crónicas no 
transmisibles como la Diabetes, Hipertensión arterial, Epoc, endocarditis, 
insuficiencia renal y enfermedades cardiovasculares del municipio de Pasto. 

• Usuarios atendidos con la modalidad Hospital en casa. 
• 100 usuarios atendidos en el año 2015. 
• Usuarios de cualquier edad que sean atendidos con la modalidad Hospital 

en Casa. 
 
 

4.6.2.  Criterios de Exclusión 
 

• Usuarios pertenecientes a otra localización geográfica.  
• Encuestas incompletas. 
• Usuarios que se nieguen a la participación de la encuesta. 
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4.7. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 

4.7.1 Operacionalización de las variables  

Tabla 1. Operacionalización  de las Variables I 

 

Tabla 2. Operacionalización de las variables II 

 

 
VARIABLE 

NATURALEZA 
(Cuantitativa/ 
Cualitativa) 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 
(nominal/ 
ordinal/ 
intervalo 
razón) 

 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
DE  VARIABLE 

 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
DE VARIABLE 

 
CÓDIGO 

EDAD 

Cuantitativa 
Continua 

Intervalo Edad en 
años 
cumplidos de 
los usuarios 

Años  
 
 
 
 

 
 
EDAD 

SEXO Cualitativa 
Dicotómica 

Nominal Sexo de 
cada usuario 

Hombre 
Mujer 

 
SEXO 

 

 
VARIABLE 

NATURALEZA 
(Cuantitativa/ 
Cualitativa) 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 
(nominal/ 
ordinal/ 
intervalo 
razón) 

 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
DE  VARIABLE 

 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
DE VARIABLE 

 
CÓDIGO 

Enfermedad 
Primaria 

Cualitativa Nominal Enfermedad  
prevalencia 

Enfermedades  -Epoc 
-Diabetes 
-Ecv 
-HTA 
- I.R 
-BE 

Co morbilidad 

Cualitativa Nominal  
Morbilidad 

 
Enfermedades 
 
 

 
 

Morbilidad 

Antecedentes Cualitativa 
 

Nominal Antecedentes 
familiares 

Enfermedades Antecedentes 
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Tabla 3. Operacionalización de las variables III 

 

4.8 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 

4.8.1FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

4.8.1.1 Primarias 
 
El instrumento de recolección de información que se implementará es a  partir de 
una encuesta que es estrictamente confidencial y personal, todos los datos 
consignados se gestionarán respetando de manera rigurosa el secreto estadístico 
y netamente con fines de investigación. 
 

4.8.1.2 Secundarias 
 
Registros de consultas, encuestas, sugerencias. 
 
La encuesta se la realiza con el propósito de obtener y analizar la información 
sobre las necesidades o preferencias en cuanto a la prestación del servicio de 
atención domiciliaria de la IPS Hospital en casa para determinar los principales 

 
VARIABLE 

NATURALEZ
A 
(Cuantitativa/ 
Cualitativa) 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 
(nominal/ 
ordinal/ 
intervalo 
razón) 

 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL DE  
VARIABLE 

 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL DE 
VARIABLE 

 
CÓDIGO 

Satisfacción 
del usuario 
 

Cuantitativa Ordinal Necesidades de 
los usuarios 

- Bueno 
- Regular 

Malo 
 

 

Bueno 
Rglar 
Malo 
 

Calidad en la 
prestación 
del servicio 

Cualitativa Ordinal Satisfacer las 
necesidades y 
expectativas de 
los usuarios. 

- Bueno 
- Regular 
- Malo 

Bueno 
Rglar 
Malo 
 

Accesibilidad 

Cuantitativa Nominal Facilidad para 
solicitar el 
servicio 

-No usuarios no 
han tenido 
dificultad 
-No usuarios que 
han tenido 
dificultad 

NUND 
NUHD 
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hallazgos que afectan la atención domiciliaria para el mejoramiento en la 
prestación del servicio. 
 
 

4.9 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Se implementa una encuesta  a los usuarios que hacen parte de la IPS Hospital en 
casa, donde se pretende recoger las opiniones sobre la satisfacción en el servicio 
de atención médica domiciliaria, evaluando aspectos como el talento humano, la 
información de la normatividad y el tiempo, nivel y solicitud en cuanto a la 
prestación del servicio. La encuesta está estructurada por 13 preguntas de 
satisfacción en el servicio de atención médica  domiciliaria, de las cuales 11 son 
cerradas y 2 abiertas. (Anexo 1). 

 

5. PROCESO DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
a. Identifican los pacientes por orden de ingreso a la atención domiciliaria 

de hospital en casa en el año 2015. 
 
b. Se realizara la respectiva encuesta a los usuarios atendidos en el año 

2015  que pertenecieron al programa de atención domiciliaria por medio 
de  comunicación vía  telefónica   o presencial, dependiendo de las 
condiciones en las que se encuentre el usuario.  

 

6. PRUEBA PILOTO 

Se realiza la prueba piloto en el mes de febrero del 2016  de forma aleatoria a un 
10% de la población a encuestar con el propósito de identificar aspectos como: la 
claridad y comprensión de las preguntas por parte de los encuestados, el 
promedio de tiempo en el diligenciamiento y se verificará si al realizar la encuesta 
no se presentaron inconvenientes, errores o dudas  y tener en cuenta las 
observaciones o  sugerencias respectivamente; con el fin de realizar limitaciones 
de los efectos negativos, recursos, tiempo y obtener una mejor información . Si 
dado el caso el resultado es positivo, se procederá al desarrollo de las encuestas 
respectivamente en el mes de Marzo del 2016, de lo contrario  se realizaran las 
modificaciones respectivas en cuanto a mejorar la redacción de las preguntas, 
reducir la extensión de un formulario, mejorar los flujos de preguntas y el orden de 
las mismas, entre otros objetivos, con el fin de lograr el desarrollo de esta prueba 
de manera que  sea viable y conseguir la información pertinente. 
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7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 
Los objetivos específicos planteados serán alcanzados de la siguiente manera: 
 
Objetivo 1.  Caracterizar social, demográfica y clínicamente a los pacientes 
atendidos en el servicio Hospital en casa. 
 
Las variables serán recolectadas a partir de la información de la base de datos e 
historia clínica de los pacientes atendidos en este servicio. 
 
Se utilizará la estadística descriptiva para analizar las siguientes variables  edad, 
sexo,  enfermedad primaria, con morbilidad y antecedentes en el caso de las 
variables cualitativas se utilizarán las proporciones, tasas y razones y para las 
variables cuantitativas con las medidas de tendencia central y dispersión. Para 
presentarlos se utilizará el texto, los gráficos y las tablas. 
 
Objetivo 2:   Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a la 
prestación de servicios domiciliarios. Para alcanzar este objetivo se analizarán las 
siguientes variables satisfacción de los usuarios,  calidad  en las prestaciones del 
servicio y accesibilidad recolectadas a partir del buzón de sugerencias y las 
encuestas desarrolladas en los pacientes atendidos en el servicio Hospital en 
casa.  
 
En cuanto al análisis, se utilizarán las proporciones cualitativas a partir de 
distribución de frecuencias, tablas y gráficos; cuantitativas con las medidas de 
tendencia central y  dispersión. 
 
Objetivo 3. Describir los principales hallazgos que afectan la satisfacción de los 
usuarios en la atención domiciliaria y brindar la información necesaria para 
mejoramiento en la prestación del servicio al coordinador administrativo de 
hospital en casa.   
 
Para este objetivo se tendrán en cuenta los mensajes de quejas y reclamos 
identificados en buzón de sugerencias. En el periodo del  2015. 
El análisis se realizará de manera descriptiva para analizar la variable de 
satisfacción del usuario, implementando las proporciones cualitativas a partir de 
distribución de frecuencias, tablas y gráficos. 

 

8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Según la resolución  Nº 8430 DE 4 de octubre de 1993; esta es una propuesta  de 
investigación sin riesgo, ya que no se va a realizar ninguna intervención en el 
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desarrollo de las variables en las personas que participan en la misma (16). Van a 
emplear técnicas y métodos de investigación documental, en  los cuales  no se 
realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables 
biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el 
estudio (35).  
 
Por esta razón y otras no se necesita consentimiento informado, solo la voluntad 
del usuario de diligenciar la encuesta explicándole las razones de la investigación  
y  que es de manera voluntaria, estrictamente confidencial, personal y que  todos 
los datos consignados se diligenciaran respetando de manera rigurosa el secreto 
estadístico. 
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9. RESULTADOS 

 
 

 
Grafico 1 : Rango de edades según pacientes encuestados. 

Fuente: Satisfacción con el servicio y razones de las quejas derivadas de la atencion domiciliaria 
de los pacientes atendidos por la IPS hospital en casa de coomeva EPS. Pasto, año 2015. 

 
El rango de edad de los 100 usuarios encuestados en el servicio de Hospital en 
casa  oscila  entre  los 20 a  82 años;  la población que más utiliza los servicios 
prestados está comprendida entre los 38 a 46 años con un total de 26 usuarios 
respectivamente (Grafico 1). 
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Grafico 2: Población de pacientes encuestados . 

Fuente: Satisfacción con el servicio y razones de las quejas derivadas de la atencion domiciliaria 
de los pacientes atendidos por la IPS hospital en casa de coomeva EPS. Pasto, año 2015. 

 
De los 100 usuarios  encuestados en el servicio de atención domiciliaria de 
Hospital en casa Coomeva EPS,  el 70% de la población corresponde a mujeres y 
el 30 % a  hombres; por lo cual se concluye que el género que más realiza 
consultas es en las mujeres (Grafico 2).  
 
 
 

 
Grafico 3: Recolección de información de la encuesta. 

Fuente: Satisfacción con el servicio y razones de las quejas derivadas de la atencion domiciliaria 
de los pacientes atendidos por la IPS hospital en casa de coomeva EPS. Pasto, año 2015. 
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De los 100 usuarios encuestados, el 50% corresponde a una encuesta por medio 
de comunicación vía telefónica y el otro 50 % a comunicación vía presencial 
(Grafico 3). 
 
 
 

 
Grafico 4: Información de los servicios al ingreso de la IPS. 

Fuente: Satisfacción con el servicio y razones de las quejas derivadas de la atencion domiciliaria 
de los pacientes atendidos por la IPS hospital en casa de coomeva EPS. Pasto, año 2015. 

. 
En el ingreso del usuario a la IPS Hospital en casa de Coomeva EPS Pasto, se 
encontró que el  96% de la población le brindarón información necesaria sobre los 
servicios prestados por esta entidad, a diferencia de un 4% que no recibieron la 
información correspondiente a la incorporación del servicio (Grafico 4). 
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en casa   
Menos de un mes       16 
Entre uno y seis meses         13 
Entre seis meses y un año   29 
Más de un año                        42 

Total 100 
                      Tabla 4. Permanencia en el servicio de la IPS Hospital en Casa 

Fuente: Satisfacción con el servicio y razones de las quejas derivadas de la atencion domiciliaria 
de los pacientes atendidos por la IPS hospital en casa de coomeva EPS. Pasto, año 2015. 
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Grafico 5: Permanencia en el servicio de la IPS Hospital en casa. 

Fuente: Satisfacción con el servicio y razones de las quejas derivadas de la atencion domiciliaria 
de los pacientes atendidos por la IPS hospital en casa de coomeva EPS. Pasto, año 2015. 

 
El 42% de los usuarios afirmarón que están vinculados al servicio de la IPS 
Hospital en Casa hace más de un año,  el  29% entre seis meses y un año, 16% 
menos de un mes  y con menor prevalencia con un 13% entre uno y seis meses 
respectivamente (Grafico 5). 
 

 
. 
 

 
Grafico 6: Nivel de satisfacción en tiempos de espera. 

Fuente: Satisfacción con el servicio y razones de las quejas derivadas de la atencion domiciliaria 
de los pacientes atendidos por la IPS hospital en casa de coomeva EPS. Pasto, año 2015. 
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El 88% de los usuarios responden que el tiempo transcurrido para acceder al 
servicio es bueno, a diferencia del 12% que no estuvieron satisfechos (Grafico 6). 
 
 
 

 
Grafico 7: Percepción del talento humano. 

Fuente: Satisfacción con el servicio y razones de las quejas derivadas de la atencion domiciliaria 
de los pacientes atendidos por la IPS hospital en casa de coomeva EPS. Pasto, año 2015. 

 
El 90% de la población global encuestada, manifiesta que el profesional que lo 
atendió cumple con las condiciones para prestar el servicio y el 10% expone que 
el personal no es amable, es impuntual y que requiere capacitaciones para 
mejorar (Grafico 7). 
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Muy satisfecho    34 
Satisfecho      57 
Insatisfecho        9 
Muy insatisfecho  0 
                     Total 100 

Tabla 5. Nivel de satisfacción en la prestación del servicio 

Fuente: Satisfacción con el servicio y razones de las quejas derivadas de la atencion domiciliaria 
de los pacientes atendidos por la IPS hospital en casa de coomeva EPS. Pasto, año 2015. 
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Grafico 8: Nivel de satisfacción en la prestación del servicio. 

Fuente: Satisfacción con el servicio y razones de las quejas derivadas de la atencion domiciliaria 
de los pacientes atendidos por la IPS hospital en casa de coomeva EPS. Pasto, año 2015. 

 
Al interrogarse por el nivel de satisfacción en la prestación del servicio de la 
atención domiciliaria, el 57% de los usuarios refirierón que están satisfechos, el 
34% considero estar muy satisfecho y el 9% manifestó estar insatisfecho (Grafico 
8). 
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Bueno        86 
Regular      13 
Malo            1 
                    Total 100 

Tabla 6. Calidad en la prestación del servicio 

Fuente: Satisfacción con el servicio y razones de las quejas derivadas de la atencion domiciliaria 
de los pacientes atendidos por la IPS hospital en casa de coomeva EPS. Pasto, año 2015. 
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Grafico 9: Calidad en la prestación del servicio. 

Fuente: Satisfacción con el servicio y razones de las quejas derivadas de la atencion domiciliaria 
de los pacientes atendidos por la IPS hospital en casa de coomeva EPS. Pasto, año 2015. 

 
La calidad de la atención fue percibida de manera significativa como buena en 86 
usuarios, 13 refieren que es regular y 1 sujeto de la población refiere que el  
servicio es malo (Grafico  9). 

 
 

 

 
Grafico 10: Proceso para solicitar el servicio en la IPS. 

Fuente: Satisfacción con el servicio y razones de las quejas derivadas de la atencion domiciliaria 
de los pacientes atendidos por la IPS hospital en casa de coomeva EPS. Pasto, año 2015. 
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En el grafico se observa que 90 de los usuarios refieren que la posibilidad  para 
solicitar el servicio es bueno, 4 regular y 6 que manifiestan que es malo (Grafico  
10). 

 
 

 

  
Grafico 11: Percepción de la atención recibida por parte del personal 

asistencial. 

Fuente: Satisfacción con el servicio y razones de las quejas derivadas de la atencion domiciliaria 
de los pacientes atendidos por la IPS hospital en casa de coomeva EPS. Pasto, año 2015. 

. 
El 99% de los usuarios estiman que la atención en los servicios prestados, se 
realizarón en condiciones de amabilidad y calidad por parte del personal 
asistencial, a diferencia del 1% se encuentra insatisfecho  (Grafico 11). 
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Grafico 12: Recomendación de los servicios de la IPS. 

Fuente: Satisfacción con el servicio y razones de las quejas derivadas de la atencion domiciliaria 
de los pacientes atendidos por la IPS hospital en casa de coomeva EPS. Pasto, año 2015. 

. 
En total, 91% de los usuarios recomendarían los servicios de la IPS Hospital en 
casa, a diferencia del 9% que no lo aconsejaria (Grafico 12). 

 
 
 

 
Grafico 13: Atención de IPS Hospital en casa. 

Fuente: Satisfacción con el servicio y razones de las quejas derivadas de la atencion domiciliaria 
de los pacientes atendidos por la IPS hospital en casa de coomeva EPS. Pasto, año 2015. 
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De acuerdo a los usuarios encuestados,  91 manifiestan con un valor significativo 
que  la atención recibida por la IPS Hospital en casa de Coomeva EPS Pasto es 
buena, 8 regular y 1 mala (Grafico 13).  
 
 

 

 
Grafico 14: Mejora en la atención de la IPS Hospital en casa. 

Fuente: Satisfacción con el servicio y razones de las quejas derivadas de la atencion domiciliaria 
de los pacientes atendidos por la IPS hospital en casa de coomeva EPS. Pasto, año 2015. 

El 67% de los usuarios refieren mejorar la atención por parte de la EPS Hospital 
en casa, ya que el personal y los administrativos no manejan un horario 
establecido para las visitas correspondientes, no tienen los insumos ó 
medicamentos necesarios y no cuentan con un personal capacitado para la 
prestación de los servicios; el 33% se encuentra satisfecho con la atención 
prestada (Grafico 14). 
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10. DISCUSIÓN 

 

Es una investigación que tuvo como propósito identificar y describir aquellas 
experiencias de los usuarios de Hospital en Casa que inciden en sus vidas de una 
manera directa. Se trató de examinar  cuáles son aquellos eventos insatisfechos 
que más se presentaron en la población estudiada. Se identificaron aquellos 
factores objeto de la insatisfacción y de la satisfacción, con fin e equilibrar las 
acciones tendientes a conservar lo que está bien y a tono más explícito las 
correcciones por llevar a cabo en la búsqueda de un mejoramiento. 
 
De acuerdo con los resultados encontrados en esta investigación se puede 
manifestar que se han tomado cien usuarios con edades entre los 50 y 92 años, 
todos ellos pertenecen a COOMEVA, además, pertenecen al sexo masculino y 
femenino; de estas personas objeto de estudio 70 son hombres y 30 mujeres en la 
atención, con tiempos de permanencia aptas para poder hacer sus 
manifestaciones positivas o negativas de los servicios que presta la empresa,  en 
un alto porcentaje.  
 
91 usuarios de la población escogida dan un buen parte en el sentido que los 
servicios recibidos son satisfactorios, no hay novedades mayores; contra 9 
pacientes totalmente insatisfechos; predominando el concepto en los usuarios que 
el servicio recibido es bueno; quedando por trabajar y plantear estrategias de 
nivelación a bueno. En 13 usuarios el concepto es de regular y 1 que 
conceptualizó de ser malo el servicio. Además, se presta el servicio 
adecuadamente en un alto porcentaje con buen trato, amabilidad y respeto;  como 
se puede observar, con este estudio se va acercando a una conclusión general, 
que los usuarios han manifestado que es recomendable recibir los servicios de 
Hospital en Casa  por su calidad empresarial en la prestación de sevicios en salud 
domiciliaria; con un muy escaso porcentaje de 9 por ciento que no recomiendan 
sus servicios. El reto está entonces, en convencer con calidad a estos usuarios 
para redondear las cifras positivamente.  
 
Como resultante final del estudio, se puede constatar claramente que para unos 
usuarios, en su mayoría, debería mejorar el servicio en calidad de atención y 
buena logística y un 33 por ciento están satisfechos; por lo tanto, se debe fijar 
metas, reestudiar objetivos y estructurar planes de mejoramiento para satisfacer a 
ese porcentaje que solicita que los servicios de salud de hospitalizaión domiciliaria 
llenen sus expectativas. 
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11. CONCLUSIONES 

 

• El trabajo reporta que en los estudios realizados, sí se encuentra una buena 
satisfacción por parte de los usuarios en lo relacionado al servicio de 
Hospitalización en casa y la atención domiciliaria, por parte del personal 
responsable de la empresa. Hay una muy buena accesibilidad al servicio en 
un alto porcentaje aunque existen voces de algunos usuarios que presentan 
algún descontento, en el sentido de que el servicio en general debe 
acercarse a un visible mejoramiento. 

 
• Hospital en casa atiende dentro de sus posibilidades programadas a 

usuarios con problemas de endocarditis, con insuficiencia renal aguda y 
crónica, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar 
crónica; aquí Hospital en Casa, cumple un papel importante por medio de 
su atención domiciliaria permitiendo al usuario mejorar su salud en sus 
hogares con atención de peofesionales de la salud y en compañía de sus 
seres queridos. 

 
• Los hallazgos consignados en las descripciones del trabajo son relevantes 

porque como falencias son escalones que se deben subir, mejorando los 
servicios de la hospitalización domiciliaria: mejorar la atención; que los 
profesionales que atienden tengan su debido equipamiento para la 
atención, buscar la ideneidad de sus profesionales es una tarea importante 
con las capacitaciones, llegar a los usuarios descontentos es un reto para 
mejorar, y otros aspectos encontrados en la información sumistrada por los 
usuarios serán nuestra propuesta de trabajo, siempre con el ánimo e 
mejorar en lo referente a los servicios de hospitalización domiciliarias. 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

12. RECOMENDACIONES 

 

• A la luz de los resultados encontrados se sugiere que los profesionales de 
la salud que prestan sus servicios al programa de hospitalización y atención 
domiciliaria, tomen, existiendo la posibilidad,  algunas sesiones 
programadas   para  capacitaciones y actualizaciones; tanto en los objetivos 
de hospital en casa como en los lineamientos del programa, con el fin de 
que el servicio a pretarse sea óptimo y satisfagan las necesidades de los 
usuarios en las diferentes áreas de atención. 

 
• En lo referente a los hallazgos de insatisfacción como resultante de la 

investigación, se priorizarán y se estudiarán, con el fin de aplicar los 
debidos correctivos y los que sean necesarios y urgentes que conlleven a 
un mejoramiento objetivo y subjetivo, que se vea y se sienta, y de esta 
manera llegar a las expectativas de  nuestro usuario y por lo tanto, hacer 
que se sienta satisfecho de los servicios recibidos y note la diferencia del 
antes y el cómo se está funcionando en la actualidad tomando al cliente 
como el centro de la institución. 
 

• En lo posible realizar un estudio sobre la factibilidad de la adquisición de 
equipamiento necesario para cada uno de los profesionales y que conste de  
los utensilios útiles para que el servicio de atención al usuario en su 
domicilio sea el requerido y de pronto no se presente luego el concepto del 
usuario, que los profesionales no poseen los elementos básicos y 
necesarios para ser atendido adecuadamente y profesionalmente. 

 
• Con el ánimo de buscar siempre en mejoramiento del servicio de atención 

domiciliaria, sería muy bueno llevar una tarjeta de control  del servicio que 
presta cada profesional y así se derminará lógicamente el lugar preciso de 
atención, con el fin de realizar las supervisiones a que dé lugar y así 
observar que el servicio sea óptimo para el bienestar del usuario y de su 
familia y fundamentalmente que sea  satisfactorio. 
 

• De acuerdo a las capacidades y posibilidades procurar un estudio de 
viabilidad con las Directivas de la Empresa, con el fin de analizar la 
alternativa de ampliar la cobertura del servicio dirigido a pacientes y 
usuarios que también necesitan de estos servicios para mejorar su salud en 
cada uno de sus hogares acompañados del profesional y de su familia. 
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13. CRONOGRAMA 

 

 

 

Tabla 7. Cronograma 
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14. PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO 
TECNICO [Materiales e Insumos] 

DESCRIPCION CANTIDAD TIEMPO 
[mes] 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Compra de 
Computadora                                

        1 - 2.000.000 2.000.000 

Material 
bibliográfico 
y  fotocopias 

       500 3 200.000 1.000.000 

Papelería-Resmas 
papel 

        5 - 12.000 60.000 

Compra de 
Impresora 

        1 - 1.200.000 1.200.000 

Software trabajo 1  800.000 800.000 
LOGISTICO 
Movilidad y 
transporte  

- 2 50.000 350.000 

TOTAL PROYECTO   5.410.000 
Tabla 8. Presupuesto 
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16. ANEXOS 

 

16.1 Encuesta 
 

 

ENCUESTA DE SATISFACCÓN PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN 
DOMICILIARIA DE LA IPS HOSPITAL EN CASA DE COOMEVA EPS PASTO, 

AÑO 2015. 
 

 
La siguiente encuesta busca conocer las opiniones acerca  de la  SATISFACCIÓN 
CON EL SERVICIO Y LAS QUEJAS PRESENTADAS EN LA ATENCION 
DOMICILIARIA, con el fin de  mejorar los procesos institucionales, asistenciales ó 
clínicos y de transformarla en una organización altamente confiable y segura. 
 
INSTRUCCIONES: Esta encuesta recoge la información acerca del tema de 
atención domiciliaria, satisfacción, servicio,  talento humano,  calidad y   
información, Le tomará 10 a 15 minutos completarla. 

Atención domiciliaria: Son servicios programados y periódicos en los  que se 
brindan asistencia continúa a los problemas de salud que no requieren 
hospitalización, deben permanecer en su domicilio y requieren controles a lo largo 
del tiempo. 

Satisfacción: Nivel de conformidad de una persona frente al servicio prestado. 

Servicio: Son actividades destinadas a satisfacer las necesidades del usuario por 
parte de la organización y el personal. 

Talento Humano: Condiciones mínimas que debe cumplir una persona para la 
ejercer  un  servicio. 

Calidad: Satisfacción de las necesidades y expectativas del usuario. 

Información: Conjunto de datos, ya procesados y ordenados para su 
comprensión, que aportan nuevos conocimientos a un sistema sobre un asunto. 

Esta encuesta es voluntaria, estrictamente confidencial y personal, todos los 
datos aquí consignados se diligenciaran respetando de manera rigurosa el secreto 
estadístico. 
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Encuesta Comunicación vía  telefónica ____ 
Encuesta Comunicación vía  presencial____    
 
 
Por favor, señale con una equis (X) su respuesta en el recuadro correspondiente, 
indicando su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones 
sobre el “servicio”. Marque  UNA SOLA OPCIÓN. 

 
1. Edad______________ años 

 
2. Sexo 

 
                Hombre ____       Mujer_____ 
  

3. ¿Cuándo ingreso a la IPS Hospital en Casa de Coomeva EPS Pasto,  le 
brindaron la  información  necesaria sobre los servicios  prestados? 
 

       SI    _______ 
       NO  _______ 
 
4. ¿Cuánto tiempo lleva utilizando el servicio de la IPS Hospital en Casa de 

Coomeva EPS Pasto? 
 
Menos de un mes                  ______ 
Entre uno y seis meses         ______ 
Entre seis meses y un año    ______ 
Más de un año                       ______ 
 

  5. ¿Considera usted que el tiempo de espera para acceder al servicio    
      prestado en la atención domiciliaria es bueno? 
                   
            SI     _______   
            NO   _______ 
 
  6.  Cree que la IPS Hospital en Casa de la ciudad de Pasto, cuenta  con    
        talento humano calificado. 

 
       SI     ______   
       NO   ______   
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¿Por qué?________________________________________________ 
 
       
7. ¿Cuál es su nivel de satisfacción en la prestación del servicio de la        
    atención domiciliaria? 
 
      Muy satisfecho      _______ 

                 Satisfecho             _______ 
      Insatisfecho           _______ 

                 Muy insatisfecho   _______ 
 
 
8. El nivel de calidad en la prestación del servicio  es: 

 
       Bueno        _______ 
       Regular      _______ 
       Malo           _______ 
 
9. La posibilidad para solicitar el servicio es: 

 
       Bueno        _______ 
       Regular      _______ 
       Malo           _______ 
 
10. Considera usted que fue amable y cálida la atención por parte del     
      personal de la  IPS Hospital en Casa  de Coomeva  EPS Pasto. 

 
      SI      ______ 
      NO    ______ 
 

 
11. ¿Recomendaría los servicios de la IPS Hospital en Casa de Coomeva  
      EPS Pasto? 

 
      SI    _______ 
      NO  _______ 
 
12. La atención recibida por la IPS Hospital en Casa es:  

 
       Bueno        _______ 
       Regular      _______ 
       Malo           _______ 
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13. ¿Le gustaría mejorar la atención de la IPS Hospital en casa? 

 
              SI    _______ 
              NO  _______    
              ¿Por qué?________________________________________________ 
               
             _________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRACIAS POR RESPONDER ESTA ENCUESTA 
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