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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó con el fin de analizar el grado de satisfacción de los 

usuarios que recibieron atención en una Unidad de Cuidados Intensivos, en una 

Institución de Alta complejidad en la ciudad de Santiago de Cali durante el año 2020 y 

como esta tiene relación en la prestación de servicios con calidad. Para recopilar la 

información se realizó una investigación a través de bases de datos suministradas, con 

la cual se ejecutó un análisis descriptivo de cada una de las variables con que la 

institución evalúa el nivel de satisfacción de sus usuarios. Se logra demostrar que existe 

una gran relación entre la prestación de servicios con calidad y el alto índice de 

satisfacción de los usuarios, que fueron atendidos en la Unidad de Cuidado intensivo de 

una institución de IV nivel de complejidad durante el año 2020. 

 

Palabras Claves: Alto índice de satisfacción, calidad, unidad de Cuidados Intensivos, 

Amabilidad, oportunidad, servicios, análisis. 
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Abstract 

 

The present work was carried out with the purpose of analyzing the degree of satisfaction 

of the users who received attention in an Intensive Care Unit, in a High Complexity 

Institution in the city of Santiago de Cali during the year 2020 and how this is related to 

the provision of quality services. 

 

In order to gather the information, a research was carried out through supplied data 

bases, to which a descriptive analysis of each one of the variables with which the 

institution evaluates the level of satisfaction of its users is made. 

 

Through this analysis we were able to demonstrate that there is a strong relationship 

between the provision of quality services and the high level of satisfaction of users who 

were treated in the Intensive Care Unit of an institution of IV level of complexity during the 

year 2020. 

 

Key words: High satisfaction index, quality, intensive care unit, friendliness, timeliness, 

services, analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La atención que brindan  los grupos médicos asistenciales en las unidades de cuidado 

Intensivo debe desarrollarse sobre lineamientos previamente establecidos, con el fin de 

lograr procesos basados en calidad y seguridad para los usuarios,  la historia nos trae a 

Avedis Donabedian: “Padre de la calidad de la atención en salud”, quien posicionó los 

conceptos  éticos en el marco de la calidad y establece tres niveles para el análisis de la 

atención, los cuales son la estructura, los Procesos y los Resultados. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), manifiesta ante esto como la prestación de 

servicios óptimos, con eficacia,  seguros,  de manera oportuna y éticos, siendo la calidad 

un compromiso de salud a nivel mundial, se estima que los países con ingresos medianos 

y bajos tienen mayor incidencia en el reporte de muertes con sucesos relacionados al  

déficit de la calidad  en la atención, por el contrario los países con mayores ingresos y 

con sistemas de salud fortalecidos,  cuentan con mejores estrategias para la prevención 

de muertes por  enfermedades Prevenibles y transmisibles, se ha demostrado que la 

prestación de servicios con compasión mejora los resultados en todos los  contextos 

(Organización Mundial de la Salud, 2020). 

Para la atención de usuarios en las unidades de cuidado intensivo en los protocolos 

internacionales se vigilan aspectos como el cuidado integral en el paciente crítico y su 

entorno, y se establecen   mecanismos de control y evaluación tanto al paciente, como 

al personal médico asistencial que presta el servicio, para su seguimiento contamos la 
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norma de certificación internacional ISO 9001:2008, la cual certifica los procesos eficaces 

del sistema de Gestión de la Calidad. 

En Colombia desde de la creación de la Ley 100 de 1993, donde se establecía el sistema 

General de Seguridad Social, también se iniciaba la evaluación de la calidad, el cual 

interactuaba con todos los actores del sistema, permitiendo obtener un seguimiento tanto 

a las instituciones prestadoras de servicios de salud, como a las empresas responsables 

de administrar los planes de beneficios, teniendo como fin la toma de decisiones e 

impulsando los procesos liderados con buenas prácticas.  

En las unidades de cuidado Intensivo se busca la prestación de servicios que logre 

satisfacer las necesidades de los usuarios, así como también las de sus familias, por lo 

que las instituciones buscan en conjunto con los lineamientos que rigen las políticas de 

calidad, pero que permitan garantizar la sostenibilidad al emplear al  mínimo los recursos 

disponibles, para Colombia quien certifica los procesos ligados a la calidad y su 

normatividad están realizadas a través del ICONTEC (El Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación), en la ciudad de Santiago de Cali, está relacionada 

principalmente a la atención de patologías de alta complejidad, y que son atendidas 

durante su fase crítica, en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCI), por lo que se 

evidencia la necesidad de prestar una atención basada en la satisfacción del usuario, la 

mitigación del impacto psicosocial por la hospitalización en un área de alta complejidad 

y que en muchas ocasiones terminan en estancias prolongadas. 

Los usuarios que llegan a la unidad de cuidados intensivos de esta institución en algunas 

ocasiones provienen de regiones apartadas de la ciudad de Cali, en búsqueda de 

tratamientos que logren mejorar sus problemas de salud, pero a su paso se ven 
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enfrentados a numerosas intervenciones que en algunas ocasiones les causan secuelas 

neuromusculares, cognitivas y psicológicas que afectan su calidad de vida. 
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1.1 Planteamiento del Problema 

1.2. Pregunta Problema 

¿Cuál es el grado de satisfacción de los usuarios por la atención recibida en una Unidad 

de Cuidados Intensivos, de una Institución de Alta complejidad en la ciudad de Santiago 

de Cali durante el año 2020? 

 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Analizar el grado de satisfacción de los usuarios por la atención recibida en una Unidad 

de Cuidados Intensivos, de una Institución de Alta complejidad en la ciudad de Santiago 

de Cali durante el año 2020 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Recopilar información sobre el proceso de atención y satisfacción de los 

usuarios en la unidad de cuidados intensivos de una institución de alta 

complejidad durante el año 2020. 

b) Identificar las variables contenidas en el informe de satisfacción al usuario. 

c) Analizar la información contenida sobre el grado de satisfacción de los 

usuarios atendidos en la unidad de cuidados intensivos de una institución de 

alta complejidad. 



  11 

3. JUSTIFICACIÓN 

Es evidente que con el paso de los años el personal médico asistencial se ha involucrado 

mucho más en la atención personalizada y aplicada al “ser”, dando como garantía un 

trato más humanizado a los pacientes durante sus estancias hospitalarias, lo cual es 

medible en la actualidad en los procesos llevados con eficacia, eficiencia, humanización, 

lo cual es percibido tanto por el paciente, como para su familia y siendo evidenciado en 

la buena evolución y grado de satisfacción del paciente. 

La calidad es tan importante en los procesos de atención en salud, que se puede 

considerar el pilar de toda institución, para ello día a día se han ido identificando las 

necesidades y los cambios que se pueden ajustar para cumplir con las expectativas de 

sus usuarios. 

La atención en las unidades de Cuidado Intensivo genera un gran impacto en los 

pacientes, es por eso que en la actualidad se lideran programas que mitiguen dicho 

impacto y se logre mejorar los estándares en la atención. 

Este trabajo se enfoca en una institución la cual se ha logrado posicionar en el sector 

salud con programas líderes en la atención humanizada, el cumplimiento de los 

protocolos de atención, que la colocan en el ranking de las mejores instituciones 

prestadoras de servicios de salud de la ciudad, para ello la institución tiene diseñado todo 

una serie de procesos que permita una interacción de diferentes grupos 

interdisciplinarios para lograr los buenos procesos en la atención, así como brindar la 

sostenibilidad institucional. 

. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 Antecedentes. 

     Los servicios de Salud deben ser prestados como un esfuerzo colectivo de cada uno 

de los colaboradores en salud, para ello es importante la sensibilización, considerando 

que la prestación de servicios con calidad conlleva a la tranquilidad, satisfacción de los 

usuarios, disminuir los eventos prevenibles e impactan en los costos relacionados a la 

prestación de servicios en salud. 

La Organización Mundial de la Salud define la Calidad como el grado en que los servicios 

de salud para las personas y los grupos de población incrementan la probabilidad de 

alcanzar resultados sanitarios deseados y se ajustan a conocimientos profesionales 

basados en datos probatorios (Organización Mundial de la Salud, 2020). 

Según, R. Lorenzo Torrenta, M. Sánchez Palacios, L. Santana Cabrera, J.L. Cobian 

Martínez y C. García del Rosario, en su estudio de Gestión de la calidad en una unidad 

de cuidado intensivo.  

Los sistemas de gestión de la calidad permiten priorizar acciones para que se pueda 

mantener la seguridad y la eficacia de las tecnologías sanitarias. En la Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI) se ha implementado un plan de gestión de la calidad, que ha 

obtenido el reconocimiento como ‘‘Servicio Certificado que gestiona sus actividades 

según la norma UNE-EN ISO 9001:2015’’ especificando los requisitos adecuados, con el 

fin de estandarizar  los procesos (evaluación de desempeño y mejora continua) Con la 

aplicación del sistema de gestión de la calidad se logra detectar las necesidades que 

puede cubrir el servicio, esto con el fin de lograr la satisfacción del paciente, familiar o 
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personal sanitario del resto de los servicios del hospital, mejorar las comunicaciones 

dentro y fuera del servicio, conseguir una mayor comprensión de los procesos de la 

organización  y control de riesgo, delimitar responsabilidades de forma clara a todo el 

personal, llevar a cabo una mejor utilización del tiempo y recursos y, por último, mejorar, 

la motivación del personal. Los procesos de atención llevados con calidad 

definitivamente aportan ventajas en la gestión hospitalaria, una amplia satisfacción de 

los usuarios y sus familias se puede ver reflejada en una mejor referenciación de la 

entidad y a su vez en la mejora continua de los servicios.   

 

La calidad de la atención en salud, más allá de la mirada técnica y normativa, Hugo 

Alberto Múnera Gaviria. Enero del 2011, Comprende las percepciones que tienen los 

usuarios sobre la calidad de la atención en salud recibida en tres instituciones de salud 

en la ciudad de Medellín, Colombia. Utiliza una metodología explicativa, basada en 

estudios cualitativos de las instituciones y un grupo de usuarios. Se puede obtener 

percepción de los servicios de salud dependiendo desde la posición en que el usuario 

las recibe, en este juega un papel importante el personal que hace la prestación de 

servicios, pues es evidente que, debido a los múltiples trámites y largos tiempos de 

espera para la atención, encontramos a una población que ya llega cansada, mucho más 

enferma y con una mala percepción del sistema de salud.  Por tanto, una vez la calidad 

con la que se presta los servicios también muestra una relevancia, pues se llega a 

intervenir una población bastante agobiada que en muchas ocasiones ha tenido que 

recurrir a otras instancias legales para obtener la atención en salud. Las Unidades de 

Cuidados Intensivos (UCI) han hecho un trabajo excepcional desde que se crearon, 
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proporcionando esperanza y oportunidad a quienes morían principalmente a causa de la 

epidemia de poliomielitis en los años 50. Desde entonces, personas con diversas 

patologías de gravedad comenzaron a ser atendidas en estas complejas unidades. El 

desarrollo de la especialidad y de la tecnología ha permitido la disminución de la 

mortalidad, y hoy quienes ingresan a estas unidades, tienen altas probabilidades de 

sobrevivir. Sin embargo, el avance tecnológico alcanzado en el diagnóstico y tratamiento 

de las enfermedades no ha ido de la mano con el avance en el desarrollo de habilidades 

no técnicas en el equipo de salud, esto último exigido y adolecido por los pacientes y 

familiares, quienes anhelan una atención integral, más aún en el contexto de crisis que 

significa la hospitalización en una UCI. Se considera que la medicina y sus cuidados han 

dado una evolución a través del tiempo y en la actualidad se podría considerar que hay 

una mayor preservación de la vida, pero en este camino encontramos una falencia que 

se podría destacar en el Talento Humano que brinda el cuidado a pacientes en las 

Unidades de Cuidado Intensivo, por esto la importancia de aplicar una variables que 

lleven a mejorar la calidad de los servicios en dichas unidades y que generen un impacto 

y  altos índices de satisfacción en el paciente como en su familia. 

4.2 Marco Teórico 

Cuando se habla de la Calidad devolvemos la historia al año 1200 a.c para hacer un 

enfoque en el código Hammurabi, donde se sanciona las malas prácticas médicas, las 

cuales se encontraban en una compilación de 282 leyes para la antigua Babilonia, las 

cuales basadas en el Talión (Ojo por ojo, diente por diente), en la que se establecía que 

el criminal debería ser castigado proporcionalmente al crimen cometido, este código 

basado en principios Universales y dictados por la justicia de los dioses. En el código 
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Hammurabi la mujer tiene menor valor y se establecía los castigos también según la 

clase social a la que pertenecía cada individuo. Más adelante en el año 460 a.c el 

juramento hipocrático se determinó como un compromiso de las personas que 

estudiaban carreras de medicina, quienes bajo un comportamiento ético durante el 

ejercicio de su profesión.  Ya en el año 200 d.c se crea el Texto de Galeno, que consistía 

en normas de actuación médica En un principio la calidad estaba regulada por la propia 

conciencia y por el código deontológico de la profesión. 

Florence Nightingale enfermera, escritora y estadística, quien determinó los parámetros 

de comparación del cuidado del paciente compasión diligencia y cuidado en hospitales, 

además de ser un concepto ético, el cual al relacionarse con los cuidados se puede 

identificar como una manera de atender con calidad a quienes requerían de los cuidados 

durante sus procesos de convalecencia. 

Para inicio de los años de 1900 el Informe Flexter  presenta  la situación dramática de 

los hospitales de los EEUU,  debido a la mala preparación de los médicos, el cual causa 

grandes polémicas pues consideraba que no salían médicos de  calidad;  debido a la 

pobre educación que recibían, los pocos requisitos que  exigían para el ingreso y la poca 

experiencia en la investigación, lo que llevó al cierre de muchas escuelas y la 

transformación de otras, las cuales evolucionaron y asumieron el reto de los cambios. 

Colegio Americano de Cirujanos informa sobre los malos registros médicos en las 

historias clínicas 

La acreditación tiene sus inicios en 1916 con el Dr. Codman, quien establece los 

requisitos para la certificación de profesionales médicos, y la acreditación para los 
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establecimientos en salud, la cual se concreta dos años después cuando se establece el 

Programa Nacional de Normalización Hospitalaria. 

Fundación Carmegie establece “Estándares y requerimientos mínimos para la apertura 

de un hospital”, que llevaría al inicio de los procesos de acreditación 

En 1951 Para Colombia uno de los puntos de partida para el inicio de la percepción de 

la Calidad se da después de la constitución del 91, donde se reestructura el sistema de 

seguridad social. 

  4.3 Marco Legal 

Para el desarrollo de la presente investigación es necesario tener en cuenta las 

siguientes Leyes, Normas, Reglamentos, Decretos, etc., del Ministerio de Salud y 

Protección Social, entre los cuales están:                                                                                                                                                             

Ley 100 De 1993. Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan 

otras disposiciones, en los cuales se establece la calidad para mejorar la prestación de 

servicios de salud:  

 

La ley 100 de 1993 establecerá mecanismos de control a los servicios para garantizar a 

los usuarios la calidad en la atención oportuna, personalizada, humanizada, integral, 

continua y de acuerdo con estándares aceptados en procedimientos y prácticas 

profesionales, se aplicarán sistemas de incentivos a la oferta de servicios dirigidos al 

control de costos, al aumento de productividad y a la asignación de recursos utilizando 

criterios de costo-eficiencia. El Gobierno Nacional propiciará la conformación de un 

sistema de acreditación de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, para 

brindar información a los usuarios sobre su calidad y promover su mejoramiento.                                          
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 Resolución 2082 de 2014 Por la cual el Ministerio de Salud y Protección Social dicta 

disposiciones para la operatividad del Sistema Único de Acreditación en Salud. 

Inscripción ICONTEC Registro Especial de Acreditadores en Salud Res 066 de 2021 

autoriza Icontec operador Acredisalud: Por la cual se da continuidad a la inscripción a la 

inscripción del ICONTEC en el registro especial de Acreditadores en salud. Resolución 

3960 de 2008 Manual 7. Modificar el Anexo Técnico No. 1 de la Resolución 1445 de 

2006, en el sentido de adicionar el Manual de Estándares de Acreditación dirigido a las 

Direcciones Territoriales de Salud Resolución 4445 de 1996. Requisitos de 

infraestructura de las áreas de salud.  Decreto 1760 de 1990. Define los niveles de 

atención, tipo de servicio y grados de complejidad.  Decreto 1088 de 1990. Reglamenta 

el régimen de instituciones del subsector privado del sector salud.  Resolución 13824 de 

1989.  Decreto 2759 de 1991. Por el cual se organiza y establece el sistema de referencia 

y contra referencia.  Resolución 14707 de 1991. Registro especial de prestadores.  

Resolución 13437 de 1991. Vigente, por lo cual se constituyen los comités de ética 

hospitalaria y se adopta el decálogo de los derechos de los pacientes.  Decreto 1599 de 

2005. Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 

Colombiano MECI 1000:2005.  Ley 872 de 2003. Toda empresa del sector salud debe 

tener un Sistema de Gestión de la Calidad.  NTCGP 1000: 2004 Norma Técnica de 

Calidad de la Gestión Pública.  Decreto 4295 de 2007. Por la cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 872 de 2003.  Ley 1122 de 2007. Por el cual se hacen algunas 2 

modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.  Resolución 5095 

del 19 de noviembre del 2018 “Manual de acreditación en salud ambulatoria y hospitalaria 

de Colombia, Versión 3.1. Donde se trazan los ejes de la atención. Resolución 0256 de 
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2016 Por la cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema de Información para 

la Calidad y se establecen los indicadores para el monitoreo de la calidad en salud 

 

5. METODOLOGÍA 

Para este estudio de tipo descriptivo se realizó una investigación y análisis de bases de 

datos, que permitieron hacer relación entre el objetivo directo del estudio y el impacto en 

la prestación de servicios con calidad. 

Para el desarrollo de la presente investigación se realiza un estudio descriptivo, donde 

se utiliza como fuente de recolección primaria, la base de datos de encuestas de 

satisfacción de usuario, aplicadas posterior a la prestación de servicio en la unidad de 

cuidados intensivos de una institución de cuarto nivel en la ciudad de Santiago de Cali. 

El análisis de la información se realizó a través de la elaboración de una base de 

consolidación de datos, la cual permite hacer un comparativo del comportamiento 

mensual de grado de satisfacción de los usuarios por la atención recibida en la unidad 

de cuidado intensivo, durante el año 2020. 

 

5.1 Enfoque de investigación. 

Teniendo Presente la idea de Investigación se tomó un Enfoque Cuantitativo. Se obtuvo 

información de los usuarios que fueron atendidos en el servicio de la unidad de cuidados 

intensivos. Los resultados fueron clasificados de manera estadística.  
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La investigación cuantitativa se lleva a cabo normalmente con un grupo que representa 

a una población. 

Este método de investigación no ofrece ningún margen por comentarios personales o 

sesgos en los resultados. Los resultados obtenidos de este tipo de investigación son 

numéricos y, por lo tanto, permite identificar si la calidad afecta de manera negativa o 

positivo al proceso de la atención en salud a los usuarios de una Unidad de Cuidado 

intensivo de una institución de IV nivel de complejidad, y de qué manera ese impacto 

influye en las oportunidades de mejora, que permitan generar un impacto en el sector 

salud. 

5.2 Tipo de estudio. 

Tipo Descriptivo cuantitativo, en el cual se recopilan datos estadísticos proporcionados 

a través de las bases de datos de las encuestas internas, que se encuentran 

segmentados en el área de Unidad de Cuidado Intensivos Adultos y los usuarios 

atendidos en el año 2020. 

 5.3 Diseño de la investigación 

Diseño Correlacional Tipo Observacional-descriptivo, basado en las estadísticas, que 

entrega el informe de resultados que arrojan las encuestas aplicadas durante el año 

2020.  

 5.4 Población 

Los Usuarios atendidos en la Unidad de Cuidado Intensivo durante el año 2020 de una 

institución de nivel IV en la ciudad de Santiago de Cali 
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5.4.1 Muestra 

Encuestas aplicadas a 3216 usuarios durante el año 2020 en una institución en Salud de 

IV Nivel. 

5.4.2 Criterios de inclusión. 

Bases de datos de las encuestas aplicadas de los usuarios atendidos en unidad de 

cuidados intensivos durante el año 2020. 

5.4.3 Criterios de exclusión. 

a) Bases de datos de las encuestas aplicadas de los usuarios atendidos en unidad 

de cuidados intensivos, en periodos de tiempo diferentes al año 2020. 

b) Bases de datos de las encuestas aplicadas de los usuarios atendidos en servicios 

diferentes a la unidad de cuidados intensivos 

  

5.5 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información. 

A. Bases datos usuarios atendidos en el año 2020 y que fueron encuestados en el 

área de Unidad de Cuidados Intensivos. 

B. Instrumentos de recolección Herramienta tecnológica. 

C. Base de datos de usuarios encuestados 
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5.5.2 Procesamiento de la información 

Para procesar la información se dispuso de un tiempo para que los investigadores a 

cargo del proyecto para recolectar bases de datos y reportes previamente tabulados. La 

base de datos obtenida en la institución se realizó una depuración, identificando mes a 

mes el comportamiento de cada uno de los indicadores, se logró identificar el reporte 

total de atención de usuarios atendidos en una unidad de cuidados intensivos. Se 

identificaron las diferentes Entidades Responsables de pago de usuarios que fueron 

atendidas en la unidad de cuidados intensivos, se hizo un comparativo mes a mes 

relación números de quejas y usuarios encuestados para analizar los porcentajes de 

quejas por cada indicador de características (Amabilidad, Oportunidad e Información). 

Posteriormente se graficaron e identificaron las variables para hacer el seguimiento a la 

calidad de la atención, se sacan conclusiones y se determina cual es la importancia de 

la atención con calidad en las instituciones de salud. 

 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

6.1 Recopilación de información sobre el proceso de atención y satisfacción de 

los usuarios en la unidad de cuidados intensivos de una institución de alta 

complejidad durante el año 2020. 

La institución cuenta con una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de alta complejidad 

para la atención de los pacientes que presentan patologías de riesgo y requieran 

seguimiento y continua vigilancia. La unidad se encuentra diseñada con una 

infraestructura con 90 camas para el servicio de UCI Adultos, de acuerdo a patologías, 
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distribuidas en área cardiovascular, neurológica, quirúrgica y área oncológica, para el 

año 2020 a causa de la pandemia se amplió la capacidad instalada a 158 camas en total, 

las cuales fueron desplegadas en área de urgencias y 7 piso, donde se adaptaron las 

instalaciones para el manejo de pacientes durante el tiempo de pandemia. 

Para el segundo trimestre del año la institución también requirió de ampliar su planta de 

talento humano, por lo que se realizaron nuevas contrataciones, más entrenamiento de 

personal asistencial de otras áreas, creando un frente de 4 líneas, en caso de que se 

llegara a necesitar hacer relevos en el personal frente de atención.  

De acuerdo con la figura 1, el talento humano está distribuido según con la necesidad de 

acuerdo con la siguiente descripción:  Cada área cuenta con 10 camas  tiene 3 jefes de 

enfermería, 3 auxiliares de enfermería con entrenamiento en Unidad de cuidados 

intensivo, 1 fisioterapeuta, 1 médico intensivista, 1 médico hospitalario, 1 auxiliar de 

terapia y personal que acude al llamado, según criterio médico que son: 2 terapeutas 

físicos, nutricionista, fonoaudiología, psicología y médico Interconsultantes. El personal 

que esta sala, está direccionado por un coordinador, controla el área por medio de turnos 

rotativos de 12 horas por mes y reciben continuas capacitaciones y actualizaciones para 

los procesos de atención. Equipos médicos tales como ventiladores mecánicos de alta 

generación en cada una de las habitaciones, cinco monitores de transporte, Camas 

eléctricas, Grúas mecánicas para movilización y peso de los pacientes altamente 

calificados para prestar la atención.  
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Figura. 1 Conformación Talento Humano Unidad Cuidados Intensivos. 

 

Figura. 1.Información suministrada por institución de IV nivel. 

En la Figura 2. Nos muestra que para el año 2020 la institución reporta una atención de 

5639 pacientes, de los cuales el 82% corresponden a pacientes con diagnóstico de 

COVID 19 Positivo y el 18% a pacientes de otras patologías, que requieren atención en 

Unidad de Cuidado Intensivo Adultos.  
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Figura 2. Porcentaje de pacientes atendidos durante el año 2020 en una UCI de IV 

nivel de complejidad 

 

Fuente 2: Base de datos proporcionado por la institución de salud de iv Nivel de atención 

Figura 2. De acuerdo al total de 5639 Pacientes atendidos durante el año 2020, el 18% 

corresponde pacientes presentaron COVID y el 82% no COVID.  

 

 

 

 

82%

18%

PACIENTES ATENDIDOS DURANTE EL 2020

Pacientes Covid Paciente NO COVID.
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Figura 3. Total, de pacientes atendidos durante el año 2020 

 

Fuente 3: De base de datos proporcionado por la institución de salud de iv Nivel de atención. 

En la figura 3. Durante el proceso de recopilación de información se obtuvo un total de 

3216 encuestas aplicadas a los usuarios atendidos en la unidad de cuidados intensivos 

durante el periodo del año 2020, del 100% de pacientes atendidos en la unidad de 

cuidado intensivo, el 57% fueron pacientes encuestados, el 12% pacientes fallecidos, el 

18% corresponde a pacientes atendidos por COVID y el 13% pertenece a pacientes no 

encuestados. 

 

18%

12%

57%

13%

Total de Pacientes 
atendidos durante el año 2020

Pacientes atendidos por COVID

Total de Paciente Fallecidos en UCI
durante el año 2020

Total de Usuarios/pacientes
encuestados durante el 2020

 Paciente No encuestados
(fallecidos/traslados o remisiones  después de las 4pm )
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Figura 4. Relación de Encuestas Y Quejas durante el año 2020 

 

Fuente 4: Base de datos proporcionado por la institución de salud de iv Nivel de atención. 

Se analiza que el 1% de la población total encuestada presentó una queja formal durante 

el proceso de atención 

Figura 5. Estrategia Diagrama Puertas Abiertas 

Se cuenta con una estrategia, llamada Diagrama de Puertas Abiertas, se utiliza para 

permitir el acompañamiento de familiar o cuidador para el paciente durante el servicio y 

facilita que el proceso de recuperación sea mejor y obtener comunicación asertiva 

durante el tratamiento. 

Presenta ocho puntos los cuales representan: 

99%

1%

Relación de Encuestas Y Quejas 
durante el 2020

Total Pacientes
encuestados en el año 2020

Total de Quejas  en el año
2020
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▪ UCI de Puertas Abiertas: Estrategia que permite el acompañamiento continuo 

del paciente durante la estancia hospitalaria en unidades de cuidado intensivo, 

permitiendo disminuir los estados de ansiedad, angustia e incertidumbre, así 

mismo se crea un proceso mancomunado para el trabajo de cuidado y 

rehabilitación, el cual es dirigido por el personal médico asistencial y apoyado 

por las familiares o cuidadores.  

▪ Comunicación: Hay una continua comunicación entre la familia y el personal 

que realiza la atención del paciente hospitalizado, de esta manera se puede 

brindar información temprana y de manera clara, para que esta se entendida 

y aceptada tanto por el paciente si es el caso, la familia o cuidador,  otra 

manera de ayudar con la comunicación es cuando se buscan herramientas 

lúdicas para realizar dicho proceso en pacientes con limitación o compromiso 

al momento de querer comunicarse, y una de las mejores ayudas se obtiene a 

través de la familia, quienes son los que regularmente conocen, gustos, ideas, 

gestos de su paciente. 

▪ Bienestar del paciente: Los pacientes al estar acompañados por alguien de su 

entorna familiar, se les facilita tener más confianza y comodidad en actividades 

como el aseo diario, la alimentación, así mismo podemos reconocer la 

oportunidad de expresar con mayor confianza sus miedos o malestares. 

▪ Presencia y Participación de Familiares: Se considera que en la gran mayoría 

de los casos el involucrar a la familia en los cuidados y procesos de 

recuperación, es determinante en desenlaces clínicos positivos. 
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▪ Cuidados al Personal: El “síndrome de burnout” o “síndrome del desgaste 

profesional” en español o el famoso “Trabajador Quemado”, es un trastorno 

que incluye: agotamiento emocional, cansancio físico y sentimientos de baja 

autoestima de los  profesionales que laboran en el área, por lo que se buscan 

estrategias para disminuir el impacto negativo que este puede generar en el 

ambiente laboral, para ello se realizan pausas activas o se crean espacios de 

esparcimiento y relajación que le ayuden al personal hacer pequeños 

descansos que les ayuden a bajar dicha carga laboral. 

▪ Prevención y seguimiento del síndrome Post-UCI: Los pacientes que requieren 

de manejo en Unidades de Cuidado Intensivo, se ven enfrentados a muchos 

factores que pueden afectarles en su parte física, emocional y cognitivas, 

desencadenado afecciones como estados de delirios, depresión, alteraciones 

del ciclo del sueño, entre otras que afectan al paciente y su familia, y que se 

puede volver un limitante en el proceso de su recuperación, dentro de los 

agentes desencadenantes de dichos estados podemos mencionar  uso de 

anestésicos, analgésicos tipo opiáceos, ruido excesivo, luces intermitentes, 

procedimientos simultáneos, es por todo esto que se trabaja en acciones que 

ayuden a disminuir dichos agravantes, implementando jornadas del silencio, 

uso de sedación intermitente, movilización temprana, con el fin de mejorar  o 

disminuir los casos de Stres Post-uci. 

▪ Infraestructura humanizada: Hoy en día las instituciones buscan que sus 

plantas físicas sean más amigables con el ambiente, espacios con mejor 

iluminación, colores más cálidos, ambientación musical según se permita, 
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elementos que permitan la ubicación en tiempo y lugar, espacios para el 

paciente y su familia, zonas que ayuden al descaso y confort. 

▪ Cuidados al final de la vida: Cuando los pacientes y sus familias se ven 

enfrentados a diagnósticos terminales con desenlaces fatídicos, intervienen 

especialidades como Cuidados paliativos, que es un grupo interdisciplinario 

que realiza un acompañamiento que permita fortalecer la comunicación, el 

trato digno al final de la vida, la mitigación del dolor y sufrimiento al que se ven 

enfrentados, para ello se apoyan en grupos que de manera respetuosa 

permiten se brinden las preferencias del paciente y su familia, ya sea en temas 

religiosos, culturales, sociales, siempre y cuando estos no impidan el  

desarrollo del resto del área, así también y según las circunstancias se permite 

que el paciente este acompañado en todo momento, ayudando un poco al 

proceso del duelo que se vive durante esas etapas. 

 

Figura 5. Estrategia Diagrama Puertas Abiertas. 
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Fuente 5: Base de datos proporcionado por la institución de salud de iv Nivel de atención. 
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6.2 Identificación de las variables contenidas en el informe de satisfacción al 

usuario. 

De acuerdo con el informe de satisfacción al usuario, se logra identificar las siguientes 

variables: 

La encuesta de satisfacción al usuario se califica en una puntuación identificada por 

letras como excelente, bueno, regular, deficiente y no aplica, encuesta la cual puede ser 

diligenciada por el usuario o paciente o por el familiar o acompáñate. 

El informe evalúa tres indicadores correspondientes a amabilidad, oportunidad e 

información, los cuales son evaluados a través de diferentes preguntas contenidas en la 

encuesta de la siguiente tabla. Tabla 1 

Tabla 1. Encuesta de satisfacción al usuario 

. 
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Fuente: Información institucional, gestión documental 
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6.3 Análisis de información contenida sobre el grado de satisfacción de los 

usuarios atendidos en la unidad de cuidados intensivos de una institución de alta 

complejidad:  

     Los indicadores identificados mediante la aplicación de la encuesta de satisfacción 

en una institución de alta complejidad fueron: Amabilidad, Oportunidad e Información 

y Orientación. 

Los resultados obtenidos en cada indicador, de acuerdo con sus variables de 

aplicabilidad se exponen a continuación: 

Figura 6. Resultados del Indicador de Comunicación e Información durante el 

año 2020 

 

Fuente 6: Base de datos proporcionado por la institución de salud de IV Nivel de atención. 



  34 

La Figura 6. Describe el indicador de Comunicación e información el cual muestra que 

solo el 29% correspondiente a 921 usuarios atendidos calificaba como Excelente, el 

60% que corresponde a 1943 usuarios quienes  la calificaron como Bueno, el 10% 

que corresponde a 323 usuarios, la califica Regular y un 1% como deficiente 

corresponde a 29 usuarios atendidos.  

Figura 7. Resultados del Indicador de Amabilidad durante el año 2020 

 

Fuente 7: De base de datos proporcionado por la institución de salud de IV Nivel de atención. 

Figura 7. Se evaluó el indicador de Amabilidad, el cual consideran 59% Excelente la cual 

corresponde 1895 usuarios y el 41% califa Bueno en el servicio correspondiente a 1321 

usuarios encuestados. 
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Figura 8. Resultados del Indicador de Oportunidad durante el año 2020 

 

Fuente 8: De base de datos proporcionado por la institución de salud de IV Nivel de atención. 

La Figura 8. Muestra la tendencia del indicador de oportunidad, la cual se encuentra 

representada por prontitud en la atención, comodidad y bajo nivel del ruido, encontrando 

que un 33% que corresponde a 1069 usuarios encuestados lo consideran Excelente, el 

67%  que corresponde a 2146 usuarios encuestados califican bueno y un 1% dieron una 

calificación de regular la cual fue presentada como PQR con proceso jurídico por 1 

usuario encuestado. 
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Indicador de Oportunidad
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Figura 9. Porcentaje de entidades responsables de pago  

 

Fuente 10: De base de datos proporcionado por la institución de salud de iv Nivel de atención. 

Figura 9. En esta figura identificamos que el 61,7% de los usuarios atendidos 

corresponden al sistema de aseguramiento por EPS, el 29% a servicios de Medicina 

Propagada, el 9,1 a ARL y SOAT, y con un 0.1% a otro tipo de aseguramiento, lo que 

nos muestra que esta institución de IV nivel tiene una amplia cobertura en la atención en 

salud. 
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Figura 10. Relación de Número de  Usuarios encuestados  

 

Fuente 11: De base de datos proporcionado por la institución de salud de iv Nivel de atención. 

La figura 10.   Nos muestra la tendencia de pacientes encuestados durante el año 2020 

mes a mes, la cual evidencia que en los meses de abril hasta agosto se realizaron menos 

encuestas debido a la emergencia sanitaria que se vivía en el país y causo menor 

ingresos de pacientes a las áreas limpias, menor número de familiares o acompañantes 

y restricción de ingreso de las personas a cargo de la realización de encuestas. 
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Fuente 12 

Al analizar los indicadores de satisfacción podemos encontrar que los pacientes y sus 

familias muestran un alto grado de satisfacción al obtener calificaciones de Excelente y 

bueno, lo que nos demuestra que las estrategias instauradas en dicha institución han 

sido positivas y dando paso a las opciones y planes de mejora ante las calificaciones de 

deficiente y regular. 

 

 

. 
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7. CONCLUSIONES 

Cómo administradores en salud mediante la realización de este trabajo de análisis de 

información sobre el grado de satisfacción por la atención recibida en una Unidad de 

Cuidados Intensivos, de una Institución de Alta Complejidad en la Ciudad de Santiago 

de Cali durante El Año 2020, la cual se realizó a partir de las bases de  datos e 

indicadores ya mencionados anteriormente, se puede constatar que la atención prestada 

con calidad en las instituciones de salud generan un impacto positivo en la imagen 

corporativa, así como también se evidencia en los buenos resultados, sin pensar que se 

necesitan servicios perfectos o con cero errores, por el contrario lo que se evidencia  que 

lo que presenta una calificación negativa requieren de una intervención o plan de mejora, 

para optimizar los servicios. 

Por otra parte, se puede constatar que por la emergencia sanitaria que se presentó 

durante el año 2020, generó un impacto tanto en las instituciones de salud, como en los 

usuarios, pues ninguna de las dos partes está preparada para los cambios drásticos que 

se tuvieron que tomar, por lo tanto, fue necesario la adaptación de normas, según fueran 

las directrices que se generaban desde la Organización mundial de la Salud. En el caso 

de esta institución de IV nivel y que promueve un lema de UCI de puertas abiertas, por 

primera vez no permitiría acompañantes en las unidades, lo cual generó un fuerte 

impacto en las familias y acudientes, generando una sensación de incertidumbre y temor 

ante las medidas tomadas, y esa es uno de los mayores retos que debió enfrentar la 

institución. 
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Para realizar el análisis del nivel de satisfacción se acudió a las bases de datos 

proporcionadas durante la investigación, las cuales eran generadas a partir de encuestas 

realizadas a los usuarios al terminar su hospitalización en la Unidad de Cuidado 

Intensivo. 

Pudimos constatar entonces que la calidad es un equilibrio que parte desde el personal 

a cargo de la atención, como del servicio que se entrega de manera oportuna, 

competente y con buenos resultados, y que aún en los casos de desenlaces fatales, 

cuando se entablan adecuadas herramientas para la comunicación, los familiares y 

acudientes crean un alto grado de confiabilidad por la atención recibida. 

Una herramienta clave a la hora de hacer seguimiento al proceso de atención es la 

validación del nivel de satisfacción a través de encuestas a las personas que reciben la 

atención y estas a su vez ser validados por medio de indicadores ya establecidos, como 

en este caso analizado de gestión y por características, los cuales se le realiza un 

seguimiento mensual.   

Se considera entonces que las instituciones prestadoras de servicios de salud, 

independientemente de su nivel de complejidad en la atención,  deben instaurar 

protocolos para una atención con calidad, para ello deberá sensibilizar en primera 

instancia al personal que conforma su equipo de trabajo, ya que de esta manera se 

fortalece a nivel individual en el compromiso de un trabajo con vocación de servicio, ya 

que  la calidad es un compromiso de todos los actores que intervienen durante el proceso 

de atención de servicios de salud 
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8. LIMITACIONES Y TRABAJO A FUTURO 

Durante el desarrollo de la investigación encontramos limitaciones para acceder a las 

bases de datos completas por reglamentos de la institución, por tanto, se partió desde la 

revisión de los informes de entrega de resultados correspondientes al año 2020, los 

resultados por área y la información de los indicadores ya tabulados, con lo que 

posteriormente se fue alimentando el trabajo de investigación. 

Se considera que este trabajo debe ser referido como una fuente de información para la 

importancia de la vigilancia de la prestación de servicios con calidad en las instituciones 

de salud, ya que permitirá: 

- Mejorar la calidad en la atención 

- Las instituciones prestadoras de servicios de salud deben centrarse en el 

desarrollo de actividades que promuevan la actitud de servicio con calidad y 

humanización, sensibilizando acerca del buen trato a los usuarios 

- Se debe mejorar la calidad y claridad de la información que se le entrega a los 

usuarios, esto con la finalidad de hacer una comunicación asertiva, llevando a la 

mejora de este indicador cumpliendo la meta del 100%. 

- Las encuestas de satisfacción deberán ser realizadas por personal con enfoque 

en atención al cliente ya que en esta institución son realizadas por personal de 

Hotelería y aunque existe un protocolo para el diligenciamiento y la ruta de acción 

de las encuestas, estas podrían ser adaptadas conforme a las necesidades que 

se perciban en el servicio de manera más pronta. 
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