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RESUMEN  

La calidad en una Institución Prestadora de Salud (IPS) se define como la excelente 
ejecución de todos los procedimientos enfocados a los usuarios, para evaluar sus 
perspectivas, expectativas y sugerencias y así aplicar herramientas que garanticen una 
mejora continua en los procesos de la institución. 

En este trabajo se realizó una investigación profunda acerca de la forma de evaluación de 
la calidad en las Pymes del sector salud (odontología y estética), se enfatiza en los 
indicadores existentes para evaluar el servicio y cuáles de ellos son realmente 
implementados, además, se realizó una investigación detallada acerca de la 
documentación, indicadores y procedimientos exigidos por la Superintendencia de Salud 
para habilitar la operación de las instituciones en el mercado nacional. 

Durante el trabajo de campo se recopiló información primaria acerca de los aspectos 
generales de la institución, procedimientos, procesos y herramientas utilizadas en la 
evaluación de la calidad de los servicios. Después, en la segunda etapa se evaluó la 
satisfacción de los usuarios respecto a los servicios demandados en las diferentes 
instituciones por medio de la aplicación de encuestas, además, se indagó a cada usuario 
por la calidad de la atención del servicio en cada momento de contacto con la institución. 
En este trabajo de campo se halló que sólo el 50% de las IPS se encuentran 
acreditadas/certificadas lo que quiere decir que las otras instituciones se limitan a lo exigido 
por la Superintendencia de Salud y no recurren a una evaluación profunda de la calidad y 
satisfacción de los usuarios. 

Se recopiló información acerca de las diferentes acreditaciones que utilizan actualmente las 
instituciones para competir en el mercado internacional y poder exportar los servicios. La 
acreditación destacada para este objetivo es la AAAASF (The American Association of 
Ambulatory Surgery Facilities) la cual asegura que los procesos ambulatorios son de alta 
calidad y que las herramientas utilizadas están a la vanguardia de la tecnología. 

Por último se planteó una metodología por implementar en las Pymes del sector salud 
(odontología y estética) que permitiera un mejoramiento continuo en los procesos, por 
medio de una evaluación profunda que exige un compromiso por parte de todo el equipo 
de trabajo. Además, se sugirió estrategias y recomendaciones viables para mejorar cada 
aspecto del servicio y los elementos de contacto (personas y herramientas). 
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ABSTRACT 

The quality of a providing service institution (IPS) is defined as the excellent execution of all 
the procedures focused on the users, evaluating their outlook, expectations and suggestions 
for applying tools to ensure continuous improvement in the institution processes. 

A deep research was carried out in this work, about the way of evaluating quality of the 
Pymes of the health sector (dentistry and aesthetics), emphasizing the existing indicators to 
evaluate the service and which of these are really implemented, in addition, a detailed 
research was made about the documentation, indicators and procedures required by the 
Superintendence of Health to enable the operation of these institutions in the domestic 
market. 

During fieldwork we collected primary information about general aspects of the institution, 
procedures, processes and tools used for evaluating the service quality. In the second stage 
we evaluated the user satisfaction regarding the services required in the various institutions 
through surveys, which studied the satisfaction in every moment of the contact between 
them and the institution or offered service. Through this fieldwork we found that the IPS´s 
limited themselves to what is required by the Superintendence of Health and do not carry 
out a deep evaluation of quality and user satisfaction, only 50% of the studied IPS´s are 
accredited / certified. 

We gathered information about the different accreditation used by the institutions to compete 
in the international market and so, export services. The main accreditation to reach this goal 
is the AAAASF (The American Association of Ambulatory Surgery Facilities) which ensures 
that ambulatory processes are high quality services and that the tools used are at the 
forefront of technology. 

Finally, we proposed a methodology to be implemented by Pymes of the health sector 
(dentistry and aesthetics) which enables a continuous improvement in processes through a 
deep evaluation that requires a commitment of the entire work team. It was also suggested 
strategies and recommendations to improve every aspect of the service and the contact 
elements (people and tools). 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente Medellín es una de las ciudades líderes en la prestación de servicios de salud 
y cuenta con un gran número de usuarios de diferentes lugares del mundo que viajan al 
país para recibir tratamientos de diferentes especialidades con énfasis en odontología y 
cirugía plástica y procedimientos de alta complejidad como los trasplantes. En el año 2009 
llegaron al país alrededor de 1´324.000 turista de los cuales el 2,2 % se realizaron 
procedimientos estéticos y odontológicos (Colombia es pasión, 2011). Según estudios 
recientes, este número se incrementará a 1,6 millones de personas para el 2012. (Solutions, 
2008). La misma publicación señala que el Turismo de Salud actualmente estaría valorado 
entre 60 y 100 billones de dólares. Estos indicadores hacen que Medellín tenga que 
fortalecer la estructura en servicios de salud, con el objetivo de consolidarse como el destino 
destacado por su valor agregado en calidad, actualmente el 50 % de hospitales se 
encuentran acreditados, reconocidos por el excelente servicio, tecnología avanzada a 
precios competitivos, (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2000) está compuesto por 
una red de 1.800 médicos y odontólogos especializados, que se han considerado el 1º 
Sistema de Salud en Latinoamérica y 22º del mundo. Sin embargo, según Beatriz Villegas 
Consultora de INALCEC (Instituto Nacional de Consultoría en Calidad) y experta en el 
aseguramiento de la calidad, revela que la mayoría de empresas de salud dentro de la 
ciudad son Pymes sin acreditación; es por eso que se ve la necesidad de hacer énfasis en 
el mejoramiento de la calidad y modernización de los servicios a través de acreditaciones 
que avalen y respalden el buen funcionamiento de las Pymes para la competencia dentro 
del mercado interno y externo.  

Investigar en mejoras en este sector se vuelve trascendental en el desarrollo de la ciudad, 
y para seguir contribuyendo al posicionamiento de Medellín como uno de los mejores 
destinos para esta clase de procedimientos (odontológicos y estéticos) enfocándose en 
pacientes provenientes de Estados Unidos, Republica Dominicana, Aruba, Curazao, 
España, Venezuela, Panamá y Canadá. Es fundamental trabajar en una propuesta que 
ayude a evaluar la calidad de la salud en el servicio al cliente y en los procedimientos que 
se ofrecen para así lograr un progreso continuo que brinde excelentes servicios tanto 
nacional como internacional para la estabilidad del mercado que se quiere lograr. 

Por lo anterior, es importante plantear una propuesta metodológica para el mejoramiento 
de la competitividad a través de la mejora vía servicio al cliente en el sector salud, de 
manera que por medio de investigaciones, estudios, encuestas y entrevistas en profundidad 
a los directores, personal y clientes de la muestra de las Pymes escogidas que prestan el 
servicio de odontología y estética, se pueda indagar acerca de los procesos y evaluar la 
atención y calidad en los servicios ofrecidos, basándose en diferentes indicadores, técnicas 
y normas de calidad (ISO9001, ISO9004 ) que ayuden a la apertura y proyecciones que 
tiene el país en el contexto internacional para los próximos años. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se entiende por Pymes a las pequeñas y medianas empresas formadas por personas 
naturales o jurídicas que realizan actividades empresariales en los diferentes sectores de 
un país, identificándose por su flexibilidad a los posibles cambios y necesidades del 
mercado debido a su alta adaptabilidad tecnológica y el menor costo en cuanto a la 
infraestructura. Las Pymes se consideran como el principal motor económico dentro de un 
país en vía de desarrollo, gracias a la capacidad de generación de empleo y porque son el 
soporte económico a las grandes empresas que construyen al desarrollo del país. 

Actualmente el sector salud en Colombia está constituido en un 80 % por Pymes, (Medellín 
Health City, 2009) siendo Medellín líder en la prestación de los servicios odontológicos y 
estéticos con el fin de fortalecer la competitividad y estimular los bienes y servicios del 
sector salud. Es por esta razón que se ha creado el Clúster  de Salud el cual trabaja bajo 
unas reglas de calidad y es apoyado por la Alcaldía de Medellín, la Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia y Proantioquia que promueven el posicionamiento de estas 
Pymes y la internacionalización de sus servicios. Sin embargo, el gran problema que se 
tiene es que las instituciones de salud que se han creado no cuentan con acreditación o 
certificación lo que implica que las entidades no sean competitivas en el mercado. Es por 
esto que se quiere plantear una propuesta metodológica basada en técnicas, estrategias, 
teorías y normas de calidad (ISO9001:2008, ISO9004: 2009) que permitan mejorar la 
competitividad vía servicio al cliente en este sector, para aprovechar la apertura en el 
mercado internacional de Medellín a través del Turismo como Plan de Negocios. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular una metodología que permita mejorar la competitividad de las Pymes del sector 
salud (odontología y estética) en Medellín, por medio de la identificación de los estándares 
de calidad en los procedimientos y satisfacción del servicio al cliente. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Analizar los diferentes indicadores y políticas existentes en el medio para medir 
la calidad y satisfacción de los usuarios.  

 Identificar los diferentes factores e indicadores que son usados realmente por la 
Pymes para conocer el resultado en la satisfacción y beneficio de los clientes y 
el entorno. 
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 Diseñar estrategias de fidelización y servicio al cliente para Pymes del sector 
salud. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Marco conceptual 

1.3.1.1 La competitividad 

El concepto de competitividad se explica como la capacidad de una organización o sector 
para alcanzar un desempeño eficaz del talento humano que depende de la relación entre 
el valor, la cantidad y la calidad del producto ofrecido al consumidor final. Además, se 
conoce como el conjunto de factores que determinan el crecimiento de un país que se refleja 
en los ingresos y oportunidades que obtienen las personas que habitan en él.  

Se debe asegurar que en un país cada compañía tenga políticas que se enfoquen en un 
desarrollo continuo en todas sus áreas y se encaminen en un solo objetivo, con el fin de 
obtener rentabilidad y permanencia en el mercado en comparación con sus competidores.  

La competitividad puede establecerse en tres niveles: 

Competitividad individual: es necesario que cada persona se comprometa en una 
actividad donde se pueda desenvolver mejor, utilizando las habilidades y competencias que 
posea. Se debe comprometer a ser el mejor en el campo de acción lo que permite la mejora 
de sí mismo y del entorno. 

Competitividad empresarial: las organizaciones tienen el reto de comenzar a generar 
valor a través del recurso más importante que poseen “las personas”. Donde estás deben 
crear estrategias a nivel general que establezcan los objetivos de desarrollo y permitan el 
crecimiento y posicionamiento. 

Competitividad nacional o de país: representa el último nivel ya que plantea que si dentro 
de un país existen personas y organizaciones competitivas se podrá alcanzar el nivel de 
competitividad nacional en el mercado global. Este alcance genera oportunidades de 
inversión y de posicionamiento en el mundo lo que crea nuevas oportunidades y liderazgo 
en los procesos y servicios. 

(Salmon, 2010) Hay varios ítems que indican cómo se puede medir la competitividad de un 
país, estos están enfocados en los siguientes aspectos: 

1. Instituciones.  
2. Infraestructura.  
3. Estabilidad macroeconómica.  
4. Salud y educación primaria.  
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5. Educación secundaria y formación.  
6. Eficiencia de los mercados de los productos.  
7. Eficiencia en el sector laboral.  
8. Sofisticación del mercado financiero y los negocios.  
9. Preparación tecnológica.  
10. Tamaño del mercado.  
11. Innovación. 

La competitividad de un país es importante porque influye en variables de crecimiento, 
productividad y empleo lo que obliga a las empresas a comprometerse en sus inversiones 
y crecimiento. Es importante que un país ponga atención en los estados de desarrollo, el 
primero y uno de los más importantes está fundamentado en los factores de producción que 
se basa en los recursos naturales y la capacitación en la mano de obra; el segundo es 
mejorar los niveles de educación, mayor eficiencia en el mercado laborar, mercado 
financiero y creación de un mercado amplio nacional e internacional. Por último se debe 
basar en la innovación de productos y servicios que tengan características que permitan 
vender y posicionar en un contexto globalizado. 

El sector salud es un campo donde cada procedimiento puede demandar diferentes tipos 
de oferentes y campos con especializaciones, lo que implica que cada uno esté capacitado 
y tenga características competentes y apropiadas para realizar su trabajo. Entre los tipos 
de oferentes se puede encontrar: servicios médicos básicos, servicios odontológicos 
especializados y cirugías estéticas. Cada campo tiene competencias únicas que son 
evaluados por diferentes variables como: el grado de conocimiento de los profesionales, la 
tecnología de los procesos, las regulaciones y permisos, las certificaciones, entre otras. 
Una mejora a cualquiera de estas variables, implica mayor calidad y competencia ya que 
se le está ofreciendo al consumidor final más de un atributo deseado por esté, es importante 
que el atributo que se mejore sea percibido por el cliente para influir directamente en la 
satisfacción. 

La competitividad tiene una relación directamente proporcional con la calidad, según 
Joseph M. Juran quien se conoce como el padre de la calidad, la define como la falta de 
defectos que se pueden presentar en los diferentes procesos de una compañía. “Calidad 
es adecuarse al uso” (Liborio, 2009). 

1.3.1.2 Sistema de gestión de la calidad 

Según la norma ISO 9004 (Finlay, 2012) que además de establecer un sistema de gestión 
de calidad interna, establece una mejora continua en el desempeño, la eficacia y eficiencia 
en las organizaciones que ofrecen servicios, es importante que una compañía que quiera 
ser reconocida por la calidad de su servicio o producto cree un sistema de gestión de calidad 
y tenga presente los siguientes principios: 

 Enfoque al cliente. 

 Liderazgo. 
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 Participación del personal 

 Enfoque a los procesos. 

 Enfoque de sistemas para la gestión. 

 Mejora continua. 

 Toma de decisiones basadas en hechos. 

 Relaciones con el proveedor. 

Es importante en esta gestión ver la calidad como un concepto general más no 
fragmentado, la responsabilidad de aporte de ideas y excelente administración de la 
información y procesos va desde la alta gerencia hasta el último grupo de la pirámide. Se 
deben establecer políticas, medidas, expresar cifras y términos concretos de los 
requerimientos para alcanzar el grado de satisfacción de todos. 

Establecer un sistema de gestión de la calidad implica tener perspectiva en: 

 Estrategias: definir políticas y objetivos que deben estar alineados con los resultados 
que se quieran alcanzar. 

 Procesos: se deben determinar, analizar, implementar y evaluar todos los procesos 
para lograr los objetivos planteados y tener control de ellos. 

 Recursos: asignar el equipo personal, físico y financiero para apoyar las actividades 
que generen calidad y servicio. 

 Estructura organizacional: definir responsabilidades y estructura del flujo de 
comunicación en la organización.  

 Documentos: crear documentos donde se muestren los procesos y objetivos de la 
organización para que el conocimiento no sea personal sino general. 

La calidad se puede evaluar desde dos perspectivas, desde el punto del oferente donde 
este mismo evalúa su producto y servicio que brinda a los consumidores; o por otra parte, 
se evalúa desde el punto de vista del cliente donde este califica la atención prestada por el 
oferente. Es importante resaltar que esté trabajo se centrará en la atención del servicio al 
cliente y en la percepción e imagen que esté tiene frente a los servicios en odontología y 
estética, además, los resultados se basarán en las cuatros prioridades fundamentales en la 
atención del cliente que son: la plena satisfacción de los usuarios de los servicios, la calidad 
como factor estratégico, la mejora continua de los procesos y el compromiso de todos los 
empleados en poner en práctica sus conocimiento y habilidades para brindar el mejor 
servicio y talento humano.  

(Liborio, 2009) En el sector salud se perciben dos tipos de calidad, la calidad objetiva y la 
calidad subjetiva. La primera hace referencia a los elementos necesarios que deben ser 
evidentes para llevar a cabo cada proceso, es decir, cada uno de los casos específicos que 
se presentan en las actividades del sector salud, éstos se miden en cuatro variables:  

 Integridad: se pretende resolver las necesidades de los pacientes. 

 Los contenidos: realizar todo lo necesario y oportuno en relación con las labores por 
realizar. 
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 La destreza: hacer la mejor labor posible.  

 La oportunidad: hacer el procedimiento en el tiempo preciso. 

Por otro lado, la calidad subjetiva es la impresión o imagen que el paciente se crea así 
mismo sobre el servicio recibido, ya que esté puede ser muy bueno, sin embargo, por 
factores del entorno no lo percibe de esta manera. Estos factores pueden ser: comentarios 
negativos de otras personas que reciban el servicio, comodidad, información, referidos, 
estado de ánimo, entre otros. 

Es importante tener en cuenta que en el sector salud el objetivo fundamental es proponer 
el trato digno que se le da a los pacientes, un trato que permita llegar y alcanzar los 
resultados que comprometa la ética. Un paciente lo ve reflejado en: 

 Respeto por todas las personas que componen el servicio, tanto los médicos, 
personal de apoyo, pacientes, acompañantes. 

 Tener la información en el momento justo y que el paciente siempre tenga 
conocimiento de los procesos y los riesgos a los que se somete. 

 Los recursos físicos que se utilizan para un procedimiento, es importante que se 
encuentren a la vanguardia de la tecnología. 

1.3.1.3 Indicadores, instrumento para medir la calidad 

Es importante tener un sistema que permita medir la gestión de la calidad en los procesos 
realizados, para medir los desarrollos de las actividades con el fin de que se puedan 
implementar posiciones estratégicas que reflejen un resultado óptimo en el mediano y largo 
plazo, mediante un sistema de información que muestre las etapas y métodos de mejora. 
Todo esto se da por medio de indicadores y una escala cuantitativa que refleje la calidad 
del servicio. 

La evaluación de la calidad en el sector salud debe estar sustentados en tres enfoques 
(Gálan Morena, 2003), el TECNICO-CIENTIFICO, sustenta los recursos humanos de la 
empresa, en especial el conocimiento de los profesionales en todos los diagnósticos y 
procedimiento que realizan a los clientes, EL LÓGICO sustenta la eficiencia para tomar las 
decisiones después de tener toda la información en el diagnóstico del paciente; por último 
el tercer enfoque es el OPTIMO DE LA CALIDAD es la respuesta de las distintas 
alternativas para enfrentar un problema o demanda de un procedimiento.  

Los principales componentes o cualidades para evaluar la calidad del servicio en el sector 
salud son: 

 Carácter tangible: es la atención y las condiciones físicas con las que cuenta el 
consultorio, clínica o unidad prestadora del servicio. Se incluyen aspectos como: el 
servicio personal o impersonal, las condiciones físicas del lugar, el entorno (tranquilo 
y limpio), las habilidades del personal en caso de presentarse una emergencia, entre 
otros. 
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 Oportunidad: es la satisfacción de los procedimientos en el momento requerido, 
utilizando los recursos apropiados. 

 Continuidad: se refiere a todos las acciones, paso a paso en cada una de las etapas 
de los procedimientos que se diagnostican. 

 Rapidez: es la capacidad que tiene el profesional de hacer el trabajo en el tiempo 
indicado y prometido al cliente, se busca hacerlo con el mismo grado de aceptación 
en menos tiempo que el prometido. Además, incluye tiempos como de preparación, 
de recuperación, de espera, entre otros. 

 Competencia: es cuando la institución tiene personal capacitado y  especializado en 
el procedimiento que se ofrece. 

 Cortesía: se expresa por medio de la cordialidad, el carisma, el respeto y los 
modales que el personal de la institución tenga con los pacientes. 

 Credibilidad: ser coherente con los actos del profesional y la información que se 
brinde al paciente, es tener en cuenta los riesgos que implica todo procedimiento y 
que éstos sean informados. 

 Seguridad: es uno de los aspectos más importantes por parte del profesional, esté 
debe estar lo suficientemente preparado para realizar de una manera óptima el 
servicio y así generar seguridad. 

 Accesibilidad: fácil utilización del servicio deseado o necesitado por el paciente. 

 Comunicación: es necesario utilizar un lenguaje propicio para el paciente de manera 
que esté entienda todo de una manera fácil, además, implica que el profesional 
pueda entender todas las necesidades de sus pacientes.  

 
(Gálan Morena, 2003)Dependiendo de lo que se quiera evaluar, un estándar o indicador se 
puede basar en: 
 

 Políticas y procedimientos: se debe evaluar si se está cumpliendo con todas las 
políticas que el centro médico creó desde un principio. 

 Una meta u objetivo: si se tuvo resultado en lo que desde un principio se pretende 
alcanzar. 

 Comparación con resultados obtenidos: si los resultados de un procedimiento futuro 
tienen resultados semejantes o exceden la calidad. Se debe tener estandarización 
en los procesos ofrecidos. 

 Medición de resultados: cuando se basa en este parámetro se debe ver la compañía 
como un todo y no por dependencia, es importante que la evaluación se genera en 
un principio y  la suma de cada evaluación debe arrojar óptimos resultados. 

 Estándares para evaluar resultados, estos deben ser cuantitativos por ejemplo 
horas, cantidad de trabajadores, tasa de retorno de la inversión, entre otras. 

Comenzar con el uso de indicadores para tener un modelo de auditoría interna para la 
mejora continua en todos los procedimientos, lleva a una gran ventaja competitiva y 
reconocimiento en el medio, porque ayuda a la eliminación de procesos que no generan 
valor a la compañía y permite que el enfoque sea al usuario. 

Algunas de las causas por las que muchas empresas no tienen estructurado un sistema de 
evaluación y auditoría son las siguientes: 
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 Falta de modelos de auditoría: como las empresas difieren en el tamaño, personal, 
servicios y tecnología, no existe un modelo de auditoría general sino que cada 
empresa debe crearlo y acomodarse a éste suponiendo que es el adecuado y que 
permite obtener la información suficiente. 

 Falta de modelos de investigación: la mayoría de las empresas no enfocan sus 
recursos en métodos de investigación para la evaluación y mejoramiento que cree 
un sistema de evaluación. 

 Insuficiencia en nuevas técnicas de evaluación: aunque muchos de los avances 
tecnológicos ayudan en este factor, la mayoría de las empresas no cuentan con 
suficientes recursos para invertir en tecnología que este a la vanguardia. 

Es importante entender que el desarrollo de indicadores y estándares de evaluación es el 
primer paso para controlar la calidad de los procesos que se ofrecen y tener una información 
acertada, cada estándar se desarrolla por departamento y a este se le asignan los recursos 
necesarios. Los pasos para la elaboración de las normas e indicadores son: 

Planeación: en esta etapa se realiza un informe detallado de todas las acciones que se 
deben realizar en el futuro de manera general y en particular por área, todo esto brinda un 
camino a seguir en el plan de acción de cada Pyme. Cada paso o decisión que se tome en 
esta etapa debe contribuir a mejoras. Un ejemplo es la planeación de turnos. 

Presupuesto: todo plan debe estar limitado con un presupuesto, en esté se asignan los 
recursos económicos con los que cuenta cada área de la institución para cumplir con la 
planeación.  

Elaboración de las normas: son las políticas, regulaciones y procedimientos que va a ser 
clave fundamental para la toma de decisiones y para el actuar de cada persona que tenga 
contacto con la empresa (proveedores, clientes, trabajadores).  

Análisis operacional: es el estudio detallado de cada proceso que se realiza para alcanzar 
una estandarización en cada procedimiento y asegurar que el resultado sea el mismo. Se 
debe tener en cuenta que un cambio interno o el entorno se va ver reflejado en la medición 
que se realice y ayuda a obtener información de la efectividad del cambio. 

Investigación: en la creación de estándares es muy importante este factor ya que ayuda a 
obtener información acerca de la procedencia, funcionamiento y resultados en el futuro del 
estándar que se quiera aplicar, esto se genera  cuando se comienza a comparar con otras 
entidades similares a la propia. 

1.3.1.4 Habilitación y Acreditación. 

Dentro de la prestación de los servicios de salud es importante que se garantice la calidad 
de los servicios a ofrecer, razón por la cual el Gobierno Colombiano incorpora el concepto 
de Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud (SOGC), actualmente 
se rige bajo el Decreto 1011 del 2006, y está conformado por el Sistema Único de 
Habilitación (SUH), la Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud 
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(PAMEC), el Sistema Único de Acreditación (SUA) y el Sistema de Información para la 
Calidad (SIC). Dichas componentes trabajan de forma articulada, siendo el Sistema Único 
de Habilitación y la Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad prerrequisitos para que las 
entidades pertenecientes al Sector Salud puedan ser acreditas bajo el ICONTEC (Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas). 

La diferencia entre el Sistema Único de Habilitación y el Sistema Único de Acreditación es 
que el primero es de carácter obligatorio para asegurar el buen funcionamiento de los 
procesos y normas de calidad al usuario, en cambio el segundo es una alternativa voluntaria 
por la que optan las organizaciones que quieren demostrar su trabajo por la seguridad del 
paciente y el mejoramiento continuo. 

1.3.1.4.1 Habilitación 

Para que una empresa del Sector Salud pueda comenzar sus actividades y pueda prestar 
el servicio debe tener un permiso o habilitación, se entiende por habilitación un conjunto de 
parámetros de estricto cumplimiento por las instituciones prestadoras de servicios de Salud 
(IPS), es decir, requisitos que se tienen que cumplir dentro de la adecuación de la 
institución, estos son: la realización del registro de la entidad, la autoevaluación, la 
declaración del cumplimiento de estándares, la verificación de los entes de vigilancia, el 
componente de orden financiero y administrativo, entre otros. 

La habilitación se da para dar inicio a la prestación de los servicios de salud donde se 
garantice la protección a los pacientes y el buen funcionamiento en el cumplimiento de 
requisitos esenciales. (Hospitalario) Para reducir estos riesgos el sistema de habilitación 
encabezado por el Ministerio de Salud y los entes territoriales de salud que  se encargan 
de realizar la evaluación profunda a la institución por medio de los inspectores de 
habilitación, los cuales tienen en consideración aspectos como: la organización estructural, 
los servicios de atención de la clínica, los servicios de apoyo y diagnóstico, los servicios 
generales y el estado de la planta física en general (hacen énfasis en las condiciones 
tecnológicas y científicas puesto que la prestación de este servicio incurre directamente con 
la vida del paciente). Basado en la Resolución 1046 del 2006, el proceso de implementación 
de este sistema requiere de una serie de pasos que son Ilustración 1:  

 
a. Los propietarios del establecimiento de salud deben presentar por escrito a la 

Seccional de Salud territorial la descripción del tipo de entidad, la ubicación y los 

servicios que ofrecerá. 

b. La Seccional de Salud territorial le proporciona al solicitante los requisitos 

establecidos que debe poseer la institución para ser habilitada junto con la 

programación de la inspección. 

Los requisitos establecidos son: 
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 Presentar anteproyectos y el set de planos para realizar la revisión técnica, de 
infraestructura y desarrollo tecnológico que comprende la presentación de los 
planos arquitectónicos de todo el conjunto en el que elaborará la institución. 

 Representación del cableado eléctrico que es admitido por la Dirección General de 
Bomberos. 

 Plano de sistema de instalación hidro-sanitaria con memoria de diseño. 

 Escritura pública de la creación y constitución de la sociedad con su respectiva 
inscripción en la entidad competente (aplica para persona jurídica). 

 Suscribir y presentar el poder general que lo acredita como representante legal de 
la institución de salud. 

 Constancia de la matrícula de la Alcaldía Municipal actualizada. 

 Presentación del Registro Único Tributario. (Manual de Habilitacion de 
Establecimientos de Salud) 

 
c. Se realiza la evaluación a la institución de salud con el objetivo de condicionar y 

validar los parámetros de la habilitación. 

 

d. Los inspectores realizan un informe de acuerdo con la situación en la que 

encontraron la institución de salud, esté se envía a la Seccional de Salud territorial 

correspondiente para su revisión donde se tiene un lapso de tiempo de 30 días para 

enviar la respuesta a los propietarios de la institución evaluada. El tiempo comienza 

a contar desde el momento en que la Seccional de Salud recibe el informe por parte 

de los inspectores. 

Al momento de revisar el informe la Seccional de Salud territorial puede encontrar:  

 La institución cumple con todos los requisitos: esté se habilita. 

 Sólo cumple con un porcentaje de los requisitos definidos: en este caso se 
otorga un lapso de tiempo para que la institución sea adecuada y se otorga 
prórrogas en periodos de 3 a 6 meses pero que no sobrepasen más de 365 
días para alcanzar con los requerimientos y lograr la habilitación. Vencido el 
plazo y no se cumple con lo requerido se cierra la institución por la Seccional 
de Salud territorial y se reporta a nivel central. 

 El establecimiento presenta riesgos que comprometen la salud de los 
pacientes: en este caso se procede al cierre inmediato  

 El personal no cuenta con la educación y conocimientos suficientes para 
ejercer dicha actividad (título universitario): en este caso se realiza el cierre 
inmediato. 

  
e. Una vez cumplido con todos los requisitos definidos y aprobados por la comisión de 

habilitación, se procede a la habilitación por parte de la Seccional de Salud 

Territorial. 
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f. Después de la habilitación se deben realizan visitas de control y monitoreo a las 

entidades prestadoras del servicio de salud para confirmar el sostenimiento y 

cumplimiento de los estándares. 

g. Se ingresa el registro del establecimiento como institución prestadora de servicios 

de salud con el respectivo número en la base de datos del país.  

h. Se realiza la licencia de funcionamiento a la institución de Salud. 

 



Propuesta metodológica para el mejoramiento de la competitividad vía servicio al 
cliente en las Pymes del sector salud en Medellín 

22 

 

 

 

Ilustración 1 Sistema de habilitación Fuente: (Manual de Habilitacion de 
Establecimientos de Salud) 
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1.3.1.4.2 Sistema de acreditación 

El Sistema Único de Acreditación (SUA) en las instituciones de salud no es un prerrequisito 
para poder ejercer sus actividades y prestar sus servicios, es un proceso voluntario y 
periódico de autoevaluación interna y revisión externa de los procesos y resultados para 
garantizar la mejora de la calidad en la atención de los clientes en una organización de 
salud, a través, de una serie de estándares óptimos y factibles de alcanzar previamente 
conocidos por las entidades evaluadas.  

Según el art 41, del D. 1011 del 2006 el Sistema de Acreditación en Salud (SUA), se define 
como: “El grupo de instituciones, parámetros, acciones de apoyo y medios de 
autoevaluación, mejoramiento y evaluación externa, destinados a demostrar, evaluar y 
comprobar el cumplimiento de niveles superiores de calidad por parte de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud que de manera voluntaria se unen a este proceso“. El 
Sistema de Acreditación en Salud (SUA) se rige por tres principios fundamentales: 

1. Confidencialidad. la información a la que se tenga acceso durante el proceso de 
acreditación será únicamente conocimiento del Sistema Único de Acreditación, 
excepto la información que el Ministerio de la Protección Social solicite referente a 
las entidades que no hayan pasado los procesos de la acreditación. 

2. Eficiencia. los procesos que se desarrollen durante el Sistema Único de Acreditación 
se enfocan hacia la productividad y optimización de los recursos para obtener 
óptimos resultados.  

3. Gradualidad. los niveles de exigencia cambiaran con el paso del tiempo con el fin 
obtener un  mejoramiento sostenible en la calidad de los servicios de salud. 

Los estándares de acreditación fueron diseñados para fomentar el mejoramiento continuo 
de la calidad y son supervisados por el ICONTEC en el contexto nacional (Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas) que garantiza el derecho a la vida, la salud de las 
personas y asegura que en las instituciones de salud se respeten los principios y valores 
(Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC , 2011) Las 
actividades delegadas al ICONTEC respecto al proceso de certificación se basan en: 

 Impulsar el Sistema Único de Acreditación. 

 Seleccionar al equipo de trabajo que realicé las funciones de evaluación al Sistema 
Único de Acreditación. 

 Estructurar los procedimientos a utilizar en la evaluación de las instituciones de 
salud. 

 Definir los requisitos que exige el plan de acreditación para que las instituciones 
puedan ser acreditadas. 

 Detener el proceso de acreditación en las instituciones que no cumplan con los 
estándares definidos. 

 Actualizar la base de datos con el nombre de las instituciones que pertenezcan al 
Sistema de Acreditación.  

 Hacer público el nombre de las instituciones acreditadas. 
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 Brindarle al Ministerio de Protección Social los documentos e informes necesarios 
para la definición de políticas, sin sobrepasar por el principio de confidencialidad de 
información de las instituciones de salud. 

 Realizar semestralmente un informe ejecutivo para ser entregado al Ministerio de la 
Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud.  

Cuando una institución de cualquier sector y en especial del sector salud decide ingresar y 
hacer parte del proceso de auto-evaluación interna y revisión externa de sus procesos para 
ser acreditada, está adquiere beneficios entre los cuales se puede destacar: 

 Mejor imagen y mayor credibilidad en los servicios ofrecidos ante los clientes. 

 Logra que todos los componentes de la institución trabajen por el continuo 
mejoramiento de los procesos enfocados a la vida, salud y seguridad de los 
pacientes, lo que genera mayor productividad y reducción de costos. 

 Obtienen reconocimiento público ante instituciones del mismo gremio. 

 Pueden mejorar la capacidad de negociación con las aseguradoras y el Estado. 

Certificaciones 

Existen diversas certificaciones por las que una IPS trabaja para mejorar su calidad y 
posicionarse en el mercado nacional, entre ellas encontramos: las Normas ISO 9001:2008, 
ISO 9004: 2009, ISO 14001:1996, ISO 27001:2005, ISO 31000:2009 etc.  

1.3.1.5 ISO 9001  

(Certification, 2008)La norma ISO 9001: 2008, se enfoca en las especificaciones de los 
procesos para orientar las actividades, estimar los recursos e insumos dentro de una 
institución, pasar al proceso de transformación, realizar la medición adecuada, su análisis 
y la mejora de la eficacia en las organizaciones de aplicación interna para buscar la 
certificación o fines contractuales. Esta norma hace referencia a un Sistema de Gestión de 
la Calidad para aumentar la satisfacción del cliente por medio del cumplimiento de sus 
parámetros y necesidades determinadas. Estás se enfoca en: la importancia de la 
comprensión y el cumplimiento de los requisitos, la necesidad de tener presente los 
procesos que aporten valor agregado para el cliente, el alcance de los resultados de 
desempeño y eficacia del proceso y la mejora continua de los procesos con base en 
mediciones objetivas. Adicionalmente, esta norma señala los parámetros necesarios para 
coordinar la calidad de los servicios cuando una IPS requiere demostrar la capacidad para 
brindar constantemente productos que se adecuen a las necesidades de los clientes. 

Según esta norma los requisitos generales con los que debe contar la IPS son: 

 Debe establecer los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad 
y su aplicación a través de la institución. 

 Determinar el orden y la relación entre los procesos. 

 Definir los aspectos y los métodos necesarios para garantizar que la operación como 
el control sean eficaces. 
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 Contar con disponibilidad de los recursos e información necesaria para apoyar los 
procedimientos a realizar. 

 Realizar el análisis, medición y seguimiento de los procesos. 

 Tomar acciones necesarias para obtener los resultados planeados y la mejora 
sostenida de los procesos. 

1.3.1.6 ISO 9004: Éxito continúo de una organización 

(Certification, 2008) La norma ISO 9004: 2009, proporciona recomendaciones y orientación 
a una empresa en la dirección de los procesos para llevar a cabo la mejora continua en: la 
infraestructura, la operación, la eficiencia y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. 
Está presenta una orientación más amplia sobre la Gestión de la Calidad que la norma ISO 
9001, se enfoca en las necesidades, expectativas y satisfacción de todas las partes 
interesadas (personal, propietarios, accionistas e inversionistas, proveedores, socios, 
clientes y empleados), mediante el mejoramiento continuo del desempeño de la 
organización para alcanzar la excelencia. Promueve la auto-evaluación como herramienta 
importante para la revisión del nivel de madurez de la organización, tiene en cuenta el 
liderazgo, la estrategia, el sistema de gestión, los recursos y procesos, que permiten 
identificar  fortalezas, falencias y oportunidades para la mejora e innovación. 

Debido a que una organización sufre cambios de manera continua y busca constantemente 
el éxito sostenido, es importante que cumpla con las siguientes recomendaciones 
(ICONTEC, 2010): 

 Tener una planificación y perspectiva de sus alcances a largo plazo. 

 Realizar regularmente seguimiento y análisis a toda la organización en su conjunto. 

 Identificar todas las partes interesadas y evaluar de forma independiente los 
impactos potenciales sobre el desempeño de la organización.  

Las anteriores recomendaciones son de gran utilidad en la búsqueda del camino para 
satisfacer las necesidades y expectativas de una forma óptima y equilibrada, este objetivo 
se logra si:  

 Se mantienen informados a todas las personas acerca de los programas y planes. 

 Se establece relaciones beneficiosas con clientes, empleados, inversionista, 
competencia, entre otros. 

 Se identifican riesgos que se pueden generar en el corto y largo plazo para así crear 
una estrategia que permita solucionarlos. 

 Se establecen los procesos adecuados que se puedan realizar en circunstancias 
cambiantes. 

 Se establece y promueve procesos para la innovación y mejora continua.  

1.3.1.7 Otras normas ISO 

La norma ISO 14001:1996, se fundamenta en el Sistema de Gestión Medioambiental donde 
se especifican los requisitos para la certificación, registro y auto-evaluación de esté. Esta 
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norma comparte en común con la norma ISO 9001 la Gestión de los Sistemas de Calidad 
aunque se enfoca en el medio ambiente. 

Los requisitos establecidos para el Sistema de Gestión Medioambiental son: 

 Política Ambiental: es importante que la empresa tenga intereses y principios de 
su comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente.  

 Planificación: la organización debe tener en cuenta los aspectos que se 
relacionan con la actividad empresarial en cuanto a la estructura organizativa 
que debe incluir los aspectos económicos, operativos y de legislación. 

 Implantación y funcionamiento: debe existir la capacitación del personal con 
conciencia humana para alcanzar la sostenibilidad ambiental por medio de un 
sistema de gestión que contenga documentación de los procesos, su evaluación 
y control. 

 Estructura y responsabilidades: el éxito de dicho sistema se basa directamente 
en el compromiso que exista entre la dirección, la administración de los recursos 
y la promoción de buenas prácticas ambientales.  

 Formación, sensibilización y competencia profesional: es necesario que el 
personal pueda generar impactos relevantes en el medio ambiente y se 
concientice de cómo realizar sus tareas para contribuir al cuidado de esté.  

 Comunicación. la comunicación interna es de gran importancia para que todo el 
personal se motive y tome acciones en beneficio del cuidado del medio 
ambiente. 

 Documentación del Sistema de Gestión Medioambiental: integración de la 
documentación al sistema de gestión general con los demás sistemas de gestión 
(calidad, seguridad e higiene, entre otros). 

 Control operacional: establece los requisitos donde se planifique las operaciones 
(qué, cómo, donde, cuándo y donde se desarrolla la actividad) para garantizar 
el control y el impacto sobre el medio ambiente. 

 Plan de emergencia y capacidad de respuesta. 

 Seguimiento y medición: medir las variables que generen impacto significativo 
sobre el medio ambiente tales como: consumo de energía eléctrica, residuos 
generados, entre otros. 

 Auditoría del sistema de gestión medioambiental: puede ser realizada por el 
personal interno o por externos. (Ambiental) 

1.3.1.7.1 La norma ISO 27001: 2005 

(ISO 2007)Es aquella que se encarga de proteger los archivos de información de todas las 
empresas, garantiza la selección de los controles de seguridad adecuados que ayuden a 
proteger los activos de información de las organizaciones. Además, proporciona 
confiabilidad a las personas que participan y reciben información. Esta norma tiene un 
enfoque por procesos para definir, implementar, ejecutar, coordinar, verificar y mejorar un 
sistema de gestión de la seguridad de la información. 
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1.3.1.7.2 La norma ISO 31000:2009  

(Calidad, 2008)Es aquella que se enfoca en la Gestión de Riesgos tratando de mitigarlos o 
eliminar su impacto sobre las empresas, establece principios y directrices para la gestión 
de cualquier tipo de riesgo de una forma transparente, sistemática y fiable en cualquier 
ámbito o contexto. La ISO 31000 es una norma que no está destinada para el propósito de 
una certificación, ayuda a las organizaciones a aumentar la probabilidad de lograr los 
objetivos propuestos, ser consciente de la necesidad de identificar y tratar los riesgos, 
identificar las oportunidades y las amenazas existentes en el sector, cumplir con las 
exigencias legales y reglamentarias, mejorar la confianza de las partes interesadas, mejorar 
los controles de los riesgos y el manejo de incidentes Y fortalecer la capacidad de 
resistencia de la organización.  

Las Pymes tienen preferencias por las acreditaciones que tienen validez internacional, las 
utilizadas son la Joint Commision y la AAAASF, está última es la que pueden alcanzar las 
Pymes que se van a estudiar porque es aplicable a empresas pequeñas con procedimientos 
no riesgosos que aseguren la calidad total.  

1.3.1.8 Joint Commission International (JCI) 

(Juanita Sanchez Romero, 2012)Actualmente las instituciones de salud en Colombia son  
acreditadas por la Joint Commission International (JCI), proceso en el que las instituciones 
buscan la homologación de sus servicios con los estándares internacionales para proyectar 
y vender el portafolio de sus productos con un nivel de confiabilidad a los clientes externos, 
se busca  una oportunidad competitiva en el plano internacional. 

Los pilares fundamentales de la JIC se centran en: 

 Usuarios y en la calidad de los servicios. 

 Precaución y coordinación en los cuidados sanitarios. 

 Disminución de los riesgos para la institución y el entorno. 

 Talento humano calificado. 

 Implementación de guías y manuales para el mejoramiento continuo de los 
cuidados sanitarios. 

La JIC presenta diferente programas para la acreditación dependiendo de la población 
específica dentro de los centros de salud, estás son: Acreditación en Atención Ambulatoria, 
Atención Sanitaria, Laboratorios Clínicos, Hospitales; las Organizaciones de Transporte 
Médico y los Centros de Atención Primaria. Adicionalmente ofrece un programa de 
Certificación en Programa de Atención Clínica.  

1.3.1.9 The American Association of Ambulatory Surgery Facilities, Inc. (AAAASF)  

(Facilities)Además de la Joint Commission existen otras entidades que ofrecen programas 
de acreditación a nivel internacional. En 1980 fue establecida La Asociación Americana 
para la acreditación de facilidades de cirugía mayor ambulatoria (AAAASF), está desarrolla 
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e implementa estándares de excelencia para garantizar la calidad en los procesos y que 
garantice la seguridad del paciente. Se debe dejar claro que está acreditación es para IPS 
que realicen procedimientos ambulatorios, actualmente se encuentran acreditadas más de 
2000 centros de atención ambulatoria en el mundo. 

Estas normas se aplican a todos los componentes de la IPS acreditada, como los equipos, 
las salas donde se realizan los procesos, el personal, los profesionales, entre otros. Está 
asociación es consciente que después de acreditar una institución debe seguir una revisión 
constante en estos componentes para seguir asegurando la calidad. 

Se basa en los siguientes pilares fundamentales: 

 Cumplimiento estricto de las normas nacionales referentes a los equipos 
tecnológicos. 

 Seguridad de las zonas donde se realizan los procedimientos. 

 Personal de alta calidad y certificaciones en sus estudios.  

 Garantizar profesionales en el uso de la anestesia. 

Las instituciones que realizan procedimientos ambulatorios para ser acreditadas por 
AAAASF deben tener en cuenta lo siguiente: 

 Tener todos los requisitos establecidos a nivel nacional para operar como una 
institución prestadora de servicios, seguido de la seguridad contra incendios, 
saneamiento y los códigos de construcción para la protección de los pacientes y el 
personal médico. 

 Regulaciones contra los residuos peligrosos. 

 Utilización e implementación de equipos de alta tecnología que permitan vigilar la 
seguridad del paciente durante el procedimiento y el periodo de recuperación. 

 Certificación de los especialistas en las diferentes áreas. 

1.3.2 Marco contextual 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Colombia se encuentra en el 

primer lugar como prestadora de servicios de salud, debido a su alto nivel tecnológico en el 

tratamiento de diversas enfermedades.  

Los servicios de salud colombianos en el contexto internacional son reconocidas y han 

crecido debido al talento humano de los profesionales del sector, a la gran oferta, al amplio 

portafolio de productos, al crecimiento en la infraestructura hospitalaria y a los servicios 

complementarios como el de hotelería, turismo y la transportación aérea. Todo esto 

asociado con la diferencia de costos comparativos con EE.UU, que hacen que la oferta 

colombiana de servicios médicos sea atractiva para pacientes extranjeros. (Morelos 

Competitivo, Solidario y Hospitalarios: Programa Estatal de Competitividad e Innovación, 

2008).  

Es por esto que Colombia es uno de los países con ventaja competitiva en diferentes 
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sectores que componen las PYMES, donde se ha visto grandes avances en los sectores, 

especialmente en el desarrollo e incursión del sector salud en Medellín, está cuenta con 

ventajas competitivas para incursionar y desarrollar proyectos en este sector, además, 

tiene: excelente infraestructura, gran conocimiento de los profesionales, calidad de los 

servicios públicos y bajos costos administrativos. (EAN, 2009). 

 
Para el 2032 Colombia pretende ser uno de los tres países más competitivos de América 
Latina en todos los sectores, en especial en el sector salud gracias a todas las 
competencias anteriormente mencionadas, además, busca aumentar la demanda por 
medio de la innovación y valor agregado percibidos por los clientes en los servicios 
ofrecidos y así obtener crecimientos en inversiones nacionales como extranjeras y tener la 
oportunidad de elevar la calidad de vida por medio de empleos formales que garanticen 
mejores situaciones para las familias colombianas y emprendedores de las Pymes. 
Adicionalmente, en el 2032 Colombia quiere ser reconocida como uno de los líderes 
mundiales en Turismo de Salud y generar ingresos superiores a los 6 000.000.000 de 
dólares con base en una propuesta de valor basada en costos competitivos, alta calidad e 
innovación en servicios de salud y bienestar (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
2009). 

Actualmente el Turismo de Salud y como por medio de estrategias busca crecer, 
estabilizarse para aprovechar su nombre y que esto impliquen mayor demanda y 
oportunidades de crecimiento económico y profesional para las personas que pertenecen 
al sector, todo esto lo logra por un programa llamado Trasformación Productiva. Ver 
Ilustración 2 
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Ilustración 2 Apuesta de Turismo de Salud en el programa de transformación 
productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Fuente: (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009) 
 
En la actualidad, Medellín se enfoca en la creación de nuevas empresas en este sector 
donde la calidad sea el factor diferenciador para el desarrollo de proyectos que aporten a 
los avances en la salud en: investigación, cirugías estéticas, ofertas de servicios médicos, 
trasplantes, entre otros servicios que logren un posicionamiento. 

1.3.3 Marco situacional 

Medellín es reconocida ante el mundo como una ciudad ideal para la realización de 
intervenciones quirúrgicas de diversas índoles, con altos procedimientos de Salud en 
Colombia y en Latinoamérica, pionera en trasplantes, investigaciones y disponibilidad en 
altos niveles de talento humano. Sus logros médicos y científicos la han postulado como 
una de las ciudades objetivo para el arribo de extranjeros en busca de tratamientos 
médicos, quirúrgicos y odontológicos de baja, mediana y alta complejidad gracias a sus 
bajos costos, excelentes resultados y ética de sus profesionales. Razones suficientes para 
que años atrás se decidiera la conformación de programas turísticos de salud (Medellín es 
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un alivio y Salud sin fronteras) y la creación del Clúster  de Salud que actualmente está 
vigente para posicionar los servicios de salud. 

 “Medellín es un Alivio” (Clara Ines Gómez Rojas, 2001) fue un programa turístico en el área 
de salud, apoyado por la aerolínea SAM en 1993 con el propósito de reactivar el Turismo 
de Salud hacia la ciudad, la aerolínea junto con un grupo de hoteles convocaron a varios 
centros hospitalarios para promocionar internacionalmente los servicios de salud, pero 
desafortunadamente no tuvo continuidad y compromiso por parte de las clínicas por ser  un 
programa enfocado más al  turismo que a la prestación de servicios de salud.  

Cuando este programa perdió el apoyo de la aerolínea y de los hoteles, las clínicas tomaron 
la decisión de no continuar y buscar el apoyo gubernamental que le garantizara una 
proyección de mayor alcance y organización. Es así como recurrieron a Proexport para 
plantearle el programa y los objetivos que las instituciones pretendían alcanzar, lograr una 
proyección internacional de sus servicios. 

Por medio del apoyo de Proexport se crea Salud sin Fronteras en 1998, programa especial 
de exportación de servicios de salud, en esté se realizó estudios de mercado, planes de 
promoción y divulgación, estrategias de mercadeo y la selección de un portafolio de 
servicios con base en aquellos procedimientos que para las instituciones que lo 
conformaran fueran los productos/servicios líderes, de tal manera que no se presentara 
competencia entre los centros hospitalarios y se brindara a las personas residentes en otros 
países un portafolio integral con aquellos servicios que en sus país de origen no pudieran 
encontrar. Con este programa se pretendió posicionar a Medellín como una opción para 
ofrecer tratamientos médicos a precios competitivos y de calidad similar a los de Estados 
Unidos (país de referencia para acudir a realizarse los tratamientos médicos). 

Las instituciones de salud que conformaban el programa especial de exportación de 
servicios de salud de la ciudad de Medellín (Salud sin Fronteras) eran: 

 Hospital Universitario San Vicente de Paúl. 

 Clínica Cardiovascular Santamaría. 

 Clínica De oftalmología San Diego. 

 Clínica El Rosario. 

Después de tomar tantas iniciativas para la creación de programas que permitieran la 
comercialización de los servicios de salud de la ciudad de Medellín, en el 2006 se da origen 
al Clúster  de Salud, el cuál ha sido un hecho gracias al apoyo de la Alcaldía de Medellín, 
la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y Proantioquia. En el 2009 alcanzó sus 
objetivos fundamentales de desarrollo y fortalecimiento como comunidad empresarial, al 
tiempo que logró innovación e internacionalización de los diferentes servicios de salud que 
la ciudad tiene para ofrecer al exterior. Su visión proyectada en los servicios médicos y 
odontológicos contribuyeron a la conformación de una comunidad que permitiera ofrecer 
más y mejores servicios de salud a la creciente demanda de turismo médico de los 
diferentes países del mundo, la ciudad es una de las más visitas por millones de extranjeros 
año tras año. Es por esto que se ha trabajado en la estandarización de procesos y 
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procedimientos que permitan desarrollar servicios de la más alta calidad, los cuales le den 
a la ciudad la capacidad de ser un referente internacional. 

Por ello para las entidades que conforman el Clúster  es un reto aprender de los mejores y 
medirse con centros médicos en el exterior para alcanzar el fortalecimiento, crecimiento y 
competitividad del Clúster, esto permite tener la suficiente información para conocer 
fortalezas, debilidades y oportunidades en el manejo de pacientes internacionales y trabajar 
con base en ellas. El Clúster está constituido por 24 empresas y una academia de 
investigación (CES) (Vélez, 2010). 

Los servicios sociales y de salud representan el 6 % del PIB del departamento y  el 20 % 
del generado en el entorno nacional (ACI, 2010). Según la Unidad de Investigaciones 
Económicas de la Cámara de Comercio las empresas de servicios sociales y de salud están 
distribuidas de la siguiente manera: el 88,59 % son microempresas, el 8,42 % pequeñas, el 
2,01 % medianas y solo el 0,98 % son grandes empresas (EAN, 2009).  

 
Según Health City, Medellín tiene una gran y amplia infraestructura compuesta por 919 
instituciones que prestan servicios de salud, entre las cuales un 90 % del total de las 
instituciones pertenecen al sector privado (con y sin ánimo de lucro) y se pueden encontrar 
cualquier servicio que el paciente requiera. Ésta es una de las ciudades que cuenta con un 
mayor número de pacientes extranjeros que demandan principalmente servicios de cirugía 
plástica, estética, trasplantes renal, hepático, de médula ósea, corazón, pulmón y córnea, 
donde esta demanda se da gracias a la eficiencia, calidad y costos bajos que ofrece la 
ciudad. 
De acuerdo al director del Clúster Carlos Enrique Cárdenas más de 22.000 pacientes han 
sido atendidos en Medellín desde el año 2000 con una facturación de 35.500.000 dólares, 
cifra que se alcanzó en los últimos tres años por al trabajo que ha realizado el Clúster en 
los servicios de medicina y odontología. (Medellín Health City, 2009) 

Por esta razón, el Clúster de Salud y el apoyo de todas las entidades regionales permiten 
lograr la concentración y el fortalecimiento empresarial, con el fin de explotar el alto talento 
humano competitivo y cualificado que se enfoca en las necesidades humanas, además, de 
permitir el apoyo continuo y mejoramiento hacia el crecimiento de las Pymes donde se 
enfatiza en el segundo idioma para garantizar que haya una excelente educación 
profesional y ser competitivas ya que son pocas empresas las que cuentan con esto. 

Entre los procedimientos más demandados en el campo de odontología tanto en pacientes 
nacionales como internacionales se encuentran:  

 Odontopediatría. 

 Periodoncia. 

 Implantes. 

 Estomatología. 

 Rehabilitación oral. 

 Endodoncia. 

 Odontología Estética. 
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Entre los procedimientos destacados en la estética corporal se encuentran: 

 Procedimientos no invasivos (Mesoterapia, masajes corporales, Carboxiterapia, 
entre otros). 

 Mamoplastia. 

 Abdominoplastia. 

 Cirugía de párpados. 

 Rinoplastia. 

 Liposucción. 

 Mentoplastia 

Por otro lado las oportunidades del sector salud pueden crecer ya según cifras del año 2009 
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009), existen 50.000.000 estadounidenses 
sin seguro de salud (que no son pobres) y 120.000.000 estadounidenses sin seguro dental, 
está situación se convierte en una oportunidad para que estas personas  viajen al exterior 
en busca de tratamientos odontológicos, ya que los  costos de los servicios de salud en 
Estados Unidos crecen en niveles superiores a la inflación y los ingresos familiares. 
Además, por la crisis mundial, empleados y empleadores están cancelando sus seguros de 
salud debido a que no los pueden cubrir. Se proyecta que para  el 2017 existirán 23.000.000 
de potenciales estadounidenses que viajaran al exterior para servicios de salud. 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 NATURALEZA 

La naturaleza de la investigación según los elementos a estudiar y a evaluar es exploratoria, 
se identificará las teorías, indicadores y factores que miden la calidad en las Pymes del 
sector salud que ayuden y permitan proponer el procedimiento metodológico para mejorar 
la competitividad y calidad en el servicio al cliente y los productos ofrecidos en este sector. 
Dentro de esta fase del proyecto también se hará una investigación exhaustiva de las 
diferentes instituciones prestadoras del servicio (IPS) que aparezcan registradas en la 
cámara de comercio como Pymes, se recurrirá a 10 entidades de Medellín enfocadas a los 
servicios estéticos y odontológicos, se analizara elementos como: indicadores utilizados por 
las instituciones para medir la satisfacción de sus clientes, certificaciones y garantías, 
brochure de los servicios, mercado objetivo (nacional o internacional), estrategias de 
mercadeo e infraestructura para así contextualizar la investigación y alcanzar el objetivo 
general planteado. 

La metodología a utilizar dentro de la investigación será mixta, es decir, se recurrirá a bases 

primarias para obtener datos cuantitativos a través de la realización de 50 encuestas a los 

usuarios (muestra recomendada por la directora de trabajo de grado) para medir la 

satisfacción del servicio brindado en cada IPS (institución prestadora de servicio. Se hará 

una entrevista a profundidad a un experto que trabaje en el área de calidad en cada una de 

las 10 instituciones participantes en la investigación, para obtener información cualitativa y 

cuantitativa acerca de la Pyme y las variables o indicadores que utilizan para medir la 

calidad en la prestación del servicio. Además, se complementara la  información obtenida 

con investigaciones anteriormente realizadas por entidades como Cultura E, Departamento 

de Antioquia, La Alcaldía de Medellín, entre otras.  

Como parte de este proceso existirá una recolección e interpretación de los datos en cada 

fase de la investigación por medio de un análisis estadístico que permita obtener 

información concreta para identificar elementos importantes que lleven a la satisfacción y 

calidad en los procesos que se ofrecen a los clientes. 

 

2.2 PROCEDIMIENTO 

Para la primera etapa, se investigarán las políticas, indicadores, variables y sistemas de 
evaluación planteados por algunos autores para implementar en las empresas, calificar el 
servicio prestado al cliente y el grado de satisfacción de ellos cuando adquieren el producto 
o servicio ofrecido por los centros de salud; este proceso de obtendrá por medio de 
información secundaria de las diversas teorías y análisis existentes. 

Esta parte será la base para el desarrollo del proyecto, se desprenderá el diseño de 
evaluación de las variables que podrían utilizar las Pymes, se identificarán que indicadores 
y cuales variables faltarían para la medición de la calidad vía servicio al cliente, para 
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comparar con estándares internacionales de calidad y seguridad al paciente, con el fin de 
lograr un excelente servicio en estas instituciones. 

 En la siguiente etapa se consultará los nombres de las Pymes del sector salud en la ciudad 
de Medellín para seleccionar aleatoriamente las instituciones de odontología y estética a 
estudiar, esta información se obtendrá con la ayuda de la base de datos registrada en la 
Cámara de Comercio. Después, se enviará vía correo electrónico o fax una carta de 
invitación a las instituciones seleccionadas para participar en la investigación y de esta 
manera proceder a realizar las encuestas y entrevistas a profundidad. Una vez se obtenga 
una respuesta positiva por parte de las instituciones se procederá a realizar  encuestas a 
los usuarios y entrevistas en profundidad a los expertos, para obtener información primaria 
de los indicadores y  sistemas de evaluación realmente utilizados en las Pymes, además, 
conocer el grado de satisfacción y percepción de los clientes respecto al servicio 
demandado. 

Cuando se realicé las visitas en las instituciones se procederá al análisis de toda la 
información para obtener datos cuantitativa que permitan dar inicio al planteamiento y 
estructuración de la propuesta metodológica para mejorar la calidad de los servicios 
ofrecidos a los usuarios. 

Finalmente se planteará la propuesta metodológica utilizando la información primaria y 
secundaria que permita una comparación entre los indicadores existentes y los realmente 
implementados por las Pymes, de esta manera se podrá estructurar  y unir herramientas 
para lograr el objetivo. Se debe tener en cuenta que la propuesta se compondrá de 
elementos cuantitativos representados por indicadores y elementos cualitativos por medio 
de estrategias a utilizar, está propuesta llevará al mejoramiento de la competitividad vía 
servicio al cliente de las empresas del sector salud en Medellín y lograr que estas alcancen 
niveles satisfactorios organizacionales y económicamente para enfrentarse al mercado 
mundial. 
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

Las Pymes en Colombia se han convertido en el motor del desarrollo y crecimiento de la 
economía. Éstas junto con las microempresas, representan el 90 % del parque empresarial 
nacional y generan el 73 % del empleo y el 53 % de la producción bruta de los sectores 
industrial, comercial y de servicios. 

Esta razón muestra la importancia que tiene este trabajo en el desarrollo de estrategias 
para aumentar la calidad y la certificación de las Pymes en el sector salud en Medellín 
enfocados a la odontología y estética. La ciudad es uno de los destino preferidos por los 
extranjeros en el país, desde el 2002 ha registrado un crecimiento anual del 10 % en 
ingresos de turistas extranjeros frente al 3.2 % que se registra en el mundo, así lo presenta 
Proexport Colombia en un informe consolidado en el  2011, apoyado en cifras del DAS y 
Viceministerio de Turismo.  

Además, la ciudad es reconocida en Colombia y América Latina por prestar los mejores 
servicios en el campo de la salud, contando con destacados hospitales, clínicas y los 
mejores profesionales, esto confirma la importancia de centrarnos en la calidad de estas 
empresas para asegurar el posicionamiento y crecimiento de la ciudad. 

3.1 SITUACIÓN ACTUAL EN LA SALUD Y EL IMPACTO DE LA CALIDAD EN 
LOS SERVICIOS.  

El proceso de globalización que se ha dado en la última década ha permitido el incremento 
de la demanda en el sector salud, lo que hace que se cree nuevas empresas prestadoras 
del servicio pero que en la mayoría de los casos no pueden responder con la mejor calidad 
ni buscan la manera de mejorar  los procesos para la obtención de una certificación que le 
ayude a posicionarse nacional e internacionalmente. 

Para la mejora en la calidad muchos centros en Medellín como:  la Alcaldía, Cultura E, 
Medellín Health City, entre otros, han creado programas dirigidos a empresas enfocadas 
en procedimientos de Salud, “paquetes de atención mínima” para la población, basados en 
unas mínimas normas de calidad y prestación de servicios a los clientes y usuarios de estas 
empresas.  

El concepto de calidad se orienta a lograr la satisfacción del usuario o cliente externo tanto 
nacional como internacional (población), como la motivación del usuario interno (trabajador 
del sector salud) a través del mejor clima organizacional y situación laboral. Actualmente, 
se trabaja en los anteriores elementos  para establecer una relación entre calidad, reducción 
de costos y equidad. 

El ámbito que actualmente se está viviendo en el sector salud en Medellín, bajo ciertas 
responsabilidades son indispensables para asegurar los mejores procedimientos, estás 
son: 
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 Prevenir enfermedades, prolongar la vida. 

 Prevenir discapacidades. 

 Reducir las secuelas. 

 Satisfacer las necesidades del usuario (Percepción) 

 Hacer uso adecuado de los recursos. 

 Mejorar la calidad de vida de la población. 

Es por esto que se regula cada vez más y se crean estrategias para disminuir brechas e 
inequidad y buscar la satisfacción plena de los trabajadores tanto del equipo administrativo 
como operativo. 

“La calidad de atención de salud no puede ser entendida como producto o medio para hacer 
de la salud un objeto de mercancía, pero debe ser buscada como forma de garantizar el 
acceso y la equidad de las acciones y servicios de salud para toda la población.” 
(Organización panamericana de la salud (OPS), 2010) 

Se debe tener en cuenta que el objetivo principal de muchas organizaciones para impulsar 
el desarrollo de las Pymes en este sector es: 

Financiar a mediano y largo plazo y con bajos intereses, a profesionales recién graduados 
o desempleados, que dentro de un programa de emprendimiento diseñen un plan de 
negocios o inicien la creación de una nueva empresa en este sector. Se podría estimular 
los proyectos o tesis de grado exigidos por las universidades que se enfoquen hacia esos 
objetivos. (Universidad Sergio Arboleda, 2005) 

3.1.1 Participación en la evaluación de prestación de servicios por el usuario. 

Actualmente los usuarios y consultantes de cualquier servicio de salud, tienen más 
información acerca de los procesos y derecho,  se preocupan cada vez más por escoger 
un lugar indicado y responsable para cualquier procedimiento quirúrgico, es decir, se han 
apoderado del tema de la salud con mayor responsabilidad y es por este motivo que exigen 
la mayor calidad en la atención que implica menores riesgos a los que se enfrentan en los 
procedimientos quirúrgicos-estéticos. 

La evaluación y el mejoramiento de los servicios de salud implican un proceso de 
identificación y satisfacción de las expectativas de los usuarios. La calidad de un servicio 
se puede evaluar como el rango entre la expectativa del cliente y lo que verdaderamente 
percibe en el momento y después del procedimiento (percepción de los resultados). Un 
ejemplo de esto son los casos que generalmente se presentan en las empresas de servicios 
cuando el procedimiento ofrecido es “excelente” según la evaluación hecha por la 
institución, sin embargo, el problema radica en que el usuario no lo percibe de esta manera 
porque su expectativa era mayor.. 

Es por esta razón que se vuelve fundamental en una empresa de servicios del sector salud 
manejar una información real, clara y verás enfocándose en la construcción de objetivos 
dirigidos a los usuarios y sus expectativas. Cuando se realiza un enfoque en las 
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expectativas para atraer nuevos clientes se debe tener en cuenta el punto de equilibrio para 
que el usuario no idealice el servicio de tal manera que nunca pueda percibir la excelencia 
o calidad real. (odontologia, 2006). 

Se considera fundamental evaluar la satisfacción de los pacientes, ya que se asocia de 
manera positiva y significativa con los resultados obtenidos en el servicio salud (Marshall, 
1996). Los pacientes juegan un papel importante en la evaluación, además, la satisfacción 
de los pacientes es importante para la continuidad de los servicios prestados, la relación 
entre proveedores (profesionales e instrumentos físicos) y tratamientos médicos, estas 
evaluaciones normalmente se hacen por medio encuestas donde ellos pueden expresar la 
calidad del servicio y se atender oportunamente la queja o el reclamo para evitar que una 
mala experiencia se trasmita a otros clientes y afecte negativamente la instituciones. 

Dar satisfacción a los clientes es cumplir con las necesidades y expectativas de ellos, es 
posicionar el profesional y el tratamiento médico a grandes niveles y sobre todo es crear un 
alto grado competitivo para atraer nuevos clientes que crezcan las Pymes por la 
congruencia y excelencia en el procedimiento. 

La importancia de evaluar la satisfacción de los usuarios en diferentes procedimientos, 
permite modificar las deficiencias y encontrar las fortalezas que dan ventaja competitiva, es 
importante y como se ha dicho anteriormente el usuario evalúa la calidad desde el punto de 
la perspectiva y la expectativa que tenía del servicio prestado (Judge, 2003). Existen dos 
posibles vías para evaluar la el grado de calidad la satisfacción del usuario que se considera 
una evaluación unidimensional, es decir, se postula una única dimensión de todo el 
procedimiento, es de libre elección por la persona que va realizar el estudio normalmente 
se escoge la característica en la que se tiene ventaja competitiva, la segunda opción de 
evaluación es un conjunto de juicios que los pacientes, sean usuarios o clientes, pueden 
brindar información acerca de las características o aspectos del cuidado médico como: 
conocimiento, lealtad, servicio, relación profesional-paciente, disponibilidad del servicio, 
accesibilidad, competencia técnica y eficacia de la atención; reflejado en el estado de salud 
obtenido, entre otros. Cualquiera de estas dos evaluaciones brinda una información 
importante para generar un concepto sobre la calidad en el servicio que se presenta y 
permite tomar decisiones para trabajar en las falencias. 

Existe otra propuesta de evaluación donde el usuario es el principal protagonista que se ve 
desde tres dimensiones que son: estructura, proceso y resultado. Éstas han sido 
universalmente aceptadas y se han convertido en un modelo de uso común en las 
actividades de evaluación de la satisfacción del usuario. 

 Por estructura se refiere a todos los lugares físicos donde se realiza el trabajo ylos 
recursos e instrumentos que se utilizan en un proceso. 

 Proceso se refiere al conjunto de las actividades que los profesionales realizan, 
además, las actividades que el cliente realiza en el pos procedimiento. 

 El resultado se refiere a los logros alcanzados tanto en el ámbito de salud del 
paciente. El paciente percibe un cambio (positivo o negativo) en el estado de salud 
o en el motivo por el que consultó. (Hidalgo, 1999). 
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3.2 INDICADORES PARA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN EL SECTOR 
SALUD. 

Los indicadores son parte de la evaluación de la calidad y permiten obtener resultados 
cualitativos como cuantitativos, es decir, arrojan información medible y de percepción que 
permite tomar las diferentes decisiones para respaldar la mejora y excelencia de la IPS,  lo 
que se vuelve aún más importante es que el cliente o usuario perciba las decisiones para 
que trascienda de un simple procedimiento. 

Los indicadores son necesarios para poder evaluar y posicionar un procedimiento durante 
un tiempo porque permite hacer comparaciones con otras situaciones, a plantear mejoras 
y apreciar la realidad. Éstos se utilizan especialmente para evaluar la eficacia y efecto de 
un procedimiento, además, de confirmar si funciona o si se debe buscar otro procedimiento 
que mejore el motivo por el cuál se consultó. 

En resumen, tener indicadores de calidad es importante no sólo porque muestra el grado 
del servicio que se está ofreciendo, sino que también permite hacer un seguimiento a través 
del tiempo para comparar los cambios que se presenten en la calidad de un mismo 
procedimiento en varias oportunidades y centros de salud por medio de la investigación, 
estudios y recolección de datos. 

Un indicador debe tener varios aspectos, como: 

 Debe seguir los mismos procedimientos o pasos en el momento en que se está 
haciendo la medición, esto ayuda que en una próxima evaluación genere un 
resultado con las mismas medidas a esto se llama carácter sistemático. 

 Debe ser normalizado, es decir, cualquier persona que aplique un indicador dentro 
de un centro de salud debe tener el mismo resultado, no es personal sino que el 
resultado es general. 

 Homogéneo: las unidades de medida deben ser siempre las mismas y dichas 
medidas siempre debe estar referida al mismo patrón poblacional, lo que le 
proporciona "universalidad”. 

 Un indicador se debe aplicar dentro de un centro de salud de manera continua, esto 
permitirá obtener una base para comparar el proceso de mejora durante el tiempo 
y la evaluación de ésta. 

Además, debe cumplir con cuatro características fundamentales:  

 Validez: debe mostrar el aspecto de la calidad para el que se creó o estableció. 

 Confiabilidad: debe brindar el mismo resultado en iguales circunstancias. 

 Claro: debe ser comprendido por cualquier persona que lo esté aplicando. 

 Sencillez: debe ser fácil de administrar, aplicar y explicar.  

El desarrollo y utilización de buenos indicadores llevan a grandes resultados, además, de 
información indispensable. Un buen uso de indicadores requiere de una excelente fuente 
de datos, de las características de los recolectores o la necesidad de velar por la 
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confidencialidad de datos sobre los pacientes, todo esto permite acercarse aún más a la 
realidad para mejorar aspectos que brinden competencias dentro del mercado. 

3.2.1 Tipologías de los indicadores en el sector salud: 

3.2.1.1 indicadores de estructura 

Implican la evaluación en la estructura como los recursos de materiales, humanos, 
administrativos, gerenciales y otros aspectos institucionales que permiten organizar y 
evaluar la estructura como un conjunto.  

Su evaluación es más fácil y rápida porque implica aspectos que ya están definidos en la 
empresa y que previamente se han estudiado para poder aplicarlos a un paciente en un 
procedimiento específico, aunque se debe hacer una investigación de ellos para descubrir 
falencias y poder obtener mejoras en la calidad de la gestión hospitalaria, la mayoría de 
componentes ya los tienen las IPSs sólo se requiere hacer una evaluación constante para 
saber si son aplicables en los procesos. 

Como estos elementos son de contacto con el cliente y el servicio que se demanda, algunos 
de los problemas de calidad que se encuentran en la estructura pueden afectar 
negativamente la calidad de los procesos en los pacientes, ya que los pacientes son los 
principales jueces y participan directamente con el instrumento donde observan todos los 
atributos que lo conforman y crean la imagen y los juicios interno de la institución. 

Dentro de los indicadores que se consideran como “de estructura” se pueden encontrar: 
accesibilidad geográfica, estructura física del área hospitalaria, características y estructura 
de cada servicio, recursos humanos, recursos materiales y actividades asistenciales, entre 
otras. (Pública, 2012): 

 De estructura física, comprenden todos los elementos tangibles que participan de 
una forma directa o indirecta en el momento de prestar el servicio yson 
indispensables para desarrollarlo y realizar el servicio satisfactoriamente. Aquí se 
encuentran todos los elementos físicos de contacto con el servicio, como: 
edificaciones, equipo médico y no médico, vehículos, medicamentos, farmacia, 
almacenes y condiciones de almacenamiento, entre otros. 

 La estructura ocupacional: son todas las personas que intervienen en el servicio, es 
el personal de contacto con los pacientes. La calidad se mide a través de la 
especialización, el número de profesionales médicos y no médicos e incluye la 
relación que existe entre el personal de trabajo (Ej. enfermeras/médico) o entre 
personal y población (Ej. médicos/habitanteS). En general, incluyen todos los 
criterios que se puedan evaluar con las personas que intervienen en el servicio 
(factores intangibles). 

 El presupuesto que se tenga para cada área de la empresa, permite asegurar el 
mejor desempeño en la IPS se denomina la estructura financiera. Dentro de esta 
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estructura se encuentra el pago de trabajadores, elementos físicos, estructura, entre 
otros. 

 Estructura organizacional: refleja las relaciones entre autoridad y responsabilidad, 
los diseños de organización, aspectos de gobierno y poderes, proximidad entre 
responsabilidad financiera y operacional, el grado de descentralización de la 
capacidad de decisión y el tipo de decisiones que son delegadas. 

3.2.1.2 Indicadores de proceso 

Los indicadores de proceso miden la utilización de los recursos para cubrir la demanda en 
las instituciones, se fundamenta en los siguientes elementos (Trabajo, 2005): 

 Productividad: mide la cantidad de demanda que puede satisfacer  un soló recurso 
humano disponible en una unidad de tiempo. 

 Rendimiento: es el número de servicios que puede realizar un recurso humano y se 
miden una unidad de tiempo 

 Uso: evalúa dos conceptos que son: 
 la intensidad del uso: es el número de actividades realizadas en cada usuario en 

un periodo de tiempo. Ejemplo: número de consultas de pacientes que 
demandan el servicio por primera vez. 

 Extensión del uso: es la proporción o cantidad de la población que demanda el 
servicio de una institución especifica. Ejemplo: el número de personas atendidas 
en cierta comunidad. 

 Utilización: es el porcentaje entre el recurso que se utiliza y el disponible. 

 Calidad: es el conjunto de características con las que debe cumplir un proceso, se 
debe tener en cuenta los recursos que tenga la institución. 

3.2.1.3 Indicadores de calidad basado en los resultados 

El resultado se refiere al beneficio que se logre en el paciente (resultado del proceso) y la 
percepción que éste obtenga de un procedimiento (actitud e imagen del paciente) 
(Paneque, 2003). 

3.2.1.4 Indicadores centinela o Indicadores de suceso. 

Son indicadores que se estudian para medir sucesos o eventos graves en un proceso 
médico que se realice, exige al investigador o persona que use el indicador hacer un 
seguimiento completo y asistencial. Éstos evalúan los aspectos que son relevantes en un 
servicio ya que por la aparición de uno implica que la institución realicé un estudio a fondo. 
Un Ejemplo de esto pueden ser "muertes consecutivas a una anestesia local". Ver Tabla 1 
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Tabla 1 Sucesos de centinelas. Fuente: (Paneque, 2003) 

 

3.2.1.4.1 Indicadores basados en índices o Indicadores de Referencia. 

Miden sucesos que se investigan si se percibe una desviación o variación significativa en 
algún proceso de la prestación del servicio, de acuerdo con el  grado de desviación del 
resultado esté debe tener una investigación para evitarlo y que se mantengan con el tiempo. 
Miden aspectos de la práctica en los que se puede aceptar un cierto nivel de aparición del 
hecho. Un ejemplo podría ser "infección de la herida en suturas realizadas en urgencias”, 
caso que puede ser normal que se presenten una persona, porque depende de las 
particularidades de cada paciente, lo que no es normal es que se repita con el tiempo y que 
se compruebe que es por un uso inadecuado del centro de salud (Paneque, 2003). 

INDICADORES DE REFERENCIA 

Tasa de mortalidad hospitalaria (general o por servicios). 

Tasa de reingreso por la misma enfermedad. 

Tasa de infecciones intrahospitalarias. 
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Tasa de complicaciones relacionadas a la hospitalización (úlcera de decúbito, 
dehiscencia de sutura). 

Tasa de incapacidad (física o psíquica al egreso). 

Tasa de accidentes quirúrgicos por número de operaciones. 

Tasa de mortalidad por complicaciones anestésicas (por número de operaciones). 

Tabla 2 Ejemplo de indicadores de referencia. Fuente: (Paneque, 2003) 

3.2.1.4.2 Tasa de mortalidad 

Este indicador es el que mayor trascendencia tiene en un hospital, todos los pacientes 
acuden a un centro clínico para mejorar su salud o en el caso de las Pymes estudiadas para 
organizar algún defecto físico. Sin embargo cualquier procedimiento se le atribuye riesgos 
que pueden implicar la muerte del paciente.  

El problema es investigar si la muerte se da por responsabilidad del centro hospitalario y la 
calidad en la atención o si brindado diferente atención al paciente se puede disminuir el 
riesgo. Las clínicas que serán parte de esta investigación,  este indicador se utiliza muy 
poco porque la mayoría de las instituciones realizan procedimientos simples que son 
ambulatorias. 

3.2.1.4.3 La tasa de complicaciones:  

Es típico de resultados en la evaluación de la calidad de la atención. Las complicaciones 
que surgen en un paciente durante su ingreso en el hospital constituyen eventos atractivos 
para ser utilizados como indicadores de la calidad de la atención que se recibe. 

La mayoría de IPS a estudiar utilizan esta tasa porque es una manera directa de evaluar la 
calidad de los procesos y la percepción e imagen que tiene el cliente. 

3.2.1.5 Según el concepto que interese evaluar 

3.2.1.5.1 Indicadores de demanda. 

Es un indicador que arroja resultados cuantitativos, da un valor significativo dentro de la 
investigación porque muestra cómo están los servicios que se ofrecen actualmente y cuál 
es el crecimiento de este durante el tiempo y da ideas de cómo será la futura demanda, un 
ejemplo de este indicador es el  número de clientes atendidos por cada mil habitantes en 
un año. 
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3.2.1.5.2 Indicadores de calidad de las actividades 

Dentro de estos indicadores, se distinguen dos tipos: 

 Indicadores de proceso: cuantifican aspectos del proceso de asistencia, desde su 
llegada y clasificación hasta su finalización. Estos indicadores miden el 
funcionamiento del servicio desde el punto de vista organizativo y de la calidad de 
los procesos. 

 Indicadores de resultado: miden los resultados finales de las actividades, es decir, 
lo que le pasa (o no le pasa) a un cliente después de realizarle el procedimiento. 
Informan y dan una idea de la percepción y satisfacción del cliente. 

3.2.2 Indicadores internos y externos 

Existe otra manera de clasificar los indicadores de calidad de una empresa de servicios, 
en indicadores internos y externos (Ruiz-Olalla, 2001): 

3.2.2.1 Indicadores externos o basados en los usuarios 

Como la salud es dirigida a las personas, es importante los indicadores que son basados 
en la opinión de los pacientes de la institución. Actualmente, éstos indicadores lo utilizan 
las IPSs porque se  concentran en el enfoque hacia los clientes. 

“La satisfacción del paciente es de fundamental importancia como una medida de la calidad 
de la atención porque proporciona información sobre el éxito del proveedor en alcanzar los 
valores y expectativas del paciente que son asuntos en los que éste es la autoridad última” 
(Paneque, 2003) 

(Ruiz-Olalla, 2001) Los instrumentos que utiliza este tipo de indicadores son: 

 La observación, se debe tener en cuenta todos los cambios desarrollados por las 
empresas referentes a la mejora de la calidad a lo largo del tiempo. 

 Realizar una comparación de la situación de la empresa con sus principales 
competidores nacionales e internacionales (si se desea competir en este 
mercado).donde se incluyan las IPS líderes. Entre los aspectos que se comparan 
encontramos: posicionamiento, infraestructura, recordación de marca, entre otros. 

 Segmentar a los clientes en función de servicios y de percepción esto explica la 
valoración de la calidad recibida. 

 Evaluar las percepciones de los clientes internos (empleados y personas que 
intervienen en el desarrollo del servicio no se incluye el cliente) sobre la calidad del 
servicio de los distintos departamentos. 

Tres de los programas más conocidos para evaluar la calidad según la opinión de los 
clientes son:  
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El Cuestionario de Satisfacción del Cliente: se basa en ciertas preguntas que se deben 
hacer al paciente acerca del servicio y en los aspectos que acompañan a éste, como 
infraestructura, personal, confort, entre otras. Se debe hacer un cuestionario no muy largo 
y fácil de entender por los usuarios, la empresa decide qué atributos y cuál es el rango y 
peso de calificación para cada uno, entre más satisfacción mejor será la calificación que el 
usuario de. Se recomienda en este cuestionario preguntas claras que tengan el mismo 
significado en cualquier lugar “universales”.  

El Inventario Breve de Síntomas: se ha creado para servicios psiquiátricos, está formado 
por 32 preguntas acerca de la capacidad de un cliente para realizar determinadas 
actividades. Para cada pregunta el paciente deberá contestar con 1 de 5 posibilidades que 
van desde “ninguna dificultad” (0 puntos) hasta “con dificultad extrema” (4 puntos).  

La Encuesta Corta de Salud: es similar al Inventario Breve de Síntomas, se realiza al 
paciente que recibió cualquier procedimiento, se deja claro la percepción de éste desde que 
ingreso hasta la salida después del proceso. 

Entre otros indicadores que se  utilizan para evaluar la satisfacción del cliente encontramos: 

3.2.2.1.1 El indicador SERVQUAL 

Es un cuestionario que se realiza a los clientes de la empresa prestadora de servicios, costa 
de dos partes: 

 La primera es dedicada a las expectativas, se recogen 22 afirmaciones que tratan 
de identificar las expectativas generales de los clientes sobre el servicio específico. 

 La segunda es dedicada a las percepciones, formadas por las mismas 22 
afirmaciones anteriores, la única diferencia es que no hace referencia a un servicio 
específico sino a lo que se percibe. 

Con la información obtenida de los cuestionarios se calculan las percepciones (Pj ) menos 
las expectativas (Ej) para cada pareja de afirmaciones. 

SERVQUAL = å (Pj - Ej) 

De esta comparación se pueden obtener tres posibles situaciones: 

 Que las expectativas sean mayores que las percepciones: entonces se dice que 
la calidad es baja. 

 Que las expectativas sean menores que las percepciones: los clientes perciben 
calidad alta. 

 Que las expectativas igualen a las percepciones: calidad normal, no se alcanza 
a tener ventajas. 

Aspectos negativos del método: 
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 Problemas de interpretación que plantea a los encuestados. 

 Supone en algunas ocasiones redundancia dentro del instrumento de medición, ya 
que las percepciones están influenciadas por las expectativas. 

 Por su variabilidad en los diferentes clientes y momentos de aplicar el método. 

3.2.2.1.2 El indicador SERVPERF 

Es un cuestionario que se realiza a los clientes, únicamente se tiene en cuenta las 
percepciones de éste frente al servicio que se recibe, consta de 22 afirmaciones que hace 
referencia a lo que se quiere evaluar.  

Se calcula como:  SERVPERF = å Pj 

La calidad del servicio será mejor cuanto sea mayor la suma de dichas percepciones. 

3.2.2.1.3 Indicadores de desempeño y calidad normalizada 

Los indicadores de Desempeño Evaluado (EP) y de Calidad Normalizada (NQ) son más 
complejos que los anteriores, pero de forma resumida se pueden calcular de la siguiente 
manera: 

EP = -1 [ ∑ Wj |Pj-Ij| ] 

Donde: EP = La calidad que percibe un individuo por un producto o servicio 

Wj = Importancia del atributo j como determinante de la calidad percibida. 

Pj = Cantidad percibida del atributo j. 

Ij = Cantidad ideal del atributo j como se conceptúa en los modelos de 
actitud de punto ideal clásico. 

NQ = (EP-Qe ) 

Donde: EP Se define en la anterior ecuación: 

NQ = Índice de Calidad Normalizada. 

Qe = Calidad que se percibe por un individuo del producto o servicio que 
éste considera excelente. 

 

3.2.2.2 Indicadores internos 

Son los que se pueden evaluar mediante información que está dentro de la empresa, lo 
único que se necesita es analizarla, agruparla y mostrarla de una manera ordenada y 
consecuente. 
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Hacen referencia a los costos de calidad. Para obtener calidad vía disminución costo se 
debe  eliminar los desperdicios dentro de la empresa e implementar mejoras en todo lo que 
afecte el proceso. Tradicionalmente se han dividido en: 

3.2.2.2.1 Costos de obtención de la calidad 

Surgen como consecuencia de la necesidad de evitar la mala calidad. Se necesitan para 
evaluarla y asegurar que la percepción del paciente es la misma que la empresa pretende 
dar. 

Se dividen en: 

 Costos de prevención: son las actividades que aseguran la mejor calidad de 
todos los elementos que intervienen en el servicio.  

 Costos de evaluación: ayudan a medir el proceso o servicio después de 
realizado, da mayor información de las percepciones y que permite con 
facilidad mantener las normas de calidad. 

3.2.2.2.2 Costos en las fallas de la empresa (personal y procesos) 

Surgen como consecuencia de las fallas cometidas en cualquier momento del servicio, sea 
en la preventa (son todas las actividades para conocer las necesidades de los clientes), 
venta (actividades para influir en la decisión del paciente en la obtención del servicio) y 
posventa (actividades que requiera el paciente después del procedimiento demandado). A 
su vez se dividen en: 

 Costo de las fallas en la empresa: se incurre como consecuencia de los errores 
detectados antes de que la producción se encuentre en manos del cliente, por lo 
que se debe tomar medidas de corrección antes de ofrecer el servicio al usuario. 

 Costo de los fallas con los clientes: Son las fallas que el cliente detecta. 

3.2.2.2.3 Costos internos y no financieros 

Son las medidas estadísticas y físicas de la calidad de los productos y procesos de todos 
los elementos tangibles relacionados con ellos. 

3.2.2.2.4 Control estadístico de la calidad 

Detecta aquellas situaciones problemáticas que necesitan ser mejoradas y por tanto 
controladas cuando se han establecido los objetivos de mejora. Son controles fáciles de 
aplicar ya que generan respuestas acertadas y acceso para trabajar. 

Entre las técnicas elementales del control estadístico de procesos se destacan: 

 El análisis de Pareto: parte de la base de que un número reducido de causas 
genera el mayor número de problemas o defectos observados. Ayuda a identificar 
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y enfocar las procesos vitales en los procesos, permite asignar prioridades en la 
calidad y por lo tanto la solución de éstas. 

 Diagrama de causa-efecto: muestra y ordena las causas de uno o más problema 
en grupos principales y subgrupos para ofrecer una visión de ellos y obtener la 
solución de una forma específica. Ayuda a priorizar la información para 
comprensión de los problemas que afecten negativamente la calidad. 

 Muestreo aleatorio de tiempos: muestreo de probabilidad aplicado al tiempo de 
trabajo para saber que está haciendo cada empleado en cualquier minuto aleatorio, 
después de que se haga esta prueba se puede obtener un promedio del costo de 
un empleado en cualquier momento laboral. 

 Gráficos de control y diagramas: permite la clasificación de la información y una 
rápida visualización y comprensión de los procesos de mejora continúa de la 
calidad y productividad. (Ruiz-Olalla, 2001) 

3.2.2.2.5 Indicadores simples de la calidad 

Este indicador se forma con una única medida de la característica a evaluar. Son fáciles de 
medir y los más utilizados. 

 Los que miden la calidad dentro de las empresas: se escoge el factor importante 
y por el que se cree que se desprende la calidad, después de que se elige el factor 
se comienza a medir el comportamiento para realizar la evaluación. 
 

 Los que miden la satisfacción de los clientes. 

3.3 CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS PYMES A ESTUDIAR 

Para continuar con el desarrollo del trabajo de grado y con el fin de proponer una 
metodología que permita mejorar la competitividad de las Pymes del sector salud 
(odontología y estética) vía servicio al cliente, se realizó el trabajo de campo a una serie de 
instituciones del sector salud de la ciudad de Medellín, en este estudio se conoció el sistema 
de evaluación interno para asegurar la calidad y satisfacción de los usuarios y se evaluó 
una muestra de pacientes para conocer la percepción, satisfacción y necesidades.  

En el análisis con los expertos de las IPSs tanto en las clínicas odontológicas como estética 
se puede comprobar que la mayoría de clínicas trabajan por tener calidad pero muchas de 
ellas no utilizan todos los medios ni se exigen más allá de lo que la Superintendencia de 
Salud las obligan. El gran problema es que por lo menos el 50 % de ellas no se encuentran 
certificadas ni acreditadas donde se crea un inconveniente para la apertura e 
internacionalización de los procesos. 

El 50 % de las clínicas que se encuentra acreditadas y/o certificadas se destaca la 
acreditación internacional AAAASF y la certificación la ISO 9001- 2008 que mide la calidad 
en los servicios de salud. 
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El 80 % de las clínicas que se estudiaron son empresas pequeñas y en general la mayoría 
de las IPSs que prestan este servicio también lo son, entre el 60 % y el 70 % de los 
empleados se encuentran vinculados, el porcentaje restante se encuentran en la empresa 
por Outsourcing o prestación de servicios, éste resultado refleja que laboralmente la 
situación es estable y la mayoría de sus empleados se encuentran satisfechos. 

Por el tamaño de estas empresas, la gran mayoría no tienen un departamento de servicio 
y atención al cliente o de quejas y reclamos lo que refleja la desatención de algunos 
componentes que evalúa el servicio al cliente. El 100 % de las empresas estudiadas 
cuentan con un sistema de buzón de sugerencia y encuestas que evalúan el servicio al 
cliente, esto se da por el  requisito de la Seccional de Salud para habilitar la institución y 
permitir su operación., el análisis según la Superintendencia debe ser cada mes y después 
de este se debe tomar las medidas necesarias para mejorar la calidad; en casi el 90 % de 
los casos se habla directamente con la persona o grupo de trabajo implicado en la queja 
por parte del usuario. 

Se encontró que el 80 % de las clínicas se comunican directamente con el cliente después 
de hallar una solución al problema planteado por el usuario donde se informa cuál fue la 
medida que se tomó al respecto para resolver los inconvenientes que afectan 
negativamente el servicio. Es importante aclarar que la falta de comunicación entre la clínica 
y el paciente es un factor que hace que el servicio no tenga una calificación indicada. 

A continuación se contextualizará la actividad realizada por cada institución y el brochure 
de los productos y servicios que estas entidades ofrecen a sus clientes, después se hará 
un análisis general en cada especialización (odontología y estética) donde se mostrará las 
herramientas y todas las actividades utilizadas por las clínicas para asegurar la calidad de 
sus servicios, además, se concluirán  los resultados del estudio y el grado de satisfacción 
de los usuarios con la prestación de los servicios de las instituciones. 

3.3.1  instituciones odontológicas 

3.3.1.1 Calle Doce- Clínica odontológica:  
Es una clínica nueva, moderna y con los mejores procesos e instrumentos tecnológicos, se 

encuentra habilitada hace cuatro años. Este centro odontológico pertenece al Clúster  de 

Salud de Medellín, actualmente se encuentra acreditada internacionalmente por la AAAASF 

y ofrecen los siguientes servicios: 

 Prótesis. 

 Implantología oral. 

 Ortodoncia. 

 Cirugía oral y maxilofacial. 

 Endodoncia. 

 Periodoncia. 

 Diseño de sonrisa. 
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Calle doce es una institución que se preocupa por sus clientes y la satisfacción de éstos 
donde a través de su experiencia ha creado una serie de patrones a calificar denominados 
indicadores con el fin de validar la calidad del servicio a ofrecer. Actualmente, ofrecen sus 
servicios a  pacientes tanto nacionales como internacionales, la mayoría de ellos contactan 
la clínica por referencias de familiares o personas conocidas y por los eventos 
empresariales en los que participa el centro. 

La evaluación interna se hace por medio de un análisis que realiza mensualmente el comité 
de calidad, esto los obliga a tener diferentes indicadores de gestión que se estudian y 
permiten tomar decisiones correctivas. Entre los indicadores que utiliza son: 

Análisis de los pacientes a atender: Son aquellos indicadores que Calle Doce ha 
implementado para evaluar el estado de sus clientes, respecto al crecimiento y abandono 
de estos por diferentes causas, entre ellos encontramos los pacientes nuevos, los pacientes 
que se van a otras instituciones, pacientes que terminaron el tratamiento, entre otros. 

Riesgos inherentes a la prestación del servicio: se evalúa los resultados de los 
diferentes procedimientos realizados. Dependiendo del procedimiento a realizar cambia los 
ítems a analizar, pero en general se evalúa la variabilidad entre lo esperado y lo obtenido. 

Complicaciones: En todos los procedimientos realizados en el mes se evalúa y analiza el 
porcentaje y la frecuencia de las complicaciones obtenidas en cada uno de ellos. 

3.3.1.2 Unidad odontológica Las Américas:  

La unidad odontológica las Américas es una institución prestadora de servicios de salud 
oral con más de 20 años de experiencia, ubicada en la Torre Médica (primer piso) de las 
Américas de la ciudad de Medellín, cuenta con un gran equipo de profesionales como 
odontólogos generales, odontopediatras, peridoncistas, protesistas, cirujanos orales y 
ortodoncistas que atienden a pacientes nacionales e internacionales; dichos pacientes son 
contactados con los médicos a través de la oficina de internacionalización con la que cuenta 
el Grupo Empresarial Las Américas.. 

Entre su amplia gama de servicios encontramos: 

 Ortodoncia. 

 Odontopedriatria. 

 Odontología estética. 

 Rehabilitación Oral. 

 Endodoncia. 

 Periodoncia. 

 Odontología general. 

 Implantes. 

 Estomatología. 

 Diseño de sonrisa. 
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 Blanqueamiento con laser. 

Las Américas cuenta con un sistema de encuestas a los usuarios y una evaluación interna, 
la cual es medida por indicadores que se aplican mensualmente. En la encuesta evalúan 
los cincos momentos de contacto del usuario con el Centro Odontológico, estos son: 
recepción, contacto con las instalaciones, atención odontológica, percepción general del 
servicio y la oportunidad; todas estos aspectos son valorados en una escala de 1- 4 para la 
evaluación general. 

Después de aplicar esta encuesta y de evaluar los indicadores por el comité y el auditor de 
salud toman las decisiones para mejorar los aspectos que no tuvieron una buena 
calificación y hacer que la mejora pueda se perciba por los usuarios. 

3.3.1.3 Centro Odontológico Congregación Mariana 

El Centro Odontológico Congregación Mariana funciona desde el año 1944 prestando a los 
clientes servicios desde odontología general hasta tratamientos especializados, esta IPS 
es reconocida por su trayectoria y sus precios ya que son fáciles de adquirir los productos 
por las personas de estratos medios, además, cuenta con profesionales de la más alta 
calidad lo que ha permitido que sea una de las instituciones odontológicas favoritas por los 
usuarios tantos nacionales como internacionales. 

En toda su trayectoria han trabajado por la calidad total en sus procesos, instalaciones y 
profesionales, desde el 2006 se encuentran certificados por la norma ISO 9001- 2008 donde 
año tras año la han renovado. El año pasado obtuvieron la acreditación internacional por 
AAAASF que ha sido una puerta para posicionar aún más su nombre en el exterior. 

Desde el 2009 pertenecen al Clúster de Salud donde según la doctora Natalia Bermúdez 
dice que pertenecer a este grupo es un apoyo para la mejora continua en la calidad de sus 
servicios y lo más importante es que es la entrada a un posicionamiento fuerte en el exterior, 
la mayor parte de los clientes extranjeros son en un 85 % norteamericanos y un 15 % son 
de Europa en especial de España. 

Esta IPS utiliza todas las vías para conocer las expectativitas y percepciones de sus 
clientes, cuenta con: buzón de sugerencias, encuestas que se aplican cada tres meses y 
un informe mensual donde se evalúan por medio de indicadores, entre ellos están: 
accesibilidad, proceso de atención, la calidad humana del personal, información 
suministrada. Además, realizan una evaluación al departamento de atención al cliente que 
se maneja por dos personas que se encargan de trasferir la información a todas las áreas. 

3.3.1.4 Clínica OdontoSur 

Esta institución fue creada desde el año 2004 la cual lleva una trayectoria de ocho años, 
por ser una cínica nueva han implementado cuenta con equipos a la vanguardia de la 
tecnología para a todos los procedimientos ofrecidos. Actualmente, tiene una amplia gama 
de servicios con profesionales óptimos en cada especialización. 
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Los servicios que ofrecen son: 

 Cirugía maxilofacial. 
 Diseño de sonrisa. 
 Odontología general. 
 Odontopediatría, 
 Ortodoncia. 
 Periodoncia. 
 Tratamiento Láser. 
 Endodocia. 

Aunque esta clínica no se encuentra en el Clúster de Salud trabaja constantemente para 
internacionalizar sus servicios y atender usuarios extranjeros, por medio de la publicidad a 
través de medios masivo en especial la página web  y los paquetes promocionales han 
atraído nuevos clientes y logrado posicionarse en el mercado. 

Realizan mensualmente la evaluación de los servicios ofrecidos y la percepción de la 
calidad de ellos por parte de los usuarios, este trabajo lo realizan por medio de encuestas 
aunque se encontró que esta IPS sólo evalúa los indicadores exigidos por la 
Superintendencia de Salud.  

3.3.1.5 Oral laser: 

Es una IPS que fue creada desde el año de 1993 lleva 19 años de trayectoria con procesos 
de la más alta calidad y con excelentes profesionales, fue fundada por un grupo de 
odontólogos con diferentes especializaciones.  

Actualmente brindan sus servicios a pacientes tanto nacionales como internacionales, 
desde que pertenecen al Clúster  se han convertido en una IPS con mayor reconocimiento, 
mayor presencia y sobre todo han logrado atraer muchos más pacientes del exterior, de 
Estados Unidos, Europa, Sudáfrica, entre otros. Actualmente se encuentra en el proceso 
de acreditación por la AAAASF (The American Association of Ambulatory Surgery 
Facilities). 

Los servicios que ofrecen son: 

 Odontología general. 

 Endodoncia. 

 Prótesis e implantes. 

 Ortodoncia. 

 Periodoncia. 

 Ortopediatria. 

 Cirugía maxilofacial. 

 Laboratorio dental. 

 Prevención en Salud Oral. 

 Urgencias 24 horas. 
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Esta IPS cuenta con un sistema de evaluación interna por medio de encuestas, buzón e 
indicadores donde miden la percepciones del servicio que el cliente obtiene en todas la 
etapas. Es bueno aclarar que Oral Láser tiene convenios con más de 30 empresas 
reconocidas en el mercado lo que permite el crecimiento a nivel nacional entre ellos 
encontramos: Empresas Públicas de Medellín, Liberty Seguros, COCA COLA, Postobón 
S.A, entre otras. 

3.3.1.6 Análisis de los indicadores y percepción de los clientes de los centros 
odontológicos.  

En este sector se encontró un gran número de IPSs que prestan servicios especializados, 
donde su mayor objetivo es el posicionamiento y estabilidad en el mercado nacional, todas 
coinciden en trabajar por  el crecimiento y visibilidad en los clientes internacionales que son 
atraídos a la ciudad “Medellín como destino turístico” por los eventos empresariales y de 
turismo en la ciudad. Ejemplos de estos eventos son: Colombiamoda, Colombiatex, 
Proexport, entre otras. 

Casi todos los centros odontológicos estudiados pertenecen a Clúster de Salud, todos 
coinciden en que pertenecer a esta asociación ha sido una excelente decisión ya que es 
una red de apoyo y cooperación constante entre las instituciones que pertenecen, además, 
facilita el acceso al mercado y encuentran otros grandes beneficios como:  

 Mayor confianza y seguridad por los pacientes. 

 Mayor presencia en diferentes mercados. 

 Mayor visibilidad en el mundo en países como Estados Unidos, España, Francia, 
entre otros. 

 Patrocinios. 

En general se encontró que todas tienen evaluación interna que está enfocada a los 
usuarios, se realiza en periodos mensuales para tomar las decisiones correctivas y que 
estas sean percibidas por el cliente. Aunque, algunos de los casos estudiados se comunican 
con los clientes después de la corrección del caso muchos de ellos no lo hacen lo que 
genera poca visibilidad de las medidas y las mejoras de la IPS. 

(Superintendencia Nacional de Salud, 2006) Se debe tener en cuenta que todas las IPSs 
están controladas por la Superintendencia Nacional de Salud donde ésta exige un programa 
de auditoría para el mejoramiento de la calidad, el cual consta de una serie de evaluaciones 
medidas por indicadores que se deben reportar semestralmente el consolidado del mes a 
mes. Este informe tiene como objetivo evaluar sistemáticamente los procesos de calidad 
desde el cumplimiento de oportunidad, accesibilidad, continuidad, seguridad y pertinencia 
que llevan a garantizar la calidad, además, de evaluar la satisfacción de los usuarios con 
respecto al servicio recibido. 

En este informe aplicable a los centros odontológicos se pide los siguientes datos: el NIT, 
la fecha, código de habilitación que se da en un principio para que pueda funcionar y la 
valoración de los siguientes indicadores: 
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 Oportunidad de asignación de citas interna, (Días). 

 Proporción de la cancelación de los procedimientos. (Relación porcentual). 

 Oportunidad en la asignación de citas de urgencias. 

 Tasa de infección intrahospitalaria. (Relación porcentual). 

 Proporción de vigilancia de eventos adversos. (Relación porcentual). 

 Tasa de satisfacción global. (Relación porcentual). 

 Proporción de quejas resueltas antes de 15 días. (Relación porcentual). 

Aunque todas las IPSs tienen que cumplir con estos indicadores para seguir funcionando, 
muchas de ellas también utilizan otros medios de evaluación que dan mayor información 
para tomar las decisiones y medidas al respecto, todos utilizan el buzón de sugerencia 
aunque la participación de este medio ha disminuido en los últimos años todavía es 
aplicable dentro de cada institución. El método más utilizado para conocer la percepción, el 
grado de satisfacción y la opinión de los clientes son por medio de encuestas y todas las 
empresas utilizan esta vía para conocer y mejorar las fallas que las clínicas presentan.  

En general la encuesta en estas instituciones se mide por medio de una escala de 
satisfacción de 1 a 5 (de la más baja calificación a la más alta), todas agrupan cuatro o 
cinco conjuntos importantes que representan un momento fundamental del servicio, estos 
son: la accesibilidad, recepción y proceso de atención por los trabajadores diferentes al 
profesional del servicio, las instalaciones, proceso de atención odontológica, información 
suministrada y en muchas de ellas en última instancia preguntan por la percepción general 
y un comentario libre donde el paciente abiertamente puede dar la queja, reclamo, 
recomendación o felicitación a la institución o a un trabajador en particular. 

El estudio que se realizó en los centros odontológicos mostró resultandos muy importantes 
para conocer la percepción, satisfacción, gustos y preferencias de los usuarios que 
demandan estos servicios. Entre los resultados más importantes se encontró: 

1. Aunque muchos de los centros odontológicos se han dado a conocer por la 
publicidad que realizan en los diferentes medios como internet, televisión, radio y en 
diferentes eventos; el método más efectivo por el que llega un paciente a la 
institución es por medio de referencias de un familiar, amigos o conocidos que han 
demandado los servicios anteriormente. Ver Ilustración 3 Gráfica medio por el cual 
llego a la IPS 
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Ilustración 3 Gráfica medio por el cual llego a la IPS 

2. En general los pacientes que comienzan a demandar los servicios de una institución 
buscan quedarse en ella y con el especialista que les preste el servicio, para así 
seguir un proceso constante de acuerdo a las recomendaciones quel éste  le 
sugiera. Entre los procesos más demandados por los clientes tanto nacionales como 
internacionales, encontramos: endodoncia, odontología general, blanqueamiento y 
ortodoncia, aunque este último en casi todos los casos sólo es aplicable para los 
pacientes nacionales ya que exige como mínimo un control mensual de acuerdo con 
el caso. En este estudio se concluyó que el 63 % de los usuarios llegan a demandar 
por primera vez el proceso por necesidad ya que se presenta dolor o se observa 
cambios en la dentadura, aparición de manchas u otros síntomas. El 38 % de los 
usuarios demandan por recomendación del profesional que después de la revisión 
sugiere el tratamiento y el 30 % de los pacientes buscan el procedimiento por 
estética. 
 

3. En las instituciones prestadoras de este servicio los clientes se encuentran 
satisfechos en la forma de pago de cada 10 pacientes siete utilizan pago a crédito 
sea en cuotas, tarjetas de créditos, entidad de financiación interna o externa. Esté 
servicio ayuda a que muchos usuarios que no tienen la posibilidad de realizarse un 
tratamiento que exige grandes gastos lo puedan hacer, aunque se encontró que la 
financiación se da en procedimientos que sean de largo plazo o de más de dos 
intervenciones.  
 

4. El proceso que realiza el profesional al usuario es el mayor causante de satisfacción 
general del servicio, es el que tiene mayor valor y el más percibido por el cliente. 
También se encontró que causa satisfacción la infraestructura del lugar en especial 
la higiene que éste tenga, el 90 % de los pacientes se encuentran totalmente 
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satisfechos por esto; no podemos dejar a un lado la atención como elemento 
intangible es fundamental y se vuelve un valor agregado en el servicio prestado. El 
siguiente gráfico Ilustración 4 muestra como es el grado de satisfacción actual de 
los usuarios en las Pymes de odontología en infraestructura, atención y proceso, 
estos resultados fueron obtenidos por medio de la encuesta dónde se evaluó la 
percepción y satisfacción en cada ítem en una escala de preferencia (desde mucho 
peor  de lo que esperaba (valor de 1) hasta mucho mejor de lo que esperaba (valor 
de 5), en total los valores mayores son: en la atención:1.200, en infraestructura: 
1.400 y en proceso: 800): 
 
 

 
 

 

Ilustración 4 Gráfica del servicio en IPS odontológicas 

 
5. Se encontró que actualmente la mayoría de los pacientes están interesados en 

participar directamente en el servicio, retroalimentándolo constantemente para que 
la institución y todo lo que pertenece a ella pueda mejorar y posicionarse. Es por 
esto que aunque el buzón de sugerencias es un elemento que es utilizado, la 
participación de éste ha disminuido en un gran porcentaje y ha sido reemplazado 
por la comunicación directa con el responsable de la queja, reclamo o felicitación. 
La Ilustración 5 muestra como está distribuido porcentualmente los métodos que se 
utilizan para que la institución conozca su opinión del servicio: 
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Ilustración 5 Gráfica que muestra el actuar del usuario cuando tiene un 
inconveniente 

 
6. Es importante tener en cuenta que la mayoría de las Pymes se encuentran 

constantemente en procesos de mejoras y tienen en cuenta la opinión de sus 
clientes, aunque cometen un gran error porque en su mayoría no retroalimentan a 
sus clientes las medidas tomadas después de la queja o recomendación lo que 
genera una percepción negativa del servicio, es indispensable esta comunicación 
entre la empresa y el paciente ya que el 58 % de los clientes les gustaría que se 
contactaran con ellos por vía telefónica o medio electrónico, el 30 % que lo contacten 
personalmente para dar solución a su queja o recomendación, y sólo un 12 % que 
no lo contacten. Por las anteriores cifras se concluye que a través del tiempo el papel 
del usuario cambió, dejó de ser pasivo a ser un usuario activo del servicio. 
 

7. En el momento de la elección de la  institución donde el paciente demandará el 
servicio, éste tiene en cuenta varios elemento, entre los más valorados se destacan: 
la calidad de los profesionales y la imagen de la institución ocupando los dos lugares 
más importantes, seguidos de la infraestructura, el servicio al cliente y el 
reconocimiento científico. 
 

8. Aunque es fundamental que la IPS no falle en el servicio de base principal que en 
este caso es la prestación de servicios odontológicos, se debe tener en cuenta el 
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desarrollo de periféricos que son fundamentales para los usuarios, entre los más 
importantes y los que necesitan implementar o mejorar son: Zona de cafettin (agua, 
tinto y aromática gratis), parqueadero propio, infraestructura (fachada y zona de 
espera amplia). 

3.3.2 Instituciones estéticas 

3.3.2.1 Centrolab Express:  

Es una clínica prestadora de servicios ambulatorios en campos odontológicos, estéticos, 
salud y laboratorio con una experiencia de 19 años. Es reconocida por su experiencia y 
precios competitivos lo que permite la accesibilidad de diferentes usuarios, además, tienen 
un reconocido capital humano que genera procesos con calidad. 

Esta IPS cuenta con diferentes medios de pago debido a su variedad de mercado en los 
diferentes estratos y permite que el servicio se pague por cuotas, tarjeta Comfama y tarjeta 
Éxito. Centrolab maneja diferentes tipos de clientes, entre ellos encontramos: 

 Empresariales – refieren a los clientes (voz a voz). 

 Particulares: personas externa que visitan la institución. 

 Particulares referidos: son aquellos que tienen convenio con la institución, entre 
ellos encontramos: Comfama, Coomeva, Emi, Liga de natación. 

Esta IPS cuenta con un departamento del servicio al cliente que se encarga de realizar la 
evaluación mensual con una ficha técnica de indicadores obligatorios y propios, por medio 
de encuestas y diferentes medios, lo que asegura la calidad de los procesos y actitud de 
mejora diariamente. 

Los procesos estéticos más importantes son: 

 Ultracavitación. 

 Mesoterapia 

 Hidrolipoclacia 

 Infiltración de venas 

3.3.2.2 Clínica Plástica y Estética NOVA: 

La Clínica plástica y estética Nova es una empresa prestadora de servicios de salud sin 
ánimo de lucro, que busca el desarrollo de servicios especializados en cirugía plástica, 
reconstructiva y estética. Comenzó a incursionar en el mercado desde el 2010 donde 
gracias a sus profesionales de alta calidad y al gran talento humano ha podido obtener 
óptimos resultados. 

La integralidad en los servicios es uno de sus principios fundamentales para diferenciarse 
entre las demás instituciones, esta institución ofrece a los clientes todos los aspectos 
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necesarios para llevar a cabo sus tratamientos en un mismo lugar con calidad y compromiso 
del equipo de trabajo que se ajusta a las expectativas de los pacientes. 

Los servicios que ofrecen son: 

 Abdominoplastia. 

 Blefaroplastia. 

 Frontoplastia. 

 Gluteoplastia. 

 Hilos rusos. 

 Implante de mentón. 

 Laserlipólisis. 

 Lipoescultura. 

 Mamoplastia de reducción. 

 Mastopexia. 

 Miniabdominoplastia. 

 Otoplastia. 

 Plastia punta nasal. 

 Rinoplastia. 

 Rinoseptoplastia. 

 Ritidoplastia. 
 

Esta IPS se encuentra en proceso de habilitación, es decir, se está ajustando a los 
requisitos obligatorios para operar, además, no disponen con equipo de calidad ni 
departamento de atención al usuario. El análisis de su evaluación interna se realiza a través 
de las encuestas de satisfacción a los usuarios mensualmente, la revisión del buzón de 
sugerencias y el seguimiento a los indicadores de calidad. 

 

3.3.2.3 Stella Duran 

Es una institución prestadora de servicios de salud, con más de 15 años de experiencia, 
dedicada a generar Salud, Belleza y Calidad de vida; le brinda a sus clientes seguridad, 
confianza y credibilidad ya que tiene un grupo de profesionales altamente calificados. 
Actualmente posee dos sedes de atención ubicadas en Laureles y en el Poblado (Patio 
Bonito), el servicio líder de esta entidad es el maquillaje permanente (tatuado de ojos, labios 
y cejas). 

Los servicios que ofrecen a los usuarios son: 

 Maquillaje permanente: 

 Tratamiento corporal 

 Tratamiento facial 

 Procedimientos médicos 
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Para llevar su control interno de calidad y satisfacción de los usuarios respecto al servicio 
realizan encuestas de satisfacción a los usuarios mensualmente, para ofrecer un servicio 
de calidad y llevar el registro de los eventos adversos..  

Stella duran ofrece los servicios a usuarios de todos los estratos es por este motivo que 
tiene facilidades en la forma de pago lo que permite obtener mayor cantidad de clientes y 
crecer, entre estos medios encontramos: tarjeta de crédito, débito, pago por cuotas o 
financiación. 

3.3.2.4  Matiz, Salud y Belleza: 

El Centro de Salud y Belleza MATIZ es una institución privada con una trayectoria de 14 
años, creada desde 1997 por un grupo de profesionales de la salud, con el propósito de 
ofrecer en un sólo lugar todos los servicios en el área de belleza y estética.  

Ésta institución se enfoca en ofrecer experiencias de salud y belleza renovadoras y seguras 
a través de tratamientos estéticos, faciales y corporales, servicios de SPA y cirugía plástica, 
además, se preocupa  por brindar el mejor servicio en todos los aspectos a los usuarios 
recurriendo a equipos en la vanguardia de la tecnología, nuevos tratamientos y capacitación 
constante al personal  

 
Sus servicios son: 

 Prontoplastia. 

 Blefaroplastia. 

 Prótesis de glúteos. 

 Liposucción. 

 Mamoplastia. 

 Mastopexia. 

 Otoplastia. 

 Rinoplastia. 

 Ritidoplastia. 

 Lifting facial y de cuello. 

 Abdominoplastia. 

Matiz para hacer seguimiento a la calidad de sus servicios realizan encuestas de 
satisfacción a los usuarios mensualmente donde evalúan la facilidad y la atención en la 
comunicación telefónica, el diagnóstico e información en la evaluación médica, exactitud de 
la información suministrada en el momento de la cotización, puntualidad de las citas, la 
actitud y el trato por parte del profesional, entre otros. 
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3.3.2.5 Dermatológica: 

La Clínica Dermatológica es una institución prestadora de servicios de salud, brinda un 
servicio personalizado en el cuidado, salud y estética de la piel. Está ubicada en la Clínica 
de Medellín del Poblado. 

Sus servicios son: 

 Depilación láser. 

 Rejuvenecimiento de cara y cuello. 

 Carboxiterapia. 

 Ultrasonido. 

 Ultracabitación. 

 Hilos rusos. 

 Cámara bronceadora. 

Esta institución evalúa la calidad de los servicios ofrecidos a través de encuestas de 
satisfacción, la implementación del buzón de sugerencia e indicadores. 

Análisis general de las instituciones prestadoras de servicio de Estética. 

Se debe tener en cuenta que este estudio refleja los resultados de las IPSs que tienen 
procedimientos no invasivos y son ambulatorios, algunos de ellos son procesos de una sola 
intervención como el maquillaje permanente o limpieza facial, aunque se encontró 
procedimientos de varias intervenciones o largo plazo como: la hidrolipoclasia, ultra 
cavitación, mesoterapias, entre otras. Se puede concluir que el 96 % de los usuarios son 
mujeres, aunque el porcentaje de los hombres es bajo los estudios realizados por las 
instituciones aseguran que crecerá la demanda de los servicios estéticos es los próximos 
años. 

En estas IPSs también cumplen con el reporte exigido de la Superintendencia Nacional de 
Salud que se explicó en el análisis de las instituciones odontológicas, se indicó la evaluación 
interna de los indicadores de gestión mensualmente, aunque en éstas se encontró que cada 
una de ellas cuenta con un comité o departamento de calidad y servicio que realizan 
diferentes evaluaciones adicionales para conocer la satisfacción del usuario y la calidad del 
servicio ofrecido. 

En este estudio se indagó acerca de los diferentes medios, se halló relación y semejanza 
con las IPSs de odontología aunque las prioridades en algunos aspectos del servicio 
cambian respecto a la percepción de los usuarios. Un ejemplo de esto es que todos los 
centros estéticos tienen buzón de sugerencia, sin embargo,  sólo un 8 % de los usuarios lo 
utilizan, el 90 % de los usuarios utilizan medios directos, es decir,  la mayoría prefieren 
hablar con la persona directamente involucrada ya que  la solución es más rápida, esto se 
presenta porque en este tipo de procedimientos es de gran importancia la participación del 
usuario y de la institución para un buen resultad, lo que genera que la comunicación sea 
directa y espontánea. 
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Por medio de encuestas a los usuarios que se aplican cada mes y a cada cliente nuevo 
después del primer servicio, se evalúa la percepción y satisfacción que se generó en cada 
momento del servicio como: el contacto, negociación, proceso y terminación. La mayoría 
de estas encuestas tienen un diseño similar a las de los centros odontológicos, aunque en 
la mayoría se encontró que se realizan preguntas abiertas para que el cliente exprese lo 
que piensa espontáneamente. 

El comité que evalúa la calidad de la institución trabaja constantemente por si se presenta 
algún caso variable o inesperado que implique una solución rápida, aunque, en situaciones 
normales se reúnen cada mes para analizar todo lo que sucedió y tomar las medidas 
respectivas que mejoren el servicio y que sean percibidas por los clientes, en este comité 
se decide con ayuda de otras áreas de la IPS las promociones del mes, el cambio de 
equipos, la implementación de tecnología y si es el caso, el cambio de profesionales o 
vinculación de nuevos con diferentes especialidades. 

A diferencia de las IPSs de odontología la mayoría de los clientes llegan por primera vez a 
demandar estos procedimientos que influyen directamente con la apariencia física por 
iniciativa propia, es de gran importancia la publicidad que la clínica realiza por medios 
masivos como: internet, televisión, radio, entre otros. La Ilustración 6 muestra cómo el 
cliente se entera de la existencia de la institución: 

 

 

Ilustración 6 Medios por el cual llega el Usuario a demandar el servicio en una IPS 
de estética. 

37,5%

2,5%

2,5%

57,5%

¿Cómo se enteró de la existencia de 
la institución?

Referencia de un amigo o
familiar

Porque el medico que
suele atenderlo trabaja en
la institucion

Referencia de la EPS

Por publicidad
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Los servicios que actualmente se demandan en los centros estéticos en su mayoría son 
procedimientos que influyen directamente con el peso y volumen corporal del cuerpo, entre 
ellos se pueden encontrar: 

 El 28 % de los clientes demanda la carboxiterapia. 

 El 23 % de los clientes demandan la hidrolipocracia. 

 El 10 % la ultracavitación. 

Se halló que el 23 % de los clientes demanda tratamientos dermatológicos (limpiezas, 
rellenos y maquillaje permanente) y el 18 % depilación con láser, este último procedimiento 
ha crecido la demanda y preferencia en los pacientes en los últimos años. Cada 
procedimiento se demanda en un 100 % por estética, es decir, por el deseo de mejorar su 
apariencia física o corregir defectos. 

La calificación del servicio general de las IPSs de estética es menor comparado con las 
IPSs odontológicas, se presentó que en las instituciones de estética está afectando 
negativamente  el ítem de “Proceso” por el cumplimiento de la promesa (ver Ilustración 7) 
ya que estas instituciones incumplen las promociones con las que atraen al cliente y con el 
resultado que se comprometen, aseguran que una serie de intervenciones como ancla 
donde el usuario obtendrá un óptimo resultado cuando en realidad se necesitan más.  

En la Ilustración 8 se muestran los ítems que influyen en el proceso y la evaluación 
porcentual dada por los usuarios en el servicio general: 

 

Ilustración 7 Evaluación del proceso en IPS de estética. 
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Nota: en la Ilustración 7 se puede observar que todos los ítems que influyen en el proceso 
están por encima del 80 % en su evaluación pero disminuye en gran proporción por el 
cumplimiento de la promesa. 

 

Ilustración 8 Evaluación del servicio en general de las IPS de estética. 

Se puede concluir que al momento en que un paciente decide demandar un servicio estético 
los aspectos que más valoran son: la calidad de los profesionales en un 75 %, el servicio al 
cliente en un 63 % y la imagen en un 38 %. 

Finalmente los usuarios prefieren que después de una recomendación o una queja a la 
institución, las medidas correctivas que realicé la clínica se les informen ya que consideran 
que la retroalimentación es importante y es una forma de hacerlos sentir parte de ellas, en 
un 55% los usuarios les gustaría que se les informen personalmente en el momento de la 
consulta y el 45 %vía correo electrónico o telefónico. 

3.4 ESTRATEGIAS 

Después de realizar el trabajo de campo en cada una de las instituciones que hicieron parte 
de esta investigación, se puede concluir que el 90 % de los centros estudiados para medir 
la calidad de sus servicios ofrecidos sólo implementan el componente de auditoría para el 
mejoramiento de la calidad en la atención de salud exigido por la Seccional de Salud, es 
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decir el PAMEC,  el 10% además de implementar los indicadores obligatorios también 
recurren a diferentes indicadores que son elaborados por ellos mismos para evaluar la 
calidad de sus servicios. Este diagnóstico permite concluir que las instituciones de salud 
respecto a la evaluación de la calidad de sus servicios sólo recurren a medir lo que 
legalmente es exigido y no enfatizan en los demás aspectos y medios importantes que 
pueden generar valor agregado para mejorar la calidad de los servicios y reflejarlos en los 
usuarios. 

Es por esta razón que se considera que las instituciones de salud al momento de medir la 
calidad de sus servicios deben tener en cuenta los indicadores exigidos por la Seccional de 
Salud y adicionalmente otros indicadores que les permitan profundizar en el análisis de la 
calidad de estos. 

3.4.1 Indicadores 

3.4.1.1 Indicadores exigidos por la Seccional de salud (PAMEC) 

Estos indicadores son obligatorios y permiten evaluar el incumplimiento de metas, causas, 
comparativos y el análisis del servicio, tanto para instituciones Odontológicas como 
Estéticas. 

Oportunidad General 
=

Tiempo Transcurrido entre La Solicitud y La Asignación de Las Citas

Total de Citas
 

 

Control o Vigilancia 
del Riesgo (eventos 
Adversos): 

=
Número de Eventos Adversos Ocurridos

Total de Actividades Realizadas
 

Tasa de Satisfacción 
Global: 

=
Total Personas Satisfechas

Total Personas Encuestadas
 

Proporción de la 
cancelación de los 
procedimientos: 

=
Número de Procemimientos Cancelados

Total de Procedimientos Asignados
 

Oportunidad en la 
asignación de citas 
de urgencias: 

=
Número de Citas de Urgencia Asignadas

Total de Llamadas de Urgencias Recibidas
 

Tasa de infección 
intrahospitalaria. 
(Relación 
porcentual): 

=
Número de Eventos Infecciosos Presentados 

Total de Actividades Realizadas
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Proporción de quejas 
resueltas antes de 15 
días. (Relación 
porcentual): 

=
Número de Quejas Presentadas en 15 Días

Total de Quejas Presentadas en 15 Días
 

 

Nota: La medición de estos indicadores se realizan mensualmente, pero es reportado a 
la Superintendencia de Salud semestralmente por mes acumulado. En junio con prórroga 
hasta agosto y en diciembre con prórroga hasta febrero del año siguiente. 
(Superintendencia Nacional de Salud, 2006) 

 

3.4.1.2 Indicadores a Implementar: 

Estos indicadores se recomiendan con base en el análisis y diagnóstico de las instituciones 
estudiadas, los cuales sirven para evaluar la calidad de todos los elementos que componen 
las IPSs odontológicas y estéticas. Permiten que el personal interno perciba y trabaje en 
pro del mejoramiento continuo, esto ayuda a que el usuario aprecie todas las mejoras 
implementadas por la IPSs y genere valor agregado y diferencial en momento de la decisión 
de demanda.  

Los indicadores a implementar son: 

 Tiempo  
 
 Tiempo de espera  

Tiempo de Holgura

Tiempo total de Paciente en la Clinica
 

Es importante para evaluar qué porcentaje del tiempo el paciente le dedica a la cita 
asignada y de este cuánto tiempo no recibe valor agregado y se convierte en un 
tiempo improductivo donde se percibe como pérdida de tiempo. 

Para los directivos de las IPSs es importante tener en cuenta este indicador para 
implementar mejoras en la productividad del desarrollo de los servicios y que éste 
cause un beneficio tanto para los usuarios como para la institución. 

 Tiempo dedicado al procedimiento 
 

Tiempo Real Utilizado en el Procedimiento

Tiempo Asignado a la Cita
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Es importante para saber si el tiempo real asignado a la cita es suficiente para 
que se realice satisfactoriamente el procedimiento y no existan diferentes 
retrasos o tiempos improductivos por parte de los profesionales que no generan 
valor agregado a la institución. 
 

 Calidad Humana 
 

Número de Quejas recibidas por Atencion

Total de Quejas Recibidas
  

Este indicador pretende evaluar el trato que se le da al usuario en los diferentes 
momentos de contacto con el personal de la IPS, desde la atención en la llamada 
hasta la finalización del procedimiento que se demanda; permite obtener un 
resultado más a fondo de la calidad humana del personal que trabaja en la empresa 
tanto el vinculado, como el personal por outsourcing y prestación de servicios. 

Se evalúan aspectos como: 

 Atención del personal. 
 Disponibilidad de ayuda del personal. 
 Forma de comunicación con el usuario. 
 Elementos ofrecidos dentro de los procedimientos (camillas, sillas de ruedas, 

analgésicos para el dolor, entre otros.) 

Este indicador es de gran importancia porque permite que el paciente se sienta parte 
de la IPS, ya que se brinda un trato humano ya que es un servicio que es y esta hecho 
para personas. 

 Información Suministrada 

Número de Preguntas Resueltas Correctamente 

Total de Preguntas de los Usuarios al Personal
 

La finalidad de aplicar este indicador es supervisar la capacidad y conocimiento que 
todo el personal de la institución posee para asesorar a los usuarios de manera 
asertiva, desde los vigilantes hasta los profesionales en salud. 

Los resultados arrojados por este indicador permiten a los directivos de las IPSs 
tomar medidas correctivas, planear mecanismos de capacitación para garantizar un 
excelente suministro de la información a los usuarios y que genere en ellos confianza 
y optimización de los recursos. 
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 Instalaciones 
 

 Porcentaje de Señalización de los espacios  
 
 

Número de áreas Señalizadas 

Total de áreas que conforman la Institución
 

Este indicador busca evaluar la comunicación que existe entre el personal 
interno y externo a través de las diferentes señales, permite facilidad en el 
acceso, optimización de los recursos y agilidad en los procesos. Es 
importante aplicarlo ya que en el estudio de las instituciones la mayor 
recomendación por parte de los usuarios ha sido que exista una mejor 
señalización, debido a que el personal capacitado en ocasiones se encuentra 
ocupado para dar una instrucción e impide que el usuario sea autónomo . 

Satisfacción en la higiene de los espacios 

 
Número de quejas recibidas por higiene

Total de quejas recibidas
 

 
 
 
Entrega resultados referentes al porcentaje de satisfacción que perciben los 
usuarios en la higiene de los espacios. Aunque este es un elemento 
obligatorio por la Superintendencia de salud para la habilitación de la 
entidad, se debe velar constantemente por este aspecto ya que por ser un 
servicio de salud se le debe garantizar en un 100 % a los usuarios para que 
en el momento que decidan demandar el servicio sea el elemento 
fundamental por el cual se escoja. 
  

3.4.2 Estrategias de Mejoras 

Otros de los aspectos importantes que deben tener en cuenta las instituciones de salud 
para mejorar la satisfacción de los usuarios y por ende el servicio ofrecido, es permitir a los 
pacientes tener un mecanismo de comunicación directo y fácil de acceder, es decir, ofrecer 
diferentes alternativas de comunicación para la retroalimentación y así tratar que la 
comunicación sea dinámica y tenga mayor profundización por parte de los usuarios 
referentes a los aspectos positivos y de mejora.  

Las estrategias recomendadas para la mejora en la calidad de los servicios para que sean 
percibidos y valorados por el cliente surgen del estudio realizado a las instituciones que 
participaron en la investigación: 
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 Facilidad para acceder a los cuestionarios de satisfacción al cliente, es decir, en 
vista de que la mayoría de las instituciones sólo implementan la encuesta física y el 
buzón de sugerencias, es importante que las instituciones estén a la vanguardia de 
la tecnología, que se adapten a los cambios y a la evolución de los medios de 
comunicación y le permitan a los usuarios facilidad para realizar comentarios, 
sugerencias y encuestas vía internet a través de la página web de la institución, 
donde exista una opción de sugerencias, quejas y reclamos y el usuario pueda 
acceder fácilmente a esta y realizar sus comentarios; si es del caso que estos 
comentarios sean respondidos online y se garanticé a estos que su opinión también 
cuenta y hace parte del desarrollo de mejora de la institución . Esta opción aparte 
de ofrecer facilidad y comodidad, permite que haya flexibilidad en el horario para 
responder las encuestas, sugerencias o recomendaciones, ya que en ocasiones por 
la falta de tiempo el paciente pasa por alto sus recomendaciones o cuando es el 
caso de las encuestas no la responde con sinceridad debido a factores externos 
como: el tiempo y la presencia de otras personas. 
 
Esta opción pretende buscar una relación directa y amigable con los usuarios ya 
que entre menos formalismos existan, las personas expresan fácilmente sus 
pensamientos y les facilitan a las instituciones el conocimiento verdadero de la 
percepción que tienen respecto a los servicios que demnadan.  
 

 Aprovechar el uso de los celulares inteligentes como los smart phones (iphones, 
Blackberry) y hacerlos partes del proceso de motivación y fidelización entre el 
paciente e institución. El uso de estas herramientas facilitan diferentes procesos 
operativos por parte del personal y una interacción directa del usuario con la 
institución. Entre ellos encontramos: 
 

 Recordación de citas: permite que el mensaje llegue directamente a los 
usuarios ahorrando tiempo al personal, ya que por otras vías existe la 
posibilidad que el usuario no se contacte fácilmente y la actividad no se 
concluya. 

 Asignación, cambio o cancelación de citas.  
 Suministro de información rápida y oportuna. 
 Mensajes de motivación por el tratamiento del paciente. 
 Estrategias de fidelización (promoción y divulgación de nuevos servicios). 
 Relaciones sociales (cumpleaños, eventos por parte de la institución, entre 

otros). 
 

 Brindar a los usuarios un lugar óptimo de espera donde se puedan relajar e 
interactuar con diferentes medios para que sea amena la espera y así evitar la 
alteración del paciente cuando existan retrasos en las citas. Se recomienda los 
siguientes aspectos: 
 

 No tener dentro del lugar de espera un reloj o cualquier medio donde el 
cliente tenga un contacto visual directo con éste, ya que puede causar 
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desesperación e impaciencia por ser atendido que se refleja en un efecto 
negativo del servicio. 

 Disponer de diferentes medios de distracción donde el cliente pueda 
interactuar y estar a la vanguardia de la información. Se recomienda un 
televisor, el cual ofrezca programas internacionales y no nacionales esto con 
el fin de que el cliente no relacione el programa con la hora local y así evitar 
la noción del tiempo en la espera. Adicionalmente, se sugiere la subscripción 
de dos o tres revistas de acuerdo con el segmento del cliente. 

 Dotar una zona de cafettin de acuerdo con el espacio para garantizar que el 
cliente siempre tenga a su disposición los elementos necesarios del servicio. 
 

 Implementar nuevas tecnologías en todos los procedimientos, en especial cuando 
este requiere una comparación entre el antes y el después. Un ejemplo de esto es 
para las instituciones odontológicas, deben tener pantallas que le permita al usuario 
ver el estado de sus dientes, esto para dejar a un lado las herramientas ortodoxas 
como un espejo donde el paciente no alcanza a percibir su necesidad.  
 

 Para tener elementos y crear estrategias de mejora del servicio se recomienda 
realizar una reunión de cortesía trimestral, que permita la participación de usuarios 
importantes, esta reunión se realizará por fuera de la IPS donde los usuarios no 
tendrían conocimiento de su finalidad (recolectar información) sino que participarían 
empleados incógnitos que se encargan de indagar por el servicio a los usuarios, 
esto permite que el cliente exprese sus opiniones espontáneamente. 
 

 SI los usuarios tienen la posibilidad de escoger el profesional o el personal de la 
institución lo asigna, se debe garantizar desde el inicio hasta la finalización del 
procedimiento que sea el mismo, ya que un cambio en cualquier momento del 
servicio puede afectar negativamente la calidad ofrecida. 
 

 Se recomienda que la institución cuente con un equipo de trabajo que posea don de 
gente, carisma, energía positiva entre otros aspectos, que le permitan acercarse a 
los usuarios y estos puedan encontrar en la institución un lugar ameno que le brinde 
la solución a sus inconvenientes y no sea un problema más. Lo más importante es 
que el personal respete y no se involucre con la vida personal de los usuarios. 

 

3.4.3 Metodología de la Estrategia 

Para la estrategia que se va a proponer se debe tener en cuenta que más del 80 % de las 
mejoras provienen de la retroalimentación que realizan los usuarios del servicio ofrecido 
por la institución. 

Tomar la decisión de implementar la estrategia de mejora debe originarse directamente de 
la gerencia o dirección de la institución, ya que se observó que en casi el 90 % de las 
instituciones estudiadas la decisión de retroalimentar el servicio esta a cargo del personal 
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con cargos bajos, como: la recepción, secretaria, asistentes, entre otros, lo que impide una 
mejora en la calidad ya que es poca la intervención de la alta gerencia. 

Para llevar a cabo la implementación de una metodología es importante tener en cuenta 
que se requiere de nuevos recursos económicos, personales y en ocasiones tecnológicos; 
es por esto que se debe hacer una mejora si esta va ser palpable por el usuario y si éste 
esta dispuesto a pagar por ella. Se debe realizar las mejoras cuando es seguro que éstas 
crean ventaja competitiva que den reconocimiento en el sector y la institución sobresalga 
por sus servicios. 

Para la metodología es importante tener en cuenta lo siguientes aspectos: 

 Se debe crear un comité de la calidad que vele por la evaluación de los servicios y 
tome las medidas pertinentes para mejorarlo. Es importante que en este grupo 
participen: 
 

 Una persona que pertenezca a la alta gerencia y tenga autonomía para tomar 
decisiones. 

 Dos profesionales de diferentes especializaciones que conozcan todos los 
procedimientos ofrecidos por la institución, para que puedan aportar mejoras 
en el proceso: en la metodología, instrumentos, insumos, entre otros.  

 Intervención del personal operativo interno o externo (uno o dos), que se 
encarguen de todas las actividades que requieran la evaluación del servicio, 
como: recopilación de encuestas, aplicación de indicadores, información y 
revisión del buzón de sugerencias (quejas y reclamos) que permitan tomar 
medidas en la reunión del comité. Estas personas se encargan de recopilar 
toda la información referente a la calidad del servicio. 
 

 El comité de calidad evaluará el servicio por medio del PHVAN (Herramienta de 
mejora del servicio: Planear, Hacer, Verificar, Ajustar y Normalizar). Esta 
herramienta permite realizar un seguimiento de calidad en todos los procedimientos 
de la institución, además, ajusta y muestra el factor que está afectado 
negativamente el servicio para corregirlo en los próximos seguimientos, con el fin 
de disminuir el delta o rango de un proceso para que sea estandarizado según lo 
planeado. 
 
Los elementos de esta herramienta consisten en: 
 

 Planear: consiste en idear toda la metodología de los procesos que se van a 
ofrecer en orden secuencial, se especifican todas las funciones del personal, 
responsabilidades y actividades. En general, este elemento debe permitir 
que al equipo de trabajo le quede claro el funcionamiento de la institución. 

 Hacer: permite la ejecución de las actividades planeadas siguiendo todas las 
estrategias de funcionamiento ideadas. En este paso se realizan todos los 
procedimientos estructurados para evitar fallas y cambios que alteren el 
resultado de un procedimiento a otro. 
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 Verificar: en este paso se observa las diferencias entre un procedimiento y 
otro para conocer las variables de cambio e identificar las fallas que evitan 
que el proceso este estandarizado. 

 Ajustar: se aplican las medidas correctivas para eliminar las variables que 
están alterando negativamente el proceso e impiden que se obtenga el 
mismo resultado esperado entre un paciente a otro. 

 Normalizar: es un proceso fundamental porque se deja documentado toda la 
metodología, funciones, herramientas a utilizar, perfil del personal en cada 
cargo, entre otros. En general se documenta todo el funcionamiento de la 
institución para evitar una desmejora en la calidad de los procesos por la 
ausencia del personal previamente encargado y que por cualquier motivo 
renuncia a las actividades de la de la compañía. 
 

La evaluación por parte del comité de calidad se recomienda que se realice mensualmente 
para tener un seguimiento de los procesos realizados durante este lapso de tiempo y evitar 
las desmejoras de la calidad en los servicios, esto permite responder oportunamente a las 
necesidades de los usuarios y cumplir con el reporte de la Superintendencia de Salud. 
Aunque, se realice una evaluación mensual se debe tener en cuenta que existe la 
posibilidad de que en este periodo no lleguen clientes nuevos lo que no justifica realizar 
encuestas que impliquen gastos de recursos económicos, de personas y de tiempo. Las 
encuestas se deben realizar trimestralmente, es importante la participación de los usuarios 
que lleguen a demandar los servicios por primera vez y así conocer la aceptación y 
percepción de éstos. 

Adicionalmente, se debe hacer esta evaluación incluyendo la aplicación de encuestas 
cuando se presenten los siguientes eventos: 

 Cada vez que se implemente nuevos esquemas o se ofrezcan nuevos 
procedimientos a los usuarios, esto para conocer la aceptación por parte de ellos y 
garantizar que sea pertinente seguir con la nueva estructura implementada. 

 Cuando exista una disminución o cambio en el comportamiento de las ventas de la 
institución. Esto permite conocer los factores o variables que causan el cambio y así 
se tomen medidas correctivas al respecto. 

 Cuando ha pasado un periodo de tiempo y la institución no presenta cambios 
(negativos/positivos) se debe evaluar la calidad porque si es este elemento el que 
causa este comportamiento, fácilmente los clientes pierdan fidelidad a la institución 
y optan por otras instituciones con ofertas nuevas de mercado que crean mayor 
interacción con los usuarios. 

Nota: Estos eventos implican reuniones inmediatas por parte del comité ya que 
afectan negativamente el servicio y ponen en riesgo la existencia de la institución. 

Esta metodología es una herramienta indispensable para asegurar la calidad de los 
servicios ofrecidos, se enfoca en las percepciones y recomendaciones de los usuarios que 
pertenecen a la institución.  
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La aplicación de estas estrategias y recomendaciones no implican grandes inversiones, 
sino que exigen organización y compromiso por parte de todo el equipo de trabajo y enfatiza 
en un trabajo continuo del conocimiento del usuario y por ende el mejoramiento de todos 
los servicios, donde todos son responsables de la calidad e influyen directamente en ella. 
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4 CONCLUSIONES 

 Los indicadores son las herramientas más utilizada por las Pymes en el sector salud 
para medir la calidad del servicio y obtener información que permitan implementar 
mejoras dentro de la institución. Los indicadores utilizados miden: el proceso, 
herramientas, accesibilidad, oportunidad y forma de operar, aunque las Pymes se 
enfatizan aún más en los indicadores basados en los usuarios, ya que el 80% de las 
mejoras se dan por recomendaciones y críticas constructivas. 
 

 Se encontró que el 100 % de las Pymes coinciden que el medio más utilizado para 
conocer la satisfacción, percepción y recomendaciones por parte de los usuarios es 
la encuesta de satisfacción, donde se evalúa cada momento de contacto y se 
conoce en cuál etapa del proceso afecta negativamente el servicio. Aunque, en la 
actualidad las instituciones también han optado por otros medios como: focus group, 
ayuda de Smartphone, evaluaciones externas, entre otros. 
 

 Se encontró que las Pymes del sector salud no consideran de gran importancia la 
certificación de calidad ISO 9001-2008 porque no involucran los procesos 
ambulatorios en profundidad, es por este motivo que el 50% de las Pymes 
estudiadas han optado por la acreditación internacional AAAASF (The American 
Association of Ambulatory Surgery Facilities, Inc) que garantiza la calidad de los 
procesos ambulatorios, la seguridad del paciente y son reconocidos a nivel 
internacional lo que facilita la exportación de los servicios. 
 

 El sector salud y en especial las Pymes odontológicas y estéticas han apostado por 
el programa de Turismo de Salud, buscando día tras día una alianza con el sector 
de turismo para así aprovechar cada evento y vender los servicios a las personas 
que visitan el país por algunos días. Todo este trabajo se ha hecho con ayuda y 
aporte de diferentes entidades como: PROEXPORT, Colombiamoda, Colombiatex, 
Alcaldías, Clúster de Turismo, Clúster  de Salud, instituciones de investigación, entre 
otras. 
 

 Aunque el 80 % de las instituciones se comunican con la mayoría de los pacientes 
cada vez que realizan un reclamo o tiene algún inconveniente con el servicio 
demandado, no siempre éstas se comunican con los usuarios aspecto que genera 
una percepción negativa en la calidad de los servicios.  

 

 El servicio en general de las Pymes en este sector es percibido por los usuarios 
como “un buen servicio”, pero se encontró un inconveniente con las Pymes en 
estética ya que se afecta el servicio negativamente por el cumplimiento de la 
promesa de promoción, es decir, atraen a sus clientes con diferentes paquetes 
promocionales y en el momento de demandarlos se incumple lo prometido. 
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 Actualmente los pacientes se interesan por participar cada vez más en el servicio, 
es por esta razón que si se presenta algún problema o inconveniente buscan los 
recursos para que la clínica se entere, el 55% hablan directamente con la persona 
o persona implicadas, el otro porcentaje utilizan medios como el buzón de 
sugerencias, llamadas, comentarios en las encuestas, entre otros. 
 

 Todos las Pymes del sector salud cumplen con los indicadores de evaluación que 
exige la Superintendencia de Salud, pero sólo el 10% de las Pymes implementan 
otros indicadores y medios de evaluación para medir la calidad de sus servicios y 
del personal, estos medios los elabora la institución con ayuda del comité de calidad. 
 

 El uso de nuevas tecnologías tanto en los procedimientos como para la 
comunicación entre el personal y los pacientes es de gran importancia, permite crear 
valor agregado ya que son percibidos por los usuarios, además, optimiza recursos 
y elimina los desperdicios de los procesos. Entre las nuevas tecnologías se sugiere: 
Equipos, internet, correo electrónico, Smartphone, entre otros. 
 

 La responsabilidad de la calidad en una Pyme tiene que depender directamente de 
la alta gerencia ya que implica mejorar y en muchos casos invertir en recursos 
económicos, tecnológicos y equipo de trabajo. Es importante tener en cuenta que 
cualquier mejora que se decida hacer dentro de la institución debe ser palpable por 
los usuarios y se debe estar seguro que ellos están dispuestos a pagar por esto. 
 

 Es importante que cada Pyme cuente con un área o un comité de calidad donde 
participen personal que se encargue de las diferentes actividades; para llevar a cabo 
esto se recomienda la participación de personas de la alta gerencia, de 
profesionales (odontólogos/ cosmetólogos) que conozcan los procedimientos y una 
o dos personas que se encarguen de los procesos operativos (recopilación de 
información y análisis). La herramienta de evaluación que se recomienda para que 
sea aplicada en el comité es la PHVAN (Planear, Hacer, Verificar, Analizar y 
Normalizar). 
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5 RECOMENDACIONES 

 Recomendaciones para futuros trabajos: 
 

 Se recomienda a las personas que trabajen la calidad de las Pymes de este 
sector indagar a la mayor parte del personal de contacto clave en el servicio 
y así se pueden obtener herramientas para hacer participe a todo el equipo 
de trabajo de la institución y concientizarlos en la responsabilidad de trabajar 
por la calidad del servicio. 

 Investigar acerca de las nuevas tecnologías y la posibilidad de 
implementarlos en el país en pequeñas empresas para generar valor 
agregado y la oportunidad de ser competitivos en el mercado. 
 

 Recomendación para la universidad: 

Se recomienda a la universidad ampliar la base de datos de personas capacitadas 
en este sector para que en el proceso de conseguir el director de trabajo de grado 
sea más fácil. Esta recomendación es muy importante porque después de que el 
trabajo fue aceptado por el comité de evaluación el camino para encontrar el director 
fue muy complicado y el apoyo de los profesores y personal directivo tuvo muy poca 
participación. 
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ANEXO 1  

Anexo 1 3 Entrevista a profundidad directivos  

 

Entrevista a Profundidad Directivos 

PRESENTACIÓN 

Buenos días / tardes Mi nombres es Maribel Zuluaga y/o Leidy Tatiana Perdomo y estamos 
realizando una investigación para desarrollar el Trabajo de Grado con el fin de realizar una 
propuesta metodológica para el mejoramiento de la competitividad vía servicio al cliente en las 
Pymes del sector salud en Medellín (odontología y estética). 

Nombre de la Institución: 

Nombre del Directivo: 

 

PREGUNTAS BÁSICAS 

1. ¿La institución cuenta con alguno de los siguientes procesos? 

 Acreditación  Cuál? 

 

 

 Certificación  Cuál? 

 

 

2. ¿Alrededor de cuantos empleados tiene la institución?  

 1-10 (Micro Empresa).  Entre 20-100 (Empresa Mediana).  

 10-50 (Empresa Pequeña).   100 o Más (Empresa Grande).  

 ¿Cuál es el porcentaje de empleados vinculados? 

¿Cuál es el Porcentaje de Empleados que trabajan por Outsourcing?                           

¿Cuál es el Porcentaje de Empleados que trabajan como prestación de servicio?   
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3.   La institución cuenta con un departamento de Atención al Cliente o Servicio al Cliente. 

 Si  No  

 Describa como es el proceso cómo miden la calidad del servicio prestado y cuáles son los 
indicadores que tiene en cuenta para medir la satisfacción de sus clientes. 

Ejemplo: 

 Manejan Línea 018000. 

 Formulario en página Web. 

 Encuestas o formularios físicos de fácil acceso a los usuarios. 

 Buzón de sugerencias. 

 Otro.   Cuál? ___________________________ 

 

 

 

4. Cuando los clientes realizan comentarios negativos o susceptibles de mejoras,  ¿cómo se 
implementa esta mejora? 

Ejemplo: 

 Se habla directamente con el responsable del proceso 

 Se realizan cambios en la infraestructura si es el caso 

 Si es el caso modifican los equipos tecnológicos 

 Otros.  Cuál?______________________________ 
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Anexo 1 4 Encuesta a clientes. 

 

PRESENTACIÓN 

Buenos días / tardes Mi nombres es Maribel Zuluaga y/o Leidy Tatiana Perdomo y estamos 
realizando una investigación para desarrollar el Trabajo de Grado con el fin de realizar una 
propuesta metodológica para el mejoramiento de la competitividad vía servicio al cliente en las 
Pymes del sector salud en Medellín (Odontología y Estética). 

Esta encuesta tiene como objetivo evaluar las expectativas y percepciones de los clientes 
directos de las instituciones de salud  a estudiar. Se analizará desde el momento inicial de 
contacto del cliente con la entidad  hasta la finalización del servicio, es importante aclarar que 
puede existir reincidencia en el servicio.  

 

PREGUNTAS BÁSICAS 

1. ¿Cómo se enteró de la existencia de esta institución? 

 Referencia de un amigo/familiar  Referencia de la EPS  a la cual 
pertenece 

 

 Por qué  el médico que suele atenderlo 
trabaja en esta institución? 

 Otro, cuál?  

 

 Por Publicidad: 
 Internet_____ 

 Televisión_____ 

 Radio_____ 

 Flayers_____ 

 Directorio_____ 

 Vallas publicitarias _____ 

 Otro____ Cual?_____ 

2. ¿Hace cuánto eres usuario de los servicios de la institución? 

 Primera vez   Usuario frecuente 
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  2 – 5 veces   

 

 

3. ¿Cuál servicio estas demandando actualmente? 

 

 

 

Lo demandas por: 

 

Necesidad_____ 

Estética _____ 

Recomendación del personal de la institución_____ 

 

4. ¿Ha demandado otros servicios de la institución, cuál? 

 

 

 

5. ¿La institución le ofrece opciones de pago?  

 Si  No  

 Cuál está utilizando? _______ 

6. Marque con una X como considera que es cada uno de los siguientes aspectos: 
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7.  ¿ Cuando tiene alguna inconformidad, recomendación o molestia  con la institución usted: 

 
 Se dirige al buzón de sugerencias a escribir la molestia_____ 

 Se dirige directamente a la persona con la que se le presento el 

inconveniente____ 

 Le deja la razón al personal de recepción para que  se encarguen de 

divulgarla______ 

 Simplemente no toma ninguna medida al respecto______          

¿A través de que medio le gustaría que la institución lo contactara para darle respuesta a su 
recomendación?  

 

 

 

8. Que aspectos son los que más valora de la institución? (Puede señalar varios) 

 La imagen  La calidad de sus profesionales  

ATENCIÓN

Amabilidad del Personal

Tiempo de espera

Puntualidad de las citas

Presentacion física del personal

INFRAESTRUCTURA

Comodidad del espacio

zona de espera

Higiene de los lugares

Acceso (Que tan facil es llegar a 

la institución)

Fachada de la institucion

PROCESO

Recordación de citas

conocimiento del Personal

cumpliento de la promesa

no aplica

zona de coffetie (agua, café, 

aromatica etc)

Agilidad en la reserva de una 

cita

Mucho peor de lo que 

esperaba

Peor de lo que 

esperaba

Como me lo 

esperaba

Mejor de lo que 

esperaba 

Mucho mejor de lo 

que esperaba
Preguntas/Opciones

informacion al acompañante 

del estado del paciente

Disposicion de ayuda del 

personal

Medios de entretenimiento (tv, 

revista, zona lúdica)
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 El servicio al cliente  El reconocimiento científico  

 La infraestructura  Otro, cual?  

9. ¿Qué aspectos le gustaría que la institución implemente o mejore? 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACION Y CLASIFICACION 
 

Sexo: Hombre ___ Mujer___ Rango de Edad: 15-40 __ 

                         41-60__ 

                         61- en adelante  __    
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