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RESUMEN 
 
 

Con el propósito de conocer la percepción de los usuarios vinculados a una  IPS 
de servicios domiciliarios, se desarrolló un estudio de tipo descriptivo de corte 
transversal en pacientes atendidos durante el año de 2012 en la ciudad de Neiva. 
La población total fue de 102  afiliados del régimen contributivo, pertenecientes a 
EPS como Saludcoop, Coomeva y Sanitas, del régimen especial Ecopetrol y de 
planes adicionales Medplus y Colsanitas que han sido usuarios de la empresa.  
 
 
El tamaño muestral fue de 81 personas seleccionados al azar. Las variables 
relacionadas en este estudio fueron: satisfacción del usuario, atención domiciliaria, 
percepción, mercadeo, edad, género, estado civil, escolaridad, EPS, estrato 
socioeconómico, atención confiable, trato de los profesionales, recomendaciones 
para el mejoramiento del servicio de atención domiciliaria. Después de ejecutar la 
entrevista abierta semiestructurada aplicada en forma personalizada se procesó la 
información recolectada, tabulándose en una base de datos en el programa SPSS.  
 
 
Los principales resultados evidencian un 99 % de satisfacción de los usuarios; la 
percepción de los entrevistados en cuanto a la prestación de atención domiciliaria 
en salud la consideran  como buena en el 69% de la población comparados con 
un 30% que la considera excelente y tan solo el 1% indican deficiente la 
asistencia. 

 
 

Palabras Claves.  Percepción, prestación servicios, atención domiciliaria, 
satisfacción del usuario, mercadeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 
 

In order to understand the perception of users related to IPS of home services, a 
study of cross-sectional descriptive in patients treated during the year 2012 in the 
city of Neiva was developed. The total population was 102 members of the 
contributory scheme, belonging to EPS as Saludcoop Coomeva and Sanitas, the 
special arrangements and additional Ecopetrol Medplus and plans that have been 
Colsanitas enterprise users. The sample size was 81 people selected at random. 
Related variables in this study were : satisfaction, home care, perception , 
marketing , age , gender, marital status, education , EPS , socioeconomic , reliable 
care, treatment professionals , recommendations for improving home care service .  
 
 
After running the semi-structured interview applied to open a custom form collected 
information is processed, tabulated in a database in SPSS. The main results show 
a 99% user satisfaction , the perception of the respondents regarding the provision 
of home health care consider it as good in 69 % of the population compared with 
30 % who consider excellent and so only 1% indicate poor attendance. 

 
 
Key words. Perception, delivery services, home care, customer satisfaction, 
marketing. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Los problemas en la prestación de servicios de salud normalmente están 
enfocados en la falta de calidad del servicio brindado, que a su vez genera el 
aumento de usuarios insatisfechos quienes manifiestan su notable inconformidad y 
exigen cambios significativos en el sector salud que contribuyan con el 
mejoramiento de estas falencias. 
 
 
Es por eso que nace la necesidad de suplir estas carencias creando una empresa, 
que pueda ofrecer un nuevo modelo de atención, con  sostenibilidad y rentabilidad 
cuidando realmente la salud de cada familia. Donde la atención primaria en salud 
llevada hasta la comodidad de su casa es la  principal cualidad de esta empresa; 
que no solo evita el desplazamiento de los usuarios, disminuyendo el riesgo de 
contraer infecciones asociadas al cuidado de la salud y así mismo brindando 
comodidad y confort desde el seno de su hogar. Desempeñándose como una 
nueva alternativa de servicios de salud para ofrecer seguridad y tranquilidad en el 
domicilio. En el que resalte la  calidad del servicio como la cualidad y el principal 
objetivo de la organización Work Medicine International.  Ofreciendo también, un 
servicio con eficiencia humana, atención integral y oportuna que cumplan 
plenamente todas necesidades y solicitudes del usuario, y haciendo sentir al 
cliente como el componente más importante de este sistema. 
 
 
Es precisamente, donde esta empresa se convierte en el modelo de estudio del 
siguiente análisis en el cual se pretende identificar la percepción de los usuarios 
hacia  los servicios de la IPS durante el año 2012 en la ciudad de Neiva-Huila. 
Captando el mayor conocimiento posible del funcionamiento integral de Work 
Medicine International, generando  nuevas herramientas para desarrollar 
estrategias de mejoramiento que faciliten el crecimiento y evolución de la 
institución, la proyección de la entidad de futuras sucursales en diferentes 
municipios y departamentos del país. De este modo comprobar si desempeña un 
papel trascendental en la ejecución de la salud para la comunidad  y si realmente 
complementa esas carencias arrojadas por el actual sistema de salud del 
municipio de Neiva. 
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2.  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 
 

Diversos estudios se han desarrollado en todo el mundo para evaluar e 
implementar servicios de salud en el ámbito domiciliario sin excluir la atención 
primaria  y el acompañamiento en todo el proceso de salud enfermedad de una 
persona. Dando como resultados modelos adecuados y diferentes, aplicables a la 
región de origen, que han permanecido por varios años, impactando en la 
concepción de la prestación de servicios.  
 
 
Se realizó una revisión sistemática en bases de datos MEDLINE1, LILACS ES2 y el 
Índice Médico Español durante el período de 1995–2000 que tenía como objetivo 
determinar las distintas variaciones que ha tenido el concepto de la hospitalización 
domiciliaria a lo largo del tiempo, para así contribuir al debate sobre las 
circunstancias que inciden en la gestión sanitaria frente a futuros retos, 
evidenciando que la hospitalización en casa ha tenido un desarrollo disparejo en 
diferentes países, donde son varios los modelos existentes de este tipo, en el que 
cada uno tiene sus respectivas ventajas y desventajas. Se definen algunos 
criterios y propuestas que podrían enmarcar una gestión domiciliaria innovadora, 
efectiva y de calidad. Se concluye que la atención domiciliaria podría contribuir a 
diseñar y establecer un modelo consensuado y armonioso de organización y 
financiación entre los niveles de atención primaria y hospitalaria. 
 
 
Otro estudio que tiene como título “la hospitalización domiciliaria ante los cambios 
demográficos y nuevos retos de salud” realizado en España en el año de 1999 
entre los meses de abril y diciembre, es un estudio de tipo descriptivo, 
retrospectivo, que tuvo como objetivo describir y analizar las características de la 
población asistida en hospitalización domiciliaria, y en comentar el papel de la 
hospitalización domiciliaria como mecanismo de integración y coordinación entre 
niveles, frente al reto de la reorganización de políticas y proyectos de atención 
sanitaria, especialmente los dirigidos a la población anciana obteniendo como 
resultado el perfil de los pacientes estudiados que corresponden a adultos 
mayores (el 78% con 65 años o más; media de 73 años), predominantemente del 
sexo femenino, con enfermedades crónicas (72%) y múltiples enfermedades 
asociadas (el 67% tenía al menos un diagnóstico secundario asociado). Se 
evidencio además la existencia de un importante problema de comunicación entre 

                                                
1 MEDLINEPLUS. Servicios de atención médica a domicilio [en línea]. [citado en 04 de Junio de 2012]  
 
2 LILACS ES. Coupar F, Home-based therapy programmes for upper limb functional recovery following 
stroke.[en línea]. [citado 14 Junio de 2012] 
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los dos principales niveles de atención (primaria y hospitalaria), que obviamente 
repercute en los pacientes y en la calidad y eficacia de la asistencia sanitaria. 
Asimismo, verificó que la hospitalización domiciliaria  encuentra todo su significado 
en la población adulta o anciana con múltiples enfermedades crónicas 
degenerativas o terminales, en la que ha demostrado ser una herramienta 
eficiente. 
 
 
Para terminar, se resalta la necesidad de crear o potenciar los canales y 
mecanismos de comunicación interinstitucional que garanticen la continuidad del 
proceso asistencial, la asistencia continua y eficaz de la salud y bienestar del 
anciano requiere diferentes niveles de intervención sanitaria y debe estar basada 
en lo que hoy es un objetivo inaplazable: la atención integral, adecuada, de 
calidad, humanizada, oportuna y basada en una asistencia integrada y coordinada 
entre los dos principales niveles de atención sanitaria. Son estos factores los que, 
en última instancia, determinan la calidad de la asistencia y la capacidad resolutiva 
de los problemas asistenciales planteados en la atención al paciente geriátrico. 
 
 
Mientras tanto en el campo de investigación referido a estudios de percepción 
existe uno desarrollado en el año 2004 realizado en la ciudad de Manizales  
conocido como: Percepción de usuarios, profesionales y estudiantes de salud 
sobre prestación de salud de tercer nivel de atención3. Este estudio empírico 
analítico desarrollado en el Hospital de Caldas, entre los meses de Octubre y  
Diciembre, la percepción fue evaluada mediante la aplicación de encuestas 
estructuradas y específicas para cada participante.  La información recolectada fue 
analizada por el programa estadístico SPSS. Los resultados obtenidos reflejaron 
satisfacción por parte de los usuarios en lo referente a la calidad de la prestación 
del servicio a pesar de los inconvenientes en el acceso a la consulta 
especializada, administración y suministro de medicamentos y de ayudas 
diagnósticas. Todas las actividades docente asistenciales reflejaron cumplimiento 
entre 50% y 94%, un porcentaje alto para el personal asistencial. 
 
 
En el ámbito nacional y sobre atención domiciliaria se evidencia un estudio 
realizado en el departamento de caldas, en la ciudad de Manizales,  donde se 
evaluó la oportunidad del servicio del plan de atención domiciliaria en una IPS  de 
la ciudad. En el cual se evidencia un déficit en la oportunidad de atención de los 

                                                
3 DELGADO REALPE, Cecilia. Percepción de Usuarios profesionales y estudiantes de salud sobre prestación 
de servicios de salud de tercer nivel de atención. Manizales. Hacia la promoción de la salud. Volumen 11, 
Mato 30 de 2006: 11 paginas. 
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pacientes en el ámbito domiciliario junto con un nivel de satisfacción no adecuado 
tanto en los pacientes como en las familias4. 
 
En la ciudad de Medellín durante el año 2007 se realizó un estudio que evaluó el 
costo de un del servicio de hospitalización domiciliaria como alternativa de la 
hospitalización institucional, donde evidencian que el servicio de hospitalización 
domiciliaria no es solo una alternativa para aminorar los costos, sino que ofrece al 
paciente una recuperación en su entorno, propiciando la participación de él y su 
familia en el proceso terapéutico5. 
 
 
En el ámbito local que incluye la región surcolombiana no se ha realizado ningún 
tipo de estudio que incluya la atención domiciliaria de pacientes en el área de 
salud. 

                                                
4 MEJIA GUEVARA, Leidy Tatiana. Oportunidad del servicio del plan de atención domiciliaria en una IPS de 
Manizales. 2011,38 h. Trabajo de grado para obtener título de especialista en administración en salud. 
Universidad católica de Manizales. 
  
5 RESTREPO TRUJILLO, Carolina. Costo de un servicio de Hospitalización Domiciliaria en Medellín como 
alternativa de la Hospitalización Institucional, Periodo Enero-Diciembre de 2007. Medellín, año 2009, 27 h. 
Trabajo de grado para optar al título de auditor en salud. Universidad CES, Medellín. Facultad de Medicina, 
Postgrado de Salud pública. 
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3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El sistema de salud colombiano regido por la ley 100 de 1993 contiene aspectos 
favorables e importantes dentro de un marco teórico y lógico de diseño; donde se 
enfocan principios fundamentales que lo hacen ver como una solución para 
resolver los problemas en salud de la población colombiana. Desafortunadamente 
su aplicación e implementación; no ha sido la más adecuada ni correcta, ha dado 
malos frutos como resultado de políticas contraproducentes para la economía del 
mismo; como son las grandes diferencias e inequidades en las empresas del 
sector salud, que en lugar de mejorar la calidad de vida, han enriquecido a los 
intermediarios legalmente constituidos, las EPSs (empresas prestadores de 
servicios de salud); autorizadas por la legislación a manejar recursos del erario 
público, dando como resultado final un miserable beneficio en la salud del pueblo 
colombiano, pero un enriquecimiento indebido e inmenso a los intermediarios 
entre el paciente y el personal de salud.  
 
 
Todas estas prácticas erróneas e imprecisas en la mayoría de veces ocasionadas 
intencionalmente por las fuerzas económicas del país han desatado gran 
inconformismo en la sociedad y una  mala capacidad  resolutiva de problemas por 
los diferentes actores del sistema, llegando a la no operatividad  de este;  aunque 
muy lucrativa para ellos, reflejándose en resultados desfavorables junto con 
índices de niveles de vida poco saludables. Además por tantos tramites y 
papeleos innecesarios derivados del mal funcionamiento, se ve una precaria 
condición de salud, en el que la infraestructura hospitalaria se observa  agotada  y 
sobresaturada, observándose que para ingresar a cualquier servicio o nivel de 
atención se requiere no necesariamente  estar realmente enfermo, si no  tener 
contactos o amigos en las administraciones de estos entes o en peores 
circunstancias tener vínculos políticos, donde es eterna la atención por el personal 
de salud, sin tener en cuenta también el aumento de la expectativa de vida y la 
gran tasa de natalidad, que poco a poco  llevan a la extinción del sistema y   a la 
hecatombe de este. 
 
 
Es aquí donde nace un aire para ayudar a mitigar la congestión y la inoperancia de 
la red hospitalaria junto con reducción de costos, con grandes beneficios para los 
usuarios y familia, recuperando la integridad y satisfacción de los profesionales de 
la salud. Una alternativa existente en el mundo desde hace mas de 6 décadas, 
creadas para mejorar la atención en salud con una internalización y humanización 
de esta , diseñada para  lograr la  disminución de la sobre carga del sistema, como 
es la atención domiciliaria en salud, vista sin importancia en el país pero que con 
el paso del tiempo se le está dando y resaltando el papel que debe tener  en todo  
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sistema sanitario, para mejorar la calidad de atención con beneficios económicos 
no solo para la empresas prestadoras de servicios de salud sino también para el 
Estado.   
 
 
El Departamento del Huila, es una región de alto impacto nacional a nivel socio 
económico, refleja también la problemática en los servicios de salud, donde Neiva  
ciudad capital, es el centro de acopio de todas las instituciones de este (centro de 
referencia), pero además lo es  también,  de toda la región surcolombiana, que 
congestionan  aun más los centros de salud. 
 
 
La capital cuenta con varias clínicas de III nivel de atención como el Hospital 
universitario, la Clínica Medilaser, La Clínica Saludcoop, clínica EMCOSALUD, La 
clínica UROS; que generan una gran volumen de pacientes, una de estas la 
clínica Saludcoop es la única que tiene su propio modelo de atención domiciliario 
llamado “SHEC” Saludcoop hospitalización en casa, que le ha generado buenos 
resultados a esta empresa, La clínica UROS y EMCOSALUD cuentan con un 
programa de manejo domiciliario de pacientes que se encuentra en proceso de 
consolidación; existe una entidad privada que se llama  Código Rojo con énfasis 
en atención domiciliaria pero fue sancionada en la ciudad de Neiva  por 
incumplimiento de las normas de habilitación. 
 
 
Desde hace más de un año existe en la ciudad la empresa del sector salud “Work 
Medicine International S.A.S”.  Fue creada por que la  ley 100 de 1993  permitió el 
surgimiento de empresas que pudieran implementar modelos de atención que 
ayudaran a mejorar la calidad del sistema, mitigando y disminuyendo la saturación 
de los servicios. Esta entidad nace de la necesidad de ayudar a la población por la 
congestión de la red hospitalaria, por la ineficiencia del sistema, por el poco 
desarrollo y explotación de los servicios de salud a nivel domiciliario, por la mala 
concepción que se tiene del manejo en casa de pacientes,  prestando servicios 
muy competitivos de calidad además rigiéndose por toda la legislación colombina. 
Ha venido ganando espacio y reconocimiento en la ciudad contribuyendo al 
bienestar y satisfacción del usuario desde su hogar,  y por su buen desempeño 
poco a poco ha venido logrando la captación de usuarios que gracias a este se 
han visto beneficiados.  Es aquí donde surge el interés de realizar una evaluación 
a esta institución prestadora de servicios de salud a través de la percepción que 
tienen los usuarios de sus servicios para poder ofrecerle planes de mejoramiento 
en calidad de atención mejorando la atención integral del paciente. 
 
 
¿Cuál es la percepción de los usuarios de la empresa Work Medicine International 
S.A.S sobre la prestación del servicio de  salud domiciliario? 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1  OBJETIVO GENERAL  
 
 
Conocer la opinión de los usuarios de la I.P.S. Work Medicine International S.A.S. 
en la prestación de los servicios de salud domiciliarios  en Neiva durante el año 
2012. 
 
 
 

 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Identificar la percepción de los usuarios de la I.P.S. Work Medicine International  
sobre el servicio de hospitalización domiciliaria, consulta médica, atención por  
enfermería  y terapias de rehabilitación en el domicilio. 

 

 

Lograr mejores niveles de  calidad y atención de  usuarios en el ámbito 
domiciliario. 

 

 

Sugerir procesos y planes de mejoramiento de la atención domiciliaria de 
pacientes.  

 

 

Proponer herramientas para mejorar el plan de marketing de la institución 
enfocado en las necesidades del cliente.  
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5.  REFERENTE CONCEPTUAL 
 
 

5.1 CONCEPTOS MÉDICOS  
 
 
5.1.1 Atención domiciliaria. Es un servicio compuesto por un conjunto de 
actividades asistenciales, sanitarias y sociales que se desarrollan en el domicilio. 
Se considera integral y el secreto de su buen funcionamiento se basa en el 
adecuado desarrollo y exquisita coordinación de los recursos asistenciales que 
confluyen en ella.  En la cartera de servicios que conforma la atención domiciliaria 
se pueden distinguir según la función del grado de medicalización, aportación de 
tecnologías, intensidad, duración y complejidad de los cuidados los siguientes 
niveles asistenciales  
 
 
-  Atención domiciliaria basada en el hospital (hospitalización a domicilio): Se 
caracteriza por proporcionar cuidados de intensidad y/o complejidad equiparable a 
los dispensados en los hospitales. Necesariamente, prestada por profesionales 
especializados  y a su vez diversos esquemas asistenciales en función del objetivo 
perseguido, el estado evolutivo de los pacientes atendidos, características y 
duración de los cuidados o tratamientos. 
 
 
-  Atención domiciliaria basada en atención primaria, prestada por los equipos de 
atención primaria a aquellos pacientes que, permaneciendo estables en su 
enfermedad, necesitan de forma continúa ser atendidos en su domicilio, donde 
permanecen aislados casi siempre por presentar diversas discapacidades. 
 
 
Dependiendo del grado de desarrollo de la atención primaria en las distintas 
comunidades autónomas, existen diversos dispositivos de apoyo como pueden ser 
los equipos de soporte de atención domiciliaria en algunas áreas sanitarias 
gestionadas por un programa de Atención al Enfermo Inmovilizado o Encamado. 
 
 
Servicio de ayuda a domicilio, que depende de las Administraciones Públicas y, 
sobre todo, de las corporaciones locales. La organización y coordinación suelen 
estar a cargo de los trabajadores sociales, mientras que la gestión y prestación del 
servicio suelen correr a cargo de organizaciones de carácter no lucrativo, 
mercantiles o cooperativas que, a través de auxiliares de hogar, proporcionan 
servicios complementarios (acompañamiento, realización de gestiones, 
actividades de ocio, etc.) con intensidad y duración variables. 
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5.1.2  Hospitalización en casa.  La hospitalización a domicilio se define como 
una alternativa asistencial capaz de realizar en el domicilio procedimientos 
diagnósticos, terapéuticos y cuidados similares a los dispensados en los 
hospitales. Es proporcionada por profesionales de salud especializados, durante 
un período de tiempo limitado, a pacientes que de otra manera habrían precisado 
atención en un hospital de agudos en cualquiera de sus áreas. 
 
 
Criterios de inclusión en hospitalización en casa. 
 
 
 Voluntariedad: aceptación por el paciente y la familia (consentimiento 
informado) 
 
 
 Sociales. Existencia de un cuidador principal y teléfono accesible. Es necesario 
que una persona, familiar o no, esté en condiciones de colaborar con el equipo 
sanitario en los cuidados que requiere el enfermo, una vez que éste se encuentre 
en su domicilio. Este cuidador principal no sólo se encarga de las tareas básicas 
como el aseo y la alimentación, sino que en ocasiones colaborará estrechamente 
con el equipo sanitario en tareas técnicas que requieren cierto adiestramiento y 
aprendizaje. Facilitando la comunicación y disponibilidad del equipo sanitario ante 
cualquier duda o imprevisto que pueda generarse en el domicilio, siendo necesaria 
la existencia de una línea telefónica accesible. 
 
 
 Geográficos. Area geográfica en la que se garantice una adecuada atención 
asistencial, limitada para cada unidad, lo habitual es hacerlo a través de una 
isócrona de 30 minutos 
 
 
 Médicos. Aquellos usuarios que requieran controles clínicos y/o analíticos 
frecuentes, curaciones complejas, tratamientos intravenosos, nutrición artificial, 
oxigenoterapia, aerosolterapia, tratamiento rehabilitador, etc.; en otros 
procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos complejos, que permitan la 
estabilización del paciente. 
 
 

5.2  PERCEPCIÓN  
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La percepción se puede definir como aquel proceso donde se pretende obedecer 
a los estímulos cerebrales logrados a través de los cinco sentidos, el olfato, la 
visión, el tacto, el gusto y el sentido auditivo; los cuales dan una realidad física del 
entorno. Es la capacidad de recibir mediante los sentidos, las imágenes, 
impresiones o sensaciones para conocer algo. Además, permite seleccionar, 
organizar e interpretar los estímulos para darle un significado a algo. Todo esto 
con el fin de obtener y procesar cualquier información 

 
 

5.2.1 Características de la percepción. La percepción de un individuo es 
subjetiva, selectiva y temporal. Es subjetiva ya que las reacciones a un 
mismo estimulo varían de un individuo a otro. La condición de selectiva en 
la percepción es consecuencia de la naturaleza subjetiva de la persona que 
no puede percibir todo al mismo tiempo y selecciona su campo perceptual 
en función de lo que desea percibir. Es temporal porque es un fenómeno a 
corto plazo. La forma en que los individuos llevan a cabo el proceso de 
percepción evoluciona a medida que se enriquecen las experiencias o 
varían las necesidades y motivaciones de los mismos.  
 
 

5.2.2 Componentes de la percepción.  Aunque los estímulos sensoriales 
pueden ser los mismos, para todas las personas, cada una de ellas 
percibirá cosas distintas. Este fenómeno nos lleva a concebir la percepción 
como resultado de dos tipos de inputs: 
 
 Las sensaciones o el estimulo físico que proviene del medio externo, por 
ejemplo los sonidos, aromas y la forma de las imágenes 
 

 

 Los inputs internos son los que provienen del individuo, como son las 
necesidades, motivaciones y experiencia previa. 
 
 
Para entender este significado es necesario reconocer sus principios: 
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- Principio de Gestalt sobre percepción visual. Gestalt es una escuela cuyo tema 
principal es la percepción, plantean que existen leyes de organización perceptual.  
 
 
- Ley de cierre que es la tendencia perceptiva de unir partes que no están unidas 
con el propósito de percibir una figura completa.  
 
 
- La ley de proximidad es la tendencia perceptiva de agrupar objetos que están 
próximos.  
 
- La siguiente ley es la de similaridad donde se aplica a tendencia perceptiva de 
agrupar objetos que son similares en apariencia.  
 
 
- La ley de continuidad es la tendencia de dar continuidad a figuras discontinuas 
con el propósito de percibir una totalidad con sentido.  
 
 
- La relación fondo-figura donde se pretende explicar nuestra capacidad de 
percibir formas. Según el, podemos percibir formas en tanto un conjunto de 
estímulos (figura) sobresalen de otro conjunto de estímulos (fondo). También se 
encuentran los estímulos duales, donde más de una figura se puede percibir 
cuando a relación fondo-figura es reversible. Cuando esta relación de fondo figura 
no es clara y con la ayuda de otras leyes (ej. Ley de cierre) podemos notar la 
transición en la formación de una Gestalt. 
 
 

5.3  MARKETING 
 
 
Existen muchas definiciones sobre el término marketing o también conocido como 
mercadeo.  Entre las más importantes se encuentran la de John A. Howard, quien  
está convencido de que el marketing consiste en un proceso en el que es 
necesario comprender todas las necesidades de los consumidores, y encontrar 
qué puede producir una empresa para satisfacerlas. Mientras que Al Ries y Jack 
Trout, opinan que marketing puede ser interpretado como un sinónimo de “guerra” 
donde cada competidor debe analizar al maximo a cada “participante” del 
mercado, comprendiendo sus fuerzas y debilidades y trazar un plan a fin de 
explotarlas y defenderse. Según Philip Kotler, el mercadeo consiste en un proceso 
administrativo y social gracias al cual determinados grupos o individuos obtienen 
lo que necesitan o desean a través del intercambio de productos o servicios. Y 
para dar mas claridad, la  American Marketing Asociation (A.M.A.), dice que el 
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marketing es una forma de organizar un conjunto de acciones y procesos a la hora 
de crear un producto “para crear, comunicar y entregar valor a los clientes, y para 
manejar las relaciones” y su finalidad es beneficiar a la organización satisfaciendo 
a los clientes. 
 
 

5.4  TEORÍAS DE ESTRATEGIAS DE VENTAS AL CLIENTE 
 
 
5.4.1  Teoría Kaizen.  El término Kaizen es relativamente nuevo.  De acuerdo a su 
creador, Masaaki Imai, proviene de dos ideogramas japoneses: “Kai” que significa 
cambio y “Zen” que quiere decir para mejorar. Así, podemos decir que “Kaizen” es 
“cambio para mejorar” o “mejoramiento continuo”, como comúnmente se le 
conoce.  
 
 
El Kaizen como concepto empresarial, evolucionó en el periodo de la posguerra y 
ha sido aclamado como un factor crucial en el éxito de numerosas industrias 
japonesas. El kaizen tiene como objetivo la satisfacción del cliente mediante el 
suministro de productos de calidad; sus principios e instrumentos son tan solo 
medios para alcanzar ese fin. 
 
 
5.4.2  Los  principios Kaizen.  Existen diez principios básicos del Kaizen, los 
cuales provienen de la práctica de algunas compañías en Japón, se refieren al 
entrenamiento y al desarrollo de las personas, y son los que pueden transferirse 
más fácilmente a una compañía para establecer una cultura Kaizen, pues 
concentran energía, el involucramiento y el impulso de los empleados y 
contribuyen a crear la sensación de una comunidad empresarial que trabaja 
conjuntamente dentro de una sociedad de clientes más amplia, estos son:  
 
 
 Concentración de los clientes: Todos los esfuerzos que se realicen dentro de la 
empresa deben estar dirigidos a satisfacer las necesidades y a la satisfacción del 
cliente. 
 
 
 Realizar mejoras continuas: En una compañía que se implante el Kaizen se 
está en la búsqueda permanente de formas de perfeccionarse. 
 
 
 Reconocer abiertamente los problemas: cada integrante de la compañía debe 
sentirse motivado a ventilar los problemas, para poder hallarles soluciones. 
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 Promover la apertura: eliminación de las barreras funcionales, minimización del 
efecto que provoca el status o rango en pos de favorecer lo comunal; todo esto 
refuerza la visibilidad del liderazgo y la vialidad de la comunidad. 
 
 
 Crear equipos de trabajo: Se deben establecer grupos de trabajo dirigidos por 
su líder de equipo e implantar la participación activa en varios equipos 
interfuncionales que induzca a la vida corporativa, reforzando así la sensación de 
propiedad mutua, responsabilidad colectiva y concentración en la compañía. 
 
 Manejar los proyectos a través de equipos multifuncionales: El Kaizen 
establece que ningún individuo ni equipo que realice una sola función poseerá 
necesariamente todas las habilidades ni será siempre quien proponga las mejores 
ideas para manejar eficientemente un proyecto, incluso si este se relaciona con su 
propia disciplina.  
 
 
 Nutrir los procesos de relaciones más apropiados: Las compañías Kaizen 
están tan preocupadas e impulsadas por el logro de metas financieras como 
cualquier otra empresa, pero su premisa es: si los procesos son sólidos y se 
diseñan las relaciones de manera que se promueva la realización de los 
empleados, inevitablemente se producirán los resultados esperados. 
 
 
 Desarrollar la autodisciplina: La filosofía Kaizen exige la autodisciplina en el 
empleado, así como el comportamiento autocontrolado, porque el respeto por uno 
mismo y por la compañía indican fuerza interna, integridad y capacidad para 
trabajar en armonía con colegas y clientes. 
 
 
 Mantener informados a los empleados: Todo el personal debe estar muy bien 
informado sobre su compañía, tanto en la inducción, como durante el tiempo que 
esté empleado. Tanto la alineación y entendimiento de la misión, cultura, valores, 
los planes y la práctica de la compañía deben ser comprendidos e interiorizados 
por el empleado. 
 
 
 Desarrollar a todos los empleados: El desarrollo del recurso humano le brinda 
las habilidades y oportunidades necesarias para aplicar la información 
suministrada. 
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6.  DISEÑO METODOLOGICO 
 

 
6.1  TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El siguiente estudio es de tipo descriptivo de corte transversal debido a la 
evaluación de la percepción reflejada por los usuarios de la IPS Work Medicine 
International S.A.S durante el año 2012 
 
 
6.2  LUGAR DONDE SE REALIZA LA INVESTIGACION 
 
 
Este estudio se realiza en la ciudad de Neiva, área de influencia de la IPS. 
 
 
6.3  POBLACION Y MUESTRA  
 
 
La población seleccionada serian aquellos usuarios del régimen contributivo que 
estén vinculadas a las EPS con las que trabaja la entidad.  La primera es 
Saludcoop, Coomeva y Ecopetrol con un total de 102 afiliados. El tamaño muestral 
es de 81 pacientes, con un margen de error de 5%, nivel de confianza de hasta el 
95%. 
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6.4 OPERALIZACION DE VARIABLES 
 
 

VARIABLE DEFINICION SUBVARIABLES INDICADOR NIVEL DE 
MEDICION INDICE 

SATISFACCION 
DEL USUARIO 

Es el nivel de 
conformidad 
de una 
persona 
cuando utiliza 
un servicio 

Disponibilidad Bueno 
Malo Nominal Porcentaje 

Accesibilidad Bueno 
Malo Nominal Porcentaje 

Información Bueno 
Malo Nominal Porcentaje 

Tiempo Bueno 
Malo Nominal Porcentaje 

Atención al 
cliente 

Bueno 
Malo Nominal Porcentaje 

Comodidad Bueno 
Malo Nominal Porcentaje 

Seguridad Bueno 
Malo Nominal Porcentaje 

ATENCION 
DOMICILIARIA 

Conjunto de 
actividades 
realizadas por 
el equipo de 
salud en el 
ámbito 
domiciliario. 

Atención medica 
domiciliaria 

Bueno 
Malo Nominal Porcentaje 

Atención-visita 
por enfermería 

Bueno 
Malo Nominal Porcentaje 

Terapias de 
rehabilitación 

Bueno 
Malo Nominal Porcentaje 

Hospitalización 
domiciliaria 

Bueno 
Malo Nominal Porcentaje 

PERCEPCION 
Proceso por el 
cual la 
información 

Percepción 
subjetiva 

Bueno 
Malo Nominal Porcentaje 

Percepción Bueno Nominal Porcentaje 
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sensorial es 
organizada e 
interpretada. 

selectiva Malo 
Percepción 
temporal 

Bueno 
Malo Nominal Porcentaje 

MERCADEO 

Proceso en el 
que es 
necesario 
comprender 
las 
necesidades 
de los 
consumidores, 
y encontrar 
qué puede 
producir la 
empresa para 
satisfacerlas. 

Marketing 
comercial 

Bueno 
Malo Nominal Porcentaje 

Marketing social Bueno 
Malo Nominal Porcentaje 

Marketing de 
causa 

Bueno 
Malo Nominal Porcentaje 

Marketing no 
lucrativo 

Bueno 
Malo Nominal Porcentaje 
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6.5  ESTRATEGIAS PARA CONTROLAR VARIBLES DE 
CONFUSION 
 
 
La  medida que se toma en este trabajo investigativo para evitar los sesgos es:  
 
 
- Sesgos de definición: se comprueba que existen los medios para realizar el 
trabajo y que se tiene el conocimiento suficiente para llevarlo a cabo, además se 
apoya con la aplicación de la prueba piloto que brinda las posibilidades reales de 
actuación. 
 
 
6.6 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCION DE 
INFORMACION 
 
 
Se solicita al representante legal y a los socios de la entidad el permiso para poder 
recolectar la información necesaria para desarrollar el proyecto de investigación. 
Se inicia con la recolección de las encuestas de satisfacción aplicas a los 
usuarios. 
 
 
6.7  INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION 
 
 
Se utilizó  una entrevista abierta semiestructurada aplicada de forma  
personalizada  o por vía telefónica para conocer la percepción de los usuarios del 
trabajo desarrollado por la empresa Work Medicine International durante el año 
2012 en la ciudad de Neiva.  
 
 
6.8  PRUEBA PILOTO 
 
 
Durante las dos últimas semanas del mes de Septiembre de 2013 se realizo la 
prueba piloto para  poder determinar los ajustes necesarios en el formato de 
entrevista y poder dar aplicación a la investigación. 
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6.9 PLAN DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION 

 

 

La información recolectada en los formatos de entrevista se tabulara en una base 
de datos organizándola por las diferentes variables existentes para poder cruzar la 
información y así realizar un análisis con precisión.  
 
 

6.10  TRATAMIENTO ESTADISTICO 

 

 

Se utilizó una base de datos creada en el programa estadísticos SPSS, a partir de 
esta se realizó los diferentes análisis de las variables para poder obtener los 
resultados con los objetivos planteados. 
 
 
6.11  FUENTES DE INFORMACION 
 
 
Este estudio utilizo fuentes de información primaria en la cual los investigadores 
obtuvieron los datos a través de las entrevistas a usuarios de la institución que 
ofrecen su punto de vista para poder dar resultados concluyentes y que servirán 
para estrategias de mejoramiento para la entidad. 
 
 
6.12  ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 
 
Dada la importancia que está tomando el manejo en el domicilio de pacientes para 
mejorar la calidad de atención y mitigar la congestión hospitalaria, impactando 
positivamente en la población, se hace necesario hacer partícipe a las autoridades 
de salud en el municipio de Neiva, junto con los gerentes de las entidades con las 
que Work Medicine International tiene convenios, además de médicos, 
enfermeras, terapeutas y cualquier otro profesional de la salud que esté interesado 
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en el tema, para que conozcan la percepción de los usuarios en la capital del Huila 
y las necesidades de ellos y así poder entre todos evaluar no solo a esta entidad si 
no ser un punto de partida para poder mejorar este tipo de manejo médico. 
 
 
Se hará entonces difusión por radio y por medio de invitaciones dirigidas a las 
personas interesadas en conocer los alcances del estudio.  
 
 
 
6.13  ASPECTOS ETICOS 
 
 
De acuerdo a la resolución 8430 de 1993 por la cual se establecen las normas 
científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud en  Colombia, 
la presente investigación no genera riesgos ya que está basada en todos los 
principios fundamentales de la ética y la bioética, donde se respeta la autonomía 
de la persona entrevistada, sin hacerle daño y buscando siempre su bienestar, 
además tratando a las personas de forma justa y equitativa. Sin revelar datos 
personales, sin perder la visión investigativa.   
 
. 
El alcance del estudio es poder dar un punto de partida para nuevas 
investigaciones en atención de salud domiciliaria dando el beneficio a toda la 
población de Neiva al reconocer esta forma de servicio como un gran 
complemento al sistema de salud Colombiano que permite  una mitigación a la 
congestión de servicios asistencias intrahospitalarios. 
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7. RESULTADOS 
 
 

Grafica 1. Distribución de usuarios por empresa de planes de beneficios. 
 
 

 
 
En el año 2012 en la ciudad de Neiva la I.P.S: WORK MEDICINE 
INTERNATIONAL S.A.S., atendió  102 usuarios, del  régimen contributivo con un 
40% de representación de SALUDCOOP E.P.S., y empresas de planes 
adicionales de salud con un 10% en representación de MEDPLUS. 
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Grafica 2. Distribución según género y edad. 

 
 
 
 
La población de la IPS WORK MEDICINE INTERNATIONAL según género y edad 
en el año 2012 en la ciudad de Neiva es heterogénea. Esto indica que se 
comporta similar a un centro hospitalario. Se evidencia que la mayoría de los 
usuarios están en una edad laboralmente activa. 
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Grafico 3. Distribución por género. 
 

 
 
 
 
En el año 2012 la institución WORK MEDICINE INTERNATIONAL S.A.S., en la 
ciudad de Neiva atendió un total de 102 usuarios de los cuales el género femenino 
predomina con un total del 54,3%. 
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Grafica 4. Distribución por estrato socioeconómico y nivel educativo. 
 

 

 
Los usuarios de la I.P.S.  WORK MEDICINE INTERNATIONAL S.A.S. durante el 
año 2012 en la ciudad de Neiva tiene mayor concentración en los estratos 
socioeconómicos bajo medio (2-3),  dando mayor representación de los niveles de 
educación en el estrato 3. 
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Grafica 5. Distribución por EPS y estado civil de los participantes. 

 
 

 

 

 
El grupo mayoritario por estado civil de la IPS WORK MEDICINE 
INTERNATIONAL está representado por Saludcoop EPS en la ciudad de Neiva 
durante el año 2012. 
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Grafica 6.  Expectativa de los usuarios. 
 
 
 
 
Las expectativas de los usuarios de la IPS WORK MEDICINE INTERNATIONAL 
S.A.S. en la prestación de servicios de salud en el domicilio durante el año 2012 
en la ciudad de Neiva es ser bien atendidos con un total del 62%, seguido de un 
21% de la seguridad que le brinda el personal de salud. 
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Grafica 7. Percepción de usuarios. 
 

 

 
El 69% de los usuarios de la I.P.S. WORK MEDICINE INTERNATIONAL  S.A.S., 
percibe bien la prestación del servicio de atención domiciliaria en salud en la 
ciudad de Neiva, durante el año 2012. Solo el 1% de la población no está 
satisfecho por el servicio brindado.  

Grafica 8. Percepción de usuarios por servicio recibido. 
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En general la mayoría de los usuarios tiene buena percepción de los servicios 
prestados por la I.P.S. WORK MEDICINE INTERNATIONAL S.A.S., donde el nivel 
de satisfacción es del 99%. Además los servicios de mayor demanda son la 
consulta Médica y el cuidado por enfermería domiciliario.  
 
 
Grafica 9. Confiabilidad de atención y recomendación del servicio. 
 
 

De los 81 pacientes entrevistados solo 1 usuario no recomendaría los servicios de 
salud domiciliarios prestados por la I.P.S.  WORK MEDICINE INTERNATIONAL 
S.A.S., en la ciudad de Neiva durante el año 2012. Además no le parece confiable 
la prestación de servicios de salud domiciliarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 

 

 
Grafica 10. Sugerencias de servicios a implementar según estrato 
socio económico. 

 

 
 
 
Entre mayor estrato socioeconómico de los usuarios de la I.P.S. WORK 
MEDICINE INTERNATIONAL S.A.S., en la ciudad de Neiva durante el año 2012 
mayor es la exigencia de servicios para ofrecer en el domicilio. 
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8.  DISCUSION 
 

 

La atención domiciliaria en salud  es un servicio de reciente incursión en el País,  
una gran alternativa para poder mitigar el congestionamiento y saturación de la red 
hospitalaria, pero lamentablemente hasta la fecha no ha sido vista por los 
gobernantes desde una óptica ideal para poder darle la implementación adecuada 
y así poder generar muchas expectativas y beneficios en toda la población 
colombiana. 

 

 

En el departamento del Huila se refleja esta pobre incursión de entidades que 
presten servicios en el ámbito domiciliario y que lo hagan con calidad;  pero en el 
presente estudio vemos como esta  Institución prestadora de servicios de salud 
WORK MEDICINE INTERNATIONAL S.A.S.,con énfasis en la atención 
domiciliaria, se ha venido poco a poco posicionado, adquiriendo contratos con 
empresas administradoras de planes de beneficios importantes y muy reconocidas 
en el sector, prestando una buena atención y creando en los usuarios un concepto 
de confiabilidad a la hora de prestarles un servicio de salud en su hogar; también 
dándoles a entender que toda persona tiene el derecho de ser bien atendido por 
personal calificado, que brinde buen trato, que tenga conocimientos adecuados, 
con seguridad frente al paciente y a la familia, con oportunidad y así poder 
garantizar al máximo la calidad de atención  sin desconocer que las múltiples 
patologías y/ o comorbilidades que presenten los distintos individuos pueden 
alterar el devenir de ésta condición.  

 

 

En cuanto a  la situación socioeconómica y el nivel cultural del paciente y de la 
familia es importante establecer lo evidenciado en este estudio, es decir; una 
persona de clase social baja y/o con un nivel educativo bajo le es suficiente la 
presencia de cualquier personal asistencial es decir se conforman con la presencia 
de una enfermera, o por mucho la visita por medicina general, en cambio, los 
usuarios con mayores recursos económicos y con un buen nivel educativo 
sugieren y desean la valoración y el acompañamiento por otros profesionales de la 
salud como odontólogos, psicólogos y en especial  especialistas, sin desconocer 
la educación  en salud desde su casa. 
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Por tal motivo se hace necesario la concientización de todos los actores en el que 
no importe el nivel educativo ni la condición socioeconómica de la población, si no 
que prevalezca la dignidad del ser humano para brindar un servicio justo y de 
calidad. 
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9.  CONCLUSIONES 
 
 
La prestación del servicio domiciliario de salud por la I.P.S. WORK MEDICINE 
INTERNATIONAL S.A.S.  a los usuarios en la ciudad de Neiva  les brinda la 
tranquilidad y seguridad por la confiabilidad presentada en la buena atención que 
han percibido. 

 
 
El porcentaje de satisfacción de los usuarios con la I.P.S. WORK MEDICINE 
INTERNATIONAL S.A.S. es del 99%, cifra que resalta la importancia de un buen 
servicio de atención domiciliaria en salud, originado el crecimiento de la entidad y 
mejorando por ende la calidad de vida de los pacientes y familiares, debido en 
parte a la recomendaciones del servicio por los mismos usuarios. 

 

Según la pirámide poblacional del estudio se evidencia que los usuarios atendidos 
por la I.P.S. WORK MEDICINE INTERNATIONAL S.A.S. en Neiva durante el año 
2012 muestra una población heterogénea, laboralmente activa que puede 
representar en parte la dinámica de cualquier centro hospitalario de baja 
complejidad. 

 

Las expectativas que tienen los usuarios al momento de ser atendidos en su 
domicilio por el personal de salud en su mayor parte  es ser bien tratados, debido 
a los atropellos que han tenido que experimentar en los centros hospitalarios.  

 

Los servicios con mejor calificación y percepción por parte de los usuarios de la 
I.P.S. WORK MEDICINE INTERNATIONAL S.A.S. son la consulta médica 
domiciliaría y el cuidado por enfermería. 

 

Entre mayor estrato socioeconómico y nivel educativo de un usuario de la I.P.S. 
WORK MEDICINE INTERNATIONAL S.A.S. en la ciudad de Neiva durante el año 
2012  este solicita más servicios con mayor presencialidad  y sobretodo que sea 
brindado por personal en salud especializado  

 

Los servicios de salud que más solicitan en el domicilio los usuarios es la consulta 
por especialista y la atención por profesional de odontología. 
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SALUDCOOP  EPS, es la entidad con mayor número de usuarios atendidos (40%) 
por la  I.P.S. WORK MEDICINE INTERNATIONAL S.A.S. a la vez con 
representación en todos los estratos sociales y niveles educativos. 
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10.  RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda a la I.P.S. WORK MEDICINE INTERNATIONAL S.A.S. 
implementar en su marketing  y en su portafolio de servicios  la consulta médica  
especializada; por la baja disponibilidad en el volumen de especialista se sugiere 
la Telemedicina.   

 

 

Para lograr mejores niveles de  calidad y atención de  usuarios en el ámbito 
domiciliario es importante garantizarle al paciente  y a la familia la confiabilidad y 
seguridad, proporcionando un buen trato y comunicación  por parte del personal 
de salud.  

 

 

Es importante mantener la diferenciación del producto “servicio de salud 
domiciliario” donde el grupo familiar identifique y reconozca que ellos son la 
esencia de la institución y que se les garantiza el confort y la tranquilidad de ser 
atendidos por personal idóneo y competente en el lecho de su hogar.  

 

 

Para que la I.P.S. Work Medicine International mantenga la buena percepción 
generada en los usuarios hasta el momento, le es imprescindible realizar 
evaluación de desempeño y planes de capacitación periódicas al personal de 
salud, esencialmente en buen trato, educación médica continua, y así garantizar la 
idoneidad del personal en calidad y calidez humana. 

 

 

Una vez identificadas las necesidades del cliente como es el buen trato, seguridad 
y tranquilidad durante la atención,  la consulta especializada y personalizada, se 
sugiere utilizar estas como herramienta fundamental para apoyar el marketing de 
servicio en la institución Work Medicine International.  
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Es importante resaltar que al realizar esta investigación se evidenció la 
aplicabilidad teórico práctica proporcionada en la especialización “Gerencia en 
Servicios de Salud y Seguridad Social”, porque al evaluar y conocer el producto de  
la percepción de los usuarios de una entidad de salud, el gerente va a contar con 
herramientas de medición y control  para la  toma decisiones , definir planes de 
mejoramiento continuo, aplicar la administración mediante el ciclo P.H.V.A ya que 
brinda solución y  permite mantener la competitividad de productos y servicios de 
una empresa. 

 

Dar  utilidad de los resultados de este trabajo para mayores fundamentos 
gerenciales  implementando el Marketing de servicios relacionado  costo-beneficio 
en  la institución y para los clientes (EPS, ESE, IPS, Prepagadas) , para atender 
demanda y oferta de implementación de nuevos servicios  valorando capacidad 
resolutiva de infraestructura física, humana y financiera de la I.P.S. Work Medicine 
International 
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Anexo  A.  Plan de   mejoramiento. 

 
 

IPS WORK MEDICINE INTERNATIONAL S.A.S 

Nit: 900025807-1 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
 

ÁREA QUE ELABORA EL 
PLAN 

(Auditoría Externa) 

SERVICIO DE 
ATENCIÓN 

DOMICILIARIA 
Fecha de elaboración del plan : 29-11-13  

ORIGEN DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

Auditoria             
X 

Seguimiento 

FECHA DE ENTREGA DEL 
INFORME DE  LA 
AUDITORIA Y/O 
SEGUIMIENTO 

29/11/2013. Ajuste del plan de mejoramiento  20 de Enero de 2014. 

HALLAZGO 

ACTIVIDADES O ACCIONES PARA SUBSANAR  EL 
HALLAZGO  

EVIDENCIA Acción 
(como) 

Responsable  
(quien) 

Fecha 
Mes Año 
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Entre mayor estrato 
socioeconómico y nivel 
educativo de un usuario de 
la I.P.S. WORK MEDICINE 
INTERNATIONAL S.A.S. en 
la ciudad de Neiva durante 
el año 2012  este solicita 
más servicios con mayor 
presencialidad  y sobretodo 
que sea brindado por 
personal en salud 
especializado  
 

Ampliar el portafolio 
de servicios, 
implementando la 
atención por 
especialidades 
básicas Medicina 
Interna, Pediatría y 
Ginecología). 
Crear el servicio de 
telemedicina para 
facilitar la oferta de la 
consulta o 
asesoramiento por 
especialistas. 

Gerente 02 14 

PORTAFOLIO DE 
SERVICIOS 
HABILITACIÓN DE 
SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS 
Y/O TELEMEDICINA. 

Las expectativas que tienen 
los usuarios al momento de 
ser atendidos en su 
domicilio por el personal de 
salud en su mayor parte ser 
bien tratados,  debido a los 
atropellos que han tenido 
que experimentar en los 
centros hospitalarios.  
 

Establecer la política 
de calidad de atención 
como lema 
institucional para 
garantizar el buen 
trato al paciente y la 
familia, de este modo 
continuar con el 
posicionamiento de la 
entidad. 

Auditor de calidad 04 14 
Manual de proceso de 
atención con calidad 
al usuario. 

Mantener la 
diferenciación del 
producto “servicio de 
salud domiciliario” donde 
se le dé a entender al 
grupo familiar que ellos 
son la esencia de la 
institución y que se les 
garanticen el confort y la 
tranquilidad de ser 
atendidos por personal 
idóneo en el lecho de su 
hogar.  
 

Implementar un 
lema institucional 
“Tu tiempo y tu 
salud disfrútalos en 
familia”. 

Gerente  12 13 

Realizar encuestas  
mensualmente 
donde se evidencie 
que el usuario este 
satisfecho con el 
serbio y además 
evidencie un 
producto diferente. 
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Se evidencia un 1 % de 
insatisfacción de los 
usuarios con WMI. A 
pesar que la cifra es baja 
no se debe desmeritar 
porque este usuario 
puede afectar la 
satisfacción de los otros 
usuarios.  

Abordar a los 
usuarios 
insatisfechos para 
ver sus necesidades 
y problemas que se 
hallan presentado 
con WMI. 
Comprometer a 
WMI a solucionar 
las necesidades  y 
problemas y 
garantizar la no 
repetición del 
mismo  

Gerente. 
Auditor  de calidad 

02 14 Encuesta de 
hallazgos de 
problemas y 
necesidades de 
usuarios 
insatisfechos. 
Acta de 
compromiso de 
funcionarios de 
WMI para garantizar 
la no repetición de 
los incidentes que 
ocasionaron la no 
insatisfacción por 
parte de los 
usuarios 

ELABORÓ  
 
 
 
CATALINA LEIVA 
ACELDAS 
RAMIRO PERDOMO 
VARGAS 
Auditoria Externa 

APROBÓ   
 
 
 
ANGELICA MARIA ESPAÑA RESTREPO 
Subgerente Técnico Científico 

REVISADO   
 
 
 
ANGELICA M. ESPAÑA RESTREPO 
Subgerente Técnico Científico 

 
 
 
 
FECHA:  ___________________________
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Anexo  B.    Entrevista abierta semi-estructurada. 
 
 
Edad _____     Género: Masculino ______   Femenino ______   
 
Estado Civil _____________  Escolaridad____________  EPS_______________  
 
Estrato socio económico_____ 
 
 
 Le parece confiable la atención en salud (consulta medica, atención-
acompañamiento por enfermería, terapias de rehabilitación integral y 
hospitalización) en su hogar: 
 
 
Confiable    _______       No confiable ______ 
 
 
 Que esperaría recibir por parte de los profesionales en salud que los atiendan 
en su hogar: 
 
 
Buen trato____   Que sean seguros_____  
 
Que tengan conocimientos adecuados  __________ 
 
 
 ¿Ha tenido la oportunidad usted o algun familiar de ser atendido en su 
domicilio por work medicine international SAS IPS?     SI____  NO_____ 
 
 
Si su respuesta es si 
responda__________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 ¿Que tipo de servicio en su hogar le ha prestado work medicine international 
S.A.S IPS? 
 
 
Consulta medica___  Atención por enfermería ____  Hospitalización ____ 
Terapias de rehabilitación _____  Otro ____ 
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 ¿Que percepción tiene usted acerca del servicio prestado por wmi o como le 
parece la atención prestada por los profesionales? 
 
 
Excelente____  Buena ___  Mala _____  Deficiente_____ 
 
 
 ¿Que recomendaciones haría para el mejoramiento del servicio prestado? 
 
 
Capacitar al personal____  Seguimiento al personal____  
 
Seguimiento al paciente____  Ninguno____ 
 
 
 ¿Que otros servicios de salud le gustaría que le prestaran en el domicilio? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 ¿Recomendaría los servicios de WMI "servicio medico en casa"? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
FECHA:   _______________________  FIRMA:  __________________________ 
 


