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1. GENERALIDADES 

Querer entender cada aspecto de la vida cotidiana con el cual cada persona se siente 

inconforme a su manera, es una cuestión de perspectiva. Cada perspectiva otorgada para 

cada quien, implica tener argumentos, objeciones, y matices que le permitan dar cuenta 

de la misma. Es por ello, que se dice que cada persona es única, pues a pesar de que 

pueda compartir intereses, también puede inmiscuir a su propia conveniencia.  

Para este documento, es fundamental tener en cuenta lo que cada persona 

(exclusivamente usuarios) piensa entorno al desarrollo y desenvolvimiento con relación 

a la prestación del servicio en el dispensario del cantón norte en Bogotá, pues son ellos 

desde su modo de ver, son quienes pueden dar fe y razón de cómo se manejan las cosas 

de manera interior; así mismo, teniendo en cuenta que cada respuesta otorgada para este 

documento, es fiel a su capacidad de raciocinio, reflejará en las mismas, la razón de ser 

de este documento, el uso correcto de la servucción.  

Si bien es cierto, aparentemente la mayoría de las entidades prestadoras del servicio 

de salud, se encuentran en un estado decadente, que desde el punto de vista de las 

personas naturales comunes, no dan razón de lo que se paga por sus servicios, ni mucho 

menos la eficiencia que en teoría deberían tener.  

Para cambiar la imagen de la misma, se desea que para este documento con la ayuda 

de las respuestas de una encuesta, realizada a usuarios escogidos de manera arbitraria 

pero imparcial, se pueda conocer que piensan a groso modo los usuarios de la 
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conformación, atención y administración del dispensario, y con esto encontrar 

estrategias que ayuden a mejorar el funcionamiento del miso, y ante ello como se ha 

mencionado acometidas veces, usar la Servucción. 

La Servucción es un proceso que permite establecer con claridad los pasos, 

actividades, tiempos, responsables para la prestación de un servicio. Su 

planificación, diseño y adecuada implementación dentro del sistema o ente 

administrativo, permite a él, o los implicados, el desarrollo de estrategias que 

facilitan la dirección y consecución de objetivos para una organización. En el 

presente documento, se pretende abordar la problemática existente en la Central de 

Citas Médicas del Dispensario Norte con Sede Bogotá; las cuales acarrean un lema 

en específico, la atención al usuario. Esta entidad que a pesar de contar con 

lineamientos, procedimientos y planes de mejoramiento establecidos, incurre en una 

serie de errores, generando insatisfacción en los miembros de la fuerza que acuden 

para recibir el servicio. 

De acuerdo a esto, se pretende entonces generar una encuesta a diferentes 

usuarios y prestadores del servicio tanto personal médico como administrativo 

implicados en la problemática presentada; para que así mismo con los resultados 

obtenidos de la misma se permita a la Dirección de la Central de Citas Médicas, 

adoptar las medidas necesarias de servucción, tendientes a generar confianza, 

satisfacción, cumplir con las expectativas de quienes acuden al servicio, mejorar los 

estándares de calidad y disminuir costos; situación que en términos administrativos, 

contribuye a la buena administración y desarrollo de la alta gerencia. 
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Por otro lado, es necesario explicar del uso de la servucción como método factible y 

viable, en razón de mostrar determinados resultados de encuestas realizadas a  distintos 

usuarios del dispensario en el cantón norte; estas permitirán a la dirección de sanidad 

del Ejército Nacional, estudiar la necesidad de optar por tomar medidas de Servucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 8 
 
 

 

2. INTRODUCCIÓN 

Las Fuerzas Armadas de Colombia, como el Ejército Nacional requieren el desarrollo de 

procesos administrativos estratégicos para incrementar su efectividad y permanencia en la 

incesante lucha por la cual atraviesa a diario el país. En parte, ello incurre en el resultado 

que infiere un costo militar, lo cual lleva a la relación directamente proporcional con la 

dirección de sanidad del Ejército Nacional, que no sólo cumple con la función de llevar un 

paciente en un estado crítico de salud a uno sano, sino también en darle vida y fuerza a los 

soldados de la patria. Es por ello, que cualquier punto de atención para un soldado en 

actividad o retiro, debe ser tan contundente tanto en la ciudad, como en zonas rurales o 

apartadas. Para ello es pertinente entonces, dar respuesta a qué tan bien se está manejando 

algo tan vital como lo es el sistema de sanidad del ejército no sólo para ellos mismos, sino 

para la nación. 

Desde muchas perspectivas, el sistema de sanidad no sólo del Ejército Nacional, sino 

también de Colombia a nivel general, es categorizado entre las gentes como un sistema 

pésimo, pues de no ser medicina pre-pagada, conseguir que la atención por parte de centros 

hospitalarios o incluso clínicas de forma óptima y efectiva, puede llegar a ser toda una 

travesía, y si bien es cierto por otro lado, las centrales de urgencias en ocasiones no dan 

abasto, y se tiene la tendencia a creer que se enferma menos una persona si se queda en 

casa, en vez de ir a un hospital a que le curen, pues en el transcurso de ello pueden llegar a 

conseguir un virus que le empeore.  
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Para conseguir que esto no suceda también en las Fuerzas Armadas de Colombia, se han 

generado dispensarios médicos, con énfasis en la atención propiamente de personal militar 

y sus allegados más cercanos. Más explícitamente quieren “Garantizamos la prestación de 

los servicios integrales de salud inherente a las operaciones militares y a los usuarios del 

subsistema de salud de las Fuerzas Militares en las áreas de promoción, prevención, 

protección, recuperación y rehabilitación.” Pero parece ser, que entre sus usuarios y 

beneficiarios, no parece estén satisfechos con esto, y es por ello que para dar un mejor 

manejo y satisfacción a los usuarios, se plantea en este trabajo unas sugerencias prácticas y 

óptimas para el uso propio de la misma; para ello se usará la servucción.  

En la actualidad, surgen conceptos gerenciales que permiten diseñar y gestionar 

actividades que puedan dar razón de ello; uno de ellos es la Servucción, entendida como la 

manera a través de la cual se prestan los servicios en una empresa, en este caso, la dirección 

nacional de sanidad del Ejército Nacional.  

Para dar cuenta sustentable de qué es la servucción, se hizo búsqueda en el diccionario 

que elabora la Real Academia Española (RAE), pero este no la incluye; es por ello que se 

tiene en cuenta más que como un concepto netamente de la gestión empresarial, entendida 

como lo mencionado anteriormente.   

Pero así mismo, desde el punto de vista gerencial se le dará una sustentación 

propiamente bibliográfica, con el fin de no sólo demostrar su origen, sino también su 

aplicación, y cómo este tan sustancialmente teórico, ayudará a que muchas personas, o en 

los que concierne el cantón norte, puedan verse beneficiados, y por qué no, también se tome 

el ejemplo para los demás dispensarios médicos, del Ejército Nacional. 
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Es por esto que el problema a analizar en la presente investigación es si la Servucción es 

una herramienta indicada  para el mejoramiento continuo del sistema de sanidad del ejército 

nacional.   

Según Ribas (2002), todo servicio de salud sin importar la categorización de su país 

sufre constantemente, incremento de pacientes y deficiencia de servicios, considerando esto  

como referencia, la situación de la atención en los Servicios de Urgencias Hospitalarias es, 

desde hace años, objeto de preocupación para la comunidad sanitaria y la sociedad en 

general, ya que en todos los países desarrollados se ha producido un fenómeno de 

crecimiento de su utilización, que supuso en el Estado Español pasar de 9,2 millones de 

visitas en 1984 a 15,3 millones en 1994. Buena parte de este incremento se atribuye a un 

aumento desproporcionado de pacientes que utilizan los servicios de urgencias hospitalarias 

de forma inadecuada ya sea por problemas banales, problemas de organización de otras 

áreas del sistema sanitario, distocias sociales o simplemente porque tienen más confianza 

en la efectividad de estos servicios que en la atención primaria. 

En 1978 la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció la importancia de la 

asistencia primaria y estableció como cualidades preferenciales de la misma la 

accesibilidad, comprensión, coordinación y continuidad. A partir de aquí, los países de la 

Europa occidental, han ido desarrollando su asistencia sanitaria para encontrar modelos de 

atención adecuados desde el punto de vista clínico y menos costoso. (Ribas, 2002). 

Este documento tiene como objetivo general presentar la caracterización de la 

Servucción implementada en el Dispensario Norte del Ejército Nacional sede Bogotá, sus 

debilidades y la percepción que tienen los clientes frente al servicio que se presta allí.  
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En consideración de dar a conocer cómo se llevará a cabo este trabajo, se mostrará que 

inicialmente en qué tiene fundamentación este documento, posteriormente se desarrollará 

un marco conceptual, que regirá el contexto base y brindará apoyo fundamental a la razón 

de ser de este documento. Finalmente se encontrará un marco empírico, que toma como raíz 

para analizar esta situación, la realización de cincuenta (50) encuestas de percepción a 

usuarios del Dispensario Norte en relación a su efectividad oportuna. La muestra será 

obtenida teniendo en cuenta que en promedio se reciben cerca de doscientos cincuenta 

pacientes por día en el Dispensario Norte en Bogotá. Se tomará como base aleatoria un 

20% para identificar los problemas que afectan la prestación del servicio y facilita la 

generación de soluciones.  

La encuesta a aplicar consta de cinco (5) preguntas que permiten conocer que piensan 

los usuarios sobre el servicio recibido en el Dispensario Norte, así mismo, tratará de 

hacerse conforme a que cualquier persona con edad superior o igual a los 17 años, sea 

capaz de comprenderla y expresarse de la manera más libre y unánime. Cabe resaltar que la 

investigación realizada se hará de modo análoga, siendo este un proceso en donde se realiza 

un análisis de tal forma que varía la aplicación de la Servucción, respecto a la variable del 

posicionamiento, midiendo el grado de relación entre ellas. 

Antes de dar comienzo, es necesario presentar las preguntas con las cuáles se elaboró 

cada encuesta, cabe resaltar que los resultados que se presenten con ella darán indicio de las 

soluciones que mejor se ven en condiciones de mejorar el servicio, tal y como lo propone la 

Servucción. 
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3. DESARROLLO TEMATICO 

 

Todo tipo de empresas del mundo, ofrecen productos, bienes y servicios para satisfacer 

necesidades existentes en el mercado, con un gran número de demanda. Inicialmente la 

preocupación de los empresarios, se encaminan al mejoramiento de los procesos 

productivos, es decir, la forma a través de la cual se produce un bien o un servicio. Sin 

embargo, hasta hace 25 años se excluían las actividades necesarias para prestar un servicio, 

y no se tenía en cuenta la satisfacción que pudiera llegar a tener un cliente en relación a la 

prestación del mismo.  

El servicio al cliente ha sido estudiado desde el punto de vista de consumo de bienes y/o 

servicios, pero solo cuando se vio la necesidad de analizar el servicio al cliente de un bien 

intangible se empezó a estudiar la servucción es entonces, cuando en 1990 los profesores 

Pierre Eiglier y Eric Langeard ambos de origen francés, generaron el concepto de 

Servucción, basados en el principio del ofrecimiento creativo de un servicio, generando un 

óptimo desarrollo del mismo; y concluyendo con el agrado del cliente. De allí que se diga 

que si detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, en administración se escuche que: 

“detrás de todo gran servicio está la servucción.” Todo esto se da a través de un proceso en 

el que se utiliza una serie de recursos, procedimientos y elementos que facilitan el 

cumplimiento de los objetivos propuestos por parte de la empresa, o de quien esté 

generando un proceso a lo largo de este tipo de conducta. 
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Según Eiglier y Langeard (1988) la Servucción es “la organización sistemática y 

coherente de todos los elementos físicos y humanos, de la relación cliente empresa 

necesaria para la realización de una prestación de servicio” todo esto para relacionarlo 

directamente con la producción.   

Para Briceño de Gomez (2008) “la Servucción es el proceso de elaboración de un 

servicio, es decir, todos los elementos físicos y humanos que están detrás de la prestación 

de un buen servicio. Es necesario recordar que el cliente no ve la servucción sino su 

resultado, él es el protagonista principal”. 

Dicho en otras palabras, es el proceso por el cual se genera un servicio, y es justo este 

mismo quien determina si es bueno o malo. Por ejemplo: si a la hora del almuerzo se dirige 

a un restaurante, la atención por parte de quien lo reciba en la puerta, quien tome su orden y 

por supuesto la sazón de la comida, son factores y variables que ayudaran en conjunto a 

decidir si regresar y/o recomendar el lugar, o no. La servucción entonces, trata de generar 

un lazo que vincule la creación de un producto, bien o servicio, y la correcta forma de 

transmitírselo a los clientes para generar nuevas oportunidades de crecimiento.  

Si bien es cierto, no debe confundirse la definición de la servucción, con la 

interpretación subjetiva que pueda llegarse a dar, pues la satisfacción del cliente es uno de 

los principios fundamentales en el desarrollo de la Servucción, más no es propiamente el 

eje principal sobre el cual habla la servucción. El que un cliente se regocije a través de lo 

que éste proporciona, no pretende más que motivar y estimular la adquisición de los 

posibles productos, bienes o servicios, situación que favorece los intereses del empresario y 
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mejora la perspectiva de la empresa a futuro, y da cuenta de que se aplica de manera 

correcta cada una de las raíces de la Servucción. 

Bajo estos parámetros la satisfacción del cliente en toda ocasión y situación está para dar 

sugerencias o críticas que con el tiempo ayudan a la mejora de la empresa en prospecto. La 

concepción del cliente en rigor de la prestación de un servicio, está fundamentada en los 

estándares de calidad, los cuales sirven de medición en pro, de dar cuenta un mejor servicio 

para todos sus clientes.  Las características fijadas de la Servucción han sido establecidas 

con el fin de permitir el mejoramiento de la prestación del servicio, desde su origen hasta el 

momento en que el cliente lo recibe. Para demostrarlo, se explicará a continuación con la 

siguiente figura: 

Figura 1: Características del servicio, dentro de la Servucción. 

 

Fuente: Albrecht Karl y Zemke Ron (1988). Elaboración Propia 

Para explicarlo de una manera más detallada, iniciaremos con el circulo lila. 
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 Cliente: El cliente es el actor principal y sobre el cual se deben 

estructurar los procedimientos requeridos para prestar el servicio. Es la 

persona involucrada directamente en recibir el servicio. Es indispensable 

para la empresa que él, llegue a tener en un entrevisto bueno, ya que esto 

ayudará a tomar fuerza dentro del mercado y así mismo, generará un 

mayor crecimiento interno. 

Ahora el circulo verde. 

 Soporte Físico: Son los elementos que se requieren para la 

prestación del servicio  valga decir maquinas, objetos, muebles, etc, los 

cuales pueden ser utilizados por quien prestó el servicio o quien lo recibe. 

Dicho en otras palabras, son las herramientas necesarias para realizar un 

muy buen trabajo, o por el contrario, para no tener ningún tipo de 

inconveniente con el cliente a la hora de ejercer su actividad principal con 

lo adquirido en el servicio.   

Posteriormente el circulo azul claro. 

 Personal de Contacto: Son aquellas personas encargadas de 

ofrecer el servicio al cliente, de acuerdo con las características 

establecidas por la empresa. Supóngase: a la  hora de solicitar una cita 

médica en el cantón norte de Bogotá, y ser atendido; el personal que 

ofrece el servicio inicialmente, el agente de call center, y quien ejerce es 
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el médico. Entre tanto, la persona encargada de ofrecer el servicio de 

citas es una persona de servicio al cliente, y por otro lado el médico es 

quien toma el mando para dar repuesta óptima al servicio previsto. En 

algunas oportunidades, no existe este agente, situación que asuma el rol 

de identificar la funcionalidad de los servicios adquiridos. 

Finalmente, la zona que se nutre de los 3 círculos. 

 Servicio: Cuando tanto el personal de contacto, como el soporte 

físico y el cliente opta por interactuar entre sí, generan lo que comúnmente 

se le llama: servicio. Dicho en otros términos, una vez el cliente ha tenido 

contacto con el personal de contacto y está satisfecho con el soporte físico, 

a la conglomeración de todo eso, se le asigna el nombre de: servicio. 

 Para P. Eiglier y E. Langeard se deberían agregar dos elementos que acá se menciona 

pero no consideramos totalmente relevantes para la investigación estos son: 

 El sistema de organización interna: es la parte considerada no 

visible, esta parte es la organización compuesta como tal. y 

 Los demás clientes: es más claramente la opinión de los clientes del 

entorno, ya que en un servicio no solo está un cliente es una  percepción 

general mediante conversaciones entabladas. 

Pier y Eric, crearon además, la servucción como un proceso de fabricación o 

elaboración  de un servicio, de forma tal que se asemeje a la producción, que se refiere al 
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cómo se puede llegar al producto. Algunos de los esquemas que dan cuenta de esto son 

los siguientes: 

 

Figura 2: Sistema 1 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/msr11/la-servuccion (Elaboración propia) 
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Figura 3: Sistema 2 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/msr11/la-servuccion (Elaboración propia) 

Figura 4: Sistema 3 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/msr11/la-servuccion (Elaboración propia) 
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Por otro lado, como ya lo habíamos mencionado en los aportes de P. Eiglier y E. 

Langeard no podemos dejar de relacionar el sistema de organización interna.  

Este tiene enfoque principalmente con todas las funciones clásicas de toda empresa. De 

tal modo, que la empresa, se llegaría a ver del siguiente modo: 

Figura 5: Empresa prestadora servicio 

 

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos93/calidad-servicio-empresa-

hidrolara/calidad-servicio-empresa-hidrolara2.shtml. Elaboración propia. 

Albretch (1988) quiso hacer un análisis entorno a las personas que adquirían un 

producto, bien o servicio y bajo qué criterios estos regían para poder escoger entre una y 

otra empresa. Es entonces donde relaciona las características de atención al cliente y 

precios diferentes, como variables fundamentales para conseguir crecer como empresa.  
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En este análisis, trató de consignar lo que debe tener un servicio, especialmente si se 

quiere ofrecer a un cliente en excelentes condiciones: 

1. Un servicio se produce en el instante de prestarlo, no se puede 

crear de antemano o mantener en preparación. 

2. Un servicio no se puede producir, inspeccionar, apilar o 

almacenar centralmente. Generalmente lo presta, donde quiera que esté 

el cliente, gente que está más allá de la influencia inmediata de la 

gerencia. 

3. El “producto” no se puede demostrar, ni se puede mandar por 

anticipado una muestra del servicio para la aprobación del cliente, el 

proveedor puede mostrar varios ejemplos, pero el corte de pelo propio 

del cliente, por ejemplo,  no existe todavía y no se puede mostrar. 

4. La persona que recibe el servicio no tiene nada tangible, el 

valor del servicio depende de su experiencia personal. 

5. La experiencia no se puede vender o pasar a un tercero. 

6. Si se prestó inadecuadamente, un servicio no se puede 

“revocar”. Si no se puede repetir, entonces las reparaciones o apologías 

son los únicos medios recursivos para la satisfacción del cliente. 

Bajo estas circunstancias, Albretch establece un triángulo en el cual se fundamenta el 

cómo se comporta la Servucción, sostenido básicamente en tres contrafuertes.  

El primero se enfoca en la estrategia de servicio que debe ser perfeccionada por las 

empresas para comprender los procedimientos básicos para atender al cliente.   
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El segundo componente hace referencia al personal. Albretch considera que el cliente 

suele evaluar el servicio todo el tiempo, y conforme a lo que llegue a suceder, hace que 

tener una mala experiencia, incida en olvidar fácilmente los buenos servicios que se le 

llegara a dar el pasado, de allí la importancia de este.  

 

Es importante, entonces, para una empresa cuales quiera que sea, el recurso humano en 

el momento de ofrecer un servicio, pues de ello depende que el cliente sienta confianza de 

haber realizado una buena elección y manifieste interés de seguir adquiriéndolos. De allí, 

que cobre sentido el famoso refrán de: “el cliente, siempre tiene la razón.” 

Finalmente, el tercer componente incluye los sistemas como parte del mejoramiento de 

los procesos llevados a cabo en el servicio, tanto en el área comercial como internos, que 

subyace en el recurso humano. Aquí toma fuerza, el hecho de que se hagan encuestas de 

satisfacción y en simultáneo, se ofrezca un buzón de quejas o sugerencias.  

Es de vital importancia para una empresa mantener clientes, pero también adquirir cada 

vez más; esto último en ocasiones, sólo se halla por las recomendaciones de distintas 

personas. Entonces, el estar todo el tiempo revisando estándares de calidad, infiere incluso 

más que los precios, y muy posiblemente en ser la empresa con la mejor calidad. 
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Figura 6: Triangulo de servicio. 

 

Fuente: Albrecht Karl y Zemke Ron (1988). Elaboración Propia. 

Cabe aclarar, que la servucción es totalmente diferente de la producción, pues existen 

distintas características que la hacen única para la misma. Algunas de estas son:  

 Intangibles. 

 Requiere participación activa del cliente. 

 Son inseparables. 

 Son perecederas. 

 

La servucción ha sido muy analizada y trabajada en el sector turismo ya que en su 

mayoría se basa en servicios, es por esto que para Chias (1988), existen tres fases  una de 

Estrategia 
de Servicio 

Cliente 

Sistemas 

Personal 
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ellas donde actua la servucción, es la definición de la idea del servicio ya que allí se define 

el bien o servicio que se venderá y será comprado por el usuario o cliente.  

Para Chias, (1988) en la actualidad con la implementación de las nuevas tecnologías 

inmersas en la gestión han hecho que la servucción se desarrolle de una mejor manera, 

basado en un multiservicio aditivo y uno planificado, dentro del multiservicio planificado 

es un proceso de diseño donde el fin u objetivo no es un solo elemento sino un conjunto de 

elementos, en este orden de ideas se puede estructurar el diseño de la servucción alrededor 

de tres elementos fundamentales como lo son elementos físicos para la prestación del 

servicio, el personal en contacto con el público y el cliente como usuario y productor del 

servicio y de la calidad.  

Basándose en todas las aclaraciones sobre servucción, se entiende que es de vital 

importancia para las organizaciones, ya que relaciona los elementos fundamentales como 

son, cliente, personal de contacto y soporte físico que como se vio en las diferentes figuras 

están engranados y buscan generar un servicio útil que optimice el servicio y así mejore la 

experiencia del cliente, que como se ha repetido es el objetivo final de la servucción.   

Otro aspecto importante es la relación entre los distintos elementos como lo plantea 

ARNOLETTO (2006) hay tres tipos de relaciones básicas estas son: 

 Relaciones primarias: Son las que vinculan los elementos de la empresa de 

servicio con el mercado y con los clientes 

 Relaciones internas: son las que unen la parte invisible con la parte visible 

de la empresa. 



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 24 
 
 

 Relaciones de concomitancia: son las que se establecen entre los clientes. 

La servucción tiene diversas implicaciones gerenciales entre ellas está la necesidad de 

concebirla con rigor, basado en el principio de satisfacción del cliente teniendo en cuenta 

que la precisión debe ser mucho mayor que la que se requiere al fabricar un producto. 

Otro aspecto es la toma de decisiones que deben ser tempranas definiendo la inversión y 

la potencial rentabilidad, esta decisión es difícil ya que resulta muy costoso para las 

organizaciones cambiarla posteriormente.  

Es importante tener claro los flujos de clientes para adecuarse a la capacidad de la 

demanda o viceversa.    

La servucción siempre se debe enfocar a acciones que favorezcan la calidad, para 

lograrlo se deben enfocar a aspectos básicos como la medición de la calidad mediante 

sondeos sistemáticos entre los clientes basado en indicadores cuantitativos que permitan 

una visión objetiva de la calidad de prestación del servicio. Se debe hacer un análisis 

riguroso de soporte físico del personal de contacto y su interacción con la clientela 

poniéndose en el lugar del cliente para poder hacer las modificaciones respectivas. Se 

deben trabajar círculos de calidad que se enfoquen en mejorar los procesos partiendo del 

conocimiento directo que el personal de contacto tiene de las situaciones de los clientes, 

buscando encausar impulsos motivadores y generar afinidad con el personal. 
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LA SERVUCCION EN EL AMBITO DE LA SALUD 

Un servicio de salud puede definirse como el ofrecimiento de un intangible que no 

otorga ninguna propiedad a la persona que lo utiliza, y que puede o no estar vinculado al 

uso de instrumentos. Es decir, algunos servicios de salud se brindan mediante la 

intervención de personas solamente, pero también pueden requerir la intervención de 

personas y el uso de instrumentos. Por otra parte, los servicios de salud, al igual que 

cualquier tipo de servicio, tienen las siguientes características: 

(a) Intangibilidad: A diferencia de los productos, los servicios de salud no pueden 

probarse antes de ser utilizados. Por lo tanto, el establecimiento de salud debe brindar 

evidencias de los servicios a través del material de comunicación para informar a los 

pacientes sobre las características de la prestación 

(b) Inseparabilidad: Los servicios de salud se producen y se utilizan en forma 

simultánea, es decir, el equipo de salud y el paciente interactúan para que se realice la 

prestación 

(c) Variabilidad: Los servicios de salud son heterogéneos y su calidad depende del 

equipo de salud y de las características de los pacientes 

(d) Carácter perecedero: Los servicios de salud no pueden almacenarse y, por lo tanto, 

un establecimiento de salud debe manejar en forma eficiente la capacidad y la demanda. 

Pierre Eiglier y Eric Langeard consideraron que el término producción, relacionado a la 

fabricación de un producto, no describía adecuadamente la prestación de un servicio. Por lo 
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tanto, crearon el neologismo servucción para designar el proceso de producción de un 

servicio. La diferencia entre la producción y la servucción es que en esta última las 

personas que utilizan el servicio participan en la producción del mismo. El gran aporte de 

este enfoque es poner el énfasis en la calidad de los servicios como resultante de un sistema 

de servucción, una característica diferencial cada vez más importante para cualquier 

organización. El sistema de servucción de los establecimientos de salud tiene los siguientes 

componentes: 

1. Paciente: Es el componente fundamental y sin su presencia el servicio no puede existir 

ya que está implicado en la producción del mismo. 

2. Soporte físico: Es el soporte material que es necesario para la producción del servicio 

de salud. Puede clasificarse en dos grandes categorías: los instrumentos y el entorno 

material. 

3. Personal de contacto: El equipo de salud cuyo trabajo requiere estar en contacto 

directo con el paciente. 

4. El servicio de salud: Es la resultante de la interacción de los otros tres elementos 

anteriores. 

5. El Sistema de Organización Interna: El soporte físico y el personal de contacto son la 

parte visible del establecimiento de salud. Estos dos elementos están condicionados e 

influidos por el Sistema de Organización Interna que es la parte no visible (la estructura, los 

objetivos, las operaciones, es decir, la administración). Está constituido por todas las 
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funciones clásicas de un establecimiento de salud y, por lo tanto, va a tener una influencia 

directa sobre el soporte físico y el personal de contacto. 

6. Los otros pacientes: En un establecimiento de salud, generalmente, hay varios 

pacientes presentes en forma simultánea y esta situación debe ser considerada en la 

prestación de los servicios de salud. 

En síntesis, la servucción en el ámbito de la salud es el proceso de producción de un 

servicio en el que se organizan en forma coherente y sistemática los componentes físicos y 

humanos con el objetivo de lograr una adecuada relación paciente-establecimiento de salud 

que permita brindar las prestaciones con altos niveles de calidad. (BUR, 2006). 

“El Ejército Nacional conduce operaciones militares orientadas a defender la 

soberanía, la independencia y la integridad territorial, proteger a la población civil, los 

recursos privados y estatales para contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y 

desarrollo, que garantice el orden constitucional de la nación.” (Ejército Nacional). 

 Además del valioso servicio que le brinda hoy por hoy y desde hace mucho tiempo a 

Colombia el Ejército Nacional, debe garantizar a su personal tanto civil como militar los 

servicios integrales de salud en las áreas de prevención, protección, recuperación y 

rehabilitación de los integrantes activos de la fuerza, personal retirada, pensionada y los 

beneficiarios.  

Debido al gran número de personas que acuden a la Dirección General de Sanidad 

Militar para recibir atención médica, con el tiempo y la ayuda de actualizarse 

tecnológicamente se buscó generar la asignación de citas médicas a través de call center, 
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con ello se conseguía evitar el desplazamiento de los afiliados al subsistema de salud de las 

Fuerzas Militares de forma presencial todo el tiempo, con el fin de descongestionar y 

mejorar la calidad del servicio. 

De acuerdo con la Dirección General de Sanidad Militar, la prestación del servicio a 

los afiliados se realiza de la siguiente manera: 

 Cancelación de citas: 

Deben realizarse con un mínimo de 24 veinticuatro horas de anterioridad.  

 Asignación de citas presenciales:  

Cada ESM puede asignar citas presenciales, al siguiente grupo de usuarios: 

Adultos mayores, mujeres embarazadas, derechos de petición y tutelas.  

 Asistencia a las citas: 

Los usuarios deben asistir a la citas 30 minutos antes para recibir información 

sobre el médico especialista que le prestará el servicio.  

 Para evitar la congestión el usuario puede mantenerse comunicado con la 

maquina IVR hasta conseguir la asignación de su cita evitando, así el tiempo de 

espera para comunicarse con un asesor. 

El subsistema de salud del Ejército cuenta con 111.322 usuarios a nivel Bogotá en entre 

los cuales están los activos, beneficiarios, pensionados y retirados. A nivel nacional existen 

400.000 usuarios para ser atendidos en las 25 unidades centralizadoras o ejecutoras con 
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satélites a su cargo para un total de 121 Establecimientos de sanidad militar (Enfermerías, 

dispensarios médicos nivel IA, IB y Hospitales Militares Regionales nivel II de atención). 

Querer realizar un trabajo con 111.332 usuarios a nivel Bogotá, no sólo tomaría tiempo, 

sino que además contactar a cada uno de ellos y estar a la expectativa no sólo de recibir una 

respuesta negativa para realizar la encuesta, sino también de tener una tendencia a obtener 

resultados muy grandes que a la hora de ser interpretados llegarían ser tediosos, da lugar 

para que se escoja una muestra aún más pequeña; y por ende se escoge el cantón norte 

como lugar ideal para realizar un trabajo de tipo muestral, que pueda dar cuenta de cómo se 

está llevando a cabo la labor tan especial, entregada y encomendada al cuerpo de salud y 

sanidad del Ejército Nacional.  

En consideración a ello, y la multiplicidad de personas que acuden a este recinto, 

arbitrariamente se escogen cincuenta (50) usuarios, los cuales dan a conocer su opinión 

sobre el servicio prestado mediante la encuesta. Justamente, para elegir a estas personas, se 

dio por entendido ciertos parámetros que los parámetros a seguir deberían ser de fácil 

capción y que no afecten el orden de las conclusiones que puedan darse por este, estos se 

dan así: 

 Edad superior a 17 años. 

 No se discrimina sexo.  

 Pueden ser cotizantes o beneficiarios, pero no pueden ser ajenos a esto, es 

decir, sólo usuarios del servicio inscritos al mismo. 
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Dentro de los resultados se encontró que el 64% de los encuestados no está conforme 

con los servicios prestados  en el dispensario del Cantón Norte, dado que no lo consideran 

eficiente. De modo muy analítico, se puede destacar que para efectos generales, que los 

usuarios no se sienten cómodos a la hora de usar el dispensario del cantón norte, pues de no 

tratarse estrictamente porque es obligatorio el pago indirecto del mismo para sus servicios, 

probablemente se desertaría.  

Puesto en otras palabras, debido a la insatisfacción que se halla en la eficiencia que tiene 

el dispensario como prestador de servicios médicos, se podría esperar que por lo menos la 

mitad de los usuarios desertara; pero todo usuario que aparece como cotizante, sabe que se 

use o no el servicio médico, en cada pago que reciba sabe que se descuenta el pago por este 

servicio.  

No obstante, en búsqueda que ningún usuario deserte sino más bien se puedan mantener 

o adquirir más usuarios, lo mejor sería cambiar el panorama en general, para que este 

servicio, sea incluso recomendado por los mismos usuarios.  

Para realizar tal objetivo, en mente primero está mejorar la variable tiempo. Ante la 

cantidad de demandantes que tiene el sistema, y la multiplicidad de personal capacitado que 

requiere para atenderlos de manera óptima; lo recomendable para esta modalidad es: O se 

realiza una convocatoria para emplear el personal capacitado y así de una vez generar 

empleo a una sociedad que busca desaparecer dentro de sus problemas más grandes el 

desempleo, o por otro lado se hace un detenido estudio en cómo está repartido el personal, 

para determinar si es esa la falencia que tiene el sistema.  
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Esta última opción, no sólo ayudaría a saber si está bien distribuido el personal, sino que 

también ayudaría a dar cuenta de a donde sería correcto enviar ese personal que en algunos 

sectores sobra y en otras faltas. 

El saber distribuir al personal, generaría un óptimo crecimiento en la satisfacción de los 

usuarios, pues el tener a la mano la persona que se necesita en el lugar que se necesita, da 

pie para que se solucione en tiempo oportuno, cada una de las necesidades los usuarios y 

además sean tomadas en cuenta adecuadamente para mejorar la calidad del servicio.   

Teniendo en cuenta lo anterior, de llegarse a saber que aun distribuyendo el personal de 

tal forma que cumplan su labor donde más se le necesita, no solucione el problema de 

satisfacer con eficiencia los servicios implementados en el cantón norte, o incluso, 

cualquier otro cantón, sería más factible seleccionar y contratar un personal nuevo que 

refuerce las labores, y a su vez ayude a descongestionar las tan escasas citas médicas.  

Esto, no sólo ayudaría a dar con la problemática ya puesta en esta pregunta, sino también 

ayudaría a solucionar en simultaneo la prolongada y peleada asignación de citas médicas. 

De cualquier modo, y en búsqueda de minimizar costos y maximizar beneficios, en este 

caso para Dirección de Sanidad Militar con énfasis en el cantón norte, se pone en 

consideración en primera estancia realizar el estudio de distribución del personal, y si esto 

no llegara a solucionar el problema, ahí si adquirir el nuevo personal.  

Pero para no causar un problema de tipo económico, es mejor observar y contratar lo 

necesario y más urgente. A medida de que los usuarios vallan afianzándose a que se está 

todo el tiempo en pro de darles lo mejor, darán cuenta de un mejor servicio, y esto por si 
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sólo generará en los demás un incentivo para el uso y la promoción del sistema de salud 

militar. 

Dado que se demuestra que en promedio el 67% de las personas que asisten al Cantón 

Norte consideran que la cantidad de médicos no son suficientes para cubrir la demanda de 

pacientes que se acercan a este lugar en busca de soluciones a su salud   La Servucción 

toma fuerza ya que, trata como un pilar fundamental el que el cliente esté siempre 

satisfecho, y el hecho de que en esta ocasión no lo esté, o lo esté a medias, influye mucho 

en que una entidad como la Dirección de Sanidad Militar pueda o no surgir entre los más 

altos estándares de calidad.  

Por ello, en base a lo visto en el gráfico a continuación se intentará dar respuesta de 

cómo mejorar este problema, intentado no afectar la cartera, para así dar con un óptimo 

desempeño del servicio bajo el criterio de mantener un orden de costos mínimo. 

Todo el tiempo, tanto en casa, como en el lugar donde se labora y/o estudia, se tiene 

contacto con la sociedad, distintas personas que en medio de sus quehaceres diarios, pueden 

llegar a encontrar algún tipo de virus o enfermedad, o en el peor de los casos, con alguna 

lesión o un accidente. Para dar prioridad a este tipo de situaciones, que llegan a ser 

imprevistas, se crea la central de urgencias en hospitales, clínicas o en su defecto, en los 

dispensarios.  

Pero parece ser en el dispensario del cantón norte, cuando los usuarios que recurren al 

servicio de urgencias, no son atendidos de la manera correcta, o no son atendidos de 

manera rápida. Esto, desde cualquier perspectiva, es causal para una molestia, y de tener la 
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posibilidad y los medios de desertar y cambiar del proveedor del servicio, en este caso, de 

EPS. Ya que, esto es lo último que se desea, a continuación se mostrará una posible 

solución que dé con la satisfacción del cliente, y lo incentive no sólo a quedarse en el 

sistema, sino también lo incite a invitar a nuevas personas a no temer por usar este servicio.  

Como primer efecto, el que una persona que está en una condición de enfermedad o 

similar, lo último que quiere es que le miren o le traten de una manera en que se sienta 

peor. Es entonces esto, lo primero y más sencillo a solucionar, la atención para con el 

usuario. Si “el cliente siempre tiene la razón”, en este caso mostrado desde el punto de vista 

de la servucción al cliente, como el usuario; es eficiente que entre jefe y empleador se creen 

espacios cortos, donde se dé a entender, que la atención amable y una buena conducta, 

dicen mucho de una persona, pero más ofrece a una persona que no está en las mejores 

condiciones.  

Es por ello, que esto no incurrirá en dinero, sino en cuestión de organizar el tiempo, para 

que se les haga entender a los empleados tanto médicos como administrativos que al 

usuario se le debe dar paciencia, confianza y tranquilidad para que dentro de  sus 

problemas, no coexista una mala relación para con quienes le atienden. 

Por otro lado, está la rapidez con la que es atendida una persona que llega a urgencias. 

Hay que tener en cuenta, qué criterios se dan para que una persona sea atendida en 

urgencias, para ello se usara la “Triage”. Esta consta de los siguientes parámetros:  
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Figura 8: Triage en urgencias 

Fuente: Triage en urgencias. Tomado de: 

http://www.virreysolisips.com.co/joomla/index.php/site-administrator/79-servicios?start=1 

Según la secretaría de salud de Colombia, este es el aspecto a seguir de la “Triage”, muy 

similares y quizá en tiempos distintos de reacción puede encontrarse en cada central de 

urgencias; pero enfrascándose en el dispensario, los usuarios deben tener en cuenta esto, así 

como también la disponibilidad de médicos especialistas que puedan atender los casos que 

lleguen.  

Teniendo en cuenta esto, lo conveniente sería observar detenidamente que actores 

inmiscuyen en lo lento que pueda llegar a ser atendido alguien, es decir, observar que 

médico tiende a ser más solicitado en urgencias, y así mismo brindarle un apoyo que le 

libere un poco la carga y agilice la atención de pacientes.  
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Esto como se ve, no sólo ayuda al médico de turno, sino que también ayuda a evitar 

quejas por la tardanza del servicio y por supuesto da a entender que se es eficiente y eficaz 

en el dispensario del cantón norte. 

Con el pasar del tiempo, cada entidad que requiere atender una cantidad de personas que 

en número puede llegar a ser grande, ha tomado o creado estrategias para brindar una mejor 

atención y al mismo tiempo, una mayor comodidad en la espera para no generar algún tipo 

de desesperación mientras es atendido. Un ejemplo contundente, es lo que hacen algunos 

bancos o las mismas E.P.S. que es dar un turno conforme a su necesidad y brindar unas 

sillas, que le sirvan de descanso mientras es atendido. Esto, no sólo favorece la comodidad 

de un cliente o usuario, sino que además le disminuye el estrés a quien está atendiendo, y 

no hay posibilidad de que dejen “colar” a otras personas.  

Así pues, la Dirección de Sanidad Militar no se ha quedado atrás, y en la vanguardia de 

querer dar lo mejor de sí para sus usuarios, ha hecho méritos para que la asignación de citas 

sea algo rápido, sencilla y cómoda según corresponda y desee. Para ello, se tienen tres 

métodos, el primero es el tradicional, que corresponde a las citas solicitadas de forma 

presencial, en el cual el usuario se dirige a una persona en recepción y agenda una cita 

médica correspondiente a la factibilidad de horarios que maneje.  

En segundo lugar, se encuentra el más reciente aplicado, que es vía internet, en éste, 

cada usuario con su identificación a través del portal web de sanidad militar, observa la 

disponibilidad de citas,  si así lo considera, la agenda según su acomodo. Por último se 
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encuentra la vía de llamadas, o de solicitud de citas por Call center, en esta el usuario se 

comunica con un operador, que le da a conocer las citas médicas disponibles, y de acuerdo 

a estas le es posible agendarlas con el operador. 

Una vez explicado esto, parece ser que la dificultad de los usuarios, no es el medio por el 

cual se agendan citas; ya que 20% lo hace de manera telefónica, el 54% de manera virtual y 

el 26% de manera presencial; sino la disponibilidad que hay de ellas. Si bien es cierto, 

constantemente, se tiene que estar observando si hay agenda para las citas, o si hay 

disponibilidad de ellas, pues se presenta el caso en que la agenda existe, pero en cuestión de 

un par de horas, no hay disponibilidad de ellas. Es por ello que la correcta aplicación de la 

servucción, aplica en este caso, pues no se está dando.  

El paso a seguir, es entonces, mostrar cómo la disponibilidad de citas puede ser 

remediada, o por lo menos, puede llegar a ser más ágil y oportuna, evitando así 

inconformidades, quejas o similares.  

Es quizá el planteamiento más complejo, del que se haya hablado hasta ahora, pues más 

que una variable de tiempo, también se juega con espacios, y al mismo tiempo, con cartera. 

Minimizar costos bajo este último criterio, puede llegar a ser de lo más complicado.  

En primer lugar, habría que tener en cuenta que el dispensario norte, por ubicación y 

extensión de predio, es complicado ampliarlo y que por ende la posibilidad de aumentar su 

espacio para condicionar allí a médicos que puedan aumentar la capacidad de citas, es por 

más que complicado, imposible. Por ello, la sugerencia, es buscar otros dispensarios o sitios 

militares de apoyo cercanos que puedan suplir esta necesidad tan urgente.  
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De otra manera, los costos que implica una nueva sede, el acondicionamiento del lugar, 

los equipos y más mano de obra (médicos), implicaría más gasto del que se pudiera cubrir, 

aunque con un estudio económico minucioso, de ser posible, esto ayudaría a muchas 

personas, que hoy por hoy pueden llegar a durar hasta 3 meses, solicitando una cita médica 

con un especialista. 

Aunque la pregunta parezca de rutina, y nada anormal, tiene cosas que la hacen quizá la 

más relevante, pues en esta pregunta se consigna lo que se ha recalcado a lo largo del 

documento, y es el énfasis que deben hacer las empresas o entidades, para enmarcar un 

buen funcionamiento no sólo interno, sino también externo.  

Midiendo la capacidad del servicio, es posible ver que cada uno de los extremos a los 

que corresponde sea malo o excelente, son más personas quienes dan fe, que reciben un 

excelente trato si se trata dentro de lo normal. El 12% equivale, a 6 personas que consideran 

que el servicio por parte de quienes lo ofrecen es malo, aunque no son muchas personas de 

50 posibles, la idea de la servucción es que esta cifra se reduzca a su más mínima expresión 

(cero).  

Por otro lado el 22% de la muestra, que corresponde a once personas, dan cuenta que el 

servicio por parte de administrativos y personal médico es regular, esto influye mucho en la 

perspectiva que puedan llegar a crear en otras personas que lleguen a considerar tomar 

cualquier servicio en el dispensario. Es por ello que para este grupo de 17 personas, 

inconformes parcial o totalmente, se les debe dar suma importancia.  
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Una estrategia para ello, es comenzar a mostrar a cada uno de los empleados, como en la 

solución primal dada para urgencias, el correcto trato que debe merecer cada usuario, sin 

importar las condiciones o similares. Este correcto trato, aplicado da muestra de qué 

posibilidades hay conforme a un posible crecimiento, y da cuenta de ser mejor que otros 

servicios. 

Por otro lado el 40 % de la población equivalente a veinte personas, decretan el servicio 

como bueno, a pesar de ello siempre ha de buscarse la mejoría hasta la excelencia, y aunque 

es un dato alentador, no puede quedarse en ello.  

Siempre ha de buscarse que el cliente o en este caso usuario, salga más que satisfecho, 

tal que su regreso sea ameno, y conforme a ello puedan hacerse mejores cosas. Por último 

se ve que el 26% de la muestra equivalente a 13 personas, muestran su satisfacción al 

recibir una buena atención.  

Lo cual deja en claro, que por esa cantidad de personas, es posible un crecimiento, pero 

son necesarias más, para que en el futuro, con aquellas personas con las cuales se forjó una 

mejor entidad, se pueda emplazar o sembrar la idea en más personas. 

Un cliente, o usuario insatisfecho, es una persona a la que se le debe prestar suma 

importancia, pues son ellos quienes hacen crecer cada empresa, o cada entidad.  

Cabe resaltar que justamente, todo el tiempo se quieren evitar estas, pero si son tomadas 

en cuenta; son para el apoyo y mejoramiento de la misma.  
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Ahora bien, la idea de tomar iniciativa y dejar un buzón de quejas o sugerencias, nace 

como prioridad de escuchar a través de las palabras a cada persona, recurrir a un ente 

administrativo, debería ser la última estancia para ser escuchado.  

Es por ello, que se invita a los entes administrativos del dispensario del cantón norte, a 

que den cuenta del buzón y resuelvan, si está dentro de sus posibilidades, cada queja o 

expongan cada sugerencia; pues en ello incide que cada entidad surja. 

El Dispensario requiere una serie de cambios que desencadenaran en la satisfacción de 

los usuarios y un mejor servicio. Lo que es vital para el sistema de sanidad del Ejército 

Nacional de Colombia.  
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5. ANEXOS 

Encuesta a aplicar: 

1) ¿Cree usted qué actualmente los servicios prestados por parte de la Dirección 

de Sanidad Militar en el cantón norte, son eficientes, conforme se esperaría fuera 

por ser parte de las fuerzas armadas de Colombia? 

 

A) Si 

B) No 

 

2) ¿El servicio de urgencias brindado por parte del dispensario del cantón 

norte? 

 

A) Rápido y con una atención buena. 

B) Rápido, pero con mala atención. 

C) Lento, pero con una atención buena. 

D) Lento, y además con una mala atención. 

 

3) ¿Porque medio considera usted más eficaz solicitar servicio médico? 

A) Telefónico. 

B) Virtual. 

C) Presencial.  
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4) ¿Considera que el servicio y la atención qué le presta el personal tanto 

administrativo como médico, es ? 

 

A) Malo. 

B) Regular. 

C) Bueno. 

D) Excelente. 

 

5) ¿Cuándo usted tiene una queja, duda o sugerencia, a qué instancia recurre? 

 

A) Buzón de quejas o sugerencias. 

B) Un ente administrativo. 

C) Vía virtual. 

D) Vía telefónica. 
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Resultados de la investigación: 

1) ¿Cree usted qué actualmente los servicios prestados por parte de la Dirección 

de Sanidad Militar en el cantón norte, son eficientes, conforme se esperaría fuera 

por ser parte de las fuerzas armadas de Colombia? 

  

A) Sí. 

B) No. 

De los 50 encuestados, 18 respondieron que sí, y 32 que no. Dicho en otras palabras, el 

36% de la muestra, considera que los servicios prestados en el dispensario del cantón norte 

son eficientes; y por otro lado el 64% de la muestra considera que no es así.  

Figura 7. Eficiencia según encuestados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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No



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 45 
 
 

2) ¿Es el servicio de urgencias brindado por parte del dispensario del cantón 

norte       

                         ? 

 

A) Rápido y con una atención buena. 

B) Rápido, pero con mala atención. 

C) Lento, pero con una atención buena. 

D) Lento, y además con una mala atención. 

 

Para los cincuenta encuestados, que el servicio en urgencias pueda llegar a ser 

catalogado como rápido y con una atención buena, sólo lo es para 12 personas. Poniendo en 

consideración que en otras entidades, como es de entendimiento general, esto puede llegar a 

ser nulo; se es consciente que no se va mal en el dispensario, pero falta mucho por mejorar. 

Por otro lado, que el servicio sea considerado rápido, pero con mala atención, seis personas 

de las cincuenta, coinciden en que así es.  
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Figura 9. Conformidad para con el servicio de urgencias. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3) ¿Porque medio considera usted más eficaz solicitar servicio médico? 

A) Telefónico. 

B) Virtual. 

C) Presencial.  

La eficacia a la hora de generar un análisis propiamente adecuado, involucra 

obligatoriamente mostrar las variables que en conjunto trabajan para una óptima respuesta.  

Propiamente en  el contexto bajo el que se trabaja en este documento y específicamente 

en esta muestra de resultados, el saber si los usuarios del dispensario del cantón norte en 

Bogotá están en disposición de agendar una cita médica independientemente de qué o para 

qué sea, de cincuenta encuestados sólo diez toman agrado de hacerlo vía telefónica (call 

center), 27 vía virtual (internet) y trece de manera presencial.  

Figura 10: Solicitud para un servicio médico. 
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Fuente: Elaboración propia. 

4) ¿El servicio y la atención qué le presta el personal tanto administrativo como 

médico, es                     ? 

 

A) Malo. 

B) Regular. 

C) Bueno. 

D) Excelente. 

Según los encuestados, el servicio prestado tanto por el personal administrativo, como 

médico; para seis es malo, para once es regular, para 20 es bueno y excelente para 13.  

Esto, representado en porcentajes de promedio muestral, se ve del siguiente modo:  

 12% = Malo 

 22% = Regular 

 40% = Bueno 

 26% = Excelente. 
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Figura 11: Conformidad con la atención del personal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5) ¿Cuándo usted tiene una queja, duda o sugerencia, a qué instancia recurre? 

 

A) Buzón de quejas o sugerencias. 

B) Un ente administrativo. 

C) Vía virtual. 

D) Vía telefónica. 

Figura 12. Herramienta que usa para quejas, dudas o sugerencias 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede evidenciar en el diagrama de barras, a cada respuesta se le han puesto la 

cantidad de personas que marcaron esa repuesta una vez contestaron la encuesta. Más allá 

del valor significativo estadístico de la pregunta, lo que se quiere es evidenciar, que cada 

queja que se recibe, o cada sugerencia puesta ya sea a través del buzón, de la intranet, por 
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teléfono o incluso a través de un ente administrativo; sirven en su totalidad para dar cuenta 

de qué se hace para mejorar en cuestión de la gestión de calidad.  


