
Bucaramanga, mayo de 2016 

 

 

Doctor 

Gustavo Alonso Cabrera Arana 

Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez” 

Universidad de Antioquia 

Medellín, Antioquia. 

 

Asunto: Comentarios aplicación PECASUSS 

 

En esta ocasión me dirijo a usted para agradecer nuevamente por el apoyo brindado en la autorización 

del Instrumento PECASUSS para el desarrollo de la investigación Incidencia de la capacidad resolutiva 

de las IPS provinciales en la calidad de la prestación de los servicios del Hospital Universitario de 

Santander, 2015 para optar al título de Magíster en Gestión de Organizaciones de la Universidad 

Militar Nueva Granada. Contar con este instrumento fue de gran ayuda en la investigación.  

 

Al retroalimentar los resultados obtenidos a partir de la aplicación del PECASUSS, surgen los 

siguientes comentarios que respetuosamente expreso para su concepto:  

 

1. Tan pronto se pregunta al usuario por el trámite que tuvo que hacer para ser atendido (pregunta 11), 

él mismo responde de una vez a la pregunta del tiempo que tuvo que esperar (pregunta 13), por cuánto 

relaciona el trámite directamente con el tiempo que demora la atención. Se sugiere que estas dos 

preguntas estén seguidas.  

 

2. Al preguntar por la percepción del mobiliario, en ocasiones los comentarios se orientan hacía la 

suficiencia y no hacía la comodidad (qué es el criterio que plantea el instrumento), de manera que las 

opciones de respuesta no permiten expresar dicho aspecto. Por otra parte, cuándo el usuario responde 

en términos de “comodidad” algunos expresan que el mobiliario podría llegar a ser cómodo para el 

paciente pero no para el acompañante.  

 



3. De manera similar ocurre con la pregunta acerca del estado de la planta física: en ocasiones el usuario 

responde en términos de aptitud y adecuaciones de la planta física (especialmente suficiencia de 

baños, ventilación e iluminación) y no en función del cuidado o descuido de la planta.  

 

4. Con respecto a la percepción del trato recibido por el personal médico, enfermeras y otros 

profesionales de salud, el usuario segrega claramente entre uno y otros. Generalmente la percepción 

del trato recibido por el médico es mejor que la percepción del trato recibido por las enfermeras, 

generando esta situación un conflicto al momento de calificar.  

 

5. En cuanto a la pregunta No. 8 sobre el nivel de educación, se plantea considerar la posibilidad de 

reemplazar el término “nivel de educación” por “nivel de estudios”. 

 

6. Respecto al orden de las opciones de respuesta, dado el nivel de aceptabilidad por parte de los 

usuarios, se plantea considerar la posibilidad de invertir el orden de manera que las primeras opciones 

de respuesta sean las de mejor calificación, por cuánto se percibe por la expresión del usuario, que al 

mencionar de entrada una opción que refiere a mala calidad, podría llegar a imaginarse que se 

pretende calificar mal a la IPS. 

 

En espera de aportar desde esta experiencia a su valioso trabajo de investigación. Tan pronto la tesis 

se encuentre aprobada por el jurado, será remitida una copia para usted. 

 

Atentamente, 

 

 

NEYLLA MARCELA AVILA FLÓREZ    
Estudiante MGO - UMNG 
 
 
 
Copia: Tesis de grado – Anexo No. 3 


