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1. RESUMEN DE LA PONENCIA
1.1 INTRODUCCIÒN
El municipio de Buenaventura, ubicado en el Litoral Pacífico Colombiano lugar de estudio de esta
investigación, presenta diversos problemas en su sistema de salud entre los que se han descrito escasez
de personal de salud calificado, baja cobertura en los servicios de salud, baja calidad en la atención,
bajos indicadores de salud y altos índices de morbilidad y mortalidad. Para una mejor comprensión de
la Situación de Salud del municipio, fue realizado el presente estudio, con el fin de describir las
características de la respuesta social a los problemas de salud en el área urbana del municipio de
Buenaventura, Colombia, con el fin de ofrecer insumos que permitan identificar, priorizar y solucionar
los problemas en salud en la ciudad. Para alcanzar la finalidad del estudio se formularon los siguientes
objetivos específicos:
1. Identificar la oferta de los servicios formales de salud del área urbana del Municipio de
Buenaventura.
2. Describir los comportamientos de búsqueda de atención para enfermedad general en servicios de
salud formal y no formal de los habitantes del municipio de Buenaventura.
3. Conocer la satisfacción de las necesidades en salud de los usuarios de servicios de salud formal y
no formal de los habitantes del municipio de Buenaventura.
Materiales y Métodos: se realizó un estudio de caso, descriptivo de naturaleza cuali-cuantitativa, la
población objeto de este estudio fueron proveedores y usuarios las instituciones formales y no formales
de salud del área urbana del municipio de Buenaventura, en las cuales se indago a personal de salud
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formal a través de 10 entrevistas a médicos y enfermeras y 4 encuestas aplicadas a enfermeras
auxiliares encargadas de los consultorios médicos del área de consulta externa del hospital
departamental de la Buenaventura. De igual modo, a través de un muestreo aleatorio simple, se
aplicaron 434 encuestas y 8 entrevistas semi-estructuradas a usuarios de los servicios de salud formal,
como también, se realizaron dos grupos focales.asi mismo, se aplicaron 10 fichas de observación de los
servicios de salud y se consultaron fuentes secundarias mediante la revisión de archivos y la revisión
documental de los registros existentes en entidades como la Secretaría Municipal de Salud.
Resultados: el estudio, pudo develar que aunque el sistema de salud formal cuenta con un número de
instituciones de salud y poseen un reconocimiento social importante por parte de los usuarios de salud,
la cuarta parte de los entrevistados tiene la percepción de insatisfacción en la atención en salud y la
percepción de encontrar poca dotación tanto en equipos médicos como en personal de salud en este
sistema, igualmente consideran un poco más de la mitad perciben un impacto positivo a la atención y el
tratamiento en estos servicios.
Conclusión: la respuesta social a los problemas de salud en el municipio de Buenaventura esta dado por
un sistema de salud gubernamental, lo cual desde diferentes sectores (estratos) adquieren especial
importancia, aun cuando las condiciones de atención son desfavorables, es evidente la preferencia y la
satisfacción de los usuarios en la utilización de los servicios de salud pública, lo que se traduce
sustancialmente a un cambio sociocultural en el Municipio.
PALABRAS CLAVES: sistemas de salud, servicios de salud, respuesta social.
2.1 CUERPO DE LA PONENCIA
A continuación se describen los resultados de acuerdo a las categorías planteadas en este estudio.
2.2 Oferta de los servicios formales de salud
Servicios de salud formales
Los indicadores de afiliación al sistema de salud en Buenaventura (a Diciembre del 2009), revelan que
en el régimen subsidiado tenía 196.126 persona, equivalente a una cobertura del 55% de la población,
el régimen contributivo y régimen de excepción tenía 119.667 personas equivalente al 34% de la
población, el número de personas No afiliadas al Sistema General de Seguridad Social fue de 46.832
equivalente al 11% de la población total, datos correspondiente al 100% de cobertura en salud.
De acuerdo con los datos suministrados en la Secretaria de Salud Municipal Buenaventura cuenta con
un total de (5) EPS, (5) ARS, con relación a las Instituciones Prestadoras de Salud en al área urbana
cuenta con (17) IPS primarias, (2) IPS de segundo nivel y (1) IPS de tercer nivel, para el año anterior
(2012) se reportaron en general un total de 49.007 consultas generales de salud, así como también se
atendieron 23.280 casos de urgencias y 18.909 hospitalizaciones.
De igual manera, se encontró que de los diez(10) consultorios médicos que tiene el hospital
Departamental, en el área de consulta externa, solo seis de ellos están en funcionamiento, en los
consultorios restantes, se tienen instaladas algunas oficinas para el sector administrativo, los seis(6)
consultorios habilitados están dotados de: camillas, escritorio, asiento medico, asiento para el paciente,
tensiómetro, fonendoscopio, pesa, recetario medico, no se encontraron baños en ellos a excepción de un
(1) consultorio.
Igualmente se pudo observar que los pacientes tienen privacidad a la hora de la consulta, se observó
que existe personal administrativo para los consultorios y se observó cuatro (4) auxiliares para asistir a
los seis (6) consultorios. Se evidencia una estructura física en términos generales en buen estado a
excepción de algunos sectores del área de atención al cliente que están algo deteriorados.
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Las fichas de observación mostraron, la falta de dotación en relación a los instrumentos y/o
maquinarias, para realizar los diferentes diagnósticos a los usuarios, y en donde con se pudo constatar
la remisión de los pacientes a otras entidades.
En términos generales se observo cordialidad en la atención, por parte de las enfermeras, hacia los
pacientes y de manera especial el buen trato ofrecido por el personal médico e incluso cuando era
necesario una explicación de manera informal (en los pasillos de la institución).
De otro lado la encuesta aplicada a las enfermeras jefes y auxiliar del hospital Departamental, mostro
que según sus percepciones, en relación a la dotación cuatro (4) manifestaron que el hospital cuenta
con la dotación necesaria para la atención. El tiempo de espera de los pacientes oscila entre veinte
minutos y una hora, (2) de ellas señalaron que también dependía el número de pacientes, el tiempo de
atención con las enfermera en la toma de los datos de identificación, recepción de documentos y toma
de signos vitales varía entre cinco y diez minutos; y el tiempo de atención de los medico por pacientes
es de quince (15) a veinte (20) minutos(una de ellas subrayo, que el tiempo a veces se dilata
dependiendo de la enfermedad, del paciente), y en relación a las condiciones de la planta física del
hospital en su totalidad respondieron que se encuentra en estado regular.
2.3 Comportamientos de búsqueda de atención para enfermedad general
Servicios de Salud Formales
Descripción de los usuarios:
A continuación se realiza la descripción de los hallazgos encontrados en los 434 usuarios de los
servicios formales de salud encuestados.
Después de evaluar las variables socioeconómicas y socio demográficas se encontró que de los usuarios
encuestados el 51% se encuentran entre los 18 y 35 años de los cuales el 79,3% son mujeres y el 20,0%
fueron hombres, los cuales se encuentran distribuidos en la ciudad, con mayor número de
concentración de usuarios para este estudio en las comunas ocho y doce del municipio de
Buenaventura.
Descripción del Comportamiento de búsqueda de usuarios formales de salud.
Se encontró que el primer comportamiento de búsqueda elegida por los usuario a partir del inicio de los
síntomas relacionados con enfermedad en un 80,4% es visitar a un proveedor de salud profesional, el
17,1% de los usuarios se auto medicó, el 1,8% visitó a un proveedor de la salud no formal.
Cuando se siente enfermo que es lo primero que hace
Válidos

AUTIMEDICACION
VISITO UN PROVEEDOR DE LA
SALUD NO FORMAL
VISITO UN PROFESIONAL DE LA
SALUD
NINGUNA
OTRO CUAL
NO APLICA
Total

Frecuencia
74
8

Porcentaje
17,1
1,8

349

80,4

1
1
1
434

,2
,2
,2
100,0

Fuente: Base datos de encuesta a usuarios de servicio formal, 2012
De los que visitan al proveedor de salud formal y especialmente al médico, el 24,9% lo hizo porque es
más barato, el 18,4% porque la rapidez en la atención y el 13,6% por la buena reputación de los
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médicos, de los que se auto-medicaron el 5,1% lo hace porque considera que es una opción fácil y
disponible, el 3,7% porque tienen poco tiempo para ir al médico, y de los que se auto-medicaron el
11,1% se sintieron mejor después de la automedicación.

Fuente: Base datos de encuesta a usuarios de servicio formal, 2012

2.3. Satisfacción de las necesidades en salud de los usuarios de estos servicios.
Servicios de Salud Formales
Percepción de oportunidad en la atención
Tiempo de espera para ser atendido
Válidos

ENTRE 5 y 15

Frecuencia
96

Porcentaje
22,1

ENTRE 20 y 45
81
18,7
ENTRE 1 y 2 HORAS
133
30,6
ENTRE 3 HORAS Y MAS
124
28,6
Total
434
100,0
Fuente: Base datos de encuesta a usuarios de servicio formal, 2012

Los datos arrojados con respecto a la percepción de los usuarios frente al servicio prestado en el lugar
de consulta muestra que, el 30,6%% de los usuarios, desde el momento en que llega a la institución y
el momento en que es atendido por el médico se promedia entre1 y 2 horas, seguido por el 28,6%
usuarios quienes deben esperar entre 3 horas y más, el 18,7% espero entre 20 y 45 minutos y el 22,1%
espero entre 5 y 15 minutos.
Percepción de efectividad del tratamiento:
El 65,0% de los usuarios, que acuden al centro de salud, percibió un impacto positivo sobre su salud,
ocasionado por el tratamiento aplicado por el médico, y que el 21,0% percibe un impacto negativo,
luego del tratamiento suministrado.
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Percepción sobre satisfacción en la atención:

Fuente: Base datos de encuesta a usuarios de servicio formal, 2012

El 88,7% de los usuarios se sienten satisfecho por la atención recibida y el bienestar proporcionado por
los proveedores del lugar de atención, y el 10,1% se siente insatisfecho, el 40,8% de los usuarios se
sienten satisfechos por la amabilidad de los médicos a hora de atención y/o tratamiento.
Percepción sobre la atención:
El 91,5% de los usuarios respondieron que recibieron un buen trato de parte del personal médico, el
6,7% manifestó haber recibido un trato poco cortes, 1,4% recibieron un trato nada cortes del personal
médico quien los atendió.
Percepción sobre dotación y personal de salud de los servicios de salud:

Fuente: Base datos de encuesta a usuarios de servicio formal, 2012

El estudio revela que el 45,6% de los usuarios consideran que el lugar de salud, no cuenta con los
instrumentos y/o maquinarias completas para prestar el servicio médico, y que el 21,4% considera, que
la institución cuenta los instrumentos necesarios, el 32,9% de los usuarios no saben, ni responden,
debido a que las necesidades de salud han sido leves y no han requerido de estas dotaciones.
El 41,9% de los usuarios consideran que los centros de salud no cuenta con el personal médico
necesario, para la atención de la población, el 27,6% de los encuestado considera que la
establecimiento si cuenta con el personal necesario.
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Al efectuar el cruce de variables entre tiempo de espera y satisfacción del usuario y trato proporcionado por el personal médico con
satisfacción del usuario resultados señalaron lo siguiente:

TIEMPOESPA
TE

Total

ENTRE 5 y 15

Recuento

% dentro de TIEMPOESPATE
% dentro de SATISATENREME
% del total
ENTRE 20 y 45
Recuento
% dentro de TIEMPOESPATE
% dentro de SATISATENREME
% del total
ENTRE
1 y 2 Recuento
HORAS
% dentro de TIEMPOESPATE
% dentro de SATISATENREME
% del total
ENTRE 3 HORAS Recuento
Y MAS
% dentro de TIEMPOESPATE
% dentro de SATISATENREME
% del total
Recuento
% dentro de TIEMPOESPATE
% dentro de SATISATENREME
% del total

SATISATENREME
SI
NO
89
6

NS/NR
1

Total
96

92,7%
23,1%
20,5%
77
95,1%
20,0%
17,7%
116
87,2%
30,1%
26,7%
103
83,1%
26,8%
23,7%
385

6,3%
13,6%
1,4%
4
4,9%
9,1%
,9%
15
11,3%
34,1%
3,5%
19
15,3%
43,2%
4,4%
44

1,0%
20,0%
,2%
0
,0%
,0%
,0%
2
1,5%
40,0%
,5%
2
1,6%
40,0%
,5%
5

100,0%
22,1%
22,1%
81
100,0%
18,7%
18,7%
133
100,0%
30,6%
30,6%
124
100,0%
28,6%
28,6%
434

88,7%
100,0%
88,7%

10,1%
100,0%
10,1%

1,2%
100,0%
1,2%

100,0%
100,0%
100,0%

Fuente: Base datos de encuesta a usuarios de servicio formal, 2012
El 87,7% de los usuarios manifiestan satisfacción por el tratamiento suministrado por el personal médico, esta satisfacción es
independientemente del tiempo que haya espera el usuario para ser atendido, el 10,1% de los usuario se mostro insatisfecho
por la atención recibida.
SATISATENREME
SI
NO
NS/NR
Total
TRAMEATEN MUY CORTEZ
Recuento
381
13
3
397
% dentro de TRAMEATEN
96,0%
3,3%
,8%
100,0%
% dentro de SATISATENREME
99,0%
29,5%
60,0%
91,5%
% del total
87,8%
3,0%
,7%
91,5%
POCO CORTEZ
Recuento
4
24
1
29
% dentro de TRAMEATEN
13,8%
82,8%
3,4%
100,0%
% dentro de SATISATENREME
1,0%
54,5%
20,0%
6,7%
% del total
,9%
5,5%
,2%
6,7%
NADA CORTEZ
Recuento
0
6
0
6
% dentro de TRAMEATEN
,0%
100,0%
,0%
100,0%
% dentro de SATISATENREME
,0%
13,6%
,0%
1,4%
% del total
,0%
1,4%
,0%
1,4%
NS/NR
Recuento
0
1
1
2
% dentro de TRAMEATEN
,0%
50,0%
50,0%
100,0%
% dentro de SATISATENREME
,0%
2,3%
20,0%
,5%
% del total
,0%
,2%
,2%
,5%
Total
Recuento
385
44
5
434
% dentro de TRAMEATEN
88,7%
10,1%
1,2%
100,0%
% dentro de SATISATENREME
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
% del total
88,7%
10,1%
1,2%
100,0%

Fuente: Base datos de encuesta a usuarios de servicio formal, 2012
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El 88,7% de los usuarios manifiesta haber recibido un trato adecuado por parte del personal médico,
mientras que el 10,1% manifiesta haber recibido un trato poco cortes de parte de los mismos.
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