
 

 

GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Código FO-SB-12/v0 

ESQUEMA HOJA DE RESUMEN Página 1/110 

RESUMEN TRABAJO DE GRADO 

AUTOR(ES): NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS 

NOMBRE(S):  KAREN JULIETH  APELLIDOS: SANTANDER TORRES 

NOMBRE(S):  JESSICA ANDREA  APELLIDOS: BAYONA ROJAS 

NOMBRE(S):  CINDY YANEIRA  APELLIDOS:  PALLARES GONZALEZ 

FACULTAD:   CIENCIAS DE LA SALUD 

PLAN DE ESTUDIOS: ENFERMERIA 

DIRECTOR:  

NOMBRE(S):  LIGIA TERESA  APELLIDOS: MORA DELGADO 

NOMBRE(S):      APELLIDOS:  

TÍTULO DEL TRABAJO (TESIS): PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

RECIBIDA POR LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE URGENCIAS ADULTO DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE JUNIO – AGOSTO DE 2016 

 

 

RESUMEN 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Atención de urgencia, Paciente, Conocimientos. 

CARACTERISTICAS: 

PÁGINAS: 110  PLANOS: ___  ILUSTRACIONES: ____   CD ROOM: ___  

Elaboró Revisó Aprobó 

Equipo Operativo del Proceso Comité de Calidad Comité de Calidad 

Fecha 24/10/2014 Fecha 05/12/2014 Fecha 05/12/2014 

La Calidad de Atención en Salud no puede definirse desde el punto de vista exclusivo de un actor 

del sistema de salud. Cada uno de ellos; paciente, prestador, asegurador o entidad tiene una 

percepción diferente, que, sin contradecir y estando de acuerdo con la de los demás, hace énfasis en 

aquellos determinantes que más valora. Evaluar la calidad de la atención desde la perspectiva del 

usuario es cada vez más común. A partir de ello, es posible obtener del entrevistado un conjunto de 

conceptos y actitudes asociados en relación con la atención recibida, con los cuales se adquiere 

información que beneficia a la organización otorgante de los servicios de salud, a los prestadores 

directos y a los usuarios mismos en sus necesidades y expectativas. El estudio se desarrolló en el 

servicio de urgencias del Hospital Universitario Erasmo Meoz, Se realizó un estudio tipo descriptivo 

de corte transversal en el que se describió la percepción sobre la calidad de la atención de los 

servicios de urgencias adultos en una institución de cuarto nivel; la recolección de la información se 

obtuvo mediante la aplicación de un instrumento tipo encuesta, llamado escala multidimensional 

SERVQUAL. La población la conformaron 340 usuarios asistentes al servicio. 
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