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TITULO Satisfaccion del paciente y del trabajador en el Servicio de Cimgia de un hospital de 

Seguridad social 

OBJETIVO Identificar el grado de satisfaccion del paciente y del trabajador 

DISENO DEL ESTUDIO Encuesta descriptiva 

MATERIAL Y METODOS Estudio realizado en diciembre de 1996 en el Ser\icio de Cirugia. 

Centro Medico "Adolfo Ruiz Cortines". IMSS. V eracruz, V e r , a 60 pacientes adultos 

hospitalizados (100%) y 36 trabajadores (95 5% de los medicos y enfermeras), se aplico una 

encuesta anonima con 28 preguntas cerradas a los pacientes y 21 a los trabajadores, y 3 preguntas 

abiertas a todos acerca de su satisfaccion con la atencion recibida, con su trabajo y sugerencias 

•Analisis Estadistica descriptiva y por categonas 

RESULTADOS Los pacientes manifestaron una satisfaccion excelente con la atencion 

proporcionada en hospitalizacion, principalmente con la informacion recibida por el personal de 

salud y los resultados de la atencion Los motivos de insatisfaccion fiieron el trato no amable en el 

2 5°o de los pacientes En los prestadores de servicios hubo satisfaccion en 55°'o de ellos, el 

motivo principal es la oportunidad de superarse y el de insatisfaccion fue la falta de disponibilidad 

de areas fisicas, mobiliario y material para la realizacion de su trabajo La principal sugerencia de 

los trabajadores flie dotar de material y aumentar el salario 

CONCLUSION ES Los pacientes tienen una satisfaccion excelente con la atencion recibida en 

hospitalizacion del servicio de cirugia Los prestadores de servicios en su mavona se encuentran 

satisfechos con su trabajo 

PALABRA CLAVE Satisfaccion de usuarios 



INTRODICCION 

El Institute Mexicano del Seguro Social es la institucion mas grande de salud en Mexico, y en la 

epoca actual es necesario revisar la calidad de los servicios de salud otorgados para que se 

satisfagan las demandas de los derechohabientes 

Generalmente se toma en cuenta el punto de vista del prestador de servicios para mejorar la 

calidad de la atencion medica, pero casi nunca el punto de vista del paciente con el mismo fin Es 

por esto que en estos tiempos en los que se ha generalizado el concepto de calidad total, el 

problema debe analizarse de una manera integral El derechohabiente constituye la otra mitad del 

binomio de la atencion a la salud 

Recientemente se ha desarrollado un creciente interes por tomar en cuenta la satisfaccion del 

usuario de un producto o servicio como el parametro mas importante que es necesario conocer 

para evaluar la calidad del producto elaborado o servicio otorgado 

Es necesario establecer una metodologia que nos permita anticipamos a las manifestaciones de 

insatisfaccion del usuario y de los trabajadores para promover soluciones antes de que se presente 

el conflicto 

El objetivo de este estudio fue identificar el grado de satisfaccion del derechohabiente y del 

prestador de servicios 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

La evaluacion de las actividades data desde los tiempos mas remotos como lo muestran los 

Jeroglificos de escritos en el Codigo de Hamurabi y en los escritos de Moises ( I ) 

El tema de calidad constituye un signo innegable de nuestro tiempo en todos los ambitos del 

quehacer humano Los serv'icios de salud no escapan a esta influencia La calidad sobre todo en el 

campo de la atencion de la salud en los paises desarrollados, ha pasado de ser un valor implicito a 

convertirse en un valor explicito, aiin cuando mas bien de caracter rectorico que pragmatico (2,3). 

Por otra parte, se escuchan con mayor frecuencia terminos tales como calidad total, mejoramiento 

continue de calidad, planificacion de calidad, etc Ello no solo en la industria, ambito en el que se 

originaron estos terminos hace algunas decenas de anos, sino tambien y muy recientemente en los 

servicios de salud, en los cuales ademas se han utilizado conceptos como evaluacion, 

certificacion, aseguramiento, acreditamiento, etc . muchas veces utilizados como sinonimos 

En los paises de America se ha empezado a utilizar cada vez con mayor frecuencia el termino 

garantia de calidad, que empezo a ser empleado en Mexico no hace muchos anos en referencia a 

los servicios de salud (2,3,4) 

La calidad es una propiedad de la atencion medica que puede ser obtenida en diversos grados Esa 

propiedad puede ser definida como la obtencion de los mayores beneficios posibles de la atencion 

m ^ i c a con los menores riesgos para el paciente en donde los mayores beneficios posibles se 

definen a su vez en funcion a lo alcanzable de acuerdo con los recursos con los que se cuenta para 

proporcionar la atencion y de acuerdo con los valores imperantes (5) 

De acuerdo con la definicion anterior, puede decirse que la caJidad no es un concepto absolute, 

sino relative en el que los beneficios y riesgos deben ser establecidos, Donabedian distingue dos 



dimensiones intimamente relacionadas denominadas ' t u n i c a " e "interpersonal" La primera se 

refiere al conocimiento cientifico y twnico para la solucion del problema de salud del paciente, y la 

segunda aiude a la relacion personal que se establece entre el proveedor del servicio y el receptor 

de este (2,5) 

Es importante hacer notar que ademas, por lo general, los proveedores del servicio de salud 

tienden a destacar la dimension t u n i c a en tanto que los usuarios lo hacen predominantemente con 

la dimension interpersonal 

En la ecuacion beneficio-riesgo existe la posibilidad de obtener niveles negatives de calidad como 

es el caso de la iatrogenia, en el cual los riesgos creados son superiores a los beneficios otorgados, 

y nuevamente el paciente podria no estar plenamente consciente de ello, no por incapacidad 

intelectual, sino por el alto grado de complejidad de la dimension tecnica y aun asi estar satisfecho 

con el trato recibido (1) 

Se hizo una encuesta con 160 pacientes con epilepsia, satisfechos e insatisfechos. tratados 

neuroquirurgicamente en Norvay entre 1949 y 1988, el 75% reporto que el tratamiento quirurgico 

habia sido util. y 20% reporto haber tenido efectos negatives en su padecimiento como 

consecuencia de la cirugia La experiencia de satisfaccion con el tratamiento, flie fuertemente 

asociado con un resultado favorable al termino de la cirugia reflejandose esta en un mejoramiento 

de las habilidades del paciente (6) 

En Mexico en 1985 se propuso por primera vez la utilizacion del termino garantia de calidad de la 

atencion medica, siendo la primera referencia de la que se tiene conocimiento al respecto. el 

termino ha creado cierta polemica 



En epxxa reciente se ha desarrollado un creciente interes por tomar en cuenta la satisfaccion del 

usuario de un producto o servicio como el parametro mas importante que es necesario conocer 

para evaluar la calidad del producto elaborado o del servicio otorgado (2,5) 

Es muy evidente el hecho de que cuando un usuario esta satisfecho con un producto que ha 

adquirido, volvera a comprar y lo recomendara a posibles usuarios que pudieran requerirlo, con lo 

cual las ventas de la empresa y su bonanza economica se vera incrementada y su predominio sobre 

la competencia se haria evidente, de no ser asi se habria que preguntar a los usuarios la razon por 

la cual prefieren los productos de la comf>etencia y tratar de mejorar los propios dentro de un 

rango de costeabilidad y ganancia (7) 

Se ha observado que el medico recien graduado esta poco informado acerca de los problemas 

nacionales de salud y no posee las destrezas necesarias para incorporarse rapidamente a los 

problemas especificos que las instituciones prestadoras de servicios tienen en marcha para su 

atencion, por lo que requiere de una capacitacion especial (8) 

A1 mismo tiempo, este tipo de medico general no llena las necesidades de los individuos que 

integran la sociedad, quienes ante la enfermedad recurren al m ^ i c o especialista, con lo que se 

cierra un circulo de insatisfaccion de aquel profesionista con su perfil y ^ b i t o laboral, con la 

consecuente apatia y despego a sus pacientes (8) 

Si consideramos que los trabajadores de una empresa o institucion son tambien usuarios de las 

instalaciones y recursos de esa empresa o institucion, como medio para tener una ocupacion y 

procurarse los ingresos necesarios para el desarrollo de su vida personal y la satisfaccion de las 

necesidades de su familia, se presenta un nuevo binomio, en el cual el usuario es el trabajador de la 

institucion, y esta a su vez, es la prestadora de servicios Podriamos preguntamos ^̂ Es imponante 

que el trabajador este satisfecho'', ^^sabemos si lo esta o no'', ^^sabemos cuales son los motives de 



su insatisfaccion'', ^podemos esperar que un trabajador insatisfecho genere un servicio de calidad'' 

Y t,que tenga una calidad de vida satisfactoria'' Las respuestas son si a la primera pregunta y no a 

las restantes (7) 

Pero (^que sucede cuando los usuarios son cautivos y no pueden cambiar con la competencia'^ l Y 

cuando no nos preocupamos si el servicio que estamos otorgando es bueno o es malo'', .̂si es bien 

aceptado o no lo es"̂  Las respuestas senan complejas, pero podriamos considerar varios aspectos 

1) La calidad de los ser\icios se deteriorana progresivamente, 2) El usuario esiana insatisfecho y 

lo manifestaria a traves de agresividad y conflictos con el prestador de servicios, 3) Las quejas 

serian cada vez mas frecuentes y graves 4) El prestador de servicios que se tiene que enfrentar a! 

conflicto. acudiria a su trabajo predispuesto negativamente, con desagrado y en espera de los 

problemas que va a afrontar y como se va a defender, o inclusive como va a hacerse indiferente 

ante el usuario. 5) La calidad de vida, tanto del usuario como del prestador de servicios se 

deteriorana (7) 



MATERIAL V METODOS 

Se realizo una encuesta descriptiva y prospectiva en el mes de diciembre de 1996 en el Servicio de 

Cirugia en el area de hospitalizacion del Hospital de Especialidades No 14 del Centro Medico 

"Adolfo Ruiz Conines" del Institute Mexicano del Seguro Social en Veracruz, \ 'er 

El Servicio de Cirugia I abarca las especialidades de Cirugia General, Gastroenierologia, 

Angiologia y Proctologia, esta ubicado en el cuarto piso del hospital, ala norte y sur, tiene un total 

de 58 camas, mas 4 en el tercer piso y 4 en el segundo 

Con el proposito de identificar el grado de satisfaccion del paciente y del prestador de servicios. se 

aplico una encuesta anonima al 100®o de los pacientes hospitalizados y al 95 5°o de los 

trabajadores, medicos y enfermeras, que laboran en esa area, de los tumos matutino. vespenino y 

noctumo: tanto pacientes como trabajadores son adultos, de ambos sexos 

A los pacientes se les aplico un cuestionario con 28 preguntas cerradas con respuesta dicotomica, 

SI o no, acerca de su satisfaccion con la atencion recibida durante su estancia hospitalana, por 

parte de medicos, enfermeras, personal de dietologia y trabajo social, ademas 3 preguntas abiertas 

al 50% de la poblacion, acerca de los motivos de satisfaccion, insatisfaccion y sugerencias 

A los trabajadores se les hicieron 21 preguntas cerradas con respuesta dicotomica y 3 preguntas 

abienas acerca tambien de los moti \os de su satisfaccion en el trabajo, insatisfaccion y 

sugerencias 

Los cuestionarios de preguntas cerradas son los mismos que fueron elaborados como bases para la 

evaluacion, mejoramiento continuo y acreditacion de la calidad de la atencion medica por un grupo 

multiinstitucional en el que participaron IMSS, ISSSTE y SSA (7) 

Se hizo analisis con estadistica descriptiva y por categonas 



Se encuesto a un total de 60 pacientes y a 36 trabajadores, medicos y enfeimeras, los entrevistados 

flieron todos adultos, de ambos sexes, los trabajadores de los tumos, matutino. vespertino y 

noctumo Como resultado de la encuesta aplicada a los pacientes, en las que se les cuestiono 

acerca de su satisfaccion con respecto a la atencion recibida durante su hospitalizacion por 

medicos, enfermeras, personal de dietologia y trabajadoras sociaJes, el 99®/o de los pacientes la 

considero excelente de acuerdo a los criterios de evaluacion de la satisfaccion del usuario del Dr 

Aguirre Gas (7), los aspectos mejor calificados flieron la informacion proporcionada por el 

personal de salud y los resultados satisfactorios de la atencion recibida El aspecto con menor 

puntaje fiie el trato amable, sin embargo, el 97% de los pacientes contestaron positivamente y solo 

el 3°o se quejo El personal calificado con mejor puntaje fue el personal de enfermena (Cuadro I) 

Se realizo una encuesta con 3 preguntas abienas a 30 pacientes hospitalizados, elegidos al azar 

simple, sobre motives de satisfaccion, insatisfaccion y sugerencias acerca de la atencion recibida 

durante su hospitalizacion, la mayoria de los pacientes (60%) estuvo satisfecho con todo, el 83% 

no tuvo ningun motive de insatisfaccion y el 63° o no hizo sugerencias (Cuadro 11) 

En la encuesta general de satisfaccion a los trabajadores. con preguntas cerradas, peco mas de la 

mitad (55'^'o) estan satisfechos con su trabajo. los factores que mayor satisfaccion les causa es la 

eportunidad de superarse. seguide de la identificacion, integracion y participacion con el equipo de 

trabajo y el reconecimiente de los superiores Les factores que dan mayor insatisfaccion sen la 

falta de dispenibilidad de areas fisicas. mobiliario y material para la realizacien de su trabajo, 

seguida de la remuneracion y la seguridad laboral (Cuadro III) 



SATISFACCION DE LOS PACIENTES CON LA ATENCION RECIBIDA EN EL 

AREA DE HOSPITALIZACION DEL SERVICIO DE CIRUGIA 

Aspecto de la atencion Medicos, Enfermeras Dietologia Trabajo Subtotales 

prestada a los pacientes social 

(n=60): No(%)» No(%) No(%) No(%) No(%) 

Atencion personalizada 59(98) 60(100) 59(98) 60(100) 59 9 (99 8) 

Oportunidad en la atencion 58(97) 60(100) 58(97) 59(98) 58 75(98) 

Realizacion optima del 

proceso de la atencion 59(98) 60(100) 59(98) 60(100) 59 5(99) 

Trato amable 58(97) 59(98) 58(97) 59(98) 58 5(97 5) 

Informacion proporcionada 

por el personal de salud 60(100) 60(100) 60(100) 60(100) 60(100) 

Ambiente comfortable 59(98) 60(100) 59(98) 60(100) 59 5(99) 

Resultados satisfactorios de la 

atencion recibida 60(100) 60(100) 60(100) 60(100) 60(100) 

Totales, promedios 59(98) 59.9(99.8) 59(98) 59 7(99.5) 59 4(99) 

*No de pacientes que respondieron afirmativamente. 



PRINCIPALES FACTORES DE SATISFACCION CON LA ATENCiON EN LOS 

PACIENTES HOSPITALIZADOS (n-30) 

Motive de satisfaccion. Motivos de insatisfaccion. Sugerencias. No (%)* 

No (%)* No (%)* 

Todo 18(60) Ninguno 25(83) Nada, continuar igual 19(63) 

Buen trato de los medicos Suspension de cimgias 2(6) Mejor trato de enfermena 4( 13) 

9(30) Falta de comunicacion medico- Mejor comunicacion medico-

Buen trato de enfermena 9(30) paciente 1(3) paciente 2(6) 

Buen servicio 6(20) Mai trato 1(3) No diferir cirugias 2(6) 

Buena alimentacion 5( 17) Falta de respeto a la religion Aumentar el personal para una 

del paciente por enfermena vigilancia mas estrecha al 

1(3) paciente 1(3) 

Evitar multiples venopunciones 

1(3) 

Extraer menos cantidad de 

sangre para analisis 1(3) 

Fumigar el piso para exterminar 

cucarachas 1(3) 

Que el personal respete la 

religion del paciente 1(3) 

*Numero y porciento de pacientes que respondieron 



SATISFACCION DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 

Medicos n = 16 Enfermeras n=20 Totales 

Variable No Co) No (%) No (%) 

Si No Si No Si No 

Disponibilidad de areas fisicas 3(19) 13(81) 4(20) 16(80) 7(19) 29(81) 

Reconocimiento de los 

superiores 8(50) 8(50) 12(60) 8(40) 20(55) 16(45) 

Remuneracion 0 16(100) 12(60) 8(40) 12(33) 24(67) 

Oportunidad de superarse 15(93) 1(7) 18(90) 2(10) 33(92) 3(8) 

Seguridad laboral fisica y 

economica 3(19) 13(81) 13(65) 7(35) 16(45) 20(55) 

Identificacion, integracion y 

participacion con el equipo 

de trabajo 15(93) 1(7) 15(75) 5(25) 30(83) 6(17) 

Congruencia del perfil 

profesional 4(12) 12(75) 15(75) 5(25) 19(53) 17(47) 

Promedios totales 7(43) 9(57) 13(64) 7(36) 20(55) 16(45) 



Los principales factores de satisfaccion laboral en los medicos ftie la camaraderia del grupo y la 

buena evolucion y agradecimiento de los pacientes Los principales motivos de insatisfaccion 

flieron la falta de material para trabajar, el bajo salario y la falta de quirofanos, sus sugerencias 

fueron dotar de material para trabajar y aumentar el salario (cuadro IV) 

Los resultados con las enfermeras fueron principal motivo de satisfaccion laboral, contar con el 

material y equipo de trabajo, el reconocimiento de los pacientes, y otras respondieron que nada 

Motivos de insatisfaccion falta de recursos, material y equipo para desempenar el trabajo y falta 

de recursos humanos profesionales Sus sugerencias fueron Proporcionar material para el trabajo 

y tener el personal completo en el piso para trabajar con mas calidad (Cuadro V) 

En el cuestionario acerca de si existen las condiciones favorables para lograr la satisfaccion en el 

trabajo, respondieron afirmativamente un 68° o de los trabajadores, los aspectos principales fijeron 

Las posibilidades de progreso y desarrollo personal y la oponunidad de participar con su jefe 

inmediato en las decisiones que afectan la realizacion de su trabajo 

El factor con menos puntuacion flie el aspecto que se refiere a la existencia de instrumentos de 

trabajo, equipo y comodidades para realizarlo con satisfaccion (Cuadro \ ' l ) 

En la evaluacion de la institucion y su administracion por los trabajadores en general es positiva en 

un 75% Los aspectos mejor calificados fueron El buen ambiente interpersonal en el area de 

trabajo y el considerar importante que el trabajo este bien hecho y realizar el mejor esfuerzo para 

lograrlo El calificado con menor puntuacion fue Si los procedimientos administrativos facilitan la 

realizacion del trabajo (Cuadro V'll) 



FACTORES DE SATISFACCION LABORAL EN LOS MEDICOS (n=9) 

Motive de satisfaccion. Motivos de insatisfaccion. Sugerencias, No (°o)* 

No (%)* No (%)* 

La camaraderia del gnipo Falta de material para trabajar Dotar de material para trabajar 

quirurgico 8(89) 7(78) 5(56) 

La buena evolucion de los Bajo salario 3(33) Aumentar el salario 5(56) 

pacientes 3(33) 

El agradecimiento de los Falta de quirofanos 2(22) Mejorar infraestructura 

pacientes 3(33) hospitalaria y servicios 2(22) 

Desarrollo personal y docente Burocracia, papeleria 1 (11) Mejorar la organizacion 

2(22) administrativa 2(22) 

Buen trato con jefes y Prepotencia 1(11) Evitar la prepotencia 1(11) 

subaltemos 1(11) 

Apoyo del jefe de servicio Recursos fisicos deteriorados Crear una area digna de 

1(11) 1(11) descanso para el personal 

medico, como una cafeteria 

1(11) 

Constante actividad academica Falta de reconocimientos 1(11) Mayor tiempo de 

1(11) contrataciones 1(11) 

Oportunidad para realizar Nuevas reglas del IMSS 1(11) Evitar burocracia 1(11) 

investigacion 1(11) 

El placer o gusto de servir a Las imposiciones 1(11) Mejorar la comunicacion 1(11) 

personas necesitadas 1(11) 

El tedio de checar tarjeta 1(11) Mas espacio quirurgico 1(11) 

Nada 1(11) Que las autoridades no 

informen situaciones diferentes 

de nuestra realidad a la opinion 

publica 1(11) 

*No y % de medicos que opinaron 



PRINCIPALES FACTORES DE SATISFACCION LABORAL DE LAS 

ENFERMERAS (n=10) 

Motivo de satisfaccion. Motivos de insatisfaccion. Sugerencias, No (%)* 

N o (%)* No ( % ) • 

Contar con material necesario y Falta de recursos, material y Proporcionar material para el 

con el equipo de trabajo 3(30) equipo para desempenar el t rabajo 6(60) 

trabajo 9(90) 

Reconocimiento por parte de Falta de recursos humanos Personal completo para trabajar 

los pacientes 3(30) profesionales 2(20) con mas calidad 3(30) 

Nada 3(30) Falta de reconocimientos e Proporcionar mantenimiento al 

incentivos 1 (10) equipo 2(20) 

Recuperacion de los pacientes Falta de disponibilidad medica Cooperacion de todo el equipo 

2(20) 1(10) de salud 1(10) 

Reconocimiento de jefes de Falta de comunicacion medico- Cursos de relaciones humanas 

piso 1(10) enfermera 1(10) 1(10) 

Reconocimiento de las Aumento de la carga de trabajo Cambios organizacionales y 

compafieras 1(10) por no cubrir al 100®/o del estructurales 1(10) 

personal 1(10) 

*No de enfermeras que opinaron asi 



CONDICIONES FAVORABLES PARA LOGRAR LA SATISFACCION EN EL 

TRABAJO 

Condicion favorable Medicos n=16 Enfermeras Total n=36 

No (%)• n=20. No (%) No C o ) 

Existencia de instaimentos de trabajo, equipo y 

comodidades para realizarlo con satisfaccion 3 ( 1 9 ) 7(35) 10(28) 

Preocupacion de la Institucion para el fomento 

y cuidado de la salud en el trabajo 7(44) 16(80) 23(64) 

Posibilidades de progreso y desarrollo personal 15(93) 17(85) 32(89) 

Seguridad en el trabajo 10(62) 18(90) 28(78) 

Reconocimiento de la institucion y superiores 

por el buen desempeno del trabajo 9(56) 13(65) 22(61) 

Capacitacion suficiente para realizar el trabajo 1 1(68) 14(70) 25(69) 

Oportunidad de participar con su jefe 

inmediato en las decisiones que afectan la 

realizacion de su trabajo 15(93) 17(85) 32(89) 

Subtotales 1 0 ( 6 : , 5 ° o ) 15(73) 25(68) 

*Numero de trabajadores que contestaron afirmativamente 



INTEGRACION DE LA INSTITUCION Y LOS TRABAJADORES 

Medicos Enfermeras Total 

n= 16. No (%)• n-20 . No (%) n=36. No (%) 

Buen ambiente interpersonal en el area de 

trabajo 16(100) 18(90) 34(94) 

Considerar importante que su trabajo este bien 

hecho y realizar el mejor esfuerzo para 

lograrlo 16(100) 18(90) 34(94) 

Conocimiento del objetivo que persigue la 

institucion y estar de acuerdo con d 14(87) 18(90) 32(89) 

Conocimiento del logro de los resultados que 15(93) 15(75) 30(83) 

esperaba con la realizacion de su trabajo 

Trabajo congruente con el nivel de escolaridad 

y preparacion que tiene el trabajador 10(62) 17(85) 27(75) 

Procedimientos administrativos que facilitan la 

realizacion de su trabajo 2(13) 11(55) 13(36) 

Los sistemas de trabajo que se relacionan con el 

logro de los objetivos del trabajador son los 

mas adecuados 6(38) 12(60) 18(50) 

Subtotales 11(69) 16(78) 27(75) 

*Numero de trabajadores que respondieron afirmativamente 



No encontramos estudios similares a este que evaluen la satisfaccion de los usuarios, pacientes y 

trabajadores en el servicio de Cimgia en el area de hospitalizacion especificamente, pero existen 

otros que hacen una evaluacion mas general La institucion realiza periodicamente estas 

evaluaciones para la mejora continua 

En un estudio que registro la percepcion del trabajador y del cuerpo directivo, informo que el 50% 

de los pacientes manifesto que la satisfaccion ftie excelente en un hospital de atencion pediatrica 

del D D F , en el servicio de hospitalizacion solo el 35% lo manifesto asi (9) En nuestro estudio, 

99% de los pacientes consideraron lo mismo Ellos estudiaron la satisfaccion del personal medico 

y administrativo, siendo mayor la satisfaccion en el personal medico y menor en el otro 

En el estudio multicentrico del Dr Aguirre Gas, en el area de hospitalizacion los pacientes 

manifestaron problemas principalmente en la alimentacion, trabajo social, relacion medico-

paciente, informacion medica y deficiente orientacion al paciente, en contraste. hubo una adecuada 

atencion de enfermeria (10) En nuestro estudio lo mismo que el estudio anterior, la insatisfaccion 

fiae por la atencion de dietologia y de los medicos, aunque cabe resaltar solo el 2 5% de los 

pacientes se quejo de esto, y la mayor satisfaccion fue tambien con el personal de enfermeria 

En cuanto a los trabajadores, se observe mayor insatisfaccion en lo referente al salario, 

inadecuacion de las areas de trabajo, insuficiente apoyo institucional y falta de reconocimiento del 

jefe inmediato superior; la mayor satisfaccion se debio a la integracion del equipo de trabajo, 

reconocimiento de la trascendencia de la labor que se realiza y necesidad de capacitarse para su 

mejor desempefio (10) 



Tambien en nuestro estudio la principal insatisfaccion de los trabajadores se debe al monto del 

salario, falta de material y equipo para trabajar, y la satisfaccion esta dada mas frecueniemente por 

la integracion del equipo de trabajo 

En un estudio realizado en un hospital de la ciudad de Puebia (I) , en el area de hospitalizacion, 

sobre el ftincionamiento de enfermeria, los pacientes calificaron su desempeno como regular, 

resultado diferente de nuestro estudio donde observamos que la mayor satisfaccion de los 

pacientes esta dada por las enfermeras 

Como vemos, nos encontramos en un penodo de transicion hacia el mejoramiento de la atencion 

medica basado en la calidad total, sin embargo, se requieren muchos mas estudios y por areas 

especificas para valorar mas integralmente el ftincionamiento de la institucion y hacer la 

intervencion pertinente 



CONCLUSIONES 

SATISFACCION DE LOS PACIENTES 

1 La mayoria de los pacientes manifestaron una satisfaccion excelente con la atencion recibida en 

hospitalizacion del Servicio de Cirugia 

2 EI principal motive de satisfaccion, en el 100% de los pacientes, fue la informacion 

proporcionada per el personal de salud y los resultados satisfactorios de la atencion recibida 

3 El principal motivo de insatisfaccion, en el 2 5% de los pacientes, fue el trato no amable por 

parte del personal 

4 La sugerencia mencionada mas frecuentemente para mejorar la atencion fiie continuar igual 

SATISFACCION DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 

1 En general los trabajadores se encuentran satisfechos con su trabajo en un 55% 

2 El principal motivo de satisfaccion ftie la oportunidad de superarse 

3 El principal motivo de insatisfaccion flie la falta de disponibilidad de areas fisicas y mobiliario 

para la realizacion de su trabajo 

4 La sugerencia mencionada mas frecuentemente para mejorar la atencion fiae dotar de material 

para trabajar y aumentar el salario para los medicos y para las enfermeras dotar de material para 

trabajar y de personal completo para trabajar con mas calidad 
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