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CAPÍTULO 1
MARCO TEÓRICO

LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS
DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA CALIDAD DE LOS MISMOS



1.1 EL CONTEXTO DEL INTERÉS POR LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS DE SALUD

El interés sobre el tema de la calidad de la atención médica se ha

acrecentado en los últimos años en virtud de la diversidad de factores. Uno de

ellos podría ser, la convergencia de intereses comunes de administradores y

profesionales de la salud por la profesionalización de sus actividades, y la

revisión de su conducta como parte tradicional del quehacer médico 
(1)•

Otros factores serían: el incremento de señalamientos sobre costos de

los servicios, los cuestionamientos sobre los servicios de atención médica y

hospitalaria, posiblemente, la influencia que han generado las nociones

administrativas de prácticas eficientista y empresarial en las instituciones de

salud, sean públicas o privadas.

El conjunto de éstas circunstancias ha orientado el interés de los

administradores de instituciones hospitalarias hacia la búsqueda de la calidad

del servicio y la satisfacción del paciente, usuario o cliente. Éstas dos nociones

de "calidad del servicio" y satisfacción del paciente" han diversificado el

análisis, estudios y reflexión sobre los servicios de salud.

Por una parte, se han realizado diversos estudios sobre la calidad de

los servicios de salud, y por otra se ha insistido en estudiar la satisfacción del

paciente; al mismo tiempo, ha aumentado el interés por los temas de

evaluación, auditoria y calidad de dichos servicios.

Las discusiones sobre la calidad, no es un tema exclusivo de los

especialistas o administradores de instituciones de salud. Ahora son más

frecuentes los cuestionamientos de los pacientes sobre la atención que se les
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brinda, y no sólo con referencia a los aspectos de bienestar o trato, sino

también sobre aspectos del desarrollo técnico de la atención.

Al tratar de presentar una interpretación fácil del incremento de éstos

intereses, valdría la pena señalar algunos factores que han llevado a un primer

plano las discusiones, análisis y reflexiones sobre los temas de la calidad de

los servicios de salud y satisfacción del paciente, entre los que destacarían:

• Evolución del pensamiento ético-profesional

• Cuestionamiento sobre la cientificidad y eficacia de la medicina

• El cuidado médico como parte del campo de la macroeconomía

• Cambios en la práctica o ejercicio profesional

• Mayor preocupaciones de los profesionales asistenciales

Fernández Busso (2), íntegra éstos factores en un cuadro en el que

trata de reflejar las reflexiones se que se han generado a partir de los mismos.

FACTORES	 REFLEXIONE;

La evolución del pensamiento ético- Comprometerse con la autocrítica y
profesional	 tolerar la crítica de los otros

Cuestionamientos	 sobre	 la Realizar un balance continuo de
cientificidad y la eficacia de la beneficios y riesgos
medicina

El cuidado médico ingresa al campo Vincular gastos con calidad en salud
de la macroeconomía

Cambios en la práctica o ejercicio Autoevaluar el desempeño profesional
profesional	 en forma preventiva

Fuente Fernández Busso, 2CX
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Es interesante destacar que en algunos casos, la conciencia que se ha

ido generando en la sociedad por la participación de diversos grupos sociales,

ha detonado en la demanda de una mayor responsabilidad del Estado y de la

Administración pública en los servicios que ofrece y una mayor defensa ante el

abuso o negligencia de distintos sectores gubernamentales. Como resultado de

ello, se puede entender la integración, por ejemplo de la Comisión Nacional de
Arbitraje Médico y su similar, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico.

Retomando el concentrado anterior, vale destacar que hay muchas

coincidencias entre el planteamiento de Fernández Busso y la Organización
Mundial de la Salud que define, como requisitos necesarios para alcanzar la

Calidad en Salud a los siguientes factores:

.	 un alto nivel de excelencia profesional;

. uso eficiente de los recursos;

• un mínimo riesgo para el paciente;

• un alto grado de satisfacción del paciente, y

•	 la valoración del impacto final en la Salud.

La misma Organización Mundial de la Salud señala que la calidad en

Salud debe entenderse englobando tres dimensiones:

a) humana;

b) científico-técnica, y

c) económico-financiera.

Como se puede observar en éste panorama general, las discusiones y

reflexiones sobre los servicios de salud han derivado en un análisis de dos

aspectos integrantes de un mismo fenómeno:
• La calidad de los servicios de salud

• La satisfacción de los pacientes o usuarios
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Por lo anterior, vale la pena analizar cada uno de éstos aspectos, en los

siguientes apartados.

1.2 ANTECEDENTES GENERALES SOBRE LAS NOCIONES DE
CALIDAD Y DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE
LOS SERVICIOS DE SALUD

A principios de 1900, la realidad hospitalaria en EEUU indicaba que

existían grandes déficits en materia hospitalaria, de atención a pacientes y de

buenos médicos, y que los establecimientos no eran más que pensiones para

los pacientes

Se mostraban carencias, sin que existiera un responsable del cuidado

suministrado, no se examinaba adecuadamente a los pacientes, los registros

clínicos eran malos, etc.

Éstas y otras conclusiones surgen en 1910 en el Informe Flexner (),

así denominado en virtud de que su autor es considerado el iniciador de las

) En 1908. a partir de una crisis de la sociedad médica de Estados Unidos, la Fundación Carnegie decidió
realizar un estudio que permitiera hacer una refonria radical de la educación médica. Abraham Flexner,
educador y académico, encabezó el equipo que debía realizar ese trabajo. y en 1910 se publicó el llamado
Informe Flexncr. que revolucionó Y elevó en muchos órdenes de magnitud, la calidad de la medicina
estadounidense. Sus recomendaciones incluían un curriculum basado principalmente en los fundamentos
científicos de la medicina, en la contratación de profesorado de tiempo completo y, 	 en investigación

(siguiendo el modelo alemán) y en ¡,a 	 clínica en hospitales de enseñanza. Se proponía reducir el
número de escuelas a 31 en todo el país, y, el número de alumnos 1,eniiitiendo la apertura de nuevos
centros sólo en respuesta a la demanda social y cuando cumplieran puntualmente con las condiciones que
garantizan la excelencia de la enseñanza. A pesar de la oposición. las recomendaciones fueron puestas en
prácticas de inmediato, recibiendo de Rockefeller un presupuesto de 50 millones de dólares (de aquella época)
para realizarlas. El Informe Flcxner de 1910 está dividido en dos partes: 1. Historia y estado actual de la
educación médica y LI. Descripción de cada una de las escuelas médicas. El infornie completo se encuentra en:
Flexner A. Medical Education un EuropeA report ti) the Carncgie Foundation lbr the Advancement of
Teaching. lhe Carnegie Feundation for tIte Advaneement ot'L'eaching. New York. 1912: y en: Flexner A. .\it
Autobiography. A revision, brought sip to date, of the author's 1 Remeniber, published in 1940. Introduction
by A. Ncvins. Simon and Schuster. Ness York, 1960.
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grandes transformaciones que tuvo la atención médica en EEUU en el siglo XX.

Dicho documento constituye un importantísimo informe publicado sobre la mala

calidad de los servicios médicos de ese país.

Puede afirmarse, sin temor a equivocarse, que las duras críticas,

descarnadas muchas veces, formuladas por Flexner, tuvieron eco tanto en las

sociedades médicas como en las autoridades de salud.

Como consecuencia de éstos y otros factores, en 1912 se funda el

Colegio Americano de Cirujanos. Entre los objetivos centrales ae ia nueva

institución, figuró la necesidad de desarrollar un sistema de estandarización

hospitalaria.

Luego de realizarse una importante reunión de especialistas en

Chicago en 1917, se estableció formalmente, en 1918, el Programa del Colegio

de Cirujanos de Estandarización de Hospitales. En lugar de medir los

resultados finales, el programa midió el cumplimiento de los estándares

relacionados con la calidad del cuidado.

Como resultado de dicha iniciativa, en 1919, se informó que sólo 89

hospitales habían cumplimentado los estándares y que 692 (de más de 100

camas) habían sido rechazados.

Éstas conclusiones fueron consideradas en su época como

catastróficas, por lo cual fueron quemadas las listas identificatorias de los

establecimientos a fin de evitar su difusión, no obstante 109 hospitales

corrigieron sus deficiencias.
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En diciembre de 1919, el Colegio Americano de Cirujanos adoptó cinco

estándares oficiales para la prestación de cuidados en los hospitales,

estableciendo que:

1. Los médicos y cirujanos privilegiados para ejercer en hospitales se

encuentren organizados como grupo o personal definido. No se refiere a las

características identificadas como establecimiento abierto o cerrado, sino a la

organización que tienen los médicos que regularmente actuasen en el hospital;

2. Los médicos y cirujanos tuvieran certificados médicos y licencias

médicas legales, sean competentes en su propia especialidad y tuvieran

respeto por las normas éticas de la profesión, prohibiéndose la modalidad de

división de honorarios bajo cualquier disfraz;

3. El personal adopte normas, reglamentos y políticas, tendientes a

gobernar el trabajo profesional. En especial, celebrará reuniones por lo menos

una vez al mes y el análisis y evaluación en intervalos regulares de la

experiencia clínica en los distintos servicios;

4. Se demuestre la exactitud y completabilidad de los registros clínicos

de los casos de todos los pacientes y sean archivados de manera accesible en

el hospital; y

5. Hubiera instalaciones de diagnóstico y terapéuticas disponibles para

el diagnóstico y tratamiento de pacientes, incluyendo patología, radiología y

servicio de laboratorio. El Dr. Franklin Martin, uno de los profesionales que

desarrolló dicho documento, expresaba que la intención de los mismos era

"salvaguardar el cuidado del paciente ... la competencia de los doctores,

asegurar el correcto diagnóstico.....y prohibir la práctica de la división de

honorarios bajo cualquier disfraz"
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La observación desprejuiciada de la realidad y la conciencia creciente

de que la calidad de atención debía ser mejorada fueron los estímulos iniciales

que impulsaron la idea de desarrollar un programa de acreditación. Así es

como se crea la Joint Comission (JCAH).

El proceso de acreditación incluyó distintas etapas, entre ellas: el

desarrollo de estándares razonables; la difusión del pedido voluntario; la

evaluación de los establecimientos realizado por profesionales conocedores de

los estándares; la realización de consultas y obtención de un consenso más

amplio y por último, las acciones correctoras realizadas por los

establecimientos para mejorar la calidad de los servicios.

En 1966 la Joint Comission (JCAH) emprendió una revisión de los

estándares entendiendo que la mayoría de los hospitales de EEUU habían

logrado cumplimentar los estándares mínimos , al mismo tiempo, el Gobierno

Federal decidió tomar parte de la definición de los niveles mínimos aceptables.

En 1965 el Congreso Americano aprobó la ley por la cual se creó el

MEDICARE ( Programa Federal de Atención Médica para mayores de 65 años

aceptando que los hospitales acreditados por la JCAH estaban en

condiciones de brindar servicios sin requerir otra certificación.

Actualmente evalúa aproximadamente a 9000 organismos para el

cuidado de la salud, a través de un proceso voluntario de acreditación. Esta

evaluación descrita ha conducido, independientemente del éxito obtenido, a un

replanteo de la orientación normativa de la JCAH, entendiendo que los actuales

estándares, estructurales y funcionales, no son del todo suficientes para

mejorar la calidad de la atención hospitalaria.
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Dicha organización ha emprendido un proceso de revisión

metodológica tendiente a incorporar indicadores de resultados relacionados

con el desempeño organizacional en los estándares de evaluación a los efectos

de mejorar el perfil evaluativo vigente.

Este enfoque adapta la filosofía y las herramientas que las industrias

han utilizado para mejorar de manera eficaz los niveles de calidad de sus

productos y servicios. Los organismos para el cuidado de la salud pueden

utilizar estos métodos de mejoramiento de la calidad para lograr más eficiencia

en los servicios, reducir los costos y mejorar la calidad.

Fuera de los EEUU la acreditación se extendió a distintos países.

Además de Canadá, en 1973 Australia inició un programa similar que se

mantiene en vigencia.

En Europa, Gran Bretaña, los Países Bajos y España tienen programas

de evaluación; así mismo, en Asia, Corea del Sur se tiene establecido un

programa de acreditación para hospitales de referencia docentes.

En Japón se ha desarrollado un programa denominado "Círculos de

Calidad" (") tendientes a evaluar problemas relacionados con la calidad de la

atención médica.

*) Los "círculos de calidad", fueron ideados por Deming en los últimos dos años de la decada de los 30 y su propuesta tuvo
una pobre acogida en los Estados Unidos son técnicas de motivación que han tenido gran impacto en la administración
moderna por elevar la motivación y productividad de los trabajadores, al hacerlos participes del proceso de torna de decisiones

y la solución de los problemas de ¡,a sjsjç_lsj Círculos _deçabdad: Contribuir a desarrollar y perfeccionar la
empresa No se trata únicaniente de aumentar la cifra de ventas sino de crecer en calidad, innovación, productividad y servicio
al cliente. crecer cualitativamente, en definitiva, es la única forma de asentar el futuro de la empresa sobre bases sólidas.

Lograr que ci lugar de trabajo sea cómodo y rico en contenido. Los Círculos aspiran a lograr que el lugar de trabajo sea más
apio para el desarrollo de la inteligencia y la creatividad del trabajador, Aprovechar y potenciar al máximo todas las
capacidades del individuo El factor humano es el activo más importante y decisivo con que cuenta la empresa Su
potenciación constante provoca un efecto multiplicador cuyos resultados suelen sobrepasar los cálculos y estimaciones más

optimistas. Principios de los Círculos de trabajo: Reconocimiento a todos los niveles de que nadie conoce mejor una tarea, un
trabajo o un proceso que aquel que lo realiza cotidianamente; Respeto al individuo, a su inteligencia y a su libertad,
Potenciación de las capacidades individuales a través del trabajo en grupo; Referencia a temas relacionados con ci trabajo
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Su contenido está relacionado con el marco cultural de la sociedad

japonesa y demuestra la posibilidad de enfoques alternativos.

En este caso, resaltando un aspecto que para los programas de

Occidente se encuadra en la denominada genéricamente autoevaluación".

México tiene una interesante experiencia en programas dedicados a la

calidad de la atención médica y a la aplicación de programas de círculos de

calidad, reconocida incluso por la Organización Mundial de la Salud.

Como ejemplos de organismos mexicanos dedicados a la acreditación

y/o certificación de instituciones de atención medica y determinación de

recursos, humanos para la salud se tiene entre otros a la Asociación Mexicana

de Escuelas y Facultades de Medicina (AMFEM) y el programa de calidad de

los servicios de salud de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal; los

estándares que se han manejado en este programa se han ampliado a las

instituciones educativas.

En América Latina y el Caribe existe además una importante tendencia

vinculada al desarrollo de Programas de Garantía de Calidad en los últimos

años.

1.3 CONCEPTOS DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE
SALUD

Para efectos de este trabajo, se podría definir calidad, tomando el

concepto de Myers y Slee, (3) como el grado en que se cumplen las normas en

relación con el mejor conocimiento sanitario existente, en cada momento, de
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acuerdo con los principios y prácticas generalmente aceptados; definiendo las

normas como pautas de actuación, reglas a las que se deben ajustar las

acciones.

Virgil Slee (4), remarca el sentido real de la formulación y adopción de

normas a través de la suma de consensos, ya que la tesitura de pretender

establecerlas suele ser considerada algo presuntuosa y torna difícilmente

aceptables sus prescripciones. Es decir, que un mejor conocimiento SWIILdIIO

existente en cada momento debe plasmarse en normas, que luego deberán ser

adaptadas a las realidades y circunstancias locales.

Se puede entender también como el grado en el cual los servicios de

salud para los individuos y poblaciones mejoran la posibilidad de lograr

resultados deseados en salud y son congruentes con los conocimientos

profesionales actuales.

Otra forma posible de definir la calidad es como el grado en que el

servicio prestado se aproxima al prototipo, entendiendo por tal, el modelo

óptimo de asistencia que debería prestarse a tal paciente.

Este concepto de calidad exige la definición previa de las

características del modelo de atención o servicio prestado (normas), en función

de poder determinar el grado de aproximación al ideal u óptimo que, a su vez,

definirá el grado de calidad alcanzado.

Si se observa, existen algunas consideraciones importantes respecto

del término calidad que vale la pena tener en cuenta.
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• En primer lugar calidad no es sinónimo de lujo o de

complejidad, sino que por el contrario la calidad debe ser la

misma en todos los niveles de atención.

• En segundo lugar no constituye un término absoluto sino que

es un proceso de mejoramiento continuo.

• En tercer lugar es una cualidad objetivable y mensurable.

Por último, no depende de un grupo de personas sino que

involucra a toda la organización.

En este contexto, el desafío es poder evaluar este proceso en su

conjunto con el fin de que se logre un servicio de calidad en instituciones de

salud.

La misión y visión de los servicios, de acuerdo a la Secretaría de Salud,

es la de "participar en la mejoría de la calidad y eficiencia de los servicios que

se otorgan a los ciudadanos del país, así como en la política integral para la

formación, capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud

en sus diferentes niveles, proporcionando apoyo a las instancias federativas

encargadas de utilizar estos recursos y otorgar esos servicios, a través de

asesoría, consultorías, diseño y aplicación de sistemas y modelos orientados a

la calidad, así como el ejercicio de una función regulatoria racional que propicie

garantía de calidad y protección de la salud de los mexicanos" 
(5)
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1.4 CONCEPTO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS

Uno de los instrumentos más generalizados para la valoración y la

gestión del funcionamiento de los servicios de salud consiste en conocer cuál

es el grado de satisfacción de los usuarios.

La satisfacción del consumo de los servicios de salud, es utilizada

frecuentemente como un índice de buen funcionamiento, de la calidad del

servicio prestado e incluso como un indicador del resultado de los mismos por

parte de la administración. Su importancia deriva del hecho de ser una

percepción de carácter personal y subjetivo y no una evaluación objetiva.

La estimación de la satisfacción del paciente es compleja:

De acuerdo a la bibliografía consultada se podrían integrar los

principales exponentes de la idea de la satisfacción de los usuarios, en cuatro

autores que son, sin duda, la vanguardia de los estudios en ese sentido:

DONABEDIAN A. ()

En los años sesenta sistematiza el abordaje de la calidad desde el

propio campo de la salud, en contraposición al crecimiento de la auditoria como

estrategia de control de la utilización y gasto, originaria del campo contable.

Identificó y lo sigue haciendo, la calidad en lo técnico y científico a partir de la

interrelación médico-paciente; beneficiario-sistema y la satisfacción del

paciente y proveedor. Este autor considerado como el promotor de los

estudios de calidad a partir de la satisfacción el paciente, dejó en claro que la

satisfacción del paciente es por sí mismo uno de los principales resultados de

la calidad. (7)
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DEMING E., JURAN J. Y CROSBY P. (8)

Nombres claves en el desarrollo de la 'Gestión de la Calidad Total"

(TCL) y "Mejoramiento Continuo de la Calidad" (MCC), modelos o estrategias

que desde la industria se incorporan a la salud en los años 80 en Estados

Unidos. Estos autores desarrollan de manera general, una estrategia de

análisis de la calidad a partir de una dimensión social ya que su objetivo es que

dichos modelos satisfagan las expectativas y necesidades de los clientes,

pacientes, usuarios del servicio a través del compromiso del conjunto de la

organización, con la participación del personal y la mejora continua de los

procesos y sus relaciones.

ZIMMERMAN D., Y SALKO J. ()

Esos autores adaptan el área de salud los conceptos planteados por

Hammer y Champy (1993) sobre la reingeniería, movimiento que revoluciona

los negocios en la década de los 90, sustentada en el rediseño radical de los

procesos. Esa postura es similar a TCLIMCC, pero no sólo se preocupa por

mejorar los que existen sino que presiona para que se elaboren procesos y

sistemas nuevos y mejores, con el fin de responde a la pregunta: ¿Si tuviera

que comenzar esta empresa de nuevo cómo se haría para que los usuarios

obtuvieran una satisfacción plena de sus servicios?.

VUORI, H. (1)

Es otro pensador de la calidad desde el propio sector de salud, como

Donabedian. Dice que la calidad tiene dos categorías: a) la calidad lógica que

se centra en los procesos de toma de decisiones, b) la calidad óptima que
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incluye a todos los procesos destinados a optimizar los resultados de los

servicios. A diferencia de Deming que hablaba de un proceso constante de

mejora, Vuori afirma que la calidad tiene en cada circunstancia el límite dado

por los conocimientos disponibles. Es la barrera para cambiar los horizontes de

la calidad. Un aporte importante de este autor es la identificación de varias

categorías de usuarios de los servicios que a decir verdad, no ha sido muy

aceptada por los distintas organizaciones de salud, por estar supeditada a

patrones anglosajones que no son los del contexto mundial.

Hay otros autores más que vale la pena señalar:

Hall J. Doman (11) entiende que la satisfacción se relaciona con un

elevado número de variables, tales como la calidad afectiva del proveedor de

salud, la cantidad de información que utiliza, la habilidad técnica, el tiempo de

espera y variables de tipo sociodemográficas como edad y sexo entre otras.

Wilburn y Epstein (12) sostienen que existe una relación significativa

entre el estado de salud y la satisfacción de los pacientes, así como el

comportamiento de los profesionales de la medicina.

El mismo Dr. Donabedian después de treinta años de trabajo, continúa

haciendo propuestas no sólo para definir, sino para medir y evaluar la calidad

de la atención médica. Una de las últimas propuestas que intenta resumir todo

lo ya mencionado, dice que "Calidad es la obtención del máximo beneficio para

el usuario mediante la aplicación del conocimiento y tecnología más avanzada

tomando en cuenta los requerimientos del paciente así como las capacidades y

limitaciones de recurso de la institución de acuerdo con los valores sociales

imperantes" (13)
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Como se advierte en lo general, no existe una conceptualización

específica de lo que sería el concepto de satisfacción de los usuarios de los

servicios de salud, aunque es evidente la gran importancia que ha generado

esta noción en los últimos años.

En México incluso, se han planteado diversas discusiones sobre el

particular, principalmente a través del Instituto Nacional de Salud Pública, quien

ha jugado un papel protagónico mediante investigaciones y aplicaciones

prácticas de metodologías para el mejoramiento en la atención de los servicios

de salud ()

1.5 DIFERENCIAS ENTRE CALIDAD DE SERVICIOS Y
SATISFACCIÓN DE USUARIOS

En los planteamientos anteriores se observa la importancia que tienen

las nociones de calidad del servicio y satisfacción del usuario. Una explicación

diferencial de ambas puede aportar algunos elementos adicionales a las

discusiones al respecto.

Algunos de los planteamientos anteriores, han tomado como referencia

el nivel de análisis argumentando que la satisfacción implica una evaluación

realizada únicamente a nivel de cada transacción individual en vez de suponer

un juicio global como la calidad del servicio. Se admite, por lo tanto, que

satisfacciones sucesivas con un servicio acaban generando percepciones

positivas sobre la calidad del mismo.

Las opiniones contrarias a ésta idea, sugieren que el nivel de análisis

no es un elemento diferenciador, puesto que la calidad de servicio y la
16



satisfacción pueden ser examinadas tanto desde la perspectiva de una

transacción específica como desde un punto de vista global 
(1)

En otros casos se ha planteado que ambos conceptos son diferentes y

que uno de ellos necesariamente será la causa y el otro el resultado. Si

admitimos que la satisfacción es un antecedente de la calidad de servicio, se

puede establecer que satisfacciones sucesivas acaban generando

percepciones positivas sobre la calidad del mismo, tal y como se ha sugerido

con anterioridad (16).

También existen opiniones en sentido contrario indicando que una

mayor calidad de servicio permitirá aumentar la satisfacción del consumidor, tal

que la primera debe ser tratada como un antecedente de la satisfacción 
(17)•

Incluso hay estudios que han observado que para categorías de productos

concretos puede existir una relación bidireccional entre ambos conceptos 
(8)•

Finalmente, otra distinción es que la percepción de calidad puede

ocurrir en ausencia de experiencia, mientras que la satisfacción únicamente

puede valorarse una vez que la experiencia ha tenido lugar. De todos los

intentos comentados, este último parece el más razonable.

En este contexto, como indican RUST y OLIVER (1994) 
(1) las

percepciones de calidad no requieren experiencia con el servicio, pero la

satisfacción es totalmente experimental, sólo después de una experiencia de

consumo es posible valorarla.

Por ésta razón se considera importante analizar las metodologías

existentes para medir el grado de satisfacción como medio para obtener

mayores referencias sobre la noción de satisfacción del usuario, que es

finalmente, el eje de este trabajo de investigación.

17



1.6 METODOLOGÍAS PARA MEDIR EL GRADO DE
SATISFACCIÓN DE USUARIOS

Las calificaciones del consumidor y las medidas de desempeño son los

dos tipos principales de evaluaciones de la calidad del servicio. Ha sido

generalmente en Estados Unidos en donde se han desarrollado estas

metodologías. De manera muy general se presentara sólo algunas.

• Las calificaciones de los consumidores reflejarían cómo piensan o lo

que piensan determinadas personas acerca de su atención médica.

Las calificaciones de los planes médicos por parte de los consumidores

serían el resultado de la encuesta llamada Consumer Assessment of

Health Plans (20)

• Las medidas de desempeño clínico (a veces también llamadas

medidas de calidad técnica) califica que tan bien un plan médico

previene y trata las enfermedades.

• Otro tipo de medida de calidad es la certificación que sería una especie

de "sello de aprobación" que otorga un grupo privado e independiente

o las instituciones mundiales de salud como la Organización

Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de Salud. Las

instituciones de atención médica deben cumplir con los estándares

nacionales, incluso con medidas de desempeño clínico, para poder

estar certificadas. Algunas organizaciones, tales como las prácticas de

grupo, no tienen este tipo de programa disponible.
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Los principales enfoques para medir la satisfacción, pueden clasificarse

en función de la amplitud relevante con la que se pretende establecer una

evaluación. En este sentido se pueden distinguir:

a) Las medidas de un sistema sanitario por entero (enfoque macro),

b) Las dirigidas a la evaluación y a un programa de asistencia (enfoque

intermedio), y

c) Las dirigidas a un servicio ambulatorio y hospitalario concreto (enfoque

micro).

TÉCNICAS DE MEDICIÓN.

Los métodos de medición más generalizados utilizan encuestas como

medio para explicitar el grado de satisfacción, y por otro lado la opinión

respecto de su estado actual.

En este sentido, la medida de las percepciones del usuario es uno de

los objetivos principales de la medición. En concreto el principal método

utilizado para ello es el SERVQUAL, instrumento desarrollado por

Parasuraman cuyo objetivo es la medición de la calidad del servicio de acuerdo

con una escala multidimensional, donde se incluyen las dimensiones de

fiabilidad, interés, garantía y empatía 
(21)•

Los principales problemas son la necesidad de adaptarlo a cada

entorno, puesto que algunas dimensiones presentan un grado de agregación

demasiado elevado además de que no resulta muy efectivo para la evaluación

de servicios múltiples. Otros problemas de tipo técnico del instrumento son:
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a) El establecimiento del momento en el que deben medirse las

expectativas - antes o después del servicio, y

b) La definición adecuada del proceso de formación de las expectativas.

Ante dichos problemas, en la actualidad se está llevando a cabo un

profundo proceso de investigación y revisión de métodos.

SATISFACCIÓN CON UN SISTEMA DE SALUD: ENCUESTAS DE OPINIÓN
PÚBLICA RESPECTO DEL SERVICIO DE SALUD.

Éstos instrumentos de medida de la satisfacción han sido desarrollados

por Blendon (22), quien para 10 países trató de establecer una medida de la

satisfacción partiendo de un cuestionario en el que constaban un número de

preguntas estandarizadas y consensadas para que, a partir del mismo,

esclarecer la opinión de la población hacia el servicio de salud. No fue a pesar

de todo un instrumento en el que se explicitaran preferencias de ningún tipo,

sino sólo el grado de satisfacción de una población hacia su servicio de salud.

El mismo estudio se llevó a cabo por Blendon para España y además el

INSALUD lleva a cabo regularmente encuestas cuyo objeto combina la medida

de la utilización de servicios de salud con la medida de satisfacción.

Recientemente, Mossialos 
(23) ha realizado un estudio bajo este

enfoque para analizar las opiniones de los ciudadanos respecto de sus

sistemas de salud en cada uno de los países miembros de la Unidad

Económica Europea.

El instrumento utilizado se denomina EUROBARÓMETRO, y consiste

en una encuesta donde se pregunta a la población el grado de satisfacción
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respecto de sus sistema, las actitudes respecto a un aumento del gasto en

salud o cuestiones de distribución de recursos , entre otros aspectos ()•

Como se puede observar algunas de las metodologías y técnicas

señaladas, reflejan en mucho los aspectos básicos sobre los que se han

centrado las reflexiones sobre la satisfacción de los usuarios de los servicios

de salud. De hecho pareciera que el argumento principal para discutir la noción

de satisfacción de usuarios es la idea de que lo que no se mide no se conoce.

Si esto es así, y tomando como referencia lo hasta ahora escrito,

parece ser que estamos ante una misma circunstancia que tendría dos

metodologías para su abordaje;

• una, la noción de calidad, que tiene más un sentido teórico, con

metodologías de investigación situadas en la organización

interna de las instituciones, basada en modelos de

administración, eficiencia y productividad;

• otra la noción de satisfacción, que tendría menos sustentación

teórica pero que con una importancia sustancial y prioritaria

para los prestadores de servicios, para las políticas públicas,

para la cotización de los servicios en instituciones de salud

privadas y para la planeación de instituciones públicas; y que

tiene que ver con la percepción que tiene el usuario de los

servicios que recibe.

) el Euroharómetro, es un instrumento de encuestas de opinión pública que realiza la Unión
Europea dos veces año, en primavera y otoño y las cuales, recogen las tendencias y opiniones del
público en general, en torno al estado que guardan temas diversos como salud, educación empleo,
etc, en todos los países de la Unión Europea. Es un instrumento estandarizado por cada área de
interés Algunos ejemplos de reportes se pueden encontrar en:
http://europa.eu.inticOiflfl1ldg  1 O/cpb.flp.l un ejemplo muy preciso, con detalles sobre su

estructura,	 objetivos,	 estrategias	 se	 encuentra	 en

http://eur9paeu.inl/cOlflmldgl O/epo/eh/eb44/indexhtml
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Aunque la frontera pueda ser a veces inapreciable, lo cierto es que

para la administración de instituciones de salud, es fundamental lo que el

usuario perciba sobre los servicios que recibe, sobre todo porque se tiene

un punto de referencia que no son las propias creencias o apreciaciones de

la burocracia institucional.

En este sentido ha insistido Donabedian, al ratificar casi de manera

permanente que aún cuando las autoevaluaciones de las instituciones de

salud arrojen resultados positivos, no se puede pensar favorablemente si

las evaluaciones de los usuarios muestran indicadores diferentes.

La percepción y satisfacción de los usuarios es fundamental, ya

que se puede estar autoevaluando equivocadamente o se pueden estar

realizando análisis aparentemente objetivos llenos de subjetividad.

Es decir, la satisfacción de los usuarios debe ser entendida como la

conciencia de las instituciones de salud y será responsabilidad de cada

cual, hacerle caso o ignorarle.

Por el valor que se le da a su importancia, este trabajo se realiza.

En el siguiente capítulo se analizan, los aspectos metodológicos y

contextuales que dieron cuerpo y marco a ésta investigación.
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CAPÍTULO II

MARCO CONTEXTUAL

Y METODOLOGÍA
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2.1 EL MÓDULO DE SERVICIO MÉDICO DE LA u.v.-
FESAPAUV

2.1.1	 UBICACIÓN INSTITUCIONAL: EL SERVICIO MÉDICO DE LA U.V.-
FESAPAUV COMO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

La Universidad Veracruzana, dentro del marco legal del contrato

colectivo de trabajo con el Sindicato del Personal Académico "FESAPAUV"

brinda como prestación sindical los gastos médicos decretado en su capítulo IX

Cláusulas 98 y 99 que a la letra dicen:

Cláusula 98. "La Universidad pagará a los trabajadores

académicos los gastos que realicen por honorarios médicos,

medicamentos, hospitalización, análisis clínicos, estudios de

gabinete, intervenciones quirúrgicas, servicios radiológicos,

extracciones, tratamientos odontológicos, aparatos auditivos y

lentes.

El derecho a recibir la prestación se hará extensiva al cónyuge

y a los hijos, a los hos mayores de 16 años y menores de 23

que acrediten estar estudiando, así como a los padres que

notarialmente comprueben la dependencia y convivencia

económica; la prestación a la que se refiere esta cláusula se

otorga a los trabajadores académicos que ocupen plaza

definitiva.

Cláusula 99. para efectos de pago por la vía libre, los recibos

de gastos médicos serán presentados en Ayudas Médicas de la

U. y. por conducto del FESAPAUV a través de los

representantes sindicales acreditados para ello.
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Lo anteriormente referido, implica actualmente brindar atención médica

en sus tres niveles a 15,000 usuarios aproximadamente de las cinco unidades

académicas en que se diversifica la Universidad Veracruzana (Xalapa,

Veracruz, Córdoba.-Orizaba, Poza Rica,-Tuxpan y Minatitlán-CoatzaCOalCoS),

incluyendo a las familias del personal académico.

Para tal fin, en Xalapa se constituyó un módulo de atención médica al

personal académico de la Universidad Veracruzana, el cual inició operaciones

en el año de 1987.

Actualmente el módulo proporciona en promediol60 consultas diarias

en dos turnos de 6 horas c/u todos los días de la semana incluyendo sábados

por la mañana. Cuenta con un Coordinador médico; diez médicos generales y

dos odontólogos canalizadores; un administrador, dos secretarias, cuatro

recepcionistas, y dos intendentes.

Su estructura física está conformada por 5 consultorios médicos y 1

odontológico, así como un área administrativa, un área de recepción y otra para

farmacia.

En la estructura administrativa, el Módulo de servicio médico de la U y

-FESPAUV, tiene nivel de Coordinación, y depende de la Dirección General de

Recursos Humanos, y de la Secretaría de Administración y Finanzas de la

Universidad Veracruzana..

Para tener derecho al Servicio Médico, el trabajador o familiar

derechohabiente deberá identificarse con la credencial expedida por la

Secretaría de Administración y Finanzas de la UV, y con el talón de cheque

inmediato anterior a la quincena en curso.

27



La Universidad Veracruzana se reserva el derecho de verificar la

validez de la documentación presentada y la acreditación de parentesco y

dependencia económica.

El trabajador no tendrá derecho a la prestación del servicio médico,

cuando éstos se hayan efectuado en períodos de licencia sin goce de sueldo.

Para obtener los derechohabienteS la prestación del servicio médico, el

trabajador debe presentar la siguiente documentación:

DERECHO HABIENTE

Cónyuge

Hijos

Padres

DOCUMENTACIÓN

Copia del acta de matrimonio

Hasta los 16 años, copia del acta de
nacimiento

• De 16 a 23 años que estén estudiando,
copia del Acta de nacimiento, constancia
de estudios por cada semestre, dicha
constancia deberá indicar el periodo que
este cursando.

• Acta notarial indicando la dependencia
económica y la convivencia con el
trabajador.

Los servicios que ofrece la Universidad Veracruzana en el módulo de

atención médica UV-FESAPAUV, son dos:

• Primer nivel de atención

• Segundo nivel de atención

A continuación se describen estos servicios:
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2.1.1.1	 Primer nivel de atención

1. Atención médica correspondiente a este nivel, durante 12 horas

continuas.

2. Visita médica domiciliaria, ajustada a casos estrictamente necesarios.

3. Derivación a especialistas, cuando el caso lo amerite.

4. Información.

5. Verificación y conversión de incapacidades.

6. Urgencias de 21 a 9 horas.

7. Recibe quejas y sugerencias por escrito para mejorar y mantener un

servicio efectivo.

Procedimiento:

1. Asistencia del usuario a la consulta y sólo en casos justificados se

solicitará consulta domiciliaria.

2. La consulta se clasificará como:

a) ordinaria:

En este caso será atendida por el médico familiar que le asigne

la asistente del consultorio.

b) previa cita:

En este caso, se le atenderá en el horario señalado, donde

tendrá reservado oportunamente su turno con el médico

solicitado.



3. Le será entregado:

• Receta médica para ser surtida en la farmacia de servicio.

• Órdenes de laboratorio o gabinete, si así lo amerita.

• Certificado de incapacidad si el padecimiento motivo de la

consulta lo requiere; será expedido solo al trabajador,

cónyuge e hijos que estén estudiando.

El personal médico con que cuenta la Universidad Veracruzana para la

atención médica en este nivel es:

• 10 médicos en el módulo de atención.

• 2 visitadores médicos domiciliarios.

• 9 médicos de urgencia.

2.1.1.2	 Segundo nivel de atención:

1. Si después de valorado el caso clínico por el médico familiar, no se

resolvió su problema, se turnará al internista para ser valorado y de ser

necesario se trasladará al especialista que corresponda.

2. Que los pacientes que requieran de la atención odontológica

necesariamente deben acudir en primer termino con el canalizador

odontológico, para que a su vez realice su examen, elabore su

odontograma y se envíe con los odontólogos generales o especialistas

de ser necesario.
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3. Las endodonciaS y parodoncias estarán sujetas a un tabulador, de
estos servicios, la Universidad Veracruzana absorberá la cantidad

pactada según el tabulador establecido posterior a la negociación entre
la Universidad Veracruzana y FESAPAUV y la diferencia será liquidada

por el paciente.

4. Las consultas de urgencias que ameriten hospitalización, serán
atendidas por el Centro de Especialidades Médicas o el Sanatorio San

Francisco.

Las prestaciones que están incluidas dentro del Servicio Médico

financiado son el pago completo de:

. Honorarios médicos.

. Medicamentos.

o	 Hospitalización

.	 Análisis clínicos.

. Estudio de gabinete.

.	 Intervenciones quirúrgicas

. Servicio radiológico

Aparatos ortopédicos y auditivos.

• Para el caso de odontología los gastos que se cubrirán son:
extracciones, curaciones y obturaciones, profilaxis, tratamientos

fluóricos, servicio radiológico y cirugías.
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El personal médico con que cuenta la Universidad Veracruzana para la

atención médica en este nivel es:

. 178 médicos y odontólogos.

	

.	 3 Instituciones hospitalarias.

2 ópticas.

. 2 farmacias.

	

.	 2 Talleres ortopédicos.

7 Laboratorios de análisis clínicos.

o 5 gabinetes de radiología y ultrasonografía.

	

2.1.2	 COBERTURA DEL SERVICIO

La Universidad Veracruzana tiene una plantilla de académicos y

beneficiarios registrados dentro del Servicio Médico de aproximadamente 9000

en la región Xalapa.

En el primer nivel se atiende un promedio de 160 consultas diarias en

dos turnos de 6 horas cada uno (matutino y vespertino) y sabatino un turno de

8 horas con un promedio de 90 consultas.

En el segundo nivel de atención la cobertura es aproximadamente, del

45.6% del total de consultas.
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El número de consultas generales otorgadas en el módulo durante el

periodo enero-diciembre 2000 fue de 22,962 correspondientes a 10 médicos

fijos y 2 suplentes.

El número de ínterconsultas durante ese mismo periodo fue de 10,484

Lo que constituye de manera global un 45.6% de ínterconsultas en ese

periodo, tal como se ejemplifica en la siguiente gráfica:

Gráfica 1.
Porcentaje de canalización a interconsultas

en el módulo de atención médica de la UV-FESAPAUE

canalizadas
46%

No
canalizadas

54%

Fuente: Información internadle modulo de atención medica UV.FESAPAUV

Por lo que se evidencia de la misma, la mitad de las consultas

generales se enviaron a ínter consulta. Los porcentajes de ínterconsulta por

médico general se presentan en la siguiente gráfica:
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Gráfica 2
Porcentaje de canalización a Interconsultas por médico,
ene! ¡nódulo de atención médica de la Ul-FESAP.4UM
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Fuente: Información internadle modulo de atención medica UV-FESAPAUV

2.1.3	 FILOSOFÍA DEL SERVICIO MÉDICO

El servicio que se brinda en el módulo de atención médica UV-

FESAPAUV debe ser:

a) Oportuno:

Otorgado en el momento y circunstancia en que su acción logre

prevenir un daño, cumpliendo una de las metas de salud que

son las de atender plenamente en los niveles de Prevención.

b) Periódico:

La atención médica no es única, sino que su periodicidad y

recurrencia se establecerá en función de la etapa y constitución

biológica del receptor yio por su problemática subyacente.
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c) Continuo:

El servicio se dará a lo largo de la vida de las personas, sin

interrupciones, siempre y cuando sean académicos o personal

administrativo de la Universidad Veracruzana

d) Integral:

Dirigido a la "persona" y no al "órgano", es decir al ser humano

en su totalidad biopsicosocial.

e) Accesible:

La población debe beneficiarse con sus acciones, para lo cual

debe eliminar las barreras geográficas, culturales, económicas

o legales.

f) Útil:

Que sea capaz de cubrir a la población en una extensión tal,

que refleje tendencia descendente en los indicadores de

morbimortalidad.

2.1.4	 COSTOS DEL SERVICIO

Para efectos de este trabajo, se define como prestación a la cantidad

fija establecida para lentes, parodonciaS y endodoncias; y servicios de primero,

segundo y tercer nivel (consulta de primer contacto, de especialidad,

hospitalización, laboratorios y otros.)

La Universidad Veracruzana paga los servicios de primer nivel a los

médicos que se encuentran en el Módulo de atención UV-FESPAUV bajo el

siguiente tabulador:
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SERNICIO	 COS

Consulta del médico general:	 $ 50.00

Consulta del médico especialista: 	 $ 70.00

Para el servicio externo se tienen los siguientes costos:

SERVICIO—	 cos ro

Estudio de laboratorios	 Se puede pagar el total o un

porcentaje, dependiendo del tipo

de estudio.

Cirugías	 Se puede pagar el total o un

porcentaje, dependiendo del tipo

de cirugía.

Estudio de gabinete	 Se puede pagar el total o un

porcentaje, dependiendo del tipo

de estudio.

Endodoncias y parodoncias	 Sólo se cubre la cantidad de $

450.00, entendida más como una

ayuda (cláusula 98 contrato

colectivo de trabajo).

Lentes de contacto, los	 Se paga íntegramente

cristales para anteojos

Armazones anteojos	 Sólo se cubre $250.00 entendida

más como una ayuda (cláusula 98

contrato colectivo de trabajo).

Casos de urgencias	 Se cubre totalmente, cuando así

se determine.
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2.1.5	 ESTRUCTURA ORGÁNICA Y PERSONAL

El organigrama nos ayuda a visualizar la forma en cómo se encuentra

estructurada la organización (en este caso el módulo de atención médica U.V.-

FESAPAUV).

A continuación se presenta el organigrama correspondiente.

Coordinador del
Servicio Médico

Visitador
Hospitalario

Médicos de 1 er contacto 	 Odontólogos	 Administrador
canalizadores

Recepcionistas Secretarias

1	 Médicos de	 1	 Especialistas	 Odontólogosntendencia
1

	urgencia	
externos	

_

Figura 1: Organigrama del Módulo de atención médica U-FES4PA UV

El personal con que cuenta el Módulo de atención médica UV.-

FESAPAUV es el siguiente:
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Personal médico:

•	 10 Médicos de primer contacto en el módulo

•	 2 Odontólogos canalizadores

•	 1 Visitador Hospitalario

•	 9 Médicos de urgencia.

•	 130 Médicos Especialistas

•	 48 Odontólogos

Personal administrativo:

•	 1 Coordinador

•	 1 Administrador

•	 2 Secretarias

•	 4 Recepcionistas

•	 2 Intendentes

2.1.6	 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

A continuación se realiza la descripción de cada uno de los puestos

que tiene el Módulo de atención médica UV-FESAPAUV.

Nomb e del puesto	 Coordinadora del ser ¡icio

Ubicación	 1 e nivel

Jefe inmediato 	 Director de Recursos Humanos

Subordinados	 Visitador hospitalario, administrador, médicos
de ler contacto y especialistas, odontólogos
canalizadores, odontólogos, secretarias,

recepcionistas e intendentes.
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Descripción general	 Dirigir con eficiencia y eficacia el servicio

médico

Descripción	 Planear, organizar, dirigir y controlar las

específica	 funciones sustantivas del servicio médico.

Coordinación interna 	 Personal administrativo, personal médico

Coordinación externa 	 Médicos especialistas, odontólogos,

laboratorios y hospitales

Habilidades	 Capacidad de planear, organizar, dirigir y

controlar el servicio médico

Conocimiento y/o	 Maestría en administración de sistemas de

experiencia	 salud, con un mínimo de experiencia de dos

años.

Nombr€ del puesto	 Visitador hospitalario

Ubicación	 20 nivel

Jefe inmediato 	 Coordinadora del servicio médico

Subordinados	 ninguno

Descripción	 Supervisar la atención médica hospitalaria

general

Descripción	 Controlar el nivel de atención en hospitales

específica

Coordinación	 Ninguno

interna
Coordinación	 Hospitales y médicos especialistas

externa
Habilidades	 Capacidad para organizar y controlar el

servicio hospitalario.

39



Conocimiento y/o	 Médico clínico, con experiencia hospitalaria y

experiencia	 conocimientos de administración en sistemas

de salud.

Nombre del puesto	 Médicos de ler contacto

Ubicación	 3er nivel

Jefe inmediato	 Coordinadora del servicio médico

Subordinados	 Recepcionista

Descripción general	 Atender la consulta de ler nivel y solicitar

iriterconsulta cuando el caso lo requiera.

Descripción	 Solicitar estudios de laboratorio y gabinete,

específica	 Interpretar y emitir diagnostico, pronostico y

tratamiento.

Coordinación interna	 Coordinar con la recepcionista los

expedientes clínicos.

Coordinación externa 	 Remitir los pacientes a especialidad en caso

necesario

Habilidades	 Capacidad para emitir un diagnostico,

pronostico y tratamiento.

Conocimiento y/o	 Médico general o internista certificado.

experiencia
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Descripción	 Elaboración de odontogramas y emitir un

específica	 diagnostico

Coordinación	 Coordinar con la recepcionista los

interna	 expedientes clínicos.

Coordinación	 Remitir los pacientes a especialidad en caso

externa	 necesario

Habilidades	 Capacidad para emitir un diagnostico

Conocimiento y/o 	 Cirujano dentista con certificación..

experiencia

istrador

3er nivel

Coordinadora del servicio médico

Secretaria ejecutiva e intendencia

Administrar el servicio médico

Acordar, coordinar, elaborar, verificar, efectuar

y controlar todo lo relacionado con aspectos

administrativos internos y externos del servicio

Con personal administrativo e intendentes

Administración y Finanzas de la U.V.

Capacidad para administrar el servicio médico

Licenciatura en administración de empresas

y/o contador público con un mínimo de

experiencia de cinco años.

Nomb e del puesto

Ubicación

Jefe inmediato

Subordinados

Descripción general

Descripción

específica

Coordinación interna

Coordinación externa

Habilidades

Conocimiento y/o

experiencia

Nomb 'e del puesto
	 Recepcionistas

Ubicación
	 Personal de apoyo

Jefe inmediato
	 Administrador

Subordinados
	

Ninguno
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Descripción	 Recepción de documentos al personal que

general	 solicita consulta

Descripción	 Canalizar al médico indicado

específica

Coordinación	 Control de archivo y buscar expedientes

interna

Coordinación	 Control de citas por vía telefónica.

externa

Habilidades	 Capacidad de atención en general

Conocimiento y/o	 Secretaria con experiencia mínima de dos

experiencia	 años.

Nomb e del puesto	 Secretarias ejecuti as

Ubicación	 Personal de apoyo

Jefe inmediato	 Administrador

Subordinados	 Ninguno

Descripción	 Tomar dictado y mecanografiar documentos

general	 solicitados

Descripción	 Registrar documentación de entrada y salida,

específica	 presentarla a su jefe inmediato

Coordinación	 Control de archivo

interna

Coordinación	 Pago de cheques al personal médico y

externa	 odontólogos.

Habilidades	 Capacidad de atención en general

Conocimiento y/o	 Secretaria ejecutiva con experiencia mínima

experiencia	 de dos años.
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[ Nomb e del puesto	 Médicos de urgen ¡a

Ubicación	 Externa

Jefe inmediato	 Coordinadora del servicio médico

Subordinados	 Ninguno

Descripción	 Atención de las urgencias médicas

general
Descripción	 Domiciliaria, hospitalaria o en consultorio

específica
Coordinación	 Ninguna

interna
Coordinación	 Ninguna

externa
Habilidades	 Capacidad para emitir un diagnostico,

pronostico y tratamiento.

Conocimiento y/o	 Médico general o especialista certificado.

experiencia 
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Habilidades	 1	 Capacidad para emitir un diagnostico,

pronostico y tratamiento.

Conocimiento y/o	 Médico especialista certificado.

experiencia

	

Nomb e del puesto	 Odontólogos exterr os

Ubicación	 Externa

Jefe inmediato	 Coordinadora del servicio médico

Subordinados	 Ninguno

Descripción	 Atención de los pacientes canalizados

general
Descripción	 Realizar tratamiento en base al odontograma

específica
Coordinación	 Con los odontólogos canalizadores

interna
Coordinación	 Interconsultas a especialidad.

externa
Habilidades	 Capacidad para efectuar el tratamiento en

base al odontograma y saber cuando canalizar
a especialidad

Conocimiento y/o	 Cirujano dentista certificado

experiencia

44



Descripción	 Limpieza del inmueble

específica

Coordinación	 Proveer de insumos menores en las diferentes

interna	 áreas.

Coordinación	 Compras menores

externa

Habilidades	 Capacidad para realizar su función

Conocimiento y/o 	 Tener destreza para las funciones por las que

experiencia	 fue contratado.

2.1.7	 UBICACIÓN FÍSICA

El módulo de servicio médico de la U.V.—FESAPAUV se encuentra

ubicado físicamente en la ciudad de Xalapa, Ver, a donde acuden todos los

beneficiarios de este servicio, incluyendo los académicos y dependientes de las

escuelas y facultades que se ubican en la región de Xalapa.

Por su ubicación, este módulo tiene dos entradas, por distintas

avenidas: una se encuentra en el número 2 de la Av. Orizaba, y la otra en el

número 207 de la Av. Ávila Camacho, en la ciudad de Xalapa, Ver., tal como se

ve en siguiente croquis:
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AV. MÁRTIRES 28 DE AGOSTO

Calle Francisco Moreno

C
A
M
A
C
H

AV

Calle oap 

J/
Av. ORA B1 Z BA

Calle Sayago

Módulo de
servicios
Médicos

A
V

L
A

M

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DEL MÓDULO DE SERVICIO MÉDICO
DE LA UN.—FESAPAUV
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2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Universidad Veracruzana brinda a su personal académico la

prestación del servicio médico financiado a través de un módulo de consulta

externa, que se conoce como "Módulo de atención de consulta externa del

servicio médico UV-FESAPAUV"

En este módulo se atienden actualmente un promedio de 160 consultas

diarias, de las cuales el 54.4% se resuelve en ese nivel y el resto se canaliza a

la atención médica de especialidad. De hecho, en el último año, este módulo

canalizó en promedio, al 45.6% de los usuarios a la consulta de especialidad,

porcentaje que resulta muy elevado con respecto a la media nacional que

oscila entre el 12 % y 15 % del total de pacientes que acuden a consulta de

primer nivel.

Este hecho, ha permitido analizar el incremento de los costos de

atención. Precisamente en relación a los costos de este servicio, en el último

semestre del año 2000 y en el primero del año 2001 se ha advertido lo

siguiente:

•	 Por una parte: las oficinas administrativas de la Universidad

Veracruzana han expresado su preocupación por el incremento

del costo del servicio médico ponderando la calidad de la

atención ofrecida en dicho módulo.

• Por otra, los beneficiarios de este servicio han expresado en

determinadas circunstancias, su insatisfacción por la calidad de

ese servicio médico.



Como se advierte existen dos posturas sobre el mismo caso, derivadas

de perspectivas diferentes. Ya Donabedian 
(23), ha señalado que no importa si

el servicio es de calidad, si la perspectiva del cliente es de insatisfacción.

Considerando lo anterior, una evaluación institucional sobre el módulo

ha destacado que no cumple con la función para la cual fue creado, la cual fue

la de resolver los problemas de salud del personal académico en el primer

nivel.

En este contexto, en el año 2000, la Universidad Veracruzana erogó 56

millones de pesos para cubrir los gastos de atención médica de sus usuarios,

en donde casi el 65 % corresponde a gastos por servicios de segundo nivel,

que no necesariamente se refieren a problemas de salud, sino a otros servicios

como cirugía estética, por ejemplo.

Una de las preguntas que surge ante el alto porcentaje de canalización

a servicios de segundo nivel, es si el paciente no se siente satisfecho por los

servicios de primer nivel o bien, si existe una excesiva demanda de dichos

servicios, como parte de una exigencia del personal académico.

En este contexto, se decidió realizar el presente trabajo con la finalidad

de conocer cual es el grado de satisfacción de los usuarios de este módulo, e

identificar los factores que influyen en la búsqueda de la atención de

especialidad.

De manera precisa hay que señalar que aunque la calidad del servicio

y el grado de satisfacción del cliente podrían ser dos caras de un mismo

problema, para efectos de este trabajo se abordará específicamente lo

correspondiente al grado de satisfacción del cliente.
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De manera precisa, el presente trabajo pretendería responder a la

siguiente pregunta de investigación:

¿Cual es el grado de satisfacción de los usuarios del Módulo de

atención de consulta externa del servicio médico UV-FESAPAUV ?.

2.3 JUSTIFICACIÓN

Una gran parte de las autoridades de salud a nivel mundial han tenido

interés en conocer la satisfacción del usuario con el propósito de responder a

las necesidades de los clientes sobretodo cuando se trata de mejorar la calidad

de los servicios médicos.

Thompson y Sunol 
(24) argumentan que los esfuerzos en las mejoras

de la calidad que se basan únicamente en las estimaciones de los prestadores

son incompletas sobre todo si no se toman en cuenta los puntos de vista de los

pacientes.

Por ello, al realizar un estudio sobre la satisfacción del usuario al

servicio médico UV-FESAPAUV, permitirá conocer las necesidades de los

elementos que hay que mejorar y disminuir los costos de la atención médica

brindando un mejor servicio en el primer nivel de atención.

Los resultados de la investigación permitirán abatir el porcentaje de

canalizaciones al servicio de especialidad, lo que conllevaría a una disminución

sustancial en los gastos de esta prestación, sin menoscabo de disminuir la

calidad.
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De manera general se puede señalar que al realizar un estudio sobre la

satisfacción del usuario del servicio médico, permitirá advertir algunos aspectos

problemáticos, detectar algunas deficiencias, identificar determinadas

necesidades del servicio médico que se ofrece en el Módulo de atención de

consulta externa del servicio médico UV-FESAPAUV; con el fin de mejorar el

servicio, disminuir los costos, y brindar un mejor servicio en el primer nivel de

atención.

2.4 OBJETIVOS

2.4.1	 OBJETIVO GENERAL

Conocer el grado de satisfacción de los usuarios del Módulo de

atención de consulta externa del servicio médico UV-FESAPAUV

2.4.2	 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar el grado de satisfacción de los usuarios por entidad

académica

. Determinar el grado de satisfacción por sexo y edad del usuario

. Determinar el grado de satisfacción en usuarios de primera vez y en

subsecuentes

. Determinar el grado de satisfacción de los usuarios con los diferentes

prestadores de la atención médica

. Analizar las posibles correlaciones del grado de satisfacción de los

usuarios con los diferentes indicadores
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2.5 METODOLOGÍA

	

2.5.1	 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

	

.	 El diseño del estudio es de un estudio descriptivo.

	

2.5.2	 UBICACIÓN Y TEMPORALIDAD

• El estudio se llevó a cabo en el servicio del módulo de consulta

externa UV-FESAPAUV en el periodo Mayo-Octubre del año 2001.

	

2.5.3	 SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Se seleccionó de manera aleatoria, una muestra de 500 usuarios del

servicio del módulo de consulta externa del U y - FESAPAUV en el periodo

señalado. Las características de la muestra se mencionarán en el capitulo

siguiente, correspondiente a los resultados obtenidos.

Para la Tamaño de muestra se tomó como referencia a la American

Primary Health Care Physycians quien recomienda que no menos de 500

cuestionarios por servicio médico; en este caso se consideró, que por cada

médico se respondieran 50 cuestionarios.

2.5.4	 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

• Para conocer la satisfacción de los usuarios se revisaron los

instrumentos elaborados por otros autores aplicados en servicios de

salud tanto a nivel ambulatorio como de hospitalización.
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• Aunado a la literatura se realizaron entrevistas con usuarios para

identificar Los diferentes aspectos que debían tomarse en cuenta.

• Se elaboró un instrumento (cuestionario auto-aplicado). El cual se le

dio al usuario, después de pasar a consulta médica para contestarlo.

• Se realizaron tres estudios piloto para probar el instrumento y realizar

las adecuaciones tanto a la redacción y forma de preguntas como al

orden de las mismas.

• El instrumento elaborado (anexol) contiene 18 preguntas relacionadas

con las tres dimensiones en que puede ser evaluada la calidad

señalada por Donabed jan: Estructura, Proceso y Resultados.

Los componentes que abarca el cuestionario para cada dimensión son:

De la estructura:

• personal de apoyo,

•	 accesibilidad,

•	 instalaciones.

Del proceso:

• tiempo de espera,

• tiempo de consulta,

• actividades del médico tal como exploración,

explicaciones del padecimiento o de los padecimientos,

• indicaciones sobre medidas preventivas,

• actitudes del médico hacia el paciente,

• confidencialidad de su problema.
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Del resultado:

• Percepción de la eficacia del tratamiento para alivio de

los síntomas,

• Recomendación del medico a amigos o familiares.

La calificación a cada una de las preguntas será de 5 puntos en escala

de Lickert: Excelente (5), Buena (4), Regular (3), Mala (2) y Pésimo (1).

2.6 RECURSOS

La investigación se aplicó en el módulo de consulta externa Uy

-FESAPAUV, y contó con la infraestructura del mismo.

RECURSOS HUMANOS.

•	 1 investigador

•	 1 capturista

RECURSOS MATERIALES:

• Papelería 500 hojas Bond

• Software de estadística para procesamiento de información; así

como word para procesador de textos, y Excel para gráficos

• PC para procesar la información

• Impresión de cuestionarios
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Notas:

23)DONABEDIAN A. La calidad de la atención médica. La Prensa Mexicana,
México, 1984.

24)THOMPSON AGH, SUNOL R. Expectations as determinants of patient
satisfaction: conce pts theorv and evidence. In J Qua¡ Healt Care 1995; 7: pp.

127-141
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CAPÍTULO III

RESULTADOS OBTENIDOS Y
ANÁLISIS CUANTITATIVOS
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3.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE CRITERIOS
DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y GRADOS DE
SATISFACCIÓN

3.1.1
Ti

En el presente capitulo se analizan los aspectos más importantes de

los resultados obtenidos en el tratamiento estadístico de los datos. Dicho

análisis se realiza sobre la percepción del grado de satisfacción que los

usuarios tienen por consultorio Médico considerando las opiniones por sexo

y por turno.

Esto implica que se tiene dieciséis subgrupos de análisis ya que se

tienen cuatro consultorios, por dos sexos (masculino y femenino), por dos

turnos (matutino y vespertino).

Posteriormente se realizará un análisis por cada uno de los objetivos

planteados como ejes de esta investigación. En virtud del estrecho margen de

calificación para cada respuesta, su tomó el siguiente criterio:

Una pregunta cuyo promedio de respuestas sea menor al 0.5

en ubicada en el rango inferior de evaluación y aquella que sea

mayor al 0.5 en ubicado en el rango siguiente.

El cuadro n° 1 que se muestra a continuación, ejemplifica esta

explicación.
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Cuadro 1
Criterios generales de evaluación

CACIÓN	 EN LA
INVESTIGACIÓN

5	 Excelente
4	 Buena
3	 Mala
2	 Regular
i	 Pésima

CALI

4.5-5
3.5-4.4
2.5-3.4
1.5-2.4
1-1.4

ANÁLISIS
Excelente

Buena
Mala

Reauar

MUESTRA

Por otra parte es importante señalar que las personas encuestadas

suman un total de 500, de las cuales 263 (56.6 %) son mujeres y 217 (43.4 %)

son hombres. Estos datos se visualizan a continuación:

Cuadro 2
sexo de los pacientes encuesados

Sexo
Femenino
	 263
	

56.6

Masculino
	 217
	

43.4

Puente: Elaboración propia con base en informac ión obtenida durante la investigación de campo
realizada para éste trabajo.
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Gráfica 3
sexo de los pacientes encuestados

10-^

1r11 __ __
Femenino	 Masculino

Fíente: Elaboración propia con base en información obtenida durante la investigación de campo
realizada para éste trabajo.

Los datos que nos ofrecen las encuestas realizadas permiten ubicar a

las personas en cada uno de los cuatro consultorios a los que asistieron a

consulta en el Módulo de atención médica U.V. - FESAPAUV; nos permiten

saber sus edades, e identificar si son pacientes titulares o dependientes. El

cuadro general, en el que se concentran dichos datos y que es el eje central

para el análisis estadístico total de esta investigación, es el siguiente:
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El promedio de edad de los pacientes es de 37 años. a continuación se

exponen los datos correspondientes:

Cuadro 4
Edad de los pacientes

No.	 Total
47	 69
22
50	 93
43
95	 159
64
56	 111
55
41	 68
27

obtenida durante la investigación de campo

Sexo
Femenino
	

20-30
Masculino
Femenino
	

30-40
Masculino
Femenino
	

40-50
Masculino
Femenino
	

50-60
Masculino
Femenino
	

61 a más
Masculino

Fuente: Elaboración propia con base en
reali:ada para éste trabajo.

(Jrafica 4
edad de los pacientes

20-30	 30-40	 40-50	 50-60	 6lamás

Dfemenino	 0masculino

Puente: Elaboración propia con base en información obtenida durante la investigación de campo
realizada para éste trabajo.
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3.1.2	 CONSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE LA EVALUACIÓN
DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS

Como se podrá observar a lo largo de este capítulo, los rangos de

calificación o puntajes son muy estrechos, de ahí que resulte difícil precisar el

grado de satisfacción de los usuarios del Módulo de Servicios Médicos UV-

FESAPAUV, a pesar de los criterios expuestos en las páginas anteriores.

Sin embargo, de manera práctica, los mismos datos han permitido

establecer algunos criterios de satisfacción que serían los siguientes:

Estos serán los criterios que se tomarán para señalar los grados de

satisfacción de los usuarios, en todo el análisis estadístico de los datos.
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3.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR
CONSULTORIO, TURNO DE CONSULTA Y SEXO DEL
PACI ENTE.

3.2.1	 CONSULTORIO 1, TURNO MATUTINO, SEXO MASCULINO.

En la siguiente grafica se reflejan los datos de 41 pacientes del sexo

masculino que acudieron al consultorio No. 1 en el turno matutino. Éstas 41

personas representan al 8.2% de la población total.

Gro fico 5
Consultorto 1. Aíosculjno.Aíotuttno

Consultorio 1,Masculino, Matutino

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Preguntas del cuestionario

para éste trabajo.

Las respuestas emitidas indican que éstas personas consideran que la

atención en el área de recepción es excelente (pregunta 1), de hecho las

respuestas dan la más alta calificación a esta opción, siendo ésta de un

promedio de 4.8.
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En segundo lugar, con una calificación de 4.78, cercana al 4.8 de la

primera pregunta, los entrevistados que califican como excelente también el

interés del Médico por su caso (pregunta 9); en tercer lugar, los entrevistados

califican también como excelente, con una calificación de 4.73 el tiempo que el

Médico le determino a su consulta (pregunta 7).

De igual manera, los entrevistados dan una calificación de 4.68 a la

atención del Médico (pregunta 13), y a la exploración médica (pregunta 10)

también se obtiene una calificación alta de 4.58 así como la explicación que el

Médico dio sobre un problema (pregunta 8) que fue calificada con 4.41 puntos

de una calificación máxima de 5.

Como se puede observar, en general los pacientes encuentran

satisfacción tanto en el servicio de recepción como en el servicio de

atención médica que se ofrece en el Módulo de atención U.V. - FESAPAUV.

En donde el paciente no encuentra satisfacción es en el servicio

Médico de Urgencias (pregunta 7) que obtuvo la calificación más baja de

todas las preguntas, siendo esta 3.14 puntos, que la ubica en el rango de

servicio REGULAR de acuerdo al puntaje ajustado para esta encuesta.

Cabe destacar que de igual manera, los entrevistados no se

encuentran muy satisfechos con las instalaciones del servicio de la

recepción (pregunta 5) que ocupa la segunda calificación mas baja, siendo

esta de 3.48 puntos que lo ubica como un servicio REGULAR. Esto se confirma

con el 30% de los porcentajes que sugieren un mejoramiento de las

instalaciones de recepción y espera (pregunta 20)

El resto de los servicios son calificados como BUENOS por los

entrevistados.
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3.2.2	 CONSULTORIO 1, TURNO VESPERTINO, SEXO MASCULINO.

En el caso del turno vespertino del consultorio 1, los hombres

señalaron tener una amplia satisfacción (de 4.96 puntos) sobre la manera en

que el médico trato confidencialmente su caso. Esta es el puntaje más alto

dado que en promedio, fue dado a una pregunta del cuestionario.

En segundo lugar. hay tres preguntas sobre las cuales, los pacientes

de sexo masculino respondieron con una misma calificación de BUENO, y que

es de 4.7 puntos. Éstas preguntas son la 1, referida a la atención del personal

de recepción; la 7, referida a la satisfacción que el paciente tiene sobre el

tiempo que el médico destinó a su consulta; y la 9, en relación al interés del

médico por su caso.

Gráfica  0
( o,isii/(oriO 1 .11( iscuirno. 1 es'rt,no

Consultorio 1, Masculino, Vespertino

,tLyLLrrLr'

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10 11	 12 13 14 15 16 IT 18

Preguntas del cuestionario

Fuente; Elaboración ¡io;ii LOn base en ¡n/armaCIói? o/c,i,cla durante la investigación de campo

realizada para éste trabajo.
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