
Como se puede observar, las 26 personas del sexo masculino que se

entrevistaron en el turno vespertino del consultorio 2, que representa el 5.2%

del total de entrevistados, manifiestan en general una evaluación de

EXCELENTE o un mayor grado de satisfacción sobre la atención del

médico sobre su caso, no solo en su confidencial ¡dad, sino en el tiempo y el

interés del médico sobre la consulta; una atención BUENA la atención del

servicio de recepción.

En dónde expresan una evaluación de MALA calidad en el servicio, es

sobre las instalaciones de recepción, a la que dan una calificación de 3.34

puntos; también hay una calificación de servicio REGULAR a los servicios de

urgencia (pregunta 17) a la que evalúan con una puntuación de 3.61; junto a

los servicios de las instalaciones administrativas (pregunta 4), con una

calificación de 3.8 y las instalaciones de los consultorios (pregunta 3) con

calificación de 3.9.

Hay una calificación de 3.8, que implica una evaluación de Regular, a

la pregunta 18 referida a si recomendaría al médico que lo atendió. Esto parece

una contradicción, con lo señalado anteriormente, en donde se señala que el

mayor grado de satisfacción del pacienta se da precisamente, en el servicio de

atención médica. Quizá esta calificación se deba a una mala interpretación de

la pregunta por parte de los entrevistados.

3.2.3	 CONSULTORIO 2, TURNO MATUTINO, SEXO MASCULINO.

En este caso, se encuestaron a 25 pacientes que corresponden al 5 %

del total de la muestra. El promedio general del grado de satisfacción de los

servicios que presta el Módulo de atención médica U.V. - FESAPAUV, es de

BUENO, ya que se tiene un promedio global de 4.05 puntos.
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De manera especial destaca la más alta calificación otorgada a los

servicios de recepción (pregunta 1) con una evaluación de 4.8 puntos. En

segundo lugar, también calificó como excelente el interés del médico por su

caso (pregunta 9) con 4.76 puntos de calificación.

La atención del médico sobre su caso (pregunta 9) y el tiempo

dedicado por éste a la atención del paciente (pregunta 7), obtuvieron

calificaciones de 4.76 y 4.64 puntos respectivamente, lo que los ubica en el

rango de buen servicio.

Gráfica 7
Consultorio 2. Masculino. Matutino

Consultorio 2, Masculino, Matutino

5	 5	 7	 8	 9	 10 11 12 l3 14 15 16 17 18

Preguntas del cuestionario

fliente: Elaboración propia con base en información obtenido durante ¡a investigación de campo
reali:ada para éste trabajo.

En donde hubo escasa satisfacción sobre la atención, con una

calificación de 2.92, es decir MALA, fue la pregunta 17 referida a la atención

del servicio de urgencias, que al parecer ya es una constante en este perfil

de insatisfacción del usuario. Esta puntuación, refleja quizá una de las más

bajas calificaciones.
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Otra baja calificación, fue la referente a la pregunta 15, evaluada con

una calificación de 3.04. y que señala también la insatisfacción del usuario

sobre la atención del Médico especialista cuando es requerida.

3.2.4	 CONSULTORIO 2, TURNO VESPERTINO, SEXO MASCULINO.

En este grupo se encuentran 20 personas que representan el 4 % del

total de encuestados, quienes dan un promedio general de 4.15 puntos de

calificación, a los servicios que reciben en el Módulo de atención médica U.V. -

FESAPAUV. Esta calificación significa una evaluación de BUENOS los

servicios señalados.

(r.!ca :'
( onsu/lotu, 2., íascuIuo.

Consultorio 2. Masculino, Vespertino

1	 2	 3	 4	 5	 5	 7	 5	 9	 15	 II	 12	 I3	 14	 15	 10	 17	 18

Preguntas dei cuestionario

Fuente Elaboración propia CO?? base en ,nfonnación obtenida durante la invesugaciáiz de campo

real,:ada tiara éste trabajo.
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La grafica anterior muestra que los servicios de recepción (pregunta

1) son calificados con la más alta puntuación de este subgrupo, recibiendo

un promedio de 4.8 puntos; en tanto que hay una calificación de 4.5 puntos

para el servicio médico en general que lo ubica como un servicio bueno,

que se refleja con el mismo puntaje para la evaluación del tiempo dedicado por

el médico en la consulta (pregunta 7), el interés mostrado por el doctor en el

caso del paciente (pregunta 9) así como la atención que el hizo sentir el

médico.

Así mismo, la gráfica anterior muestra que la mayor insatisfacción se

muestra en el servicio médico de urgencia (pregunta 17) el cual obtuvo una

calificación de 3.2 puntos, lo que lo ubica como un servicio malo; y que lo ubica

muy por debajo de la media de calificación de este subgrupo.

Se puede distinguir un segundo bloque de calificación alta, que se

encuentra en el rango de 4.3 puntos de calificación, en donde se ubica la

pregunta 8 que se refiere a la explicación del médico sobre el padecimiento de

consulta; a la pregunta 12 referida al beneficio que han dado los tratamientos

médicos anteriores a sus problemas de salud; y a la pregunta 15 que habla de

la explicación dada por el médico general ante la necesidad de un médico

especialista.

En general, se observa una alta satisfacción por los servicios

prestados por la recepción; una buena satisfacción por los servicios del

médico del consultorio; una regular satisfacción por las instalaciones de

recepción; y una insatisfacción por los servicios de urgencia.
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3.2.5	 CONSULTORIO 3, TURNO MATUTINOS SEXO MASCULINO.

En el caso del turno matutino del consultorio 3, se encuestaron a 35

varones que representan el 7 % del total de encuestados; quienes en general,

dan un promedio de calificación de 4.29, que significa BUENO, a los servicios

del Módulo de atención médica U.V. - FESAPAUV.

La atención de la recepción obtiene el más alto puntaje, con una

calificación de 4.82 puntos; en tanto que los servicios médicos quedan en

segundo lugar, con puntuaciones que se ubican alrededor de los rangos de

4.7 de calificación, en donde destacan: la pregunta 14 referida a la atención

médica en materia preventiva, con 4.74 puntos; la pregunta 7 referida al tiempo

dedicado a la consulta, con 4.7 puntos; y la pregunta 9, sobre el interés

mostrado por el médico en el caso específico del padecimiento, con 4.7

puntos.

Por el contrario, en el polo de la insatisfacción, encontramos que existe

una calificación de 3.11 puntos a los servicios de urgencia, que los ubican

como un mal servicio; en segundo lugar, no hay mucha satisfacción en lo que

se refiere a las instalaciones tanto administrativas como de recepción

(preguntas 4 y 5) que obtienen una calificación semejante de 3.8.
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Consultorio 3, Masculino, Matutino

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

Preguntas del cuestionado

Fuente Elaboración propia con base cm información o/,wn,da durante ¡ci investigación de campo

rcI/!:ac/a para ¿4W trabajo.

Los datos reflejan que en general, los varones que asisten al

consultorio n° 3 en el turno matutino, muestran una alta satisfacción por

los servicios prestados en el servicio de recepción; una buena

satisfacción por los servicios médicos; una satisfacción regular por las

instalaciones administrativas y de espera; y una insatisfacción por el

servicio de urgencia.

3.2.6	 CONSULTORIO 3, TURNO VESPERTINO, SEXO MASCULINO.

Por lo que corresponde a los varones que asisten al consultorio n° 3 en

el turno vespertino, corresponden a un total de 13 hombres que representan

apenas el 2.6 % de la población total encuestada.
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Estos califican como BUENOS en general, los servicios que presta

el Módulo de atención médica U.V. - FESAPAUV; aunque de manera

especial destaca la importancia que dan a la satisfacción del paciente por la

atención médica (pregunta 13), que tuvo el promedio más alto de

calificación, con 4.76 puntos.

En segundo lugar se observa un bloque amplio de preguntas que se

ubican en un rango de evaluación de 4.69 puntos, todas referidas a la

satisfacción por el servicio médico, en donde destacan: la preguntas 7

referida al tiempo de atención médica; la pregunta 9, sobre el interés mostrado

por el médico en la atención del caso; la pregunta 11, referente a que el médico

hizo participe de sus decisiones al paciente; y la pregunta 13 sobre la atención

que el médico hizo sentir al paciente. Todas tienen la misma calificación, de

4.69 ya señalada.

Con ésta misma puntuación se encuentran las respuestas a la pregunta

1 referida al servicio de recepción.

Por otra parte, las puntuaciones más bajas indican que en este caso,

la insatisfacción de los pacientes se da sobre las instalaciones de

recepción (pregunta 5) y de administración (pregunta 4), en donde se

presentan los puntajes más bajos de 3.46 y 3.53 respectivamente. Los

servicios de urgencias, también tiene una calificación baja de 3.61 puntos.
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Gráfica 10
Consultorio 3. \íosculino. Vespertino

Consultorio 3, Masculino, Vespertino

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

Preguntas del cuestionario

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida durante la investigación de campo
realizada poro éste trabo/o.

De manera general se puede decir que los varones que asisten al

consultorio n° 3 en el turno vespertino, muestran una buena satisfacción

por los servicios prestados por parte del médico general; una satisfacción

regular por el servicio de recepción; una satisfacción mala por los

servicios de urgencia y una insatisfacción por las instalaciones espera y

de administración.

3.2.7	 CONSULTORIO 4, TURNO MATUTINO, SEXO MASCULINO.

Las personas encuestadas del sexo masculino que asisten al

consultorio 4 en el turno matutino, son un total de 42 que representan el 8.4 %

del total de la muestra. En general, estos hombres, tienen un promedio de

calificación de 4.25 puntos, es decir, BUENOS, a los servicios recibidos en el

Módulo de atención médica U.V. - FESAPAUV.
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fuente Elaboración propia con has en información oI'!clluhil /ioi p ite II, InvestIgacIón de campo realízala

para éste trabajo.

La gráfica anterior muestra que la calificación más alta se dio sobre

el interés del médico en la atención al paciente (pregunta 9) con una

puntación de 4.76; en tanto que, en segundo lugar se ubica la importancia que

los encuestados dieron a los servicios de recepción (pregunta 1) que obtuvo

una puntuación de 4.73.

La importancia que da el encuestado a las atenciones del médico

se muestra en el hecho de que a la pregunta 7, referida al tiempo dedicado por

el médico le dio 4.66 puntos; la pregunta 11, sobre el haber sido participe de

las decisiones por parte del médico, tuvo 4.57 puntos; la pregunta 13, referida a

la atención que el médico le hizo sentir en su padecimiento, tuvo 4.54 puntos.

En suma, se advierte una importancia satisfactoria, del servicio médico por

parte del paciente.
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Por otra parte, entre las calificaciones más bajas, destaca la

insatisfacción que muestran los encuestados sobre las instalaciones de

recepción (pregunta 4) con un puntaje de apenas 3.4: y sobre las

instalaciones administrativas (pregunta 5), con 3.64 puntos; así mismo hay

una calificación baja de 3.76 puntos para los servicios de urgencia (pregunta

17).

Los datos mostrados en la gráfica 9, nos permiten señalar que los

pacientes hombres que asisten al consultorio n° 4 en el turno matutino,

muestran una buena satisfacción por los servicios prestados por el

médico general y por los servicios de recepción; una satisfacción mala

por los servicios de urgencia y una insatisfacción por las instalaciones

espera y de administración.

3.2.8	 CONSULTORIO 4, TURNO VESPERTINO, SEXO MASCULINO.

Se entrevistaron a 15 personas del sexo masculino que representan el

3 % del total de los encuestados, los cuales dieron en general, una calificación

promedio de 4.03 a los servicios que se ofrecen en el Módulo de atención

médica U.V. - FESAPAUV.

El mayor grado de satisfacción se da en los servicios de recepción, los

cuales alcanzaron 4.86 puntos, en tanto que el tiempo dedicado por el médico

(pregunta 7) y la participación del médico sobre sus decisiones (pregunta 11)

obtuvieron 4.73 puntos respectivamente.

Destaca la importancia que dan los encuestados al servicio médico ya

que la pregunta 10 sobre la exploración médica, obtuvo 4.6 puntos; en tanto

que las preguntas 9 (interés del médico en el caso especifico del paciente), 13
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(la atención del médico) y 14 (ofrecimiento de medidas preventivas sobre el

padecimiento presentado), obtuvieron puntajes semejantes de 4.6 de

evaluación.

Por otra parte, la puntuación más baja fue de 3 puntos referida a los

servicios de urgencia; en segundo lugar se tiene una puntuación de 3.13

puntos para las instalaciones de recepción y de 3.4 para las instalaciones

administrativas en general.

Gráfica 12
Consultorio 4, Masculino. Vespertino

Consultorio 4, Masculino, Vespertino
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Preguntas del cuestionario

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

Los datos en general, permiten advertir que los pacientes varones

que asisten al consultorio n° 4 en el turno vespertino, muestran una alta

satisfacción por los servicios de recepción; una buena satisfacción por

los servicios del médico general; una satisfacción regular por las

instalaciones de recepción y administrativas; y una insatisfacción por los

	

servicios de urgencia.	
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3.2.9	 CONSULTORIO 1, TURNO MATUTINO, SEXO FEMENINO.

En el caso de las personas de sexo femenino que fueron encuestadas

en el consultorio n° 1 en el turno matutino, vale señalar que son 51 mujeres que

representan el 10.2 % del total de encuestados, quienes dieron una calificación

promedio de 4.27 puntos a los servicios del Módulo de atención médica U.V. -

FESAPAUV.

La calificación más alta fue la correspondiente a la pregunta 1 sobre los

servicios de recepción que obtuvo 4.74 puntos; en tanto que las preguntas 7

(tiempo del médico destinado a consulta) y 9 (interés del médico en el caso del

paciente), obtuvieron 4.7 y 4.72 puntos.

Gráfica 13
Consultorio 1, Femenino, Matutino

Consultorio 1, Femenino, Matutino

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

Preguntas del cuestionario

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

El puntaje más bajo se refiere a los servicios de urgencia, que

obtuvieron apenas 3.27 puntos; seguido de la opinión sobre las instalaciones

de la recepción (pregunta 5) que obtuvo una evaluación de 3.66 puntos; la
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pregunta 4 sobre las instalaciones administrativas que obtuvo una calificación

de 3.72 puntos; la pregunta 3 sobre las instalaciones de los consultorios que

tuvo un puntaje de 4.78; y la pregunta 2 relacionada sobre la ubicación del

módulo, obtuvo 3.84 puntos.

Como se puede observar, los datos en general, permiten señalar

que las pacientes mujeres que fueron encuestadas en el turno matutino

del consultorio n° 1, muestran una buena satisfacción por los servicios de

recepción y por los servicios del médico general; una satisfacción regular

por las instalaciones de recepción y administrativas; y una insatisfacción

por los servicios de urgencia.

3.2.10	 CONSULTORIO 1, TURNO VESPERTINO, SEXO FEMENINO.

En el caso del turno vespertino del consultorio número 1, las mujeres

encuestadas son 30 que representan el 6 % del total de los encuestados. En

general, sus opiniones sobre los servicios del Módulo de atención médica U.V.

- FESAPAUV, tienen un promedio de 4.17 puntos, lo que significa que evalúan

como BUENO, dicho servicio.

En la gráfica siguiente se observan datos que permiten señalar que la

mayor calificación, de 4.73, fue otorgada a la pregunta número 1, lo que indica

que existe una satisfacción de las encuestadas por el servicio de la

recepción; también se dieron dos puntuaciones de 4.66 a las preguntas 7 (el

tiempo dedicado por el médico a la consulta) y 9 (el interés del médico por el

caso del paciente), lo que implica una buena satisfacción sobre los

servicios médicos.
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Es importante hacer notar que la puntuación más baja, de 3.23, es la

que se refiere a la pregunta 5, lo que significa que existe una insatisfacción

de las pacientes sobre las instalaciones de recepción.

También destacan calificaciones bajas sobre las instalaciones

administrativas (pregunta 4) que obtuvo 3.4 puntos; sobre los servicios de

emergencia (pregunta 17) que tuvo un puntaje de 3.36.

Se observan un bloque importantes sobre una potencial regular

satisfacción que muestran las bajas puntuaciones sobre las instalaciones de

los consultorios (pregunta 3) que tuvo 3.7 puntos: y sobre la instalación del

módulo (pregunta 2) que tuvo un puntaje de 3.9

Gráfica 14
(ansultorio 1 Fe,nenino. ¡ espertlno

Consultorio 1, Femenino, Vespertino
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Preguntas del cuestionario

Fuente Elaboración propia con base en información obtenida durante la ¡nvc'stlgaC 1611 de campo

realizada para éste traliao.
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De manera general, se puede señalar que los datos expuestos en

la gráfica 12 permiten advertir que las pacientes mujeres que asisten al

consultorio n° 1 en el turno vespertino, muestran una buena satisfacción

por los servicios de recepción y por los servicios médicos; una

satisfacción regular por las instalaciones de los consultorios,

administrativas, por la ubicación del módulo y por los servicios de

urgencia; y una insatisfacción por las instalaciones de la recepción.

3.2.11	 CONSULTORIO 2, TURNO MATUTINO, SEXO FEMENINO.

En el caso de las 60 personas del sexo femenino que fueron

encuestadas en el consultorio número 2, en su turno matutino, se debe decir

que representan el 12% de las opiniones del total de los encuestados; y sus

opiniones tienen un promedio de evaluación de 4.09 puntos, que calificaría

como BUENO, el servicio que se presta en el Módulo de atención médica U.V.

- FESAPAUV.

Los datos expuestos en la gráfica n° 12, muestran que la máxima

calificación fue a la pregunta 1, con 4.61 puntos, que reflejaría el hecho de

que se sientan satisfechas con el servicio de recepción; en segundo lugar se

encuentra la pregunta n° 9, referida al interés del médico en el caso de la

paciente, la cual obtuvo 4.55 puntos; ambas preguntas señalarían una

satisfacción de los encuestados en este sentido.

La satisfacción de las pacientes encuestadas sobre el servicio médico

se fortalece con la evaluación que le dan a la pregunta 7, referida al tiempo

que dedica el médico a la atención del paciente, la cual obtuvo 4.38 punto; en

el caso de la pregunta 13 que se refiere a cómo se sintió la paciente con al

atención médica, las respuestas indican una evaluación de 4.35; en este

sentido se encuentran también las preguntas 8 (explicación del médico sobre
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su padecimiento) y 11 (el médico le hizo participe de las decisiones sobre la

enfermedad presentada), que obtuvieron una puntuación semejante de 4.33

puntos.

(	 ni 2 J' in'i (W) \ fatuíl/lu

Consultorio 2, Femenino, Matutino

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

Preguntas del cuestionario
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En el caso de las puntuaciones más bajas, se observa que los

servicios de urgencia a los que se refiere la pregunta 17, siguen siendo

los que más baja evaluación obtienen. en este caso, las encuestadas

asignaron una calificación de 3.21 puntos: a las instalaciones de recepción

(pregunta 5) se le dio un puntaje de 3.43: a la pregunta referida a las

instalaciones de administración se le dio una calificación de 3.73; y a la

pregunta 2 sobre la ubicación del módulo se le otorgó una evaluación de 3.76

puntos.
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Los datos en general, permite advertir que los pacientes varones

que asisten al consultorio n° 4 en el turno vespertino, muestran una

buena satisfacción por los servicios de recepción y por los del médico

general; una satisfacción regular por las instalaciones de administración

y a la ubicación del módulo; y una insatisfacción por los servicios de

urgencia y por las instalaciones de recepción.

3.2.12	 CONSULTORIO 2, TURNO VESPERTINO, SEXO FEMENINO.

En este caso se trabajó con 12 mujeres, que representan el 2.4 % del

total de encuestados cuyas opiniones califican con 4.1 0 puntos, es decir, como

BUENO, el servicio que reciben del Módulo de atención médica U.V. -

FESAPAUV.

Las opiniones que se ven en la gráfica siguiente, n° 14, permiten

señalar que existe una alta satisfacción de las pacientes por lo que se

refiere a la atención del médico general de este consultorio, ya que dieron

una alta calificación, de 4.91, a las preguntas 7 (el tiempo que dedicó el médico

a la atención del paciente) y 9 (el interés del médico en el caso del paciente).

Estas calificaciones son las más altas de este subgrupo, aunque hay una

calificación también alta, que refiere la recomendación que darían a su médico

(pregunta 18) que obtuvo una calificación de 4.83 puntos.

Al mismo tiempo, las encuestadas califican con 4.83 puntos, la atención

que reciben de los servicios de recepción.

Por el lado contrario, la calificación más baja se refiere a la los

servicios de urgencia. En este caso, la calificación es de 1.75 puntos, que de

hecho es la más baja de todos los subgrupos y que refleja una profunda

insatisfacción con este servicio.
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Hay otras calificaciones bajas, que señalan la existencia de una

satisfacción regular en lo que se refiere a las instalaciones (pregunta 5), de

administración (pregunta 4) y de consultorios (pregunta 3), que obtuvieron 3.33,

3.58 y 3.58 puntos respectivamente.

Gráfica 16
Consultorio 2. Femenino, Vespertino

Consultorio 2, Femenino, Vespertino
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Fuente: Elaboración propia con base en ¡nfbrmación obtenida durante lo investigación de campo
realizada para este trabajo.

Como se observa, en el contexto general de los datos, se puede

decir que las mujeres que asisten al consultorio n o 2 en el turno

vespertino, muestran una alta satisfacción por los servicios médicos;

una buena satisfacción por los servicios de recepción; una satisfacción

regular por las instalaciones de recepción, consultorio y administrativas;

y una absoluta y profunda insatisfacción por los servicios de urgencia.

82



3.2.13	 CONSULTORIO 3, TURNO MATUTINO, SEXO FEMENINO.

Por lo que se refiere a las mujeres que asisten al consultorio 3 en el

turno matutino, se puede decir que 27 fueron encuestadas, y que representan

el 5.4 de la muestra total, las cuales dieron una calificación promedio de 3.99 a

los servicios que ofrece el Módulo de atención médica U.V. - FESAPAUV.

(;rá/Ca 17
(on.çu/tor!o 3. Fe,nenino. Alanifino

Consultorio 3, Femenino, Matutino
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Preguntas del cuestionario

/Ii€'flk' Plaboraccón f)!O/)O/ Con base en injormaCwfl obtenida durantela inrestigaciofl de Campo

realizadapara éste t,ahajo.

Los datos que se exponen en la gráfica 15, muestran algunos aspectos

que implican algunas reflexiones. Por ejemplo, la calificación más alta es, como

ha sido en más de la mitad de los encuestados de ambos sexos, los servicios

de recepción a los que se refiere la pregunta 1, la cual obtiene 4.74 puntos, que

no es una puntuación muy alta, si se compara con las obtenidas en otros

subgrupos.
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Las preguntas 7 (tiempo que dedicó el médico a la atención del

paciente) y 9 (interés del médico en el caso del paciente) siguen siendo las que

de manera recurrente tiene también altas puntuaciones, En este caso, ambas

obtuvieron 4.66 puntos, que refleja la importancia que las encuestadas otorgan

a la atención médica.

En el caso de los menores puntajes, las instalaciones administrativas

(pregunta 4) es la que obtiene 3 puntos; seguida de las instalaciones de

consultorios (pregunta 3) que fue evaluada con 3.33 puntos; y de las

instalaciones de recepción que obtuvieron 3.37 puntos. Los servicios de

urgencia (pregunta 17) también recibieron un puntaje bajo, de 3.37 puntos.

De manera general, los datos analizados nos permiten observar

que las mujeres que asisten a consulta matutina en el consultorio n° 3,

tienen una buena satisfacción por los servicios de recepción y por los

servicios médicos generales; una satisfacción regular por las

instalaciones de recepción y consultorios; y una insatisfacción por las

instalaciones administrativas.

3.2.14	 CONSULTORIO 3, TURNO VESPERTINO, SEXO FEMENINO.

En este subgrupo se encuentran 33 mujeres que representan el 6.6 %

de los encuestados en general, las cuales calificaron con 4.12 puntos, los

servicios que en general reciben como beneficiarios, del Módulo de atención

médica U.V. - FESAPAUV.

Los datos que se reflejan en la gráfica 16, indican que la calificación

más alta la recibió la pregunta n° 1, referida a los servicios de recepción, con

un puntaje de 4.81; en tanto que la pregunta 7, referida al tiempo que dedicó el
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médico a la atención del paciente, tuvo 4.63 puntos; y la pregunta 9, interés del

médico en el caso del paciente, tuvo 4.6 puntos.

Las calificaciones más bajas las recibió, como ha sido casi una

constante, los servicios de urgencia, con 3.24 puntos; en tanto que las

instalaciones administrativas (pregunta 4) y las instalaciones de recepción

(pregunta 5), obtuvieron 3.57 y 3.54 puntos respectivamente.

Gráfica 18
Consultorio 3, Femenino, Vespertino

Consultorio 3, Femenino, Vespertino

1	 2	 3	 4	 5	 5	 7	 5	 9	 O 1 i 12 13 14 15 16 17 18

Preguntas del cuestionario

Puente: Elaboración propio con base en información obtenida durante la ,n%'estigación de campo
realizada para éste trabaio.

Los datos en general, permiten advertir que las pacientes del

sexo femenino que asisten al consultorio n° 3 en el turno vespertino,

muestran una buena satisfacción por los servicios de recepción; una

regular satisfacción por los servicios médicos así como por las

instalaciones de administración; y una insatisfacción por los servicios de

urgencia.
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3.2.15	 CONSULTORIO 4, TURNO MATUTINO, SEXO FEMENINO.

En el caso de las mujeres encuestadas en el turno matutino del

consultorio n° 4, éstas fueron 51 que representan el 10.2 % del total de la

muestra, las cuales emitieron una calificación promedio de 4.09 a los servicios

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

La pregunta 1, referida a la atención de recepción, obtuvo la calificación

más alta, siendo ésta de 4.78 puntos. Cabe destacar que la pregunta 7, referida

al tiempo que dedicó el médico a la atención del paciente, obtuvo 4.68 puntos;

y la pregunta 9, sobre el interés del médico en el caso del paciente, tuvo 4.62

puntos.

Por lo que corresponde a los puntajes más bajos, se mantiene la

constante de la más baja calificación a los servicios de urgencias, con 2.96

puntos. Las instalaciones administrativas a las que alude la pregunta 4, y las

instalaciones de recepción a que se refiere la pregunta 5, obtuvieron 3.43 y

3.52 puntos respectivamente.

En general, los datos expuestos en la gráfica 17, indican las

mismas tendencias del subgrupo anterior, en el sentido de que las

pacientes del sexo femenino que asisten al consultorio n° 4 en el turno

matutino, muestran una buena satisfacción por los servicios de

recepción; una regular satisfacción por los servicios médicos así como

por las instalaciones de administración; y una insatisfacción por los

servicios de urgencia.

A continuación se expone la gráfica mencionada.
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realizada para óste trabajo

3.2.16	 CONSULTORIO 4, TURNO VESPERTINO, SEXO FEMENINO.

En las personas del sexo femenino que fueron encuestadas durante

sus consultas al consultorio n° 4, turno matutino, se encuentran 19, que

corresponden al 3.8 % del total de la muestra. Estas mujeres califican en

promedio, con 4.36 puntos los servicios que reciben en el Módulo de atención

médica U.V. - FESAPAUV.

Este promedio de 4.36 es la calificación más alta dada por los

subgrupos de la muestra, a los servicios ofrecidos en el módulo señalado.

Sigue ubicándose como una calificación de BUENOS servicios.

De manera especial destaca la importancia que las mujeres de este

subgrupo brindan a los servicios médicos, ya que la calificación obtenida por la
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pregunta 9, referente al interés del médico en el caso del paciente, fue de 4.89

puntos; que se relaciona con la calificación de 4.84 que obtuvo la pregunta 7,

referida al tiempo que dedicó el médico a la atención del paciente. Ambas son

las preguntas que obtuvieron la calificación más alta.

Las calificaciones más bajas son las que se refieren a la pregunta 17,

que se refiere a los servicios de urgencia, los cuales fueron ubicados con una

puntuación de 3.05.

Gráfica 20
(ansuliorio 4. Ienu'nino. 1 'espert?'IO

Consultorio 4, Femenino, Vespertino
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Preguntas del cuestionario

Elaboración /flO/)Ul LOO base LO? jl?Ja?iflOC?Ofl OI,W??I(/O ciuranie ¡a We)n de canipo

r,yal,:acla para éste trabajo.

A partir de los datos que se presentan en la gráfica 18, se puede

señalar que las pacientes mujeres que asisten al consultorio n° 4 en el

turno vespertino, muestran una alta satisfacción por los servicios del

médico general; una buena satisfacción por los servicios de recepción; y

una insatis facción por los servicios de urgencia.
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3.3 ANÁLISIS GLOBAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

3.3.1	 ANÁLISIS GLOBAL DE OPINIONES DE LAS PERSONAS
ENCUESTADAS DEL SEXO FEMENINO

Los datos que se muestran en la gráfica siguiente, señalan la opinión

de las mujeres encuestadas, independientemente del consultorio al que hayan

asistido, el turno de consulta o su rango de edad.

2/

.'L'XO f'mi'ni,,o •gf)l'J/

SEXO FEMENINO GLOBAL

2	 3	 4	 5	 5	 7	 &	 8	 17	 11	 12	 13	 4	 1	 18	 17	 18

Fuente: Elaboración propia con base en In/ormaclón obtenida duraiii la invesligacion de Campo

real,:oda para éste trabajo.

Como se puede observar, no hay mucha diferencia entre los datos aquí

expuestos y lo que se han mostrado en las anteriores gráficas.
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Por ello, de manera muy precisa, podemos decir que se repite la

tendencia de las anteriores datos y que en el caso de las mujeres que asisten

a la consulta médica en el Módulo de atención UV-FESAPAUV, sus respuestas

permiten precisar que:

Las pacientes mujeres tienen una buena satisfacción por los

servicios de recepción y por los del médico general; una satisfacción

regular por las instalaciones de administración y a la ubicación del

módulo; y una insatisfacción por los servicios de urgencia y por las

instalaciones de recepción.

3.3.2 ANALISIS GLOBAL DE OPINIONES DE LAS PERSONAS
ENCUESTADAS DEL SEXO MASCULINO

Los datos que se muestran en la gráfica siguiente, señalan la opinión

de los varones encuestados, independientemente del consultorio al que hayan

asistido, el turno de consulta o su rango de edad.

La tendencia de la información es la misma sobre todo en el caso de

los aspectos sobre los que hay percepción positiva y sobre la percepción

negativa; hay algunas variantes que están ligadas al grado mismo de

satisfacción, y que se miden por las calificaciones emitidas.

De manera general, los datos permiten advertir que en el caso de los

hombres que asisten a la consulta médica en el Módulo de atención U y

-FESAPAUV, sus respuestas permiten precisar que:
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Existe una Alta satisfacción por los servicios de recepción; una

buena satisfacción por los servicios del médico general; satisfacción

regular por las instalaciones de administración; y una insatisfacción por

los servicios de urgencias.

A continuación se muestran los datos:

( iráfica 22
Sexo ,nascu lino global

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida durante la investigación de campo
realizada para éste trabajo.
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3.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR
EDADES DE LOS PACIENTES Y TUNOS DE CONSULTA.

Los datos analizados no muestran diferencias significativas de las

respuestas emitidas pos distintos rangos de edad ni por turnos de consulta.

Por ello de manera general se puede decir que existe una tendencia general de

los pacientes a expresar

Que existe una buena satisfacción por los servicios de recepción

y por los servicios del médico general; una satisfacción regular

por las instalaciones de recepción y administrativas; y una

insatisfacción por los servicios de urgencia.

A continuación se muestran los datos:

Gráfica 23
turno ,nat 01100 global

TURNO MATUTINO GLOBAL

Fuente Elaboración propio coi, base en inforniación obienula durante la iniesllgación de CO1fl()

realizada para éste trabajo
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Gráfica 24
liana vespertino global

TURNO VESPERTINO GLOBAL

/ue,ztc Elaboración propia n, /,as en información obtenida durante la investigación de CUflh/,O

raali:ada pura éste trabajo
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3.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS: POR
OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

De manera general, los datos han venido perfilando una tendencia que

parece ser, la conclusión misma del trabajo de investigación. A pesar de ello,

en este apartado de hará una explicación detallada de los mismos datos,

analizando algunos aspectos muy particulares o específicos que ofrecen los

3.5.1	 GRADO DE SATISFACCIÓN POR SEXO Y EDAD DEL
USUARIO

Si bien es cierto que no existe una diferencia significativa entre las

opiniones emitidas por hombres y mujeres, por rangos de edad, sí existen

algunos indicios que permiten realizar las siguientes precisiones:

MUJERES

. Se observa que las calificaciones son más bajas, entre mujeres que se

ubican en los rangos de edad de entre 40 y sesenta años.

• Esto significaría que hay mayor EXIGENCIA por parte de las mujeres

que tienen una edad de entre 40 y 60 años

• En general, las mujeres califican de excelente la ATENCIÓN de sus

médicos, en general; sobre todo en lo que se refiere al TIEMPO que le

dedican.

• Las mujeres en general, califican como bueno servicio de RECEPCIÓN

en ambos turnos. No muestran predilección por algún turno.
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• Las mujeres en general califican de REGULAR el servicio de

urgencias; aunque hay una INSATISFACCIÓN mayor por parte de las

mujeres de entre 40 y sesenta años.

• Las mujeres en general muestran una satisfacción regular por las

instalaciones de la recepción, administrativas y consultorios; aunque

hay una insatisfacción de las mujeres mayores de 40 años.

• Hay un porcentaje de mujeres, cuyas edades fluctúan entre los 30 y 40

años, que expresan su incomodidad por el lugar en que se encuentra

ubicado el módulo de atención UV-FESAPAUV.

• De hecho, desde una perspectiva femenina, habría dos grandes

problemas en el Módulo de atención UV-FESAPAUV:

o Las instalaciones administrativas, de consultorio y de

recepción; y

o Los Servicios de urgencias;

HOMBRES

• Hay mayor exigencia en los hombres, cuyos rangos de edad fluctúan

entre los 30 y 40, ya que son los que emiten calificación más bajas que

el resto de los encuestados.

• Los hombres califican en general, con alto puntaje la ATENCIÓN DEL

MÉDICO, el tiempo que le dedica en las consultas y, sobre todo, la

confidencialidad del caso
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• También califican como excelente el servicio de recepción en el turno

matutino, y como bueno en el turno vespertino.

• Los hombres se muestran un poco más exigentes en los tiempos de

espera, pero es posible que ésta opinión se deba a la insatisfacción

que sienten por las instalaciones de recepción.

• Los hombres en general estarían poco satisfechos con las

instalaciones de la recepción; y estarían satisfechos con las

instalaciones administrativas y consultorios.

• Hay un grupo de personas del sexo masculino, que se ubican en el

rango de edad de entre 50 y 60 años, que muestran alguna

insatisfacción por la explicación que se les da cuando se requiere

médico especialista.

• Los hombres en general muestran una alta INSATISFACCIÓN por el

servicio de urgencias. Los rangos de edad no muestran muchas

variantes en la insatisfacción de este servicio.

3.5.2	 GRADO DE SATISFACCIÓN EN LOS USUARIOS DE
PRIMERA VEZ

Dado que el número de personas que asisten a los servicios médicos

por primera vez, es mínimo (2 hombres, 3 mujeres), no hay elementos

suficientes para poder establecer parámetros o indicadores que se logren

diferenciar de las opiniones expuestas. Por ello, los grados de satisfacción

mantienen las mismas tendencias ya señaladas con anterioridad.
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3.5.3 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS CON
RESPECTO A LOS DIFERENTES PRESTADORES DE LA
ATENCIÓN MÉDICA.

• El servicio de urgencias es evaluado, con algunas variantes, DE

REGULAR A MALO.

• En virtud de las tendencias de las respuestas se puede advertir una

INSATISFACCIÓN general del servicio de urgencias.

• En el caso de la ATENCIÓN MÉDICA, hay una alta satisfacción de los
servicios en el caso de los consultorios 1,2,3, en ambos turnos, en el
caso del consultorio 4 esta alta satisfacción es apenas una

satisfacción buena.

• En general, la satisfacción que los encuestados señalan, sobre los
servicios médicos, se refieren más a los aspectos curativos que

preventivos que realiza el personal médico.

• Hay una alta satisfacción al tiempo destinado por el médico para su

consulta.

3.5.4 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS EN
CUANTO A LAS VARIANTES DE LA ESTRUCTURA,
PROCESO Y RESULTADO, DE MAYOR SATISFACCIÓN.

DE LA ESTRUCTURA:

• En general las personas encuestadas en un 80 % expresan
inconformidades que se traducen en insatisfacciones sobre las
instalaciones de recepción, consultorios y administrativas; en

ese orden.
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• También hay insatisfacción de un porcentaje menor al 30 % de

los encuestados sobre la ubicación del Módulo de servicios

médicos UV.-FESAPAUV.

•	 La insatisfacción es sólo sobre las instalaciones, no sobre el

servicio del personal administrativo, ni de recepción, ni médico.

DEL PROCESO:

• En general, cerca del 90 % de los encuestados mostró

satisfacción por los servicios médicos, tanto en la exploración,

como en las explicaciones sobre sus padecimientos, así como

en el hecho de compartir la opinión del paciente en relación al

tratamiento.

• Un 20 % de los encuestados expresó insatisfacción porque el

médico no le expuso la importancia de la necesidad de un

médico especialista.

• Un 10 % de los encuestados señaló alguna insatisfacción por

el tratamiento confidencial del padecimiento, pero el restante

90 % de los mismo, señaló por el contrario, una amplia o alta

satisfacción por la actitud del médico.

• El tiempo dedicado a la consulta, por parte del médico fue

satisfactorio para más del 90 % de los encuestados, hombres y

mujeres,

• El tiempo de espera no fue objeto de insatisfacciones
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DEL RESULTADO:

El 90 % de los encuestados expresó satisfacciones por el tratamiento

para alivio de los síntomas.

. El 80 % señaló con promedio de calificación superior a 4, la posibilidad

de recomendar al médico a amigos o familiares.

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES:

Las principales sugerencias expuestas por los encuestados, se

ubicaron de manera general, en los siguientes grandes grupos:

• Mejorar la sala de espera

•	 Mejorar las instalaciones en general

• Tener un local apropiado

• Mejorar la ubicación del módulo

• Mejorar o tener un buen estacionamiento

• Mejoramiento tecnológico y actualización informática para el

servicio a pacientes
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La percepción de la calidad de servicio que recibe el cliente, es un

factor importante cuando se trata de servicios médicos, ya que aunque haya

orden y control administrativo interno, así como un trabajo eficiente

considerando las limitaciones, el paciente siempre percibirá éste servicio de

manera diferente.

Por eso, es cada vez más frecuente que grupos públicos y privados

desarrollen y usen medidas de evaluación de la calidad del servicio, con la

finalidad de revisar y mejorar la calidad de la atención médica, así como el

servicio específico de los médicos, los hospitales o de otros proveedores de

atención médica.

La diversidad de estos factores ha incrementado el interés sobre el

tema de la calidad de la atención médica. En el caso del Módulo de atención

médica UV-FESPAUV el interés se ha acrecentado en los últimos años en

virtud de que dicho módulo puede ser rebasado por las características de la

demanda.

En este contexto, la investigación que se ha detallado en este

documento, tuvo como objetivo, conocer el grado de satisfacción de los

usuarios del Módulo de atención de consulta externa del servicio médico UV-

FESAPAUV.

La aplicación del instrumento de evaluación señalado, permite

concluir que en general, los pacientes que asisten al Módulo señalado tienen

una buena satisfacción del conjunto de servicios médicos que ahí se prestan,

mostrando una mayor satisfacción por los servicios de recepción de los

médicos en general; una satisfacción regular en relación a las instalaciones

de recepción, de consultorios y administrativas; y mostrando una

insatisfacción por los servicios de urgencias.
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De igual manera, sobre los objetivos específicos que se plantearon

como eje de este trabajo de investigación, los resultados permiten concluir que

hay aspectos específicos sobre los cuales los pacientes hacen especial

hincapié, aunque no hay diferencias significativas en las opiniones por edad, ni

por turno de consulta.

Quizá la diferencia sea de matices cuando se refiere a lo que a las

mujeres les parece satisfactorio que a los hombres, en el caso de la atención

médica y al servicio de recepción. Pero en general, estas consideraciones de

matices ya se han detallado en el punto 3.5 de este documento.

Es importante detallar que la función inicial del módulo, que es la de

servicio médico, es satisfactoria para el paciente; pero se deben tener en

cuenta diversos factores que pueden incidir en una actitud crítica de los

servicios por parte de los pacientes.

De manera especial, los resultados permiten señalar que se debe

poner atención en los siguientes factores:

• MEJORAMIENTO INMEDIATO DE LOS SERVICIOS DE

URGENCIAS. En este caso es importante analizar con

precisión, quizá mediante una encuesta específica, los

aspectos concretos de dicha insatisfacción, a efecto de conocer

si es el personal responsable, los mecanismos administrativos,

las clínicas donde se ofrecen los servicios de hospitalización, o

si el conjunto de factores está generando ésta percepción en

los pacientes del Módulo señalado.
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Es posible que la explicación a este hecho sea hay un 30 %

aproximadamente de pacientes que tienen un padecimiento

crónicodegeneratiVo por lo que en muchas ocasiones sus

requerimientos de los servicios de urgencias sean más

demandantes que el resto de pacientes. Independientemente

de ello, es importante la atención de este asunto.

• REUBICACIÓN DEL MÓDULO DE ATENCIÓN MÉDICA UV-

FESAPAUV. Una parte importante de la población encuestada,

señaló su insatisfacción por las instalaciones de recepción, de

los consultorios y las administrativas. Sin embargo, en una

análisis de conjunto, también vale la pena destacar los

señalamientos sobre la ubicación del módulo y las expresiones

sobre la necesidad de un mayor estacionamiento. Por ello, en

conjunto parece que la situación real es que la demanda de

atención es muy amplia y el módulo en su conjunto tiene

ya, una limitación tanto en infraestructura física como en la

ubicación misma del lugar.

Si bien es cierto que esto no es aún un problema, no se

descarta que la insatisfacción por las instalaciones y las

demandas sobre la reubicación del módulo y de mayor

estacionamiento, puedan ser en su conjunto, algunos aspectos

que requieran de atención especial en el corto plazo.

Hay otros aspectos que bien pueden ser elementos de reflexión, sobre

todo de manera específica, por ejemplo en relación a la importancia de

fortalecer una cultura médica de la prevención más que de la curación, ya que

los datos ofrecen la satisfacción del paciente sobre el tratamiento recibido, pero
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se advierte que no han pensado en la prevención permanente de los

padecimientos que puedan tener.

La importancia de los datos obtenidos en la encuesta realizada, es que

permite advertir la claridad de los pacientes sobre los servicios que se prestan

en el Módulo de atención médica UV-FESAPAUV. Ya que si se observa con

detenimiento, las respuestas no cuestionan la calidad del servicio en general,

sino que manifiestan su insatisfacción con algunos servicios específicos,

Aunque la frontera entre nociones de calidad y de satisfacción sea en

ocasiones inapreciable, lo cierto es que para la administración del Módulo de

atención médica UV-FESAPAUV 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 apreciaciones de la administración institucional.

En este sentido, se comparte con Donabedian, la importancia en las

evaluaciones de los usuarios que pueden mostrar indicadores diferentes a las

que puedan ofrecer las autoevaluaciones de las instituciones de salud o de la

administración como es el caso específico del Módulo señalado.

Precisamente, la realización de este cuestionario se da a partir del

valor que se le ha dado a la importancia de las nociones de satisfacción de los

usuarios.
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ANEXO 1

CUESTIONARIO APLICADO A LOS USUARIOS DEL
MÓDULO DE ATENCIÓN MÉDICA UV-FESAPAUV
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MÓDULO DEL SERVICIO MÉDICO FESAPAUV - uy
Cuestionario para usuarios del módulo, después de la consulta.

El presente cuestionario tiene como propósito mejorar la calidad del servicio prestado, por lo que le solicitamos
sinceridad en sus respuestas y le aseguramos el maneto absolutamente confidencial de ellas. MUCHAS GRACIAS por
regalarnos cinco minutos de su valioso tiempo.

INFORMACIÓN GENERAL

INDICACIONES:	 En ci cuadro correspondiente a cada dato solicitado, marque o responda la inlonuacicin que considere mas

cercana o su respuesta,

FECHA	 r	 1	 1 4!L]	 HORA 1	 1 CONSULTORIO 1	 CONSULTA Fl vez 1 Subsecqçj

SEXO	 M F	 EDAD 250-606toTRABAJADORES -' 	 FACULTAD

[[Jmas] DEPENDIENTE

EVALUACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO
INDICACIONES:	 En el cuadro de la derecha a cada preania. calilique la opcion que considere oras cercana a su cupenencia.

considerando la sigruenle escala'

Excelente: 5	 Buena (a): 4	 Regular 3	 Malo (a): 2	 Pésimo (u):

Que sugeriría para mejorar nuestro servicio?
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ANEXO 2

CONCENTRADO GENERAL DE INFORMACIÓN OBTENIDA
DE LA ENCUESTA REALIZADA

EN EL MÓDULO DE ATENCIÓN MÉDICA U.V. - FESAPAUV
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ANEXO 3

LISTADO DE ENTIDADES ACADEMICAS
EN DONDE LABORAN LOS ENCUESTADOS
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1. BALLET FOLCKORICO
2. CORO U.V.
3. DIRECCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS U.V.
4. ENSAMBLE CLÁSICO DE GUITARRAS
5. FACULTAD AGRONOMIA
6. FACULTAD ANTROPOLOGÍA
7. FACULTAD ARQUITECTURA
8. FACULTAD ARTES PLASTICAS
9. FACULTAD BIOLOGÍA
10.FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES
11.FACULTAD CIENCIAS AGRICOLAS
12.FACULTAD CONTADURÍA Y ADMINISTRACION
13.FACULTAD DE QUíMICO CLINICO
14.FACULTAD DERECHO
15.FACULTAD ECONOMÍA
16.FACULTAD ENFERMERÍA
17.FACULTAD ESTADÍSTICA E INFORMATICA
18.FACULTAD FILOSOFÍA
19.FACULTAD FISICA
20. FACULTAD HISTORIA
21. FACULTAD IDIOMAS
22. FACULTAD INFORMATICA
23. FACULTAD INGENIERÍA
24. FACULTAD INGENIERÍA MECÁNICA
25. FACULTAD INGENIERÍA QUÍMICA
26. FACULTAD INSTRUMENTACIÓN ELÉCTRICA
27. FACULTAD MEDICINA
28. FACULTAD MÚSICA
29. FACULTAD ODONTOLOGÍA
30. FACULTAD PEDAGOGÍA
31. FACULTAD PSICOLOGÍA
32. FACULTAD QUÍMICA
33. FACULTAD QUÍMICA FARMACEUTICA BIOLÓGICA
34. FACULTAD TEATRO
35. HOSPITAL ESCUELA DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA U.V.
36. INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA
37. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN LITERARIA
38. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS
39. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTUDIOS SUPERIORES
40. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTUDIOS SUPERIORES

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
41. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICO Y SOCIALES
42. INSTITUTO DE LA CONTADURÍA
43. INSTITUTO DE PSICOLOGÍA
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44. INTELIGENCIA ARTIFICIAL
45. INVESTIGACIÓN BIOLÓGICAS
46. O.R.T.E.U.V.
47. ORBIS TERTIUS
48. ORQUESTA DE SALSA DE LA U.V
49. ORQUESTA SINFÓNICA DE XALAPA
50.ORQUESTA UNIVERSITARIA DE MÚSICA POPULAR U.V.
51. SISTEMAS DE ENSEÑANZA ABIERTA
52.TALLERES LIBRES DE ARTE
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