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1. INTRODUCTION 

Los sistemas de salud en todas las sociedades han surgido como una 

forma de respuesta ante una realidad cambiante de salud, respuesta que 

gradualmente se ha ido organizando identificando como componentes 

centrales a los prestadores de servicios a los usuarios de estos y un 

mediador colectivo. 

Hasta ahora, los sistemas de salud de muchos paises en desarrollo 

incluyendo Mexico, se han caracterizado por la aplicacion simultanea de 

tres principios: poder de compra, pobreza y prioridad social, dando lugar 

cada uno de ellos a una modalidad diferente: atencion privada, asistencia 

publica y seguridad social. 

En los ultimos anos nuestro pais ha enfrentado una serie de cambios 

en el ambito social, politico y economico, que han tenido repercusiones 

directas sobre el Sistema Nacional de Salud, el cual, habiendo presentado 

im desarrollo que muestra innumerables avances, tambien deja entrever una 

serie de rezagos acumulados en su modelo de atencion, haciendo evidente 

la necesidad de una nueva forma de organization y financiamiento que 

permitan alcanzar no solo una mayor igualdad sino tambien mejorar la 

calidad de los servicios de salud. 

Aun cuando la calidad en la atencion medica siempre se considero un 

valor implicito a la misma, hoy en dia se hace necesario darselo en forma 

explicita, por lo que existen numerosas definiciones las cuales convergen 

en palabras claves como oportunidad, beneficio - riesgo y mas 

recientemente costo - efectividad. 

De esta forma podemos observar que el tema de la calidad en los 

servicios de salud se encuentra vigente, haciendose necesario el manejo de 

una politica de salud que impacte todos los niveles de la atencion. 



El Plan National de Salud 2001 - 2006 ya establece como uno de sus 

tres retos la Calidad, habiendose desplegado una estrategia nacional 

tendiente a mejorar entre otros aspectos la atencion medica, tomando en 

cuenta la satisfaction de los usuarios mediante encuestas de opinion que 

permitan conocer mas a la poblacion especifica de atencion, sin perder de 

vista los aspectos culturales presentes que conducen a dominios 

conceptuales diferentes sobre la calidad de la atencion por lo que el 

presente trabajo maneja una encuesta de opinion a usuarios de Centros de 

Salud Urbanos en la Ciudad de Xalapa, Ver. 

El proposito del presente trabajo es conformar un perfil del usuario 

que asiste a estos Centros de Salud, en relation a su opinion sobre la 

calidad de la atencion medica recibida. 

Se parte de un marco teorico que si nos da una idea clara y precisa 

sobre la evolution que ha tenido la calidad de la atencion medica , asi como 

los estudios que en este ambito se ha llevado acabo en nuestro pais, y que 

nos muestran la importancia que se le ha dado hoy en dia a la opinion del 

usuario, aunandose a esto la gran difusion que han tenido las encuestas, 

como propuesta metodologica rapida y economica muy manejada en el 

marketing. 

El tipo de estudio es descriptivo, realizandose un analisis de los 

resultados obtenidos para establecer conclusiones y finalmente maneja 

algunas recomendaciones. 



1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El tema de la calidad en los servicios de salud, ha tenido en los ultimos 

anos una gran relevancia, sobre todo si consideramos la necesidad que por 

diferentes razones tienen los gobiernos de mejorar la atencion a la salud. Asi 

tenemos que por un lado se encuentran los paises muy desarrollados, donde la 

calidad de los servicios de salud resulta fundamental para una mayor 

eficiencia y productividad que conduzcan a una contention de los costos y a 

un decremento en las demandas judiciales; y por otro, estan los paises en 

desarrollo como los de America Latina y en particular Mexico, donde el tema 

de la calidad surge como una option ante la evidencia de un deterioro en estos 

servicios, agregandose a esto la necesidad que en los ultimos anos los 

gobiernos han tenido de legitimar su politica ofertando no solo la cobertura 

sino tambien la calidad. (42X45). 

En nuestro pais, el Instituto Mexicano del Seguro Social fue pionero en 

la aplicacion del modelo de calidad en la atencion a la salud, iniciando en la 

decada de los cincuentas con programas de evaluation a las dimensiones 

propuestas por Donabedian (estructura, proceso y resultados) desde una 

perspectiva institucional. Es hasta fines de los ochentas cuando se incorporan 

dos elementos importantes: las poblaciones (usuaria y prestadores de servicio), 

como punto esencial del proceso, y la medicion, como una tarea basica para 

conocer el sentido en que se avanza; registrandose asi la consideration de 

grado de satisfaction de los miembros que participan en el proceso de 

atencion a la salud.(23). 

Es importante considerar, que si bien cada institution del sector salud 

ya contempla la perception del usuario para evaluar la calidad de la atencion 

recibida, esta sigue manejandose en relation a una conception dada, la cual 

toma como referente un modelo ideal construido mediante bases teoricas y 



experiencias especificas; sin embargo no podemos negar que existen factores 

de indole cultural, biologico, socioeconomic© y organizational que influyen 

en esta perception, los cuales deben ser tornados en cuenta para entender las 

expectativas del usuario y poder proporcionar la atencion deseada.(9X11) 

En los ultimos anos, el interes mostrado por las instituciones de salud 

para conocer la satisfaction del usuario, ha permitido un gran avance 

mejorando continuamente la calidad de la atencion prestada, anticipandose de 

esta forma a manifestaciones como las quejas o demandas legales.(19) 

Muestra de lo anterior es el "Programa de Mejoria Continua de la 

Calidad de la Atencion Medica". 1997-2000 implementado por la Secretaria 

de Salud, el cual contempla dentro de su objetivo generar un impacto 

favorable en la salud de la poblacion usuaria, planteandose como instrumentos 

de medicion el diseno de cuestionarios que agregan la satisfaction del usuario. 
(55) 

En nuestro estado, no existen estudios locales a nivel de los Centros de 

Salud Urbanos (CSU) que nos permitan conocer los elementos que el usuario 

toma en cuenta para dar una opinion favorable o desfavorable sobre la 

atencion recibida, lo cual genera que sigamos en la etapa de evaluation, sin 

pasar a un aseguramiento de la calidad, donde se hace necesario adecuar 

estrategias al tipo de poblacion, que en este caso es la que no tiene acceso a la 

seguridad social o a la medicina privada. 

El no contar con este tipo de information nos lleva a seguir los 

lineamientos de las politicas nacionales mediante estrategias generates, que en 

mucha ocasiones no permiten que los programas tengan el impacto deseado en 

la poblacion, de tal forma que si bien son alcanzadas las metas planeadas, la 

opinion que tienen los usuarios sobre los servicios de salud no es la esperada. 



Por lo anteriormente expuesto, el presente trabajo pretende conocer cual 

es la opinion expresada por el usuario sobre la calidad de la atencion 

medica recibida en los centros de salud urbanos de la ciudad de Xalapa, 

pertenecientes a la Secretaria de Salud, estratificada esta de acuerdo a: 

caracteristicas sociodemograficas como edad, sexo y escolaridad, asi como 

su relation con la estructura, el proceso y los resultados de la institution. 

1.2. JUSTIFICACION 
En la actualidad conocer la satisfaction del usuario con los servicios 

recibidos ha sido de gran importancia siendo cada vez mas comun evaluar la 

calidad de la atencion desde esta perspectiva, obteniendo del entrevistado un 

conjunto de conceptos y actitudes cuya information beneficia a la Institution. 

De ahi, que cada vez se hace mas necesario establecer mecanismos de 

vigilancia que evaluen permanentemente la atencion al publico usuario del 

cual se puede obtener la opinion sobre diferentes aspectos que permitan 

mejorar continuamente los resultados de las acciones llevadas a cabo, 

ayudandonos a establecer estrategias adecuadas a cada contexto que permitan 

obtener el impacto deseado. 

Las encuestas de opinion como instrumento para la realization de estos 

estudios han demostrado su eficiencia al ser una de las formas mas rapidas 

para evaluar la calidad de los servicios, obteniendose beneficios a un costo 

relativamente bajo. 

Aunado a lo anterior podemos agregar la necesidad que existe en los 

Centros de Salud Urbanos, caracterizados por una gran demanda de atencion, 

por conocer la opinion de los usuarios ante las medidas llevadas a cabo 

durante la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud, para 

poder determinar si hubo el impacto esperado. 



1.3 OBJETIVOS 

1.3.1. General 
Conocer y analizar la opinion que el usuario expresa sobre la calidad de 

la atencion recibida en los Centros de Salud Urbanos de la ciudad de Xalapa, 

pertenecientes a la Secretaria de Salud del Estado de Veracruz; identificando 

los factores que inciden en esta. 

1.3.2. Especificos 
• Conocer y describir la opinion expresada por el usuario en funcion de 

algunos factores de estructura: planta fisica, ubicacion, organization y 

suficiencia de recursos. 

• Conocer y describir la opinion expresada por el usuario en funcion de 

algunos factores de proceso: procedimientos y acciones realizadas en la 

consulta 

• Conocer y describir la opinion expresada por el usuario en funcion de 

algunos factores de resultado: cambio en el estado de salud. 

• Conocer y describir la opinion expresada por el usuario en funcion de 

algunos aspectos sociodemograficos: edad, sexo y escolaridad. 

• Conocer y describir los aspectos de la atencion medica que son mas 

relevantes en la opinion expresada por el usuario. 



2. MARCO TEORICO 

2.1 CALIDAD 

2.1.1. Antecedentes. 
Antes de la Revolution Industrial, la calidad de un producto era 

implicita al mismo toda vez que la realization de este se adaptaba a las 

necesidades de cada cliente, sin embargo los costos generados eran muy altos. 
(54) Con la llegada de la Revolution Industrial la production en serie abarato 

los costos pero disminuyendo la calidad de los productos, lo que condujo a la 

busqueda de procedimientos que permitieran mejorarla, manteniendo bajos los 

costos de production para beneflcio del cliente(19). 

A finales del siglo XIX se introduce la estandarizacion de piezas, 

estableciendose posterioimente las especificaciones que serian la base de la 

organization cientifica del trabajo, surgiendo asi la definition clasica de la 

calidad de un producto como su "conformidad con las especificaciones" dando 

initio al desarrollo de metodos estadisticos. (29) 

Es hasta mediados del siglo XX cuando el concepto de la calidad es 

tornado como un enfoque administrativo siendo sus maximos exponentes: W. 

Edwards Deming, Joseph Juran y Philip Crosby, quienes ante la imposibilidad 

de desarrollar sus principios de calidad en su pais de origen Norteamerica, se 

desplazan a Japon donde la industria se encontraba totalmente debastada como 

consecuencia de la II Guerra Mundial.(50). De aW que la mayoria de los 

estudiosos de este tema esten de acuerdo en que un punto critico de la historia 

de la calidad se presenta en Japon despues de la guerra.(59). 

De los planteamientos y aportaciones invaluables de estos autores, a los 

que se agregan otros como Kaoru Ishikawa, surge lo que se llamaria el 

movimiento moderno de la calidad.(59) 



Posteriormente se desarrollan otras etapas de la calidad, llegando a la 

calidad total que propone la calidad en todas la etapas del proceso productivo, 

incluyendo los clientes internos y externos contemplando en los segundos a 

los proveedores. Esta etapa ha sido muy conocida por la frase "hacerlo bien a 

la primera vez".(59) 

En la actualidad, dentro del pensamiento administrativo algunos autores 

asocian la calidad con la teoria mas reciente que es la reingenieria, 

refiriendose a aquellas empresas u organizaciones que habiendo logrado el 

maximo nivel de calidad siendo lideres en su ramo y encontrandose en la 

frontera del conocimiento administrativo para la production, tienen las 

condiciones para repensar y redisenar su empresa, manteniendo el liderazgo 

en los mercados.(19) 

2.1.2 Definiciones de calidad 
El concepto de calidad ha evolucionado a lo largo de los anos, siendo 

definido este por el diccionario de la Real Academia Espanola como "La 

propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permite 

apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su misma especie"; 

mostrando esta definition dos caracteristicas esenciales de termino: la 

subjetividad de su valoracion y su relatividad(57). 

En razon de sus raices, el termino calidad proviene del latin "qualitas" 

que significa hacer las cosas con excelencia. 

Hace mas de medio siglo Lee y Jones al realizar una exploration del 

concepto de calidad reconocieron que las normas manejadas por este, no son 

absolutas, sino que varian de una sociedad a otra;(12) de ahi lo diverso y 

complejo del concepto. 



Las numerosas definiciones que existen en la literatura especializada se 

enfocan por un lado a las caracteristicas del bien o servicio, y por otro lado a 

la satisfaction de las necesidades y/o exigencias del consumidor, lo cual 

Ishikawa manejo como "trabajar en calidad consiste en disenar, producir y 

servir un bien o servicio que sea util, lo mas economico posible y satisfactorio 

para el usuario"(21). 

Entre las definiciones comunmente manejadas en la actualidad podemos 

encontrar las siguientes: 

• Grado de satisfaction que ofrecen las caracteristicas del producto con 

relation a las exigencias del consumidor.(54). 

• Conjunto de especificaciones y caracteristicas de un producto o servicio 

referidas a su capacidad de satisfacer las necesidades que se conocen o 

presuponen (ISO 9004-2)(21) 

• Conjunto de todas las propiedades y caracteristicas de un producto o 

servicio que le confieren la amplitud para satisfacer unas necesidades 

manifiestas o implicitas (UNE 66.901)(21) 

• Cumplimiento de las especificaciones, los requisites del diseno del 

producto o servicio (Deming)(19). 

• El grado de adecuacion de un determinado producto o servicio a las 

expectativas del usuario o a ciertos parametros tecnologicos o cientificos 

expresados mediante nonnas concretas.(21) 

• El grado de armonia entre la expectativa y la realidad(19) 

• La totalidad de circunstancias y caracteristicas de un producto o servicio, 

con habilidad para satisfacer necesidades implicitas o explicitas 

(ICONTEC en la norma 1892).(54) 

El pensar en una definition unica y estatica de la calidad, seria tanto como 

desconocer su evolution acorde a momentos historicos relevantes asi como los 



aspectos culturales que son definitivos para concebirla; sin embargo en todas y 

cada una de las definiciones que se manejen tendra que ser considerada la 

relation producto - cliente. 

2.2. CALIDAD DE LA ATENCION MEDICA 

2.2.1. Antecedentes 
Es a finales del siglo XIX cuando se obtiene la primera documentation 

formal sobre la evaluation de la calidad de la atencion medica durante la 

guerra Crimea, dando initio en ese momento esfuerzos importantes para 

evaluar la calidad, lo cual no siempre condujo a la solution de los problemas 

detectados.(lx8) 

En nuestro pais el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha sido 

pionero en le evaluation de la calidad, iniciando con algunos trabajos dentro 

de los que destacan el realizado en 1956 en el Hospital de la Raza, donde en 

forma extraoficial fueron revisados los expedientes. Posteriormente se forma 

la Comision de Supervision Medica y en 1959 se integra la Auditoria Medica 

que sento las bases para la Evaluation Medica, publicandose las instrucciones 

para la evaluation de la calidad de la atencion a traves del expediente clinico, 

siendo este modelo adoptado por las otras instituciones del sector salud.(8) 

Hasta este momento el enfoque de la evaluation era hacia el expediente 

clinico, sin embargo tambien se planteaban otros aspectos factibles de evaluar 

como la capacitacion del personal, las condiciones de dotation y 

funcionamiento de equipo entre otras.(2) 

A partir de los 80s los trabajos de calidad se enfocaron a la implantation 

de programas de garantia de calidad de la atencion medica, surgiendo tambien 

los primeros estudios sobre satisfaction del usuario y prestador de servicios e 



iniciandose la investigation en este campo dirigida exclusivamente a la 

atencion perinatal. 

Para 1986, Frenck y colaboradores generan la oportunidad de constituir 

una linea de investigation que oriente los esfuerzos a mejorar la calidad de la 

atencion; marcandose una nueva etapa en el desarrollo de la investigation con 

la creation del Instituto National de Salud Publica en 1986.(2) 

Con la promulgation de la Ley General de Salud en 1984, se establecen 

los lineamientos para que las instituciones de salud dirijan su interes hacia 

aspectos de calidad de la atencion, creandose en 1988 el Grupo Basico 

Interinstitucional de Evaluation del Sector Salud el cual marca las bases para 

la Evaluation de la Calidad de la Atencion en las Unidades Medicas del 

Sector Salud.(23) 

En el Plan National de Desarrollo 1989-1994- queda asentado en las 

prioridades que la "calidad en la prestation de servicios medicos seria motivo 

de atencion permanente en todas las etapas del proceso, que van desde la 

busqueda de atencion, hasta la solution del problema de la consulta", 

incorporandose dentro del proyecto estrategico para el desarrollo de 

Jurisdicciones Sanitarias, el mejoramiento de la calidad de los Servicios de 

Salud con enfasis en la atencion primaria(35) 

Con el proposito de impulsar la cultura de calidad de la atencion y 

desarrollar metodos para su aseguramiento surgen en 1992 la Sociedad 

Mexicana de Calidad de Atencion a la Salud (SOMECASA).(47) 

Dentro del Plan National de Desarrollo 1995-2000 se establece como 

uno de los objetivos, mejorar la calidad y eficiencia en la prestation de 

servicios, derivando este en la instrumentation de diversos proyectos de 

mejoria de la calidad de la atencion medica.(33) 



Es importante mencionar que la Secretaria de Salud como organismo 

rector del Sistema National de Salud inicia acciones normativas para la 

mejoria de la calidad a partir de la decada de los 90s, creando en 1997 la 

Direction de Calidad para coordinar y vigilar sistematicamente el desarrollo 

de procedimientos tendientes a elevar la calidad de la atencion medica y en 

consecuencia la satisfaction de los usuarios y prestadores de servicios. (36)'(55) 

Como observamos, han existido intentos de aphcar el modelo de la 

calidad al sector publico prestador de servicios de salud, sin embargo es hasta 

la presente administration que se refleja la voluntad politica tanto de la 

Presidencia de la Republica como de la Secretaria de Salud al convocar a las 

instituciones del sector salud, y de education superior relacionadas con la 

formation de recursos, entre otras, a la Cruzada Nacional por la Calidad de los 

Servicios de Salud que dio initio el 22 de enero del presente ano, con el 

objetivo de elevar la calidad de los servicios de salud y llevarla a niveles 

aceptables en todo el pais percibidos claramente por la poblacion; lo anterior 

queda formalmente establecido en el Programa Nacional de Salud 2001-2006 

presentado el dia 5 de julio de ese mismo ano, donde la calidad es uno de sus 

tres ejes centrales y la Cruzada una de sus doce estrategias, la que propone: 

mejorar la calidad de los servicios de salud abatiendo las desigualdades entre 

entidades, instituciones y niveles de atencion; garantiza un trato digno a los 

usuarios, proporcionandoles information completa y atencion oportuna, y 

ofrece mayores oportunidades de realization profesional a los medicos, 

enfermeras y todos aquellos trabajadores de la salud que participan en los 

procesos de atencion. 

En el estado de Veracruz, el Programa Veracruzano de Salud 1999-2004 

ya contempla la mejoria de la calidad como una de sus estrategias para la 

instrumentation de sus programas operativos (54). 



2.2.2. Definiciones de la calidad de la atenci6n medica. 
La calidad de la atencion medica ha despertado en los ultimos anos un 

gran interes a nivel international, reconociendosele no solo el valor implicito 

al ejercicio de la profesion, sino un valor explicito por los sistemas de salud. 

De entre muchas definiciones de calidad de la atencion medica, la del 

Dr. Avedis Donabedian es la mas aceptada, significando una relation entre 

beneficios, riesgos y costos.(43)(44) 

Para Donabedian la calidad es una propiedad o atributo de la atencion 

medica que puede darse en grados diversos. Esta propiedad la define como la 

obtencion de los mayores beneficios posibles de la atencion medica con los 

menores riesgos para el paciente, en donde los mayores beneficios posibles se 

definen a su vez, en funcion de lo alcanzable de acuerdo a los recursos con los 

que se cuenta para proporcionar la atencion y acorde tambien con valores 

sociales imperantes. (38). El considerar unicamente la "satisfaction del 

usuario" no es suficiente para definir el concepto como ocurre en el ambito de 

la production, sin embargo si es considerado como un elemento importante 

sobre todo en los anos recientes.(47),(54) 

El mismo Donabedian y Vouri proponen tres perspectivas diferentes 

para definir la calidad de la atencion medica: desde un punto de vista 

cientifico, tecnico o profesional, donde la calidad de la atencion medica seria 

el grado en que se consiguiera restaurar la salud de un paciente, teniendo en 

cuenta solamente la ciencia y la tecnologia medica; desde el punto de vista 

individual, donde el usuario es el que define, entrando en juego sus 

expectativas y valoracion sobre los costos, beneficios y riesgos de la 

asistencia; y por ultimo desde el punto de vista social donde intervienen los 

mismos factores que en la anterior pero a un nivel mas amplio.(48) 



Ricardo Gasca propone que para entender porque la calidad de la 

atencion medica ha sido definida de diversas formas, es necesario interpolar 

las tres dimensiones (tecnica, interpersonal, comodidades) con los recursos 

humanos, materiales y financieros de la instalacion,(20) coincidiendo con 

Donabedian cuando habla de los mayores beneficios posibles. 

En el Programa de Mejoria Continua de la Calidad de la atencion 

medica 1997-2000 de la Secretaria de Salud, la calidad medica es vista como 

la " adecuacion con la que se llevan acabo las acciones de salud", y la calidad 

de la atencion medica se define como "brindar al paciente el maximo beneficio 

al menor riesgo y con un costo adecuado, apegandose a normas o estandares 

que describen las caracteristicas de un servicios de salud" lo que tambien 

significa " el grado en el que los medios mas deseables se utilizan para 

alcanzar las mayores mejoras en salud".(55) 

Aguirre Gas y colaboradores definen la calidad de la atencion medica 

como la atencion oportuna otorgada al usuario de acuerdo con los 

conocimientos medicos y principios eticos vigentes, con satisfaction de sus 

necesidades de salud y de sus expectativas, asi como las del prestador de 

servicios de la institution.(1) 

En terminos practicos Alfonso Gonzalez Danigno menciona que la 

calidad de la atencion medica consiste en la adecuacion con la que se llevan a 

cabo las acciones de salud, y que la mayor calidad se obtiene cuando las 

acciones son mas adecuadas, es decir, cuando se realizan lo mejor posible, en 

terminos del mayor efecto, la menor molestia, al menor costo, etc., que 

permiten la habilidad profesional, el nivel del conocimiento cientifico y del 

desarrollo tecnologico.(19) 



Al formular asi la definition podemos distinguir dos caracteristicas de 

la calidad: su componente subjetivo basado en juicios y su caracter historico. 
(47) 

Finalmente podemos concluir que la calidad esta presente en el lenguaje 

explicito de las organizations de atencion medica, lo que puede representor el 

initio de la consolidation de una cultura medica de calidad.(50) 

2.2.3. Dimensiones de la calidad 

El Dr. Donabedian establece dos dimensiones de la calidad, las cuales 

se encuentran intimamente relacionadas y a las que denomina "tecnica e 

interpersonal", incluyendose en esta ultima una posible tercera dimension que 

se denominaria "comodidades".(8) 

La primera se refiere a la aplicacion de conocimientos cientificos y 

tecnicos para la solution del problema de salud del paciente, requiriendose 

para su evaluation information cientifica valida sobre la relation entre el 

proceso y los resultados; information sobre las caracteristicas de los recursos 

humanos y materiales; information de las caracteristicas y preferencias de los 

pacientes, y por ultimo information sobre los objetivos sociales.(12) (44) 

La segunda alude a la relation personal que se establece entre el 

prestador del servicio y el paciente, siendo necesario para su evaluation 

considerar los valores que incorporan la cultura y las costumbres locales.(12) 

(44) 

La tercera dimension se refiere a las caracteristicas del medio dentro del 

cual se proporciona esta, haciendolas aceptables o deseables, dependiendo 

esto de nociones culturales (12)(44) 



2.2.4. Evaluacidn de la calidad de la atencion m£dica. 
La evaluation de la calidad de la atencion medica presenta hoy en dia 

retos significativos, como el de establecer juicios de valor para aspectos 

eminentemente subjetivos y definir los puntos a evaluar asi como los sujetos 

de evaluation(2). 

Sin embargo actualmente se reconoce que si los servicios de salud 

deben mejorar su calidad, no es suflciente con la evaluation de los mismos, ya 

que aun, cuando esta permite la obtencion de un juicio sobre el desempeno y 

tambien ofrece sugerencias para superar las diferencias, de ninguna manera 

asegura la correction.(10) 

La evaluacion de la atencion medica tiene varios enfoques: el de 

resultados, cuya medicion por lo general es facil cuando se encuentran 

definidos con precision, haciendose mas dificil cuando no son precisos. Aun la 

validez aparente que se atribuye por lo comun a los resultados, no es absoluta, 

por lo que se deben utilizar con discernimiento, sin embargo el uso de los 

resultados como criterio para estimar la calidad de la atencion medica ofrece 

innumerables ventajas. El segundo enfoque consiste en examinar el proceso 

mismo de la prestation, en lugar de los resultados. Este enfoque requiere que 

se especifiquen con gran detenimiento las dimensiones, los valore y las 

normas que se usaran en la evaluacion.(43) 

Una tercera manera de abordar la evaluacion es estudiar no el proceso 

de la atencion en si mismo, si no las situaciones en que tiene lugar y los 

medios y procedimientos de los que es el producto. Esto podria denominarse 

evaluacion de la estructura.(9)(14)(43) 

Las fiientes de information para llevar a cabo la evaluacion son diversas 

y dentro de estas podemos encontrar: las historias clinicas, la observation 



directa y el estudio de conductas y opiniones que permitan hacer inferencias 

sobre la calidad.(14) 

En este momento la evaluation de la atencion medica requiere enfocar 

su atencion a la evaluation de costos y beneficios desde el punto de vista 

individual y social.(13) 

2.2.5. La satisfaccion dentro de la evaluaci6n de la calidad de la 

atenci6n medica 

La evaluation de la calidad de la atencion medica debe pasar por el 

conocimiento del grado de satisfaccion, evento social que es un componente 

determinante en el proceso de la atencion (50). 

La naturaleza misma de estos eventos es subjetiva, de ahi la importancia 

de evaluarlos cuantitativamente para establecer diferencias o semejanzas entre 

individuos, grupos o poblaciones, demostrandose que los aspectos subjetivos 

son susceptibles de medirse mediante metodos de aproximacion que han 

desarrollado tecnicas metodologicas como la aplicacion de encuestas, que 

confieren a estos estudios un nivel aceptable de objetividad. En este aspecto, 

no se pretende la asignacion simplista de numeros a las situaciones que se 

analizan, sino rebasar esta idea obteniendo indicadores globales sobre el nivel 

de satisfaccion de los usuarios y prestadores de servicios.(50) 

Con estos metodos se avanzan en la integration de information sobre la 

perception de los que prestan y reciben los servicios en diferentes ambitos, lo 

que conduce a construir modelos uniformes sobre la calidad de la atencion y 

de esta forma apoyar por un lado, el diseno de programas y acciones que 

apunten a su mejoramiento y por otro la incorporation de este tipo de 



metodologia como elemento primordial de la evaluacion de los servicios de 

salud. 

La evaluacion sistematica de la satisfaction del usuario y del trabajador, 

nos aporta un elemento de juicio excelente para prevenir y corregir aspectos 

significativos de la atencion, que redundan en la calidad y eficiencia de la 

actividad medica y de la prevention de conflictos laborales (4X5). 

Es evidente que hoy en dia ante la serie de cambios en el ambito 

politico, economico y social que enfrenta nuestro pais, el Sistema Nacional de 

Salud requiere redefinir la calidad, , siendo importante prestar una mayor 

atencion al usuario de los servicios, teniendo en cuenta que: genera la atencion 

al participar activamente junto con el medico en su propio cuidado; fija 

estandares al expresar sus preferencias en cuanto a los metodos, las 

circunstancias y los resultados de la atencion; regula la atencion que se brinda 

al decidir cual debe recibir o rechazar, asi como su procedencia y por ultimo 

juzga la atencion medica al expresar su satisfaction ante sus diversos aspectos 

y consecuencias.(4)(5). 

Es necesario considerar que el usuario basa su juicio, gran parte en los 

aspectos del servicio, lo que significa que la perception de este, es lo que 

llama "Calidad de la atencion" la cual requiere ser conceptualizada y evaluada, 

toda vez que la information obtenida podra detenninar en que medida los 

servicios satisfacen sus necesidades y expectativas.(21) 

Los pacientes que tienen acceso a las instituciones del Sector Salud 

esperan contar con servicios medicos accesibles, en funcion tanto de la 

distancia y transportation como de los tramites que se requieren para poder 

disponer de ellos; un ambiente agradable e information suficiente entre otras. 
(19) 



Los primeros esfiierzos por evaluar la calidad de los servicios de salud 

incluyendo el grado de satisfaccion de los usuarios, se realizaron en 1989 

cuando el Grupo Basico Interinstitucional de Evaluation del Sector Salud 

sienta las bases metodologicas para crear los mecanismos y procedimientos 

para la evaluation (20). La satisfaccion del usuario es vista como un indicador 

de resultado a partir del cual se puede obtener la opinion acerca de aspectos de 

la estructura, el proceso y el resultado(23). 

A partir de este momento han sido varios los trabajos realizado que 

toman en cuenta la opinion del usuario, ya sea para evaluar la calidad de la 

atencion recibida en una institution, o en forma mas reciente para conocer el 

"dominio conceptual" que el usuario tiene sobre la calidad de la atencion. Los 

metodos e instrumentos utilizados han sido diferentes dependiendo del 

objetivo del estudio y de su fuente de information. Dentro de estos tenemos: 

la "Encuesta Nacional sobre Calidad y Calidez entre Usuarios y Prestadores de 

Servicios" realizada por la Coordination General de Delegaciones del IMSS 

en 1990, con el objetivo de medir una serie de eventos que intervienen en la 

calidad de los servicios de salud; la "Encuesta de Opinion sobre la Campana 

de Comunicacion Interna y Externa del IMSS" llevada acabo por IMOP 

GALLUP en 1993 para revisar entre otros aspectos, las tendencias 

significativas de la imagen institutional que repercuten en la calidad de la 

atencion; la "Encuesta de Opinion sobre los Servicios de Salud" manejada por 

el Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica (INEGI) en 1993, 

obteniendose information sobre la atencion prestada por instituciones publicas 

y privadas; el estudio de sombra analizando la "Perspectiva Pedagogica de la 

Relation Medico - Paciente como un componente de la Calidad de la 

Atencion" realizada por Campero en 1994; el estudio sobre "Satisfaccion de 

las Expectativas de Usuarios y Proveedores" presentado por Aguirre - Gas en 



1997; la "Encuesta de Opinion acerca de la Calidad de los Servicios 

proporcionados por el IMSS en el Sector Industrial" que efectuo la 

Confederation de Camaras Industrials (CONCAMIN) en 1997 y la 

"Encuesta para Evaluar la Perception de la Calidad de la Atencion a traves del 

grado de Satisfaction del Usuario". que realizo Najera y col. en 1998 (59) 

Sin embargo, las que mas han sido manejadas en el contexto nacional 

sirviendo incluso como base para algunas propuestas del Plan Nacional de 

Salud 2001 - 2006 son: la "Encuesta Nacional de Salud" (ENSA I) que aplico 

la SSA en 1987 con el objetivo de conocer la opinion de los usuarios sobre 

varios aspectos del Sistema Nacional de Salud, entre ellos la calidad de la 

atencion recibida, la cual se califico de regular a mala ( }; la "Encuesta de 

Satisfaction con los Servicios de Salud" (ESSSM) que aplico la Fundacion 

Mexicana para la Salud (FUNSALUD) en 1994, obteniendose un perfil de 

opinion de la sociedad civil sobre los servicios de salud, donde el 56% de los 

adultos considero la calidad de los servicios de salud de regular a mala; la 

"Encuesta Nacional de Salud" (ENSA II) aplicada por la SSA en 1994 para 

conocer la perception de los usuarios sobre la calidad de los servicios de 

salud, encontrandose que el 82% de los encuestados consideraron la calidad 

general como buena, y la encuesta de mas reciente aplicacion, "Opinion 

Publica del Sistema de Atencion en Mexico" realizada por FUNSALUD en el 

2000, la cual permitio evaluar de manera global los servicios de salud que se 

prestan a nivel nacional en nuestro pais, donde el 37% de los usuarios 

consideran que la calidad de los servicios de salud es buena, estando por 

debajo de otros servicios como las escuelas publica, telefonos, agua y drenaje 

yeltransportepubhco.(17)(18)(53)(54) 



2.3 LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD. 
El gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos a traves de la Ley 

General de Salud, sustenta la organization de los servicios de salud para sus 

habitantes, haciendo las siguientes consideraciones.(28) 

El Sistema Nacional de Salud (SNS) esta constituido por las 

dependencias y entidades de la administration publica tanto federal como 

local, y privada, que prestan servicios de salud; asi como por los mecanismos 

de coordination de acciones que tiene por objeto dar cumplimiento al derecho 

a la protection de la salud. (63) . Dentro de sus objetivos esta el del 

proporcionar servicios de salud a toda poblacion y mejorar la calidad de los 

mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que 

condicionen y causan daiios a la salud, con especial interes en las acciones 

preventivas.(28) 

Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de 

salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas 

jurisdicciones territoriales: organizar, operar supervisar y evaluar la prestation 

de los servicios de salubridad general, entre otros: la atencion medica, 

preferentemente en beneficio de grupos vulnerables.(39) 

Los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atencion medica, de 

salud publica y de asistencia social.(39) 

Los de salud publica son los que se prestan a los habitantes del pais que asi 

lo requieran, en establecimientos publicos de salud, regidos por criterios de 

universalidad y de gratuidad fundada en las condiciones socioeconomicas de 

los usuarios. Para efecto de la Ley General de Salud, se considera usuario de 

servicios de salud a toda persona que requiera y obtenga los que presten los 

sectores publico, social y privado, en las condiciones y conforme a las bases 



que para cada modalidad se establezcan en esta Ley y demas disposiciones 

aplicables.(39) 

Los usuarios tendran derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y 

de calidad idonea y a recibir atencion profesional y eticamente responsable, 

asi como trato respetuoso y digno de los profesionales, tecnicos y auxiliares. 
(39) 

En el estado de Veracruz, los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), 

como organismo publico descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, 

tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley general 

de salud, la Ley de salud del estado, la Ley 54 y otras leyes, reglamentos, 

decretos y acuerdos, convenios y ordenes del gobernador del estado.(38) 

Para la atencion de los asuntos de su competencia los SESVER cuenta con 

una estructura organizational central y unidades administrativas 

desconcentradas entre las cuales se encuentran las Jurisdicciones sanitarias, 

responsables de la administration y operation de los programas en su ambito 

geografico.(38) 

Para hacer efectivos los servicios publicos para la atencion medica a la 

poblacion en general, la Secretaria de Salud y sus homologas en las entidades 

federativas aplican el Modelo de Atencion a la Salud para Poblacion Abierta 

(MASPA) que se constituye en el marco rector de la organization y 

funcionamiento de los servicios y establece los lineamientos para su 

integration en una red de servicios de primer y segundo nivel de atencion, en 

un ambito geografico poblacional bien definido, acordes a la ampliation de 

cobertura de servicios y mejoria de la calidad.(63) 

El objetivo fundamental de los servicios de primer nivel consiste en otorgar 

a la poblacion una atencion integral y de calidad con enfasis en el Paquete 

Basico de Servicios de salud, mediante acciones preventivas, curativas, de 



rehabilitation, de fomento de la salud y participation comunitaria en la 

operation de los servicios y el autocuidado de la salud.(63) 

Las unidades de primer nivel estan conformadas por los Centros de Salud 

de 1 a 12 Nucleos Basicos de Servicios de Salud (CSNBSS), el Hospital 

Basico, la casa de salud y la Unidad Movil. La tipologia de los CSNBSS se da 

a partir de 1995.(63) 

La unidad basica de la atencion medica es el Nucleo Basico de Servicios de 

Salud (NBSS), que se encuentra integrado por un medico general, una 

enfermera clinica y una de campo (28).E1 area geografica y la poblacion de 

responsabilidad es de 3,000 habitantes o 500 familias. Debe contar con un 

Rotafolio de Information Basica, el Diagnostico de salud, Cartografia del 

area y Carpetas familiares.(63) 

Los Centro de salud de 1 a 12 Nucleos Basicos atiende a localidades de 

entre 500 a 6,000 familias (3,000 a 36,000 habitantes), su organization se basa 

en la integration de equipos de salud (NBSS) que otorgan atencion integral 

de salud al individuo, a la familia y a la comunidad.(63) 

Los Centros de salud Urbanos dependen funcional y organizacionalmente 

del equipo zonal metropolitan© o de la Jurisdiction Sanitaria directamente.(63) 

A partir de 3 Nucleos Basicos, los Centros de Salud proporcionan atencion 

odontologica y cuentan con sillon y unidad dental, los CSNBSS con 1 a 2 

NBSS podran contar con equipo dental portatil. (63) Con mas de 6 Nucleos 

Basicos se incluyen servicio de laboratorio de patologia clinica y a partir de 7 

Nucleos Basicos el radiodiagnostico (estos servicios de apoyo se establecen 

de acuerdo a isocronas de traslado a la unidad que cuente con estos servicios y 

demanda).(63) 

La atencion que se brinda en estas unidades, es de caracter ambulatorio 

bajo el esquema de la Atencion Medica Familiar, atencion de partos (unidades 



rurales), urgencias, desarrollo de programas de atencion medica, referencia de 

pacientes, participation comunitaria, education para la salud, saneamiento 

basico y vigilancia epidemiologica.(63) 

Es precisamente en los Centros de Salud Urbanos de la Ciudad de Xalapa, 

en donde se ha realizado el presente estudio. 



3. METODOLOGIA 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 
El presente trabajo consiste en un estudio descriptivo prospectivo de 

tipo encuesta aleatoria. 

3.2 UN I VERSO DE ESTUDIO 
Todos los usuarios subsecuentes que asistan a solicitar atencion medica 

a cualquiera de los seis Centros de Salud Urbanos ubicados en la ciudad de 

Xalapa, pertenecientes a la Jurisdiction Sanitaria No. V y que acepten 

colaborar en el trabajo. 

3.3 CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD DE ESTUDIO 
•n 

Los usuarios que asisten a estos centros de salud son aquellos que 

generalmente no tienen acceso a la seguridad social, de un estado socio-

economic medio y bajo la mayoria de ellos; sin embargo la atencion es 

otorgada a toda persona que lo requiere bajo los criterios de universalidad y 

gratuidad fundada en las condiciones socioeconomicas de los usuarios. 

3.4 DEFINICION DE VARIABLES 
3.4.1. Dependientes. 
Opinion del usuario. Respuesta del usuario a una pregunta concreta 

sobre un aspecto referente a la calidad de la atencion medica. 

3.4.2. Ind&pendientes. 
Caracterlstica del usuario: 

Sexo. Conjunto de caracteristicas biologicas externas 

Edad. Anos cumplidos al dia que se haga la pregunta. 



/ 

Escolaridad. Ultimo grado cursado. 

DIMENSION DE ESTRUCTURA: 

Accesibilidad. Es la opinion que tiene el usuario acerca de los diversos 

factores que facilitan su arribo a la unidad y que pueden ser geograficos, 

economicos, culturales, politicos, religiosos y organizacionales. 

Apariencia del inmueble. Es la opinion que tiene el usuario de los 

diversos elementos como amplitud, iluminacion y ventilation suficientes; 

acabados, pintura en buen estado y optimas condiciones de limpieza, que 

proporcionan una adecuada presentacion y comodidad a los asistentes a la 

unidad. 

Senalamientos. Es la opinion que tiene el usuario respecto a la 

identification de las areas y servicios mediante rotulos suficientes, visibles y 

de facil interpretation, que le permitan una adecuada orientation dentro de la 

unidad. 

Condiciones de los sanitarios. Es la opinion que tiene el usuario 

respecto al numero de banos, su ubicacion, condiciones de limpieza, 

disponibilidad de articulos sanitarios, funcionamiento, senalamientos y 

adaptaciones para el uso de discapacitados. 

Apariencia del personal. Es la opinion del usuario respecto a la 

pulcritud, presentacion y atuendo que tiene el personal de la Unidad. 

Numero de Personal Medico. Es la opinion que tiene el usuario sobre 

la suficiencia de medicos para proporcionar una adecuada atencion dentro de 

la unidad 

Numero de Personal de enfermeria. Es la opinion que tiene el usuario 

sobre la suficiencia de enfermeras para proporcionar una adecuada atencion 

dentro de la unidad. 



Medicamentos. Es la opinion que tiene el usuario sobre la 

disponibilidad y efectividad de los medicamentos adquiridos en la farmacia de 

la unidad. 

DIMENSION DE PROCESO 

Reception. Es la opinion que tiene el usuario sobre el trato que recibe 

del personal asignado a estas areas, quien se encarga de la reception y 

orientation al publico y del control de citas. 

Tiempo de Espera. Es la opinion que tiene el usuario del lapso 

transcurrido desde el momento en que solicita la atencion medica hasta que es 

atendido por el medico. 

Tiempo de Diferimiento. Es la opinion que tiene el usuario en relation 

al lapso transcurrido entre la fecha en que solicito su consulta de primera vez 

o subsecuente y el momento en que se le programa. 

Relation Medico - Usuario. Es la opinion que tiene el usuario sobre la 

disposition por parte del medico para fomentar la interaction con el y sus 

familiares, con base en un dialogo constante y personalizado; ademas de 

propiciar la cortesia, confianza, amabilidad y cordialidad mutua. 

Disponibilidad del Expediente Clinico. Es la opinion que tiene el 

usuario sobre la presencia y oportunidad del expediente clinico al momento de 

la consulta. 

Capacidad del Personal Medico. Es la opinion que tiene el usuario en 

relation con la preparation tecnica del personal medico de la unidad para 

resolverle sus problemas de salud con oportunidad y eficiencia. 

Continuidad del Plan de Estudio y Tratamiento del Paciente. Es la 

opinion que tiene el usuario acerca de la atencion de su padecimiento de 

manera secuencial, sin interrupciones atribuibles a fallas administrativas. 



Tiempo Destinado a la Consulta. Es la opinion que tiene el usuario del 

lapso destinado por el medico para proporcionarle la consulta. 

Information Proporcionada por el Medico sobre el Diagnostico, 

Tratamiento y Pronostico. Es la opinion que tiene el usuario respecto a la 

disposition del medico para informar a el y/o a sus familiares de manera 

comprensible y sencilla sobre el padecimiento actual, la finalidad de los 

medicamentos, efectos secundarios, horario y tiempo de administration de los 

mismos, medidas generates a seguir, asi como el tiempo probable de 

evolution de la enfermedad hasta su curacion o control y posibles secuelas. 

DIMENSION DE RESULTADOS 

Solution o Mejoria del Problema. Es la opinion que tiene el usuario 

respecto al curso o evolution favorable de su problema, en funcion de la 

atencion recibida en la unidad. 

Election del Medico. Es la opinion que tiene el usuario respecto a la 

posibilidad que pudiera darle la Unidad Medica, para seleccionar al medico de 

su preferencia. 

3.5 DETERMINACION DEL TAMANO DE LA MUESTRA 
Para el levantamiento de la information se utilizo un diseno de 

muestreo sistematico, que es un diseno de encuesta ampliamente usado debido 

a que simplifica el proceso de selection de la muestra. 

Consiste en la selection aleatoria de un elemento de los primeros k 

elementos y posteriormente la selection de cada k- -esimo elemento. 

El numero de entrevistas a realizar en este estudio se calculo utilizando 

la siguiente expresion: n = Npq 

(N-l)D+pq 



donde: 

N = Tamano de poblacion 

P = Proporcion de usuarios que opinan que el servicio es adecuado. 

q = Proporcion de usuarios que opinan que el servicio no es adecuado. 

D - B Margen de error permitido. 

4 

El procedimiento para seleccionar los elementos de la muestra 

considerando que N es conocido, es el siguiente: 

Se divide N (Tamano de la poblacion) entre n (Tamano de muestra); el 

resultado es k, esto es k= N/n; Despues se elige un numero aleatorio entre 1 y 

k el cual se demonina r; siendo este el primer elemento de la muestra. 

Para obtener el segundo elemento, seria r + k, el tercero r + 2k y asi 

sucesivamente. 

En nuestro caso contamos con 6 Centros de Salud Urbanos, en cada uno 

de ellos se cuenta con un promedio de consultas diarias (Anexo 2) las cuales 

tomaremos como poblacion para determinar el tamano de la muestra. 

Ejemplificaremos el procedimiento con el Centro de Salud Revolution 

que cuenta con N=44 consultas diarias. Primero detenninamos el tamano de 

muestra utilizando la expresion (1). En este caso conocemos el tamano de la 

poblacion, tomaremos maxima varianza pq=0.25, un limite para el error de 

estimation B=0.1 de tal manera que: 

(44X0.5X0.5) 

n = (44-1) (0.1)2 + (0.5)(0.5) =31 

Esto indica que en Centro de Salud Revolucion debemos 

muestrear n = 31 pacientes. 



En la tabla 1 se muestran los tamanos de muestra obtenidos 

para cada uno de los Centros de Salud. 

Centro de Salud 

Urbano 

Promedio de 

Consultas diarias (N). 

Tamano de la muestra 

(n) 

Col. Revolution 44 31 

Miguel Aleman 16 14 

Gaston Melo 61 38 

Col. Emiliano Zapata 24 20 

Maraboto 68 41 

Col. Lerdo de Tejada 36 27 

3.6. RECOPILACION DE DATOS 
3.6.1 Elaboraci6n del instrumento 

El instrumento se elaboro en fiincion de los objetivos del estudio, 

contemplandose en su estructura preguntas taxativas tendientes a que el 

entrevistado expresara su opinion escogiendo la respuesta entre varias 

opciones y determinandose el contenido de la pregunta a partir de la definition 

operacional de las variables independientes, lo cual se logro en algunos casos 

mediante una sola pregunta y en otros con mas de una. 

En la formulation de las preguntas se busco una redaction sencilla con 

un lenguaje accesible que favoreciera la compresion del encuestado, de igual 

forma se presentaron las opciones de respuesta, procurando el menor numero 

de estas para evitar la posibilidad de confusion. 

Una vez elaboradas las preguntas, se procedio a su agrupacion de 

acuerdo al contenido de las mismas, identificandose dos apartados, por un 

lado el correspondiente a las caracteristicas del usuario (6 reactivos) y por otro 



lado el de las caracteristicas de la atencion medica prestada (25 reactivos), 

siendo en este ultimo donde los reactivos se ordenaron de acuerdo al 

establecimiento de siete categorias previamente determinadas. (Anexo 4) 

Concluido el cuestionario, este fue piloteado en el Centro de Salud 

Urbano "Maraboto" seleccionandose una muestra aleatoria de 10 usuarios los 

cuales fueron encuestados uno si y uno no en forma sucesiva, identificandose 

inconsistencia en el planteamiento de algunas preguntas, las cuales fiieron 

replanteadas y en algunos casos reorientadas para su aplicacion definitiva. Por 

ultimo se asigno una codification a cada una de las respuestas probables con 

la finalidad del procesamiento estadistico (Anexo 5) 

El instrumento elaborado consta de 31 reactivos, se denomina 

"CUESTIONARIO PARA EL USUARIO DE CENTRO DE SALUD 

URBANO", y tiene 3 espacios para colocar: el nombre del Centro de Salud, la 

fecha y el nombre del encuestador. 

3.6.2 Procedimiento 
En el estudio realizado basicamente se utilizaron tres procedimientos 

para la recopilacion de los datos: 

1) La utilization de la information disponible mediante el informe de 

actividades de la unidad medica periodo enero - diciembre del 2000 del 

"Sistema de information en salud para poblacion abierta" (SISPA) de la 

Direction General de Estadistica, el cual nos permitio tener un panorama 

especifico de cada Centro de Salud Urbano sobre su poblacion adscrita, 

sacando de esta forma el promedio diario de atencion subsecuente que fue el 

que se tomo como base para la election de la muestra, tambien fueron 

identificadas las demandas de atencion mas frecuentes para tener una idea 

sobre la poblacion a encuestar. 



2) La observation tambien fixe utilizada en la recopilacion de los datos, 

toda vez que se hizo necesario registrar el procedimiento seguido por los 

usuarios desde la solicitud de atencion hasta la atencion misma, con la 

finalidad de elegir el momento de mayor factibilidad para seleccionar la 

muestra. De esta forma en cuatro Centros de Salud la selection se realizo en la 

reception ya que todos pasaban por esta, y en dos la poblacion elegida se 

tomo en el consultorio dado que los usuarios con previa cita llegaban 

directamente con su medico. 

3) La entrevista fue el ultimo procedimiento empleado el cual requirio 
de varias etapas, la primera de las cuales foe la autorizacion , para lo cual se 

concerto una entrevista con el Jefe de la Jurisdiction Sanitaria No. V y con los 

Directores de los Centros de Salud donde se les dio a conocer el objetivo del 

estudio, solicitandoles al mismo tiempo su autorizacion y apoyo para la 

realization del mismo; una vez obtenida esta, se realizo la visita a los 

Centros de Salud para conocer su ubicacion , organization y caracteristicas 

de la planta fisica, determinandose en ese momento la elimination para el 

estudio del Centro de Salud Arroyo Blanco ya que sus caracteristicas no eran 

semejantes a las de los otros Centros; en forma posterior se integro un 

equipo de trabajo constituido por cuatro academicos de la Facultad de 

Medicina, los cuales participaron en la aplicacion del instrumento, 

asignandoles la coordination de un numero determinado de encuestadores 

siendo estos alumnos de la Facultad de Medicina. Tanto los academicos como 

los alumnos recibieron una capacitacion previa donde se les dio a conocer el 

objetivo del estudio, el apoyo requerido para la realization del mismo, la 

organization para la aplicacion del instrumento y la forma de aplicacion 

(Anexo 7). El numero de alumnos fue de 57, los cuales fueron divididos en 

dos horarios y asignados a los diferentes Centros de Salud (Anexos 8 - 9). 



La aplicacion de las encuestas fue realizada el lunes 8 de octubre del 

2001 en cuatro Centros y el lunes 15 de octubre del mismo ano en los 2 

restantes, eligiendose estos dias por considerarse de mayor demanda, 

cubriendose el total de la muestra en los dias marcados. 

3.7. PROCESAMDENTO ESTADISTICO 
En primer lugar se diseno la base de datos, para su posterior analisis en 

el Software estadistico Statistica ver' 98. 

Una vez integrada la base de datos, se realizo un analisis descriptivo el 

cual consistio en la elaboration de tablas de contingencia, graficos de barras y 

sectores, (considerando que las variables son categoricas) los cuales nos 

permitieron observar distribuciones de frecuencias para cada variable. 

Posteriormente se llevo acabo un analisis exploratorio multivariado, 

utilizando la tecnica de analisis de correspondencia, la cual nos permitio 

observar la ausencia de patrones de asociacion entre las diferentes categorias 

de las variables que fueron seleccionadas para este estudio. 



4. RESULTADOS. 

Descripcion de la muestra. 

Distribution de la muestra por sexo 

Femenino 

Grafico 1 

En el Grafico 1 se observa que del total de personas encuestadas (172), el 89% 
corresponde al sexo femenino. 
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Grafico 2 

En el Grafico 2 se observa que la edad de los usuarios entrevistados se encuentra con 
mayor frecuencia entre los 19 y los 38 anos. 



Primaria T6cnico o com. Licenciatura 
ESTUDIOS 

Grafico 3 

En relation al nivel de estudios, el Grafico 3 muestra que cerca de la tercera parte de 
las personas entrevistadas (31.4%) no cuenta con ningun estudio, que el 48.2% tienen el nivel 
basico y que solo el 2.9% cuenta con licenciatura. 

Distribucion de la muestra por ocupacion 
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Grafico 4 

4.7% 

i Hogar Empleado Campesino Otra Estudiante Jubilado comerciarte 

En lo que respecta a la ocupacion de las personas entrevistadas, se aprecia que la 
mayoria de ellos (79.1%) se dedica al hogar, un 4.7% son estudiantes, el 7.6% empleados y el 
8.1% tienen otro tipo de actividad. 
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Grafico 5 

La asistencia al Centro de Salud de la muestra encuestada revelo que el 79.1% tiene 
menos de cuatro anos y medio de asistir al a este. 

^Tiene usted servicio medico en alguna institucion? 

30,8% 

Grafico 6 

En el Grafico 6 puede observarse que el 69.2% de los entrevistados no cuentan con 
servicio medico en alguna otra institucion y que un 30.8% si lo tienen. 



Resultados del analisis exploratorio por dimension. 

DIMENSION ESTRUCTURA. 

Grafico 7 

;.Se le facilita lleear al Centro de Salud? 

Grafico 8 

En su opinion la presentation y comodidad del Centro de 
Salud es adecuada 

iCuando requiere atencion medica recurre al Centro de 
Salud? 

El Grafico 7 muestra que el 
69.8% de las personas entrevistadas 
mencionan que siempre que 
requieren de atencion medica 
recurren al Centro de Salud, el 
26.7% refieren que algunas veces y 
solo el 3.5% que nunca. 

En relation a la facilidad para 
llegar al Centro de Salud, 9 de cada 
10 encuestados afirmaron que se les 
facilita llegar a este. 

La opinion con respecto a la 
presentation y comodidad del 
Centro de Salud arrojo un 83 .1% de 
usuarios que manifestaron ser 
adecuada y un 16.9% que opinaron 
lo contrario. 



^Considera que los banos del Centro de Salud se 
encuentran en condiciones adecuadas? 

Grafico 10 

^Los senalamientos que existen en el C. S. son claros para 
aue identifiaue las areas? 

Grafico 11 

^Como considera usted que es el aspecto e imagen del 
personal del C.S.? 

En cuanto a las condiciones de 
los banos en los Centros de Salud, 
un poco mas de la mitad de los 
encuestados (51.7%) mencionan 
ignorar las condiciones de estos, el 
29.1% las consideran adecuadas y el 
19.2% inadecuadas. 

Para el 85% de los entrevistados 
los senalamientos que existen en el 
Centro de Salud son claros para 
identificar las areas que se 
encuentran al interior de este, y para 
el 14.5% no lo son. 

En el Grafico 12 puede 
observarse, que el 73.8% de las 
personas entrevistadas consideran 
que el aspecto e imagen del personal 
del Centro de Salud es bueno, y para 
el 26.2% es regular. 



^Considera que los medicos que trabajan en el C.S. son 
sulicientes para la atencion? 

Grafico 13 

^ Considera que las enfermeras que trabajan en el C.S. 
son sulicientes para la atencion? 

Grafico 14 

^ Considera que la farmacia del C.S. se encuentra bien 
surtida? 

Del total de personas 
entrevistadas, el 72.5% considera 
que los medicos que trabajan en el 
Centro de Salud son suficientes para 
la atencion que se brinda, y el 
27.5% consideran lo contrario. 

Puede observarse en el grafico 
14 que, del total de personas 
entrevistadas, el 76.6% considera 
que las enfermeras que trabajan en 
el Centro de Salud son suficientes 
para la atencion que se brinda y un 
23.4% que no. 

Un 62.2% del total de 
encuestados (Grafico 15), 
mencionaron que la farmacia del 
Centro de Salud no se encuentra 
bien surtida, el 25% respondieron 
que si y el 12.8% lo ignora. 



^Considera que los medicamentos surtidos por la 
farmacia del C.S. son efectivos? 
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Grafico 16 

l o i f fx rc 
10.5% 

En este grafico se observa que 
un 76.2% de los entrevistados, 
afirman que los medicamentos que 
surte la farmacia son efectivos, en 
contraparte con un 13.4% que opina 
que no y un 10.5% que lo ignora. 



Poder llegar facilmente al C.S. 

calificacisn 

a) 

Que las instalaciones del C.S. sean comodas y 
funcionen adecuadamente 

calificaci6N 
b) 

Que el personal que trabaja en el C.S. sea 
suficiente y este bien capacitado 

Que los medicamentos indicados se encuentren en 
la farmacia 

40% 

35% 

30% 

38.6% 

322% 

25% 

20% 

15% 

22 8% 

10% 

5% 

64% 

CAUFICACNSN 

c) 

CALIFICACISN 

d) 
Grafico 17 

En el Grafico 17 se observa es que para los usuarios entrevistados lo mas importante es 
la capacidad y suficiencia del personal que trabaja en el Centro de Salud (c) seguido de la 
existencia de medicamentos en la farmacia (d) y lo menos importante es el poder llegar 
facilmente la Centro de Salud 



DIMENSION DEL PROCESO 

^Cuando ha tenido alguna duda o problema, el personal 
del C.S. se las ha resuelto o aclarado? 

Grafico 18 

iQue opinion tiene respecto al tiempo que espera para 
recibir atencion en el C.S.? 

Grafico 19 

Esmoderado 

Del total de personas 
entrevistadas, el 79.7% afirmo que 
cuando han tenido alguna duda o 
problema, el personal del Centro de 
Salud se las ha resuelto, un 14.6% 
expresa que a veces y el 5.8% 
manifiesta que no. 

Con respecto al tiempo de 
espera para recibir la atencion el 
Grafico 19 muestra que, un 43.6% 
de los usuarios consideran que el 
tiempo de espera para recibir 
atencion es moderado, un 29.1% 
menciona que es mucho y el 27.3 
que es poco. 

iQue opinion tiene respecto al tiempo que paso entre el 
dia que pidio su cita y la fecha en que se la dieron? 

Un 45.6% del total de 
encuestados, mencionaron que es 
poco el tiempo que paso entre el dia 
que pidieron su cita y la fecha en 
que se las dieron, solo un 17% 
menciono que es mucho tiempo y un 
37.4% manifesto que es moderado. 



^Como ha sido el trato que ha tenido el medico del C.S. 
hacia usted? 

Grafico 21 

^Ha tenido algun problema relacionado con su expediente 
cuando acude a consulta? 

No 
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Grafico 22 

£ Considera que el medico que lo atiende en el C.S. esta 
bien preparado? 

96.5% 

Grafico 23 

No 
3.5% 

En el Grafico 21 se observa que 
aproximadamente 9 de cada 10 
usuarios (89.5%), afirman que el 
trato que han recibido del medico es 
bueno, existiendo un 9.3% que lo 
consideran regular y un 1.2% malo. 

El 85.5% de los entrevistados no 
han tenido problemas relacionados 
con su expediente, y un 4.7% si los 
han tenido. 

Puede apreciarse en el Grafico 
23, que aproximadamente la 
totalidad de usuarios (96.5%), 
consideran que el medico que los 
atiende esta bien preparado, siendo 
minimo el porcentaje de usuarios 
(3.5%) que considera lo contrario. 



<,Ha suspendido su atencion o tratamiento por alguna 
falla o nrohlema del C.S.? 

No 
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14.8% 

Grafico 24 

^Considera que es adecuado el tiempo destinado por el 
medico para su consulta? 

Grafico 25 

^Como considera que es la informacion proporcionada 
por el medico respecto a su padecimiento, tratamiento o 

evolucion? 

En el Grafico 24 se observa que 
el 85.5% de lo usuarios afirman que 
no han tenido que suspender su 
atencion o tratamientos por falla o 
problema del Centro de Salud. 

En lo que respecta al tiempo que 
el medico destina a la consulta, el 
91.3% de los usuarios entrevistados 
considera que si es adecuado y un 
8.7% que no lo es. 

En relacion a la informacion 
proporcionada por el medico 
respecto al padecimiento, 
tratamiento o evolucion del mismo, 
el 84.9% consideraron que es buena, 
un 1.7% que es mala y el 13.4% que 
es regular. 
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En el Grafico 27 se aprecia que lo que tiene mayor importancia para el usuario 
encuestado es la capacidad del medico que lo atiende (c), seguido de la comprension de las 
indicaciones dadas por el medico respecto a su padecimiento y tratamiento (d), dandole menor 
importancia al trato que recibe del personal que labora en el Centro de Salud y no 
considerando importante el tiempo que espera para recibir la atencion solicitada (b). 



DIMENSION RESULTADOS 

^Despues de asistir al C.S. su problema se soluciona o 
mejora? 

Grafico 28 

Si tuviera la oportunidad de elegir a su medico de 
preferencia ^Cambiaria a su medico tratante actual? 

No 
692% 

Grafico 29 

^Como considera que ha sido la atencion en general que 
ha recibido en el C.S.? 

El 79.7% de lo usuarios afirman 
que despues de asistir al Centro de 
Salud, su problema se soluciona o 
mejora, solo un 1.7% menciono lo 
contrario, y el 18.6% refiere que a 
veces. 

Un 69.2% de los usuarios 
entrevistados, comentaron que si 
tuvieran la oportunidad de elegir a 
su medico de preferencia, no 
cambiarian al actual, manifestando 
lo contrario el 30.8% de la 
poblacion encuestada. 

En relacion a la atencion en 
general que reciben en el Centro de 
Salud, el 76.2% de los encuestados 
considera que es buena, un 22.7% 
regular y el 1.2% de los 
entrevistados opinan que es mala. 
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Grafico 31 

En el Grafico 31 se puede ver que la muestra encuestada considera que lo mas 
importante es la atencion medica recibida en el Centro de Salud (b), seguida de los resultados 
obtenidos de esta ( c), dandole menor importancia a la ubicacion y condiciones del Centro de 
Salud. 



5. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
Una vez descritos los resultados obtenidos se puede realizar el siguiente 

analisis de los mismos: 

En relacion a las caracteristicas de la poblacion objeto de estudio 

encontramos que esta se conformo en su mayoria por adultos jovenes 

(56.4%), predominantemente mujeres (89%), donde el nivel de estudios 

observado con mas frecuencia fue el basico (48.2%), con un importante 

porcentaje (30.89%) sin escolaridad alguna y desempenando actividades 

del hogar en la generalidad de los casos (79.1%). La mayor parte de la 

poblacion (79%) tiene relativamente poco tiempo de asistir a estas 

unidades (menos de 4 anos) y casi una tercera parte cuenta con servicio 

medico en otras instituciones (30.8%). 

En cuanto a la opinion expresada por los usuarios, podemos establecer 

que para la mitad de la poblacion (50.6%) lo mas relevante son los aspectos 

relacionados con el proceso de la atencion medica, donde resaltan la 

capacidad del medico en primer lugar, seguida de la comprension en las 

indicaciones dadas respecto al padecimiento y tratamiento. 

En poco menos de la otra mitad de la poblacion (41.9%) lo mas 

importante radica en los resultados obtenidos de la atencion medica, 

asociados basicamente a la solucion o mejoria de su problema, lo cual se 

logra en la mayoria de los usuarios (79.7%) de acuerdo a los expresado 

por estos. 

Solo un 7.6% de la poblacion opino que los aspectos relacionados con la 

estructura que solventa la atencion medica son los de mas alta prioridad, 

destacando la suficiencia del personal y el abastecimiento de la farmacia, 

sin embargo es aqui, donde se encuentran los porcentajes mas altos de 

opinion desfavorable. 



Realizando un analisis mas detallado por dimension, encontramos 

que en la de estructura que si bien no es lo mas relevante en la opinion 

expresada por la poblacion encuestada, llama la atencion lo relacionado a 

la suficiencia e imagen de los recursos humanos (medicos - enfermeras), 

donde una cuarta parte de los entrevistados tienen una opinion 

desfavorable, coincidiendo esta con la expresada en las encuestas de 

opinion realizadas por la Fundacion Mexicana para la Salud (FUNSALUD) 

en 1994 y 2000 que ubican la insuficiencia de recursos humanos y 

economicos como uno de los principales problemas de los servicios de 

salud en nuestro pais. Tambien en lo referente al abastecimiento en las 

farmacias, la situacion es de mayor consideration ya que mas de la mitad 

de los encuestados (62.2%) opina que estas no se encuentran bien 

"surtidas", situacion que a nivel Nacional la S.S.A. reconoce en su 

diagnostico basal de la calidad realizado en mil novecientos cincuenta y 

dos centros de salud urbanos y rurales entre 1997 y 1999, donde revela 

como "serios problemas de abastecimiento de medicamentos y equipo 

entre otros", condition que a la fecha sigue teniendo un impacto en la 

opinion generalizada de la poblacion, siendo la causa principal de la no 

utilization de los servicios de la SSA segun revela la Encuesta Nacional de 

Salud d e l 994 (ENS AII). 

En la dimension de proceso que es la que mas importa a la poblacion 

encuestada, identificamos una opinion favorable (por arriba del 80%) en la 

mayoria de los aspectos explorados, resaltando algunos como la 

preparation del medico tratante donde el 96.5% la considera buena. 

El tiempo de espera para recibir atencion medica que es otra de las 

variables exploradas en esta dimension se reporta como "mucho" en un 

poco mas de la cuarta parte de la poblacion (29.1%) asemejandose con los 



resultados de la "Encuesta de opinion publica del sistema de atencion en 

Mexico" de FUNSALUD aplicada en el 2000, donde el 30% de la 

poblacion reporta "esperar mucho". Se observa tambien que el trato 

recibido por parte del medico es considerado como bueno en una gran parte 

de la poblacion (89.5%) lo que puede ser un factor determinante para 

incrementar la opinion de "trato adecuado" de los servicios de salud que de 

acuerdo a las encuestas de opinion realizadas por FUNSALUD en el 94 era 

de 58% y en el 2000 bajo a 48% 

En la ultima dimension explorada que corresponde a la de resultados, 

encontramos que la opinion expresada en cuanto a la atencion general 

recibida en las unidades estudiadas es considerada como buena en tres 

cuartas partes de la poblacion 76.2%, sin embargo existe un 30.8% de 

usuarios que desearian cambiar a su medico tratante si tuvieran la 

oportunidad de hacerlo. 



6. CONCLUSIONES 
Despues de analizar los resultados obtenidos se llega a las conclusiones 

que a continuation exponemos: 

1) Para la poblacion que asiste a seis de los Centros de Salud Urbanos 

de la Jurisdiction Sanitaria No. 5 de la S.S.A. del Edo. de Veracruz, 

la calidad de la atencion medica recibida se encuentra determinada 

por las caracteristicas que forman parte del proceso de atencion y por 

los resultados obtenidos de esta. 

2) No existen asociaciones significativas entre las variables que 

conforman las caracteristicas del usuario (edad, sexo, escolaridad, 

ocupacion) y las que integran las dimensiones propuestas por 

Donabedian (estructura, proceso y resultado) que manejamos en el 

presente estudio. 

3) La perception que tienen los usuarios de los Centros de Salud 

estudiados sobre la atencion recibida, en general es buena (76.2%), 

dentro de un contexto Nacional, donde encontramos situaciones 

similares en estudios semejantes como los realizados por el Instituto 

Nacional de Salud Publica en 1988 (74%), FUNSALUD en 1994 

(88%), la S.S.A. en 1994 (82%) o la mas reciente Encuesta de 

opinion de FUNSALUD en el 2000 que refiere una satisfaccion 

"aceptable con la atencion ambulatoria," ubicando a los Centros de 

Salud Urbanos en un segundo lugar en cuanto a "mejor atencion en 

la comunidad" dentro de los servicios de salud. 



4) Existen sin embargo indicadores que a nivel especifico nos dan 

evidencias de insatisfaccion, tales como el desabasto en las 

farmacias (62.2%), la inconformidad con el medico tratante (30.8%), 

la insuficiencia de medicos y enfermeras (27.1%) y la imagen del 

personal (26.8%). La mayoria de estos aspectos que corresponden al 

proceso y resultados de la atencion causan un impacto desfavorable 

en la opinion general expresada por los usuarios en relation a la 

calidad de la atencion medica recibida. 



7. RECOMENDACIONES 
Conociendo la opinion que tienen los usuarios sobre la atencion medica 

recibida en los Centros de Salud estudiados se hacen las siguientes 

recomendaciones: 

1) Es necesario pasar del ambito evaluativo al de acciones sistematicas, 

mediante el desarrollo de estrategias que permitan mejorar en forma 

continua la calidad de la atencion brindada en estas unidades. 

2) Identificar las fortalezas de este tipo de Centros de Salud, tales como 

la accesibilidad geografica o el tipo de poblacion, para poder apoyar 

en estas la implantation de un programa de aseguramiento de la 

calidad. 

3) Identificar las oportunidades que actualmente prevalecen tanto a 

nivel local como nacional sobre todo en lo relacionado a las politicas 

de salud. 

4) Crear en los Centros de Salud Urbanos "modelos" de mejora 

continua, los cuales puedan reproducirse a gran escala en caso de 

que los resultados sean favorables. 

5) Ir consolidando mediante una capacitacion permanente la calidad en 

la cultura de la organization, de tal forma que no se vea esta como lo 

que "debe ser" sino que como una "forma de ser". 



6) Continuar manejando los indicadores nacionales, sin que esta 

excluya la construction de indicadores propios. 

7) Establecer un sistema de informacion comparada, que permita 

conocer el desempeno de cada Centro de Salud Urbano, lo que 

podria favorecer un avance simultaneo en todas las unidades. 

8) Formar usuarios de calidad que asuman la responsabilidad que le 

corresponde en el cuidado de la salud, contribuyendo de esta forma a 

la mejora continua de la calidad de los servicios prestados en los 

Centros de Salud, requiriendose establecer una comunicacion 

adecuada y permanente que facilite esta action. 

9) Realizar sondeos de opinion relacionando otras caracteristicas como 

el tipo de padecimiento o el nivel de ingreso, permitiendonos 

conocer aun mas al usuario que asiste a estas unidades. 

10) Revisar el proceso de la atencion medica y en caso necesario 

reorganizar o redisenar alguna o algunas etapas de este, 

considerando que la opinion favorable de los usuarios se centra en 

esta dimension. 

11) Revisar y analizar la posible causa de aquellos aspectos que dan 

muestras clara de insatisfaccion en los usuarios, tales como el 

abastecimiento de las farmacias, la insuficiencia de personal medico 

y de enfermeria, asi como la inconformidad con el medico tratante, 

intentando en los casos que sea posible dar una solution alterna. 
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ANEX0 4 
CUESTIONARIO PARA EL USUARIO DE CENTRO BE SALUD URBANO 

Centro de Salud Fecha 
Entrevistador 

1. Sexo (M) (F) 2. Edad 

3. Estudios Realizados. 
Ninguno ( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) 
Tecnico o comercia ( ) Bachillerato { ) Licenciatura ( ) 
Otro( UCual? 

4. Ocupacion. 
Quehaceres Domesticos ( ) Estudiante { ) Empleado { ) 
Jubilado o Pensionado ( ) Campesino ( ) Comerciante ( ) 
O t a < ) iCukl? 

5. Desde cuando asiste al centro de salud: 

6. Tiene usted servicio medico en alguna institucion. 
Nunca ( ) Aigunas veces ( ) Siempre { ) 

DIMENSION DE ESTRUCTURA 

7. ^Cuando requiere de atencion medica recurre al centro de salud? 
Nunca ( ) Aigunas veces ( ) Siempre ( ) 

8. Se le facilita llegar al centro de salud? 
S i { ) N g ( ) 

9. ^En su opinion la presentation y comodidad del centro de salud es adecuada? 
Si ( ) No ( ) 

10. ^Considera usted que los banos del centro de salud se encuentran en condiciones 
adecuadas? 

Si ( ) No( ) Lo ignoro ( ) 

11. ^Los senalamientos que existen en el centro de salud son lo suficientemente claros 
para que usted identifique las areas que se encuentran al interior de este? 

Si ( ) N o ( ) 

12. ^Como considera usted que es el aspecto e imagen del personal del centro de salud? 
Bueno( ) Regular ( ) Malo( ) 



13. ^Considera que los medicos que trabajan en el centro de salud son suficientes para 
la atencion que se brinda? 

Si ( ) No( ) 

14. ^Considera que las enfermeras que trabajan en el centro de salud son suficientes 
para dar una adecuada atencion? 

Si ( ) No( ) 

15. ^Considera que la farmacia del centro de salud se encuentra bien surtida? 
Si ( ) No ( ) Lo ignoro ( ) 

16. << Considera que los medicamentos surtidos por la farmacia del centro de salud son 
efectivos? 

Si ( ) No ( ) Lo ignoro ( ) 

17. Marque con el numero 1 la opcion que para usted sea mas importante, con el 
numero 2 la que sigue, el numero 3 la siguiente y el numero 4 la menos importante 

Poder Ilegar facilmente al Centro de Salud. ( ) 
Que las instalaciones del Centro de Salud sean comodas y 
funcionen adecuamente. ( ) 
Que el personal que trabaja en el Centro de Salud sea suficiente 
y esta bien capacitado ( ) 
Que los medicamentos indicados se encuentren en la farmacia. ( ) 

DIMENSION DEL PROCESO 

18. ^Cuando ha tenido dudas o algun problema, el personal del centro de salud se las ha 
resuelto o aclarado? 

Si ( ) No ( ) A veces ( ) 

19. Que opinion tiene respecto al tiempo que espera para recibir atencion en el centro 
de salud? 

Es poco ( ) Es moderado ( ) Es mucho ( ) 

20. ^Que opinion tiene respecto al tiempo que paso entre el dia en que pidio su cita a 
consulta y la fecha en que se la dieron? 

Es poco ( ) Es moderado ( ) Es mucho ( ) 

21. ^Como ha sido el trato que ha tenido el medico del centro de salud hacia usted? 
Bueno( ) Regular ( ) Malo( ) 

22. ^Ha tenido algun problema relacionado con su expediente cuando acude a consulta 
al centro de salud? 

Si ( ) No ( ) A veces ( ) 



23. ^Considera usted que el medico que lo atiende en el centro de salud esta bien 
preparado? 

Si ( ) No( ) 
24. <<Ha suspendido su atencion o tratamiento por alguna falla o problema del centro de 

ŝalud? 
Si < ) No{ ) 

25. ^Considera usted adecuado el tiempo destinado por el medico para su consulta? 
Si < ) No ( ) 

26. <<C6mo considera usted que es la information proporcionada por el medico respecto 
a su padecimiento, tratamiento y evolution? 

Buena { ) Regular { ) Malo{ ) 

27. Marque con el numero 1 la option que para usted sea mas importante, con el 
| numero 2 la que sigue, el numero 3 la siguiente y el numero 4 la menos importante i i 
| El trato que recibe del personal que trabaja en el Centro de Salud. ( ) 
| El tiempo que espera para recibir la atencion que solicita. < ) 
| La capacidad del medico que le atiende. ( ) 
j Entender las indicaciones que el medico le da respecto a su padecimiento 

y tratamiento. ( ) 

DIMENSION DE RESULTADOS 

28. ^Despues de asistir a consulta al centro de salud, su problema se soluciona o 
mejora? 

Si < ) No( ) A veces { ) 

29. Si tuviera la oportunidad de elegir a su medico de preferencia ^Cambiaria usted a su 
medico tratante actual? 
Si <) No{ ) 

30. Marque con el numero 1 la option que para usted sea mas importante, con el 
numero 2 la que sigue y el numero 3 la menos importante. 

La ubicacion y condiciones del Cetro de Salud. ( ) 
La atencion medica recibida en el Centro de Salud { ) 
Los resultados obtenidos 4e la atencion medica recibida { ) 

31. ^Como considera que ha sido la atencion en general que ha recibido en el Centro de 
Salud? 
Buena { ) Regular < ) Mala( ) 
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REUNION C O N COORDINADORES Y ENCUESTADORES 

1) OBJETIVO DEL ESTUDJO. 

2) APOYO A LA REALIZACI6N DEL ESTUDIO. 

3) REVISION DEL CUESTIONARIO. 

4) ORGANIZACION PARA LA APLICACION. 

<=> Distribution de alumnos por cada Centro de Salud. 
* Lugar y hora de la cita. 

* Distribution de horarios. 

5) APLICACI6N DE LA ENCUESTA 

* Proceso de la atencion a los usuarios. 
o Selection de la muestra en la reception. 

* Aplicacion dela encuesta. 
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COORDINADOR: 

FECHA DE APLICACION: No.ALUWINOS: 

No. ENCUESTAS: 

DISTRIBUCION DE HORARIOS: 
Grupo A De: 8:00 a.m. a 12:00 a.m. 

Grupo B De: 11:00 a.m. a 16:00 p.m. 

Grupo A: 
1. 

2. 

Z. 
4. 

-5. 
6. 

7. 

8. 

Grupo B: 
1. 

2. 

3. 
4. 

Lugar y hora de la Cita: 



ANEXOIO 

CENTRO DE SALUD URBANO: 

DIRECTOR: 

DIRECCION: 

No. CONSULTORIOS 

< FECHADE VISITA: 

Procesos de la Atencion: 
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