
1NST1TUT0 MEX1CANO DEL SEGURO SOCIALS 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

DIRECTION REGIONAL SUR 
DELEGACION REGIONAL VERACRUZ N O R T E 

U N I D A D D E MEDICINA FAMILIAR No. 57 

S A T 1 S F A C C 1 0 N DE LOS U S U A R 1 0 S DE MED1CINA 
FAMILIAR No. 5 7 QUE OPERA CON EL NUEVO 

PROGRAMA DE SALUD P R E V E N I M S S . 

T E S I S 
HUE PARA OBTENER EL POSTGRADO 

EN LA ESPLCI ALIDAD D E : 

M E D I C I N A F A M I L I A R 

P R E S E N T A: 

(Jr. Wool 'Mclina 6/3 J ova 
> 

A S E S O R : 

Dra. Maria Cristina Sabido Siqlher 

H. VERACRUZ, VER. FEB HERO DEL 200r. 



AGRADECIMIENTOS 

A Dios todo poderoso creador del cielo y de la tierra de lo visible e invisible. 

Que me dio la bendicion de tener una familia sin la cual no hubiera logrado 

alcanzar las metas que iniciaron en 1996 ano en que sali de la casa de mis 

padres Raul Medina Medina y Maria Bedolla Marin para iniciar mis estudios de 

Medicina contando con su apoyo siempre incondicional aun en los momentos 

mas dificiles de nuestra vida familiar, a mis hermanos Marisa, Raul y Aida, quo a 

pesar de la gran distancia geogr3fica que nos separa siempre me han apoyado, a 

mi hermana Brisa que le dio un nuevo sentido a nuestras vidas, a mis curtados 

Ulises Y Edgar por sus muestras de apoyo, a mis abuelos, tios y primos que 

siempre creyeron, en mi, a mis amigos Daniel, Satcha, Luis, mi compadre 

cheque, que siempre me dieron animo para continuar, a mis Residontos do mayor 

Jerarquia pizano, Olmedo, Mendez, Dr. Moon, a mis compafteros nacl, clemente, 

Josefa, Janet, Alfredo, Anita, a mi novia Irma que siempre me a apoyndo. 

A todos los medicos que no s6 de donde han tenido tanta pacloncia y sin ogolsmo 

ni envidias me han ayudado en mi formaci6n como medico. 

Sobre todo a ti sefior que me diste la vida y a trav6s do tus misteriosos comlnoa 

me has permitido lograr esta meta. 

<De6c tenerse presentc que [a iragcdia de fa vida no rcsufr en no foflfnr nueslros oOjetivos; 

[a tragedia consiste en no tener oBjctivos para foijrar. No es ninguna (fcsgracia tnorir con 

sueilos incumpRdos; Si to es en camGio, no soilar. 'No fiay tfestCicfta afgutia en no [fe/jar 

kasta [as cstrelTas; si fa fiay en camGio en no letter estreUas a fas cuafes iCirigirse. 'No es eC 

fracaso, si no [a podreza de espirilu fo que constituye eCpecado. 



INDICE 

RESUMEN 1 

INTR0DUCCI6N 2 

ANTECEDENTES 4 

MATERIAL Y METODOS 8 

RESULTADOS 10 

DISCUSI6N 16 

CONCLUSIONES !« 

BIBLIOGRAFlA 19 



RESUMEN. 

TITULO. Sat is fact ion de los usuarios de la Unidad de Medicina Familiar 

No 57 que opera con el nuevo programa de salud PREVENIMSS. 

OBJETIVO: Conocer el porcentaje de Satisfaci6n en los usuarios de la Unidad de 

Medicina Familiar No 57 con la nueva estrategia de salud PREVENIMSS en la 

Unidad de Medicina Familiar No 57. 

MATERIAL Y MI=TODOS: Se realizo un estudio cuasioxperimental con la 

aplicacidn de 256 encuestas, con 40 Item en los usuarios de ambos turnos 

de la consulta externa de la Unidad de Medicina Familiar No 57 del IMSS 

delegacibn Veracruz norte, se califica cada dimensibn por separado on sujetos 

satisfechos e insatisfechos, anil isis estadlstico X' y U de Mann Whitney. 

RESULTADOS: El porcentaje de pacientes satisfechos con el nuevo programa do 

atencibn PREVENIMSS aumento en 18% a nueve mesos do su implnntaci6n on 

la Unidad de Medicina Familiar No 57, con una p = 0.004 con In U do Mann 

Whitney, 

CONCLUSIONES La satisfacci6n de los pacientes os mayor con la nuovn 

estrategia de salud PREVENIMSS 93%, por lo quo sugorimos GOntlnuar 

capacitando al personal que tiene relacidn dlrocta o Indlrectn con el 

derechohabiente para lograr una atenci in oportuna, con culidnd y cnlldoz y 

asimismo capacitar al paciente para lograr una cultura de salud en la cual sea 

responsable de su salud por medio de la prevenci6n. 



INTRODUCCION 

La evaluacion de la calidad en la atencion m§dica desde el punto de 

vista de los prestadores de servicios es una vieja necesidad, inquietud y 

promesa que asume hoy un rol creciente de protagonismo y 

complejidad para su estudio, es ademas, una preocupaci6n en el campo 

tanto de la medicina institucional como privada. Donabedian Doll 

menciona que este campo tiene tres aspectos que se refieren a la 

eficacia medica, aceptabilidad social y eficiencia econbmica, factores que 

nos orientaran a mejorar la calidad dentro del Area m6dica. La 

calidad de la atencibn, en las unidades de salud tiene una relaci6n directa con la 

satisfaction del usuario, los esfuerzos por mejorar la calidad de los servicios, 

tiene sus raices a final de la d6cada de los artos cincuentns en e) Instituto 

Mexicano Del Seguro Social, cuando se realizaron procesos do mejora contlnua 

con el apoyo de consultores norteamericanos, los cuales se interrumpleron, estos 

consultores, sin embargo, eran extranjeros, con motodologla muy diforonto a las 

necesidades de la atencibn medica en nuestro pals. En la segunda mitnd do la 

d6cada se retom6 la preocupaciin de mejorar la calidad do una mnnorn mucho 

m3s sistematizada, con el establecimiento do la Unkind do Organlzocl6n y 

Calidad, que posteriormente seria elovada a rnngo do Dlroccl6n con In 

implantation del Plan Integral De Calidnd cuyos rosultndos ao linn hocho 

evidentes y del premio IMSS de Calidad. A olio so lo sumn ol dosnrrollo dol 

sistema de encuestas de satisfacci6n, ostudios do porcopclrtn do Iob 

derechohabientes y un sistema altamento ofoctivo do informocl6n y oriant®cl6n 

para estos. Asi como la certificaci6n de Hospitales amigo del niflo y de la madre 

por parte de la Secretaria de Salud, la creaci6n en1996 de la Comisi6n Nacional 

de Arbitraje M6dico y actualmente la Cruzada Nacional de por la Calidad. La 

aplicaci6n de mediciones peri6dicas de los indicadores de calidad permite 

conocer la aplicaci6n la satisfacci6n del usuario, con respecto a la calidad de los 

servicios de salud que recibe. 



Los programas integrados de salud por grupo de edad son un paquete de 

acciones orientadas a promover la salud, prevenir, controlar y detectar 

oportunamente los riesgos y dano mas frecuentes en cada grupo logrando que los 

derechohabientes conozcan y demanden los servicios disponibles en la unidad, 

para mejorar su calidad de vida y disminuir la magnitud de la morbilidad y 

mortalidad asociada a los riesgos mas frecuentes. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS: 

La atencion medica integral ha sido historicamente una preocupacibn de los 

medicos y de las instituciones de salud1. La calidad de la atenci6n basa sus 

fundamentos. dentro de la tradicibn mbdica Hipocr&tica en sus dos principios de 

beneficencia, y no-maleficencia como parte de la preparacibn on deontologla y 

humanismo medico en bioetica como se le conoce actualmente J. Desde el siglo I 

a.c. la medicina se consideraba como parte integrants de la filosofla. En Mexico 

la cultura Azteca aspiraba a ser una medicina integral, contemplaba nspectos 

preventivos, curativos, laborales asistenciales y de investigacibn. Asl vemos quo 

la evaluacion de la calidad de atencibn mbdica dosdo el punto da vista do los 

prestadores de servicios, es una vieja necesidad, inquietud y promosa quo nsumo 

hoy un rol creciente de protagonismo y complejidiid para su ostudio, a domt'is os 

una preocupacibn en el campo, tanto de la medicina instltuclonal como prlvada,3 

Donabedian Doll * menciona que este campo tiono tros aspectoa quo so rofloron 

a la eficacia mbdica, aceptabilidad social y oficloncla oconbmica, factoros quo 

nos orientan a mejorar la calidad dontro dol Aron mbdica.® Es Importanto quo so 

tenga conocimiento real de la calidad do atoncibn dol prostador do soivlcloa y 

evaluar la satisfaccibn o insatisfaccibn dol uauarlo, para aal proponor cloitdH 

estrategias de grupo o individuates, tenlendo ol propbollo da ronllzor mojoraa y 

poder satisfacer las nocosidados do 9orviclo8 dol uauarlo 9 El concapto da 

buena atencion mbdica no puede ser estandarizado ya que la prbctica mbdica es 

un arte; la atencibn mbdica correcta, se limita a la prbctica racional do la medicina, 

sustentada en las ciencias mbdicas, enfatizando la prevencibn, lo que oxige una 

cooperacibn inteligente entre el publico general y los profesionalos do la medicina. 

Es necesario tratar al individuo como un todo, ya que las enfermedades no son 

individuates, sino estados diversos de los individuo.7 El aseguramiento do la 

calidad se define, como el establecimiento de est&ndares expllcitos, susceptibles 



de ser verificados periodicamente, con lo cual se asegura un nivel mlnimo de 

calidad, por medio del mejoramiento continuo dandole al usuario el valor y la 

importancia que se merece, como motivo central del trabajo de todos los 

miembros del equipo de salud8. Por otra parte, se puede evitar que se brinde un 

mal servicio si disponemos con anticipation de la information al respecto sobre la 

base de estandares generados intemamente y sometidos a revisiones peri6dicas 

por medio de una monitorizaciOn continua realizada por el personal de salud 

empleando estos resultados para detectar y rectificar posibles errores en la 

atencion del usuario9 Con estos conceptos se han realizado estudios en unidades 

medicas de primer y segundo nivel con el objeto de conocer la satisfacci6n del 

usuario con relat ion a la atenciOn que estos reciben empleando como instrumento 

de mediciOn encuestas diferentes disefladas sobre la base do las caracterlsticas 

de cada unidad. 

Garcia y col 10 realizaron una encuesta comparativa transversal, prospoctiva y 

observacional de una muestra aleatoria de 375 mOdicos famillaros on 22 unidades 

de medicina familiar de la subdelegaci6n Los Reyes dol IMSS y '1905 pnciontos 

adscritos a las mismas incluyendo tres variables: Perfll acadAmlco dol m6dlco 

(eficacia medica), satisfacciOn del usuario (acoptnbllidnd social) y satisfaction dol 

medico ( eficiencia econOmica). Para invosligar la satisfaction del usuario ao 

empleO un cuestionario de 12 preguntas, los rosultados ao callflcaron tomondo 

como situaci6n ideal 100%. Con lo quo respocto il l dorocholuiblonto ao 

observaron elevados porcentajos de satisfaction on la ntonclOn qu® roclblO, on 

cuanto a la soluciOn de sus problomas do salud y la calidad m i d lea ofroclda osolla 

85%. 

Hernandez y Montoya 11 aplicaron una encuesta a un grupo de 77 padres de 

pacientes inlernados en el Hospital de Ginecopediatria No 48 de Centra MOdlco 

Nacional de Le6n los cuales se seleccionaron en forma aleatoria, pero 

proportional La encuesta se tomO del estudio Silva-Alvarado, oncontrando una 

frecuencia de satisfaction del 90%; el mayor Indice de satisfaction so encontrO en 

el grupo de auxiliares cllnicos (89.6%), en segundo lugar el do trabajo social 

(85.2%) y en tercer lugar el grupo m6dico( 83.7%); en cuanto a este grupo se 
5 



encontro que la segunda mas alta insatisfaccion fue la referente a la relaci6n con 

el medico pediatra; de 66 padres (86%) no conocian el nombre del mbdico de su 

hijo, y la misma proportion refirio un trato inadecuado del mismo, mientras que 60 

(78%) mencionaron haber recibido informacibn suficiente. 

Sandoval y col 12 realizaron un estudio transversal comparativo en 540 usuarios en 

14 unidades de Medicina Familiar de la Delegation Estatal del IMSS en Tlaxcala, 

dividiendolos en dos grupos independientes de acuerdo a su poblaci6n usuaria (< 

o > 10 000 derechohabientes) y estructura orgbnica (con o sin jefes de 

departamento clinico) empleando un instrumento de 10 preguntas, encontrando 

que la poblacion manifesto un grado de satisfaction alto en 71.9%(388), medio on 

24.1% (130) y bajo en 4.1% (22.Las variables quo reflejan ol grado do satisfaction 

alto fueron la capacidad tbcnica o profesional del personal on 86.1% (465), ol trato 

en 82 % (443) y la orientation recibida en 79.4% (429). Con la Insatisfaccl6n do 

usuarios se relacionaron la espera (15 7%), In cnroncia do recursos pnrn la 

atencibn (10%), el mecanismo empleado para aportar sugoronclas (6.3%) y la 

limpieza de las unidades (5.2%.) El promedio de tlempo do eapera 37 mlnutoa con 

una desviacibn estbndar de - + 8 Se encontroron diferenclas eatndlatlcamante 

significativas del grado de satisfaccibn do los dos grupo9 (P<0.005) 

Morales-Garcia 13 realizaron una oncuosta doscriptlvn tranavereal on cuatro 

unidades de Atencibn Primaria de la Salud do In Facultad do Eatudlos Suporloroa 

"Zaragoza" situnda en el Distrito Federal a 266 usuarios parn determiner e I nival 

de satisfaccibn que Ionian con la consulta mbdica. El Instrumento quo no omploo 

se adapta de la versibn Garcia Porta y unicamonlo so tomaron 20 proguntos 

orientadas a los aspectos de la consulta, observbndose que 180 usuarios (68%) 

se mostraban satisfechos y 86 (32%) estuvieron insatisfechos con la atoncibn 

recibida. Segun el tipo de consulta recibida, los usuarios que fueron subsocuontes 

estuvieron 5% mas satisfechos que los de primera voz. Las breas particularos do 

la atencibn que causaron mayor insatisfaccibn en el usuario fueron la falta do 

actualizacibn del mbdico (19.5%), informacibn insuficiente ol rocetar y dar 



indicaciones ai usuario (82%), la falta de atencion por parte del medico (58.6%), el 

tiempo de espera para pasar a consulta (60.5%) y el cambio de medico (65.4%). 

Maldonado y col 14 realizaron un estudio transversal descriptivo en pacientes de 

60 anos y mayores, en 16 unidades de Medicina Familiar del IMSS en la 

delegacion Tlaxcala, a 240 pacientes usuarios en forma aleatoria, el instrumento 

de recoleccion fue construido a travOs de redes semAnticas y debidamente 

validado. De los pacientes entrevistados 93% calificb como buena la atenci6n 

m6dica recibida, para 64.6% la prioridad de la calidad del trato fue amable, para 

21.7% la mejoria del padecimiento, para 9.1% el corto tiempo do ospera 30 

minutos. 44 2% entre 31 y 60 minutos. El tiempo de espera real fue do 24.7 

minutos para los que tuvieron cita previa y de 124.3 minutos para los quo 

solicitaron consulta ese dia 

Hernandez y Col15 realizaron un estudio transversal compnrntivo, oligiendo 

alealoriamente ocho estados de la Ropublicn Moxicnnn do ncuordo con In 

regionalizacion de los servicios medicos del IMSS, on 1692 usunrios de unidades 

de Medicina Familiar, el instrumento fuo construido por medio do tinn rod 

sem&ntica constando de 38 Item con cuntro opcionos do rospuostn. Ln proporclbn 

global de sujetos satisfechos fue do 64 8% y In do Insatlsfachos do 35 2%, ol draa 

con la que hubo mayor insatisfacci6n fuo fnrmncin (50.3%), otro olomonto quo 

report6 una alta proporcibn de insatisfacclbn (46 2%)fuo ol relaclonndo con In 

atencibn previa a la consulta, es docir, la dlflcultad para In obtoncldn do la cltn y 

los tiempos de espera piolongados 



MATERIAL Y METODOS 

Se llevo acabo un estudio cuasiexperimental de octubre 2002 a diciembre 2003 

en la Unidad de Medicina Familiar No 57 del IMSS Veracruz, Ver. En 256 usuarios 

derechohabientes, se encuestaron a tres pacientes al azar en la sala de espera de 

la consulta externa, por cada consultorio en atnbos turnos para determiner la 

satisfaccibn del usuario. El instrumento que se empleo fue adaptado do la versibn 

del instrumento de la Dra. Garcia-Pefia16 previamente validndo, al cual se le 

realizaron modificaciones mlnimas, que consta de un total do 40 preguntas 

orientadas a la consulta externa, con tres opciones de rospuostn, coda una tenia 

con una puntuacion mbxima de 2 puntos cuando la rospuostn fuora on sontido do 

satisfaccibn y con un punto cuando fuora en sontido do Insatlsfacclbn y nlngiin 

punto cuando su respuesta fuera no sb, la oncuostn fuo apllcnda por personal del 

equipo de salud (mbdico residente, asistento do la consulta oxtomn, pasnnto do 

trabajo social Se realizb una primera rocoloccibn do dntos do octubre n 

diciembre2002 con 138 pacientes antos do apllcar ol programa do salud 

PREVENIMSS, y una segunda recoleccibn do dntos do octubre n dlclembre2003, 

a nueve mesos de iniciado ol PREVENIMSS, con 138 pacientes del turno matutlno 

y 138 pacientes del turno vosportino, no so Incluyoron paclenteu de atencibn 

medica continua La poblacibn dol ostudlo ostuvo conitltulda por 

derechohabientes anotados para rocibir consulta, do cualqulor edad, soxo 

masculino, sexo femenino, acompafiantes en caso de ser menores de edad o 

discapacitados, con diferentes estratos socioeconbmicos, ramos de produccibn, 

cultura y estilos de vida, los cuales se ellgieron al azar durante su estancia on la 

sala de espera. Se excluyeron, derechohabientes quo no estuvioran adscrltos a 

esta unidad de medicina Familiar, derechohabientes que no aceptaron ontrar al 

estudio, las encuestas incompletas o mal llenadas. Para determinar la satisfaccibn 

del usuario se utilizo la escala de medicibn ordinal muy satisfocho (72-80), 

8 



satisfecho (53-71), insatisfecho (44-52), muy insatisfecho (<43), se analizaron 

los resultados mediante el sistema epi info. Con la prueba estadlstica X2, U de 

Mann Whitney 



RESULTADOS 

Se evaluaron un total de 256 pacientes de la Unidad de Medicina Familiar No 57 

de Veracruz ver, en este estudio unicamente se midi6 la satisfaction de los 

pacientes antes de la estrategia PREVENIMSS y despuOs de la estrategia, no se 

consideraron las caracterlsticas generates de la poblaci6n(como son sexo, edad, 

beneficiario o asegurado...), se eliminaron un total de 5 pacientes dos del turno 

matutino antes de iniciar el programa y 3 del turno vespertino despuOs do aplicar 

el PREVENIMSS por no llenar adecuadamente las oncuestas. 

Se clasifico el nivel de satisfaction de los pacientes en cnda dlmonslOn, sogun ol 

rango muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho y muy insatisfocho. 

El nivel de satisfaction global antes do In estrategia PREVENIMSS fuo do 

75% y despuOs 93%, con unn p = 0 004 con In pruobn ostndlstlcn IJ do Mann 

Whitney. 

£l numero de pacientes antes y dospuOs do Inlclnr In npllcnclOn dol 

PREVENIMSS encontrnmos on ol turno matutino unn dlsmlnuclOn on In 

dimension de muy satisfechos do 8 n 3 paclentos, sin embargo ao login un 

incremento en los pnciontos satisfochos con In ntonclOn reclbldn de 40 n 58 

pacientes y una disminuciOn do los pnciontos InsatlsfechOB y muy Intintltifochon 

con una p = 0.001con la prueba estadlstica X ' como so muostru on la grallca 1. 

En la grafica 2 se muestra un cambio antes y despuOs de aplicado el programa 

de salud PREVENIMSS en el turno vespertino encontrando on el grupo do muy 

satisfechos de 0 a1 y en los pacientes satisfechos un Incremento de 54 a 64 

pacientes satisfechos y de 10 a 1 pacientes insatlsfochos y do 5 a 0 paclontos 

insatisfechos con una p =0.000 con la prueba ostadlstlca X ' . 

l() 



En la grafica 3 se muestra en el tumo matutino un mayor cambio en el porcentaje 

en la dimension de pacientes satisfechos en el turno matutino despubs de la 

estrategia, mientras que el porcentaje de satisfaccibn presenta una mejorla 

despues con un 14% para el turno matutino y un 19 % para el turno vespertino, 

asi como una disminucibn del porcentaje en la dimension de pacientes 

insatisfechos y los muy insatisfechos. 

La dimension de pacientes satisfechos del turno vespertino presenta, un 

incremento del 19%, y un cambio important® de 14% do manor insatlsfacclbn 

como se muestra en la grafica 4 

Las breas donde encontramos un mayor porcentaje do satisfaccibn dospubs do 

la implantacibn del PREVENIMSS fue atoncibn por medico rosidonto do progrndo 

con una mejorla de 20%, el brea administrative con 10%, nutrlclbn con 20%, on 

el brea de enfermerla con 20%, TAOD 20%, las otras breas como mbdico, 

asistente mbdico, trabajo social, laboratorio, ostomntologla presantb cambio® 

menores de 5% 
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Grafico 1 

Numero de pacientes satisfechos antes y despu6s del PREVENIMSS on ol lurno matutino. 
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Numero de pacientes satisfechos antes y dospubs del PREVEIMSS turno vosportino 
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Grafico 3 

Porcentaje de satisfacci6n antes y dospuds de la aplicacibn del PREVENIMSS on 

el turno matutino. 
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Porcentaje de satisfaccibn antes y dospubs del PREVENIMSS turno vesporlino 



DISCUSION 

Con el objetivo de mejorar la satisfaction del usuario se ban realizado estudios en 

nuestro pais, en diferentes centros de atenciOn, pero utilizando indicadores en 

forma independiente de acuerdo a las necesidades de cada lugar, por lo que es 

dificil comparar los resultados en cada uno al tomar en cuonta los diferentes 

indicadores de calidad. 

En el Instituto Mexicano del Seguro social se han roalizado In mnyorla do los 

estudios enfocados a determinar la satisfaction quo porcibo ol dorochohabionto, 

por la atencion otorgada 

En el estudio realizado por Garcla-Viniegra on unidades do primer nivel on In 

SubdelegaciOn los Reyes del IMSS reportn un porcontaja do satisfaction del 

usuario menor que en nuestro ostudio oscilando on 85%, tomando on cuenta In 

atenciOn que recibiO, la soluciOn de los problemns y In calidad modlcn ofrocldn 10 

En el hospital de pediatrln del CMN Siglo XXI so roporto un nivel do satisfaction 

global de 90% similar a esto ostudio" 

El estudio realizado por Sandoval y col on varlas unidades de medicina familiar do 

la delegaciOn Estatal del IMSS on llnxcnln, so oncontrO un porcontnje de 

satisfacciOn menor quo en esto ostudio 71.9%". 

Otro estudio realizado en un centro de atenciOn medica primarla de la facultad do 

Estudios Superiores Zaragoza reporta un porcentajo do satisfacciOn general 00%13 

La calidad de la atenciOn recibida por el grupo Adulto Mayor on unidados do 

primer nivel de la DelegaciOn Estatal del IMSS en Tlaxcala so roporta on un 93%1" 

similar a este estudio. 



En un estudio en unidades de medicina familiar en ocho estados de la Republica 

Mexicana se encontro un nivel de satisfaccibn menor al de este estudio 64.8%15 

Lo que nos muestra que aun falta mucho por hacer en el bmbito de la prevencibn, 

las diferencias encontradas en los diversos estudios condicionadas en parte por 

las caracteristicas sociodemogrbficas asi como por los diferentes instrumentos de 

medicion hace dificil la comparacibn de los resultados obtenidos, pero nos orienta 

a continuar aprendiendo y a realizar otros estudios cuando se tenga un mayor 

tiempo de operacibn del PREVENIMSS. 



CONCLUSIONES 

Al comparar la satisfaction del usuario antes de iniciar el programa PREVENIMSS 

y despues de su implantation, encontramos que si existe un aumento en la 

satisfaccion del usuario en este estudio encontramos un incremento global de 75% 

a 93%. 

Con el programa PREVENIMSS se logra un incremento en la satisfacciOn de los 

pacientes ya que se orienta de manera clara, precisa y oportuna cunl son los 

aspectos mas importantes de prevention por cada grupo de atenciOn, monores do 

9 anos, de 10a 19 afios, de 20 a 59 artos, de 59 aflos y mds. . Sugerimos 

continuar capacitando al personal institutional sobro todo nl personal de primer 

nivel, ya que un personal mejor capacitado y actualizado podrrt sor a su voz ol 

promotor de estos programas integrados de salud como os el PREVENIMSS, 

logrando un mejor control y prevention do las onformodndos crOnlco 

degenerativas, atenciOn materno infantll, control dol creclmlento y desarrollo, 

disminucion de embarazos en adoloscontos, evltar la vlolencla Intra familiar, 

mejorar la atenciOn y calidad do vida del paclento anclnno, provonclOn do 

accidentes, haciendo participe ala poblaclOn sobro Ins modldas provontlvns do 

salud iniciando por la entregn informada do In cnitllln do cltas y ol manual 

correspondiente a cada grupo oinno, lo quo nos proporclonnrn una poblnclOn 

mas sana, saludablo y productiva 
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