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RESUMEN

TITULO: Satisfaction del usuario con la atencion medica otorgada en el servicio 

de urgencias del C.M.N. Adolfo Ruiz Cortines del IMSS de Veracruz.

OBJETIVOS: Evaluar la perception del usuario sobre la atencion medica otorgada 

por el servicio de urgencias, asf como los factores que generan insatisfaccion 

durante la atencion una vez que son dados de alta.

TIPO DE DISENO: Obsetvacional, transversal y descriptivo.

MATERIAL Y METODOS: Se realizo un estudio en el servicio de Urgencias del 

Centro Medico Nacional " Adolfo Ruiz Cortines", durante los meses de diciembre 

del 2004 y enero del 2005 que induyo a 60 pacientes derechohabientes de 44 a 

88 anos, ambos sexos y cualquier diagnostico, hospitalizados en el servicio de 

urgencias observation, a quienes se aplico una encuesta descriptiva con preguntas 

mediante escala tipo Lickert al momento en que fueron egresados del servicio. 

RESULTADOS: De 60 pacientes encuestados 20(33%) respondieron que estaban 

muy de acuerdo y 40(67%) de acuerdo en cuanto a quedar satisfechos con la 

atencion recibida, considerando por la mayoria que hubo amabilidad, respeto a la 

intimidad y capacidad de los medicos. Hubo, sin embargo, algunos factores que 

aquejaron a los usuarios como el mal trato de algunos medicos, la falta de 

information clara y entendible, aspectos en el ambiente que se vive en urgencias y 

la incomodidad de algunas instalaciones.

CONCLUSIONES: Hay satisfaccion del usuario del Centro medico Nacional 

"Adolfo Ruiz Cortines" con la atencion otorgada en el servicio de urgencias, pero se 

requiere de acciones con un enfoque anticipativo para mejorar aun mas la calidad 

de atencion.

PALABRAS CLAVE: Servicio de urgencias, calidad de la atencion, satisfaccion del 

usuario.
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INTRODUCTION

La urgencia en medicina requiere de la atencion integral y 

multidisciplinaria ya que, en muchos casos, los problemas medicos de urgencias 

son casi incompatibles con la vida.

Se requieren conocimientos, actitudes y destrezas que permitan afrontar 

con tranquilidad y valor cualquier proceso patologico que ponga en peligro la vida 

de un ser humano.

Asi para la atencion en el servicio de urgencias debe contarse con los 

recursos de personal altamente capacitado, con equipo tecnologico en perfectas 

condiciones para su uso oportuno, y un area ffsica adecuada que permita actuar 

con toda libertad en el momento preciso en que lo exija la salud del paciente.

De esta manera el medico de urgencias puede actuar con oportunidad, 

evitar las complicaciones del proceso patologico y preservar la vida del enfermo.

Un hospital que pretenda dar un buen servicio de urgencias debe 

considerar las evaluaciones de calidad de la atencion medica como elemento 

primordial.

La calidad de la atencion se puede medir ordenadamente segun tres 

dimensiones: a)estructura: comodidades, instalaciones ffsicas, organization,

b) proceso: procedimientos y acciones realizadas para la mejoria de los pacientes y

c) resultados: cambio en el estado de salud y perception general de la atencion.

La calidad de la atencion en el servicio de urgencias reflejara la imagen 

del servicio que brinda la unidad medica y la institution a la comunidad, asi como 

la capacidad tecnica y humanfstica de su personal. El proposito de esta 

investigation fue evaluar la perception del paciente sobre la atencion medica 

otorgada por el servicio de urgencias, asi como conocer los factores o causas que 

generan insatisfaccion una vez que son egresados.
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS

La medicina de urgencias es aquella parte de la medicina que se ocupa 

de la atencion de las urgencias medicas.1

En la norma oficial mexicana (NOM-168-SSA-1998) del expediente clinico 

se define como atencion medica al conjunto de servicios que se proporcionan al 

individuo con el fin de promover, todo problema medico-quirurgico agudo, que 

ponga en peligro la vida o la perdida de un organo o una funcion y requiera 

atencion inmediata.2

Sin embargo es necesario diferenciar entre una urgencia "sentida" y una 

urgencia verdadera. La primera puede ser provocada por cualquier tipo de 

fenomeno que alarme a una persona y le haga acudir al servicio de urgencias para 

recibir atencion medica. La mayor parte de estos casos son de poca gravedad y se 

pueden resolver en el primer nivel de atencion medica. En cambio, las urgencias 

verdaderas, como por ejemplo los traumatismos, las quemaduras, la asfixia, etc., 

son mas complicadas en su manejo, control y tratamiento; por ello se requieren 

mayor recursos para su atencion adecuada.1,3,4'5

El servicio de urgencias es aquel capaz de proporcionar atencion medica 

inmediata y en el menor tiempo posible a las vi'ctimas de un padecimiento cuyas 

contingencias se manifiestan en forma aguda, por lo tanto, cualquier proceso 

agudo de una enfermedad se califica como urgencia o emergencia medica.3,4,6

La urgencia medica posee tres caracterfsticas: por lo general es una 

alteracion de origen subito, se percibe como un fenomeno que requiere atencion 

medica inmediata y provoca estado psicologico de angustia del afectado y grupo 

social.

El medico es la persona mas indicada para definir que tipo de urgencia 

medica tiene cada paciente, asi como el estudio y el tratamiento adecuados. Es por 

ello que, para cumplir su funcion, el servicio de urgencias debe otorgar atencion y
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satisfacer las necesidades de salud y las demandas de atencion medica de la 

poblacion con la mas alta calidad, de forma oportuna, accesible, integral y con 

calidez, de tal manera que haya satisfaccion en los pacientes una vez que son 

estabilizados y son resueltas sus situaciones medicas para luego ser dados de alta 

del servicio.7,8'9,10'11
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MATERIAL Y METODOS

Se realizo un estudio obsetvacional, transversal y deseriptivo durante los 

meses de diciembre del 2004 y enero del 2005, con el fin de evaluar la perception 

de los usuarios atendidos en el servicio de urgencias y conocer los factores que 

generan insatisfaccion cuando fueron dados de alta.

La poblacion en estudio incluyo a todos los pacientes derechohabientes 

de uno y otro sexo, de cualquier edad, de cualquier diagnostico hospitalizados en 

el servicio de urgencias observation y que fueron dados de alta del servicio; 

excluyendo a pacientes que solicitaron su alta voluntaria pacientes dados de alta 

por maximo beneficio y pacientes dados de alta por defuncion.

Como metodo de recoleccion de la informacion se utilizo la encuesta 

descriptiva por medio del cuestionario aplicado por el personal medico becario de 

manera anonima y voluntaria a los pacientes cuando fueron egresados del servicio 

durante los turnos matutino y vespertino, tomando en consideration los dfas de 

estancia en urgencias, si acudieron de manera espontanea o fueron referidos, el 

tiempo que esperaron para ser atendidos a su ingreso, y aspectos como el trato 

recibido, la amabilidad del personal medico y del servicio, el respeto a la intimidad, 

la capacidad de los medicos, la calidad de la informacion recibida, el ambiente que 

se vive y la comodidad de las instalaciones. Para ello se elaboraron preguntas con 

escala tipo Lickert con cinco opciones como posible respuesta que abarco desde 

muy en desacuerdo, en desacuerdo, indeciso, de.acuerdo, hasta muy de acuerdo.
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RESULTADOS

Se encuestaron durante el periodo referido un total de 60 pacientes que 

reunieron los criterios de inclusion de los cuales 37(62%) fueron del sexo 

masculino y 23(38%) del sexo femenino, con una edad promedio de 63.9 afios 

(rango de 44 a 88 anos).

Del total de pacientes atendidos 19(32%) acudieron al servicio de manera 

espontanea y 41(68%) fueron referidos de las unidades de primer nivel de 

atencion; 16(27%) fueron atendidos en el turno matutino, 14(23%) en el turno 

vespertino y 30 (50%) en el turno nocturno. En cuanto al tiempo de espera para 

ser atendido 56 (93%) fueron atendidos inmediatamente y 4(7%) fue atendida 

dentro de 20 minutos a su llegada a urgencias. En cuanto a si el trato recibido fue 

bueno 16(27%) de los pacientes estuvo muy de acuerdo, 36(60%) de acuerdo y 

solo 8(13%) en desacuerdo. En cuanto a la amabilidad 20(33%) de los pacientes 

estuvo muy de acuerdo, 32(53%) de acuerdo, 4(7%) se mantuvieron indecisos en 

opinar y 4(7%) en desacuerdo. En cuanto si hubo respeto a la intimidad durante 

su estancia en el servicio 20(33%) de los pacientes estuvo muy de acuerdo y 

40(67%) de acuerdo. En cuanto si hay capacidad de los medicos 20(33%) de los 

pacientes estuvo muy de acuerdo y 40(67%) de acuerdo. En cuanto si la 

information otorgada sobre el diagnostico, tratamiento y seguimiento de la 

enfermedad fue buena 12(20%) de los pacientes estuvo muy de acuerdo y 

40(67%) de acuerdo y 8(13%) muy en desacuerdo. En cuanto si el servicio de 

urgencias tiene un ambiente tranquilo 8(13%) de los pacientes estuvo muy de 

acuerdo, 33(55%) de acuerdo, 3(5%) se mantuvieron indecisos en su opinion, 

12(20%) en desacuerdo y 4(7%) muy en desacuerdo. En cuanto a si son comodas 

las instalaciones de urgencias 8(13%) de los pacientes estuvo muy de acuerdo, 

26(43%) de acuerdo, 7(12%) se mantuvieron indecisos en su opinion, 15(25%) en 

desacuerdo y 4(7%) muy en desacuerdo. A la pregunta sobre si se siente 

satisfecho con la atencion recibida ahora que se va de alta del servicio de
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urgencias 20(33%) de los pacientes estuvo muy de acuerdo y 40(67%) de 

acuerdo.

A preguntas abiertas como: <Lque era lo que mas le aquejo o disgusto del 

servicio de urgencias?, los pacientes respondieron que el mal trato de algunos 

medicos y asistentes medicos al llegar a urgencias, la espera en "la intemperie", 

imposibilidad de banarse mientras estuvieron hospitalizados; <Lque proponfan para 

mejorar la atencion en el servicio de urgencias, respondieron que serfa importante 

mejorar y acondicionar la sala de espera, dar information con mayor claridad y 

entendimiento sobre su padecimiento.

Ante estos resultados, no obstante, los pacientes respondieron que 

volverian a acudir al servicio de urgencias: 20(33%) muy de acuerdo y 40(67%) 

de acuerdo, ante cualquier otro padecimiento o el mismo.

7



GRAFICA 1

DISTRIBUCI6N POR SEXO DE LOS 
PACIENTES ATENDIDOS Y EGRESADOS 

DURANTE EL ESTUDIO

NUMERO DE PACIENTES: 60 
EDAD PROMEDIO:63.9 ANOS 

RANGO DE EDAD: 44-88 ANOS
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GRAFICO 2

SATISFACCI6N DEL USUARIO CON LA 
ATENCI6N M^DICA OTORGADA EN 

URGENCIAS.
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GRAFICA 3

TRATO RECIBIDO EN URGENCIAS
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GRAFICA 4

COMODIDAD DE LAS INSTALACIONES DE

URGENCIAS
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DISCUSION

En este estudio se comprobo que la mayoria de los pacientes que son 

atendidos en el servicio de urgencias del C.M.N. Adolfo Ruiz Cortines, 

predominantemente en el genero femenino, ve satisfechas sus expectativas al 

acudir y ser atendidos en dicho servicio y encontrarse mucho mejor o algo mejor 

de lo que esperaba una vez que han sido dados de alta. Esto se ve reflejado 

debido a que el total de los pacientes encuestados habia referido que la atencion 

recibida a su llegada a urgencias habia sido inmediata o menos de 20 minutos; que 

en general hubo respeto a la intimidad y que consideraban a los medicos con 

capacidad para atender sus necesidades de salud. Sin embargo se identificaron 

factores que generaron una perception negativa del servicio de urgencias, en un 

porcentaje mi'nimo de usuarios encuestados, y que intervinieron para que la 

atencion en dicho servicio no se otorgue de forma ideal. Dentro de ellos el "mal 

trato" y la falta de amabilidad por parte de algunos medicos y personal 

administrative, esto quizas relacionado con la sobrepoblacion de pacientes 

atendidos en el servicio, pues es bien sabido que la mayoria de los pacientes en 

nuestro hospital y en otros propios del IMSS, como lo demuestran otros estudios, 

ingresan a traves de urgencias debido a la cada vez menos costumbre de los 

usuarios de acudir a sus clmicas de adscripcion para ser atendidos, por 

diferimiento o retardo de la consulta en dichas unidades; por pacientes que son 

vistos en consulta externa que requieren internarse y que por no contar con 

espacio para ingresar por admision es facil referirlos a urgencias y por ultimo 

porque es urgencias donde llegan en forma directa los pacientes graves y donde 

son enviados de hospitales de segundo nivel para manejo especializado.

Lo anterior se ve favorecido, en parte, por el escaso personal medico para 

otorgar atencion adecuada, sobretodo en los fines de semana y en los turnos 

vespertino y nocturno; ademas se cambia de medico por turno, en ocasiones, con
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puntos de vista diferentes y a veces encontrados, perdiendose la relation medico- 

paciente, elemento fundamental para la buena calidad de la atencion.

Otro factor que influyo fue en lo referente a la intranquilidad del ambiente 

que se vive en el servicio de urgencias considerado por algunos usuarios, esto, 

condicionado por encontrarse cerca de otros pacientes que se encontraban 

agitados o que se "quejaban" y les impedfa dormir, asi como el presenciar 

maniobras de reanimacion en pacientes en paro cardiorrespiratorio.

La incomodidad en el servicio de urgencias referida por algunos usuarios, 

como lo muestran tambien otros trabajos realizados en varias instituciones como el 

de Geyndt W., influyo sobretodo en lo referente a la falta de una sala de espera 

adecuada para los pacientes y familjares y la falta de servicios necesarios como 

sanitarios principalmente en Triage, y asi' como la necesidad de banarse.

La falta de information completa y adecuada, tambien referida por algunos 

pacientes, influyo sobretodo por la de utilization de terminologia medica en lugar 

de utilizar lenguaje comun que la hiciera tiara y entendible.

Aun asi, la mayori'a de los usuarios considero volver a acudir al servicio de 

urgencias para ser atendido ante cualquier otro padecimiento o si volviese a 

presentar el mismo.

Hay que considerar que el estudio se realizo durante un periodo de tiempo 

corto y que el diseno la encuesta abarco aspectos como amabilidad y trato de 

manera independiente pero que en realidad tienen un significado igual, por lo que 

serfa ideal valorar la perception en un periodo mayor con mayor numero de 

pacientes encuestados y ver si existe correlation con lo encontrado en esta 

investigation.
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CONCLUSIONES

En general hay satisfaction del usuario con la atencion otorgada en el 

servicio de urgencias del C.M.N. Adolfo Ruiz Cortines.

Hay factores que aun generan una perception negativa en un porcentaje 

mmimo de usuarios del servicio y que hay que modificar como lo es el trato 

inadecuado, la falta de amabilidad por parte del personal medico y administrative; 

tambien la intranquilidad del ambiente y la incomodidad que algunas veces se 

presenta asi como la falta de claridad de la information proporcionada al paciente.

Se requiere de acciones con un enfoque anticipativo para mejorar la 

atencion de la poblacion que demanda el servicio de urgencias como acondicionar 

las instalaciones, y mejorar la relation medico-paciente y la relation medico- 

familiar.
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
CENTRO MEDICO NACIONAL "ADOLFO RUIZ CORTINEZ"

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS

ENCUESTA PARA VALORAR LA SATISFACCION DEL USUARIO 
ATENDIDO EN EL SERVICIO DE URGENCIAS.
EDAD_______  SEXO________

DIAGNOSTICO_________________________
DERECHOHABIENTE_____  DIAS DE ESTANCIA______
FECHA DE INGRESO___________  FECHA DE EGRESO______________
ESPONTANEO____REFERIDO_____ TURNO EN QUE SE ATENDIO____________
I. d CUANTO TIEMPO ESPERO PARA SER ATENDIDO CUANDO INGRESO A URGENQAS?
INMEDIATO -20 MIN____ ENTRE 20 Y 40 MIN____ENTRE 40 Y 60 MIN____ MAS DE
1HORA____

2.i FUE BUENO EL TRATO RECIBIDO?
MUY EN DESACUERDO__EN DESACUERDO____INDECISO__ DE ACUERDO___ MUY DE
ACUERDO___

3.i.HUBO AMABIUDAD POR EL PERSONAL MEDICO Y DEL SERVICIO?
MUY EN DESACUERDO__EN DESACUERDO____INDECISO__ DE ACUERDO___ MUY DE
ACUERDO___

4.2HUBO RESPETO A LA INTIMIDAD?
MUY EN DESACUERDO__EN DESACUERDO____INDECISO__ DE ACUERDO___ MUY DE
ACUERDO___

5.2CONSIDERA QUE LOS MEDICOS QUE LO(A) ATENDIERON FUERON CAPACES?
MUY EN DESACUERDO__EN DESACUERDO___ INDECISO__ DE ACUERDO___ MUY DE ACUERDO

6.2CONSIDERA BUENA, COMPLETA Y ENTENDIBLE LA INFORMACION QUE SE LE DIO SOBRE EL 
DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU ENFERMEDAD?
MUY EN DESACUERDO__EN DESACUERDO____INDECISO__ DE ACUERDO___ MUY DE ACUERDO

7.2CONSIDERA TRANQUILO EL AMBIENTE DEL SERVIOO DE URGENCIAS?
MUY EN DESACUERDO__EN DESACUERDO___ INDECISO__ DE ACUERDO___ MUY DE ACUERDO

8.2CONSIDERA COMODAS LAS INSTALACIONES DE URGENQAS?
MUY EN DESACUERDO__EN DESACUERDO____INDEQSO__ DE ACUERDO___ MUY DE
ACUERDO

9.2SE SIENTE SAT1SFECHO AHORA QUE SE VA DE ALTA?
MUY EN DESACUERDO__EN DESACUERDO____INDEQSO__ DE ACUERDO___ MUY DE ACUERDO

KUVOLVERIA A ACUDIR AL SERVICIO DE URGENQAS ANTE CUALQUIER OTRO PROBLEMA 
MEDICO O POR EL MISMO?
MUY EN DESACUERDO__EN DESACUERDO____INDEQSO__ DE ACUERDO___ MUY DE ACUERDO
II. iQUE ES LO QUE MAS LE AQUEJO O DISGUSTO DEL SERVIQO DE URGENCIAS?
12.2QUE PROPONE USTED PARA MEJORAR LA ATENQON EN EL SERVIQO DE URGENCIAS?
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