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RESUMEN
Satisfacción de las usuarias de los servicios
de Gineco-obstetricia en el H.G.Z. 71"
Objetivo: Evaluar el grado de satisfacción de las usuarias de los servicios de
Gineco-Obstetncia en el HGZ N° 71.
Material y métodos se realizó un estudio observacional, prospectivo,
transversal y comparativo. A todas las usuarias atendidas en consulta extema
de Gineco-Obstetricia del Hospital General de Zona No 71 del IMSS en
Veracruz, Ver., Mex. Se les aplicó un instrumento validado (cuestionario
SERVQHOS) para medir la satisfacción de las usuarias al momento de ser
atendidas durante el mes de diciembre del 2009 Se incluirán a usuarias de
cualquier edad y usuarias con adscnpción a Unidades de Medicina familiar del
municipio conurbado Veracruz - Boca del Rio. Se excluirán a las usuarias
denvadas de otros Hospitales Generales de Zona diferentes al H G Z 71 asi
como las portadoras de neoplasias. Para la determinación del (amorto de la
muestra se utilizó el software STATS V 2 0 obteniéndose un tamarto de
muestra de 316 usuarios. Se evaluaron 7 consultónos 4 de obstetricia y 3 de
ginecología.
Resultados: Los valores promedio más elevados ubican las áreas más
favorecidas, las cuáles son en orden descendente
• Calidad de la información
• Trato del personal
• Tecnología y Capacitación
• Limpieza y Accesibilidad
• Solución de Problemas
Mientras que el área más castigada es la correspondiente a Tiempos de
espera Los valores de desviación estándar y vananza nos muestran lo
dispersión de los datos, esto es, mientras mayor sean estos voloros mayor
dispersión tendrán los datos con respecto al valor promedio
Conclusiones: Las usuanas del servicio do Obstetricia más jóvonos y con
mayor nivel de estudios, se mostraron más criticas en la evaluación del nivel de
satisfacción otorgando a la institución un valor promedio ponderado do 9 7812,
correspondiente a una fuerte tendencia a bueno (satisfactorio), asumiendo 9
como regular y 10 como satisfactorio
Las usuarias del servicio de Ginecología, de mayor edad y menor nivol
de estudios evaluaron a la institución con un valor promedio ponderado de
9.8227, el cuál muestra una tendencia aún mayor hacia la satisfacción
Al comparar la evaluación de ambos segmentos no se encuentran
diferencias estadísticamente significativas siendo el valor promedio ponderado
global de la evaluación es de 9.80195, el cuál es bastante satisfactorio.

Desde 1918 el American College of Surgeons contaba ya con un programa de
estándares voluntarios, diseñados por médicos, para evaluar la calidad de la
atención. En 1951, teniendo como marco un acuerdo con el Amencan College
of Physicians, Amencan Hospital Association y Amencan Medical Association,
crearon la Jolnt Commission on Accreditation of Hospitals, como una instancia
externa destinada a la evaluación de los estándares de calidad en hospitales,
en forma voluntaria, con el propósito de autorregularse.111

En 1983, González Posada y su grupo desarrollaron en el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), la Evaluación Integral de las Unidades Médicas que,
con base en los preceptos de la Teoría de Sistemas utilizada por Donabodian,
evaluaba los recursos físicos, el personal, los insumos y la organización
necesarios para otorgar una atención de calidad, para continuar con la
evaluación del proceso de la atención, incluyendo la oportunidad, la capacidad
profesional del personal, la aplicación de los conocimientos médicos vigentes,
la seguridad del paciente y el respeto a los principios óticos de la práctica
médica, para terminar con la evaluación de los resultados do la atención en
matena de salud y la satisfacción de usuarios y prestadores de servicios con la
atención recibida y con el trabajo desempeñado respectivamente.121

En 1994, la International Society for Quality in Health Coro desarrolló el
Programa ALPHA (Agenda for Leadership in Programmes for Hoaltli Core),
habiéndose consolidado en 1999 con la creación del Accreditation Fodorotion
Council, enfocado específicamente a la acreditación de servicios de salud, con

una vocación de mejora continua. Considera a la acreditación como ‘ un
proceso de autoevaluación y evaluación externa, por pares, utilizada por las
organizaciones sanitarias, para evaluar su nivel de cumplimiento en relación
con

estándares

establecidos,

y

para

implementar formas

de

mejorar

continuamente el sistema de atención sanitaria.’ Este programa cuenta con un
marco de referencia para valorar los estándares, un programa de evaluación
externa para acreditar a entidades acreditadoras y servicios de apoyo y
asesoría.' '

De tal manera que el paciente se ha convertido en el principal centro e impulso
para elevar la calidad de los servicios samtanos, por lo que su grado de
satisfacción es el indicador fundamental de la calidad asistencial.(4)

La práctica de medir la satisfacción del paciente se ha convertido en un modío
de valoración general de los servicios de salud, por ello esta verificación debo
ser válida y confiable para permitir a partir de ella generalizar los resultados

Para Deming la calidad significa cumplir con las expectativas del usuario, os el
hecho de proporcionarle satisfactores adecuados a sus necosidodos. con una
filosofía básica de administración, una nueva forma de trabajar donde
prevalece el respeto, confianza y trabajo en equipo (6)

Se considera también calidad al conjunto de características de un producto
proceso o servicio que le confiere su aptitud para satisfacer las necesidades del
cliente o usuario de dichos servicios

Dentro de una organización, la calidad puede referirse a diferentes aspectos de
su propia actividad, tales como el producto o el servicio que se ofrece, el
proceso, la producción o sistema de prestación del servicio o bienes. La calidad
se refiere a las características del producto que satisfacen las necesidades del
consumidor, comprendiendo que este grado de satisfacción del producto se
encuentra en relación con las exigencias del consumidor. Constituye un modo
de ser del bien o servicio, subjetivo y distinto, según el punto de vista de quien
la ofrece y quien la consume Es necesano generar calidad a través de una
gestión de ¡a calidad, como una función directiva que determina y aplica la
política de calidad, con los siguientes procesos y fases según Juran
planificación, control y mejora de calidad 18 9)

La calidad total es una forma de gestión que introduce el concepto de mejora
continua en cualquier organización y en todos sus niveles, por tanto la gestión
de calidad total es el conjunto de técnicas de organización orientadas a obtener
un alto nivel de calidad en la estructura, los procesos y resultados La calidad
total es una estrategia de gestión de toda la organización a través de lo cual so
satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes, de los empleados, do
los propietarios y de la sociedad en general por medio de la utilización eficiente
de todos los recursos de que se dispone: personas, materiales, tecnología y
sistemas productivos. <10)

Los servicios sanitarios son de calidad cuando carecen de deficiencia y
satisfacen las necesidades del usuario interno y externo. Una asistencia

rI

sanitaria de calidad es la aplicación correcta en la asistencia de los pacientes,
de los principios esenciales de las ciencias médicas, al mismo tiempo que se
equiparan los riesgos inherentes a cada actividad asistendal realizada a los
beneficios que se esperan de e lla .í,1)

Al hablar específicamente de calidad en los centros asistenciales o sanitarios,
debemos esperar que se alcance una calidad integral, en la cual se encuentra
involucrada la calidad intrínseca, que se refiere a los procesos diagnósticos,
terapéuticos o rehabilitadores, al profesionalismo y/o competencia de los
prestadores de servicios y a la tecnología disponible para ello y la calidad
percibida, valorada fundamentalmente por los usuarios y que es determinada
por condicionantes de la satisfacción del usuario, como son equidad, fiabilidad,
efectividad, buen trato, respeto, información, continuidad y confortabilidod 1)
Equidad, es la atención igualitaria con las mismas oportunidades de recibir
asistencia. 2) Fiabilidad, significa que se lleve a cabo de manera fiel e Intogra la
atención que se otorga, sin fallas, errores o demoras que pueden desvalorizar
internamente a todos los profesionales o algunos profesionales quo mtorvionen
en su atención 3) Efectividad, en la resolución de su problema de salud y la
posible influencia que tienen en la misma los cuidados ofrecidos por todo el
personal de salud. 4) Buen trato, percibido a lo largo del contacto que ha
mantenido el usuario con todo el personal del centro hospitalario. 5) Respeto
hacia las características personales de todos y cada uno de ellos. Q)
Información, que sea completa, verídica y que le permita un conocimiento del
entorno en el que se encuentra, derechos y deberes que le asisten durante su
hospitalización También se relaciona con la información que le permite lomar

decisiones respecto a los cuidados que van a recibir o alternativas clínicas
sobre su tratamiento. 7) Continuidad en el seguimiento dei proceso del cuidado
con apertura de canales de comunicación. 8) Confortabilidad, relacionada al
grado de confort y seguridad del entorno que se le ha ofrecido a lo largo de su
estancia en el hospital o del servicio recibido.1121

Asi podemos considerar a la satisfacción, como parte de la calidad de la
atención médica, se define como la respuesta emocional de los usuarios por la
atención médica recibida, en nuestro caso es la percepción que tiene al
paciente de la atención médico-quirúrgica durante su hospitalización, asi como
la relación establecida con el personal de salud y el personal auxiliar, lo quo lo
produce un sentimiento agradable de satisfacción, o bien un sentimiento
desagradable de insatisfacción, los que no siempre son fáciles de registrar y
m edir.1131

En la literatura se identifican varios estudios con mediciones do la satisfacción
del usuario. Entre ellos podemos destacar los resultados referidos por Ramírez
quien reporto haber encontrado 93% de

satisfacción entro

244 pecientos

entrevistados en una Unidad de 1er nivel de atención médica

Por otro lado,

Guzmán reporto que la atención médica fue evaluada como excelente por 123
usuarios

(32.4

%)

y

apenas

suficiente

por

157

(41.3

%)

on

300

derechohabientes de una Unidad de Medicina familiar, (14,151

ó

Recientemente en el estado de Veracruz y específicamente en el Instituto
Mexicano del Seguro Social, Landa reporto haber encontrado un 82% de
satisfacción entre 3322 usuarios de los servicios de estomatología.

Los estudios referidos a medir la satisfacción de los prestadores de servicios
son abundantes pero los dirigidos a la satisfacción de los usuanos en segundo
nivel en el país son escasos, sin embargo se identifico un trabajo donde Soliva
refiere un 51.81% de muy satisfecho y un 30 12% de bastante satisfecho entre
83 pacientes sometidos a cirugía ambulatona mayor en Cuba. ' 1?)

JUSTIFICACION
La calidad de la asistencia medica en los servíaos de atención médica de 2o
nivel generalmente se relaciona con la probabilidad de recuperación de la
salud, la rehabilitación y la reincorporación a su medio familiar, social y laboral,
en lo que indudablemente también influyen otros factores, como son: la
enfermedad que dio origen a la atención, la edad y las condiaones del
enfermo, asi como la respuesta de cada paciente a la intervención requerida.

La evaluación de la calidad de la atención médica no es senolla, ya que no
existe una definición de la misma aceptada en forma universal, intervienen en
ella varios componentes la estructura, recursos, organización, normas, el
proceso y los resultados, los que casi siempre son valorados desda el punto do
vista de directivos o el personal administrativo, algunas veces desde lo
perspectiva de los médicos, pero en pocas ocasiones se toma en cuenta ol
bienestar, satisfacción y opinión del enfermo

La satisfacción del paciente constituye un elemento particularmente importnnto
en la evaluaaón de la calidad de la atención médica En primor lugar os un
resultado de valor incuestionable ya que la satisfacción es un aspocto dol
bienestar que la atención a la salud intenta promover. En segundo lugar, la
satisfacción contribuye a la calidad de la atención porque os más probable que
el paciente participe en ella de una manera más efectiva. En tercer lugar, la
satisfacción y el descontento constituyen los juicios del paciente sobre la
calidad de la atención recibida y sus resultados.

K

Es necesario que es médicos retomemos nuestra responsabilidad de evaluar y
mejorar una atención de calidad centrada en el paciente, que tenga en cuenta
¡a oportunidad de la atención, la satisfacción de sus necesidades de salud, en
función de la competencia profesional del personal, de la aplicación de los
conocimientos médicos vigentes, su segundad durante el proceso de atención,
el respeto a los pnncipios éticos de la práctica médica y la satisfacción de sus
expectativas con la atención recibida Si faltamos a nuestra responsabilidad de
evaluarnos entre pares, otros lo harán por nosotros

Derivado de lo anteriormente desento, se propone desarrollar éste trabajo de
investigación para cuantificar el grado de satisfacción de las usuarias del
servicio de Gineco-Obstetricia en nuestro hospital.

Y de esta manera

permitirnos tener conocimiento de la realidad de la atención de nuestra unidad
de salud y poder demostrar la calidad y el grado de satisfacción de nuestros
usuarios, lo que desgraciadamente desconocemos Esto podrá permitir dar un
giro en la atención y mejor nuestro nivel de atención hospitalaria

y

OBJETIVO GENERAL

Evaluar el grado de satisfacción de las usuarias de los servicios de GinecoObstetncia en el HGZ N° 71

MATERIAL Y MÉTODOS
ORGANIZACIÓN DE LA ENCUESTA
Se

utiliza

la

encuesta

institucional

SERQVHOS,

en

donde

los

parámetros de evaluación son medidos en términos de bueno, regular y malo
Con respecto a los aspectos éticos, el presente estudio se considera de
riesgo mínimo de acuerdo al Reglamento en Materia de Investigación de La
Ley General de Salud vigente en el país y está apegado a la Declaración de
Helsinki con las modificaciones de Tokio y Ginebra, A todas las pacientes se
les explicará de manera detallada las características del estudio y previa
solicitud de consentimiento informado, se llevará a cabo la encuesta

Para poder evaluar estadísticamente los resultados de las encuestas so
les asignaron los siguientes valores numéncos a las respuestas

Percepción del usuario
Buena
Reqular
Mala

Calificación
10
9
8

Equivalencia Porcontual
100
90
80

Con base en este entono se utilizaron los siguientes estadísticos
Medidas

Concepto

Tendencia central

Una medida de tendencia
central es un valor, que es
representativo de un
conjunto de datos y que
tiende a situarse en el
centro del conjunto de
datos, ordenados según
su maqmtud.
Son medidas que
representan el grado en el
que los valores numéricos
tienden a separarse
alrededor de un valor
medio

Dispersión

Utilizados on osto
ostudlo
Media aritmética
Mediana

Desviación estándar
Varianza
Rango

........

POBLACION EN ESTUDIO
La población en estudio corresponde a las usuarias de los servicios de
Ginecología y Obstetricia atendidas en consulta externa en el Hospital General
de Zona N° 71 del IMSS en la ciudad de Veracruz. Ver.

La muestra en estudio estará integrada por la totalidad de las usuanas
de los sen/icios de Gineco-Obstetncia, que sean atendidas en consulta externa
del mencionado hospital en el mes de Diciembre de 2009

Los Criterios de Inclusión, Exclusión y Eliminación so muestran en la
siguiente Tabla:

Criterios do Inclusión
Usuarias de servicios de
Gineco-Obstetricia
Cualquier edad

Cualquier Patología
Asistan a consulta
externa
Con adscripción a UMF
del municipio VeracruzBoca del Río

Criterios do Exclusión
Usuarias denvadas de
HGZ diferentes al HGZ
N° 71
Portadoras de neoplasias

Critorlo3 do Eliminación
Usuarias quo no acopton
participar en el estudio
Usuarias quo no
contesten completo el
cuestionario

__________________

-- ___ I

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA:
Para la determinación del tamaño ce la muestra se utilizó el software STATS V
2. 0:
Con los siguientes valores
Parámetro
N
N
P

Alfa
E

Concepto
Tamaño de la población
estimado
Tamaño de la muestra
Probabilidad de que la
muestra tenga la
característica deseada
Nivel de confianza
Error máximo aceptable

Valor
1S00

0.5

95 %
5%

Al sustituir los datos arrojó un resultado de 316 encuestas

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA
Para facilitar la interpretación de los resultados de las encuestas estas
se dividen en seis áreas de interés para cada uno do los Servicios Ginecología
y Obstetricia
Área
Limpieza y Accesibilidad
Apoyo a las usuarias
( Solución de Problemas)
Trato del personal a las usuarias
Tiempos de espera
Tecnología del área y
Capacitación de los médicos
Calidad de la información
proporcionada por el personal
médico

Comprando las proguntaa
1. 2, 3 y *1
5, 6 y 7
8. 9 10 y 11
12. 13 y M
15 y 16
17 y 18

Se analizan cada una de las seis áreas para Ginecología y Obstetricia,
para determinar el grado de satisfacción por área y servicio, asi como una
apreciación global de ambos servicios.

Además de lo anterior se realiza un análisis utilizando el estadístico para
dos poblaciones denominado diferencia de medias para determinar si existe
una diferencia significativa en la percepción de las usuarias de los servicios de
Ginecología y Obstetricia

PERFIL DE LAS USUARIAS
A continuación se muestran los datos generales obtenidos de las
usuarias encuestadas, a partir de los cuáles se establecerá el segmento de
mercado que se atiende.
Edad
Rango de
Edad
2 0 -2 9
3 0 -3 9
4 0 -4 9
5 0 -5 9
> =60
Total

Ginecología

Obstetricia

Total

%

12
30
44
32
18
136

110
61
8
1

122
91
52
33
18
316

38 61
28 80
16 45
10 44
5 70
100 00

-

180

Estado Civil
Estado Civil
Casada
Unión Libre
Soltera
Divorciada
Separada
Viuda
Total

Ginecología
78
18
16
7
7
10
136

Obstotricla
111
47
20
1
1
-

180

Total
189
65
36
8
8
10
316

|
I

%
59 01
20 58
11 39
2 53
2 53
3.16
100.00

M

Nivel de Escolaridad
Escolaridad
Analfabeta
Pnmana
Secundana
Bachillerato
Licenciatura
Maestria
Doctorado
Total

Ginecología
7
38
36
30
21
4
136

Obstetricia
1
9
43
76
48
3
180

U

Total
8
47
79
106
69
7
316 .

%
2.53
14.S7
25 00
33.54
21 84
2 22
100.00

Total
157
109
9
29
11
1
316

%
49 68
34 49
2 85
9 18
348
0 32
100 00

Ocupación Principal
Escolaridad
Hoqar
Empleada
Pensionada
Profesionista
Estudiante
Comerciante
Total

Ginecología
74
41
8
8
4
1
136

Obstetricia
83
68
1
21
7
-

180

A partir de los datos obtenidos en las tablas anteriores so puede inferir
que se tienen dos segmentos de mercado diferentes para cada servicio, los
cuáles se detallan a continuación

Parámetro
Edad
Estado Civil
Escolaridad
Ocupación Principal

Ginecología
40 - 49
Casada
Primaria - Secundaria
Hogar

Obstetricia
2 0 -2 9
Casado
Bachillerato
Hogar

A partir de los datos se observa que las usuarias del servicio de
Obstetricia son más jóvenes y presentan un mayor grado de estudios, aunque
sigue siendo su ocupación principal el hogar, se observa una mayor
participación como empleada.

RESULTADOS
A partir del hecho que cada servicio atiende a un perfil de usuaria
diferente, se establecerá el nivel de satisfacción de cada perfil por tipo de
servicio y área.

SERVICIO: GINECOLOGÍA
Area
Evaluada
Limpieza y
Accesibilidad

No de
Datos
544

Promedio

Varianza

Mediana

Rango

9 845

Desviación
Estándar
0.437

0 191

10

2

Trato del
personal a las
usuarias
Solución de
Problemas

544

9 86

0 380

0 145

10

2

408

9 836

0.447

0 20

10

o

Tiempos de
espera

408

9 676

0 558

0312

10

2

Tecnología
de la
institución y
Capacitación
del personal
Calidad de la
información a
las usuarias

272

9 846

0 392

0 154

10

272

9 882

0 320

0 103

10

2

Para obtener la calificación global se obtuvo ol promedio ponderado de
los datos, siendo esta de 9.8227

Como se mostró al inicio la encuesta fue segmentada para su análisis en
seis áreas, la cantidad de datos por área es variable, ya que hay áreas como
limpieza y accesibilidad que son tratadas en 4 preguntas (12,3 y 4) mientras

que áreas como Calidad de la información son tratadas en sólo dos preguntas
(17 y 18).
Los valores promedio más elevados ubican las áreas más favorecidas, las
cuáles son en orden descendente

•

Calidad de la información

•

Trato del personal

•

Tecnología y Capacitación

•

Limpieza y Accesibilidad

•

Solución de Problemas

Mientras que el área más castigada es la correspondiente a Tiempos do
espera.

Los valores de desviación estándar y varianza nos muestran la
dispersión de los datos, esto es, mientras mayor sean estos valores mayor
dispersión tendrán los datos con respecto al valor promedio

De acuerdo a lo anterior al analizar la Tabla so observa que la variación
en la percepción de las usuarias reflejada en los valores de dispersión
corresponden exactamente a los valores promedio, esto es, el orden de las
áreas favorecidas por dispersión es el mismo que por promedio

Los valores de mediana y rango nos indican el valor que mas se repito, y
la diferencia entre el valor mayor y el menor (10 - 8 = 2)

SERVICIO: OBSTETRICIA
Vadanza

Mediana

Rango

9.879

Desviación
Estándar
0.320

0.102

10

2

720

9.S46

0.404

0.163

10

2

540

9 87

0.420

0 176

10

2

Tiempos de
espera

540

9.374

0 641

0.411

9

2

Tecnología
de la
institución y
Capacitación
del personal
Calidad de la
información a
las usuanas

360

9.858

0.373

0 139

10

2

360

9.858

0 454

0 206

10

2

Área
Evaluada
Limpieza y
Accesibiliaad

No de
Datos
720

Promedio

Trato del
personal a las
usuanas
Solución de
Problemas

Para obtener la calificación global se obtuvo el promedio pondorado do
los datos, siendo esta de 9.7812
La cantidad de datos por área es mayor debido a que so ronlizoron 100
encuestas en este servicio por tener 4 consultorios contra 136 de Ginecología
con tres consultorios.
Los valores promedio más elevados ubican las áreas más favorecidos,
las cuáles son en orden descendente.
•

Limpieza y accesibilidad

•

Solución de problemas

•

Tecnología y Capacitación y Calidad de la información

IK

Mientras que las áreas más castigadas son
•

Trato del personal

•

Tiempos de espera

y

Al analizar la Tabla se observa que la variación en la percepción de las
usuarias reflejada en los valores de dispersión no corresponde al promedio,
quedando de la siguiente manera,

•

Limpieza y accesibilidad

•

Tecnología y Capacitación

•

Trato del personal

•

Solución de problemas

En este caso al observar la mediana en tiempos de ospern ol valor es de
9 (regular), percepción de la mayoría de las usuarias, además de tener la
mayor disparidad de opiniones llegando a tener 48 opiniones do 8 (mala) ol
valor más alto de cualquier parámetro, dato que so refleja en la mayor
dispersión

Con respecto a trato de personal las opiniones son más estables, razón
por la cuál, el valor de dispersión es relativamente bajo.

COMPARACION ENTRE SERVICIOS

Para determinar de acuerdo a las encuestas si existe diferencia
significativa entre los servicios de Ginecología y Obstetricia que presta el HGZ
N° 71, se llevará a cabo el análisis estadístico de diferencia de medias para
cada área

Área 1: Limpieza y Accesibilidad
Estadístico

Ginecología

Obstetricia

N
Media
Desviación
estándar

544
9.845
0.437

720
9 879
0 320

Valor de
t

Probabilidad do
diferencia significativa

1 530867

87 64 %

Análisis:
A pesar de no ser estadísticamente significativo por no alcanzar como
mínimo el valor de 95 %, resulta ser un valor elevado, que muestra que la
percepción de las usuarias de Obstetricia es más critica en aspoctos do
Limpieza y accesibilidad

Ároa 2: Trato dol porsonal
Estadístico

Ginecología

Obstetricia

N
Media
Desviación
estándar

544
9.86
0.380

720
9.846
0.404

Valor de
t

Probabilidad do
diforoncia significativa

0.631085

47.78 %

En este parámetro no existe estadísticamente diferencia significativa
entre las percepciones de las usuarias de ambos servicios.

Área 3: Solución de problemas
Estadístico

Ginecología

Obstetricia

N
Media
Desviación
estándar

408
9 836
0 447

540
9 87
0420

Valor de
t

Probabilidad do
diferencia significativa

1 189950

76 6

Análisis:
En este parámetro aunque hay una tendencia a menor aceptación por
las usuarias de Ginecología, estadísticamente no existe diferencio significativa
entre las percepciones de las usuarias de ambos servicios

Ároa 4: Tiompo do ospora
Estadístico

Ginecología

Obstetricia

N
Media
Desviación
estándar

408
9676
0.558

540
9 374
0 641

Valor do
t

Probabilidad do
dlforoncla significativa

7 735868

99 99

Análisis:

En este parámetro se muestra claramente una diferencia significativa, en
donde las usuarias de Obstetricia están manifestando un problema con los
tiempos de espera.

Estadístico

Ginecología

Obstetricia

N
Media
Desviación
estándar

272
9 846
0.392

360
9.858
0.373

Valor de
t

Probabilidad de
diferencia significativa

0 389043

31 OS

Análisis:
En este parámetro no existe estadísticamente diferencia significativa
entre las percepciones de las usuarias de ambos servicios

Área 6: Calidad do la Información a usuarios
Estadístico

Ginecología

Obstetricia

N
Media
Desviación
estándar

272
9 882
0.320

360
9 858
0 454

Valor do
t

Probabilidad do
diforoncla significativa

0 779067

54 46

Análisis:
En este parámetro no existe estadísticamente diferencia significativa
entre las percepciones de las usuarias de ambos servicios

DISCUSION

La satisfacción de! paciente constituye un elemento particularmente
importante en la evaluación de la calidad de la atención médica En primer
lugar es un resultado de valor incuestionable ya que la satisfacción es un
aspecto del bienestar que la atención a la salud intenta promover En segundo
lugar, la satisfacción contribuye a la calidad de la atención porque es más
probable que el paciente participe en ella de una manera más efectivo En
tercer lugar, la satisfacción y el descontento constituyen los juicios del paciente
sobre la calidad de la atención recibida y sus resultados

Es necesario que los médicos retomemos nuestra responsabilidad de
evaluar y mejorar una atención de calidad centrada en el paciente, que tonga
en cuenta la oportunidad de la atención, la satisfacción do sus necesidades do
salud, en función de la competencia profesional del personal, do la aplicación
de los conocimientos médicos vigentes, su seguridad durante el proceso de
atención, el respeto a los principios éticos de la práctica médica y la
satisfacción de sus expectativas con la atención recibida Si faltamos a nuestra
responsabilidad de evaluarnos entre pares, otros lo harán por nosotros

La práctica de medir la satisfacción del paciente se ha convertido en un
medio de valoración general de los servicios de salud, por ello esta venficacíón
debe ser válida y confiable.

Consideramos a la satisfacción como la respuesta emocional de los
usuarios por la atención médica recibida. Los estudios refendos a medir la
satisfacción de los prestadores de servíaos son abundantes pero los dirigidos a
la satisfacción de los usuanos en segundo nivel en el país son escasos por lo
que éste trabajo de investigación cuantifica el grado de satisfacaón de las
usuarias del servicio de Gineco-Obstetricia en nuestro hospital

En nuestro estudio pudimos observar a dos perfiles de usuarias
completamente distintos

Las usuarias del serviao de Obstetricia más jóvenes y con mayor nivel
de estudios, se mostraron más criticas en la evaluación del nivel da
satisfacaón otorgando a la institución un valor promedio ponderado de 9 7812,
correspondiente a una fuerte tendencia a bueno (satisfactorio), asumiendo 9
como regular y 10 como satisfactorio

Las usuanas del servicio de Ginecología, de mayor edad y menor nivel
de estudios evaluaron a la institución con un valor promedio pondorado do
9 8227, el cuál muestra una tendencia aún mayor hacia la satisfacción

Al comparar la evaluación de ambos segmentos no se encuentran
diferencias estadísticamente significativas siendo el valor promedio ponderado
global de la evaluación es de 9 80195, el cuál es bastante satisfactorio.

Los valores promedio más elevados ubican las áreas más favorecidas,
las cuáles son en orden descendente:

•

Limpieza y accesibilidad

•

Solución de problemas

•

Tecnología y Capacitación y Calidad de la información

Mientras que las áreas más castigadas son:
•

Trato del personal

•

Tiempos de espera,

y

Y es en el departamento de Obstetricia en donde se detecta el mayor
problema de tiempo.

Los resultados orientan para emprender acciones estratégicas para uno
mejor planeadón en las citas de dichos servicios y lograr asi disminuir los
tiempos de espera

Es necesario el apoyo de las autoridades institucionales, asi como el
esfuerzo conjunto de médicos gineco-obstetras, enfermeras y personal de
apoyo para mejorar el trato de calidad a nuestras usuarias elevando de esa
manera su nivel de satisfacción.

CONCLUSIONES

Las usuarias adscritas a los servicios de Ginecología y Obstetricia
corresponden a dos perfiles completamente diferentes.

Parámetro
Edad
Estado Civil
Escoiandad
Ocupación Pnncipal
Parámetro
Edad

Ginecología
4 0 -4 9
Casada
Pnmana - Secundaria
Hoqar
Ginecología

Obstetricia
20 - 29
Casada
Bachillerato
Hogar
Obstetricia

Las usuanas del servicio de Obstetncia más jóvenes y con mayor nivel
de estudios, se mostraron más criticas en la ovoluación del nivel de
satisfacción otorgando a la institución un valor promedio ponderado de 9 7812,
correspondiente a una fuerte tendencia a bueno (satisfactorio), asumiendo 9
como regular y 10 como satisfactorio

Las usuanas del servicio de Ginecología do mayor edad y menor nivel
de estudios evaluaron a la institución con un valor promodio ponderado do
9 8227, el cuál muestra una tendencia aun mayor hacia la satisfacción

Al comparar la evaluación de ambos segmentos no se encuentran
diferencias estadísticamente significativas siendo el valor promedio ponderado
global de la evaluación es de 9 80195, el cuál es bastante satisfactorio

Sin embargo, al llevar a cabo el análisis de la encuesta institucional, la
cuál se dividió en sets áreas, para su interpretación. Limpieza y accesibilidad,

Trato del personal a las usuarias. Solución de problemas. Tiempos de espera,
Tecnología de! área y Capacitación de personal, asi como Calidad de la
Información a los usuarios, se encontró lo siguiente.

Áreas mejor
evaluadas

2

Ginecología

Obstetricia

Global

Calidad de la
información a usuanas
9 882
Trato del personal
9 86

Limpieza y
Accesibilidad
9879
Solución de
problemas
9 870
Tecnología y
Capacitación
Calidad de la
información a
usuanas
9 858

Calidad de la
información
9 868
Limpieza y
accesibilidad
9 86
Tecnología y
Capacitación
9 855

3

Tecnología y
Capacitación
9 846

4

Limpieza y
Accesibilidad
9 845

Área peor
evaluadas
1

Solución do
problemas
9 853

Ginecología

Obstetricia

Global

Tiempos de espera
9 676

Tiempos de espera
9 374

Tiempos de espera
9 504

Para analizar si entre los servicios existo alguna diferencia significativa
se aplicó la prueba estadística do diferencia do modios. a cada área y servicio
obteniéndose lo siguiente

Área
Limpieza y Accesibilidad

Trato del personal a las usuarias
Solución de Problemas
(Apoyo a las usuarias)

Conclusión
En este momento no hay una diferencia
estadísticamente significativa, sin
embargo se percibe una mayor
preocupación do las usuarias do
Obstetricia on esta ároa
No existe diferencia significativa
En este momento no hoy uno diforoncio
estadísticamente significativo, 3ln
embargo se percibo una mayor
preocupación on las usuarias do

Ginecología en esta área
Tiempos de espera

Tecnología de la institución y
Capacitación del personal
Calidad de la información a las
usuanas

Existe diferencia estadísticamente
significativa, las usuanas de Obstetricia
se quejan de elevados tiempos de espera
No existe diferencia significativa
No existe diferencia significativa

En este momento existen tres áreas de oportunidad de mejora en el
HGZ N° 71:

Área
Tiempos de espera
( tiempo para ser atendido,
puntualidad en las consultas y rapidez
con que se consigue lo que se
necesita)
Limpieza y Accesibilidad
Solución de los problemas (Apoyo a
las usuarias)

Situación actual
De acuerdo a la percepción de las
usuanas, es el área más critica, y
requiere tomar acciones, sobre todo
en Obstetncia
Área potencial de problemas en el
servicio de Obstetricia
Área potencial de problemas on ol
servicio do Ginecología
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ANEXOS

CUESTIONARIO SERQVHOS
Instrucciones: Marque con una "X" la respuesta que de acuerdo a su opinión
mas se acerque a la realidad. Debe existir sólo una respuesta por pregunta.
Cédula de identificación personal
Fecha:_______________________
Folio:______
Nombre:_________________________________________Edad:______
Estado civil: Casada ( ) Unión libre ( ) Soltera ( ) Divorciada ( )
Separada ( ) Viuda ( )
Escolaridad: Analfabeta ( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) Bachillerato ( )
Licenciatura ( ) Maestría ( ) Doctorado (
)
Ocupación actual: Hogar ( ) Empleado ( ) Profesionista ( ) Pensionado ( )
Estudiante ( )
Diagnóstico:______________________________________________________
PARÁMETRO DE CALIFICACIONES
1. La apariencia (limpieza y uniforme) del
personal ha sido
2. El estado en que están las habitaciones del
consultorio (apanencia y comodidad) ha sido
3. Las indicaciones (señalizaciones) para
orientarse y saber donde ir a consulta han sido
4. La facilidad para llegar al consultono ha sido
5. El Interés del personal por cumplir lo que
promete ha sido
6. El interés del personal por solucionar
problemas de los pacientes ha sido
7. La disposición del personal para ayudarle
cuando lo ha necesitado ha sido
8. La confianza (segundad) que el personal
transmite a los pacientes ha sido
9. La amabilidad (cortesía) del personal en su
trato con la qente ha sido
10 El trato personalizado que se da a los
pacientes ha sido
11. El interés del personal asistente por los
nacientes ha sido
12. El tiempo de espera para ser atendido ha
sido
. .
13. La puntualidad de las consultas médicas ha
sido
14. La rapidez con que se consigue lo que se
necesita ha sido
15. La tecnología de los equipos médicos para
los diaanósticos y tratamiento ha sido
16. La preparación del personal (capacitación)
I Dara realizar su trabajo ha sido
| 17.
La información
que
los
médicos
i proporcionan ha sido
18. La información que los médicos dan a los
l familiares ha sido

Buena(o)

Regular

______

Mala(o)
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACION VERACRUZ NORTE
HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 71
"LIC. BENITO COQUET LAGUNES

CONSENTIMIENTO INFORMADO:
Yo__________________________ de_______ años
con
domicilio
en____________________________ con número de afiliación_____________________
Declaro que el DR. DANIEL CABAÑAS TORAL me invita a participar en el estudio
SATISFACCIÓN DE LAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE GINECO-OBSTETRICiA EN
EL HGZ N' 71

RIESGOS:
Se me ha hecho de mi conocimiento que la información y los datos recabados serón
manejados de manera anónima y completamente confidencial
BENEFICIOS:
Se me ha informado de manera amplia y detallada que los resultados del presente estudio
permitirán identificar áreas de oportunidad para la mejora del servicio de Gineco-obstotncin

CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE:
Después de la explicación recibida, de leer y ontonder esta hoja de consentimiento acoplo
participar en el estudio
Verocruz, Ver a___________ d e _____________________del

Nombre de la paciente

2009

Firmo del tostigo

