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GEOGRAFÍA DE LA SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN EN HOSPITALES
GENERALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO
DE GUERRERO, MÉXICO
Cabañas, M (1)
Rodríguez, M. (2)
Villaseñor, A.(3)
________________________________________________________________________________________________________________

RESUMEN

Es una investigación cuanti-cualitativa, descriptiva, analítica cuyo objetivo fue determinar la
satisfacción del usuario en cuanto a la atención recibida del servicio de Urgencias de los
hospitales generales de la Secretaría de Salud en el estado de Guerrero y su relación con la
satisfacción global, en función de las instalaciones, organización, acto médico, aspectos
sociodemográficos, y relacionarlos con la percepción del usuario y los actores sociales desde
una perspectiva cualitativa y geográfica. Para el estudio cuantitativo, se aplicó un cuestionario
con cuatro dominios: satisfacción global, instalaciones, organización y acto médico y se
realizó un estudio de caso mediante un cuestionario semiestructurado. Resultados: 61.2% de
los usuarios consideró muy buena o buena la atención médica; 52.3% tiene confianza en la
atención médica recibida; 56.8% recomendaría el hospital y 55.3% resolvió su problema de
salud. Usando regresión logística, las variables más importantes que explican la satisfacción
de los usuarios fueron: la comodidad en el área de su estancia en urgencias y la facilidad de
trámites al ingreso. Además existe percepción de satisfacción de los actores sociales y
usuarios ante la atención técnica como: competencias del profesional al brindar la atención;
información oportuna para cubrir necesidades y expectativas y seguimiento de la atención. Y
también, percepción de insatisfacción por la atención técnica en cuanto a atención
interpersonal, trato del personal, tiempo de espera y disponibilidad de insumos y/o materiales.

PALABRAS CLAVE: Satisfacción, Geografía Humana, Calidad
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GEOGRAPHY OF THE SATISFACTION IN THE ATTENTION IN GENERAL
HOSPITALS OF HEALTH SERVICES
THE STATE OF GUERRERO, MEXICO
Cabañas, M (1)
Rodríguez, M. (2)
Villaseñor, A.(3)
________________________________________________________________________________________________________________

SUMMARY

This is a quantitative and qualitative research, descriptive and analytical, the objective of
which is to establish the customer satisfaction level from the received assistance in the
Emergency Room of the Health Ministry General Hospitals in the state of Guerrero, México,
with an interpretation of the social actors perspective and its relationship with a global
satisfaction around the facilities, organization, care and socio demographic aspects; all related
to the customer and social actors’ perception, from a qualitative and geographical perspective.
For the quantitative study, a survey with four domains was used: global satisfaction, facilities,
organization and care; additional to a case study with a semi-structured survey. Results:
61.2% of customers considered the medical attention very good or good, 52.3% trusted the
received medical attention, 56.8% would recommend the hospital, and 55.3% had their health
problem solved. Using logistic regression, the most important variables that explain the
customers´ satisfaction are: comfort in the waiting area in the emergency room and easy
admission process, moreover there is perception of satisfaction of social actors and customers
around technical attention as: professional competence to give attention; punctual attention to
cover needs and expectations and continuation of the attention. Also, there exists a perception
of dissatisfaction around technical attention regarding interpersonal attention, staff attention
and wait time, as well as supplies available.

Keywords: Satisfaction, Human Geography, Quality
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GEOGRAFIA DA SATISFAÇÃO NA ASSISTÊNCIA EM HOSPITAIS
GERAIS DOS SERVICOS DE SAÚDE
DO ESTADO DE GUERRERO, MÉXICO.
Cabañas, M (1)
Rodríguez, M. (2)
Villaseñor, A.(3)
________________________________________________________________________________________________________________

RESUMO

Pesquisa quanti-qualitativa, descriptiva, analítica, objetivando determinou-se para a satisfação
do usuario em termos de cuidados prestados mais também interpretada com uma perspectiva
dos atores sociais do departamento de emergencias dos hospitais gerais da secretaría da saúde
em Guerrero e sua relação com a satisfação geral em acordó com as instalações, organização,
ato médico, aspectos sócio demográficos e relacionar os com a percepção do usuário e atores
sociais, a partir de uma perspectiva qualitativa e geográfica. Foi aplicado um questionário
com quatro domínios: satisfação geral, instalações, organização ato médico para o estúdio
quantitativo e também se realizou um estudo de caso através de um questionário
semiestruturado. Resultados: 61.2% dos usuários senti muito bem e bom a assistência médica
e cuidados recebidos, eles tem confiança em na assistência médica prestada 52.3%
recomendariam o hospital 56.8% eles resolveram seu problema de saúde 55.3% usando
regressão logística, as variáveis mais importantes que explicam a satisfação dos usuários
foram a conforto de área de sua estadia em emergências e facilitar o processo de adesão.
Existe a percepção de satisfação dos atores sociais e usuários ante o serviço técnico como:
habilidades professionais para prestar assistência: informação oportuna para atender as
necessidades e expectativas e assistência em monitoramento. Y também percepção de
insatisfação com o serviço técnico em a assistência interpessoal, tratamento pessoal, tempo
limite e disponibilidade dos insumos e materiais.

Palavras-chave: Satisfação, Geografia humana , Qualidad
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I. INTRODUCCIÓN

La Calidad y nivel de satisfacción de la atención, es una preocupación de la mayoría de
los gobiernos del mundo. En el informe sobre la salud en el mundo, la Organización Mundial de
la Salud (OMS, 2000), al referirse a la capacidad de respuesta de un sistema de salud menciona
que “tiene que ver con la satisfacción o insatisfacción del usuario, de las expectativas de la
población con respecto al trato que debería recibir, haciendo particular referencia al respeto de
los derechos humanos, a la dignidad del paciente y al respeto de su idiosincrasia.”

Calidad es hacer lo correcto en forma correcta y de inmediato; es ser eficiente, tener
competencia, respetar al paciente; es practicar la limpieza, ser puntual, mejorar siempre,
preocuparse por la innovación; es usar el vocabulario correcto; que los pacientes tengan
confianza en el servicio que se les brinda.

Calidad es un concepto relativo, no es sinónimo de perfección; la calidad puede ser buena
o mala, puede o no satisfacer al cliente. La satisfacción del cliente es una consecuencia de la
buena calidad.

El concepto de calidad asistencial constituye uno de los pilares, donde los resultados de
salud son favorables cuando se caracterizan por diferentes rasgos: conocimiento científico y
tecnológico; el arte de correr el mínimo riesgo para el paciente, haciendo un uso eficiente, eficaz
y efectivo de los recursos, para lograr la satisfacción del usuario.

Geografía de la satisfacción en la atención del usuario en hospitales generales SESGro.
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Corbella (1990) define la satisfacción como la medida en que la atención sanitaria y el
estado de salud resultante cumplen con las expectativas del usuario. Para este autor, la
satisfacción representa la vivencia subjetiva derivada del cumplimiento o incumplimiento de las
expectativas que tiene un sujeto con respecto a algo. Si se quiere ofrecer servicios de mayor
calidad y crear instituciones de excelencia, entonces, la medición de la satisfacción en los
usuarios, familiares y proveedores se convierte en una tarea permanente y dinámica que aporta
datos de cómo estamos y qué falta para llegar a cumplir las expectativas de unos y de otros.

La Geografía de la satisfacción se conceptualiza como el estudio y comprensión de la
satisfacción del usuario y actores sociales como elemento clave para identificar la calidad del
servicio y una herramienta que permite mejorar la asistencia sanitaria, dentro de condiciones
sociales, económicas, políticas, educativas y culturales históricamente determinadas.

Milton Santos (1990, 2000) retoma el viejo debate sobre la configuración social del
espacio, su funcionamiento y estructura. Plantea que “en el espacio geográfico, se fusionan
materialidades y acciones, así como condiciones locales y globales, soportadas por las redes que
integran y disuelven las acciones de la sociedad.” Reconoce que el espacio está formado por un
conjunto indisoluble, solidario y también contradictorio, de sistemas de objetos y sistemas de
acciones no considerados aisladamente, sino como el contexto único en el que se realiza la
historia. Por un lado, los sistemas de objetos condicionan la forma en que se dan las acciones y,
por otro, el sistema de acciones lleva a la creación de objetos nuevos o se realiza sobre objetos
preexistentes. Así, el espacio se encuentra en una dinámica de transformación constante.
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El autor aclara que el tema central de la geografía no son los objetos ni las acciones por
separado, sino tomados en conjunto, donde los resultados de la acción humana no dependen
únicamente de la racionalidad de la decisión y de la ejecución, sino también de la naturaleza
humana y del carácter humano del medio.

El filósofo francés Edgar Morín (1990) afirma que vivimos en un mundo de crisis
profunda, compleja, devenida multidimensional, multicultural, que nos afecta y concierne a
todos, que involucra todos los aspectos y entornos de nuestra vida: política, económica,
educación, salud, alimentación, medio ambiente, trabajo, vivienda, etc., y que necesitamos una
manera diferente de pensar que nos ayude a encontrar soluciones. En este caso en particular,
pensar en la satisfacción de los usuarios con la atención en el servicio de urgencias, en los
hospitales generales de los Servicios Estatales de Salud del estado de Guerrero (SESA) con la
participación de los diferentes sectores sociales, desde su campo de acción actuar pensando, en
las estrategias que permitan un mejor nivel de vida a la población, considerando que el proceso
salud enfermedad, puede ser abordado con éxito en un ámbito multidimensional y multicultural,
para disminuir los ingresos hospitalarios y los gastos ocasionados por enfermedades.

Correia y Miranda (2010) estudiaron la Calidad y Satisfacción en el Servicio de
Urgencias Hospitalarias: Análisis de un Hospital de la zona centro de Portugal. Los resultados
permiten constatar que la imagen y reputación del servicio de urgencias no contribuye de forma
significativa a incrementar la confianza en el servicio, ni para su recomendación a otras personas.
Esta confianza se alcanza sobre todo por medio de la calidad percibida. La satisfacción del
paciente sí contribuye a incrementar la aceptación al centro.
Geografía de la satisfacción en la atención del usuario en hospitales generales SESGro.
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Además, la alta dirección del hospital debe estar consciente de la importancia de reducir
los tiempos de espera, mejorar la organización del diagnóstico inicial de los pacientes y de
mostrar una preocupación real con el bienestar de sus pacientes, como única forma de lograr
incrementar su nivel de satisfacción y la confianza en el servicio de urgencias.

Llorens, F. (1995) realizó un estudio sobre calidad versus satisfacción cuyas conclusiones
fueron que la satisfacción del cliente y la calidad de servicios proporcionados por un proveedor
de servicios afectan directamente a los beneficarios finales. El efecto será positivo si el servicio
es bueno y negativo si el servicio es pobre, pero la relación entre calidad, satisfacción y
rentabilidad es ineludible.

Castro, et al. (2003), encontraron que 53.7% de los usuarios de los servicios está
medianamente satisfecho, 40.3% satisfecho y 6% insatisfecho. El grado de satisfacción se
relaciona con múltiples componentes, que no sólo involucran el proceso mismo de atención, sino
también factores como los sociodemográficos y el grado de instrucción del usuario.

Seclen-Palacín et al (2004) realizaron un estudio sobre los Programas de Mejora de la
Calidad (PMC) y la Satisfacción de Usuarias (SU) de atención prenatal en hospitales del Perú.
Sus resultados muestran que en el grupo de pacientes que acudieron a los hospitales y que
participaron en el PMC se encontraron mayores niveles de SU (67.5% frente a 55.1% en el grupo
de referencia, p=0.014). Las razones de insatisfacción fueron el tiempo de espera prolongado y
el trato inadecuado, las cuales fueron más frecuentes en el grupo de referencia.
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El análisis multivariado indicó que el trato del personal, la información durante la
consulta, la satisfacción de las expectativas y la aplicación del PMC fueron factores que
mostraron una asociación estadísticamente significativa con la SU.

Campos (2008) investigó la Calidad de Servicio Percibido según Modelo Servqual, del
Hospital Santa María del Socorro y su Relación con la Satisfacción de los pacientes. Los
resultados muestran que 75.4 % de los pacientes percibió que el servicio de salud recibido fue de
buena calidad, 88.8% valoró como buenas las expectativas sobre la calidad del servicio, y 82.4%
manifestó que estaban satisfechos con la atención recibida.

Massip (2000), en un estudio sobre la satisfacción en salud, encontró que la satisfacción
representa la vivencia subjetiva derivada del cumplimiento o incumplimiento de las expectativas
que tiene un sujeto con respecto a algo. Evaluar la satisfacción no sólo permite obtener un
indicador de excelencia, sino que es más aún, un instrumento de la excelencia.

Sánchez (2005), investigó la satisfacción de los servicios de salud y su relación con la
calidad en los hospitales públicos de Ixmiquilpan. Los principales resultados fueron que la
relación médico paciente y el trato que se proporciona al usuario por parte del personal en cuanto
a

accesibilidad administrativa, así como tiempo de espera, son factores esenciales en la

percepción de la calidad de la atención.

El Observatorio del Desempeño Hospitalario (2009) reporta datos sobre satisfacción y
trato adecuado. Considera la satisfacción del paciente como el indicador que mide el grado en
Geografía de la satisfacción en la atención del usuario en hospitales generales SESGro.
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que los usuarios se sienten complacidos con la forma en que fueron atendidos por los diversos
proveedores de servicios de salud. Define la satisfacción como el porcentaje de pacientes que
volvería a utilizar el mismo hospital donde fueron atendidos, además de recomendarlo a
familiares y amigos.

Dicho Observatorio señala que de acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de
Satisfacción y Trato Adecuado (ENSATA 2009), 89.2% de los pacientes encuestados volvería a
atenderse en la misma unidad de salud y además recomendarían el hospital a parientes y
amistades; que el hospital de PEMEX dejó satisfechos a 95.4% de sus pacientes atendidos; el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a 95.4%, los
SESA a 91.7% y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a 85.2%. En los SESA, los
estados con mayor porcentaje de satisfacción fueron Guanajuato (97.2%), Jalisco (96.5%),
Querétaro (95.2%) y Sinaloa (95.2%); Quintana Roo y Campeche mostraron las cifras más bajas,
con porcentajes menores a 80%.

Otro estudio llevado a cabo por Sutton et al (2013) sobre las expectativas y experiencias
de los usuarios del Sistema de Salud en México se considera que los usuarios no son solamente
los pacientes, sino también sus acompañantes. El objetivo primordial del trabajo consistió en
identificar los elementos que se asocian con el bienestar subjetivo de los usuarios y sus
acompañantes en un evento de atención a la salud, así como las expectativas y experiencias en su
paso por el Sistema de Salud. Las personas que recibieron atención médica en su mayoría fueron
mujeres de 18 a 34 años (70%).
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Poco más de 80% de la población reportó un ingreso mensual menor a 5 mil pesos; las
mujeres tienen un mayor grado de estudios que los hombres, en general el grado de la población
estudiada fue bajo. Más de una tercera parte de los hombres y mujeres quedó muy satisfecha con
la atención recibida en la unidad médica. 42% de los pacientes del área de hospitalización quedó
muy satisfecho, en urgencias fue de 33% y consulta externa 38%, únicamente se encontró
asociación significativa entre el tipo de padecimiento y sentirse muy satisfecho con la atención
recibida.

En relación con el tiempo de espera, la mitad de los pacientes esperó entre 30 y 60
minutos, 25% de usuarios esperó entre 2 y 48 horas. Estar o no muy satisfecho con la atención
recibida está asociado significativamente con el tiempo que permanecieron esperando para
recibir atención médica.

Tanto el número de médicos que atendieron a los usuarios como el número de médicos
que esperaron a los usuarios para atenderlos responsablemente y con compromiso, están
asociados significativamente con estar o no muy satisfechos con la atención recibida. 34% de los
usuarios recibió un trato muy bueno por parte del personal del hospital, 63% recibió un trato
bueno; 60% de quienes pudieron hablar muchísimo sobre su estado de salud, reportaron estar
muy satisfechos con la atención recibida; respecto a la claridad en la información que el médico
les dio a los usuarios, 64% reportó sentirse muy satisfecho; 62% de los usuarios que consideró
que les resolvieron muchísimo el problema de salud por el que acudieron al hospital, quedó muy
satisfecho.
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Los usuarios que vieron cumplidas sus expectativas, reportaron estar muy satisfechos.
Sentirse muy satisfecho con la atención recibida está significativamente asociado con el trato
dispensado por el personal del hospital. De acuerdo con el modelo logístico ajustado, existe una
asociación significativa entre el haber sufrido o no maltrato físico y sentirse o no muy satisfecho
con la atención médica.

El Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud, (INDICAS, 2014) reporta
estadísticas nacionales y del estado de Guerrero de la Secretaría de Salud, del tercer cuatrimestre
de 2014; el índice de trato digno en segundo nivel de atención en urgencias en todo el país es de
92.1%. El indicador contempla tres índices: la satisfacción por la oportunidad en la atención de
84.8%, satisfacción por la información proporcionada por el médico de 93.4 % y satisfacción por
el trato recibido de 87.9%.

Los índices de organización de servicios de urgencias que se contemplan son: tiempo de
espera y porcentaje de usuarios que esperan tiempo estándar para recibir atención; en el ámbito
nacional es de 56.4% y en el estado de Guerrero de 56.9%, atendidos entre 0 a 15 minutos. La
satisfacción por la información proporcionada por el médico en todo el país es de 95.1% y en el
estado de Guerrero de 93.3%. (Dirección General de Calidad en Salud, 2014).

El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 proyecta “hacer de México una sociedad de
derechos, en donde todos tengan acceso efectivo a los derechos que otorga la Constitución”. El
objetivo general que plantea el documento es “llevar a México a su máximo potencial” y para
que eso sea posible, las instituciones prestadoras de servicios de salud están obligadas a
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satisfacer las demandas de salud de la población. Por tanto, la satisfacción del usuario de los
servicios de salud es un elemento clave para conocer la calidad del servicio proporcionado, de
ahí la importancia del presente estudio.

Una de las metas nacionales que se contemplan es un “México incluyente”, que se
propone “enfocar la acción del estado en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar
las brechas de desigualdad social que aún nos dividen, esto implica hacer efectivo el ejercicio del
derecho a todos los mexicanos a través del acceso a servicios básicos, agua potable, drenaje,
saneamiento, electricidad, seguridad social, educación, alimentación y vivienda digna como base
de un capital humano que les permita desarrollarse plenamente como individuos” (Diario Oficial
de la Federación, 2014).

Uno de esos derechos es el derecho a la salud plasmado en el Artículo 4º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que “toda persona tiene
derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los
servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en
materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción xvi del Artículo 73 de la
Constitución”.

Uno de los ejes de este proceso de transformación es la Cruzada Nacional por la Calidad
de los Servicios de Salud, que tiene como objetivos fundamentales promover un trato digno y
adecuado para los usuarios y sus familiares, así como brindar en todas las instituciones de salud
servicios más efectivos, que mejoren los aspectos técnicos de la atención, garanticen el abasto
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oportuno de medicamentos, aseguren un trato digno a los pacientes y ofrezcan mayores
oportunidades de realización profesional a médicos, enfermeras y todos aquellos que participan
en los procesos de atención a la salud.

La meta que se propone alcanzar incluye, procesos permanentes de mejora del
desempeño y de transparencia, que permitirán a las instituciones de salud rendir cuentas claras a
todos los mexicanos y colocar a la calidad como un valor fundamental de la cultura
organizacional de los servicios de salud, en beneficio de la población.

Dicho proceso requiere de control social mediante el cual se involucra al usuario adulto y
actores sociales en su papel de avalar la mejora en la calidad de la atención desde una doble
perspectiva: objetiva y subjetiva, en donde se manifiestan las formas en que vive y siente la
atención en el servicio de urgencias, de los SESA en el estado de Guerrero.

El presente trabajo de investigación pretende aportar una luz nueva e integral, en relación
a la satisfacción de los usuarios de los Servicios de Salud de los hospitales generales del estado
de Guerrero. A sabiendas de que la satisfacción está ligada directamente a la calidad, más allá de
los simples resultados y de la correlación de las variables estudiadas, se interpreta el problema
desde la perspectiva del pensamiento complejo de Edgar Morín y de la geografía humana de
Milton Santos, principalmente. Se escogió a esos dos pensadores porque comparten la
preocupación y el compromiso de abordar la realidad humana- las realidades humanas
particulares- en su contexto, en su temporalidad y espacio físico.
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Para fines del estudio, el espacio son los hospitales generales de los Servicios Estatales de
Salud del estado de Guerrero, donde se desarrollan las relaciones sociales manifestadas por los
diversos procesos y funciones del equipo de salud para satisfacer a los usuarios adultos que
demandan atención en los servicios de Urgencias; estas relaciones sociales están influidas por el
contexto económico, político, social, cultural, educativo y de salud a nivel mundial, nacional,
estatal y regional.

Siguiendo los aportes teóricos de Milton Santos (1990, 2000), la calidad de la atención no
es un medio en sí mismo, es un fin social que permite la satisfacción de las necesidades sociales
de salud de la población en el estado de Guerrero.

La calidad es uno de los elementos estratégicos en el que se fundamentan los sistemas de
salud del Perú, para así lograr el objetivo primordial del Ministerio de Salud: Salud para todos en
el año 2015, y que será posible con el trabajo en equipo, desarrollado por los profesionales de la
salud.

En México, los Servicios Estatales de Salud a través de la Dirección del sistema de
calidad y los gestores de calidad en cada centro de trabajo hospitalario, ha venido
implementando la metodología para la medición de la satisfacción de usuarios(as) externos(as)
en las unidades de salud del primero y segundo nivel de atención, que recomienda la Cruzada
Nacional por la Calidad, con el propósito de conocer la satisfacción de los (las) usuarios(as) que
acuden a los servicios de salud, como espacio que les permita participar de su atención, y
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colaborar también en la programación y evaluación de los servicios, sobre la base de sus
expectativas y percepción de la calidad de los servicios.

El presente estudio pretende analizar y comprender la satisfacción de los usuarios de los
servicio de salud en Guerrero, como ya se mencionó, el concepto de satisfacción está ligado al de
calidad de atención, ambos tienen una dimensión objetiva y otra subjetiva, lo que lleva a un
estudio complejo, precisamente porque está relacionado con lo humano.

Relevancia del Estudio

La mejora de la calidad es una tarea de suma importancia para las instituciones
prestadoras de servicios de salud a la población, ya que permite establecer un sistema de garantia
de la calidad, evidenciada a través de la satisfacción en la atención del usuario que recibe
atención del trabajador de la salud. La evaluación de la calidad, es entonces, un método
sistemático, planificado y continuo para medir, monitorizar y mejorar la calidad con el fin de
incrementar los beneficios y evitar riesgos a la población. En este sentido, el presente trabajo
aporta a los SESA, el estado en que se brinda la atención en el área de urgencias en los hospitales
generales de las regiones del estado de Guerrero.

Además, el analizar cualitativamente la percepción del usuario y actor social contribuye
de manera importante a contar con una amplia evaluación de cómo se brinda la atención en la
institución seleccionada, con lo que se complementa al resultado de cifras la opinión sentida de
los participantes en el presente estudio.
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La contribución del impacto científico se evidencia en ofrecer por primera vez una
evaluación externa sistemática del servicio de urgencias de los hospitales públicos del estado de
Guerrero. En ese tenor, este trabajo busca contribuir ofreciendo un método para la evaluación
sistemática.

Asimismo, no existe en Guerrero un estudio similar al presente, lo que da a éste un valor
relevante al quedar a la disposición de las autoridades de los SESA de la entidad, para hacer
efectivas sus políticas, estrategias y acciones anunciadas.

Como lo señala el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el acceso a los servicios de
salud no alcanza aún a toda la población, y pagar por servicios privados resulta muy difícil para
la mayoría, sin embargo en México existen grandes desigualdades en la calidad de los servicios
de salud que reciben los mexicanos y en particular los guerrerenses. Por lo que de ser tomados en
cuenta por parte de los SESA, los presentes resultados tendrán un impacto directo en el beneficio
de los usuarios. En términos generales, la información generada es relevante porque será de
utilidad y de aplicabilidad generalizable en el contexto local y regional en el estado de Guerrero.

Problema de investigación

Se desconoce el nivel de satisfacción en la atención del usuario adulto en el servicio de
urgencias de los hospitales generales de los Servicios Estatales de Salud en el estado de
Guerrero, México, y la percepción del usuario adulto y actor social sobre la atención en el
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hospital general Dr. Raymundo Abarca Alarcón en Chilpancingo, Guerrero. Por lo que se
plantean las siguientes preguntas:

¿Cuál es el nivel de satisfacción en la atención del usuario adulto en el servicio de
urgencias de los hospitales generales de los Servicios Estatales de Salud en el estado de
Guerrero, en términos de satisfacción global, instalaciones, organización y acto médico?

Pregunta norteadora:

¿Cuál es la percepción del usuario adulto y actores sociales de la atención en el Servicio
de Urgencias del Hospital General Dr. Raymundo Abarca Alarcón, en Chilpancingo, Guerrero?

Objetivos

Objetivo General:

1. Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios en el servicio de urgencias de los
hospitales generales de los Servicios Estatales de Salud en el estado de Guerrero, en términos de
satisfacción global, instalaciones, organización y acto médico.

2. Interpretar la percepción de la atención del usuario y actores sociales del Servicio de
Urgencias del Hospital General Dr. Raymundo Abarca Alarcón, en Chilpancingo, Guerrero.
México.
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Objetivos Específicos:

1. Identificar las caracteristicas sociodemográficas del usuario adulto que recibe atención
del personal de salud en el servicio de urgencias en los hospitales generales de los Servicios
Estatales de Salud en el estado de Guerrero.

2. Medir el nivel de satisfacción en la atención del usuario adulto del servicio de
urgencias de los hospitales generales de los Servicios Estatales de Salud en el estado de
Guerrero, considerando las dimensiones de valoración de las instalaciones, organización, acto
médico, satisfacción global y los aspectos generales y sociodemográficos.

3. Identificar las variables que explican el nivel de satisfacción global del usuario adulto
sobre la atención que recibe del personal de salud en el servicio de urgencias de los hospitales
generales de los Servicios Estatales de Salud en el estado de Guerrero.

4. Analizar la percepción de satisfacción en la atención a la salud de los usuarios y
actores sociales (administrador y personal de enfermería) en el Servicio de Urgencias del
Hospital General Dr. Raymundo Abarca Alarcón, en Chilpancingo, Guerrero. México.

El informe comprende seis secciones. La primera se refiere a los aspectos que permiten
ubicar el trabajo de tesis, como aportes teóricos sobre calidad, geografía de la satisfacción,
geografía humana, teoría de la complejidad, antecedentes empiricos de investigaciones en torno
al tema que se aborda, la relevancia del estudio, el problema de la investigación y los objetivos
del trabajo. Se hace referencia al contexto del estado de Guerrero, el espacio físico y social, el
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panorama sociodemográfico y el Sistema Estatal de Salud en Guerrero. En la segunda sección se
presentan las teorías que sustentan el trabajo, como la calidad de atención de Avedis Donabedian
y otros autores, conceptos de satisfacción y percepción de la satisfación, el pensamiento
complejo de E. Morín y la geografía humana de Milton Santos.

La sección tercera de material y métodos comprende el objeto de estudio, la metodología
del enfoque cuantitativo y cualitativo, la instrumentacion, así como las consideraciones éticas.
Finalmente, en la sección cuarta, se presentan los resultados y discusión. En la sección cinco las
consideraciones finales y las recomendaciones y la sección seis la propuesta de mejora continua
de la calidad de atención en el servicio de urgencias de los hospitales generales de los Servicios
Estatales de Salud en el estado de Guerrero, México.
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II. CONTEXTO
2.1 Espacio físico y social del estado de Guerrero

Localizado en la costa del Pacífico, el estado de Guerrero comprende una extensión
territorial de 63,794 km2 y está provisto de 485 Km de litoral. Cuenta además con las islas de
Ixtapa, Apies, Islas Blancas, Pájaros, Caballos y la Roqueta; y con los islotes, Farallón del
Obispo, Morro, Frailes Blancos e Islote de San Gabriel. Su frontera está delimitada al noroeste
con Michoacán de Ocampo; al norte con el Estado de México y Morelos; al este con Puebla y
Oaxaca y al sur con el Océano Pacífico.

Atravesado en su longitud por la Sierra Madre del Sur, el territorio presenta numerosas y
accidentadas serranías. Asimismo, del Eje Volcánico nacen tres sierras, la Sierra Sultepec, la
Sierra Zacualpan y la Sierra de Taxco; en las cuales podemos encontrar abundantes minerales
como oro, hierro, plomo, plata y fluorita. Las principales elevaciones de más de 3 mil metros
sobre el nivel del mar son: Cerro Tiotepec, Cerro Tlacotepec, Cerro Zacatonal, Cerro Pelón,
Cerro Piedra Ancha, Cerro el Baúl y Cerro el Naranjo.

En cuanto a hidrografía, Guerrero posee numerosos ríos y lagunas. En la vertiente norte,
delimitada por el paso de la Sierra Madre del Sur, fluyen los ríos Balsas, Nexapa, Amacuzac,
Cuetzala, Cocula, Tepecoacuilco o Huitzuco, entre otros; mientras que a la vertiente del sur
pertenecen los ríos Unión, Ixtapa, Jeronimito, Tecpan, San Luis, Petatlán, Coyuquilla, y otros.
Cuatro lagunas separadas del océano Pacífico por el cordón litoral se localizan dentro de sus
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costas: Laguna de Potosí, Laguna de Nuxco, Laguna de Coyuca y Laguna de Mitla; además
cuenta con dos famosas y turísticas bahías, la bahía de Acapulco y la bahía de Ixtapa.

Con clima tropical, cálido y lluvioso, en la costa y zonas bajas se desarrolla una
exuberante vegetación con cazahuate, bocote, palo mulato, amates, ceibas y pochote. Mientras
que en los altos bosques de coníferas encontramos pino lacio y chino, ocote, encino memelita y
nopis, dentro de un clima más templado. De igual forma, la época de lluvias en el estado abarca
de junio a septiembre. La fauna más representativa son: boas, águilas, codorniz, ardilla, gato
montés, coyote, jabalí, tejón, tlacuache, venado, zorrillo y otros. Mar adentro habitan cazones,
tortugas, atún, baqueta, barrilete, lenguado y lisa.

En cuanto a los recursos naturales, el estado tiene un importante potencial en recursos
silvícolas, cuenta con una amplia superficie forestal, propiedad de ejidatarios y comuneros y en
menor cantidad de pequeños propietarios. De estas superficies se extraen las siguientes especies:
pinos atrobus chiapensis, pinos ayacahuite, pinos ocarpa, encinos y oyameles.

El amplio litoral de la entidad también representa un recurso importante en el ámbito
nacional. La actividad pesquera del estado tiene 55 comunidades, los principales centros
pesqueros en operaciones marítimas son: Petacalco, Zihuatanejo, Acapulco, Barra del Tecoanapa
y Punta Maldonado; y dentro de las diferentes especies acuáticas de alto valor comercial se
encuentran: tiburón, pez vela, sierra, huachinango, bargo, róbalo, mojarra, lisa, cuatete, cocinero,
pulpo, tortuga, langosta, almeja, lapa, ostión, camarón, jaiba, etcétera.
El estado de Guerrero se divide en las siguientes regiones y municipios:
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Región Acapulco. Acapulco de Juárez.



Región Centro. Ahuacuotzingo, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo,

Eduardo Neri, Gral. Heliodoro Castillo, Juan R. Escudero, Leonardo Bravo, Mártir de Cuilapan,
Mochitlán, Quechultenango, Tixtla de Guerrero y Zitlala.


Región Norte. Apaxtla de Castrejón, Atenango del Río, Buenavista de Cuéllar,

Cocula, Copalillo, Cuetzala del Progreso, Iguala, General Canuto A. Neri, Ixcateopan de
Cuauhtémoc,

Pedro

Ascencio,

Alquisiras,

Pilcaya,

Taxco

de

Alarcón,

Teloloapan,

Tepecoacuilco, Tetipac y Huitzuco.


Región Tierra Caliente. Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, Coyuca de Catalán,

Cutzamala de Pinzón, Pungarabato, San Miguel Totoloapan, Tlalchapa, Tlapehuala y Zirándaro
de los Chávez.


Región Costa Chica. Ayutla, Azoyú, Copala, Cuautpec, Florencio Villarreal,

Igualapa, Ometepec, San Luis Acatlán

San Marcos, Tecoanapa Tlacoachistlahuaca,

Xochistlahuaca y Cuajinicuilapa.


Región Costa Grande. Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Coahuayutla de José,

María Izazaga, Coyuca de Benítez, Teniente José Azueta, Unión de Isidoro, Montes de Oca,
Petatlán y Técpan de Galeana.


Región Montaña. Acatepec, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Atlamajalcingo

del Monte, Atlixtac, Copanatoyac, Cualac, Huamuxtitlán, Malinaltepec, Metlatónoc, Olinalá,
Tlacoapa, Tlalixtlaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochihuetlán y
Zapotitlán Tablas.

A continuación se presenta una breve descripción de cada una de las regiones:
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La región de la Tierra Caliente. Como su nombre lo indica, presenta un clima cálido,
subhúmedo con lluvias en verano, una temperatura media anual de 28 °C, máxima por arriba de
40 ºC y una precipitación media anual de 1,005 mm; por estar formado en su mayor parte por la
depresión del Balsas y sus afluentes, presenta llanuras de cierta extensión y de escasa altura
sobre el nivel del mar.
La región Norte. Presenta un clima semicálido y templado, subhúmedo con lluvias en
verano, 1,073 mm, su topografía es montañosa en su mayor parte, su temperatura media anual, es
de 25 ºC.
La región Centro. Ocupa una zona montañosa con pequeños valles. El clima es
semicálido con régimen de lluvias en verano y temperatura media anual de 25 °C. Una parte de
esta región tiene un clima templado subhúmedo, con verano fresco y precipitación media anual
de 1,172 mm.
La región de La Montaña. Sus características climáticas las determina la Sierra Madre
del Sur; presenta clima subhúmedo con verano fresco y lluvioso con una temperatura media
anual de 21.1 °C y 40 °C, esta última en los meses de mayo y junio. La precipitación en esta
zona alcanza una media anual de 1,168 mm.
La región de la Costa Chica. Tiene un clima cálido subhúmedo, con lluvias en verano y
su temperatura oscila entre 16.9 °C y 33.8 °C. La precipitación media anual es de 1,400 mm, su
topografía está formada por amplias planicies costeras y las estribaciones sureñas de la Sierra
Madre. (Portal oficial del gobierno del Estado, 2015)

Población y distribución territorial
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De acuerdo con los datos del INEGI, 2010, el estado de Guerrero tiene una población de
3,388,768 habitantes, ocupa el 12º lugar a nivel nacional por el número de habitantes por entidad
federativa; sus principales fuentes de trabajo son las actividades terciarias con 76.39% de
aportación al Producto Interno Bruto de la entidad, 17.9% corresponde a las actividades
secundarias y 5.6%, a las actividades primarias.

En cuanto a la distribución territorial, la densidad de la población es de 53.3
habitantes/Km2, con un total de 81 municipios; los municipios con mayor población son:
Acapulco de Juárez con 789,971, Chilpancingo de los Bravo con 241,717, Iguala de la
Independencia con 140,363 habitantes.

La distribución de la población por tamaño de localidad en 2010 era en el área urbana de
58.7% mujeres y 42.3% hombres, mientras que en el área rural era de 41.3% mujeres y 42.3%
hombres. Un poco menos de la mitad de la población en Guerrero vive en zonas rurales. Para
fines del presente estudio, se seleccionaron seis de las siete regiones del estado que cuentan con
hospitales generales con 60 a 120 camas. Región Centro; Chilpancingo, Región Acapulco;
Acapulco, de Juárez, Región Norte; Taxco de Alarcón, Región Costa Chica; Ometepec, Región
Montaña; Tlapa de Comonfort y Región Tierra Caliente; Coyuca de Catalán.

Panorama sociodemográfico del estado de Guerrero
A continuación, se presenta a manera de síntesis las características sociodemográficas,
sociales y económicas básicas de la población y las viviendas en la entidad.
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Indicadores demográficos
Composición por edad y sexo. La población total es de 3,388,768 y representa 3.0% de
la población nacional. La relación hombres-mujeres es de 94.4, es decir, hay 94 hombres por
cada 100 mujeres. La edad mediana es de 23 años. La mitad de la población tiene 23 años o
menos. La razón de dependencia por edad es de 67.6 por cada 100 personas en edad productiva
(15 a 64 años) y 68 en edad de dependencia (menores de 15 años o mayores de 64 años).

Fecundidad y Mortalidad. En 2010 el total de nacimientos estimados fue de 62,018, la
tasa de natalidad por 1,000 habitantes de 19.08, mientras que a nivel nacional fue de 17.08; la
tasa global de fecundidad fue de 2.1 y a nivel nacional de 2.3; la tasa específica de fecundidad
por 100 mujeres de 15 a 19 años fue de 5.5 y de 6.2 a nivel nacional; la tasa de crecimiento es de
menos 0.2 y a nivel nacional de 0.8.

Los datos que se reportan sobre el promedio de hijos nacidos vivos por grupo de edad a
lo largo de su vida, son: las mujeres entre 15 y 19 años han tenido en promedio 0.2 hijos nacidos
vivos, mientras que este promedio es de 4.3 para las mujeres entre 45 y 49 años.

El total de hijos fallecidos por grupo de edad, para las mujeres entre 15 y 19 años es de 2
fallecimientos por cada 100 hijos nacidos vivos, mientras que para las mujeres entre 45 y 49
años, es de 9. El total de defunciones fue de 16,452, y la esperanza de vida al nacer de 73.8 y a
nivel nacional de 75.4. Los indicadores básicos son similares a nivel nacional, con una leve
diferencia en la tasa de natalidad, que es mayor en el estado de Guerrero y la esperanza de vida al
nacer es menor que a nivel nacional.
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Indicadores socioeconómicos
La tasa de analfabetismo en el estado de Guerrero en mayores de 15 años es de 16.7 y a
nivel nacional de 6.9, la población que asiste a la escuela de 6 a 14 años de 93.1% y a nivel
nacional de 94.7%. Se reporta una tasa de alfabetización por grupo de edad de 15 a 24 años de
95.3% y de 25 años y más de 77.1%.
La tasa de asistencia escolar por grupo de edad es, de 3 a 5 años 59.2%, de 6 a 11años de
95.3%, de 12 a 14 años de 89.3% y de 15 a 24 años de 37.1%.

El porcentaje de la población de 15 años y más que asiste a la escuela, según nivel de
escolaridad es de, 55.5% en educación básica, 16.6% en educación media superior, 11.7% en
educación superior y 15.3% sin instrucción.

El total de viviendas particulares habitadas es de 810,384, con un promedio de 4.2
ocupantes por vivienda. En relación con la tasa de disponibilidad de servicios en la vivienda, en
el estado de Guerrero 69.8% cuentan con agua entubada, 74.0 con drenaje, 95.2 con energía
eléctrica y 19.5 con piso de tierra. Mientras que a nivel nacional 90.9 cuentan con agua entubada,
89.6 con drenaje, 97.9 con energía eléctrica y 6.5 con piso de tierra. En relación con las
tecnologías de la información y la comunicación, en el estado de Guerrero de cada 100 viviendas
32 cuentan con teléfono, 44 con teléfono celular, 16 con computadora y 11 con internet.

En cuanto a sus características económicas, la tasa de población de 12 años y más
económicamente activa es de 49.2%; 72.2% son hombres y 28.2% mujeres. 96.2% corresponde a
Geografía de la satisfacción en la atención del usuario en hospitales generales SESGro.

MACR

33

la población ocupada; 95.4% son hombres y 97.9% son mujeres; 3.8% corresponde a la
población no ocupada; 4.6% hombres y 2.1% mujeres.

De cada 100 personas de 12 años y más, 49 participan en las actividades económicas; y
96 tienen alguna ocupación. La tasa de población no económicamente activa representa 50.1%;
26.9% hombres y 71.3%. De cada 100 personas de 12 años y más, 50 no participan en las
actividades económicas. 54.7% son personas dedicadas a las labores del hogar, 34.8% son
estudiantes, el resto se dedica en orden decreciente a otras actividades no económicas (5.2%),
jubilados y pensionados (2.7%), personas con algún tipo de discapacidad (2.6%).

De cada 100 personas 5 reportan alguna limitación física o mental según el estimador
ampliado. La distribución de la población de 12 años y más según situación conyugal, es 42.4%
casada, 34.7% soltera, 12.4% vive en unión libre, el resto en orden decreciente 5.2 % viuda y
4.2% separada. La religión que la población profesa con más frecuencia es 84.6% católica y
16.4% pentecostales, evangélicas y cristianas.

456,774 personas de 5 años y más, habla alguna lengua indígena (15% de la población);
35.9% náhuatl y 28.7% mixteco. 134,797 personas de 5 años y más habla alguna lengua
indígena, pero no habla español, es decir, de cada 100 personas de 5 años y más que hablan
lengua indígena, 30 no hablan español. 53.3% es derechohabiente; de cada 100 personas, 53
tienen derecho a servicios médicos de alguna institución pública o privada. 45.7% no tiene
ninguna prestación, 31.4% tiene seguro popular, 12.2% está afiliado el Instituto Mexicano del
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Seguro Social (IMSS), y 8.0% al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE). (INEGI, 2010)

Indicadores de mortalidad

La tasa de mortalidad general por 100,000 habitantes en el estado de Guerrero es de 5.2,
la mortalidad infantil de 11.7, la mortalidad perinatal por 1,000 nacidos vivos de 11.5 y la razón
de mortalidad materna por 1,000 nacidos vivos es de 88.5. Mientras que en el país, la tasa de
mortalidad general por 100,000 habitantes es de 5.4, la mortalidad infantil de 15.0, la mortalidad
perinatal de 20.2 y la razón de mortalidad materna por 1,000 nacidos vivos es de 51.5

La tasa de mortalidad en menores de 5 años es de 22.9. Las causas son diarreas 10.3 e
infecciones respiratorias agudas 19.5. La mortalidad por enfermedades transmisibles maternas
perinatales y nutricionales 55.8. Mientras que en país, la tasa de mortalidad en menores de 5 años
es de 16.8. Las causas son diarreas 8.4 e infecciones respiratorias agudas 22.9. La mortalidad por
enfermedades transmisibles maternas perinatales y nutricionales 58.7.

La tasa de mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio es de 115.1, la
mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón de 55.7, la mortalidad por enfermedades
cerebrovasculares de 28.6. Mientras que en el país, la mortalidad por enfermedades del aparato
circulatorio es de 130 y la mortalidad por enfermedades cerebrovasculares es de 29.8.
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Tasa de mortalidad por neoplasias de todo tipo 60.1, neoplasias malignas 57.0, por
neoplasias malignas del pulmón, tráquea y bronquios 5.3, neoplasias malignas del útero en
mujeres de 25 años y más 17.3, de la mama 13.4, mortalidad por neoplasias malignas de los
órganos digestivos y peritoneo 20.2, mortalidad por causas externas 93.1, por accidentes,
excluidos los de transporte 21.9, mortalidad por accidentes de transporte 11.4, mortalidad por
suicidios y lesiones autoinfligidas 2.9, mortalidad por homicidios y lesiones infligidas
intencionalmente por otra persona 48.1, mortalidad por cirrosis y otras enfermedades crónicas
del hígado 23.5 y mortalidad por diabetes mellitus 67.3.
Mientras que en el país, la tasa de mortalidad por neoplasias de todo tipo 68.8, neoplasias
malignas 64.7, por neoplasias malignas del pulmón, tráquea y bronquios 6.3, neoplasias malignas
del útero en mujeres de 25 años y más 13.1, de la mama 16.7, mortalidad por neoplasias
malignas de los órganos digestivos y peritoneo 20.1, mortalidad por causas externas 66.4, por
accidentes, excluidos los de transporte 18.4, mortalidad por accidentes de transporte 15.6,
mortalidad por suicidios y lesiones autoinfligidas 4.6, mortalidad por homicidios y lesiones
infligidas intencionalmente por otra persona 23.6, mortalidad por cirrosis y otras enfermedades
crónicas del hígado 25.1 y mortalidad por diabetes mellitus 76.5.

Defunciones por tuberculosis: se presentaron 103 casos, y 2,414 en todo el país; el estado
que mayor número de casos reportó es Chiapas con 202. Defunciones por VIH-Sida: se
reportaron 43 casos en mujeres y 157 en hombres, y en todo el país 869 casos en mujeres y 3,988
en hombres. El estado que reportó el mayor número de casos es Veracruz con 151 en mujeres y
533 en hombres.
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Indicadores de morbilidad

Guerrero es el estado con el mayor número de casos reportados de los dos tipos de
dengue: clásico 3,791, hemorrágico 1,877. Mientras que a nivel nacional se reportaron 25,599
casos de dengue clásico y 6,548 de dengue hemorrágico. Morbilidad por lepra: se reportaron 23
casos y 211 a nivel nacional. El estado de Sinaloa presentó 30 casos. Tuberculosis respiratoria:
se reportaron 994 casos y 15,384 a nivel nacional. El estado que reportó el mayor número de
casos es Veracruz con 1,787 casos. VIH-Sida: se reportaron 436 casos y 5,163 a nivel nacional.
El estado de Veracruz reportó 520 casos y 593 la Ciudad de México. Tosferina y Sífilis: se
reportó 1 caso en cada una de estas enfermedades.

En relación con los recursos humanos públicos por 1,000 habitantes: hay 1.4 Médicos,
1.9 Enfermeras y 0.1 Odontólogos; mientras que a nivel nacional la asignación es de 1.6
Médicos, 2.2 Enfermeras y 0.1 Odontólogos. El estado de Chiapas tiene el mayor número de
asignación de Enfermeras con 11.4.

Indicadores financieros

El gasto público como porcentaje del PIB es de 4.7 y a nivel nacional de 3.1. El gasto
público en salud como porcentaje del gasto público total en el estado de Guerrero es de 18.2 y a
nivel nacional de 15.3%.
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El Sistema estatal de salud en el estado de Guerrero

Con base en la información proporcionada en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, se
propone impulsar una política de salud pública incluyente e integral con alto sentido humano, de
calidad, que atienda y prevenga sobre los cuidados y atención de la salud con respecto a la
multiculturalidad lingüística y étnica que caracteriza a la población guerrerense, contando para
ello con la siguiente Infraestructura y Recursos Humanos para la salud.

El Sector Salud cuenta con un total de 1,122 Unidades Médicas, de las cuales 1,040
corresponden a los Servicios Estatales de Salud, 30 al IMSS, 50 al ISSSTE y 2 a la Secretaría de
Marina. De este total, 1,089 corresponden al primer nivel de atención, 29 al segundo nivel, 1 al
tercer nivel y 3 hospitales de especialidad, los cuales disponen de 1,333 camas censables con un
total de 17,252 recursos humanos, de los cuales 4,750 son Médicos Generales, 11,037
Paramédicos y 1,475 Especialistas; estas Unidades Médicas están distribuidas en las 7 regiones
del estado.

En cuanto a los recursos físicos públicos por 1,000 habitantes, en Guerrero se cuenta con
1,087 establecimientos públicos en la atención ambulatoria, mientras que a nivel nacional
existen 20,701. La razón de camas censables en Guerrero es de 0.5 y de 0.8 a nivel nacional.

Respecto de los servicios otorgados por las instituciones públicas por 1,000 habitantes,
se proporcionaron 2, 959 consultas, y 2,817 a nivel nacional. El número de egresos hospitalarios
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fue de 39.4, y de 2,817. Porcentaje de ocupación hospitalaria: 77.0 y 70.5 a nivel nacional. Se
brindaron 6.2 consultas prenatales por embarazada atendida y 7.2 a nivel nacionalLa proporción
de partos atendidos por personal especializado fue de 96.8% y de 97.4% a nivel nacional.

El Sector Salud en el estado está integrado por la Secretaría de Salud, el IMSS, el
ISSSTE, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SECMAR),
así como otras instituciones relacionadas con el desarrollo de las comunidades.

Los Servicios Estatales de Salud como Cabeza de Sector, es responsable de las políticas
públicas a nivel nacional y estatal, coordina y vincula las acciones de los programas de atención
a la población, donde se hace necesario el Fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional
de las Instituciones de Salud. Estas acciones deben dar como resultado la utilización óptima y
racional de los recursos que se tienen, distribución y ejecución de los programas y la mejoría de
la calidad de la atención en la prestación de los servicios de salud.

Entre sus objetivos, el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015 señala en el objetivo 9,
fortalecer y dignificar la infraestructura en materia de salud, en el primero y segundo nivel de
atención y contar con plena cobertura en salud. Plantea las estrategias siguientes:
Estrategia 9.1 Asegurar el abasto oportuno de medicamentos, recursos humanos,
equipamiento, infraestructura y tecnologías de la salud suficientes, oportunas y acordes con las
necesidades de salud de la población.
Estrategia 9.2 Fortalecimiento de la infraestructura de salud en las unidades de primer y
segundo nivel de atención, con la sustitución de centros de salud y hospitales generales de mayor
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resolución en las regiones de mayor prioridad.

El Plan establece que para dar atención a todos los ciudadanos, los servicios estatales de
salud en el estado de Guerrero cuentan con 910 centros de salud, 11 unidades de especialidades
médicas (UNEME) 49 unidades móviles, 39 caravanas por la salud, 21 hospitales para la
comunidad, 14 hospitales generales, 2 hospitales de la madre y el niño, 2 institutos estatales de
cancerología y oftalmología y 2 unidades de apoyo diagnóstico, 1 laboratorio estatal de salud
pública y 1 centro estatal de medicina transfusional, distribuidos en las 7 regiones del estado,
consideradas grandes fortalezas, entre las que destacan: capital humano, infraestructura,
programas específicos emanados de las necesidades nacionales y el Programa de Recursos
Financieros; todo lo anterior permite el desarrollo de la asistencia social que requiere la
población; sin embargo, esto no ha permitido otorgar el servicio al 100% de la población. Es
necesario y fundamental mantener y fortalecer la vigilancia epidemiológica y sanitaria, a fin de
evitar el desarrollo de enfermedades o brotes epidemiológicos, que afecten a la población del
estado y al turismo.

Para lograrlo, se deberá dar prioridad al proceso logístico de planeación, licitación,
adquisición, distribución y uso racional de insumos, medicamentos y material de curación y con
ello, tener un abasto oportuno y suficiente en las Unidades de Salud, tanto en el primero como en
el segundo nivel de atención, sin olvidar que la satisfacción del usuario de los servicios por el
otorgamiento de medicamentos, es un criterio de calidad que contribuirá a reducir los gastos en
salud del bolsillo de la población.
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Se hace énfasis en que es importante mantener un proceso permanente en la gestión con
sustentabilidad, de los recursos financieros entre los tres niveles de gobierno y su uso óptimo con
responsabilidad, así como instrumentar y capacitar permanentemente a los recursos humanos con
que se dispone. La calidad, calidez, oportunidad, eficacia y eficiencia se ven comprometidas, por
deficiencia en algunos de los aspectos antes mencionados. Por lo que considera prioritario
asignar mayores recursos, desarrollar nuevas estrategias que fortalezcan los programas
específicos, fortalecer la infraestructura de mayor resolución de acuerdo con las necesidades
regionales y finalmente, algo trascendental es la vigilancia en la transparencia de la aplicación
administrativa de los recursos financieros, para la operación de los programas y finalmente, la
motivación al personal a través de la capacitación, incentivos, premios y estímulos a los
trabajadores con mejor desempeño laboral.

El Plan define su misión y visión en los términos siguientes:
Misión. Hacer efectivo el derecho a la protección de la salud, mediante el acceso digno,
corresponsable, oportuno, eficiente y con altos estándares de calidad que aseguren la equidad en
la prestación de los servicios para todos los guerrerenses.
Visión. Garantizar un sistema de salud equitativo, plural, solidario, eficiente y de calidad
en donde la salud preventiva permita equilibrar el desarrollo de las comunidades a través de una
infraestructura digna y acreditada, personal profesional capacitado, un monitoreo sanitario y
epidemiológico constante, con una sociedad civil y un gobierno corresponsables en el cuidado
de la salud.

De acuerdo con el Artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
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Estado número 433I, las atribuciones de la dependencia son:
I. Establecer y conducir la política estatal en materia de salud, en los términos de las leyes
aplicables y atendiendo los planes, programas y directrices de los Sistemas Nacional y Estatal de Salud
y de conformidad con lo dispuesto por el Gobernador del Estado;
II. Coordinar el Sistema Estatal de Salud y realizar las acciones necesarias para su
vinculación al Sistema Nacional, conforme lo dispongan las leyes aplicables;
III. Coordinar los programas y servicios de salud de toda dependencia o entidad pública,
en los términos de la legislación aplicable y de los acuerdos de coordinación que se celebren. En
el caso de las instituciones federales de seguridad social, la coordinación se realizará tomando en
cuenta lo que previenen las leyes que rigen el funcionamiento de dichas instituciones;
IV. Impulsar la desconcentración y descentralización de los servicios de salud;
V. Promover, coordinar y realizar la evaluación de programas y servicios de salud;
VI. Ejercer las facultades de autoridad sanitaria que le competan al Gobierno del Estado,
conforme a la Ley General de Salud y a la legislación local en la materia y los convenios y
acuerdos que al efecto se celebren con el Gobierno Federal y con los Ayuntamientos;
VII. Promover el establecimiento de un sistema estatal de información básica en materia
de salud;
VIII. Apoyar la coordinación entre las instituciones de salud y educativas del Estado,
para formar y capacitar recursos humanos para la salud, de acuerdo con las prioridades del
Sistema Estatal de Salud;
IX. Impulsar la permanente actualización de las disposiciones legales en materia de salud;
X. Promover las actividades científicas y tecnológicas en el campo de la salud;
XI. Administrar y representar el interés del patrimonio de la beneficencia pública en todo
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juicio de carácter civil, familiar, mercantil y, en general, de cualquier índole, con la intervención
que corresponda a la Contraloría General del Estado;
XII. Formular y coordinar la política de asistencia privada en el Estado de Guerrero,
estableciendo de manera permanente, la coordinación y comunicación con las instituciones
dedicadas a ese objeto social, que opera en la entidad;
XIII. Establecer y operar un sistema de seguimiento de los programas federales conforme
a lo que las leyes y acuerdos de coordinación establezcan y en congruencia con el Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado; y
XIV. Las demás que le fijen las leyes y reglamentos vigentes en el estado.

Por su parte, el Sistema de Protección Social en Salud del Estado de Guerrero (Seguro
Popular), cuenta con 2,002,810 personas afiliadas, lo que representa 94% de la población que es
susceptible de ser incorporada a este sistema de aseguramiento en materia de salud, quedando
por afiliar para lograr la cobertura universal a 218 mil personas y el compromiso de mantener de
manera permanente, la reafiliación anual de las personas.

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, en su objetivo 8, plantea brindar a todos los
guerrerenses, igualdad de oportunidades en el acceso a la atención oportuna y de calidad de
salud, protegiendo su economía, como base para su desarrollo humano. Contempla las siguientes
estrategias para hacer efectivo su cumplimiento:
Estrategia 8.1 Orientar el financiamiento hacia la acreditación de las unidades médicas
para generar igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios de salud.
Estrategia 8.2 Afiliar a toda la población guerrerense que no cuenta con ningún tipo de
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seguridad social al Seguro Popular, para brindarles protección social en salud.
Estrategia 8.3 Diseñar esquemas accesibles para implementar los mecanismos de
afiliación itinerante, que consideren las particularidades regionales (lenguas nativas, días
particulares de visita, medios de transmisión etc.) y esquemas de financiamiento que aseguren la
prestación de servicio de mejor calidad, eficacia y eficiencia.

En términos generales, las estadísticas mencionadas indican que el estado de Guerrero en
la mayoría de los indicadores de salud, aparece por debajo de la media nacional; y que, en los
que destaca por encima de la media nacional, se puede inferir que existe un notable subregistro.
Sin embargo, cabe destacar el esfuerzo realizado por los SESA para abordar problemas como la
mortalidad materna, las enfermedades infectocontagiosas y las transmitidas por vectores. Y la
preocupación de ofrecer servicios con calidad a la población que no cuenta con seguridad social.
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III. MARCO TEÓRICO
3.1. Calidad y satisfacción de la atención según Donabedian

Avedis Donabedian (1992), define la calidad de la atención, como la aplicación de la
ciencia y la tecnología en forma tal que maximice los beneficios de la salud a la población, sin
aumentar en forma proporcional sus riesgos. Entonces, el grado de calidad es la medida en que se
espera que la atención suministrada logre el equilibrio más favorable, es decir, más beneficios
que riesgos. En su estudio de la calidad asistencial, da una serie de elementos que facilitan su
análisis y se refiere a las dimensiones del concepto: su componente técnico, la calidad técnica y
su componente personal.

Componente técnico: Se refiere al conjunto de elementos que forman parte del proceso
de prestación del servicio de salud, como expresión de la asistencia de enfermería y los avances
tecnológicos, científicos y la capacitación de los profesionales, lo que implica la ejecución de
todos los procedimientos con destreza. En esta dimensión considera aspectos importantes, como
habilidad, conocimiento, tiempo y seguridad.

Calidad técnica: Es la aplicación de la ciencia y tecnología médica de forma que
maximice los beneficios de la salud, sin aumentar de manera proporcional los riesgos en la
atención, mediante lo cual se espera poder proporcionar al usuario el máximo y más completo
bienestar, al lograr un equilibrio favorable de riesgo y beneficio. La tarea de cuidar requiere de
varios constructos básicos, entre ellos, se encuentra la competencia profesional, donde sólo es
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posible cuidar adecuadamente a un ser humano si se cuenta con el conocimiento, la experiencia y
la destreza que permiten ver al ser que se cuida desde una perspectiva holística.

Dicha perspectiva holística abarca la educación al familiar y/o paciente para que
comprendan la situación actual de la enfermedad y el tratamiento, así como facilitar la
accesibilidad de la atención, acercarse, responder al llamado mediante una atención oportuna y
considerar de alta importancia la administración de tratamientos y medicamentos oportunamente;
interpretar las necesidades físicas y otras con el valor que tienen para el usuario y su familia;
desarrollar el proceso de la curación y monitorizar en caso de cuidados intensivos. En términos
generales, el seguimiento de la atención por parte del personal de enfermería en particular,
demuestra su capacidad científica, técnica y humana.

Para el personal de enfermería, ofrecer cuidados de calidad es ser eficiente, tener
competencia y respeto al paciente. Calidad es hacer lo correcto en forma apropiada y de
inmediato; la calidad es practicar la limpieza, ser puntual, mejorar siempre, preocuparse por la
innovación, usar el vocabulario adecuado, que los pacientes tengan confianza en el servicio que
se les brinda. La atención de enfermería, por el tipo de procedimiento y por el contacto tan
cercano y continuo con el paciente y su familia, debe ser integral y de calidad, por lo que debe
tener un balance perfecto entre lo humanístico y lo científico. La atención de calidad se expresa
en el tipo de procedimiento y el contacto cercano y continuo con el paciente y su familia, los
cuales deben ser integrales.
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El nivel de satisfacción en la atención del adulto que recibe cuidados del trabajador de la
salud, se ve en la calidad del personal y en su experiencia. Lo que contribuye a la medición de la
calidad de atención, donde el grado de satisfacción del usuario es inversamente proporcional al
tiempo de espera, tomando en cuenta que el tiempo va a estar en dependencia del problema
presentado. Durante su hospitalización, el usuario valora la satisfacción basándose en criterios de
tangibilidad, confiabilidad, capacidad de respuesta y seguridad. El personal surge como una
herramienta primordial para lograr la satisfacción del usuario y que este obtenga una respuesta
favorable a la atención.

Componente interpersonal: Es la interacción del paciente, su familia y el personal de
salud, donde existe una actitud abierta y sensible, un trato digno; es el comportamiento, empatía,
confianza, comunicación, la información oportuna, respeto y trato amable y humano.

El usuario de los servicios de salud tiene el derecho a esperar una seguridad razonable y
confiable en las intervenciones preventivas, curativas, de rehabilitación y en las instalaciones del
servicio. Asimismo, a ser informado de manera completa y continua, en términos razonables de
comprensión y considerando el estado psíquico. De igual manera, a recibir consejería por
personal capacitado; al respeto a su persona, dignidad humana e intimidad sin que pueda ser
discriminado por razones de raza, de tipo social, de género, moral, económico, ideológico,
político o sindical.

La dimensión interpersonal comprende todos los aspectos que influyen en las relaciones
interpersonales que establece el empleado de salud con el usuario paciente; donde hay un
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intercambio de conductas, palabras, gestos, un trato digno, de confianza para expresar sus
temores y necesidades, con sensibilidad, empatía respeto e información oportuna y clara, creando
un ambiente de satisfacción, respaldo y seguridad en el paciente.

En resumen, según Donabedian, la calidad es la medida en que la atención prestada es
capaz de alcanzar el equilibrio más favorable entre peligros y bondades. Su teoría incluye tres
componentes -estructura, procesos y resultados- que representan la armazón conceptual para
evaluar la atención sanitaria. Bajo esta teoría, existe una relación funcional fundamental entre
estos tres elementos, tal que uno le sigue al otro.

3.2. La calidad, centrada en la satisfacción del paciente

El Instituto de Medicina de Estados Unidos define la calidad de la asistencia sanitaria
como aquella que es segura, adecuada, efectiva, eficiente, sigue los principios de justicia y está
centrada en el usuario. De acuerdo con este Instituto, el aseguramiento de la calidad es un
proceso de evaluación continua del cuidado flexible, basado en datos que se enfocan en los
derechos de los pacientes, en los resultados de la atención, en la percepción de satisfacción del
paciente y otros.

Los componentes más importantes de este proceso, incluyen condiciones revisadas de
participación, un instrumento de evaluación estándar, medidas de resultados centrados en el
paciente, válidos, confiables y expectativas de desempeño apoyados en los resultados que a su
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vez, van a estimular la calidad de la atención. Para lo cual, es necesario observar la factibilidad
de establecer la medición de los resultados.

El proceso de la calidad total llevada a su máxima expresión se convierte en una forma de
vida organizacional, hace que cada persona involucrada desempeñe sus tareas completa y
cabalmente, en el momento preciso y en el lugar que le corresponde. Ésta es definida por el
usuario y no por la institución; es el enfoque de dar al usuario lo que él necesita, desea, quiere y
demanda, es crear usuarios satisfechos.

Aunque satisfacer las expectativas de los usuarios de los servicios de salud constituye un
proceso complejo de intersubjetividades, el fin último de la prestación de los servicios de salud
no se diferencia de la de otro tipo de servicio: satisfacer a los usuarios (pacientes y
acompañantes). Pero sólo se puede satisfacer a los usuarios realmente, si los trabajadores que
brindan los servicios también se encuentran satisfechos, y esto hace más compleja aún la trama y
las acciones encaminadas por los gestores de estos servicios, para lograr un funcionamiento que
cumpla con todas las condiciones necesarias para el logro de una excelencia (Zas Ros, 2005).

Dentro de los indicadores de la calidad que miden resultados y a la cual se le otorga cada
vez mayor importancia, se incluye la satisfacción del paciente con la atención recibida, mediante
la prestación de un servicio de mayor calidad (Gómez, 2004).
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3.3 Percepción de la satisfacción de la atención del usuario adulto y actor social

La percepción es el proceso que permite al organismo, a través de los sentidos, recibir,
elaborar e interpretar la información proveniente de su entorno. Es de carácter inferencial y
constructivo genera una representación interna de lo que sucede en el exterior. Con base en la
percepción, se constituye la experiencia y se formulan opiniones que pueden definirse como el
estado de creencia de los individuos y la colectividad respecto a determinado asunto e implica un
juicio de valor. La opinión se elabora como relato, de manera discursiva, implica un esfuerzo de
ordenación de la percepción y la experiencia para ser aprehendida y transmitida en estructuras
narrativas a través del lenguaje. Para Kant,I (1787) (citado en Hamui S. Et all 2013 p.26) la
experiencia es:

Un conocimiento empírico, es decir un conocimiento que determina un objeto por
percepciones, es una síntesis de las percepciones que no está contenida ella misma en la
percepción, sino que contiene la unidad sintética de lo múltiple de la percepción en una
conciencia; esta unidad sintética constituye lo esencial de un conocimiento de los objetos de los
sentidos, es decir de la experiencia.

Cuando percibimos el mundo que nos rodea, siempre tenemos que emitir juicios basados
en evidencia por más pequeña que sea. (Linford, 1990). Según este autor, la percepción es aquel
proceso intelectual que supone tanto tomar conciencia, como reconocer el significado de los
procesos provenientes de los sentidos. Es un proceso activo mediante el cual la experiencia
presente es relacionada con otra pasada que permite interpretar esos procesos.
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Costa (1981) afirma que la visión es el órgano principal de la percepción de los actos,
fenómenos o hechos del mundo que nos rodea. Dice que la “percepción es el conjunto de
actividades que entra en el proceso psicofísico de la vista al recibir consciente o
inconscientemente las distintas señales que emanan del mundo circundante. Permiten o provocan
estados, reacciones, etc. También son conscientes e inconscientes”. Para este autor, la percepción
tiene las características siguientes:

Carácter de integridad donde el estímulo tiene distintas propiedades y consta de
diferentes partes; se percibe como un todo único por lo que las sensaciones cinéticas, táctiles y
visuales se asocian con gran facilidad entre sí. Entonces, el estímulo se percibe como un todo
logrando que las sensaciones se asocien entre sí.

Carácter racional porque el individuo interpreta un hecho de acuerdo con su
conocimiento o experiencia sobre dicho hecho, para poder emitir un juicio. Entonces, podemos
decir que la percepción es un proceso mental y cognoscitivo que nos permite formar conceptos,
opiniones, impresiones y sentimientos acerca de un individuo, objeto o fenómeno en función de
las experiencias pasadas, el contexto social, el conocimiento de la realidad de acuerdo con
nuestras necesidades, intereses, aspiraciones y deseos. En su forma simple, tenemos el
reconocimiento que es el generalizado y en su forma más extrema, es la identificación del objeto.

Carácter selectivo, determinado por causas objetivas subjetivas; en el primero tenemos
cualidades de los mismos estímulos y particularidades de la condición externa en la que se
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percibe el objeto. La causa subjetiva depende del valor que el individuo da a cierto objeto y
hecho y ésta depende de su experiencia y del estado psíquico general en que se encuentra.

Smirnov Leaniev (1982), se refiere a la percepción interpersonal y la define como un
proceso que implica organizar la información de las personas y atribuir las propiedades; esto es
constante. Esta relación interpersonal, se da a través de impresiones y de información perceptual
del conocimiento del objeto, el contexto y la experiencia pasada y ciertos atributos en la persona
estímulo. Supone un mecanismo de comparación con datos almacenados, partiendo del análisis
de la primera impresión del proceso de atribución, una vez identificados ciertos rasgos en la
persona estímulo y partiendo de un criterio o modelo, el sujeto genera expectativas al posible
comportamiento de las personas. Lo que va dar lugar a establecer una evaluación satisfactoria o
insatisfactoria de la atención brindada por las personas, esto se traduce en un acercamiento o en
un rechazo.

Agudelo (1995), sostiene que la salud en su dimensión política y el modo de percepción
de ésta es una producción individual y colectiva que se gesta en todos los espacios de la vida
cotidiana: económica, política y social. Las decisiones que se toman a cada momento y aquellas
que se dejan de tomar por indiferencia o por hacer oposición pueden producir satisfacción, pero
también insatisfacción.

La atención de la salud, entonces, desde su promoción, es asumida como un derecho
social y como un deber, responsabilidad de un conjunto de factores sociales, políticos y
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económicos incluido el Estado, es decir, que una forma de evaluar la calidad de la atención
deviene de la percepción tanto del usuario como de los actores sociales.

3.4. El pensamiento complejo de Edgar Morín

El filósofo francés Edgar Morín afirma que vivimos en un mundo de crisis profunda,
compleja, devenida multidimensional, multicultural, que nos afecta y concierne a todos, que
involucra todos los aspectos y entornos de nuestra vida: política, económica, educación, salud,
alimentación, medio ambiente, trabajo, vivienda, etc. Y que necesitamos una manera diferente de
pensar que nos ayude a encontrar soluciones.

Morín (1996, p.1), plantea que el pensamiento complejo es dialógico, es un pensamiento
que relaciona. Lo que está tejido en conjunto (complexus), es un modo de religación de las partes
con el todo y del todo con las partes (principio hologramático). Está contra el aislamiento de los
objetos de conocimiento, reponiéndolos en su contexto y de ser posible en la globalidad a la que
pertenecen. En la misma linea, el pensamiento complejo de acuerdo con el autor está guiado por
tres principios. El primero, es el dialógico, el segundo, el de la recursividad organizacional; y el
tercero, el hologramático.

El principio dialógico permite mantener la dualidad en el seno de la unidad. El ejemplo
que cita el autor es que orden y desorden son dos enemigos: uno suprime al otro, en ciertos
casos, colaboran y producen la organización y la complejidad.
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El segundo principio es el de la recursividad organizacional. Es un proceso recursivo
“aquel en el cual los productos y los efectos son, al mismo tiempo, causas y productores que los
produce”. Morín lo ejemplifica de la siguiente forma: “la sociedad es producida por las
interacciones entre individuos, pero la sociedad, una vez producida, retroactúa sobre los
individuos y los produce. (…) La idea recursiva, entonces, rompe con la idea lineal de
causa/efecto, producto/productor, de estructura/superestructura, porque todo lo que es producido
reentra sobre aquello que lo ha producido en un ciclo autoconstitutivo, autoorganizador y
autoproductor”.

El tercer principio del pensamiento complejo es el “hologramático. En un holograma
fisico, el menor punto de la imagen del holograma contiene la casi totalidad de la información
del objeto representado. No solamente la parte está en el todo, sino que el todo está en la parte”
(Morín,1990).

Abundando en la teoría sobre el orden y desorden, Morín, (1990) define el orden como
“todo aquello que es repetición, constancia, invariabilidad, todo aquello que puede ser puesto
bajo la égida de una relación altamente probable, encuadrado bajo la dependencia de una ley. Y
el desorden es todo aquello que es irregularidad, desviación con respecto a una estructura dada,
elemento aleatorio, imprevisibilidad”. Ambos elementos son importantes para el autor, porque
considera que en un universo de orden puro, no habría innovación, creación, evolución. No
habría existencia viviente ni humana. Del mismo modo, “ninguna existencia sería posible en el
puro desorden, porque no habría ningún elemento de estabilidad sobre el cual fundar una
organización”.
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Morín (1996), considera que en la geografía hay un nuevo desarrollo para el pensamiento
complejo, gracias a todas las relaciones que van del zócalo geológico a la geografía humana. En
donde se considera al ser humano como el elemento importante que anima las formas espaciales
a través de las relaciones sociales.

Extrapolando la aplicación de estos principios en el tema de Geografía de la satisfacción
en la atención en Hospitales Generales de los SESA en Guerrero, el orden es la satisfacción y el
desorden la insatisfacción; ambas situaciones forman una dualidad en el seno de la unidad de la
organización hospitalaria. Así, la insatisfacción manifestada por los usuarios y otros actores
sociales, retoactúa sobre la organización del hospital para autoorganizar, autoconstituir la
atención que brindan a los usuarios de los hospitales generales, y la insatisfacción contiene la
casi totalidad de la información sobre la calidad de atención que se proporciona en los hospitales
generales seleccionados en este estudio. El autor menciona que “un sistema que se bucle a sí
mismo, crea su propia autonomía” (Morín,1996).

3.5 La Geografía Humana de Milton Santos

Milton Santos, reconocido geógrafo y pensador brasileño comprometido con la realidad
social, construyó una geografía crítica desde América Latina. Propuso otra forma de estudiar y
comprender el mundo contemporáneo a través de la geografía, mediante una interpretación
multidisciplinar de la realidad. Consideraba que “el espacio geográfico no sólo revela el
transcurso de la historia, sino que indica a sus actores el modo de intervenir en él de manera
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consciente” (Santos, 2000, p.80 citado por el Instituto de Geografía de la UNAM, 2001 con
motivo de su homenaje post mortem).
Estaba preocupado por encontrar soluciones a las grandes desigualdades e injusticias a
través del estudio del espacio geográfico. "La sociedad se transforma en el espacio a través de su
redistribución sobre las formas geográficas, y lo logra en beneficio de unos y en detrimento de la
mayoría”. Su pensamiento filosófico lo llevó a buscar, en sus últimas obras, un nuevo paradigma
geográfico, por lo que afirmó lo siguiente:

"La Geografía tantas veces al servicio de la dominación, tiene que sufrir urgentemente
una reformulación para ser lo que siempre quiso ser: una ciencia del hombre" y completa su
pensamiento con estas palabras: "Una ciencia del hombre debe cuidar el futuro no como un
simple ejercicio académico, sino para dominarlo. Debe intentar dominar el futuro para el
hombre, es decir, para todos los hombres y no sólo para un pequeño número de ellos. Esta nueva
Geografía debe estar presidida por el interés social” (Colegio Mexiquense AC., 2001).

En su obra La Naturaleza del Espacio, Milton Santos (2000, p.80) retoma el viejo debate
sobre la configuración social del espacio, su funcionamiento y estructura. Plantea que “en el
espacio geográfico, se fusionan materialidades y acciones, así como condiciones locales y
globales, soportadas por las redes que integran y disuelven las acciones de la sociedad”.

Reconoce que el espacio está formado por un conjunto indisoluble, solidario y también
contradictorio, de sistemas de objetos y sistemas de acciones no considerados aisladamente, sino
como el contexto único en el que se realiza la historia. Por un lado, los sistemas de objetos
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condicionan la forma en que se dan las acciones y, por otro, el sistema de acciones lleva a la
creación de objetos nuevos o se realiza sobre objetos preexistentes. Así, el espacio se encuentra
en una dinámica de transformación constante (pp. 54-55).

El autor aclara que el tema central de la geografía no son los objetos ni las acciones por
separado, sino tomados en conjunto, donde los resultados de la acción humana no dependen
únicamente de la racionalidad de la decisión y de la ejecución, sino también de la naturaleza
humana y del carácter humano del medio.

En otras palabras, Milton Santos (1990, p. 91), considera que el objeto de estudio de la
geografía es el espacio y lo conceptualiza como “un conjunto de relaciones realizadas a través de
las funciones y de las formas que se presentan como testimonio de una historia escrita por los
procesos del pasado y del presente”. Es decir, el espacio se define como “un conjunto de formas
representativas de las relaciones sociales que ocurren ante nuestros ojos y que se manifiestan por
medio de los procesos y las funciones.”

“La sociedad, es decir el hombre, anima las formas espaciales, atribuyéndoles un
contenido, una vida. Sólo la vida es reflejo de ese proceso infinito que va desde el pasado hacia
el futuro, sólo ella tiene el poder de transformar todo ampliamente. Todo lo que no obtiene su
significado de ese comercio con el hombre es incapaz de un movimiento propio, no puede
participar de ningún movimiento contradictorio, de ninguna dialéctica. (…) El espacio es la
síntesis, siempre provisional, entre el contenido social y las formas espaciales.”
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Para fines del presente trabajo, el espacio son los hospitales generales de los Servicios
Estatales de Salud del estado de Guerrero, donde se desarrollan las relaciones sociales
manifestadas por los diversos procesos y funciones del equipo de salud para satisfacer a los
usuarios adultos que demandan atención en los servicios de Urgencias; estas relaciones sociales
están influidas por el contexto económico, político, social, cultural, educativo y de salud a nivel
mundial, nacional, estatal y regional.

Los SESA son una institución que entrega un importante servicio a la población
desprotegida que no cuenta con seguridad social; su misión considerada en el Plan Estatal de
Desarrollo (2011-2015) plantea hacer efectivo el derecho a la salud de la población mediante el
acceso digno, corresponsable, oportuno, eficiente y con altos estándares de calidad que aseguren
la equidad en la prestación de los servicios para todos los guerrerenses.

El planteamiento anterior hace referencia a que la población debe recibir una atención de
calidad sin menosprecio de su situación económica, social, cultural, política o religiosa, de tal
manera que los usuarios se sientan satisfechos con la atención recibida, con la organización del
hospital, la comodidad de sus instalaciones, el equipamiento suficiente, el surtimiento de
medicinas, la atención del equipo de salud con personal calificado y la reducción del tiempo de
espera, que son algunos de los elementos más importantes que deben tomarse en cuenta para
asegurar la calidad de la atención.

En la medida en que el personal de salud tome conciencia de las grandes repercusiones
que la enfermedad provoca en cada individuo, su trato al paciente y sus familiares será cada día
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más cálido, humano y respetuoso; asimismo, el personal directivo asumirá el compromiso de
cumplir y hacer cumplir la misión de ofrecer servicios de calidad a la población que lo solicita.

El servicio que se brinda en los SESA origina, como toda prestación, satisfacción o
insatisfacción en los usuarios, la cual hay que determinar para identificar las áreas de
oportunidad que deben mejorar la calidad de atención y tomar las decisiones requeridas. Los
servicios de urgencias, a pesar de las características que los diferencian claramente de otros
servicios asistenciales, no deben escapar a las técnicas de evaluación y control de calidad. La
atención en este servicio se encuentra sometida a una evaluación y crítica continuas,
probablemente más que en otras especialidades de la medicina, tanto por parte de los usuarios
como por parte de los médicos que continuarán la asistencia del paciente, una vez que éste haya
pasado por dicho servicio.

Esta cultura de evaluación exterior y autoevaluación continua, lejos de representar una
dificultad, constituye una oportunidad única para la puesta en marcha de programas de
evaluación de la calidad de la asistencia que se hace en estos servicios.
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS

4.1 Objeto de estudio
El objeto de estudio que guió la investigación fue la satisfacción en la atención del
usuario adulto en términos de satisfacción global, instalaciones, organización y acto médico en el
servicio de Urgencias de los Hospitales Generales de los Servicios Estatales de Salud en el
Estado de Guerrero, y percepción del usuario y actor social de la atención en el hospital general
Dr. Raymundo Abarca Alarcón en Chilpancingo, Guerrero.

La población de estudio fueron los usuarios adultos de género masculino y femenino que
reciben atención del trabajador de salud y que aceptaron participar del servicio de urgencias de
los Hospitales Generales de los SESA en Guerrero. México. Según datos recabados en los nueve
hospitales, el número de total de casos atendidos fue de 15,634 en el mes de septiembre de 2014.
Estos datos permitieron realizar el cálculo de la muestra

También se estudió a familiares de los usuarios adultos que reciben la atención y los
actores sociales que participan del cuidado en el servicio de urgencias del Hospital General
Raymundo Abarca Alarcón, que estuvieron presentes el día en que se realizó la entrevista.

La muestra del estudio estuvo constituida por seis participantes: tres familiares de
usuarios internados, un directivo (Administrador) y dos enfermeros del servicio de Urgencias del
Hospital en mención. La muestra fue seleccionada también considerando la región.
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El tamaño de la muestra en las siete reguiones del estado, se obtuvo considerando que se
estimaría una proporción (prevalencia) de usuarios satisfechos con los servicios de urgencias, se
consideró una proporción de 73.3%. El error de estimación usado fue de B=0.025 (B=0.030).
El tamaño de muestra se calculó usando la fórmula:
𝑁𝑝(1 − 𝑝)
𝐵2
(𝑁 − 1) 2 + 𝑝(1 − 𝑝)
𝑍
Donde Z es el cuantil 1 − �/2 de la Distribución Normal.
𝑛=

La muestra total estuvo conformada por 613 usuarios adultos que recibieron atención del
trabajador de salud en el servicio de urgencias en los Hospitales Generales de los SESA en el
estado de Guerrero. Por cuestiones de disponibilidad de recursos no se consideraron los
hospitales de Iguala, Zihuatanejo y Cd. Renacimiento. La asignación de la muestra en los
hospitales se observa en el anexo 1 y 2. Una vez determinado el tamaño de muestra total, los
tamaños de muestra correspondientes a cada uno de los hospitales se obtuvo mediante asignación
proporcional. La selección de los participantes se realizó de forma aleatoria sistemática.

Se incluyeron los usuarios adultos del género masculino y femenino del servicio de
urgencias que aceptaron participar mediante la firma de una hoja de consentimiento informado
de las regiones hispano-parlantes 01 Tierra Caliente, 02 Zona Norte, 03 Zona Centro, 05 Costa
Chica, y 06 Acapulco. Con excepción del Hospital General de Tlapa donde se contó con
encuestadores capacitados bilingües de la región que hablaban lenguas indígenas, además del
español, que realizaron la traducción de las preguntas y respuestas del cuestionario, no se
incluyeron a los usuarios que tuvieran una enfermedad contagiosa, que se encontrara en riesgo su
vida o tuvieran restricciones de acceso; finalmente se excluyeron a los usuarios que no
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concluyeron la encuesta.

Los participantes del hospital general en Chilpancingo,Guerrero fueron seleccionados por
los siguientes atributos:
1. Que brindaran el cuidado directo al usuario del servicio de urgencias, 2. Que tuvieran
la función del manejo de los recursos humanos y materiales para la atención del paciente y 3.
Que el usuario se encontrara internado al momento de la entrevista con un familiar en sala de
espera. Los participantes entrevistados fueron diferentes a los seleccionados en la fase
cuantitativa.

A los participantes se les asignó un seudónimo para mantener el anonimato, el número de
participantes fue determinado por la técnica de saturación de datos, es decir, como en la
investigación cualitativa todas las fases del proceso ocurren simultáneamente, la cantidad de
participantes surgió cuando ya no se obtiene nueva información y ésta comienza a ser redundante
(Polit y Hungler, 2000). La caracterización de los participantes se presenta en el Anexo 3.

Las variables consideradas en el estudio cuantitativo se mencionan a continuación:
Variable dependiente: Nivel de satisfacción en la atención, satisfacción global
Definición conceptual:
Nivel de satisfacción en la atención. Se refiere al nivel de complacencia del usuario por
el servicio recibido en el área de urgencias de los Hospitales Generales de los Servicios Estatales
de Salud en Guerrero, considerando las dimensiones de instalaciones,organización del servicio,
acto médico, aspectos generales y sociodemográficos.
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Satisfacción Global: Se considera la satisfacción del usuario con la atención médica
recibida en el servicio de urgencias, el grado de confianza en dicha atención, la recomendación
que daría del hospital a un familiar o amigo y solución al problema de salud por el que asistió al
servicio de urgencias del hospital.
Variable independiente: Aspectos sociodemográficos, instalaciones, organización, acto
médico y del equipo de salud.
Definición operacional. Implica señalar los indicadores que van a servir para la
realización del fenómeno en estudio. (Tamayo, 2014, p.151)

Variables (V) estudiadas según dimensiones en el servicio de urgencias.

Dimensión estructura
(V.1) Instalaciones con las preguntas (p) siguientes:
•

Limpieza de baños p29; limpieza de lavabos p30; existencia de papel de baño p31;

existencia de jabón p32; limpieza en la sala de espera p33; tranquilidad en la sala de espera p34;
comodidad en la sala de espera p35; limpieza p36; tranquilidad en el área de estancia p37;
comodidad en el área p38.
(V.2) Organización:
•

Facilidad de silla de ruedas p2; facilidad en trámites de ingreso p3; horario de visitas

p4; abastecimiento de medicamentos p5; identificación de enfermeras p6; identificación de
médicos p7; entrega de resultados laboratorio, rx, p12.
(V.3) Dimensión proceso
Acto médico y del equipo de salud. Estos indicadores se miden desde la perspectiva de la
satisfacción o insatisfación del usuario.
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•

Enfermería: Toma de PA, FC, FR, y temperatura p15; cuidados durante su

hospitalización p17; respeto al usuario p18, capacidad profesional p20.
•

Médico: toma del nivel de conciencia, ocular, verbal y motora, p16; respeto al

usuario p19; capacidad profesional p21; información sobre procedimientos o tratamiento y
atención p22, sobre su estado de salud o padecimiento p23; preguntas sobre sus molestias p24;
revisión física p25; información sobre los medicamentos usados p26; información sobre los
cuidados en casa p27.
•

El respeto del personal de farmacia p8, de las trabajadoras sociales p9, del personal

de seguridad o viguilancia p10, la ayuda de camilleros p11.

Tiempo de espera: p13, 41 y 44.
(V.4) Dimensión resultado
Satisfacción global:
•

Satisfacción con la atención médica p1, Grado de confianza con la atención médica

p14, Recomendación del hospital a un familiar o amigo p28, Solución al problema de salud p40
(V.5) Sociodemográficas p45 a p64.

4.2. Instrumentos de recolección de datos
La técnica que se utilizó para el enfoque cuantitativo fue la encuesta, con el apoyo de un
cuestionario. El cuestionario utilizado proviene de la adaptación del usado para evaluar los
servicios del Sistema Sanitario Público Andaluz (Serrano-del Rosal y Loriente-Arín, (2008), es
una modificación del propuesto por Godínez et al (2014) para conocer el nivel de satisfacción de
los usuarios de consulta externa y urgencias del hospital del ISSSTE de Chilpancingo, Guerrero
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en 2011 (anexo 4).

El cuestionario según Alfa de Cronbach (0.953) tiene alta consistencia interna para el
sujeto investigado en la región de estudio, de instalaciones = 0.839, de organización = 0.857 y de
acto médico = 0.956) y la validez de constructo es satisfactoria; dicho coeficiente indica un buen
nivel de consistencia interna del instrumento (RMSEA=0.13 y CFI=0.614).

En el instrumento usado todos los ítems tienen 5 categorías de respuesta en escala Likert:
muy malo, malo, regular, bueno y muy bueno. El instrumento está integrado por 40 variables que se
agrupan en cuatro dominios: instalaciones (11 ítems), organización (12 ítems), acto médico (13
ítems) y satisfacción global (4 ítems). Estos dominios coinciden con los tres componentes básicos de
la calidad de la atención médica identificados por Donabedian (1966) en su primer artículo sobre
análisis de la estructura (comodidades, instalaciones físicas, organización), análisis del proceso
(procesos y acciones realizadas en urgencias), y análisis de resultados (cambios en el estado de salud
y percepción general de la atención recibida). Razón por la que fue elegido para esta investigación.

En el enfoque cualitativo se utilizó un cuestionario semiestructurado el cual constó de dos
partes: datos de identificación y una pregunta generadora de debate para los sujetos de estudio.
Fue validado en el servicio de urgencias del hospital del ISSSTE antes de su aplicación con la
población seleccionada. Se utilizó una grabadora para los discursos de los participantes (anexo 5).

4.3 Métodos y técnicas
Se llevó a cabo un estudio en las seis de las siete regiones que conforman el estado de
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Guerrero: Acapulco, Chilpancingo (Región Centro), Taxco ( Región Norte), Coyuca de Catalán
(Región Tierra Caliente) , Ometepec (Región Costa Chica) y Tlapa de Comonfort (Región
Montaña) de los Hospitales Generales de los Servicios Estatales de Salud del estado de Guerrero,
México, con más de sesenta camas, para determinar la satisfacción del usuario. (Anexo No.1).

Se seleccionó el área de urgencias del Hospital General Dr. Raymundo Abarca Alarcón
de la región centro en Chilpancingo, Guerrero. Se recogieron datos directamente de los usuarios
adultos que asistieron a los hospitales seleccionados. Posteriormente se realizó su procesamiento
y análisis, con el apoyo del programa SPSS versión 18.

La prueba piloto se aplicó a través de veinte encuestas a una población con características
similares a la del estudio y que no formaron parte de la muestra en el servicio de urgencias del
Hospital General Dr. Raymundo Abarca Alarcón, con el fin de probar que se comprendieran las
preguntas y valorar el tiempo de aplicación. Como resultado, se eliminaron o modificaron
algunas preguntas para mejorar el instrumento y disminuir así la ocurrencia de sesgos.

La versión modificada del cuestionario se discutió con médicos y enfermeras del servicio
de urgencias del mismo hospital, en una sesión de trabajo, tras de lo cual fue revisada y aprobada
por las autoridades de la institución. De esta forma, se usó la validación de expertos para
construir el instrumento y adecuarlo a los sujetos de estudio. (Anexo No.4).
El tiempo promedio de aplicación del cuestionario fue de 15 minutos. Las encuestas se
realizaron en la sala de espera del servicio de urgencias por estudiantes del 4º año de
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Licenciatura en enfermería que recibieron capacitación previa. La fecha de aplicacoón del
instrumento fue en marzo de 2014.

Para el enfoque cualitativo se recurrió al método de estudio de caso a través de la entrevista a
profundidad y la observación participante, mediante el abordaje critico-reflexivo de Freire (2000). Para
indagar sobre la percepción del familiar del usuario adulto hospitalizado en referencia a la atención del
servicio de urgencias y del actor social (trabajador de salud) por las condiciones en las que se brindó
el servicio. Se formaron dos grupos de discusión con el personal y familiares de usuarios.

Las entrevistas se llevaron a cabo el 06 de junio de 2015 en el servicio de urgencias y
área de gobierno del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, previo consentimiento
informado a los familiares de los usuarios internados y actores sociales del servicio seleccionado.

El ingreso al campo hospitalario fue muy bien aceptado por parte del personal directivo,
personal de enfermería y familiares de los usuarios. La técnica de recolección de información
permitió a los informantes expresar con cierta libertad la percepción de la atención en el servicio
de urgencias del hospital. En todo momento se tuvo en cuenta el anonimato a través de la
codificación de cada uno de los participantes considerando los aspectos éticos de la investigación
en seres humanos de acuerdo al Reglamento de la Ley General de Salud

en Materia de

Investigación en Salud 2014.

Procedimiento cuantitativo
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1.

Se solicitó el permiso desde oficinas centrales de los SESA y de los directivos y

jefas de enfermeras de los hospitales seleccionados.
2.

Capacitación del personal que participó en el trabajo de campo, se formaron los

equipos para las seis reguiones y se trasladaron a los lugares asignados.
3.

Selección de los participantes según criterios pre-establecidos y se confirmó su

aceptación.
4.

Captura de los cuestionarios con el apoyo del programa SPSS

5.

Se procedió a realizar el análisis estadistico de las variables seleccionadas.

Procedimiento cualitativo
1. Previo a la aplicación de las entevistas, se realizó la prueba piloto en el hospital del
ISSSTE en Chilpancingo, Guerrero para probar la claridad de las preguntas y su tiempo de
aplicación, lo que permitió detectar que el usuario se encontraba limitado para hablar libremente
por el ambiente del servicio y su estado de salud. Por lo que se decidió entrevistar a su familiar
presente en la sala de espera.
2. Se avisó al subdirector médico para realizar las entrevistas, previamente autorizadas
por el director del hospital, ya que ésta era la 2ª. etapa del trabajo.
3. Se realizó la selección de los informantes mediante los atributos preestablecidos. Se
contactó y se confirmó su aceptación. Todas las entrevistas fueron confirmadas el mismo día de
su aplicación, con la presentación e identificación de la entrevistadora, la explicación de los
objetivos del trabajo de investigación y la firma del consentimiento informado.
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4. Se realizaron las entrevistas en el lugar en que se encontraban ubicados los
informantes; los familiares en la sala de espera, el administrador en el área de gobierno con el
personal de enfermería para tener un ambiente más tranquilo para la entrevista.
5. Se utilizó como medio de registro, la grabación en audiograbadora para las
entrevistas realizadas, con el permiso de los sujetos en estudio.
6.

Al término de las entrevistas los datos fueron transcritos y agrupados en forma de

relatoria.

En el enfoque cuantitativo se efectuó un análisis descriptivo en el que se calcularon
porcentajes para las variables que midieron el nivel de satisfacción en cada uno de los cuatro
dominios, se realizó análisis univariado y multivariado para los modelos de regresión logística.
El propósito es predecir la probabilidad de satisfacción con la atención recibida en el servicio de
urgencias y determinar qué variables pesan más para aumentar o disminuir la probabilidad de
satisfacción.

Se procedió a realizar la dicotomización de las variables, con base en las 5 opciones de
respuesta para cada variable entonces se hizo una agrupación dando valores de 0 y 1, como se
indica a continuación:
Muy malo, Malo, Regular =
Bueno, muy bueno

0

Insatisfecho

= 1

Satisfecho

Con estos nuevos valores se efectuaron todos los cálculos para seleccionar las variables
del modelo de regresión logística, se realizaron cuatro modelos, uno para cada una de ellas del
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apartado de satisfacción global: satisfacción con la atención médica, grado de confianza,
recomendación del servicio y la solución al problema de salud.

Para identificar las variables asociadas con la satisfacción de los usuarios, se utilizó la
prueba chi-cuadrada y la razón de momios. Se hicieron tablas de contingencia de la variable
Satisfacción con la atención médica en el servicio de urgencias (SGSatD) contra todas las demás
variables, para probar si Satisfacción con la atención del personal de salud en el servicio de
urgencias (SGSatD) es dependiente o independiente con cada una de ellas.

Una vez determinadas las variables significativas, entonces se procedió a realizar la
selección de variables para el modelo de regresión logística. Para ello, se utilizaron las 6 formas
distintas de selección de variables que maneja el SPSS (adelante condicional, adelante RV,
adelante Wald, atrás condicional, atrás RV, atrás Wald).

Para el análisis de la información cualitativa, se trabajó con los principios del análisis de
discurso según Orlandi (1997). Para la codificación y descodificación de los discursos
emergentes sobre la perspectiva de los actores sociales en referencia a la satisfacción de la
atención, se usó el abordaje crítico reflexivo de Freire. (1992, 2000).

El enunciado de la pregunta norteadora en las entrevistas realizadas, develó la
satisfacción de la atención desde la percepción de los participantes. Los temas generadores de
debate fueron codificados como resultado de situaciones existenciales concretas, decodificados
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en subtemas y recodificados como síntesis. En este sentido, los discursos fueron fundamentales
para la interpretación de los hallazgos.

Para el tratamiento de los resultados, una vez seleccionadas las categorías, se procedió a
clasificar según sus semejanzas y diferencias, así como las relaciones establecidas con el
abordaje teórico, para lo cual se seleccionaron dos categorías, con sus respectivas subcategorías.
Los resultados cuantitativos y cualitativos develaron las causas de insatisfacción de la población
objeto de estudio del presente trabajo, lo que permitió contar con un diagnóstico para la
elaboración de la propuesta de mejora continua a los SESA.

4.4 Consideraciones éticas
El presente estudio está apegado a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Salud en
Materia de Investigación en Salud, según lo estipulado en el Título Segundo, Capítulo I, de los
Aspectos Éticos de la investigación en Seres Humanos (DOF, 2014).

Conforme al Artículo 14, Fracción V, se contó con el consentimiento informado y por escrito
de los participantes, previo a la aplicación de la entrevista. Se apegó a lo descrito en la Fracción VIII,
ya que antes de iniciarla, se solicitó la autorización de la dirección de los hospitales, previa
autorización del departamento de investigación en oficinas centrales de los SESA en Guerrero.

En respuesta a lo estipulado en el Artículo 17, Fracción II, en este estudio se consideró el
riesgo mínimo, ya que solamente se aplicaron entrevistas, no se hicieron modificaciones que
alteraran los estados fisiológicos, psicológicos y sociales de los participantes.
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De acuerdo con el Artículo 20, el consentimiento informado consiste en un acuerdo por
escrito, en el cual el participante o representante legal autoriza al investigador su participación.
En respuesta al Artículo 21 fracciones del I al VIII, se brindó información clara y suficiente por
parte del responsable del estudio, la información incluyó el objetivo, propósito y procedimientos
a realizar; se contempló dar respuestas a dudas o preguntas que se presentan en el proceso de
estudio, además se asegura el manejo confidencial de los datos.

Se explicó a los participantes que su atención no sería afectada por el hecho de colaborar
en este estudio ni a quienes decidieran retirarse, esto de acuerdo con el Capítulo V, de la
Investigación en Grupos Subordinados, Articulo 57 y Articulo 58, Fracciones I y II.
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V. RESULTADOS

Los datos que a continuación se presentan describen las caracteristicas sociodemográficas
y generales de la población atendida en el servicio de urgencias en los seis hospitales generales
seleccionados, donde se aplicó el cuestionario y el análisis descriptivo y multivariado con
pruebas de chi-cuadrado, Razón de Momios y análisis de regresión logística que permiten dar
una respuesta preliminar a las preguntas de investigación ¿Cuáles son las características
sociodemográficas del usuario y su valoración de la atención recibida en el servicio de urgencias
de los SESA, en términos de satisfacción global, instalaciones, organización y acto médico? y de
manera complementaria, ¿Cómo viven y sienten los usuarios y actores sociales la atención en el
servicio de urgencias de los SESA?. Los resultados son analizados con los aportes teoricos y
empíricos desarrollados en el trabajo.

5.1 Resultados cuantitativos
En este apartado se presentan los resultados del estudio cuantitativo basado en una
muestra de 613 usuarios de un total 15,634 consultas otorgadas en septiembre de 2012 en los
servicios de urgencias de los hospitales generales de la Secretaría de Salud del estado de
Guerrero. Los análisis presentados tienen como finalidad responder a los dos primeros objetivos
específicos del presente estudio. El primer objetivo busco identificar la satisfacción en la
atención del usuario del servicio de urgencias, considerando las dimensiones de valoración de las
instalaciones, organización, acto médico, satisfacción global y los aspectos generales y
sociodemográficos. El segundo objetivo fue para identificar las variables que explican la
satisfacción global del usuario.
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5.1.1 Descripción de los Resultados
Los datos que se presentan a continuación, describen las características demográficas,
sociales y culturales de la población en estudio:

Perfil sociodemográfico de los usuarios
En relación con el género, 35.3 % de los pacientes son hombres y 64.7 % mujeres (Fig.1)
NR 2.1 %), el promedio de edad de los usuarios es de 36.12 años, (Fig.2). La población que más
utiliza los servicios son adultos jóvenes y adultos maduros. En cuanto al grado de escolaridad, en
promedio han estudiado 6.84 años (IC 95%: 6.47,7.21), (Fig.3) el ingreso mensual en promedio
es de 2,911.20 pesos (IC 95%: 2746.66, 3075.75), (Fig.4), el número de personas que vive con
los usuarios contándose ellos es en promedio de 4.93 (IC 95%: 4.73, 5.12), (Fig.5), en cuanto al
estado civil, 26% de los usuarios dijo que son solteros(as), 23.4% vive en unión libre, 8.1% es
viudo (a), 37.3% es casado (a) y 5.1% es divorciado (a) (Fig. 6).

El 85.8% de los usuarios dijo no hablar lengua indígena. De los usuarios que dijeron
hablar alguna lengua indígena, 24.4% habla náhuatl, 38.4% mixteco (naa savi), 18.6% tlapaneco
(Me phaa), 17.4% amuzgo (suljaa) y 1.2 otra lengua. El 16.3% de los usuarios que dijeron hablar
alguna lengua indígena no pudieron darse a entender con el personal que los atendió, mientas que
83.7% si lo hizo. (Fig. 7, 8 y 9).

Además, 84.2% de los usuarios dijo que tiene seguro popular (Fig.10). En promedio, los
usuarios tardaron 1.07 horas en llegar al hospital desde su casa (IC95%: 0.96, 1.17), (Fig.11),
gastaron 150 pesos para llegar al hospital (IC 95%: 86.05, 213.95), (Fig.12), el número de
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personas que vienen con los usuarios del SU es en promedio de 1.85 (IC 95%: 1.76, 1.94), (Fig.
13). Respecto del gasto aproximado en hospedaje, 95% de los usuarios gastó 120 pesos o menos
(Fig.14).

Los usuarios esperaron en promedio 37.88 minutos desde que llegaron hasta entrar al
servicio de urgencias (IC 95%: 26.71, 49.04), (Fig.15). El 22.6% mencionó que la causa
principal que motiva su concurrencia al hospital es la calidad de atención médica, 66.2% su
reducida disponibilidad económica, 10.1% la facilidad para llegar al hospital y 1% la burocracia
de otros hospitales (Fig.16).

Entre los motivos más frecuentes de ingreso al servicio de urgencias, 18.2% lo hizo por
lesiones; 17.7% ginecoobstetricia; 12.9% enfermedades del aparato digestivo y19.1% por otras
causas (Fig.17). El 64.7% de los usuarios da las siguientes recomendaciones de mejora del
hospital:(10.6% ) tiempo de espera; (8.5%) atención de calidad; (8.0%) atención médica;(7.7%)
atención que brindan al paciente; (4.6%) más médicos; (3.9%) limpieza de los baños; (3.6%)
abastecimiento de medicinas; (2.9%) limpieza en las instalaciones; (2.4%) el personal en general;
(2.4%) la sala de espera; (2.4%) más aparatos para realizar estudios; (1.1%) la calidad y rapidez
del servicio; (1.1%) el servicio de urgencias; (1.0%) el personal de enfermería; (0.8%) el
personal de seguridad; (0.8%) dice que mejoraría todo del hospital; (0.7%) más personal; (0.7%)
más enfermeras; (0.7%) más camas; (0.3%) el horario de visita; (0.3%) el personal
administrativo; (0.2%) más colchonetas para familiares (Fig.18).
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Satisfacción global
La satisfacción global esta medida por la satisfacción con la atención médica, el grado de
confianza en la atención médica, la recomendación que daría del hospital y la solución al
problema de salud.

En relación con la satisfacción de la atención médica recibida, 61.2% de los usuarios la
consideró muy buena o buena, 24.1% regular y 14.7% la consideró muy mala o mala (Fig.19).

Figura 19. Satisfacción con la atención médica en el servicio de urgencias

En cuanto al grado de confianza en la atención médica, 52.3% de los usuarios del servicio
de urgencias dice tener un grado de confianza muy bueno o bueno, 38.2% regular y 9.5% muy
malo o malo (Fig.20).

Figura 20 Grado de confianza en la atención médica recibida en el hospital
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El 56.8% de los usuarios dice que si un familiar o amigo requiriera el servicio de
urgencias, la recomendación que darían de este hospital sería muy buena o buena, 33.2% regular
y 10.1% muy mala o mala (Fig.21, NR 2.6%). En relación con la solución al problema de salud,
55.3% de los usuarios del servicio de urgencia dijo que fue muy buena o buena, 35.5% regular y
9.2% muy mala o mala. (Fig.22, NR 2.6%).

Fig. 21. Recomendación del servicio de urgencias de
este hospital por parte de los usuarios

Fig. 22. Solución al problema de salud por el cual
asistieron al servicio de urgencias

Aspectos relacionados con las dimensiones
Las dimensiones que se consideraron en la valoración de la satisfacción tienen que ver con las
instalaciones, organización del servicio y hospital, acto médico y aspectos generales y sociodemográficos.

Valoración de las instalaciones del hospital: 51.2% de la población considera como buena
a muy buena la limpieza en el área de su estancia en urgencia, 3.1%, en la sala de espera, y
43.5% la tranquilidad en el área de urgencias. El 53.3% considera malo a muy malo la existencia
de papel en los baños, y 52%, la existencia de jabón (Tabla 2).
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Tabla.2. Valoración de las instalaciones de los hospitales Generales de los SESA en Guerrero (% )

Aspecto evaluado
Limpieza de los sanitarios
Limpieza de los lavabos
La existencia de papel en los baños.
La existencia de jabón en los baños
La limpieza en la sala de espera
La tranquilidad en la sala de espera
La comodidad en la sala de espera.
La limpieza en el área de su estancia en urgencias.
La tranquilidad en el área de su estancia en urgencias.
La comodidad en el área de su estancia en urgencias
Promedio

Malo a muy
malo
35.5
37.3
53.3
52.6
17.3
19.6
22.1
12.9
14.6
15.2
28.04

33.0
32.8
23.3
21.8
39.6
45.4
43.6
35.8
41.9
39.8
35.7

Bueno a Muy
bueno
31.3
29.9
23.5
25.6
43.1
35.1
34.2
51.2
43.5
45.0
36.24

Regular

Desviación estándar

15.56

8.09

9.10

IC 95%

0,59.2

19.5,51.9

18.0,54.4

El nivel de satisfacción con la dimensión instalaciones en los hospitales estudiados es en
promedio de 36.24% en el rubro de bueno a muy bueno; 35.7% lo considera regular y 28.04%
como malo a muy malo.

Respecto a la dimensión Organización, los aspectos mejor evaluados se ubican en bueno
a muy bueno, el valor máximo es de 66.9 y se relaciona con el respeto de las trabajadoras
sociales; en orden descendente el respeto del personal de farmacia con 66.6%, la identificación
de médicos y de enfermeras(os) 66.5% y 66.1% respectivamente. (Tabla 3). La satisfacción con
la organización en los hospitales seleccionados en promedio es de 55.2% en el nivel bueno a
muy bueno, de 28.40% regular y de 16.3% malo a muy malo.
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Tabla 3. Valoración de la organización en el servicio de urgencia en los hospitales generales
de los SESA en Guerrero (%)
Aspecto evaluado
La facilitación de silla de ruedas o Camilla
La facilidad de los trámites de ingreso
El horario de visitas
Abastecimiento de medicamentos
La identificación de enfermeras/enfermeros
La identificación de médico(a).
El respeto por parte del personal de farmacia
El respeto por parte de los trabajadores sociales.
El respeto por parte del personal de seguridad o vigilancia
La ayuda de los camilleros para su ingreso
La entrega de resultados de laboratorio, rayos x y/o ultrasonido
El tiempo que espero desde que llegó hasta que fue atendido
promedio
desviación estándar
IC 95%

Malo a
Muy malo
25.2
18.4
17.0
19.3
7.7
8.0
12.2
13.8
22.2
20.9
10.6
21.2
16.37
5.81
4.8,28.0

Regular
26.7
32.8
37.7
27.3
26.3
25.4
21.2
19.2
26.1
29.2
39.1
29.9
28.40
5.89
16.6,40.2

Bueno a muy
bueno
48.1
48.8
45.3
53.4
66.1
66.5
66.6
66.9
51.7
49.9
50.3
48.9
55.20
8.58
38.0,72.4

En el acto médico, los mayores valores se ubican en la escala de bueno a muy bueno y se
refiere a la capacidad profesional del médico con 70.9%; en orden descendente le sigue la
capacidad profesional del personal de enfermería, el respeto del médico, las preguntas del
médico sobre sus molestias, la revisión física que hizo el médico o enfermera y el respeto del
personal de enfermería (Tabla 4, Anexo 30). El nivel de satisfacción

en promedio, en la

dimensión acto médico es de 65.5% para la escala de bueno a muy bueno, el 26.96% lo considera
regular y 7.5% como malo a muy malo.

Modelo de Regresión Logística

La regresión logística es un instrumento estadístico bivariado o multivariado, de uso tanto
explicativo como predictivo, su propósito es predecir la probabilidad de que a alguien le ocurra
cierto evento y determinar qué variables pesan más para aumentar o disminuir la probabilidad de
que a alguien le suceda el evento en cuestión.
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Primero se procedió a dicotomizar las variables con las opciones de respuesta que son
cinco. Se realizaron cuatro modelos, uno para cada variable del apartado de satisfacción global.

Para identificar las variables asociadas con la satisfacción de los usuarios, se utilizó la
prueba de Chi-cuadrada y la Razón de Momios para determinar la dependencia o independencia
de las variables, se diseñaron tablas de contingencia de la variable satisfacción con cada uno de
los aspectos que conforman la satisfacción global. Todas las variables se muestran en la Tabla 5,
se rechazó la hipótesis de independencia planteada para la modelación. Las variables dependientes
son las que se consideraron inicialmente en la modelación.

El primer modelo de regresión es el que se relaciona con la pregunta ¿Qué tan satisfecho
esta con la atención recibida en el servicio de urgencias (SGSatD)?. En la Tabla 6 se muestra la
dependencia de las variables con la variable satisfacción con la atención médica y en la Tabla 7
las variables consideradas en el modelo.

Estas seis variables son las que estarán dentro del modelo de regresión logística, que
quedó de la siguiente manera:
¿Qué tan satisfecho está con la atención médica recibida en el servicio de urgencias?
𝜋̂𝑖
log (
) = −2.7 + 2.4 Facilidad de trámites de ingreso(𝑂𝐹𝑎𝑐𝐼𝑛𝑔𝐷)
1 − 𝜋̂𝑖
+ 1.4 Abastecimiento de medicamentos durante su estancia (𝑂𝑀𝑒𝑑𝐸𝑠𝑡𝐷)
+ 1.5 Identificación de enfermeras (os) (OldnEnfD)
+ (−0.67) Entrega de resultados de laboratorio, Rayos X, ultrasonido(𝑂𝑅𝑒𝑠𝐿𝑅𝑋𝑈𝐷)
+ 1.8 Capacidad profesional del médico (a)(𝐴𝐶𝑎𝑝𝑀𝑒𝑑𝐷)
+ (−0.6) Información que dio el médico de los medicamentos usados(𝐴𝑀𝐼𝑛𝑓𝑀𝑒𝑑𝐷)
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Respecto a este modelo, tenemos:


Que un paciente esté satisfecho con la atención en el servicio de urgencias es 2.4

veces más probable entre los pacientes satisfechos con la facilidad de trámites al ingreso, que
entre los que no están satisfechos.


Que un paciente esté satisfecho con la atención en el servicio de urgencias es 1.4

veces más probable entre los pacientes satisfechos con el abastecimiento de medicamentos
durante su estancia, que entre los que no están satisfechos.


Que un paciente esté satisfecho con la atención en el servicio de urgencias es 1.5

veces más probable entre los pacientes satisfechos con la identificación con los enfermeros (as),
que entre los que no están satisfechos.


Que un paciente esté satisfecho con la atención en el servicio de urgencias es 0.67

veces menos probable entre los pacientes satisfechos con la entrega de resultados de laboratorio,
rayos X y/o ultrasonido, que entre los que no están satisfechos.


Que un paciente esté satisfecho con la atención en el servicio de urgencias es 1.8

veces más probable entre los pacientes satisfechos con la capacidad del médico (a), que entre los
que no están satisfechos.


Que un paciente esté satisfecho con la atención en el servicio de urgencias es 0.6

veces menos probable entre los pacientes satisfechos con la información que dio el médico
respecto de los medicamentos usados, que entre los que no están satisfechos.
El siguiente modelo se refiere al grado de confianza con la atención recibida en el
hospital (SGConfD). La tabla de contingencia y pruebas de independencia y Razones de Momios
para saber si hay dependencia o independencia entre las variables y grado de confianza con la
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atención médica recibida en el hospital (SGConfD). Las variables consideradas dentro del
modelo se muestran en la Tabla 8.

El modelo de la pregunta ¿Qué grado de confianza tiene usted en la atención médica
recibida en este hospital? queda de la siguiente manera:
log (

𝜋̂𝑖
) = −3.6 + ( −0.7) Limpieza en el área de su estancia en urgencias(IEstULimD)
1 − 𝜋̂𝑖
+ 1.5 Abastecimiento de medicamentos durante su estancia (𝑂𝑀𝑒𝑑𝐸𝑠𝑡𝐷)
+ 1.5 Entrega de resultados de laboratorio, Rayos X, ultrasonido(𝑂𝑅𝑒𝑠𝐿𝑅𝑋𝑈𝐷)
+ 1.7 Toma de presión arterial, fc, fr y temperatura(APAFCFRD)
+ 1.3 Toma de su nivel de conciencia ocular, verbal y motora(𝐴𝐶𝑜𝑛𝑐𝐷)
+ 1.1 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜 (𝑎)(𝐴𝐶𝑎𝑝𝑀𝑒𝑑𝐷)

Respecto de este modelo, tenemos:


Que un paciente tenga un grado de confianza con la atención en el servicio de

urgencias es 0.7 veces menos probable entre los pacientes satisfechos con la limpieza en el área
de su estancia en el servicio de urgencias, que entre los que no están satisfechos.


Que un paciente tenga un grado de confianza con la atención en el servicio de

urgencias es 1.5 veces más probable entre los pacientes satisfechos con el abastecimiento de
medicamentos durante su estancia, que entre los que no están satisfechos.


Que un paciente tenga un grado de confianza con la atención en el servicio de

urgencias es 1.5 veces más probable entre los pacientes satisfechos con la entrega de resultados
de laboratorio, rayos X y/o ultrasonido, que entre los que no están satisfechos.


Que un paciente tenga un grado de confianza con la atención en el servicio de

urgencias es 1.7 veces más probable entre los pacientes satisfechos con la toma de presión
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arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y temperatura, que entre los que no están
satisfechos.


Que un paciente tenga un grado de confianza con la atención en el servicio de

urgencias es 1.3 veces más probable entre los pacientes satisfechos con toma de su conciencia
ocular, verbal y motora, que entre los que no están satisfechos.


Que un paciente tenga un grado de confianza con la atención en el servicio de

urgencias es 1.1 veces más probable entre los pacientes satisfechos con la capacidad profesional
del médico (a), que entre los que no están satisfechos.

El modelo de regresión logística para la pregunta ¿Recomendaría el servicio de urgencias a
un familiar o amigo? (SGRecD) se muestra en la tabla 9. Todas las variables son significativas. Las
variables seleccionadas para obtener el modelo de regresión logística se presentan en la tabla 10.
Las 10 variables son las que quedan dentro del modelo de regresión logística. Esta
selección es la única donde las 10 variables coincidieron en las 6 selecciones diferentes,
quedando de la siguiente manera:
Si un familiar o amigo requiriera el servicio de urgencias, ¿recomendaría este hospital?
̂
𝜋

log (1−𝜋𝑖̂ ) = −3.7 + 1.6 Limpieza en de los lavabos (𝐼𝐿𝑎𝑣𝐿𝑖𝑚𝐷) +
𝑖

1.8 Existencia de papel en baños (𝐼𝑃𝑎𝑝𝑙𝐷) + (−2.3) Existencia de jabón en baños (IJabnD) +
(−3.0) Limpieza en sala de espera (ISELimD) + 1.6 Tranquilidad en la sala de espera (ISETrnqD) +
1.5 Comodidad en el área de su estancia de urgencias (IEsrUComD) +
1.9 Entrega de resultados de laboratorio, Rayos X y ultrasonido (𝑂𝑅𝑒𝑠𝐿𝑅𝑋𝑈𝐷) +
1.2 Respeto del médico (a) (𝐴𝑅𝑠𝑝𝑀𝑒𝑑) +
1.3 Revisión física que hizo el médico o enfermera (ARevFisD) +
1.8 Información que le dio el medico sobre los cuidados en casa (AMCuidCD)

Respecto de este modelo, tenemos:
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Que un paciente recomiende el servicio de urgencias a un familiar o amigo es 1.6

veces más probable entre los pacientes satisfechos con la limpieza de los lavabos, que entre los
que no están satisfechos.


Que un paciente recomiende el servicio de urgencias a un familiar o amigo es 1.8

veces más probable entre los pacientes satisfechos con la existencia de papel en los baños, que
entre los que no están satisfechos.


Que un paciente recomiende el servicio de urgencias a un familiar o amigo es 2.3

veces menos probable entre los pacientes satisfechos con la existencia de jabón en los baños, que
entre los que no están satisfechos.


Que un paciente recomiende el servicio de urgencias a un familiar o amigo es 3.0

veces menos probable entre los pacientes satisfechos con la limpieza en la sala de espera, que
entre los que no están satisfechos.


Que un paciente recomiende el servicio de urgencias a un familiar o amigo es 1.6

veces más probable entre los pacientes satisfechos con la tranquilidad en la sala de espera, que
entre los que no están satisfechos.


Que un paciente recomiende el servicio de urgencias a un familiar o amigo es 1.5

veces más probable entre los pacientes satisfechos con la comodidad en el área de su estancia en
urgencias, que entre los que no están satisfechos.


Que un paciente recomiende el servicio de urgencias a un familiar o amigo es 1.9

veces más probable entre los pacientes satisfechos con la entrega de rayos X, laboratorio y/o
ultrasonido, que entre los que no están satisfechos.
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Que un paciente recomiende el servicio de urgencias a un familiar o amigo es 1.2

veces más probable entre los pacientes satisfechos con el respeto del médico (a), que entre los
que no están satisfechos.


Que un paciente recomiende el servicio de urgencias a un familiar o amigo es 1.3

veces más probable entre los pacientes satisfechos con la revisión que hizo el médico (a) o la
enfermera, que entre los que no están satisfechos.


Que un paciente recomiende el servicio de urgencias a un familiar o amigo es 1.8

veces más probable entre los pacientes satisfechos con la información que le dio el médico (a)
con los cuidados en casa, que entre los que no están satisfechos.

El último modelo tiene que ver con la solución al problema de salud por el que asistió al
servicio de urgencias. En la Tabla 11, se muestran las variables que se relacionan con el modelo
seleccionado y en la Tabla 12, las variables asociadas con este modelo.

Estas cuatro variables son las que están dentro del modelo de regresión logística, que
queda de la siguiente manera:
Solución al problema de salud por el que asistió al servicio de urgencias.
𝜋̂𝑖
log (
)
1 − 𝜋̂𝑖
= −1.9 + 1.1 Limpieza en de los lavabos (𝐼𝐿𝑎𝑣𝐿𝑖𝑚𝐷)
+ 1.2 Tranquilidad en el área de su estancia en el servicio de urgencias (𝐼𝐸𝑠𝑡𝑈𝑇𝑟𝑞𝐷)
+ 2.5 Comodidad en el área de su estancia enel servcio de urgencias (IEsrUComD)
+ (−1.1) Abastecimiento de medicamentos durante su estancia 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
𝑑𝑒 𝑢𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠(𝐴𝑀𝑒𝑑𝐸𝑠𝑡𝐷)
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Respecto de este modelo, tenemos:


Que un paciente esté satisfecho con la solución al problema de salud por el cual

asistió al servicio de urgencias es 1.1 veces más probable entre los pacientes satisfechos con la
limpieza de los lavabos, que entre los que no están satisfechos.


Que un paciente esté satisfecho con la solución al problema de salud por el cual

asistió al servicio de urgencias es 1.2 veces más probable entre los pacientes satisfechos con la
tranquilidad en el área de su estancia, que entre los que no están satisfechos.


Que un paciente esté satisfecho con la solución al problema de salud por el cual

asistió al servicio de urgencias es 2.5 veces más probable entre los pacientes satisfechos con la
comodidad en el área de su estancia, que entre los que no están satisfechos.


Que un paciente esté satisfecho con la solución al problema de salud por el cual

asistió al servicio de urgencias es 1.1 veces menos probable entre los pacientes satisfechos con el
abastecimiento de medicamentos durante su estancia, que entre los que no están satisfechos.

Modelación de la satisfacción global
Del análisis de regresión logística se obtuvo la Razón de Momios de las variables
seleccionadas en los cuatro modelos y su intervalo de confianza de 95% (Tabl.13).

Las cinco variables que miden la satisfacción del usuario con la atención, se incluyen
cuatro variables relacionadas con la organización; facilidad para hacer trámites (10.8),
abastecimiento de medicamentos (4.1), identificación de enfermeras (4.3), entrega de resultados
de laboratorio (0.5) y dos variables con acto médico; capacidad profesional del médico (5.8) e
información que le dio el médico (0.5).
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De las seis variables que miden la confianza en la atención, una se relaciona con
instalaciones; limpieza en el área de su estancia en el servicio de urgencias (0.5), dos variables
con organización; facilidad de trámites de ingreso (4.4), entrega de resultados de laboratorio, RX
y o ultrasonido (4.3), tres variables con acto médico; toma de presión arterial, frecuencia
cardiaca y respiratoria (5.2), toma del nivel de consciencia ocular, verbal y motora (5.2) y
capacidad profesional del médico (2.9).

Las diez variables que miden la recomendación del servicio de urgencias a un familiar o
amigo, incluyen seis aspectos relacionados con las instalaciones: limpieza de los lavabos (4.9),
existencia de papel en los baños (6.2), jabón en los baños (0.1), limpieza en la sala de espera
(0.5), tranquilidad en el área (5.0), comodidad en el área ( 4.6). Uno con la organización: entrega
de resultados de laboratorio y gabinete (6.4) y tres variables relacionadas con acto médico:
respeto del médico (3.6), revisión física (3.6) e información que le proporciona el médico (6.2).

La solución al problema de salud por el que asisitió al servicio de urgencias incluye
cuatro variables: tres relacionadas con instalaciones; limpieza de lavabos (2.8), tranquilidad en el
área (3.3), comodidad en el área (12.2) y una variable relacionada con organización;
abastecimiento de medicamentos (2.9).

La interpretación de resultados se ejemplifica para las siguientes variables. Comparados
con los usuarios que no estaban satisfechos con la capacidad profesional del médico, los usuarios
satisfechos con ese indicador tienen 5.8 mayor probabilidad de estar satisfechos con el servicio
médico de urgencias, 2.9 tienen confianza con la atención médica recibida en el servicio.
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Comparados con los usuarios que no estaban satisfechos con el indicador comodidad en
el área de su estancia en el servicio de urgencias, los usuarios satisfechos con ese indicador
tienen 12.2 veces mayor probabilidad de solución del problema de salud por el que asistió al
servicio de urgencias y 4.6 de recomendar el servicio de urgencias a un familiar o amigo.

Comparados con los usuarios que no estaban satisfechos con el indicador facilidad de
trámites de ingreso, los usuarios satisfechos con ese indicador tienen 10.8 veces mayor
probabilidad de estar satisfechos con la atención médica y 4.4 de tener confianza en la atención
médica recibida en el servicio de urgencias.

Comparados con los usuarios que no estaban satisfechos con el abastecimiento de
medicamentos durante su estancia, los usuarios satisfechos con ese indicador tienen 4.1 veces
mayor probabilidad de satisfacción con la atención médica y 2.9 veces mayor probabiidad de
solucionar su problema de salud.

5.1.2 Discusión de los resultados cuantitativos
El nivel de satisfacción del usuario se mide a través del modelo de calidad de la atención
de Donabedian (1966); este autor considera tres dimensiones para evaluar la calidad de atención:
dimensión estructura, proceso y resultado; y cada dimensión con sus indicadores de calidad
respectivos. En el presente estudio están consideradas estas dimensiones con la valoración de las
instalaciones, organización del servicio, acto médico y satisfacción global, que aún cuando no
son totalmente equivalentes, muestran el carácter sistémico de la calidad.

Geografía de la satisfacción en la atención del usuario en hospitales generales SESGro.

MACR

88

La población que más utiliza los servicios hospitalarios en el área de urgencia son las
mujeres adultas jóvenes (64.7), con un promedio de edad de 36.1 años; el grado de escolaridad
en promedio es de 6.84 años, el ingreso familiar mensual es de 2,911.00 y comparten en su
vivienda con cinco personas. Cifra superior a la del nivel nacional que es de 3.9% según datos
del censo INEGI 2010.

El salario mínimo a partir de enero de 2014 aprobado por la Comisión Nacional de los
Salarios Mínimos están distribuidos por áreas geográficas para el área A donde se incluyen
algunos municipios del estado de Guerrero: para 2014 en el área A de 67.29 pesos y para el área
B de 63.77 pesos, lo que equivale a un ingreso mensual de 2,018.7 pesos y 1,913.1
respectivamente. Por lo que las familias de los usuarios en promedio sobreviven cinco
integrantes con un ingreso diario de 97.00 pesos. En relación con el estado civil, las personas
casadas representan 37.3% y las que viven en unión libre 23.4% y son las que con mayor
frecuencia asisten a solicitar el servicio.

El 14.2% de la población habla lengua indígena, cifra superior al 6% que se reporta en el
Censo 2010 a nivel nacional. El 16.3% de los usuarios que dijeron hablar alguna lengua indígena
no pudieron darse a entender con el personal que los atendió. La comunicación tiene un papel
central en la relación médico-paciente, ya que cuando se logra una comunicación efectiva se
traduce en ganancias en salud para los pacientes y tranquilidad para sus familiares.
La Ley General en Salud en el Artículo 51 Bis 1 establece la garantía que tienen los
pacientes de recibir información “suficiente, clara, oportuna y veraz, así como la orientación que
sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos,
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diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen”. Considerando estos
argumentos, las instituciones de salud deberían contemplar personal bilingüe que puedan darse a
entender con las personas que hablan lengua indígena.

El perfil sociodemográfico que se describe en el estudio de Satisfacción con la Atención
Médica, realizado en la república Mexicana por Hamuy S.L et al (2013), tiene algunas
similitudes con la población objeto de este estudio, ya que 69.6% de personas que solicitan
atención médica son mujeres en edades entre 18 a 34 años, cifra ligeramente superior a los
resultados del presente estudio; el grado de escolaridad fue bajo, menos de 30% tenía estudios de
preparatoria, profesional técnico o universitario. El 3.2% hablaba lengua indígena, 41% reportó
tener un ingreso familiar mensual de 1,601 pesos o menos que se compartió entre cinco o más
integrantes (24.1%). Dos terceras partes no terminaron la primaria y tienen ingresos familiares
mensuales menores a dos salarios mínimos.

Castro y col. (2003), en Perú en un estudio similar concluyeron que el grado de
satisfacción se relaciona con múltiples factores, porque no solo involucra el proceso mismo de
atención, sino también a factores como los sociodemográficos y el grado de instrucción. En el
presente estudio, el perfil sociodemográfico de la población en materia de instrucción es bajo ya
que dos terceras partes de la población no terminaron la primaria y sus ingresos familiares no
cubren sus necesidades básicas diarias.
En relación con el tiempo que esperaron para ser atendidos, en promedio fue de 37.88
minutos. Este indicador está relacionado con la accesibilidad y eficiencia de los servicios, y está
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rebasado con 23 minutos según el estándar que contempla la Dirección General de Calidad en
Salud, que es de 15 minutos.

El estudio de Hamuy S.L et al. (2013) revela que 63% de los pacientes recibió atención
médica en menos de una hora. El tiempo de espera en general fue entre 30 y 60 minutos.
Comparados con estos resultados, el tiempo de espera es menor en los hospitales públicos del
estado de Guerrero. Sánchez (2005) en México, en un estudio relacionado con el tema del
presente trabajo, reporta los siguientes resultados: en la relación médico – paciente y el trato que
se proporciona al usuario por parte del personal en cuanto a accesibilidad administrativa, así
como el tiempo de espera, son factores esenciales en la percepción de la calidad de la atención.
En este aspecto, los tiempos de espera están rebasados en el presente estudio.

La información de las Unidades del Sistema Nacional de Salud durante el tercer
cuatrimestre de 2014, fecha aproximada cuando se realizó el presente estudio, reporta a nivel
nacional un tiempo estándar para recibir atención de 56.4% marcado con semáforo rojo y en el
estado de Guerrero es de 56.9% y 5.6% esperó de 31 a 45 minutos. (INDICAS, 2014).
Comparados con estos resultados se observa similitud en los tiempos de espera.

En cuanto a la satisfacción global, 61.2% de los usuarios se mostró satisfecho con la
atención médica, 52.3% menciona confiar en la atención, 56.8 recomendaría el servicio y 55.3
refiere que le solucionaron el problema de salud por el que asistieron al hospital.
Estos resultados de satisfacción global representan un foco rojo en la calidad de atención
que se otorga en los hospitales seleccionados.
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Los datos que reporta la Encuesta Nacional de Satisfacción y Trato Adecuado ENSATA,
(2009) en el informe del Observatorio del Desempeño Hospitalario hace mención que 89.2% de
los pacientes encuestados volvería a atenderse en la misma unidad de salud y además
recomendaría el hospital a parientes y amistades. Estas cifras son superiores a los resultados
obtenidos en el estudio, ya que solo un poco más de la población (56.8%) recomendaría el
servicio debido a que le solucionaron el problema de salud.

El nivel de satisfacción con la dimensión instalaciones en los hospitales estudiados es en
promedio de 36.24% en el rubro de bueno a muy bueno, 35.7% lo considera regular y 28.04%
como malo a muy malo. A nivel nacional, 51.7% de los pacientes hospitalizados señaló que las
condiciones básicas ofrecidas en los hospitales – alimentos de calidad, limpieza general y
limpieza y aseo de los baños fueron buenas o muy buenas.

La percepción de la limpieza general de los hospitales fue considerada por 79.4% de los
pacientes como buena o muy buena, la limpieza y aseo de los baños fue la peor calificada de las
comodidades básicas, ya que 60.5% la consideró como buena o muy buena. Los estados mejor
calificados en sus comodidades básicas fueron Guanajuato (85.9%), Veracruz (79.7%), Sonora
(75.7%), Sinaloa (72.8). Los estados con menor calificación fueron el Distrito Federal (36.4%),
Baja California (36.9%), Michoacán (38.6%) y Zacatecas (43.3%). Observatorio del Desempeño
Hospitalario (2009). Comparados con estos resultados, las cifras son superiores a las resultados
obtenidas en el presente estudio en los estados mejor calificados y ligeramente más elevados con
los estados peor calificados.
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El grado de satisfacción con la dimensión organización en los hospitales seleccionados
en promedio es de 55.20% en el nivel bueno a muy bueno, de 28.40% regular y de 16.3% malo a
muy malo. Y en la dimensión acto médico es de 65.50% para la escala de bueno a muy bueno,
26.96% lo considera regular y 7.5% como malo a muy malo.

Las tres dimensiones evaluadas por los usuarios instalaciones, organización y acto
médico representan una semaforización en rojo que merecen ser atendidas para elevar el nivel de
satisfacción de los usuarios que asisten al servicio de urgencias de los hospitales en mención.

Llorens, (1995) en España, en un estudio con cierta similitud, concluye que la
satisfacción del cliente y la calidad de servicios proporcionados por un proveedor de servicios
afecta directamente a los beneficiarios finales. El efecto será positivo si el servicio es bueno y
negativo si el servicio es pobre, pero la relación entre calidad, satisfacción y rentabilidad es
ineludible. Entonces de acuerdo con los bajos porcentajes de satisfacción obtenidos en el estado
de Guerrero, el servicio de urgencia tiene un efecto negativo en la población.

Correia y Miranda (2010) en Portugal, en un estudio similar constataron que la imagen y
reputación del servicio de urgencias no contribuye significativamente a incrementar la confianza
en el servicio, ni para su recomendación a otras personas. La confianza se logra por la calidad
percibida y la satisfacción del paciente contribuye a incrementar la lealtad al centro. Mencionan
que la Dirección del hospital debe concientizarse de la importancia de reducir tiempos de espera,
mejorar la organización del diagnóstico inicial de los pacientes y mostrar una preocupación real
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con el bienestar de sus pacientes, como única forma de incrementar su nivel de satisfacción y la
confianza en el servicio de urgencias.

Estos resultados nos hacen reflexionar que la imagen y reputación de los hospitales en el
estado de Guerrero dejan mucho que desear en aproximadamente, la mitad de la población que
solicita sus servicios, debido al bajo grado de confianza, la satisfacción con la atención médica,
la recomendación que darían del hospital y la solución al problema de salud.

Campos (2008) en Perú, aplicó el modelo Servqual en un estudio de satisfacción de los
pacientes para evaluar la calidad del servicio percibido y reportó que 75.4% de los pacientes
percibió que el servicio de salud fue de buena calidad, 88.8% valoró como buenas las
expectativas sobre calidad del servicio y 82.4% manifestó satisfacción con la atención recibida.
Cifras muy superiores a los resultados obtenidos en este estudio, muestran que apenas un poco
más de la mitad se encuentra satisfecha.

En el presente estudio, los modelos para explicar las cuatro preguntas que miden la
satisfacción global en relación con la atención médica, los usuarios tienen mayor posibilidad de
satisfacción cuando tienen facilidades de trámites de ingreso, capacidad profesional del médico,
abastecimiento de medicamentos e identificación del personal de enfermería. Y menor
posibilidad de satisfacción con la entrega de resultados de laboratorio y gabinete y la
información que le proporciona el médico.
En relación con la confianza en la atención médica, existe mayor posibilidad de
satisfacción cuando el personal de enfermería realiza la toma de presión arterial, les realizan
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toma su nivel de conciencia ocular, verbal y motora, le entregan resultados de laboratorio y
gabinete, hay facilidad de trámites de ingreso y capacidad profesional del médico. Y menor
posibilidad de satisfacción cuando no hay limpieza en el área de estancia en el servicio.

El usuario recomendaría el servicio a un familiar o amigo si los baños cuentan con papel
sanitario, si se realiza la entrega de resultados de laboratorio y gabinete, si el médico le informa
sobre los cuidados en casa, si hay tranquilidad en el área de estancia en el servicio de urgencias,
limpieza en los lavabos, comodidad en el área de estancia, respeto del médico y revisión física. Y
menor posibilidad de recomendar el servicio con la inexistencia de jabón en los baños y la falta
de limpieza en la sala de espera.

En relación con la solución del problema de salud, los usuarios priorizan la comodidad y
tranquilidad en el área de estancia del servicio de urgencias, limpieza de los lavabos y
abastecimiento de medicamentos, para tener mayor satisfacción en la solución del problema de
salud.

Del análisis cuantitativo se concluye:
En primer lugar, en relación con el perfil sociodemográfico y económico de los usuarios,
es notable el rezago social, educativo y económico de la población guerrerense que acude a los
hospitales generales de la Secretaría de Salud. Destaca la situación de marginación de la
población indígena que no cuenta con intérpretes en los servicios de salud del estado.
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Las tres dimensiones evaluadas por los usuarios: instalaciones, organización y acto
médico representan una semaforización en rojo que merecen ser atendidas para elevar el nivel
de satisfacción de los usuarios que asisten al servicio de urgencias de los hospitales.

En cuanto a la satisfacción global, solamente un poco más de la mitad de los usuarios se
dice satisfecho de la atención recibida, refiriéndose a la confianza hacia la institución de salud y
a su capacidad de resolver sus problemas de salud. Las autoridades de salud habrán de tomar en
cuenta este dato para mejorar la calidad de sus servicios y así asegurar la satisfacción de los
usuarios.

El modelo de regresión logística, permitió identificar las variables más importantes que
explican la satisfacción global de los usuarios dentro de los aspectos relacionados con la
organización; facilidad de trámites de ingreso, abastecimiento de medicamentos, identificación
de enfermeras, entrega de resultados de laboratorio, RX, y/o ultrasonido. Para el acto médico;
capacidad profesional del médico, información proporcionada por el médico, toma de signos
vitales, toma del nivel de conciencia, ocular, verbal y motora, respeto del médico y revisión
física. En las instalaciones; limpieza del área de urgencia, limpieza de lavabos, existencia de
papel en los baños, jabón en los baños, Limpieza en la sala de espera, tranquilidad en el área,
comodidad en el área.

5.2 Resultados cualitativos
En cuanto a la perspectiva de los actores sociales del Hospital General Dr. Raymundo
Abarca Alarcón en Chilpancingo, Guerrero, se describe la percepción de seis participantes acerca
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de las experiencias con la atención en el servicio de urgencias del hospital. La pregunta
generadora de debate fue: ¿Cómo vive y siente la atención recibida? La sistematización de la
información permitió dilucidar dos categorías en relación con la atención proporcionada por el
personal de salud: la atención técnica y la atención interpersonal, las cuales a continuación se
describen.

5.2.1 Categorías de análisis
Categoría I. Atención técnica
La satisfacción de la atención se refiere a la complacencia del usuario (en función de sus
expectativas) por el servicio recibido y la del trabajador de salud por las condiciones en las
cuales brinda el servicio.

La calidad de la atención es el grado de excelencia o la capacidad para entregar el
servicio propuesto. El concepto de calidad incluye los siguientes aspectos: logro de metas o
estándares predeterminados; incluir los requerimientos del cliente en la determinación de las
metas; considerar la disponibilidad de recursos en la fijación de las metas y reconocer que
siempre hay aspectos por mejorar.

Entonces, la atención técnica se refiere a la proporcionada al usuario durante su atención
en el servicio de urgencias. De acuerdo con esta dimensión, la percepción de una buena atención
está relacionada con la habilidad, y la competencia del personal de salud para desempeñar sus
funciones. Incluye aspectos relacionados con la atención individualizada y oportuna, información
respecto a la enfermedad y tratamiento, entre otras.
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Desde el enfoque cualitativo, la conceptualización de satisfacción de la atención se
expresa desde cómo sienten y viven los actores sociales la atención que se brinda en el servicio
de Urgencias del Hospital Dr. Raymundo Abarca Alarcón en Chilpancingo,

Guerrero. A

continuación se presenta una parte significativa de la información obtenida en las entrevistas.

Terminada la primera parte de la entrevista referente a la identificación de los
participantes, la entrevistadora pregunta: ¿Cómo vive o siente la atención que se brinda o
recibe en el Hospital Dr. Raymundo Abarca Alarcón en Chilpancingo, Guerrero, servicio
de Urgencias?
Actor social 01 (administrativo) Se presenta y responde: siento (…) atención (...)
oportuna, (…) con personal calificado, (…) con (...) valoración de sugerencias, quejas y
(...) orientación al usuario (…) con información (…) para satisfacer (…) dudas, (…)
atención muy buena y muy humana.
Siempre (…) tratamos (…) de cubrir las necesidades básicas de la población (…) que nos
requiere (…) la atención es suficiente (…) el personal y material también (…), este es un
hospital público y las puertas están abiertas en todo momento.
Actor social 02 (Enfermera) Púes bueno, (…) hay muy buenos programas (…) por la
capacidad (…)…y la coordinación (…) acerca de las citas especificas (…) esto evidencia
una buena atención.
Para mí (…) es un área muy bonita (…) donde tú aprendes mucho, siempre hay algo
nuevo, (…) que aprender.
Actor social 03 (Enfermero jefe de piso) la atención que (…) se brinda en el servicio de
urgencias se me hace buena en cuestión al personal (…) está capacitado, (…) se
evidencia (…) en jornada acumulada.
Tenemos (…) más especialistas, como neurocirugía cardiotorácica, aparte de la de
cirugía general y cirugía pediátrica, (…) la atención es buena, no es excelente porque es
demasiada la demanda de pacientes (…) tenemos lleno el servicio de urgencias (…)
generando desabastecimiento de materiales.
Actor social 04 (madre del usuario) pues sí, (…) me atendieron cuando llegue, y le
dieron atención a mi hijo (…), pues mi hijo es más importante para mí, (…) si no lo
hubieran atendido (…) me lo hubiera llevado a otro lado (…) me dijo la doctora (…) que
de pende de (…) los resultados va a ver (…) su tratamiento.
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Las respuestas organizadas de los discursos de los participantes demuestran que la forma
en que viven y sienten la atención técnica recibida, desde su punto de vista, es satisfactoria
porque valoran en particular la competencia del personal y la información oportuna.

Subcategoría: Competencia del personal
La competencia del personal de salud observada desde la percepción del usuario acerca
de la atención que recibe, es que éste debe ser un personal calificado, actualizado y competente
en el desempeño de sus funciones, que proporcione atención individualizada, valoración
oportuna, que esté atento a que las cosas se hagan de manera correcta, es decir, que la atención
que se proporcione sea la adecuada, que esté siempre atento a cualquier cambio que se presente,
que responda siempre a la necesidad del usuario cuando éste lo necesite, que responda a la
necesidad y brinde soluciones para que el usuario se sienta mejor, que proporcione información
veraz, oportuna y en términos comprensibles, que lo oriente respecto de su enfermedad y
tratamiento y le ayude a enfrentarla y a reincorporarse a su medio ambiente.

En lo referente a esta subcategoría competencia de enfermería, ésta concuerda con lo
señalado por Larrabee y Bolden (2001) y Watson et al. (1999) quienes mencionan que para los
usuarios es importante que el personal de salud al brindar atención apliquen su conocimiento de
manera veraz y competente.

Subcategoría: Información oportuna
Los usuarios perciben la satisfacción de la calidad de la atención o una buena atención
cuando son informados oportunamente, sus necesidades son cubiertas y sus expectativas
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superadas, las cuales surgen de las necesidades e intereses individuales y que pueden ser de
carácter fisiológico, emocional y espiritual. Por lo que el cuidado que responde a las necesidades
en forma oportuna, afecta notablemente el valor del juicio de ellos acerca de la calidad de la
atención brindada por el personal de salud.

Subcategoría: Seguimiento de la atención
De acuerdo con esta subcategoría, los usuarios están satisfechos al considerar que una
buena calidad de atención del personal de salud se ofrece cuando éste realiza el seguimiento de la
atención a través de una interacción agradable, amigable, respetuosa, con trato amable, que no
anden enojados, y estén concentrados en sus usuarios, que se interesen en el seguimiento de sus
casos, problemas y en su bienestar, hasta lograr el resultado esperado por el usuario, que se
dedique tiempo para apoyar, consolar y animar al usuario que brinde un trato cortés y
comprensible durante la atención, y además crear un ambiente en el cual el paciente se sienta
aceptado y respetado.

Categoría II. Atención interpersonal
Dimensión interpersonal se refiere a la interacción con el usuario. De acuerdo con esta
dimensión, la percepción de una buena atención implica una interacción agradable, amigable,
respetuosa, es decir aspectos relacionados con el trato que se proporcionan al usuario durante la
atención.
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La Entrevistadora, continúa con la pregunta: ¿Cómo vive o siente la atención que se
brinda o recibe en el Hospital Gral. Dr. Raymundo Abarca Alarcón en Chilpancingo,
Guerrero, Servicio de Urgencias?
Actor social 02 (Enfermera) En urgencias (…) la sobrecarga de trabajo, genera
atención deficiente (…) Se trata de brindar la mejor atención pero (…) a veces por falta
de tiempo, (…) se brinda cantidad y no calidad. (…) los compañeros son muy
responsables no faltan, en ocasiones cuando faltan meten guardias (…) manejamos
pacientes críticos.
Tenemos medicamentos (…) y otros que (…) no se surten, (…) se agotan (…) pero (…)
trabajamos igual (…) y, damos prioridad a la atención (…) tratamos (…) de suplir la
necesidad (…) todo por dar una buena atención al paciente.
Es un servicio muy pesado (…) no tienen tiempo ni de ir a comer (…) y, pues si te gusta
(…) , o sea tu tratas (…) de ver y…trabajar con tu paciente (…) y tratar de que en la
jornada tu paciente se estabilice (…) o trataras de ser la diferencia o ver algún cambio
en el.
Actor social 05 (Familiar de usuaria) hacen esperar un tiempo, solamente que vengas
muy grave (…) te atiendan rápido, (…) no dejan pasar a los familiares, (…) no
permiten (…) dos personas,(..) mi paciente no conoce, no sabe leer (…) la mandar a
pagar (…), pues ella no conoce las letras,(…)
Actor social 06 (Familiar de usuaria) pues no, no es muy buena (…) veo deficiencia (…),
si uno les habla no hacen caso (…) el servicio no, no es muy bueno. Porque algunos (…)
son bien déspotas hasta los que hacen el aseo y todo.

Las respuestas organizadas de los discursos de los participantes sobre la forma en que
viven y sienten la atención, es insatisfacción por la atención interpersonal como es el trato
amable y el tiempo que esperan para recibir la atención por parte del personal de salud; esto nos
llevó a codificar el primer tema generador de debate: Trato

Subcategoría: Trato del personal
Para los participantes, el trato del personal de salud es un aspecto relevante para la
satisfacción de la atención, los informantes mencionaron como necesario que se presenten con
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ellos, que los traten de manera amable, que sean comprensivos y pacientes, que los animen, que
bromeen y platiquen con ellos, dado que esto los hace sentir mejor y así perciben una buena
atención.

Dentro de este estudio, también se encontraron aspectos percibidos por los usuarios
respecto a la dimensión interpersonal, los cuales se enfocaron principalmente en el trato, donde
los usuarios demandan mayor involucramiento del personal de salud. Esta percepción concuerda
con los hallazgos reportados por Larrabee y Bolden (2001), Watson et al. (1999) y Williams
(1998) quienes señalaron que los participantes demandan al personal de salud que brinda la
atención, que desarrollen una relación con mayor grado de profundidad, que sean agradables con
ellos y los traten como individuos únicos. Estos estudios concuerdan en que los usuarios desean
recibir un buen trato, y que sean con ellos amables, agradables, gentiles, atentas, comprensivas,
pacientes, tolerantes y sinceros.

También, la información revelada por los participantes indica que existen algunos
aspectos que aunque no corresponden directamente a la atención que proporciona el personal de
salud, sí contribuyen en la percepción de una buena o deficiente atención. Entre estos aspectos,
destacaron la falta de insumos y/o materiales, lo cual reflejaba una atención deficiente que creó
una percepción de insatisfacción con la atención recibida.
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Subcategoría: Tiempo de espera
En esta subcategoría, se encontró al tiempo de espera para la atención como otro aspecto
importante señalado por los participantes para determinar si recibieron una buena o deficiente
atención. En este caso es de insatisfacción.

Del análisis cualitativo se concluye:
La primera categoría comprende la satisfacción de la atención por parte de los usuarios
ante la atención técnica, que es inherente a las competencias del profesional manifestadas al
brindar la atención de salud, con los siguientes temas: 1) Competencia del personal, es atención
con personal calificado, actualizado y competente; 2) Información oportuna, es decir, que las
necesidades sean cubiertas y las expectativas superadas; 3) Seguimiento de la atención hasta
proporcionar bienestar y lograr el resultado esperado por el usuario. En términos generales,
existe satisfacción por la atención técnica por parte de los actores sociales.

La segunda categoría comprende la atención interpersonal, con los temas siguientes: 1)
Trato del personal, que sea amable, comprensivo y que tenga paciencia, que los anime y platique;
2) Tiempo de espera como determinante básico para recibir una buena atención. En términos
generales, existe insatisfacción por el trato del personal, la falta de insumos y/o materiales para la
atención y el tiempo de espera.

Asimismo, en la relación interpersonal de los actores sociales con el usuario, la
comunicación tiene un papel central en la relación enfermera-paciente, cuando se logra una
comunicación efectiva se traduce en ganancias en salud para los pacientes y tranquilidad para sus
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familiares. La Ley General en Salud en el Artículo 51Bis 1, establece la garantía que tienen los
pacientes de recibir información “suficiente, clara, oportuna y veraz, así como la orientación que
sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos,
diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen”. Considerando estos
argumentos, las instituciones de salud deben contemplar al personal bilingüe que pueda apoyar a
las personas que hablan una lengua indígena.

En resumen, los usuarios valoran ampliamente la atención técnica; sin embargo,
manifiestan insatisfacción por el trato del personal de salud, las instalaciones, el suministro de
insumos y/o materiales y el tiempo excesivo de espera, lo que representa una llamada de atención
a las autoridades de salud del Estado. Además, el estudio revela el grado de marginación social y
económica de la población que acude a los hospitales generales de la entidad, lo cual representa
un problema estructural que no pueden resolver solos los servicios estatales de salud, pero sí
deben tomarlo en cuenta para mejorar los servicios en general y en particular, en favor de los
pueblos indígenas, a sabiendas que el Programa de Seguro Popular no resuelve la situación de
marginación, a pesar de que ha permitido el acceso a los servicios de salud de una parte de la
población abierta.

La insatisfacción detectada refleja la relativamente baja calidad de los servicios de
urgencias en los hospitales generales del estado. Esta baja calidad tiene varias causas que no
fueron estudiadas en el presente trabajo; sin embargo, es obvio que el hecho de contar con varios
sistemas de salud a nivel nacional es discriminatorio y deja a la población abierta dependiente de
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un sistema deficiente en todas sus dimensiones, financiera, material y humana, lo que puede
explicar de alguna manera el trato no adecuado a los usuarios.

Asimismo, se deben considerar las características de la población atendida generalmente
marginada, analfabeta como es el caso del usuario 04, que muestran una cultura de sumisión y no
se atreven a quejarse o a criticar los servicios recibidos; su lenguaje se nota cuidadoso, hasta
temeroso en algunos casos. Su actitud corporal y su tono de voz lo denotan. Por lo anteriormente
señalado, la población entrevistada en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de
Chilpancingo, Guerrero, se expresa con un vocabulario limitado, con pocas palabras. En general,
las personas son poco explícitas en sus respuestas por esta razón, no tanto por no querer
contestar, sino más bien porque no tienen las herramientas lingüísticas necesarias para expresarse
en un lenguaje fluido.
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VI. Consideraciones finales

Los resultados tanto cuantitativos como cualitativos llevan a las reflexiones siguientes:
En primer lugar, el actual Sistema de Salud en México responde a un modelo curativo
más que preventivo, de segundo nivel más que de primer nivel, lo que satura en particular el
servicio de urgencias que muchas veces no tiene capacidad para atender a los usuarios conforme
a los estándares establecidos por la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de salud.

Otro de los problemas que subyace en la insatisfacción de los usuarios, es la falta de
respeto a los derechos humanos de la población atendida, que se caracteriza por altos niveles de
pobreza y marginación en el estado de Guerrero. Se puede suponer que generalmente, el personal
de salud no ha recibido la formación en derechos humanos que les permitiría tomar mayor
conciencia de la dignidad intrínseca de todo ser humano. La falta de intérpretes para la atención a
la población indígena es un indicador de esta situación.

Conviene recordar aquí que en su informe sobre la salud en el mundo del año 2000, la
Organización Mundial de la Salud, al referirse a la capacidad de respuesta de un sistema de salud
mencionaba que esto “tiene que ver con la satisfacción o insatisfacción del usuario, las
expectativas de la población con respecto al trato que debería recibir, haciendo particular
referencia al respeto de los derechos humanos, a la dignidad del paciente y al respeto de su
idiosincrasia.” Los Servicios de Salud de Guerrero no pueden ignorar esta recomendación de la
OMS.
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Desde la perspectiva del pensamiento complejo de Edgar Morín, se hace referencia al
concepto dual de orden/desorden, argumentando que ambos son necesarios en una relación
dinámica y necesaria para la evolución de la humanidad; si se aplica dicha conceptualización al
concepto satisfacción/insatisfacción, ya no se consideran como excluyentes, sino como
dialécticamente necesarios, para la construcción permanente de la organización del todo, en este
caso el mejoramiento continuo de la calidad del servicio de salud de la institución hospitalaria
(principio dialógico).

La participación de los actores sociales en este proceso de construcción permite una
realimentación permanente a la institución mediante sus relaciones interpersonales, en un ciclo
“autoorganizador”. Entonces, la percepción de los usuarios debe ser entendida por las
autoridades de salud en este sentido, de “recursividad organizacional”, o proceso recursivo
(principio de recursividad).

Otro principio del pensamiento complejo es el “hologramático”: un holón es a la vez un
todo y una parte de un todo mayor. En el caso de las instituciones de salud estudiadas, las
autoridades pueden hacer una lectura limitada a las dimensiones señaladas en el presente estudio
(considerándolo como un todo) o pueden ubicar sus resultados en un todo mayor que es el
contexto sociocultural, económico y político de Guerrero, el Sistema Nacional de Salud, con su
presupuesto, su organización, las políticas de salud a nivel nacional e internacional, etc.

Integrar así la información proporcionada por el presente estudio en un sistema mucho
mayor, en los términos de Morín, permite crear “su propia autonomía” en cuanto organización.
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Edgar Morín, al igual que Milton Santos, insiste en la necesidad de contextualizar cualquier
aspecto de la realidad, y considerar todo lo humano desde esta perspectiva de la complejidad, lo
que ofrece un nuevo horizonte para la toma de decisiones.

Milton Santos por su parte, desde la perspectiva de la geografía humana, considera las
formas espaciales con un contenido social. Efectivamente, las instalaciones del hospital no son
solamente espacios físicos, sino que tienen esencialmente una función social y su propia
estructura, características como la iluminación y ventilación, la limpieza, la organización del
espacio, el ambiente que allí se crea con áreas verdes, mobiliario para la comodidad de los
usuarios y familiares, y otros elementos complementarios como abastecimiento de insumos y
materiales, todos ellos son determinantes para una percepción positiva de los usuarios en relación
con los servicios. En otros términos, existe una relación directa entre formas espaciales, su
organización y las relaciones sociales.

Es notoria la insatisfacción de los usuarios en relación con las instalaciones, en particular
la limpieza, así como el abastecimiento de los insumos y materiales necesarios para su adecuado
funcionamiento, lo que representa una grave contradicción por parte de una institución de salud.
Dichas deficiencias de la organización repercuten directamente en la calidad de la atención.
Desde la perspectiva de Milton Santos, estas fallas no son solamente de tipo material, sino que
están ligadas a acciones y omisiones que tienen una dimensión social y por ello, deben ser
consideradas como prioridades para asegurar la satisfacción de los usuarios.
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Es lo que plantea Milton Santos cuando afirma que “el tema central de la geografía no
son los objetos ni las acciones por separado, sino objetos y acciones tomados en conjunto”;
cuando recuerda que los resultados de la acción humana no dependen únicamente de la
racionalidad de la decisión y de la ejecución, sino también de la naturaleza humana y del carácter
humano del medio o instrumento. En otros términos, el papel higiénico en los baños como
cualquier otro insumo de curación tiene una función social. Se trata de dignificar la atención, es
decir, reconocer hasta en los detalles, la dignidad de todo ser humano, incluyendo al más
humilde y desprotegido de los usuarios de los servicios de salud en el estado de Guerrero,
México.

Recomendaciones

Por lo anterior, se sugiere la implementación de un Sistema de Mejora Continua para
elevar los niveles de satisfacción de los usuarios de los servicios de salud de los hospitales
generales en Guerrero, en particular en los servicios de urgencias. Este sistema deberá incluir la
mejora de las instalaciones, la organización del servicio y el acto médico, el trato del personal,
del abasto de insumos y/o materiales para la atención y el tiempo de espera.
A nivel de las instituciones formadoras de recursos humanos para la salud se sugiere la
inclusión en la curricula de elementos teóricos- practicos sobre sistemas de gestión de calidad de
atención asi como el manejo de indicadores de calidad.
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VII. Propuesta de Mejora Continua de la Calidad del Servicio de Urgencias de los
Hospitales Generales de los Servicios Estatales de Salud en Guerrero.

Introducción

La propuesta que a continuación se presenta es resultado del trabajo de investigación
realizado sobre la Geografía de la Satisfacción de la atención en los Hospitales Generales de los
Servicios Estatales de Salud del estado de Guerrero, en donde se contempla información de los
usuarios que hacen uso del Servicio de Urgencias de los hospitales en las seis de las siete
regiones del estado: región Acapulco, región Centro, Chilpancingo de los Bravo, región Norte,
Taxco de Alarcón, región Tierra Caliente, Coyuca de Catalán, región Costa Chica, Ometepec,
región Montaña, Tlapa de Comonfort.

El trabajo permitió contar con un diagnóstico sobre la situación en que reciben la
atención los usuarios de estas regiones, así como la percepción que tienen de la atención recibida
y la de los actores sociales que la brindan en el caso particular del Hospital General Dr.
Raymundo Abarca Alarcón de la región Centro en Chilpancingo, Guerrero.

Con base en estos resultados se elabora la presente propuesta pretendiendo ser un aporte
para las instituciones de salud en el Estado, de manera particular en el Servicio de Urgencia que
ocupa un lugar estratégico para la conservación y recuperación de la salud de la población.
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La satisfacción del usuario supone una valoración subjetiva del éxito alcanzado por el
Sistema de Atención en salud, es uno de los componentes básicos que permite determinar la
calidad de atención que se brinda en una Institución, de ahí la importancia de considerarla en los
Sistemas de Gestión de la Calidad y Programas de Mejora Continua de las instituciones de salud.

7.I Fundamentación

7.1.1 Marco Conceptual
En el informe mundial de la salud de la OMS (2000) se hace referencia a mejorar los
sistemas de salud y en palabras de su Directora General nos dice que los sistemas de salud “han
contribuido en gran medida a mejorar la salud de la población, pero su contribución podría ser
mayor aún, especialmente para los pobres. Si no se ha alcanzado todo lo que estos sistemas
pueden dar, es debido a fallas sistémica y no a limitaciones técnicas. Por lo tanto, es urgente
evaluar el desempeño actual y juzgar como pueden los sistemas de salud materializar todo su
potencial. El desempeño de los sistemas de salud determina profundas diferencias en la calidad y
el valor, así como en la duración de la vida de miles de millones de personas que atiende.

La calidad ha sido definida por diferentes teóricos y organismos de la siguiente manera:
La OMS identifica como componentes básicos de los cuidados de salud de calidad un
elevado grado de excelencia profesional, la eficiencia en la utilización de recursos, riesgos
mínimos para los pacientes, satisfacción para los usuarios y obtención de resultados de salud (
Mejía G. 2009, p. 5).
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La Palmer RH, Universidad de Harvard considera la calidad como “ la provisión de
servicios accesibles y equitativos ofrecidos con un nivel profesional óptimo, y teniendo en cuenta
los recursos disponibles para lograr la satisfacción del usuario. (Mejía G.,2009 p.5).

La Organización Panamericana de la Salud (1994) considera la calidad de los servicios de
salud como la satisfacción de las necesidades razonables de los usuarios, con soluciones
técnicamente óptimas, calidad sentida en los servicios de salud, es decir, “ la que está en la
subjetividad de los usuarios y debe ser explicada y expresada por ellos, corresponde a la
satisfacción razonable de su necesidad luego de la utilización de los servicios. (Citado en Mejía
G. 2009, p.5).

La definición más reconocida es de Avedis Donabedian de la Escuela de Salud Pública de
Michigan, pionero de la mejora de la calidad asistencial, sus conceptos han tenido gran
influencia en América latina. Una de sus aportaciones más constantes es la reflexión del
componente ético que define las relaciones en el ámbito de la calidad. Debatió no solo la
responsabilidad ética con los pacientes, sino la que afecta a los profesionales individuales, a los
colegios profesionales, a los gestores y a la administración, aportando en todos los casos una
visión más profunda y global (Donabedian, 2001).

La Calidad de los servicios de salud es un atributo de la atención médica que puede darse
en grados diversos. Se define como el logro de los mayores beneficios posibles, con los menores
riesgos para el paciente. Estos mayores beneficios se definen a su vez en función de lo
alcanzable de acuerdo a los recursos y a los valores sociales imperantes con que se cuenta para
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proporcionar la atención (…) Se entiende por calidad en la prestación de los servicios de salud,
las características con que se prestan dichos servicios, la que esta determinada por la estructura y
los procesos de atención que deben buscar optimizar los beneficios y minimizar los riesgos para
la salud del usuario (…) calidad técnica en los servicios de salud, consiste en la aplicación de la
ciencia y la tecnología médica, de forma que maximice sus beneficios para la salud, sin aumentar
en forma proporcional sus riesgos” (Donabedian, citado en Mejía G.,2009 p.6).

Para lograr la calidad en la atención de los servicios de salud se diseñan e implementan
programas de mejora continua que se definen como el “resultado de una serie de acciones
sistematizadas encaminadas a resolver problemas identificados, que impiden el cumplimiento de
requisitos de calidad para satisfacer las necesidades y requerimientos del usuario” (Secretaría de
Salud, 2004).

Desde 1920 en la gestión de la calidad se identifican tres grandes enfoques:
1. El control de la calidad como el conjunto de técnicas y actividades operativas para
verificar el cumplimiento de las especificaciones de un producto o servicio no ajustado al cliente.
2. El aseguramiento de la calidad al conjunto de estrategias sistemáticas realizadas para
brindar la confianza de que un producto o servicio, con los elementos y requisitos necesarios
para satisfacer las necesidades del cliente de manera prioritaria. Se recomienda un manual de
calidad con procedimientos, funciones e instrucciones técnicas para las diferentes actividades
con la revisión por las auditorías de la institución.
3. La calidad total como la estrategia de gestión orientada a satisfacer al cliente, pero también
a los empleados, al hospital, a los SESA y a la sociedad en su conjunto ( Mejía G., 2009 p.9).
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El autor menciona los principios que guían la calidad en la gestión de organizaciones
como el liderazgo para dirigir y coordinar acciones bajo una orientación para conseguir la
eficiencia en la organización orientada hacia el cliente.y la responsabilidad compartida que hace
alusión al involucramiento de todos los actores de la organización, al compromiso para la
aplicación de la mejora continua de forma sistemática.

Crosby (2007, pp.111-133) identifica los catorce pasos para el mejoramiento de la calidad
total en una empresa pero que también pueden ser aplicados a las instituciones de salud.

Paso uno. Compromiso de la Dirección. En primer lugar emitir una política de calidad de
la institución, que aclare que el compromiso es real y comprensible, sin palabras que se presten a
confusión. En segundo lugar, la calidad deberá ser el primer tema de las reuniones periódicas de
evaluación que celebren los directivos, debiendo tener prioridad sobre las finanzas y ser discutida
en términos concretos. En tercer lugar, el director general y el director de operaciones prepararan
en forma mental discursos claros sobre la calidad y comunicárselos al personal durante el
recorrido habitual.
Paso dos. Acciones de equipo. El equipo para el mejoramiento de la calidad debe tener
una dirección clara y un liderazgo firme. El propósito del equipo es guiar el proceso y promover
su evolución.
Paso tres. Medición. La medición representa el hábito de saber como se esta trabajando.
Con la participación de las personas involucradas en las actividades y las que reciben el producto
o servicio. Las respuestas representan una medición.
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Paso cuatro. El costo de la calidad. Deberá determinarse de manera real y objetiva para
indicar tendencias.
Paso cinco. Crear conciencia sobre la calidad. La palabra calidad debe infundirse
recordándoselos siempre a las personas. Crear una cultura de la calidad a todos los niveles las
personas tienen que conocer la política de calidad y los costos por hacer las cosas mal.
Paso seis. Acción correctiva. Los sistemas de acción correctiva tienen que basarse en
informaciones que revelen cuáles son los problemas y analizarlos para conocer sus causas. Una
vez establecido la raíz del problema, éste podrá eliminarse. Es el verdadero de la acción
correctiva.
Paso siete. Planear el día de cero defectos. Es una celebración de la empresa y deberá
tomarse muy en serio y planearse de forma muy digna. Los oradores representan al usuario,
sindicato si tuviera participación, el municipio o gobierno.
Paso ocho. Educación al personal. Se organiza un sistema completo de educación en
calidad para el personal de la institución.
Paso nueve. Día de cero defectos. Se celebra con la intención de que la dirección se
presente y haga compromiso formal ante todos, de tal manera que sea obligatorio el
cumplimiento. Con la intención de mostrar a todos que las intenciones de los directivos son
serias.
Paso diez. Fijar metas. Es automático después de la medición. Deberán ser escogidas
con la participación del grupo, en lo posible. Y representadas en una gráfica que esté a la vista de
todos. El objetivo final es cero defectos, no aceptar metas mínimas .
Paso once. Eliminar las causas de error. Consiste en pedir a los empleado que señalen
los problemas que tienen de manera que se pueda hacer algo al respecto.
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Paso doce. Reconocimiento. Para tal fin, las personas son elegidas por sus compañeros
no por la dirección, para recibir un reconocimiento como modelo de la calidad en la institución y
se debe entregar públicamente, en un evento especial.
Paso trece. Consejos de calidad. Con el objetivo de reunir a todos los profesionales de
la calidad y permitirles que aprendan unos de otros. Son reuniones de intercambio de
experiencias para apoyar el proceso de mejoramiento de la calidad.
Paso catorce. Repetir todo el proceso. Considerando que la calidad es un proceso
permanente.

Estos pasos son una guía para los encargados de la gestión de la calidad y para la mejora
continua de los servicios.

Walter Shewart considera la mejora continua como el ciclo de cuatro fases PDCA por sus
siglas en Inglés, o PHVA siglas en Español, que significan: Planear, Hacer, Verificar, y Actuar. Es
considerado un proceso metodológico básico para realizar las actividades de mejora y soporte de lo
mejorado. También se le conoce como el control estadístico de procesos. Este ciclo sigue un
proceso sistémico de planificar, hacer, comprobar y actuar (citado en Mejía, G., 2009 pp. 12-13).

7.2 Marco jurídico

Las bases legales que sustentan la propuesta están relacionadas con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece en su artículo 4º el derecho que tienen
todas las personas a la protección a la salud. Y el artículo 6º de la Ley General de Salud que
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considera en sus objetivos del Sistema Nacional de Salud proporcionar servicios de salud a toda
la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios
prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud. El artículo 51 de la misma
Ley establece que los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de
calidad idónea, y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como un trato digno
de los profesionales, técnicos y auxiliares ( DGCES, 2013).

El Plan Sectorial de Salud (2013-2018) contempla dentro de sus tres prioridades la
calidad en el servicio; modernizando la infraestructura, privilegiando a las comunidades más
alejadas y desprotegidas para dotarlas de servicios de salud con personal capacitado, suficiente y
eficiente en un modelo de atención integral fortaleciendo la infraestructura física, la calidad de
información de los usuarios, la mejora y actualización del equipamiento y la regularización del
personal contratado en las entidades federativas.

Para lograr un México sano donde la población, independientemente de su edad, lugar de
residencia y de su condición laboral, tenga acceso a los servicios de salud con calidad
(DGCES,2013).

Las Reglas de Operación del Programa Calidad en la Atención Médica para el ejercicio fiscal 2016,
tiene como objetivo "Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad, mediante el
impulso a la consolidación de la calidad en los Establecimientos de Atención Médica y Áreas
Administrativas y Centrales de Calidad de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, a través
de acciones de mejora de la calidad para la atención de los problemas de salud prioritarios". (DGCES, 2015)
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El Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS) es una herramienta
que permite registrar y monitorear indicadores de calidad en las unidades de los servicios de
salud, además de darles seguimiento y la oportunidad de establecer comparaciones entre las
unidades de atención médica en el país. Su objetivo general es contar con un sistema integral de
medición para el Sistema Nacional de Salud que integre evidencias de mejora de la calidad
técnica, calidad percibida y calidad en la gestión adecuado a las necesidades de información y
evaluación de líneas de acción del Sistema Integral de Calidad en Salud. Dentro de los
indicadores que establece para medir la calidad, contempla Trato digno, de aplicación en el
servicio de urgencias. Los aspectos que mide este indicador son:
1. Satisfacción por la oportunidad en la Atención.
2. Satisfacción por la información proporcionada por el médico.
3. Satisfacción por el trato recibido (DGCES,2016).

La Norma Oficial Mexicana NOM-027-SSA3-2013, Regulación de los servicios de salud,
que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los
establecimientos para la atención médica (DGCES,2013).
El acuerdo por el que se emiten las Reglas de operación del programa Sistema Integral de
Calidad en Salud para el ejercicio fiscal 2014 ( DGCES, 2013).

Artículo 41, Capitulo 11 de la Ley Núm. 159 de Salud del Estado de Guerrero; se
entiende por atención médica, el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el
fin de proteger, promover y restaurar su salud (DOF, 2012).
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7.3 Descripción de la propuesta
7.3.1 Diagnóstico situacional.
Los problemas relacionados con la insatisfacción en la atención que reportaron los
usuarios del Servicio de Urgencias de los Hospitales Generales de los SESA en Guerrero,
corresponden a los datos cuantitativos obtenidos en marzo de 2014, así como a los resultados
cualitativos producto de la percepción del usuario y personal del servicio de Urgencias del
Hospital General Dr. Raymundo Abarca Alarcón en Chilpancingo, Guerrero, en junio de 2015.

Los aspectos evaluados cuantitativamente tienen que ver con las instalaciones del
servicio, la organización y el acto médico; la participación del personal médico y de enfermería,
satisfacción global que incluyó la satisfacción con la atención médica, confianza en la atención,
recomendación del servicio y solución al problema de salud. Los resultados cualitativos hacen
referencia a la percepción del familiar del usuario internado, del personal de enfermería y
administrativo sobre la atención que reciben y brindan en el servicio.

En relación a las instalaciones los aspectos evaluados son: limpieza de los sanitarios,
limpieza de los lavabos, existencia de papel en los baños, existencia de jabón en los baños,
limpieza en la sala de espera, tranquilidad en la sala de espera, comodidad en la sala de espera,
limpieza en el área de su estancia en urgencias, tranquilidad en el área de su estancia en
urgencias y la comodidad en el área de su estancia en urgencias. En promedio, 36.24% de
usuarios consideró como bueno a muy bueno las instalaciones, 35.7% regular y 28.04% como
malo a muy malo (Anexo 28).
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En cuanto a la organización del servicio se consideraron los siguientes rubros: facilitación
de silla de ruedas o Camilla, facilidad de los trámites de ingreso, horario de visitas,
abastecimiento de medicamentos, identificación de enfermeras/enfermeros, identificación de
médico(a), respeto por parte del personal de farmacia, respeto por parte de los trabajadores
sociales, respeto por parte del personal de seguridad o vigilancia, ayuda de los camilleros para su
ingreso, entrega de resultados de laboratorio, rayos x y/o ultrasonido, tiempo que espero desde
que llegó hasta que fue atendido. En promedio 55.20% lo consideró bueno a muy bueno, 28.40%
regular y 16.37% como malo a muy malo (Anexo 29).

En la valoración del acto médico se contemplaron los siguiente aspectos desde la
perspectiva de la satisfacción: toma de presión, frecuencia cardiaca, respiratoria y temperatura,
toma de nivel de conciencia ocular, verbal y motora, los cuidados durante su hospitalización,
respeto con que le trataron enfermeras (os), respeto del médico (a), capacidad profesional de
enfermeras (os), información del médico(a) sobre el tratamiento para su atención, información
del médico (a) sobre su estado de salud, preguntas del médico sobre sus molestias, revisión física
que hizo el medico(a) o enfermera, la información que le dio el medico(a) sobre los
medicamentos usados, información que le dio el medico(a) sobre los cuidados en casa. En
promedio 65.50% valoró como bueno a muy bueno, 26.96% regular y 7.5% malo a muy malo
(Anexo 30).

En cuanto a la satisfacción global, 61.2% de los usuarios se mostró satisfecho con la atención
médica, 52.3% menciona confiar en la atención, 56.8 recomendaría el servicio y 55.3 refiere que le
solucionaron el problema de salud por el que asistieron al hospital (Anexo 24,25,26,27).
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Con base a los datos anteriormente descritos en orden de presentación de mayor menor
satisfacción, aparecen en primer lugar los aspectos que tienen que ver con las instalaciones, en
segundo lugar la organización del servicio y en tercer lugar el acto médico.

Los resultados cualitativos hacen referencia a las opiniones siguientes: Los usuarios
valoran ampliamente la atención técnica; sin embargo, manifiestan insatisfacción por el trato del
personal de salud, las instalaciones, el suministro de insumos y/o materiales y el tiempo excesivo
de espera.

7.3.2 Propuesta de mejora continua y plan de acción
A continuación se presentan los problemas identificados en orden de prioridad, así como
los responsables de su solución y las metas compromiso a alcanzar.

Problema No.1 Insatisfacción de los usuarios con las instalaciones del servicio.
Responsable: Director, Subdirector administrativo y Administrador y Gestor de calidad.
Metas compromiso: Contar con instalaciones eficientes, limpias, cómodas con insumos
suficientes en los baños en un periodo aproximado de un año.

Problema No. 2 Insatisfacción con la organización del Servicio de Urgencias.
Responsable: Director, Subdirector Administrativo, Administrador, Subdirector Médico,
Jefa de Enfermeras, Gestor de calidad.
Metas compromiso: Mantener la organización del Servicio de Urgencias en niveles
óptimos de funcionamiento en un periodo aproximado de un año.
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Problema No. 3 Insatisfacción con el acto médico y de enfermería en el servicio de
urgencia de los hospitales generales de las seis regiones estudiadas.
Metas compromiso: Mejorar la atención del usuario a través de identificar las causas que
originan el problema para generar soluciones en un periodo aproximado de un año.

Mejorar las
instalaciones del
servicio

Dotar de material,
equipo y
medicamentos
suficiente y en
buen estado

Capacitar personal
en derechos
humanos

Mejorar la
organización del
servicio

Mejorar la calidad de
atención Médica y
de Enfermería

Fig. 23 Cinco componentes estratégicos para la mejora de la calidad del servicio de
urgencias de los hospitales Generales de los SESA en Guerrero.

La propuesta de Mejora Continua en los Servicios de Urgencias de los Hospitales
Generales de los Servicios Estatales de Salud en el estado de Guerrero, requiere de la
participación concertada de todos los actores involucrados en el proceso de atención a la salud de
la población para lograr cumplir con la misión contemplada en el Programa Sectorial de Salud
2013-2018 de contribuir al acceso efectivo de los servicios de salud, mediante la instrumentación
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de estrategias dirigidas a mejorar, homologar y consolidar la calidad en los establecimientos y
servicios de atención médica, en apego y cumplimiento a la normatividad; asi como la formación
y actualización de los profesionales de la salud en alineación con las necesidades demográficas y
epidemiológicas del país para elevar la satisfacción de los usuarios ( Secretaría de Salud, 2013).

A continuación se delinean algunas estrategias que incluyen a las Oficinas Centrales de
los Servicios Estatales de Salud del Estado, Hospitales Generales y Unidades Académicas de
enfermería de la Universidad Autónoma de Guerrero.

La Secretaría de Salud en el Estado a través de la Jefatura de Gestión de la Calidad, es la
responsable de cumplir y hacer cumplir los compromisos establecidos en los Planes y Programas
Nacionales del Sector Salud, de manera particular en el Programa Sectorial de Salud, cubriendo
en tiempo y forma el material y equipo a los hospitales en cantidades suficientes y de buena
calidad, contratar personal capacitado y con el perfil que se requiere en el Servicio de Urgencias,
dar las facilidades para mantener actualizado al personal ya contratado, verificar el cumplimiento
de su función a los Gestores de Calidad de las Oficinas Centrales y de los Hospitales, así como a
los directivos.

En los Hospitales Generales, los Comités de Calidad bajo la responsabilidad del Director
de la Unidad, tienen funciones de liderazgo al dirigir y coordinar las acciones encaminadas a
cuidar la calidad de los servicios que se brindan a la población y en particular analizar los
problemas manifestados por los usuarios en el Servicio de Urgencia.
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Y bajo el principio de responsabilidad compartida, realizará reuniones de trabajo con
personal directivo del hospital y el personal del equipo de salud del servicio, para involucrarlos
en la búsqueda de posibles causas y soluciones a problemas detectados por el mismo personal y
los usuarios. Formando equipos de trabajo para la atención a problemas específicos, previa
capacitación en Sistemas de Gestión de Calidad y Mejora Continua para concientizarlos sobre la
importancia de ofrecer calidad en el servicio en la atención que se brinda. Mantener
comunicación permanente con el Director y Jefes de área para gestionar la calidad de atención e
incluirlos como responsables en la elaboración y ejecución de los proyectos de Mejora.

A nivel de las Instituciones formadoras del recurso humano en Enfermería, se
recomienda incluir en el currículo de la carrera una unidad de aprendizaje en Gestión de
Sistemas de Calidad en Instituciones de Salud.

7.3.3 Estrategias de difusión de la propuesta
Las estrategias de difusión de la presente propuesta están relacionadas con las siguientes
acciones de parte de la investigadora:
Entregar un informe ejecutivo del trabajo a la Dirección de oficinas Centrales de los
Servicios Estatales de Salud, haciendo énfasis en los problemas detectados que resultan bajo la
responsabilidad directa de esta instancia que provee a los Instituciones de salud de todos los
recursos para su funcionamiento.

Presentar también los resultados a los directivos de los hospitales que participaron en el
estudio y a los Gestores de Calidad para que atiendan de manera particular la organización del
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Servicio de Urgencias y participen con las autoridades centrales en la planeación y organización
de los cursos de capacitación del personal, tanto en el aspecto técnico como de derechos
humanos. Y Publicar la propuesta en la revista de la Secretaría de Salud del estado.

7.3.4 Estrategias de implantación de la propuesta
La implantación de un Sistema de Mejora Continua queda obviamente bajo la
responsabilidad directa de las autoridades de los Servicios Estatales de Salud y de los Hospitales
Generales de la entidad.

7.3.5 Evaluación de la propuesta
El monitoreo o seguimiento de la satisfacción de los usuarios se realizará mediante el
estudio permanente de los Gestores de Calidad de los hospitales Generales de la Secretaría de
Salud con relación a cada una de las estrategias de mejora implementadas por las autoridades de
salud, con una atención especial a los siguientes rubros centrales:
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Propuesta de Mejora Continua de la Calidad en los
Hospitales Generales de los SESA en Guerrero
Estrategias de implementación

SESA
Compromiso
con la calidad

Hospitales Generales
Liderazgo
Responsabilidad
Compartida

UAs. Enfermería
De la UA Gro.
Sistemas de
Gestión de calidad

Fig. 24 Estrategias de implementación

Conclusiones
Los Servicios Estatales de Salud en Guerrero a través de sus directivos, jefes de área y
personal operativo de oficinas centrales y hospitales tienen un gran compromiso con la calidad
de los servicios que ofrece a la población Guerrerense, que acude a solicitar atención a sus
necesidades de salud en los hospitales de manera particular en el servicio de urgencias, para
cumplir con lo declarado en el Plan Sectorial de Salud 2013- 2018, y así lograr elevar los niveles
de satisfacción, confianza y salud en la población más desprotegida social y económicamente.

Importante también mencionar el rol que asumen las instituciones formadoras de recursos
humanos en salud, de manera especifica las escuelas de enfermería de la Universidad Autónoma
de Guerrero, en la formación de cuadros con las competencias que se requieren en los hospitales
para ofrecer servicios con calidad y calidez.
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Anexos
Anexo 1
Ubicación de hospitales en el estado de Guerrero por regiones
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Anexo 2
TABLA 1. DISTRIBUCIÓN TOTAL DE LA ATENCIÓN EN URGENCIAS EN
SEPTIEMBRE 2012 Y TAMAÑO DE LA MUESTRA DE LOS HOSPITALES GENERALES DE
GUERRERO POR REGIONES

Region

Nombre

01-Tierra Caliente
02-Zona Norte
03-Zona Centro
04- Montaña
05-Costa Chica
06-Acapulco

Coyuca de Catalán
Taxco
Chilpancingo
Tlapa
Ometepec
Acapulco
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No. Camas

Total

60
120
120
60
60
120

1274
1899
1941
1898
1672
3035
15634

Muestra Plan
Real
65
78
96
97
99
99
96
96
85
89
54
54
595
613
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Anexo 3
CARACTERIZACIÓN DE LOS PARTICIPANTES ACTORES SOCIALES Y USUARIOS DEL
ENCUENTRO SOBRE GEOGRAFÍA DE LA SATISTACCION DESDE LA PERSPECTIVA DEL
ACTOR SOCIAL Y USUARIOS, HOSPITAL DE GUERRERO, 2015

DINÁMICA
ACTORES SOCIALES
FECHA: 6 de junio del 2015
N° DE PARTICIPANTES:

USUARIOS
FECHA: 6 de junio 2015
N° DE PARTICIPANTES:

CARACTERIZACIÓN
Participante 1: 33 años, sexo masculino,
soltero, enlace administrativo del hospital
General Dr. RAA, procedente de Acapulco
de Juárez
Participante 2: 30 años, sexo femenino,
soltera, Enfermera General Serv. Urgencias
H.G.Dr. R.A.A Procedente de Ajuchitlán del
Progreso.
Participante 3: 28 años, sexo masculinos,
soltero, Jefe del servicio de urgencias H.G.
Dr. R.A.A.
Usuario 1: 30 años, Sexo: femenino, Mamá
del niño enfermo, Sala de Espera del
servicio de urgencias. Procedente de
Chilpancingo, Guerrero.
Usuario 2: 39 años, sexo: femenino, casada,
servicio urgencias adultos, procedencia:
Xocoyolzintla, Mpio. Ahuacotzingo, Gro.
Usuario 3: 54 años, sexo: femenino, Casada,
Mamá de la paciente. Servicio: urgencias
Adultos.

El cuadro 01, muestra una composición grupal homogénea en cuanto a la edad de los participantes adultos
todos, que varía entre 30 a 54 años y por pertenecer todos al Hospital Dr. Raymundo Abarca Alarcón de
Chilpancingo, de Guerrero. El aspecto heterogéneo del grupo, está dado por su condición de actor social o
usuario.
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Anexo 4
CUESTIONARIO PARA EL ENFOQUE CUANTITATIVO
Encuesta Estatal de Satisfacción de Pacientes del Servicio de Urgencias de los Hospitales
Generales del Estado de Guerrero
HOSPITAL GRAL:

____________________________________________

FECHA

HORA DE INICIO
DIA

MES

FOLIO

HORA DE CIERRE

AÑO

Buenos días/tardes: Las Unidades Académicas de Matemáticas y Enfermería No. 1 de la Universidad
Autónoma de Guerrero están llevando a cabo un estudio para conocer el nivel de satisfacción de los
pacientes en el servicio de urgencias de los hospitales generales del estado de Guerrero. Para ello, se
están realizando entrevistas a personas seleccionadas al azar, que hayan asistido a este hospital. Las
respuestas que Ud. proporcione serán confidenciales. La información obtenida en esta encuesta no se
difundirá más que de forma numérica y agregada para garantizar el anonimato de los entrevistados.
Cada pregunta tiene como respuestas las opciones: Muy malo (1), Malo (2), Regular (3), Bueno (4) y
Muy bueno (5).

Cómo considera Ud.
1 ¿Qué tan satisfecho está con la atención médica recibida en el
servicio de urgencias?

1 2 3 4 5

2 La facilitación de silla de ruedas o camilla para su ingreso

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

3 La facilidad de los trámites de ingreso a este hospital
4 El horario de visitas del hospital
5 El abastecimiento de medicamentos durante su estancia
Identificación se refiere el uso apropiado de batas, gafetes de
identificación, uniforme, etc.
6 La identificación de enfermeras/enfermeros
7 La identificación del médico/médica
8 El respeto por parte del personal de farmacia
9 El respeto por parte de los trabajadoras sociales
10 El respeto por parte de personal de seguridad o vigilancia
11 La ayuda de camilleros para su ingreso
12 La entrega de resultados de laboratorio, rayos X y/o ultrasonido
13 El tiempo que tuvo que esperar desde que llegó hasta que fue
atendido por el médico
14 ¿Qué grado de confianza tiene Ud. en la atención médica recibida
en este hospital?

1 2 3 4 5

15 La toma de presión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y 1 2 3 4 5
temperatura
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16 La toma de su nivel de conciencia ocular, verbal y motora

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Los cuidados durante su hospitalización
El respeto de enfermeras y enfermeros
El respeto del médico/médica
La capacidad profesional de enfermeras y enfermeros
La capacidad profesional del médico/médica
La información del médico sobre los procedimientos o tratamiento
para su atención
La información del médico sobre su estado de salud o
padecimiento
Las preguntas del médico sobre sus molestias
La revisión física que hizo el médico o enfermera
La información que le dio el médico sobre los medicamentos
usados
La información que le dio el medico sobre los cuidados en casa?
¿Si un familiar o amigo requiriera el servicio de urgencias, qué
recomendación daría de este hospital?
La limpieza en los baños
La limpieza de los lavabos
La existencia de papel en los baños
La existencia de jabón en los baños
La limpieza en la sala de espera
La tranquilidad en la sala de espera
La comodidad en la sala de espera
La limpieza en el área de su estancia en urgencias
La tranquilidad en el área de su estancia en urgencias
La comodidad en el área de su estancia en urgencias
El material médico usado en urgencias
La solución al problema de salud por el que asistió al servicio de
urgencias

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Aspectos generales
53.- Estado civil del paciente
41.- ¿Cuánto tiempo que tuvo que esperar
desde que llegó hasta que fue atendido?
__________min
42.- ¿Cuál fue el motivo de su urgencia?
__________________________________
43.- Una vez que lo atendieron,
¿Dónde fue canalizado?
Observación
Esperar turno para consulta

Tiempo que estuvo
1
______ min
2
______ min
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Solter@.......

1

Viud@ …...
Divorciad@ o

3
separad@

Unión
libre …
Casad@..
5

2
4

54.- ¿Cuál fue el último año de
estudios terminados?
No fue a la escuela
Año de primaria
Año de secundaria
Año
de
preparatoria
Año
de
licenciatura
bachillerato
Año de maestría

o
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Sala
de
(estabilización)

shok 3

______ min

44.- En caso de que su urgencia haya
requerido de cirugía ¿De qué lo operaron?
__________________________________
Aspectos sociodemográficos

55.- ¿Cuántas personas viven en su
hogar contándolo a Ud.? ____
personas
56.- ¿Cuáles son los ingresos totales
que entran a su hogar al mes,
considere a todos los que aportan?
_______________________________
_

45.- ¿Cuál es el sexo del médico que le
atendió?
57.- ¿Qué mejoraría del hospital?
Hombre ……

1

Mujer

……

2

46.- Sexo del paciente:
Hombre… 1 Mujer… 2

47.- Edad del paciente:

__________años

58.- ¿Tiene seguro popular?
No……

1 Si

…………

2

48.-¿Habla alguna lengua indígena?
No _1 Si _ 2

59.- Servicios de salud que hay en su
lugar de origen
______________________________

49.- Lengua que habla: Náhuatl ….1
Mixteco (na savi) ….2
Tlapaneco (Me´phaa) ….3
Amuzgo
(suljaa’)…..4 Otra _______________

60.- Aproximadamente cuanto tiempo
tardó en llegar al hospital desde su
casa ______________ horas.

61.- Aproximadamente cuanto gastó
50.-¿Pudo darse a entender con el personal para llegar al hospital desde su casa
que le atendió?
No ______1
Si ______________ horas.
_______2
51.- Lugar de origen
_______________________
52.-Municipio
______________________________

62.-Personas que vienen
paciente _________
63.- Lugar donde
__________________

se

con

el

hospeda

64.- Costo aproximado del hospedaje
$__________
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Anexo 5

CUESTIONARIO SEMIESTRUCTURADO SOBRE PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS Y
ACTORES SOCIALES EN REFERENCIA A LA SATISFACCIÓN DE LA ATENCIÓN EN
LOS HOSPITALES Y PREGUNTAS GENERADORAS DE DEBATE
I. IDENTIFICACIÓN
Fecha______________________Hora_________________________
Institución__________________
Servicio____________________
Cargo que Desempeña_____________________________________
Lugar______________________Entrevistador__________________
Nombre o seudónimo:____________________
Sexo:__________________________Edad:_____________________
Condición Civil: Soltera ∕o (___) Casada ∕ o (___) Unión libre (___)
Lugar de Procedencia:______________________________________
Hora Inicio_________Hora de Término de la Entrevista___________

II.- PREGUNTAS GENERADORAS DE DEBATE PARA ACTORES SOCIALES:
Usuario
¿Cómo vive o siente la atención en este servicio de urgencias?
Directivos y personal operativo
¿Cómo vive o siente la atención que brinda en el servicio de urgencias?
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Anexo 6

Figura 1. Edad del paciente
Anexo 7

Figura 2. Género del paciente
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Anexo 8

Figura 3. Escolaridad
Anexo 9

Figura 4. Ingreso mensual
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Anexo 10

Figura 5. No. de personas que viven con el usuario
Anexo 11

Figura 6. Estado civil del paciente
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Anexo 12

Figura 7. Hablan lengua indígena
Anexo 13

Figura 8. Lengua que hablan
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Anexo 14

Figura 9. Comunicación con el personal
Anexo 15

Figura 10. Seguro Popular
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Anexo 16

Figura 11. Tiempo que tardaron en llegar
Anexo 17

Figura 12. Gastaron para llegar al hospital
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Anexo 18

Figura 13. No. de personas que vienen con el paciente
Anexo 19

Figura 14. Costo aproximado de hospedaje
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Anexo 20

Figura 15. Tiempo de espera
Anexo 21

Figura 16. Causa principal de su concurrencia al hospital
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Anexo 22

Figura 17. Motivo de su urgencia
Anexo 23

Figura 18. ¿Qué mejoraría del hospital?
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Anexo 24

Figura 19. Satisfacción con la atención médica en el servicio de urgencias

Anexo 25

Figura 20. Grado de confianza en la atención médica recibida en el hospital.
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Anexo 26

Fig. 21. Recomendación del servicio de urgencias de este hospital por
parte de los usuarios

Anexo 27

Fig. 22. Solución al problema de salud por el cual asistieron al servicio de urgencias
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Anexo 28
Tabla.2. Valoración de las instalaciones de los hospitales Generales de los SESA en
Guerrero (% )
Aspecto evaluado
Limpieza de los sanitarios
Limpieza de los lavabos
La existencia de papel en los baños.
La existencia de jabón en los baños
La limpieza en la sala de espera
La tranquilidad en la sala de espera
La comodidad en la sala de espera.
La limpieza en el área de su estancia en urgencias.
La tranquilidad en el área de su estancia en urgencias.
La comodidad en el área de su estancia en urgencias
Promedio

Malo a muy
malo
35.5
37.3
53.3
52.6
17.3
19.6
22.1
12.9
14.6
15.2
28.04

33.0
32.8
23.3
21.8
39.6
45.4
43.6
35.8
41.9
39.8
35.7

Bueno a Muy
bueno
31.3
29.9
23.5
25.6
43.1
35.1
34.2
51.2
43.5
45.0
36.24

Regular

Desviación estándar

15.56

8.09

9.10

IC 95%

0,59.2

19.5,51.9

18.0,54.4

Anexo 29
Tabla 3. Valoración de la organización en el servicio de urgencia en los hospitales generales
de los SESA en Guerrero (%)
Aspecto evaluado
La facilitación de silla de ruedas o Camilla
La facilidad de los trámites de ingreso
El horario de visitas
Abastecimiento de medicamentos
La identificación de enfermeras/enfermeros
La identificación de médico(a).
El respeto por parte del personal de farmacia
El respeto por parte de los trabajadores sociales.
El respeto por parte del personal de seguridad o vigilancia
La ayuda de los camilleros para su ingreso
La entrega de resultados de laboratorio, rayos x y/o ultrasonido
El tiempo que espero desde que llegó hasta que fue atendido
promedio
desviación estándar
IC 95%
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Malo a Muy
malo
25.2
18.4
17.0
19.3
7.7
8.0
12.2
13.8
22.2
20.9
10.6
21.2
16.37
5.81
4.8,28.0

Regular
26.7
32.8
37.7
27.3
26.3
25.4
21.2
19.2
26.1
29.2
39.1
29.9
28.40
5.89
16.6,40.2

Bueno a muy
bueno
48.1
48.8
45.3
53.4
66.1
66.5
66.6
66.9
51.7
49.9
50.3
48.9
55.20
8.58
38.0,72.4
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ANEXO No. 30

Tabla 4. Valoración del acto médico en el servicio de urgencias de los hospitales Generales en
los Servicios Estatales de Salud en Guerrero.
Malo a Muy
malo

Regular

Bueno a muy
bueno

8

33.2

58.8

Toma de nivel de conciencia ocular, verbal y motora

10.5

33.4

56.1

Los cuidados durante su hospitalización

8.7

30.4

60.8

El respeto con que le trataron enfermeras y enfermeros

6.7

26

67.3

El respeto del médico(a)

6.5

23.9

69.6

La capacidad profesional de enfermeras y enfermeros

7.2

23

69.8

La capacidad profesional del médico(a)

6.4

22.7

70.9

La información del médico(a) sobre el tratamiento para su atención

7.7

27.1

65.2

La información del médico(sobre) sobre su estado de salud

7.4

25.2

67.4

Las preguntas del médico sobre sus molestias

6.5

25.2

68.2

La revisión física que hizo el medico(a) o enfermera

7.4

24.3

68.3

8

28.2

63.8

La información que le dio el medico(a) sobre los cuidados en casa

6.5

28

65.4

Promedio

7.5

26.96

65.50

Desviación estándar

1.15

3.56

4.51

5.2,9.8

19.8,34.1

56.5,74.5

Aspecto evaluado
Toma de presión, frecuencia cardiaca, respiratoria y temperatura

La información que le dio el medico(a) sobre los medicamentos usados

IC95%
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ANEXO No.31
Tabla 5. Tabla de Chi cuadrada y Razón de Momios para medir dependencia con la variable
satisfacción con la atención médica en el servicio de urgencias
Variables
Limpieza en los baños
Limpieza en de los lavabos
Existencia de papel en baños
Existencia de jabón en baños
Limpieza en sala de espera
Tranquilidad en la sala de espera
Comodidad en la sala de espera
Limpieza en el área de su estancia en urgencias
Tranquilidad en el área de su estancia de urgencias
Comodidad en el área de su estancia de urgencias
Facilitación de silla de ruedas o camilla
Facilidad de trámites de ingreso
Horario de visitas
Abastecimiento de medicamentos durante su estancia
Identificación de enfermeras/enfermeros
Identificación del médico/médica
Entrega de resultados de laboratorio, Rayos X y/o ultrasonido
Toma de presión arterial, frec. cardiaca, frec. resp. y temperatura
Cuidados durante su hospitalización
Respeto con que le trataron enfermeras y enfermeros
Capacidad profesional de enfermeras y enfermeros
Toma de su nivel de conciencia ocular, verbal y motora
Respeto del médico/médica
Capacidad profesional del médico/médica
Información del médico sobre el tratamiento a seguir
Información del médico sobre su estado de salud
Preguntas del médico sobre sus molestias
Revisión física que hizo el médico o enfermera
Información que dio el médico de los medicamentos usados
Información que le dio el medico sobre los cuidados en casa
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sig. 𝑋 2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Satisfacción
RM con IC
4.8 (3.1, 7.3)
5.0 (3.2, 7.8)
6.9 (4.0, 12.1)
4.2 (2.7, 6.7)
5.0 (3.4, 7.3)
5.8 (3.8, 8.9)
4.8 (3.2, 7.3)
5.6 (3.9, 8.1)
5.3 (3.6, 7.8)
5.2 (3.5, 7.6)
20.4 (12.8, 32.6)
8.7 (5.9, 12.8)
11.1 (7.2, 17.1)
12.4 (8.3, 18.4)
8.0 (5.5, 11.7)
6.3 (4.4, 9.2)
5.2 (3.6, 7.4)
7.3 (5.1, 10.5)
8.4 (5.8, 12.1)
7.3 (5.0, 10.6)
7.3 (5.0, 11.0)
7.9 (5.5, 11.5)
7.7 (5.3, 11.5)
8.3 (5.6, 12.3)
5.9 (4.1, 8.5)
7.8 (5.3, 11.4)
5.7 (3.9, 8.2)
7.8 (5.3, 11.5)
4.6 (3.2, 6.5)
5.9 (4.1, 8.6)
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Anexo 32

Tabla No. 6 Variables consideradas dentro del modelo de Satisfacción con la
atención médica
B

E.T.

Wald

gl

Sig.

Exp(B)

OFacIngD

2,4

,309

59,887

1

,000

10,892

5,949

19,942

OMedEstD

1,4

,305

22,026

1

,000

4,195

2,305

7,633

OldnEnfD

1,5

,270

29,685

1

,000

4,364

2,569

7,415

OResLRXUD

-,67

,307

4,732

1

,030

,513

,281

,936

ACapMedD

1,8

,314

31,623

1

,000

5,848

3,160

10,822

AMInfMedD

-,6

,297

3,597

1

,058

,569

,318

1,019

Constante

-2,7

,297

79,980

1

,000

,070
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Anexo 33

Tabla 7 Chi cuadrada y Razón de Momios para medir dependencia con la variable Grado de
confianza con la atención médica en el servicio de urgencias
Grado de confianza
Variables
RM con IC
sig. 𝑋 2
Limpieza en los baños
Limpieza en de los lavabos
Existencia de papel en baños
Existencia de jabón en baños
Limpieza en sala de espera
Tranquilidad en la sala de espera
Comodidad en la sala de espera
Limpieza en el área de su estancia en urgencias
Tranquilidad en el área de su estancia de urgencias
Comodidad en el área de su estancia de urgencias
Facilitación de silla de ruedas o camilla
Facilidad de trámites de ingreso
Horario de visitas
Abastecimiento de medicamentos durante su estancia
Identificación de enfermeras/enfermeros
Identificación del médico/médica
Entrega de resultados de laboratorio, Rayos X y/o ultrasonido
Toma de presión arterial, fc, fr y temperatura
Cuidados durante su hospitalización
Respeto con que le trataron enfermeras y enfermeros
Capacidad profesional de enfermeras y enfermeros
Toma de su nivel de conciencia ocular, verbal y motora
Respeto del médico/médica
Capacidad profesional del médico/médica
Información del médico sobre el tratamiento a seguir
Información del médico sobre su estado de salud
Preguntas del médico sobre sus molestias
Revisión física que hizo el médico o enfermera
Información que dio el médico de los medicamentos usados
Información que le dio el medico sobre los cuidados en casa
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

8.1 (5.2, 12.4)
7.9 (5.0, 12.2)
12.2 (6.8, 21.9)
6.7 (4.2, 10.7)
3.1 (2.2, 4.4)
9.8 (6.3, 15.1)
7.3 (4.8, 11.1)
3.9 (2.7, 5.4)
8.5 (5.8, 12.5)
8.1 (5.6, 11.9)
11.9 (8.1, 17.4)
9.0 (6.2, 13.0)
12.7 (8.6, 18.9)
16.3 (10.9, 24.2)
6.3 (4.3, 9.2)
8.4 (5.6, 12.5)
21.5 (14.1, 32.6)
29.9 (18.9, 47.2)
14.1 (9.3, 21.1)
7.0 (4.7, 10.3)
9.0 (5.9, 13.8)
29.9 (19.2, 46.8)
7.7 (5.1, 11.5)
9.1 (5.9, 14.0)
7.7 (5.2, 11.4)
8.9 (5.9, 13.4)
6.2 (4.2, 9.2)
10.3 (6.7, 15.7)
9.1 (6.1, 13.4)
10.1 (6.7, 15.1)
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Anexo 34

Tabla No.8 Variables selecionadas para el modelo de regresión logística Grado de confianza en
la atención médica recibida

B

E.T.

Wald

gl

Sig.

Exp(B)

I.C. 95% para EXP(B)
Inferior

Superior

IEstULimD

-,7

,321

4,174

1

,041

,519

,277

,974

OMedEstD

1,5

,282

27,792

1

,000

4,420

2,544

7,680

OResLRXUD

1,5

,286

26,292

1

,000

4,341

2,477

7,610

APAFCFRD

1,7

,365

20,661

1

,000

5,266

2,573

10,779

AConcD

1,3

,335

15,819

1

,000

3,792

1,966

7,313

ACapMedD

1,1

,333

10,600

1

,001

2,960

1,540

5,690

-3,6

,352

104,828

1

,000

,027

Constante

Geografía de la satisfacción en la atención del usuario en hospitales generales SESGro.

MACR

157

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSTGRADO
DOCTORADO EN CIENCIAS DE ENFERMERÍA
Anexo 35

Tabla No. 9 De contingencia de Chi cuadrada y Razón de Momios para medir dependencia con
la variable recomendaría el servicio de urgencias

Variables
Limpieza en los baños
Limpieza en de los lavabos
Existencia de papel en baños
Existencia de jabón en baños
Limpieza en sala de espera
Tranquilidad en la sala de espera
Comodidad en la sala de espera
Limpieza en el área de su estancia en urgencias
Tranquilidad en el área de su estancia de urgencias
Comodidad en el área de su estancia de urgencias
Facilitación de silla de ruedas o camilla
Facilidad de trámites de ingreso
Horario de visitas
Abastecimiento de medicamentos durante su estancia
Identificación de enfermeras/enfermeros
Identificación del médico/médica
Entrega de resultados de laboratorio, Rayos X y/o ultrasonido
Toma de presión arterial, fc, fr y temperatura
Cuidados durante su hospitalización
Respeto con que le trataron enfermeras y enfermeros
Capacidad profesional de enfermeras y enfermeros
Toma de su nivel de conciencia ocular, verbal y motora
Respeto del médico/médica
Capacidad profesional del médico/médica
Información del médico sobre el tratamiento a seguir
Información del médico sobre su estado de salud
Preguntas del médico sobre sus molestias
Revisión física que hizo el médico o enfermera
Información que dio el médico de los medicamentos usados
Información que le dio el medico sobre los cuidados en casa
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Recomendación
RM con IC
sig. 𝑋 2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

7.3 (4.7, 11.4)
9.7 (6.0, 15.8)
12.8 (6.9, 23.8)
5.8 (3.6, 9.3)
2.0 (1.4, 2.8)
8.0 (5.2, 12.3)
7.2 (4.7, 11.1)
2.8 (2.0, 3.9)
5.9 (4.1, 8.6)
8.9 (6.0, 13.2)
10.9 (7.4, 16.1)
6.3 (4.4, 9.1)
9.9 (6.7, 14.8)
9.7 (6.6, 14.1)
4.5 (3.1, 6.5)
6.0 (4.1, 8.7)
15.3 (10.2, 23.1)
8.2 (5.6, 11.9)
7.0 (4.8, 10.1)
7.4 (5.0, 11.0)
8.8 (5,8, 13.4)
11.0 (7.5, 16.1)
9.3 (6.1, 14.2)
9.5 (6.2, 14.6)
12.0 (7.9, 18.1)
12.9 (8.4, 20.0)
13.7 (8.8, 21.3)
18.1 (11.3, 28.9)
17.5 (11.3, 27.1)
16.3 (10.5, 25.3)

MACR

158

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSTGRADO
DOCTORADO EN CIENCIAS DE ENFERMERÍA

Anexo 36

Tabla 10 Variables seleccionadas para el modelo de regresión logística Recomendación
del servicio de urgencias

B

E.T.

Wald

gl

Sig.

Exp(B)

IC 95% para EXP(B)
Inferior

Superior

ILavLimD

1,6

,451

12,247

1

,000

4,852

2,003

11,752

IPaplD

1,8

,672

7,427

1

,006

6,246

1,673

23,323

IJabnD

-2,3

,593

15,027

1

,000

,101

,031

,321

ISELimD

-3,0

,419

49,865

1

,000

,052

,023

,118

ISETrnqD

1,6

,426

14,485

1

,000

5,063

2,196

11,672

IEsrUComD

1,5

,345

19,778

1

,000

4,629

2,356

9,095

OResLRXUD

1,9

,311

35,642

1

,000

6,418

3,486

11,816

ARspMed

1,2

,361

11,611

1

,001

3,421

1,686

6,940

ARevFisD

1,3

,375

11,719

1

,001

3,611

1,731

7,532

AMCuidCD

1,8

,367

25,160

1

,000

6,287

3,065

12,896

Constante

-3,7

,390

91,184

1

,000

,024
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Anexo 37
Tabla 11 Tabla de contingencia Chi cuadrada y Razón de Momios que muestra dependencia
entre las variables y solución al problema de salud

sig. 𝑋

Variables
Limpieza en los baños
Limpieza en de los lavabos
Existencia de papel en baños
Existencia de jabón en baños
Limpieza en sala de espera
Tranquilidad en la sala de espera
Comodidad en la sala de espera
Limpieza en el área de su estancia en urgencias
Tranquilidad en el área de su estancia de urgencias
Comodidad en el área de su estancia de urgencias
Facilitación de silla de ruedas o camilla
Facilidad de trámites de ingreso
Horario de visitas
Abastecimiento de medicamentos durante su estancia
Identificación de enfermeras/enfermeros
Identificación del médico/médica
Entrega de resultados de laboratorio, Rayos X y/o ultrasonido
Toma de presión arterial, fc, fr y temperatura
Cuidados durante su hospitalización
Respeto con que le trataron enfermeras y enfermeros
Capacidad profesional de enfermeras y enfermeros
Toma de su nivel de conciencia ocular, verbal y motora
Respeto del médico/médica
Capacidad profesional del médico/médica
Información del médico sobre el tratamiento a seguir
Información del médico sobre su estado de salud
Preguntas del médico sobre sus molestias
Revisión física que hizo el médico o enfermera
Información que dio el médico de los medicamentos usados
Información que le dio el medico sobre los cuidados en casa
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2

Solución
RM con IC
7.6 (4.9, 11.9)
9.5 (5.9, 15.3)
10.8 (6.0, 19.4)
6.3 (3.9, 10.1)
5.1 (3.6, 7.4)
14.5 (8.9, 23.6)
16.7 (10.0, 28.0)
7.3 (5.0, 10.5)
26.9 (16.5, 44.0)
46.3 (26.7, 80.5)
8.4 (5.8, 12.2)
6.8 (4.7, 9.8)
7.9 (5.7, 11.5)
9.5 (6.5, 13.8)
3.1 (2.2, 4.4)
3.8 (2.7, 5.5)
7.8 (5.4, 11.3)
6.3 (4.4, 9.1)
4.3 (3.0, 6.1)
3.9 (2.7, 5.5)
3.7 (2.5, 5.3)
7.8 (5.4, 11.3)
3.9 (2.7, 5.7)
3.3 (2.3, 4.8)
4.6 (3.2, 6.6)
4.5 (3.1, 6.5)
4.7 (3.1, 6.5)
4.0 (2.8, 5.9)
6.5 (4.4, 9.4)
5.4 (3.7, 7.8)
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Anexo 38

Tabla 12 Variables seleccionadas para el modelo de regresión logística solución al
problema de salud
B

E.T.

Wald

gl

Sig.

Exp(B)

IC 95% para EXP(B)
Inferior

Superior

ILavLimD

1,0

,323

10,453

1

,00 1

2,845

1,509

5,362

IEstUTrqD

1,2

,343

12,340

1

,000

3,331

1,702

6,517

IEsrUComD

2,5

,350

51,206

1

,000

12,262

6,172

24,361

OMedEstD

1,1

,259

17,812

1

,000

2,983

1,796

4,956

Constante

-1,9

,187

101,307

1

,000

,152
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ANEXO No. 39

Tabla 13. Modelación de la satisfacción global
Variables

Satisfacción

Confianza

Limpieza en de los lavabos

Recomendar

Solución

4.9 (2.0, 11.8)

2.845 (1.509, 5.362)

Existencia de papel en baños

6.246 (1.673, 23.323)

Existencia de jabón en baños

0.101 (0.031, 0.321)

Limpieza en sala de espera

0.052 (0.023, 0.118)

Limpieza en el área de su estancia
en urgencias
Tranquilidad en el área de su
estancia en urgencias
Comodidad en el área de su
estancia de urgencias
Facilidad de trámites al ingreso

0.519 (0.277, 0.974)

10.892 (5.949,19.942)

Abastecimiento de medicamentos
durante su estancia
Identificación de enfermeras (os)

4.195 (2.305, 7.633)

Entrega de resultados de
laboratorio, Rayos X y/o
ultrasonido
Toma de presión arterial, fc, fr y
temperatura
Toma de su nivel de conciencia
ocular, verbal y motora
Respeto del médico (a)

0.513 (0.281, 0.936)

Capacidad profesional del médico
(a)
Revisión física que hizo el médico
o enfermera
Información que dio el medico de
los medicamentos usados
Información que le dio el medico
sobre los cuidados en casa

5.848 (3.160, 10.822)

5.063 (2.196, 11.672)

3.331 (1.702, 6.517)

4.629 (2.356, 9.095)

12.262 (6.172,
24.361)

4.420 (2.544, 7.680)
2.983 (1.796, 4.956)

4.364 (2.569, 7.415)
4.341 (2.477, 7.610)

6.418 (3.486, 11.816)

5.266 (2.573, 10.779)
5.266 (2.573, 10.779)
3.421 (1.686, 6.940)
2.960 (1.540, 5.690)
3.611 (1.731, 7.532)
0.569 (0.318, 1.019)

Geografía de la satisfacción en la atención del usuario en hospitales generales SESGro.

6.287 (3.065, 12.896)
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