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RESUMEN
Se presentó un estudio, en el período de enero  a diciembre del  2009, en el

Hospital Pediátrico “Octavio de la Concepción  de la  Pedraja” de  Holguín con
el objetivo de evaluar la satisfacción de la calidad del  proceso de urgencia.
Para corroborar lo anterior se utilizaron diferentes métodos como: la
observación, consulta a expertos, comparación, encuesta, histórico–lógico,
análisis–síntesis e hipotético–deductivo. Se apreció que la mayoría de los
pacientes que acuden al cuerpo de guardia no tienen criterio de urgencia y
pueden ser atendidos en el nivel de atención primario, y existen dificultades
estructurales y organizativas que impiden la adecuada atención. Se arribó  a la
conclusión de que la población realiza un mal uso del servicio de urgencias por
falta de educación para la salud, no obstante a ello  muestran  un alto nivel de
satisfacción y la mayoría de los encuestados  manifiestan su preferencia por
nuestra institución.

PALABRAS CLAVES: CALIDAD; SATISFACCIÓN

ABSTRACT
A study was presented in the period January to December 2009, at Children's
Hospital "Octavio de la Concepción de la Pedraja" Holguin to evaluate the
satisfaction of the quality of the emergency process. To corroborate this,
different methods were used as observation, expert consultation, comparison,
survey, historical - logical analysis - synthesis and hypothetical - deductive. It
was observed that most patients presenting to the emergency room have no
urgent basis and can be seen at primary care level, and there are structural and
organizational difficulties that impede adequate care. We arrived at the
conclusion that the population makes a misuse of the emergency room due to
lack of health education, in spite of this, a high level of satisfaction is shown
and the majority of the persons surveyed expressed their preference for our
institution.

KEY WORDS: QUALITY, SATISFACTION

INTRODUCCIÓN
La medicina de urgencia es una técnica médica desarrollada durante la I Guerra
Mundial; en los hospitales levantados cerca de los lugares de combate no había
suficientes médicos o bastantes insumos para tratar a todos los soldados
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heridos. Los médicos desarrollaron ese sistema para dar prioridad a algunos
tratamientos.
En la actualidad, los profesionales de la medicina de urgencias utilizan
principios semejantes para dar prioridad a algunos de los innumerables casos
que llegan a las unidades de urgencias, desde procesos agudos (como
episodios convulsivos, enfermedades cerebro vasculares, traumatismos,
ataques cardiacos, heridas a causa de accidentes de tránsito,
envenenamientos, sobredosis de drogas y crisis asmáticas) hasta cortes
menores y fracturas de huesos.
Desde el triunfo de la Revolución Cubana el sistema de salud se ha
perfeccionado y fortalecido, y con él los servicios de urgencias, que se han
adecuado a las exigencias de hoy para conformar un sistema que sea capaz de
dar solución de forma efectiva, adecuada y oportuna.
La calidad es un tema de reciente desarrollo, ahora ya no se puede hablar de
hacer las cosas bien sino mantener un nivel de calidad adecuado durante la
realización de un producto o servicio.
Existen diferentes definiciones de calidad, el uso de cada una depende del área
en que sé este trabajando. Anteriormente se creía que la calidad era demasiada
costosa y por eso influía en las ganancias producidas por la empresa. Ahora se
sabe que el buscar la calidad resulta  una baja en los costos de las empresas y
una mayor ganancia.
Actualmente existe una plena convicción acerca de que el éxito de cualquier
empresa o misión depende, en gran medida, de la aplicación del proceso de
administración, lo que equivale a una acertada planificación, organización,
dirección y aplicación de un programa de control de calidad.
Sin embargo, la experiencia ha demostrado que, a pesar de los esfuerzos que
se realizan y lo mucho que se publica, todavía se presentan dificultades en el
empeño de evaluar y garantizar la calidad de la atención médica, o mejor aún,
de la calidad de la atención de salud, que tiene un significado más amplio o
integral de las acciones.

MATERIALES Y MÉTODO

Tipo de proyecto.
La investigación, debido a sus características, se considera un proyecto
descriptivo,  cuyo objeto es la calidad del proceso de urgencias.
Tipo de estudio realizado
Se realizó un estudio transversal.
Periodo y lugar donde se desarrolla la investigación
La investigación se desarrolló de enero a diciembre del 2009 en el Servicio de
Urgencias del Hospital Pediátrico Universitario “Octavio de la Concepción  de la
Pedraja” de Holguín.
Universo y Muestra
Se consideró como universo a la población que acudió al Servicio de Urgencias
con finalidad de recibir atención médica durante el periodo escogido. La
muestra quedó conformada por método aleatorio simple, según los siguientes
criterios.
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Criterios de inclusión:
Todos los familiares de los  pacientes que dieron su consentimiento para
participar en la investigación, tomando una muestra no probabilística por el
costo y tiempo en caso de aplicación a la totalidad de los pacientes
Criterios de exclusión
Aquellos familiares de pacientes que no podían contestar la encuesta  y los que
no desearon formar parte de la investigación
Selección de las variables
Como variables se seleccionaron:

 Adecuada comunicación con el familiar del paciente. Debe cumplir
con las funciones básicas de informar, regular y una función afectiva-
valorativa que tiene gran importancia en la estabilidad emocional de los
sujetos.

 Amabilidad e información recibida. El lenguaje debió ser claro, sencillo
y de acuerdo al nivel cultural del acompañante del paciente,
proporcionando la información adecuada de forma tal que el paciente
cumpla con sus expectativas

 Higiene del lugar e iluminación.
 Tiempo transcurrido para ser atendido. Se dividió en tres grupos

teniendo en cuenta que las normas de calidad exigen un máximo de 20
minutos para aquellos que no tienen una emergencia, un segundo grupo
de aproximadamente 20 minutos, y un tercer grupo donde el tiempo de
espera se prolongó por más de ese tiempo.

 Competencia profesional: incluyó un examen físico minucioso,
anamnesia remota y reciente y no desvirtuar nunca la atención hacia
otras condiciones clínicas diferentes de la que provocó la consulta de
urgencia. Demostrando seguridad y transmitiendo confianza en todo
momento.

 Satisfacción: en esta variable el familiar del paciente debió escoger
entre su  disposición a ser atendido nuevamente o no, manifestar
complacencia con la calidad de la atención o no  y recomendar el uso del
servicio a otros pacientes o no.

 Especialidad por la que fue atendido: se reflejaron  en la encuesta las
tres especialidades básicas de todo servicio de urgencias: Pediatría,
Cirugía, Ortopedia.

Los métodos empleados para validar la idea científica planteada fueron:
 Observación directa: para analizar y valorar la calidad en la prestación

del servicio.
 Consulta sociales de la Ciencia y la Tecnología, la calidad y la

Metodología de la investigación.
 Encuestas a expertos: para analizar criterios relacionados con los

problemas.
 Comparación: para valorar los resultados de la prestación del servicio.
 Histórico – Lógico: para analizar los antecedentes y las dificultades

existentes en el campo de acción.
 Análisis – Síntesis: al consultar materiales relacionados con los

Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología, la calidad y la
Metodología de la investigación.

 Hipotético – Deductivo: para formular la idea científica a defender.
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La encuesta se realizó a los familiares de pacientes que acudieron al servicio de
urgencias después de haber obtenido el consentimiento informado, verbal y
escrito, para ello se tomó en cuenta el cuestionario de calidad en atención a la
urgencia (Anexo 3).
Procedimiento.
Se utilizaron como instrumento  de la investigación  la encuesta y la observación
directa al proceso de urgencias en el Hospital Pediátrico de Holguín.
Métodos de Recolección de la información
Muestreo no probabilístico del tipo fortuito y voluntario.
Realización de búsquedas informáticas sobre urgencias médicas y calidad.
Revisión bibliografía sobre el tema.
El procesamiento estadístico se realizó de forma manual y con calculadora.
Se empleó una computadora Pentium cuatro con ambiente de Windows
Millenium, los textos se procesaron con Word XP y las tablas y gráficos con
Excel XP.
Para evaluar la significación entre variables asociadas se utilizó la prueba
estadística matemática X2 según el sistema MedCalc, con un nivel de
significación de 0,05.
Aspectos éticos
Previo a la realización de la encuesta, se les explicó detalladamente a los
familiares las características de la investigación y su carácter voluntario,
expresando por escrito mediante la firma de un consentimiento informado, su
anuencia para ser incluidos en la misma.

RESULTADOS DEL TRABAJO
Tabla 1. Comunicación paciente personal sanitario.

No Niveles de
Satisfacción

Cantidad de
Pacientes

%

1 Muy Satisfecho 312 42.5

2 Satisfecho 214 29.1

3 Parcialmente
Satisfecho

122 16.6

4 Ni Satisfecho ni
Insatisfecho

50              6.8

5 Insatisfecho               36 5.0

Total  734 100
Fuente: Encuestas.

En la tabla 1 se reseñan los resultados en cuanto a la comunicación entre
pacientes y personal de salud en general, cuyos resultados podemos considerar
como positivos ya que el 42,5% del total de familiares encuestados consideró
que era muy satisfactoria, el 29,1% se  consideró satisfecho, el 16,6%
parcialmente satisfecho, el  6,8% del total no emitió criterios, encontrándose en
nuestra encuesta con opinión negativa solo el 5,0 % de los encuestados.
Estudios de investigadores han utilizado la satisfacción del usuario, enfocándola
principalmente en la relación interpersonal y otros incluyen a los prestadores del
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servicio, los cuales plantean que la comunicación es un proceso de interrelación
social basado en el intercambio entre los seres humanos, que se experimentan
bajo condiciones libres e igualitarias de acceso, participación, y diálogo. Hay
que tener en cuenta al hombre como piensa y su conducta mediante un
fenómeno dado.

Los criterios referidos para la amabilidad e información recibida aparecen
reflejados en la Tabla 2. El 40,6%  se consideró muy satisfecho con la
información recibida y la forma en que  le fue dada, solamente un 5,7% no opinó
al respecto  y por cientos muy bajos (5,6%) consideraron que la información no
fue acompañada de un trato amable.
Si tenemos en cuenta que la calidad del servicio que se presta influirá
posteriormente en su estado de ánimo, aunque no reciba la curación definitiva
comprenderemos por qué debemos  insistir en la máxima de que allí donde no
lleguen los conocimientos debe llegar el amor,  se puede evaluar la satisfacción
con la atención a través de la percepción que tienen los pacientes y familiares
identificando los elementos de la atención que determinan su satisfacción.

Tabla 2: Amabilidad e información recibida.
No Niveles de

Satisfacción

Cantidad de

Pacientes %

1 Muy Satisfecho              298 40.6

2 Satisfecho 211 28.7

3 Parcialmente

Satisfecho

104 14.2

4 Ni satisfecho ni

Insatisfecho

              42 5.7

5 Parcialmente

Insatisfecho

38 5.2

6 Insatisfecho               41 5.6

Total              734 100

    Fuente: Encuestas.
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 Tabla  3: Competencia profesional
No Niveles de

Satisfacción

Cantidad de

Pacientes %

1 Muy Satisfecho              403 54.9

2 Satisfecho 226 30.8

3 Parcialmente

Satisfecho

28 3.9

4 Ni satisfecho ni

Insatisfecho

              22 2.9

5 Parcialmente

Insatisfecho

43 5.8

6 Insatisfecho               12 1.7

Total              734 100

Fuente: Encuestas.

La evaluación subjetiva de la competencia profesional por parte del familiar del
paciente se muestra en la Tabla 3.
El 54,9% opinó que era muy satisfactoria, el 2,9% no emitió opinión y solamente
el 3.9 % se manifestó parcialmente satisfecho.
A pesar de lo amplio de esta variable y que puede estar influida por múltiples
factores como son  la inmediatez  del servicio  y  el poco tiempo de contacto,
hacen que los principios  éticos requieran escaso tiempo para la reflexión lo que
pudiera influir en una toma de decisiones correcta
La mejor estrategia para conseguir la confiabilidad de los pacientes es logrando
evitándoles sorpresas desagradables por fallas en el servicio y
sorprendiéndoles favorablemente con acciones que respondan a sus
expectativas aunque no requiera específicamente nuestro servicio.

Tabla 4: Indicadores de satisfacción.
No   Indicadores de Satisfacción Si % No %

1 Disposición a ser atendido nuevamente 705 96.0 29 3.9

2 Satisfacción con la calidad de la atención 697 94.9 37 5.0

3 Recomendaría usted este servicio a otros pacientes 708 96.4 26 3.5

 Fuente: Encuestas. X² =  0,0305           P  =  0,8596

En la Tabla 4 se observa como el 96,0% de los familiares encuestados
mostraron disposición a ser atendidos nuevamente en nuestro servicio, el
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94,9% estuvo satisfecho con la calidad de la atención y el 96,4% recomendaron
el uso de nuestra asistencia.
Estos datos evidencian el prestigio de la institución y específicamente del
Servicio  de Urgencias entre los pacientes atendidos.
La relación médico paciente es el pilar sobre el que descansa el nivel de
satisfacción de la atención médica y está directamente relacionado con la
terapia prescrita, lo que redunda en la obtención del bienestar deseado por el
paciente.

Tabla 5. Tiempo de espera
.No Tiempo de Espera Cantidad de

Pacientes
%

1 Menos de 20 minutos 115 15.7

2 20 minutos 297 40.5

3 Más de 20 minutos 322 43.8

Total 734            100
    Fuente: Encuestas.

En la Tabla  5  se recoge el tiempo de espera dividiéndolo en menos de 20
minutos, como exigen las normas de calidad, en este aspecto  se encontró un
15,7%, de aproximadamente 20 minutos el  40,5% y más de este tiempo el
43,8%.
Este último resultado está determinado por la afluencia cada vez mayor de
pacientes a la atención secundaria, haciendo un mal uso de este servicio para
dar solución a problemas de salud que deben ser resueltos en la atención
primaria, además debemos señalar que el horario de la mañana se caracteriza
por una mayor presión asistencial, elevando los plazos de espera.

Tabla  6: Pacientes vistos por especialidades según satisfacción
No Especialidades Médicas Si

No

Si

   %

No

No

No

%

1 Pediatría 309 42,0 126 17,3

2 Ortopedia 101 13,7 12 1,6

3 Cirugía 118 16,2 68 9,2

Total 528 71,9 206 28,1

    Fuente: Encuestas    X² =  3,265        P  =  0,2045

En la Tabla 6 se hace una distribución de los pacientes atendidos por las
especialidades básicas que prestan servicio diario, siendo la más frecuente
Pediatría con un 42,0%  de satisfacción y 17,3% de insatisfacción, teniendo en
cuenta que es un servicio eminentemente pediátrico donde existe un mayor
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número de pacientes atendidos que luego son derivados a la especialidad  que
necesiten.
Dentro de las especialidades básicas cirugía tuvo mayor insatisfacción que
ortopedia 68 pacientes para un 9,2%, estando relacionado con el tiempo de
espera  para la valoración por cirugía por dificultades que han existido con el
personal que labora en el hospital.

CONCLUSIONES
Dentro de los factores subjetivos determinados  que influyen en el proceso de
calidad de la  atención médica vemos que:

 La comunicación paciente personal sanitario, amabilidad e información
recibida, y competencia profesional cumplen con el nivel de expectativa
de la población y lograron  satisfacción en la misma.

 Al corroborar los indicadores de satisfacción con la prueba de hipótesis
Chi cuadrado vemos que existen resultados significativos.

 El tiempo de mayor insatisfacción fue el de más de 20 minutos, dado por
la afluencia cada vez mayor de pacientes al cuerpo de guardia,  sin
criterio de urgencia y que pueden ser atendidos en el nivel primario.
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ANEXOS

ANEXO. 1 Cuestionario de calidad en la atención de urgencias a
pacientes.

En el presente cuestionario se pretende medir la calidad ofrecida en la atención
de urgencias. Su sinceridad en cada una de las siguientes afirmaciones será
muy provechosa para el éxito de la investigación. Marque con una X el número
que mejor corresponda con la percepción que usted posea. Le agradecemos de
antemano por su colaboración. Donde:
                         Muy satisfecho.
                         Satisfecho.
                         Parcialmente satisfecho.
                         Ni satisfecho; ni  insatisfecho.
                         Parcialmente insatisfecho.
                         Insatisfecho.
                         Muy insatisfecho
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ANEXO. 2

Nº Aspecto 1 2 3 4 5 6 7

1 Adecuada comunicación con el paciente.

2 Amabilidad y respeto en el trato.

3 Información y ayuda al llegar al cuerpo de

guardia.

4 Competencia profesional.

5 Satisfacción Si No

a) Disposición a se atendido nuevamente

b) Satisfacción con la calidad de la atención.

c) Recomendaría este servicio a otro paciente.

6 Tiempo de espera para ser atendido. Marcar con una X

a) Menos de 20 minutos

b) 20 minutos.

c) Más de 20 minutos

7 Especialidad por la que fue atendido Marcar con una X

a) Pediatría

b) Ortopedia

c) Cirugía

ANEXO. 3 Consentimiento  informado

Por medio de la presente yo: _______________________acepto que se me
incluya en el trabajo que se realiza en el Servicio de Urgencias del Hospital
Pediátrico de Holguín acerca de la calidad en la atención de urgencias.
Firma
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