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Evaluar la calidad de la atención desde la perspectiva del usuario es cada
vez más común. A partir de ello, es posible obtener del entrevistado un
conjunto de conceptos y actitudes asociados en relación con la atención
recibida, con los cuales se adquiere información que beneficia a la
organización otorgante de los servicios de salud, a los prestadores directos
y a los usuarios mismos en sus necesidades y expectativas. La opinión de
un usuario sobre la satisfacción o insatisfacción deriva directamente de la
calidad de un servicio, de sus características o de la información que le
proporciona y constituye una información muy importante acerca del éxito o
fracaso de un sistema para cubrir sus expectativas.

La orientación de los servicios hacia las demandas de quienes los utilizan
está cada día más presente en las propuestas de profesionales, gestores y
planificadores del ámbito sanitario. Actualmente y desde corrientes cercanas
al marketing, surgen propuestas de control de la calidad de los servicios a
partir de la opinión de los usuarios que los utilizan. En esta línea, el análisis
de la opinión de los usuarios incorpora la perspectiva de los ciudadanos en
el marco global de la evaluación de los programas de salud.

En el campo de la salud, las políticas han transitado en los últimos 20 años,
desde la  búsqueda de la modernización a partir de la descentralización, la
elevación de la calidad de los servicios,  la atención a las desigualdades, a
través de la política de ampliación de cobertura, hasta el planteamiento de
un modelo integral de atención a la salud. En el momento actual en el ámbito
de la salud, se identifican  cuatro grandes retos: el reto de la equidad, el reto
de la calidad,  el reto de la protección financiera y el reto de la incorporación
de los avances científico-tecnológicos  en la atención a la salud.

La calidad es un reto que se vuelve más prominente al alcanzar niveles altos
de cobertura cuantitativa; pero se requiere garantizar que esa infraestructura
tenga un desempeño homogéneo, tanto en el aspecto técnico de la atención,
como en el interpersonal y en el trato a la gente. El reto para los profesionales
de la salud es mantener una alta calidad en su desempeño, y el vehículo para
ello es el establecimiento de procesos de control total de calidad como
medida para evaluar y probar que se está entregando un cuidado óptimo,
eficaz, efectivo, y con la satisfacción absoluta del paciente.

El análisis de la calidad a partir de  tres dimensiones: estructura, proceso y
resultado ha sido una contribución importante, pues permite medir
ordenadamente las variables ligadas a la calidad de los servicios de salud,
este esquema supone que los resultados realmente son consecuencia de la
atención proporcionada, lo cual implica que no todos los resultados puedan
ser fácil y exclusivamente imputables a los procesos, y no todos los procesos
dependerán directa y unívocamente de la estructura, con base en lo anterior,
se desprende el análisis de la satisfacción de los usuarios, vista como un
indicador de la dimensión de resultado, a partir del cual se puede obtener la
opinión acerca de los aspectos de la estructura (comodidades, instalaciones
físicas, organización), el proceso  (procedimientos y acciones realizadas en
la consulta) y el resultado (cambios en el estado de salud y la percepción
general de la atención recibida).
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A pesar de que en México las instituciones de salud cuentan con instalaciones, recursos técnicos y personal destinados a
otorgar los servicios,  en  la Encuesta Nacional de Salud realizada en 1994 se reportó que en general los mexicanos no estaban
conformes con el Sistema de Salud; el 60% consideraban excesivamente burocráticos los servicios y el 30% percibía  que no
recibía un trato justo. En opinión con los adultos mexicanos, los principales problemas de los servicios de salud eran  la mala
calidad (45%)  y la falta de recursos (29%).  A partir de entonces se redoblaron esfuerzos para establecer un sistema de salud
basado en la calidad de los servicios y en  la  Encuesta Nacional en Salud  realizada en 2006 se observa un avance
considerable ya que el 98.8%  perciben un trato justo y se demuestran satisfechos.

En Tabasco, la cobertura de los servicios de salud  alcanza desde hace varios años al 100% de la población, el reto actual no
sólo es mantener y optimizar la infraestructura material y humana con que cuentan los servicios de salud, sino también
modificar sus estrategias a fin de elevar la calidad. En este sentido la Secretaría de Salud del Estado, otorga aproximadamente
al año 3 millones 833 mil 014 consultas, el panorama epidemiológico de Tabasco en los últimos diez años registra avances
significativos como la disminución en las tasas de mortalidad que se traducen en el incremento de la esperanza  de vida que
en la actualidad es de 72 años para los hombres y 77  para las mujeres,  al mismo tiempo la esperanza de vida saludable también
ha registrado incrementos siendo 58.3 por ciento y 63.3 por ciento respectivamente, desde 1995 se ha promovido la evaluación
permanente de la calidad a través de un sistema de evaluación de indicadores que permite evaluar el trato digno relacionado
con la satisfacción del usuario a través del tiempo de espera para pasar a consulta, surtimiento de medicamentos, información
proporcionada por el médico, relación médico – paciente y recetas surtidas, y en el año de  2008 los resultados reportaron un
97.37 por ciento de usuarios satisfechos.

El Plan Estatal de Desarrollo, así como en el Programa Estatal de Salud, estipulan que se debe garantizar la calidad de los
servicios dando prioridad a la  modernización de la infraestructura y profesionalización en salud, fortaleciendo la educación
médica continua, la investigación en salud, la evaluación permanente de la calidad,  promoción de la acreditación, certificación
de profesionales y  de unidades de salud; por lo que las instituciones de salud deben enfocar sus esfuerzos a lograr estas
metas.
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