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RESUMEN 
Objetivo:  Conocer la opinión de los pacientes, cuidadores principales/acompañantes de 
los pacientes ingresados en la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Cardiovascular del 
Hospital Universitario Reina Sofía sobre las dimensiones de la calidad que afectan a la 
satisfacción de los usuarios.  
 
Ámbito:  Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Cardiovascular del Hospital Universitario 
Reina Sofía de Córdoba.  
 
Participantes:  Se realizó un GF con cuidadores principales/acompañantes de los 
pacientes ingresados y que acuden a consultas externas durante el año 2011.  
 
Metodología : El análisis se hizo según variables del modelo SERVQUAL de opinión 
sobre la calidad de la Unidad de Gestión Clínica (en adelante UGC).  
 
Resultados : La opinión generalizada es que resulta fácil acceder a los profesionales de 
la UGC, principalmente a Enfermería. Los horarios de las tareas son considerados como 
adecuados y estables. Entienden que las entradas de los profesionales a las 
habitaciones son por razones necesarias y la percepción es que en la planta existe un 
ambiente que permite el descanso. No logran identificar claramente los diferentes tipos 
de profesionales. El protocolo de acogida se realiza en todos los casos Ponen de 
manifiesto que no hay demoras en la realización de pruebas. Cuando plantean alguna 
duda a un profesional sienten que se les da respuesta. Destacan la mejora en el trato y 
en la información recibida por parte de los facultativos que ahora son más accesibles y 
amables. Existe consenso en que los profesionales de la UGC poseen habilidades y 
conocimientos para realizar su trabajo y se sienten seguros cuando están atendidos por 
los mismos. Los describen como grandes profesionales ante los cuales sienten plena 
confianza La mayoría está de acuerdo en que sienten seguridad al entrar en contacto 
con los profesionales de la UGC  porque denotan un alto nivel de habilidades y 
conocimientos en el desempeño de su rol. La valoración global de la UGC es muy 
positiva y se aprecian las mejoras en los últimos años. 
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DIMENSIONES SOBRE LA CALIDAD PERCIBIDA POR LOS USUA RIOS DE UN UGC 
 
ACCESIBILIDAD: Facilidad de contacto. Facilidad de acceso físico y telefónico. Tiempos 
de espera. Horario adecuado. 
 
CAPACIDAD DE RESPUESTA: Hacerlo a su tiempo. Agilidad de trámites. Diligencia. 
 
FIABILIDAD. Realizar las cosas bien  a la primera. Exactitud. 
 
COMUNICACIÓN: Comprensión del lenguaje. Escucha. Pedir opinión al usuario. 
 
CORTESIA: Amabilidad del personal. Consideración hacia el usuario. 
 
COMPETENCIA: Conocimiento y habilidades del personal para realizar el UGC. 
Coordinación interna de la organización. 
 
SEGURIDAD: Seguridad física, incremento o disminución al estar en contacto con el 
UGC. Intimidad. 
 
CREDIBILIDAD: Nombre y reputación de la empresa. Ser de confianza. 
 
TANGIBILIDAD: Evidencia física del UGC. Instalaciones materiales. Decoración. Equipo.  
 
OPORTUNIDAD: Grado en que la atención (UGC o producto) está disponible cuando es 
necesaria. 
 
ACEPTABILIDAD/PARTICIPACION DEL PACIENTE EN SU PROCESO: Implicación del 
paciente o familia en la toma de decisiones en los temas relacionados con su salud y 
grado de satisfacción. 
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INICIO DE LA ENTREVISTA PARA GRUPO FOCAL DEL HOSPIT AL REINA SOFIA 
Gracias por acudir a esta reunión. Este estudio pretende conocer la opinión de ustedes 
sobre la atención de los enfermos y sus familias durante su estancia en la UGC de Cirugía 
Cardiovascular. Por esto sus opiniones son muy importantes y lo que ustedes opinen 
creemos que servirá para que esta Unidad conozca mejor los problemas que existen en 
relación a la atención que se ofrece cuando están ingresados. 
 

La reunión durará aproximadamente una hora y media. Yo haré una pregunta y ustedes 
contestan libremente desde su experiencia. Vale todo, lo positivo y lo mejorable. 
Además, seguro que como todas las opiniones no coinciden: unos tendrán unas 
experiencias y otros no. No hace falta que se pongan de acuerdo. Nuestra idea es 
recoger todas las opiniones y sabemos que serán variadas. 
 
Lo que ustedes cuenten aquí es confidencial. Pueden hablar con total libertad, porque 
nunca se van a poner nombres a las opiniones que ustedes den. Es decir, será anónima 
y como el estudio se hace con distintas personas es imposible identificarlos 
 
Queremos grabar la reunión, si nadie tiene inconveniente, pero le aseguramos que solo 
nosotros oiremos la cinta  para la el análisis de los datos.  
 
Necesitamos grabar para poder recoger todas las opiniones que ustedes nos den, de 
otra forma sería muy difícil. 
 
EMPEZAMOS... 
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CUESTIONARIO 
En general, ¿qué les parece lo mejor, qué les parece lo peor? ¿Qué cosas habría que 
mejorar? 
Se comienza con esta pregunta abierta y general y si en el discurso que se genera en el 
grupo no se aporta información respecto a todas las variables contempladas en 
SERVQUAL se realizan, además,  las preguntas que sean aplicables de entre las 
siguientes: 
1.- ¿Qué opinan  sobre el sistema de petición de cita con el médico o de la forma a 
seguir cuando se quiere consultar con aquél?  
2.- ¿Les parece que sus médicos están bien preparados para atenderles, resolver sus 
problemas de salud? 
3.- ¿Son amables, educados, les tratan con respeto y consideración? 
4.- ¿Consideran ustedes que su médico les dedica suficiente tiempo? 
5.- ¿Su médico utiliza palabras sencillas para explicarles a ustedes cuál es su problema 
o qué tratamiento deben seguir o usa palabras o términos médicos difíciles de entender? 
6.- ¿Tienen ustedes confianza con su médico para contarle sus problemas o creen que 
hay cosas que su médico no va a entender sobre su forma de vida? 
7.- ¿Qué les parece el aspecto físico del centro, las instalaciones, los equipos, el 
material...? 
8.- Si pudiera elegir, ¿volvería aquí o preferiría otro centro u otro médico? 
¿Recomendaría este UGC? 
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RESULTADOS 
 

Accesibilidad: La opinión generalizada es que resulta fácil acceder a los profesionales de 
la Unidad, principalmente a Enfermería. Los horarios de las tareas son considerados 
como adecuados y estables. Entienden que las entradas de los profesionales a las 
habitaciones son por razones necesarias y la percepción es que en la planta existe un 
ambiente que permite el descanso. 
 
Comunicación-información: Cuando plantean alguna duda a un profesional, en general, 
sienten que se les da respuesta. 
 
Cortesía y trato: continúan percibiendo una mejora por parte de las nuevas 
generaciones, y en concreto esto se hace más visible en los facultativos que han 
mejorado en trato y cortesía 
 
Competencia: Existe consenso en que los profesionales del UGC poseen habilidades y 
conocimientos para realizar su trabajo. Los describen como grandes profesionales ante 
los cuales sienten plena confianza. 
 
Credibilidad-seguridad-competencia: La mayoría está de acuerdo en que sienten 
seguridad al entrar en contacto con los profesionales del UGC porque denotan un alto 
nivel de habilidades y conocimientos en el desempeño de su rol.  
 
Tangibilidad: Se destaca la limpieza de las instalaciones y la calidad de las comidas. 
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Extractos de las Transcripciones 
 
La opinión global es positiva y se pone de manifiesto la evolución de los últimos años, 
sobre todo en el colectivo de enfermería: 
“quejas no tengo ninguna.  
-----, y yo me he ido encantada, ahora mismo, no tengo queja,... queja ninguna.” 
“Toda la gente habla muy bien de este hospital. Las enfermeras muy atentas, lo que 
necesitas, a cualquier hora”  
“Yo me encuentro como en mi casa” 
 “el horario se cumple, pasas consulta casi a la misma hora de la cita” 
 “cuando tienen dudas enseguida llaman a su médico” 
“yo me siento segura”  
 “eso se agradece mucho que utilicen un lenguaje sencillo” 
 “cuando tengo dudas pregunto y siempre me lo explican todo” 
“a mí sí. Y luego le pregunto ¿cómo ha visto a mí marido? Y me lo vuelve a explicar: “Le 
vamos a hacer esto, le vamos a hacer lo otro”,  
“cuando pregunto me lo cuentan” 
 “el personal es estupendo. Enfermeras, auxiliares, médicos,… de todo” 
 “Todo el mundo, desde la limpiadora hasta el médico” 
 “en eso no tenemos problema ninguno” “La intimidad que te da la cortina”.  Se llama a la 
puerta y se respeta cuando están en el aseo 
 “yo sí, tengo plena confianza” 
 
”Es un equipo de los mejores dentro de su especialidad” 
”Yo también confío. Confío en que siempre harán lo mejor…lo mejor que se pueda...” 
“te cuentan todo. Todo lo que les van a hacer...” 
“cuando termina la operación también, sale el doctor, nos llama, nos explica lo que han 
hecho,… muy bien” 


