
                                                GRUPOS FOCALES  

UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 

 

 

 

Grupo Focal: Calidad percibida en la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Cardiovascular del  Hospital 

Universitario Reina Sofía (Unidad de Hospitalización).                   1 

Realizado: Servicio de Calidad y Documentación Clínica 

Fecha: 06 de Mayo de 2010 

 

 

 

 

INFORME GRUPO FOCAL  

UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA  

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 

Mayo 2010 



                                                GRUPOS FOCALES  

UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 

 

 

 

Grupo Focal: Calidad percibida en la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Cardiovascular del  Hospital 

Universitario Reina Sofía (Unidad de Hospitalización).                   2 

Realizado: Servicio de Calidad y Documentación Clínica 

Fecha: 06 de Mayo de 2010 

 

 

RESUMEN 

Objetivo: Conocer la opinión de los usuarios, familiares de usuarios y acompañantes de usuarios, 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.  

Diseño: Estudio transversal mediante grupos focales (GF).  

Ámbito: Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Cardiovascular. Área de Hospitalización del Hospital 

Universitario Reina Sofía.  

Participantes: Se realiza un GF con pacientes y acompañantes de estos, en mayo de 2010.  

Metodología: El análisis se hizo según variables del modelo SERVQUAL de opinión sobre la calidad del 

servicio.  

Resultados: Resalta el alto grado de satisfacción con la unidad en general y con el conjunto de 

profesionales en particular, se sienten escuchados e informados. 

Conocen la forma cómo está estructurada la Unidad y su desarrollo como “equipo” y tienen suficiente 

información desde su llegada a la Unidad. Existe consenso en que los profesionales de la Unidad poseen 

habilidades y conocimientos para realizar su trabajo, destacan el buen trato de los profesionales en general  

y en particular del Dr. Muñoz Carvajal.   

Conclusiones: La valoración global de la unidad es que cumple con las expectativas y necesidades de los 

pacientes y familiares durante el proceso de hospitalización  

Palabras Clave: Calidad percibida. Satisfacción. Investigación cualitativa. SERVQUAL.  

En el contexto del Acuerdo de Gestión Clínica del año 2010, la Unidad Clínica de Cirugía Cardiovascular 

tiene por objetivo la realización de varios grupos focales con usuarios de la Unidad para conocer el grado de 

satisfacción de los usuarios y para poner en marcha acciones de mejora. Por ello encarga al Servicio de 

Calidad y Documentación Clínica del Hospital Universitario Reina Sofía, la realización de un estudio de 

calidad percibida mediante la técnica de Grupos Focales. 
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INTRODUCCIÓN 

En una Unidad/ Servicio u Organización que contempla la mejora continua como uno de sus paradigmas de 

actuación, se identifica la necesidad de realizar estudios de análisis de la demanda, cuya finalidad es 

conocer las necesidades y expectativas de los usuarios acerca de los aspectos esenciales del servicio. De 

estos estudios de análisis de la demanda deben surgir aquellos factores de calidad percibida que nos 

ayuden a aumentar el nivel de satisfacción de los usuarios.   

 

Lo más adecuado para conocer dichos aspectos de calidad percibida, es aplicar Técnicas Cualitativas de 

Análisis, con la participación de usuarios, que persigue conseguir  información para definir los requisitos del 

servicio y la priorización de los aspectos que hayan sido objeto de debate. 

 

Este estudio de investigación cualitativa con “grupos focales” se centra en cómo es percibida por el cliente 

externo la calidad en la atención recibida durante su estancia hospitalaria en la Unidad de Gestión clínica de 

Cirugía Cardiovascular (área de Hospitalización) del Hospital Universitario Reina Sofía.  
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PROBLEMA  

Conocimiento del grado de Calidad Asistencial Percibida por los usuarios durante su asistencia en la Unidad 

de Gestión Clínica de Cirugía Cardiovascular (Área de Hospitalización) del Hospital Universitario Reina 

Sofía de Córdoba. 

OBJETIVO   

Determinar las dimensiones de calidad en las que los usuarios manifiestan un mayor grado de satisfacción, 

así como identificar aquellas otras dimensiones en las que no se han cubierto sus expectativas, o son 

susceptibles de mejora.  

METODOLOGÍA   

Se trata de un estudio descriptivo  en el que los participantes fueron elegidos al azar. 

Organización de la sesión: Para la sesión se adecuó la sala de presalida de la Unidad de Hospitalización de 

Cirugía Cardiovascular, ubicada en la planta segunda del hospital universitario Reina Sofía.  La duración de 

la sesión fue de 60`, y se desarrolló  en horario de mañana de 10 a 11h el día 06 de mayo de 2010 La 

reunión fue conducida por una moderadora que se encargaba  de tomar  notas y grabar. Después de se 

desarrolla una reunión para intercambiar impresiones y  trascripción de las cintas. 

Análisis: Se finaliza el estudio con un informe donde se recoge las impresiones obtenidas en la sesión, 

incluyendo fragmentos de las trascripciones, cuyo contenido refuerza las opiniones emitidas. El análisis de 

los datos se ha realizado sobre  las dimensiones de la calidad percibida del modelo SERVQUAL de 

PARASURAMAN. Se han identificado las fortalezas y debilidades que, según el grupo de usuarios, presenta 

la asistencia recibida durante la hospitalización, recogidas a través de las opiniones que más se repiten y en 

las  que existe un alto grado de consenso.  

Recordamos que la representatividad de este tipo de estudio queda referida al grupo observado, pero que 

permite un cierto grado de generalización no por la vía de la inducción estadística sino por la consistencia  y 

coherencia  de la información. La validez de los conocimientos se ha obtenido por repetición y crítica de las 

respuestas. 
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DIMENSIONES SOBRE LA CALIDAD PERCIBIDA POR LOS USUARIOS DEL  

SERVICIO 

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 servicio. Coordinación interna de 

la organización. 

 

SEGURIDAD: Seguridad física, incremento o disminución al estar en contacto con el servicio. Intimidad. 

 

CREDIBILIDAD: Nombre y reputación de la empresa. Ser de confianza. 

 

TANGIBILIDAD: Evidencia física del servicio. Instalaciones materiales. Decoración. Equipo.  

 

OPORTUNIDAD: Grado en que la atención (servicio 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 DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 

CLÍNICA DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL UNIVESITARIO REINA 

SOFIA DE CÓRDOBA 

Buenas días, pertenezco al Servicio de Calidad y Documentación Clínica del Hospital. 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 asistencia y atención en la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Cardiovascular (Unidad 

de Hospitalización) del nuestro Hospital y se realiza por encargo del Equipo de Profesionales de dicha 

Unidad.  Por esto sus opiniones son muy importantes y lo que ustedes opinen creemos que servirá para que 

la Unidad conozca mejor los problemas que existen en relación a la atención que se ofrece cuando están 

ingresados. 

 
La reunión durará aproximadamente una hora. 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   

Se comienza con esta pregunta abierta y general ¿Qué les parece lo mejor, qué les parece lo peor? ¿Qué 

cosas habría que mejorar? 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: 

A continuación se realizan las preguntas siguientes: 

1.- ¿Les resulta fácil saber con quién están hablando? ¿Van identificados los profesionales? ¿Se presentan 

diciéndoles quiénes son y que hacen? 

2.- ¿Les han explicado cómo funciona el Servicio? ¿Quienes les van a atender mientras estén en el 

servicio?  

3.- Si lo necesitan ¿pueden hablar con el médico o con la enfermera?  

4.- ¿Qué les parece el aspecto físico del centro, las instalaciones, los equipos, el material...? ¿Qué les 

parecen la sala de espera?  

5.- ¿Los profesionales que le atendieron utilizaron palabras sencillas con términos que ustedes entienden 

para explicarles cuál es su problema o qué tratamiento deben seguir?  

6.- Creen que los profesionales que le atendieron  son amables y se interesan por los temas que a ustedes 

les preocupan aunque no sean de su enfermedad ¿Consideran que les dedican suficiente tiempo? 

7.- Del resto de profesionales ¿qué opinión tienen? 

8.- En caso de tener que hacerle alguna prueba ¿creen que se realizo pronto o por el contrario paso mucho 

tiempo? ¿Cuánto? 

9.- ¿Se respeta su intimidad? 

11.- ¿Les informan qué existe un Servicio de Atención al Ciudadano para resolver algunos temas de 

prestaciones? 

Si pudiera elegir, ¿volvería aquí o preferiría otro centro? 

¿Recomendaría este servicio? 

Quieren hacer algún comentario más…  
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RESULTADOS 

Accesibilidad: Les es fácil contactar con el médico y con las enfermeras. Destacan que los profesionales se 

dan a conocer y que la mayoría de ellos portan la tarjeta identificativa 

 

Capacidad de respuesta: Perciben que el tiempo de demora es adecuado: Refieren que los profesionales 

acuden siempre que se le solicita. Los  usuarios coinciden en que cuando se les avisa a los profesionales 

para que acudan, tardan poco tiempo. 

 

Comunicación-información: Se sienten escuchados e informados, destacando que en la mayoría de los 

casos se cuenta con los familiares a la hora de facilitar o recabar información sobre el estado del paciente.  

 

Cortesía y trato: Subrayan el agrado y amabilidad de la mayoría de los profesionales, haciendo énfasis en 

los médicos Dr. Alados  y Dr. Muñoz Carvajal y reconociendo que se explican con palabras fáciles y de 

mucha comprensión. : Resaltan el trato adecuado y cortés de la mayoría de los  profesionales de la Unidad  

 

Competencia: De forma generalizada destacan que los profesionales muestran un alto nivel de 

conocimientos en el desempeño de su trabajo y habilidades para la atención humanizada.  

 

Credibilidad-seguridad: Enfatizan en la  “seguridad enorme”  que sienten al ser atendidos en esta Unidad y 

subrayan que con sus profesionales sienten plena confianza. Perciben que los profesionales, de forma 

generalizada, cuidan la intimidad y la confidencialidad 

 

Tangibilidad: Reconocen que el centro y las instalaciones son adecuadas aunque demandan un frigorífico 

como en la UCI para guardar víveres de familiares y pacientes.  
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Mejoras sugeridas por el cliente externo 

Proponen la posibilidad de facilitar un frigorífico para que los pacientes y la familia puedan guardar 

alimentos y bebidas en el mismo (al igual que existe un microondas para calentar las comidas de los 

familiares y acompañantes) 

 

Indican como necesario una adecuada coordinación con los otros Servicios del Hospital, por ejemplo 

rehabilitación o celadores (para levantar y acostar  al paciente) 

Extracto de las Transcripciones 

“No tengo queja” 

 “Es muy buen servicio” 

“La manera de decirme las cosas….noto como se implican” 

“Buen servicio, un poco lento…pero  por que somos mucha gente… lo que tienen que ponerle vienen 

rápido” 

“Me gestionaron la comida por que yo no me puedo ir de la habitación” 

“Lo están atendiendo bien...” 

“Hasta hoy estamos muy contentos…” 

“Algunas veces tardan un poco en venir…pero parece que a veces hay falta de personal” 

“Tardan pero vienen…” 

“”Antes de ayer llamaron para que viniese  rehabilitación…yo pensaba que era más rápido…todavía no han 

venido” 

“A veces no son las cosas como uno quisiera por que no hay personas..Hay poco personal y tienen que 

atender a mucho…y nosotros lo comprendemos pero…también vemos que si el enfermo atrasa por no 

poder atenderlo…” 

“A veces hacemos nosotros el trabajo por que si hay que levantar o acostar al paciente… lo hacemos 

nosotros…yo no espero a que venga nadie” 
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“Si lo levantan bien… si no lo levantan…lo levantamos nosotros” 

“Yo si no vienen, y cada hora hay que levantarla un minuto y no vienen, lo hago yo… yo a ellos los entiendo 

pero…” 

“Sus pastillas, su tensión… eso no hay que llamar, entiendo que hay falta de personal...” 

“Son amables, nos tratan con consideración” 

“Además no se quejan... a mi padre a media noche hubo que ponerle la cuña y de momento.. lamas al 

timbre y de momento” 

“Lo mismo mañana me quejo pero hasta hoy no tengo queja” 

“El médico nos dedica sufriente tiempo… yo lo he visto dos o tres veces pasar.. Anoche mismo vino a verlo 

dos veces y esta mañana a las siete y media estaba ahí” 

“El día que lo operaron vino, luego ayer por la tarde… me ayudó a levantar a mi madre” 

“El Dr. Muñoz Carvajal muy bueno… se porta muy bien, habla muy claro… sin queja ninguna…es claro 

como el agua, no habla con palabras técnicas…”pa” que nos enteremos” 

“Esta mañana tuve una duda, salí a preguntarle y me ha contestado rápido” 

“A mi marido lo ha operado el Dr. Alados y tampoco tenemos queja” 

“Las enfermeras no paran” 

“Es claro con nosotros” 

“Está muy limpio… es la primera vez que venimos y la verdad no me lo esperaba tan bien” 

“Un pequeño frigorífico… como abajo en la UCI hay... compartido con otros familiares, cada uno pone su 

nombre y va sacando lo que necesita… y para los enfermos y los acompañantes tener en un sitio la comida 

donde puedas mantenerla” 

“Nosotros tenemos hospital en el pueblo pero como Reina Sofía… “ 

“Reina Sofía es excelente para los equipos, el trato, los médicos, la simpatía, la manera de hablarte tan 

clara…yo estoy muy contenta... ya le digo es la primera vez pero estoy muy contenta..” 

“Por supuesto, recomendaría el servicio de cirugía cardiovascular” 
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 CONCLUSIONES     

La opinión generalizada es muy favorable, se sienten escuchados y  suficientemente informados  

Conocen el nombre del profesional con el que hablan refiriendo se presentan. Manifiestan que la mayoría de 

los profesionales  van identificados con una tarjeta que cuelga en su uniforme. 

Perciben que los médicos les dan explicaciones en términos que ellos comprenden. Resaltan el  agrado en 

la información que les facilitan los profesionales de enfermería. Refieren que se sienten apoyados 

emocionalmente y que la atención recibida esta humanizada. 

Inciden en la necesidad de coordinación con otros Servicios. 

Destaca el alto grado de seguridad que sienten al ser atendidos en la Unidad, llegando incluso a no querer 

estar en un hospital más cercano a su lugar de residencia; prefieren estar lejos y con las incomodidades que 

ello conlleva pero ser atendidos por los profesionales de esta Unidad. Perciben gran competencia técnica en 

los profesionales que les atienden. 

Todos recomendarían la Unidad. 


