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Permite obtener la opinión acerca de:

Satisfacción

Procedimientos
Acciones en la consulta, etc

Cambios en el estado de salud
Percepción de la atención, etc

Comodidades
Instalaciones físicas, etc

Accesibilidad
-Física
-Organizacional
-Económica



Por qué conocer la satisfacción?

Importante medida de resultado
» UK. University of London, 1991.

Predictor de:
– Adherencia al tratamiento
– Continuidad del tratamiento
– Cambio de médico
– Mejoras en el estado de salud.

Evaluar la consulta y la comunicación
– Cómo se provee información a los pacientes
– Si se involucra a los pacientes en la toma de decisiones

Organización de los servicios de salud
– Horarios de consulta
– Duración de la consulta, etc

Desempeño 
del Médico

Desempeño del 
paciente en el 

Servicio de Salud

Satisfacción 
del Paciente

Efectividad y 
Costo del 

Cuidado Médico



Por qué conocer la satisfacción?
Adquirir información que beneficia a la organización:

» Mexico, Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). 1994.

Forma rápida de evaluar aspectos de la calidad de los 
servicios a un costo relativamente bajo. Por ejemplo:

Documentar los diferentes niveles de desempeño laboral 
Estudios de mercado acerca de innovaciones en los servicios de 
salud
Mayor control en la planificación de los servicios
Identificar quejas de los pacientes descontentos
Minimizar los daños a la organización  (demandas legales)
Facilitar la evaluación



Experiencias de medición de 
satisfacción en el HIBA



Enfoque

Estandarizar la medida de satisfacción
Basarse en una encuesta validada
Validar la encuesta para Argentina

Ambulatorio Adultos
Internación
Pediatría Ambulatorio



Instrumento

AHRQ
Agency for Health Care Research and Quality

CAHPS: Consumer Assessment of 
Healthcare Providers and Systems

A public-private initiative to develop 
standardized surveys of patients' experiences 
with ambulatory and facility-level care



Encuesta de Internación 2006: telefónica -2 y 15 días pos - internación

Encuesta CAHPS-versión internación (Agency for Healthcare Research and Quality) 
validada en el HIBA para administración telefónica en el 2004



Encuesta Satisfacción Adultos Ambulatoria
Análisis Longitudinal 2007-2009

Preguntas Continuas

 Media 
 2.007 2.008 2.009 
Puntaje General 8,5542 8,6094 8,7181 
Puntaje Plan de Salud(§) 8,3464 8,2352 8,4392 
Puntaje Centro Periferico 8,5203 8,6287 8,7954 
Puntaje  Atencion General(§) 8,7254 8,6231 8,6507 
Puntaje Medico de cabecera (§) 9,0760 8,8939 8,9849 
Puntaje  Especialista(§) 8,8802 8,7744 8,8974 
Puntaje  Odontologo(*) 7,7607 8,4567 7,7407 
 
(*) Diferencias significativas entre 2007 - 2009

(§) Diferencias significativas entre planes: Planes NPC/GPC > 
Resto de los planes



Pregunta Dif Signific 
2007-2009 

Administración / Burocracia 8 de 10 
Dificultad para conseguir un medico de cabecera Si 
Dificultad para ver al especialista Si 
Atención rápida en la guardia Si 
Turnos No 
Espera en Sala de Espera Si 
Dificultad para conseguir estudios Si 
Demora en la autorización de los estudios Si 
Dificultad para encontrar o comprender información No 
Dificultad para conseguir la información Si 
Tramites Si 
  

Personal Administrativo 2 de 2 
Cortesía y respeto del personal administrativo del consultorio medico Si 
Disposición e interés del personal administrativo Si 
  

Médicos / Equipo de Salud 0 de 3 
Explicaciones de los médicos No 
Respeto de los médicos No 
Tiempo que dedican los médicos No 
  

Evaluación Global 0 de 1 
¿Usted recomendaría el Plan de salud a un conocido? No 

 

Encuesta Satisfacción Adultos Ambulatoria
Análisis Longitudinal 2007-2009

Preguntas de opciones categóricas



Encuesta Satisfacción Pediatrica Ambulatoria 2009

  Efecto Techo 
(Si/No) 

Dominio Ejemplos de Preguntas No Si 
Global - ¿Como califica en forma global al Plan de Salud?  1 
Accesibilidad - ¿Como le resultan los horarios en los que atiende el 

medico especialista? 
7 1 

 - ¿tuvo problemas para comunicarse telefónicamente 
cuando intentaba pedir un turno? 

  

Administrativa - El personal administrativo, ¿lo orientó, informó, 
asesoró o ayudó como usted lo necesitaba? 

4 2 

 - ¿usted tuvo alguna dificultad con los tramites del 
Plan de salud ? 

  

Rapidez - ¿Cuando necesito atención de urgencia en la guardia 
lo atendieron tan pronto como usted quería? 

4  

 - En el último año, al concurrir a la consulta con el 
pediatra, tuvo que esperar más de 20 minutos 
pasados su horario de consulta... 

  

 - ¿cuánto tiempo esperó al médico desde que llamó 
hasta que llegó a su casa? 

  

Pediatra - la calidad profesional (en cuanto a diagnósticos y 
tratamientos) 

 9 

 - la comprensión de sus preocupaciones   
Especialista - la tranquilidad que le transmite  7 
 - la comprensión de sus preocupaciones   
Médicos 
Varios 

- ¿A usted le gusto la atención que recibió del medico 
de guardia? 

5 4 

 - ¿Considera que los médicos tuvieron en cuenta su 
opinión sobre el tratamiento de ? 

  

 - ¿Usted se sintió satisfecho con la manera en que los 
médicos a domicilio le resolvieron el problema? 

  

Total general  20 24 
 



Encuesta Satisfacción Pediatrica Ambulatoria 2009

 Efecto 
Techo 

Tipo de Preguntas No Si 
OBJETIVA 4 23 

¿Le resolvieron a su hijo los problemas por los 
que acudió a la guardia? 

 1 

¿Tuvo alguna dificultad con los tramites? por 
ejemplo pedir facturas, pagar facturas, solicitar 
cartillas, solicitar credencial 

 1 

REFLEXIVA 15 1 
¿A usted le gusto la atención que recibió del 
medico de guardia? 

1  

¿Usted está conforme con la calidad 
profesional del especialista? 

1  

¿Usted esta conforme con la respuesta que le 
dieron a su queja? 

1  

TOTAL 19 24 
 



Proceso de Validación de la Encuesta CAHPS Pediatrica Ambulatoria



Reportes del CAHPS de Internación 2006 en USA
“What patients say about their experiences with Hospital Care”



CAHPS de Internación

AHCRQ & CMS
Agency for Health Care Research and Quality; 
Centers for Medicare & Medicaid Services

Para formar parte de la encuesta y de la 
publicación de datos (benchmarking), los 
hospitales o sus “vendors” deben
capacitarse y participar de las pruebas
pilotos

CMS entrena y certifica a los “Vendors”



En resumen

La investigación cualitativa identifica
Otros dominios de satisfacción / insatisfacción
Divergencias con las respuestas de la encuesta

¿Validez de constructo de las preguntas?

Calidad de las preguntas de la encuesta
Muchas preguntas con efecto techo

Evalúan a las personas
– Especialmente la evaluación de los médicos

Calificación de 0 a 10
Preguntas “Reflexivas” menor efecto techo que las 
“Objetivas”

Diferencias en la satisfaccióin por plan (nivel 
socioeconómico) y por edad



Acuerdos y Desacuerdos

Acuerdo:
Es  necesario CONOCER la satisfacción

Con qué están conformes / disconformes

Desacuerdo: 
Qué medir?
Cómo medir?

¿Es posible CONOCERLA y MEDIRLA?



⇒ Distintos enfoques sobre la 
utilidad de medir la satisfacción

¿¿¿Qué medir cuando 
se mide satisfacción???



Problemas para medir satisfacción

¿Qué se quiere medir?
Multidimensionalidad del concepto

¿Evaluar objetivamente al servicio o conocer la 
percepción subjetiva del paciente sobre el 
servicio?

Alto efecto techo
Los pacientes no evalúan a los médicos

Diferencias significativas en la satisfacción por 
factores sociodemográficos

Y no por variables del servicio



Dimensiones de la satisfacción





Medidas Objetivas vs. Subjetivas

Medición de 
Satisfacción

Indicadores 
Objetivos del 

Servicio de Salud

Conocer la 
Perspectiva del 

Paciente sobre el 
Servicio de Salud

Identificar:
-Experiencias y prioridades 
del paciente
-Debilidades / fortalezas del 
Servicio

Medir el Grado de 
aceptación del Servicio de 

Salud

Que son difíciles 
de obtener por 

otras 
metodologías



Medición objetiva: Las medidas de satisfacción
¿Reflejan el desempeño del servicio de salud? 

Correlacion entre tipos de intercambio durante la consulta y la 
satisfacción con la entrevista médica

– University of North Carolina, 1979, Siles & Putnam

La satisfacción “afectiva” del paciente se 
relaciona con consultas en la que los pacientes 
narran su problema en sus propios términos 

– Ejemplo de pregunta para evaluar satisfacción afectiva:
» I felt this doctor accept me as a person

La satisfacción “cognitiva” se relaciona con 
consultas en la que los médicos explican al 
paciente su diagnóstico, síntomas, etc.

– Ejemplo de pregunta para evaluar satisfacción cognitiva:
» The doctor told me all I wanted to know about my illness



Medical Interview Satisfaction Scale

Cuestionario auto-
administrado 
inmediatamente luego de 
finalizada la consulta (33 
items)

Likert:
1: Very Strongly
Disagree
4. Uncertain
7: Very Strongly Agree

The doctor told me just what
my trouble is
After talking with the doctor, I 
know just how serious my 
illness is
The doctor told me all I wanted
to know about my illness
I am not really certain about
how to follow the doctor’s
advice
After talking with the doctor, I 
have a good idea of how long it
will be before I am well again
The doctor seemed warm and
friendly to me
I felt embarrased while talking
with the doctor
etc



Medición objetiva: Las medidas de satisfacción
¿Reflejan el desempeño del servicio de salud?

Investigación cualitativa vs. Encuesta
– 2008; Williams, Ninewells Hospital and Medical School, 

Dundee; UK

Todos los entrevistados mencionaron algunas
experiencias negativas con el servicio que
recibieron
En las preguntas del cuestionario relativas a la 
experiencia negativa marcaron “Satisfecho” o 
“Muy satisfecho”

Experiencia negativa es insatisfacción si: 
Noción de deber / culpabilidad





Cómo se transforma una experiencia negativa 
en una opinión positiva

Ser conscientes de la escasez de 
personal hospitalario en general, y 
no estar dispuestos a quejarse por 
falta de atención 
Sus propias preocupaciones son 
exclusivas de ellos, en lugar de las 
preocupaciones comunes, por lo 
tanto no vale la pena quejarse
Otros pacientes son más dignos de 
atención, 
Mis problemas son "pequeñas 
cosas" 
Sentirse responsables del evento 
negativo 
No querer tener problemas con el 
personal
La mala atención recibida sólo 
representa un mal día, por lo que no 
vale la pena quejarse 

Prefiero olvidarme de los problemas 
en el hospital 
Cualquier mala atención debe ser 
humanamente inevitable
Todavía estoy vivo ¿no? Estoy 
preparado para aguantar los 
problemas si el fin está justificado 
Sentirse dependientes de la buena 
voluntad del personal, prefieren 
evitar un comentario negativo para 
no arriesgarse
Los médicos son seres humanos por 
lo que no se los puede reprochar

2004; Edwards, Royal College or Nursing
Institute; Oxford; UK



Presiones psico-sociales que operan 
transformando la opinión de los pacientes

Situación de dependencia de los pacientes 
en el sistema de salud

Necesidad de mantener relaciones 
constructivas con sus médicos

Sostener una visión positiva de sí mismos 
y de los procesos vitales

2004; Royal College or Nursing Institute; Oxford; UK



Las presiones se agudizan en niveles 
socioeconómicos más bajos

» 2008; Behague; London School of Hygiene and 
Tropical Medicine; UK

4 hospitales en Benin, Africa Occidental
Auditoria de casos, con feedback de los 
pacientes

Sólo el 29% (21de 73) de las mujeres que 
tuvieron complicaciones obstétricas con riesgo 
de vida pudieron criticar directamente la 
atención recibida

Las restantes se mantuvieron en silencio o con 
críticas indirectas



Efecto techo

The greatest single problems: the lack of
variability in results

Typically, at least 80% of respondents express
satisfaction for any given question.

One reason is the reluctance of many patients in the
NHS to express critical comments about their health
care.‘

– Department of Public Health, University of Oxford, 1991 
(BMJ)



–University of California, 
1980, DiMatteo

Encuestas cara-cara
luego de la consulta

Escala 1 a 3

Pregunta 
Objetiva

Pregunta 
Reflexiva y con 
Consecuencias

Escala 1 a 7
(4: indiferente)



Factores que explican la variabilidad de la 
satisfacción 

– John Hopkins School of Public Health, 2008, Bleich

World Health Survey 2003: encuesta estandarizada
poblacional para comparar la satisfacción entre países de 
la UE

Encuesta Cara a cara sobre estado de salud.
1 hora de duración

Miden:
Satisfacción general
Capacidad de respuesta (responsiveness):

– autonomy, choice, communication, confidentiality, dignity, prompt 
attention, quality of basic amenities and support (access to family and 
community support networks).

Para este estudio: 
Seleccionan las personas que recibieron atención médica en los 
últimos 5 años
21 países de UE



•Satisfaccion

•Responsiveness

Good, Very Good
Moderate

Bad, Very Bad



Los factores sociodemográficos también explican la 
satisfacción

La experiencia de los pacientes (Responsiveness) explicó
sólo el 10.4% de la varianza encontrada en la satisfacción
general

El 17.5% de la varianza se atribuye a factores como
edad, ingresos, educación, personalidad e incluso tasa de 
inmunización del país

El 70% de la variación en la satisfacción general no pudo
ser explicada

Los autores creen que esto se debe a factores sociales (como los 
medios de coomunicación)



Conclusiones
2008; Williams, Ninewells Hospital and Medical School, Dundee; UK

Una alta satisfacción (medida por encuestas) no se 
puede interpretar como una señal de que los pacientes 
han tenido buenas experiencias con el servicio de salud

No hay un cuestionario “off-the-shelf'‘que satisfaga la 
exigencia de obtener las opiniones de los pacientes en 
todas las áreas de servicio.

Los estudios en áreas específicas son más apropiados 
que una encuesta nacional

El esfuerzo se debe poner en diseñar métodos para 
acceder a las experiencias de los pacientes, y el 
significado y el valor que tienen para ellos

El NHS (1998) propuso una encuesta anual para 
conocer las aspiraciones y experiencias de los 
pacientes



Propuesta de la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, 1998

Es necesario un trabajo a fondo en torno al 
tema de las expectativas, su medida y su 
relación con la satisfacción

En ninguno de los estudios realizados en el ámbito 
sanitario las escalas de expectativas utilizadas 
explican más del 10% de la variabilidad en la 
satisfacción



Conclusiones
2008; Williams, Ninewells Hospital and Medical School, Dundee; UK

Independizarse del concepto de 
“expectativas”

Concepto relacionado con el consumo
Investigar que lo importante para el paciente

El monitoreo de calidad debe incluir
Determinación objetiva de los eventos
Las respectivas experiencias de los usuarios



Para discutir

Medición de 
Satisfacción

Indicadores 
Objetivos del 

Servicio de Salud

Conocer la 
Perspectiva del 

Paciente sobre el 
Servicio de Salud

Identificar:
-Experiencias y Prioridades 
del paciente
-Debilidades / fortalezas del 
Servicio

Medir el Grado de 
aceptación del Servicio de 

Salud

-Investigación Cualitativa:
Entrevistas /Observación

-Análisis Crítico de Quejas

-Auditoria de calidad

-Acotar dimensiones y áreas: definir 
con precisión el objetivo

-Determinar si las dimensiones que 
se desean evaluar pueden ser 
referidas como insatisfacción por 
los pacientes (derechos)

-Encuestar grupos con capacidad de 
expresar insatisfacción

-Administrar la encuesta en 
instancia significativa para el 
paciente

-Diseñar preguntas para capturar las 
experiencias de los pacientes

-Preguntas reflexivas



Poor questionnaires act as a form of censorship imposed 
on patients. They give misleading results, limit the 
opportunity of patients to express their concerns about 
di�erent aspects of care, and can encourage 
professionals to believe that patients are satisfied when 
they are highly discontented.

The development of an instrument which can accurately 
embody patients' evaluations must be founded on an 
understanding of whether and how they evaluate 
services.

This should facilitate instrument development and guide the 
interpretation of results.

– 2008; Williams, Ninewells Hospital and Medical School, Dundee


