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1. INTRODUCCIÓN 

  Algunos  autores  hablan  de  un  “estado  embrionario”  de  la  calidad  asistencial, 

cuando  describen  los  logros  de  las  culturas  clásicas  en medicina:  Siria,  Egipto,  China, 

Grecia, y Roma. Ciertos documentos conservados (papiros egipcios, códigos hipocráticos, 

documentos chinos, Código de Hammurabi, etc.); tratan de materias que podrían incluirse 

en el campo de la calidad asistencial1. 

  En  los años 60 aumentó  la preocupación por  la protección de  los consumidores, 

los derechos humanos, y surge el concepto de atención sanitaria como un derecho. Los 

tribunales encontraron que tanto  los médicos como  los hospitales eran responsables en 

caso de presentarse deficiencias  importantes en  la  calidad de  la  atención prestada. En 

este período cambia el enfoque del estudio  individual de casos e  inspección, al análisis 

estadístico de patrones1. 

  Los  años  70  se  vieron marcados  por  la  preocupación  del  incremento  del  gasto 

sanitario,  en  un  contexto  de  crisis  económica.  No  sólo  se  evaluaba  la  calidad  de  la 

asistencia, sino que se aplicaban medidas de mejora y se volvía a reevaluar el resultado, 

cerrando así el círculo de mejora de la calidad1. 

  A finales de los 80, comenzó a adaptarse al mundo sanitario el modelo de calidad 

total:  Total Quality Management  (TQM),  desarrollado  por  Deming,  Juran  y  Crosby.  Se 

basaba en que  los problemas de  la calidad residen fundamentalmente en el sistema, no 

en  las  personas.  Por  ello,  la  mejora  de  la  calidad  requería  un  cambio  de  la  cultura 
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organizacional. Estos planteamientos  fueron aplicados con éxito en  Japón antes que en 

los Estados Unidos (EE.UU)1. 

Durante  los  90,  en  el mundo  de  la  calidad  asistencial,  gana  peso  la medición  de  los 

resultados de la asistencia1. 

  En  nuestros  días  se  han  ido  desarrollando  indicadores  de  calidad  cada  vez más 

fiables  para  lograr    una mejora  de  la  calidad  de  la  asistencia  sanitaria  y  por  ende  un 

aumento de  la satisfacción de  los usuarios de  las prestaciones sanitarias. En  los tiempos 

actuales  la calidad percibida y el grado de  satisfacción de  los usuarios, en  relación a  la 

asistencia sanitaria, marcan  las políticas de calidad de  los centros sanitarios, y delimitan 

las actuaciones de los poderes públicos, teniendo como objetivo la mejora continua. 

  En  la  asistencia  sanitaria es necesario  controlar  la  calidad.  Los motivos que nos 

llevan a controlar la calidad de la asistencia sanitaria son de diversa índole, así tenemos: 

a. Éticos, por el derecho que todos  los ciudadanos tienen al nivel de salud más alto 

alcanzable  y  a  la  mejor  atención  sanitaria  posible  y  por  otro  lado  la 

responsabilidad que tienen los profesionales de actuar con calidad en la atención 

que prestan. 

b. Sociales, por el deber  social de garantizar a  todos  los  ciudadanos  la equidad,  la 

accesibilidad y otros atributos de la atención sanitaria. 

c. De seguridad,  reducir al máximo  los  riesgos y  los daños que se pueden producir 

durante los distintos procesos de provisión de la asistencia sanitaria. 
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d. Económicos,  por  la  necesidad  de  administrar  adecuadamente  los  recursos 

limitados. 

e. Legales,  en  nuestra  Constitución  se  reconoce  el  derecho  a  la  protección  de  la 

salud, como hemos visto anteriormente, otras leyes imponen la necesidad de que 

la asistencia sanitaria presente una calidad determinada1,2. 

1.1. CALIDAD 

  La  Real  Academia  Española  define  la  calidad  como:  “Propiedad  o  conjunto  de 

propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, peor o mejor que 

las restantes de su especie” 1. 

  Existen  tres  tipos de calidad a nivel hospitalario que deben evaluarse:  la calidad 

técnico  científica,  que  comúnmente  se  evalúa  a  través  de  indicadores,  procesos  y 

protocolos;  la  calidad  funcional o  interactiva, que  avanza  a  través de  la evaluación del 

usuario generalmente con la satisfacción, y la calidad corporativa2. 

1.2. MONITORIZACIÓN 

  La  monitorización  es  la  medición  sistemática  y  planificada  de  indicadores  de 

calidad con el objetivo de  identificar  la existencia de situaciones problemáticas que hay 

que evaluar o  sobre  las que hay que  intervenir, para  asegurarnos que  la organización, 

mantiene con el paso del tiempo, unos niveles de calidad aceptables1, 2. 
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  Para  poder monitorizar  adecuadamente  el  funcionamiento  de  una  organización 

sanitaria es necesario, tanto la identificación, selección o construcción de los indicadores 

que  vamos  a  medir,  como  establecer  un  plan  de  monitorización  que  incluya,  como 

mínimo, el método de  la medición,  los medios necesarios para realizarla,  la periodicidad 

de  las  mediciones  y  la  comprobación  de  que  se  cumplen  todos  los  requisitos  de  la 

medición, de forma que se garantice la fiabilidad de los resultados1, 2. 

  La evaluación sistemática de la satisfacción tanto del usuario como del profesional 

de  la  unidad  asistencial  debe  ser  una  de  las  entradas  principales  de  la  planificación 

estratégica y operativa. Su valoración se hará a través de encuestas de opinión y buzón de 

quejas/sugerencias3. 

1.3. SATISFACCION DEL PACIENTE 

  Los usuarios, es decir,  las personas, son el centro de todo el sistema de salud. La 

calidad de los servicios sanitarios, está totalmente orientada hacia los ciudadanos. Según 

Berry et al4, el servicio es lo que el cliente dice que es. Así el usuario es el único que puede 

determinar si un servicio es o no de calidad. 

1.4. REGULACION NACIONAL 

  La  Ley 16/2003, de 28 de mayo, de  cohesión  y  calidad del  Sistema Nacional de 

Salud, en su artículo 59.1 establece: “La mejora de la calidad en el sistema sanitario debe 

presidir las actuaciones de las instituciones sanitarias tanto públicas como privadas”. 
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  La  citada  ley  establece  en  su  artículo  60:  “Se  creará  la  Agencia  de  Calidad  del 

Sistema Nacional de Salud, órgano dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo al 

que  corresponderá  la  elaboración  y  el  mantenimiento  de  los  elementos  de  la 

infraestructura de la calidad”. 

   La  Agencia  de  Calidad  del  Sistema  Nacional  de  Salud  (ACSNS),  aborda  la 

elaboración de los estándares y recomendaciones de las unidades asistenciales vinculadas 

con el Área del Corazón, en  colaboración  con  las  sociedades  científicas de Cardiología, 

Cirugía Cardiovascular y enfermería en Cardiología3. 

1.5. GESTIÓN CLINICA 

  Por  otra  parte,  la  gestión  clínica  implica  coordinar  y motivar  a  personas  para 

conseguir objetivos que afectan a las decisiones diagnósticas y terapéuticas, y su finalidad 

última es la de implicar al profesional sanitario otorgándole una responsabilidad sanitaria 

y social acorde con la discrecionalidad de sus decisiones5. 

  Se trata de hacer más clínica la gestión, y para ello, la gestión tiene que concentrar 

su  esfuerzo  en  los  aspectos  esenciales  de  la  producción  de  los  servicios  sanitarios, 

reforzando los objetivos y la información relacionados con la calidad asistencial.  

  Hay que abordar una potente gestión del conocimiento, que cree  las condiciones 

para el desarrollo de una política científica en la red sanitaria y disponer de instrumentos 

de apoyo a  las mejores prácticas. Es preciso abordar  los problemas de cronicidad, y dar 

repuestas integrales a las patologías desde una lógica de redes5. 
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  Por otro lado, tenemos que contribuir a hacer una clínica más gestora explorando 

nuevas formas de organización de los centros y servicios para que primen la cooperación, 

la horizontalidad y el trabajo por procesos, de forma que el paciente no sea el vehículo de 

coordinación, sino el receptor final de procesos coordinados. Hay también que fomentar 

un modelo  de  liderazgo  clínico  con  capacidad  y  visión  para  impulsar  los  proyectos  de 

cambio  organizativo  en  el  entorno  profesional.  Tenemos  que  avanzar  en  la mejora  y 

racionalización  de  las  decisiones  clínicas,  optimizando  la  calidad  asistencial  en  las 

dimensiones de efectividad, eficiencia, seguridad y satisfacción de los pacientes5. 

1.6. CONSULTA EXTERNA 

  Los pacientes atendidos en las consultas externas del Área del Corazón, responden 

a  dos  criterios:  anatómico‐fisiopatológico  y  de  especialidad,  ya  que  requieren  la 

derivación o la gestión compartida entre Atención Primaria y Especializada5. 

   Dichas  consultas  externas  participan,  de  forma  transversal,  en  el  proceso 

asistencial  del  paciente  con  problemas  de  salud  cardiológicos.  Deben  mantener  una 

coherencia  entre  ellas  en  diagnóstico,  terapéutica  y  cuidados  durante  todo  el  proceso 

hasta la resolución del problema6. 

  Con  la monitorización permanente,  contribuimos  a  la evaluación  continua de  la 

calidad  de  los  servicios  que  se  prestan.  Aspiramos  a  que  esta  mejora  continua  se 

convierta en el eje estratégico fundamental de la gestión de los servicios de salud6. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

  La  justificación  de  nuestro  trabajo  es  monitorizar  la  calidad  percibida  por  los 

usuarios de  las  consultas externas del  Servicio de Cardiología del Área del Corazón del 

Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). 

  El  control de  la  calidad es un proceso  imprescindible, para  la obtención de una 

asistencia  sanitaria  adecuada.  La  gestión  clínica  tiene  como  uno  de  sus  pilares 

fundamentales  la evaluación de  la calidad que  le permita  implantar planes de mejora. El 

fin último de la calidad es la obtención del mayor grado posible de satisfacción por parte 

de los pacientes.  

  No  existe  hasta  la  fecha  ninguna  evaluación  de  la  calidad  percibida,  por  los 

pacientes  atendidos  en  las  consultas  externas  del  Área  del  Corazón  del  Hospital 

Universitario Central de Asturias.  

  Con nuestro trabajo queremos conocer la opinión y la valoración, que hacen de la 

asistencia sanitaria recibida, los usuarios del citado hospital, para detectar situaciones de 

mejora, en la prestación de los servicios sanitarios. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. General 

  ‐ Evaluar el grado de satisfacción percibida por los usuarios en Consultas Externas 

del Área de Gestión Clínica del Corazón del Hospital Universitario Central de Asturias. 

2.2. Específico 

  ‐ Detectar  las deficiencias en  la asistencia  sanitaria, estudiando  los  ítems menos 

valorados, y recogiendo los comentarios y sugerencias de los usuarios.  

  ‐ Se pretende la mejora sistemática de todos los procesos, diseñando en el futuro 

procesos de calidad que eviten errores y defectos en el ámbito sanitario. 
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3. METODOLOGÍA  

3.1. Diseño del estudio 

  El  estudio  se  diseña  como  observacional,  descriptivo  y  transversal.  En  él  se 

monitorizó  la  calidad  percibida  en  los  pacientes  de  consultas  externas  en  el  Área  del 

Corazón del Hospital Universitario Central de Asturias. 

3.2. Fuentes de información y estrategia de búsqueda   

  Para proceder a la elaboración del estudio,  se  realizó previamente una búsqueda 

bibliográfica en las bases de datos Medline, cochrane , wok (web of knowledge) y dialnet, 

utilizando  las  palabras  clave  “care  quality”,  “patient  satisfaction”  e  “outpatient 

cardiology”, en el periodo comprendido entre los meses de febrero y marzo de 2014.  

3.3. Procedimiento y selección de la muestra  

  El estudio  se realizó en el Área IV de Salud del Principado de Asturias que atiende 

a una población de 342.336 habitantes (Figura1).  

El Hospital Universitario Central de Asturias es el hospital de  referencia del Área y está 

dotado  de  1236  camas.  Dentro  de  este  se  encuentra  el  Área  del  Corazón  en  el  cual 

nosotros vamos a estudiar a  la población atendida en consultas externas del Servicio de 

Cardiología7. 
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Figura 1: Mapa sanitario del Área IV de Salud del Principado de Asturias. 

 

 

  Con  el objetivo  antes  indicado,  se  incluyen  a  todos  los pacientes que  acuden  a 

consultas externas de cardiología, en el periodo de tiempo comprendido entre el 20 de 

marzo y 9 de abril de 2014.  

Los pacientes  fueron  seleccionados de  forma  consecutiva una vez que  salían de 

consulta  con  el médico  especialista.  Se  les  realizó  una  encuesta  personal  cerrada  y  la 

técnica para  llevar cabo  la toma de datos  fue una entrevista directa y personal con una 

duración de 20 minutos. 
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3.4 Cuestionario de recogida de datos 

  El cuestionario está dividido en 4 apartados: en sus dos primeros apartados  (A y 

B),  recoge dos variables: el  sexo y  la edad. El bloque C  recoge el  tipo de consulta, y el 

bloque D consta de quince preguntas que se puntúan con una escala de Likert de 1 a 10 

según  el  grado  de  satisfacción,  siendo  1  el  peor  resultado  posible  y  10  la  situación 

perfecta o inmejorable (Figura2). 

 

Figura 2. Cuestionario de recogida de datos 
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  El  instrumento  de  medida  utilizado  fue  una  modificación  del  cuestionario 

SERVQHOS6  8,9. Ésta es una adaptación al ámbito hospitalario en España de  la encuesta 

SERVQUAL10, 11.  

3.5.  Análisis de datos 

  Una vez recogidos los datos se introdujeron en la hoja de cálculo Excel 2003. Para 

mejorar  la  facilidad  de  análisis,  se  realizó  una  escala  de  5  intervalos  con  la  siguiente 

interpretación. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muy bienMuy mal Mal Normal Bien
  

  Los  datos  obtenidos  se  expresan  en  valores  absolutos,  medias  y  porcentajes, 

siendo presentados mediante gráficas y tablas. En  la tabla 1 se  indica  la ficha técnica de 

resumen de los datos.  

Tabla1. Ficha técnica 

Método Encuesta personal cerrada

Técnica de estudio Entrevista directa y peronal

Tiempo estimado de entrevista 20 minutos

Universo
Usuarios del principado de Asturias que acuden a 

consultas externas

Ámbito Distrito sanitario Oviedo (Área IV)

Procedencia de la muestra
De forma consecutiva, a pacientes que acaban 

de salir de consulta médica

Tipo de encuesta Adaptación de SERVQHOS 

Tratamiento de los datos Hoja de cálculo Excel 2003
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4. RESULTADOS 

  Durante  el  periodo  de  estudio  fueron  estudiados  1020  pacientes  en  consultas 

externas de  los cuales 84  fueron primeras consultas, 900  revisiones y 36  resultados del 

área del corazón. 

  Se entrevistaron 176 pacientes, de los cuales 6 no aceptaron colaborar. De los 170 

pacientes  que  respondieron,  29  (17%)  acudieron  por  primera  consulta  y  141  (83%) 

acudieron a una consulta de revisión tras la primera en el servicio de cardiología.  

4.1 Resultados generales de la muestra 

En el estudio participaron un total de 170 personas. De los pacientes encuestados 

el 58% (98) eran hombres  y el 42%(72) mujeres, con una edad media de 68 + 12 años.  

  De  los  170  que  respondieron,  29  (17%)  acudieron  por  primera  consulta  y  141 

(83%) acudieron a una consulta de revisión tras la primera en el servicio de cardiología. 

4.2 Variables a estudio  

A continuación se describen cada uno de  los  items valorados en  la encuesta a través de 

las  medias  y  porcentajes  que  los  pacientes  respondieron:  muy  mal  valorado,  mal 

valorado,  normal,  bien  valorado  y  muy  bien  valorado.  Diferenciando  cada  tipo  de 

paciente: Paciente que acuden a primera consulta, que acuden a revisiones y el conjunto 

de todos ellos. Representados también mediante un gráfico de barras.  
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4.2.1 Facilidad para conseguir la cita  

  En  el  gráfico  1  aparecen  representadas  las  repuestas  de  los  pacientes.  En 

conjunto, de los  170 pacientes encuestados sus respuestas fueron: muy bien= 61%; bien= 

30%; normal=7% y mal= 2%. 

  En la primeras consultas de los 29 pacientes respondieron: muy bien= 31%(=9,5); 

bien= 38%  (=7,5); normal= 24%  (=5,7) y mal= 7%  (=1). En  las  revisiones de  los 141 

encuestados: muy bien= 68% (=9,5); bien=28%(=7,6); normal= 3%(=6) y muy mal= 1% 

(=1). (Gráfico1).  

1 ‐ 2: muy mal            3 ‐ 4: mal                   5 ‐ 6: normal               7 ‐ 8: bien                  9 ‐ 10: muy bien

 Gráfico 1. Facilidad para conseguir la cita
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4.2.2 Tiempo de permanencia en lista de espera 

  En  el  gráfico  2  aparecen  representadas  las  repuestas  de  los  pacientes.  En 

conjunto, de los  170 pacientes encuestados sus respuestas fueron: muy bien= 51%; bien= 

31%; normal=11%; mal= 3% y muy mal=4%.  

  En  la  primeras  consultas  de  los  29  pacientes  respondieron:  muy  bien=  24% 

(=9,7);  bien=  10%  (=7,3);  normal=31%  (=5,7); mal=  21%  (=4,3)  y muy mal=14% 

(=1).  En  las  revisiones  de  los  141  encuestados:  muy  bien=56%  (=9,5);  bien=35% 

(=7,6); normal=8% (=5,5) y muy  mal=1% (=1). (Gráfico2).  

1 ‐ 2: muy mal            3 ‐ 4: mal                   5 ‐ 6: normal               7 ‐ 8: bien                  9 ‐ 10: muy bien

 Gráfico 2.Tiempo de permanencia en lista de espera
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  4.2.3 Ubicación, comodidad, estado y limpieza de la zona de consultas 

  En  el  gráfico  3  aparecen  representadas  las  repuestas  de  los  pacientes.  En 

conjunto, de los  170 pacientes encuestados sus respuestas fueron: muy bien= 13%; bien= 

40%; normal=40%; mal= 5% y muy mal=2%.  

  En  la  primeras  consultas  de  los  29  pacientes  respondieron:  muy  bien=  10% 

(=9,6); bien= 31% (=7,4); normal=48% (=5,3); mal= 7% (=3) y muy mal= 3% (=2). En 

las  revisiones  de  los  141  encuestados:  muy  bien=14%  (=9,7);  bien=  42%  (=7,9); 

normal= 38%(=5,5); mal= 4% (=3,7) y muy  mal=2% (=1,3). (Gráfico3).  

1 ‐ 2: muy mal            3 ‐ 4: mal                   5 ‐ 6: normal               7 ‐ 8: bien                  9 ‐ 10: muy bien

 Gráfico 3. Ubicación, comodidad, estado y limpieza de la zona de consutas
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  4.2.4 Tiempo de espera para entrar en consulta 

  En  el  gráfico  4  aparecen  representadas  las  repuestas  de  los  pacientes.  En 

conjunto, de los  170 pacientes encuestados sus respuestas fueron: muy bien= 29%; bien= 

45%; normal=19%; mal= 5% y muy mal=2%.  

  En  la  primeras  consultas  de  los  29  pacientes  respondieron:  muy  bien=  17% 

(=9,6); bien= 38% (=7,4); normal=31% (=5,4); mal= 10% (=3,3) y muy mal= 4% (=2). 

En  las  revisiones  de  los  141  encuestados: muy  bien=31%  (=9,4);  bien=  47%  (=7,6); 

normal= 17% (=5,6); mal= 4% (=3,4) y muy  mal=1% ( =1). (Gráfico4).  

1 ‐ 2: muy mal            3 ‐ 4: mal                   5 ‐ 6: normal               7 ‐ 8: bien                  9 ‐ 10: muy bien

 Gráfico 4. Tiempo de espera para entrar en consulta
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4.2.5 Trato del personal no sanitario 

            En el gráfico 5 aparecen representadas las repuestas de los pacientes. En conjunto, 

de  los   170 pacientes encuestados sus  respuestas  fueron: muy bien= 54%; bien= 38% y 

normal=8%.  

            En la primeras consultas de los 29 pacientes respondieron: muy bien= 45% (=9,5); 

bien= 48%  (=7,6) y normal=7%  (=5,5). En  las revisiones de  los 141 encuestados: muy 

bien=56% (=9,5); bien= 36% (=7,6) y  normal= 8% (=6). (Gráfico5).  

1 ‐ 2: muy mal            3 ‐ 4: mal                   5 ‐ 6: normal               7 ‐ 8: bien                  9 ‐ 10: muy bien

 Gráfico 5. Trato del personal no sanitario
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  4.2.6 Eficacia y competencia del personal no sanitario 

               En  el  gráfico  6  aparecen  representadas  las  repuestas  de  los  pacientes.  En 

conjunto, de los  170 pacientes encuestados sus respuestas fueron: muy bien= 55%; bien= 

37% y normal=8%.  

En  la  primeras  consultas  de  los  29  pacientes  respondieron:  muy  bien=  45% 

(=9,5);  bien=  48%  (=7,6)  y  normal=7%.  (=5,5)  En  las  revisiones  de  los  141 

encuestados: muy bien=57% (=9,5); bien= 35% (=7,6) y  normal= 8% (=6). (Gráfico6).  

1 ‐ 2: muy mal            3 ‐ 4: mal                   5 ‐ 6: normal               7 ‐ 8: bien                  9 ‐ 10: muy bien

 Gráfico 6. Eficacia y competencia del personal no sanitario
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  4.2.7 Trato con el médico (médico especialista) 

               En  el  gráfico  7  aparecen  representadas  las  repuestas  de  los  pacientes.  En 

conjunto, de los  170 pacientes encuestados sus respuestas fueron: muy bien= 83%; bien= 

16% y normal=1%.  

               En  la  primeras  consultas  de  los  29  pacientes  respondieron:  muy  bien=  79% 

(=9,5)  y bien=  21%  (=7,8).  En  las  revisiones de  los  141  encuestados: muy bien=84% 

(=9,7) y bien= 16 % (=7,7). (Gráfico7).  

1 ‐ 2: muy mal            3 ‐ 4: mal                   5 ‐ 6: normal               7 ‐ 8: bien                  9 ‐ 10: muy bien

 Gráfico 7. Trato del médico (médico especialista)
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4.2.8 Eficacia y competencia del personal médico 

               En  el  gráfico  8  aparecen  representadas  las  repuestas  de  los  pacientes.  En 

conjunto, de los  170 pacientes encuestados sus respuestas fueron: muy bien= 83%; bien= 

16% y normal=1%.  

                En  la  primeras  consultas  de  los  29  pacientes  respondieron:  muy  bien=  80% 

(=9,5)  y bien=  20%  (=7,8).  En  las  revisiones de  los  141  encuestados: muy bien=84% 

(=9,7) y bien= 16% (=7,6). (Gráfico8). 

1 ‐ 2: muy mal            3 ‐ 4: mal                   5 ‐ 6: normal               7 ‐ 8: bien                  9 ‐ 10: muy bien

 Gráfico 8. Eficacia y competencia del personal médico 
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4.2.9 Tiempo dedicado por médico en consulta 

En  el  gráfico  9  aparecen  representadas  las  repuestas  de  los  pacientes.  En 

conjunto, de los  170 pacientes encuestados sus respuestas fueron: muy bien= 78%; bien= 

21% y normal=1%.  

En  la  primeras  consultas  de  los  29  pacientes  respondieron:  muy  bien=  66% 

(=9,5); bien= 31% (=7,7) y normal=3%(=5). En  las revisiones de  los 141 encuestados: 

muy bien= 81% (=9,7); bien= 18% (=7,6) y  normal= 1% (=6). (Gráfico9).  

1 ‐ 2: muy mal            3 ‐ 4: mal                   5 ‐ 6: normal               7 ‐ 8: bien                  9 ‐ 10: muy bien

 Gráfico 9. Tiempo dedicado por el médico en cosulta
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4.2.10 Trato del personal de enfermería   

En  el  gráfico  10  aparecen  representadas  las  repuestas  de  los  pacientes.  En 

conjunto, de los  170 pacientes encuestados sus respuestas fueron: muy bien= 63%; bien= 

31% y normal= 6%.  

En  la  primeras  consultas  de  los  29  pacientes  respondieron:  muy  bien=  59% 

(=9,5); bien= 38% (=7,7) y normal= 3%(=6). En las revisiones de los 141 encuestados: 

muy bien= 64% (=9,6); bien= 30% (=7,8) y  normal= 6% (=6). (Gráfico10) 

1 ‐ 2: muy mal            3 ‐ 4: mal                   5 ‐ 6: normal               7 ‐ 8: bien                  9 ‐ 10: muy bien

Gráfico 10. Trato del personal de enfermería 
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4.2.11 Eficacia y competencia del personal de enfermería 

En  el  gráfico  11  aparecen  representadas  las  repuestas  de  los  pacientes.  En 

conjunto, de los  170 pacientes encuestados sus respuestas fueron: muy bien= 63%; bien= 

31% y normal= 6%.  

En  la  primeras  consultas  de  los  29  pacientes  respondieron:  muy  bien=  59% 

(=9,5); bien= 38%  (7,7) y normal= 3%  (=6). En  las  revisiones de  los 141 encuestados: 

muy bien= 65% (=9,6); bien= 29% (=7,8) y  normal= 6% (=5,7). (Gráfico11) 

1 ‐ 2: muy mal            3 ‐ 4: mal                   5 ‐ 6: normal               7 ‐ 8: bien                  9 ‐ 10: muy bien

 Gráfico 11. Eficacia y competencia del personal de enfermería 
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  4.2.12 Información facilitada sobre su problema  

En  el  gráfico  12  aparecen  representadas  las  repuestas  de  los  pacientes.  En 

conjunto, de los  170 pacientes encuestados sus respuestas fueron: muy bien= 84%; bien= 

13% y normal= 3%.  

En  la  primeras  consultas  de  los  29  pacientes  respondieron:  muy  bien=  76% 

(=9,6); bien= 17% (=7) y normal= 7% (=6). En  las revisiones de  los 141 encuestados: 

muy bien= 85% (=9,8); bien= 13% (=7,8) y  normal= 2% (5,3). (Gráfico12) 

1 ‐ 2: muy mal            3 ‐ 4: mal                   5 ‐ 6: normal               7 ‐ 8: bien                  9 ‐ 10: muy bien

 Gráfico 12. Informacion faciclitada sobre su problema 
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4.2.13 Tiempo de espera e información sobre su problema de salud 

               En  el  gráfico  13  aparecen  representadas  las  repuestas  de  los  pacientes.  En 

conjunto, de los  170 pacientes encuestados sus respuestas fueron: muy bien= 15%; bien= 

44%; normal=31%; mal= 6%   y muy mal=4%.  

               En  la  primeras  consultas  de  los  29  pacientes  respondieron:  muy  bien=  15% 

(=9,4);  bien=  44%  (=7,5);  normal=32%  (=5,6);  mal=  6%  (=9,3)  y  muy  mal=  3% 

(=5,6).  En  las  revisiones  de  los  141  encuestados: muy  bien=  17%  (=9,3);  bien=  45% 

(=7,5); normal= 24% (=5,6); mal= 7% (=3,8) y muy  mal=7% (=1,6). (Gráfico13) 

1 ‐ 2: muy mal            3 ‐ 4: mal                   5 ‐ 6: normal               7 ‐ 8: bien                  9 ‐ 10: muy bien

 Gráfico 13. Tiempo de espera e información sobre su problema de salud 
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4.2.14 Respeto de los profesionales hacia su intimidad 

En  el  gráfico  14  aparecen  representadas  las  repuestas  de  los  pacientes.  En 

conjunto,  de  los    170  pacientes  encuestados  sus  respuestas  fueron: muy  bien=  90%  y  

bien= 10%.  

En la primeras consultas de los 29 pacientes respondieron: muy bien= 90% (=7,3) 

y  bien= 10% (=7,3). En las revisiones de los 141 encuestados: muy bien= 89% (=9,8) y 

bien= 29% (=7,6). (Gráfico14) 

1 ‐ 2: muy mal            3 ‐ 4: mal                   5 ‐ 6: normal               7 ‐ 8: bien                  9 ‐ 10: muy bien

 Gráfico 14. Respeto de los profesionales hacia su intimidad
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  4.2.15 Satisfacción global en su visita al especialista 

En  el  gráfico  15  aparecen  representadas  las  repuestas  de  los  pacientes.  En 

conjunto,  de  los    170  pacientes  encuestados  sus  respuestas  fueron: muy  bien=  70%;  

bien= 29% y normal= 1%.   

En  la  primeras  consultas  de  los  29  pacientes  respondieron:  muy  bien=  62% 

(=9,3); bien= 35% (=7,8) y normal=3% (=5). En las revisiones de los 141 encuestados: 

muy bien= 71% (=9,4);  bien= 28% (=7,8) y normal=1% (=6). (Gráfico15).  

1 ‐ 2: muy mal            3 ‐ 4: mal                   5 ‐ 6: normal               7 ‐ 8: bien                  9 ‐ 10: muy bien

 Gráfico 15. Satisfacción global den su visita al especialista
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Durante el proceso de recogida de datos los usuarios no han aportado ninguna sugerencia 

para mejora de la calidad.  
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5. DISCUSIÓN  

  En los tiempos actuales los sistemas de calidad se centran en la mejora continua, 

que no sólo se basa en la detección de problemas de calidad concretos para su posterior 

corrección,  sino  que  pretende  la mejora  sistemática  de  todos  los  procesos,  diseñando 

procesos de calidad desde el principio. En la mejora continua se define la calidad según el 

punto de vista de los clientes o usuarios1. 

Nuestro  trabajo enfoca  la  calidad asistencial  sanitaria desde  la visión del propio 

paciente, evaluando el grado de satisfacción percibida por los usuarios como medida de la 

calidad de su sistema sanitario. 

En los últimos años percibimos un cambio de actitud en los sistemas sanitarios, de 

manera  que  el  paciente  pasa  a  ser  el  centro  de  atención  y  la  calidad  solo  se mejora 

cuando los procesos están diseñados para satisfacer las necesidades de usuario8.  

Nosotros  hemos  recogido  solamente  las  percepciones  de  los  pacientes,  sin 

necesidad de compararlas con sus expectativas. Estudios anteriores han evidenciado que 

la sola medida de las percepciones es más efectiva y reúne mayor fiabilidad, mejor validez 

discriminante y superior capacidad predictiva4, 5. 

En  este  estudio  se  realiza  un  análisis  siguiendo  dichas  recomendaciones 

intentando describir dicho enfoque. A la hora de abordar un plan de mejora en cualquier 

organización  deben  considerarse  no  solo  las  informaciones  sobre  los  indicadores  de 

calidad  en  un  periodo  de  tiempo  determinado  y  enfocado  en  un  solo  centro  
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(Comparaciones  intra‐centro)  sino que debería  considerarse  también  las  informaciones 

producto de la  comparación  con otros centros de características similares (Comparación 

entre‐centros) 12. 

De acuerdo con el paradigma de la desconfirmación 13, la satisfacción sanitaria se 

consigue cuando el usuario percibe que el servicio prestado supera sus expectativas.  

La  importancia  de  la  edad  del  paciente  a  la  hora  de  la  información  ha  sido 

demostrada en otros estudios 14,15, considerando una edad media de 65 años, el 75% de 

esa  población  no  entendía  bien  la  información,  por  problemas  de  hipoacusia,  falta  de 

conocimiento del  lenguaje. En nuestro estudio  la media de edad fue 68 años, por  lo que 

creemos  que  se    debe  recurrir  a  otras  fuentes  de  apoyo  para  facilitar  la  información, 

como pueden ser  la familia o sus cuidadores. 

Algunas publicaciones acreditan que los usuarios son cada vez más exigentes; sus 

necesidades, sus expectativas e intereses son crecientes, variables y fluctuantes16, 17,18. 

Encontramos un estudio realizado por el Sespa (Servicio de salud del Principado de 

Asturias) donde se evalúa el desarrollo del modelo asturiano de gestión clínica, en el año 

2011. Se ha realizado a todos los usuarios de unidades y áreas de gestión clínica. Nosotros 

vamos a utilizar los datos solamente de consultas externas19, 20.  

En éste estudio participaron un total de 1048 usuarios distribuidos  en las 8 áreas 

sanitarias. La edad media de la muestra fue de 51 años con una desviación estándar de + 

17,82. El 40,2% (421) eran hombres y el 59,80% (627) mujeres. 
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 Podemos  observar  la  valoración  a  través  de  la media  de  los  siguientes  items, 

utilizando el mismo cuestionario: en  item “estado de  las consultas” una media de 8,97;  

“tiempo de espera para consulta” = 7,77; “eficacia del personal médico” =9,20; “trato 

del  personal  de  enfermería”  =9,18;  “eficacia  del  personal  de  enfermería”  =9,09; 

“información facilitada” = 8, 88 y la “satisfacción global”  = 9,13.  

 Respecto a nuestros resultados los pacientes de consultas externas muestran una 

puntuación  semejante  en  el  tiempo  de  espera  para  consulta  y  eficacia  del  personal 

médico (= 7,4 y = 9,3).  

 Referente  al  trato  y  la eficacia   del personal de enfermería en nuestro estudio 

vemos una media  inferior  (=8,8). Éste punto es un aspecto  importante de mejora. Las 

enfermeras deberían tener mejor  trato  con el paciente, ser más amables, más atentas y 

realizar una escucha activa.  

Encontramos  que  otro  item  “ubicación,  comodidad,  estado  y  limpieza  de 

consultas” es el peor valorado con una media de 6,7 en nuestro estudio. Esto se debe a la 

disconformidad del paciente con  la ubicación de consultas   y el acceso a ellas. También 

citamos aquí la dificultad de aparcamiento que algunos pacientes han comentado. 

Destacamos  la  información  facilitada sobre el problema de salud con una media 

de 9,4. Es un aspecto  importante de  resaltar puesto que es  la mejor media  respecto al 

estudio comparado.  
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Por último,  la  satisfacción global de paciente donde encontramos   un media de 

8,9,  es  inferior  en  cuanto  al  estudio  comparado.  No  conocemos  los motivos  de  ésta 

bajada de satisfacción del usuario con respecto a los datos de la encuesta regional.   

  Los  ítems  mejor  valorados    por  los  pacientes  de  nuestro  estudio  fueron:  “El 

respeto de  los profesionales hacia su  intimidad” (=9,6); “la  información facilitada sobre 

su problema de salud” (=9,4) y “el trato, eficacia   y competencia del personal médico” 

(=9,3). Mientras  que  los  peores  fueron  “tiempo  de  espera  e  información  sobre  las 

pruebas diagnósticas”  (=6,7) y “ubicación, comodidad, estado y  limpieza de  la zona de 

consultas” (=6,7).  

  El valor 8 puede verse en todas las medias de las  preguntas excepto en la nº 3, 4, 

y 13, puesto que son  las peor valoradas. Podemos ver en  la gráfica cada variable con su 

media. (Anexo 1) 

 

6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

  Durante  la  realización  del  estudio  nos  hemos  encontrado  con  las  siguientes 

limitaciones:  

‐ No hemos realizado una comparación entre primeras consultas y revisiones ya que 

solamente  conocemos  los  porcentajes  de  ellas  en  relación  con  la  encuesta. 

Además,  tampoco hemos  realizado una comparación entre primeras consultas y 
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revisiones  con   otros   estudios, puesto que en  la bibliografía utilizada no  se ha 

encontrado ésa diferenciación de consultas (en el área de consultas externas del 

área del corazón). 

‐ En  nuestro  estudio  se  han  analizado  datos  como  el  tiempo  de  espera  e 

información  sobre  las  pruebas  diagnósticas,  trato  y  eficacia  del  personal  no 

sanitario y tiempo dedicado por el médico en consulta que no hemos  nombrado 

en la discusión, puesto que no los hemos comparado con otros estudios por falta 

de literatura consultada. 
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7. CONCLUSIONES 

1. El grado de  satisfacción percibida por  los usuarios en  las  consultas externas del 

área  de  gestión  clínica  del  corazón  del HUCA  fue  de  7,8,  por  lo  cual  la  calidad 

percibida por el usuario fue buena.  

2. Una  deficiencia  detectada  por  los  usuarios  fue  referida  a  las  consultas,  la 

ubicación, comodidad, estado y  limpieza de consultas con una satisfacción media 

de 6,7, lo cual indica un punto de mejora importante.  

3. Otro punto de mejora sería el trato   y  la eficacia del personal de enfermería que 

esta valorado por el usuario con una media de 8,8. 

4. La  información facilitada con una media de 9,4 y el trato, eficacia y competencia 

del personal médico con una media de 9,3, son aspectos muy valorados.  
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8. ANEXOS 

8.1 Gráfica de medias 

 

 

 

 

 

 




