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Evaluación 2011

Satisfacción de los usuarios 

¿Cómo valoran los usuarios los servicios prestados desde las 
UGCs/AGCs?

Calidad de vida profesional QVP-35 

¿Cuál la calidad de vida referida por los profesionales que 
integran las UGCs/AGCs?
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Evaluación de la satisfacción de  los usuarios en las UGCs

Objetivo

-Evaluar el grado de satisfacción percibida por los usuarios

Metodología
-Diseño: estudio descriptivo transversal, 

-Metodología: mediante encuesta realizada por 
entrevistador/autocumplimentada

-Universo: todos los usuarios de las UGCs/AGCs (8)

-Muestra:  se estableció un tamaño muestral 70/120 encuestas 
dependiendo de la población atendida de referencia. (IC95%; EMP10%-
UGC/3%-GC)



Encuesta de Satisfacción para AP

Comparativa con los resultados 
obtenidos para el conjunto de 
las UGCs en la última encuesta 
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Tipo de entrevista n Porcentaje

Autocumplimentada 323 46%

Entrevistador 380 54%

Sexo n Porcentaje

Hombre 268 38%

Mujer 436 62%



Valoración de la atención por parte del personal sanitario

¿Cómo valorara la atención recibida por parte del personal que lo atendió?
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Facilidad para obtener cita el día y hora deseada

¿Cómo calificaría la facilidad para coger cita el día y la hora deseada?
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Respeto a la intimidad por parte de los profesionales

¿Respetan los profesionales su intimidad cuando le atienden en la consulta?
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Valoración global de la Atención recibida 

Ahora ya va a irse del centro. ¿Cómo calificaría su satisfacción global en esta visita al centro de salud?
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Comparativa Telecyl 2010*, GC 2010, GC 2011

Encuesta de Satisfacción para AP

Facilidad para coger cita 
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Base: 813. Telecyl Estudios. 2010.



Conclusiones AP

�En la mayor parte de los items evaluados la satisfacción percibida por 
parte de los usuarios es buena o muy buena

�No se detectan diferencias estadísticamente significativas en relación 
al año 2010. Consolidación de  los índices de satisfacción

�Se detecta la necesidad de unificar criterios en la sistemática de 
evaluación para la red de centros SESPA, aunque los resultados 
obtenidos marcan un punto de referencia.

Encuesta de Satisfacción para AP



Edad: 51,20 ± 17,86 años

Medias
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lista espera consultas

tiempo espera consulta

facilidad obtener cita
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estado de las consultas

eficacia del personal enfermeria

trato del personal de enfermeria

eficacia del personal médico

manejo de intimidad 

trato del personal médico

Encuesta a los ciudadanos: Satisfacción Consultas Externas

Sexo n Porcentaje

Hombre 421 40,20%

Mujer 627 59,80%

1048



Encuesta a los ciudadanos: Satisfacción Consultas Externas

Análisis bivariante Atención Especializada C. Externas

Variables con diferencias estadísticamente  significativas para primer y 
segundo año

Sig. 

1año 2años Inferior Superior Inferior

estado de las consultas 8,62 8,97 0,002 -0,570 -0,123

tiempo de espera para consulta 7,31 7,77 0,002 -0,743 -0,161

eficacia del personal médico 8,95 9,20 0,018 -0,443 -0,042

trato del personal de enfermeria 8,83 9,18 0,001 -0,540 -0,146

eficacia del personal personal enfermeria 8,84 9,09 0,015 -0,455 -0,049

información facilitada 8,57 8,88 0,009 -0,540 -0,076

satisfacción global 8,93 9,13 0,042 -0,405 -0,008

IC 95% para la diferencianivel 

En el resto de variables evaluadas no hemos detectado diferencias estadísticamente  
significativas en función del año de implantación



Encuesta a los ciudadanos: Satisfacción Hospitalización

Media
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facilidad para llegar al hospital

tiempo de espera para ser atendido
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información de médicos a familiares

preparacion del personal

trato a los pacientes

amabilidad del personal

Edad: 52,76 ± 25,95 años

Sexo n Porcentaje

Hombre 236 47,10%

Mujer 265 52,90%

501

Ingresos últimos 12m: 1,44 ± 1,76

Tipo de ingreso n Porcentaje

Programado 104 24,70%

Urgente 317 75,30%

Intervención o prueba sin consentimiento: 8%(39)



Conclusiones AE

� En la mayor parte de los items evaluados la satisfacción percibida
por parte de los usuarios es buena o muy buena.
� Los items peor valorados: entorno de la asistencia  y tiempos de espera

� Los items mejor valorados: acto sanitario: eficacia, trato, intimidad,...

� En el análisis bivariante para consultas externas se detectan 
mejorías a favor de las UGCs/AGCs en el segundo año de 
funcionamiento

� Se detecta la necesidad de unificar criterios en la sistemática de 
evaluación para la red de centros SESPA, aunque los resultados 
obtenidos marcan un punto de referencia.

Encuesta de Satisfacción para AE



Objetivos

-General

Evaluar la calidad de vida profesional referida por los integrantes 
de las UGCs/AGCs 

Evaluación de la calidad de vida profesional en las UGCs – QVP35



Punto de partida. Evaluación QVP35 - 2010
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Metodología

Diseño: estudio descriptivo transversal

Muestra
-En el estudio participaron como 176 profesionales de  AP, 927 
profesionales de  AE y  321 profesionales de SM 
-Muestra seleccionada para cada centro con un IC 95%, un error máximo 
de precisión del 10% (emp 3% para le total) y prevalencia desconocida (50%).

Criterios de selección
-Miembros de UGCs/AGCs

Evaluación de la calidad de vida profesional en las UGCs – QVP35

Grupo profesional n %

Administrativo 84 5,90%

Auxiliar de enfermería 260 18,26%

Celador 32 2,25%

Enfermera-Matrona-Fisio 431 30,27%

Medicina-FEA 296 20,79%

Profesional con personal 94 6,60%

Otros 61 4,28%

no contesta 166 11,66%

1424 100%



Metodología

Instrumento: QVP 35 autocumplimentado

Variables

-Variables demográficas: área sanitaria, años de trabajo
-Variable independiente: ámbito de trabajo y año de 
implantación
-Variables dependientes: subescalas: apoyo directivo, carga de 
trabajo y motivación intrínseca. 

Evaluación de la calidad de vida profesional en las UGCs – QVP35



Evaluación de la calidad de vida profesional en AP – QVP35

Sig.

año 2 año 3 p Superior Inferior

Cantidad de trabajo que tengo 6,69          7,91     0,001 -1,903 -0,529

Satisfacción con el tipo de trabajo 6,62          7,64     0,003 -1,696 -0,352

Presión que recibo para realizar la cantidad de trabajo que tengo 5,33          6,53     0,003 -1,984 -0,410

Apoyo de los compañeros 6,39          7,36     0,017 -1,770 -0,177

Apoyo de mi familia (en relación a mi vida profesional) 7,21          8,55     0,001 -2,092 -0,588

Falta de tiempo para mi vida personal 4,86          3,13     0,000 1,005 2,457

Incomodidad física en el trabajo 4,76          3,52     0,001 0,484 2,005

Posibilidad de expresar lo que pienso y lo que necesito 6,19          7,29     0,006 -1,861 -0,323

Carga de responsabilidad 6,63          7,45     0,024 -1,526 -0,110

Capacitación necesaria para hacer mi trabajo actual 6,75          8,05     0,000 -1,921 -0,695

Estoy capacitado para hacer mi trabajo actual 7,05          8,14     0,001 -1,704 -0,480

Variedad de mi trabajo 5,65          6,59     0,006 -1,612 -0,268

Mi trabajo es importante para la vida de otras personas 6,91          7,98     0,002 -1,758 -0,393

IC 95% para la diferencianivel

Análisis bivariante QVP para Atención Primaria

Variables con diferencias estadísticamente  significativas para segundo 

y tercer año (13)

En el resto de variables evaluadas no hemos detectado diferencias estadísticamente  significativas en función del 
año de implantación



Sig. 

año 1 año 2 Inferior Superior Inferior

Cantidad de trabajo que tengo 8,32 8,07 0,007 0,067 0,431

Satisfacción con el tipo de trabajo 6,54 7,18 0,000 -0,914 -0,369

Presión que recibo para realizar la cantidad de trabajo que tengo 6,38 5,84 0,001 0,218 0,864

Presión que recibo para mantener la calidad de mi trabajo 6,59 6,13 0,005 0,136 0,783

Prisas y agobios por falta de tiempo para hacer mi trabajo 7,45 6,66 0,000 0,482 1,095

Motivación (ganas de esforzarme) 6,89 7,30 0,010 -0,724 -0,097

Ganas de ser creativo 6,78 7,25 0,004 -0,779 -0,147

Recibo información de los resultados de mi trabajo 4,19 4,78 0,001 -0,956 -0,236

Incomodidad física en el trabajo 5,20 4,71 0,011 0,112 0,860

Carga de responsabilidad 7,84 7,51 0,013 0,069 0,595

Interrupciones molestas 6,03 5,54 0,007 0,136 0,850

Estrés (esfuerzo emocional) 7,49 6,80 0,000 0,389 0,994

Estoy capacitado para hacer mi trabajo actual 8,32 8,58 0,003 -0,430 -0,091

Variedad de mi trabajo 6,03 5,68 0,036 0,023 0,682

Lo que tengo que hacer queda claro 6,88 7,27 0,006 -0,677 -0,111

Mi trabajo tiene consecuancias negativas para mi salud 6,02 5,09 0,000 0,566 1,299

Calidad de vida en mi trabajo 5,15 5,70 0,000 -0,845 -0,266

Me siento orgulloso de pertenecer al centro donde trabajo 6,92 7,26 0,039 -0,660 -0,018

año implantación IC 95% para la diferencia

Análisis bivariante QVP para Atención Especializada

Variables con diferencias estadísticamente  significativas para primer 

y segundo año (18)

Evaluación de la calidad de vida profesional en AE – QVP35

En el resto de variables evaluadas no hemos detectado diferencias estadísticamente  significativas en función del 
año de implantación



Conclusiones QVP-35

�Se mantienen la mejoras detectadas en el ámbito de la atención 
primaria en relación a la mejora de la QVP

�En las AGCs de AE con más de un año de implantación se observa 
mayor satisfacción y motivación, menor presión y una mayor calidad de 
vida profesional.

�Respecto a la comparación por ámbitos los profesionales de AP son los 
que perciben una mayor CVP, los profesionales de AE se perciben como 
los más capacitados y los profesionales de SM son los que muestran una
mayor motivación

�El modelo de trabajo desde la gestión clínica puede facilitar una mayor 
calidad de vida profesional

Evaluación de la calidad de vida profesional en las UGCs – QVP35 



Muchas gracias

¿Cómo valoran los usuarios los servicios prestados desde 
las UGCs/AGCs?

¿Cuál la calidad de vida referida por los profesionales que 
integran las UGCs/AGCs?

Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos
Eduardo Galeano


