
Encuesta de satisfacción de los pacientes evaluados en consulta de Reumatología: 

herramienta de mejora en la calidad para la atención de los pacientes 
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Introducción. La realización de encuestas de satisfacción, se considera una herramienta práctica 

y útil para proponer medidas de mejora en la calidad asistencial. 

 

Objetivos. Conocer la satisfacción en la atención de los pacientes que son evaluados, en las 

consultas de Reumatología del área sanitaria de la Marina Baixa. 

 

Material y métodos. Estudio transversal, descriptivo en 170 pacientes consecutivos, que 

acudían a la consulta de Reumatología, del Hospital Marina Baixa o del Centro de especialidades 

de Benidorm y participaron de forma voluntaria y anónima, en una encuesta de satisfacción, 

sobre la atención recibida. Uno de los 4 reumatólogos de la Sección diseñó la encuesta y se 

realizó, sin el conocimiento previo del resto. Incluye un primer apartado con datos del paciente 

generales (edad, sexo, estado civil, estudios, situación laboral), número de consultas en 

Reumatología en el último año, conocimiento del nombre de su enfermedad reumática, nombre 

del reumatólogo y enfermera de reumatología que le atiende. Un segundo apartado recoge el 

grado de satisfacción global de la atención: si recomendaría este equipo de reumatología, 

realización de pruebas o técnicas sin autorización definida, información suficiente sobre su 

proceso, conocimiento del procedimiento para contactar. El tercer apartado recoge datos de 

calidad, de 1-5: 1= mucho peor de lo que esperaba; 2= peor, 3= como esperaba, 4= mejor, 5= 

mucho mejor de lo que esperaba  

 

Resultados. De los 168 pacientes evaluados, el 80% eran mujeres, de 59.6 años edad media, el 

60% atendidos en la consulta del hospital. El 64% estaban casados, 15% solteros, 11% separados 

y el 10% viudos. El 80% tenían estudios (primarios: 46%, bachiller: 22%, universitarios: 12%). 

El 36% estaban jubilados, 31% trabajadores en activo, 23% amas de casa, 10% en paro. El 

número medio de consultas en reumatología del último año era de 2.2 (primera visita: 27%). 

El 95% de los pacientes recomendarían sin ninguna duda este equipo de reumatología y el 63% 

se mostraban muy satisfechos y el 37% satisfechos con la atención recibida. El 9% refieren que 

se les realizó alguna prueba o técnica sin autorización previa. El 38% conoce la enfermedad que 

padece; El 58% conoce como contactar con el equipo de reumatología y el 90% cree haber 

recibido la información adecuada. El resultado medio del apartado de calidad sanitaria percibida 

fue de 4.1 (tabla).  

Tabla 1. Resultado de la encuesta en calidad sanitaria percibida, en la consulta de Reumatología. 

El paciente señala entre 1 (mucho peor) a 5 (mucho mejor), según su expectativa de atención.  
PREGUNTA Valor PREGUNTA Valor 

Facilidad para llegar al hospital 3.6 Interés del reumatólogo y enfermera por 

solucionar sus problemas 

4.6 

Estado de salas y consultas de 

Reumatología (apariencia agradable) 

3,6 Información que los reumatólogos 

proporcionan 

4.4 

Tiempo en lista de espera para atención 

en Reumatología 

3,6 Información que las enfermeras de 

reumatología proporcionan 

4.4 

Tiempo en sala de espera para ser 

atendido por el reumatólogo 

3.5 Preparación del personal para realizar su 

trabajo 

4.5 

Confianza/seguridad que el personal de 

la consulta transmite a la consulta 

4,3 Capacidad del personal para comprender 

las necesidades del paciente 

4,1 

Amabilidad/cortesía en el trato del 

personal de consulta Reumatología 

4.5 Comunicación del personal con los 

familiares 

4 

Trato personalizado que se da a los 

pacientes 

4.5 Información referida sobre la medicación 

(pauta, fármacos, indicaciones, opciones) 

4.4 



Conclusiones. 1. La encuesta de satisfacción percibida sobre la calidad en la atención recibida, 

señala aspectos de mejora. 2. El valor medio de la calidad es de 4.1. 3. La puntuación peor se 

refiere a aspectos de la estructura del Centro, tiempo en la sala de espera y en lista de espera de 

Reumatología (tiempo medio en lista de espera durante 2013, de 20 días).  
 

 


