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Proporciona información del funcionamiento del servicio.  
Promueve la participación de los pacientes. 
Mejora la comunicación médico paciente. 
Mejora la atención clínica. 

 
Valoración pre-anestésica. Exploración clínica. Ponderación del riesgo anestésico-quirúrgico.  
Información al paciente: - Seguridad de los pacientes. Explicación del riesgo. 
     - Resolución de dudas. Reducir la ansiedad 
     - Consentimiento informado 

Grado de satisfacción 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Excelente 64 52,9 53,3 53,3 
Muy bueno 46 38,0 38,3 91,7 
Bueno 10 8,3 8,3 100,0 
Total 120 99,2 100,0 

Perdidos Sistema 1 ,8 
Total 121 100,0 

Valoración de la escucha 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
1 ,8 ,8 ,8 

Si 120 99,2 99,2 100,0 
Total 121 100,0 100,0 

Valoración de la resolución de preguntas 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
Mucha 101 83,5 85,6 85,6 
Alguna 17 14,0 14,4 100,0 
Total 118 97,5 100,0 

Perdidos Sistema 3 2,5 
Total 121 100,0 

Más tranquilo con respecto a su intervención 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

2 1,7 1,7 1,7 
Si 116 95,9 95,9 97,5 
No 3 2,5 2,5 100,0 
Total 121 100,0 100,0 

Atención por el personal no médico 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Excelente 66 54,5 55,0 55,0 
Muy bueno 50 41,3 41,7 96,7 
Bueno 4 3,3 3,3 100,0 
Total 120 99,2 100,0 

Perdidos Sistema 1 ,8 
Total 121 100,0 

Valoración del tiempo de espera 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Rápido 65 53,7 54,2 54,2 
Normal 53 43,8 44,2 98,3 
Demasiado 2 1,7 1,7 100,0 
Total 120 99,2 100,0 

Perdidos Sistema 1 ,8 
Total 121 100,0 

Resultados 

Objetivos 

Metodología 

Introducción 

Utilidad de la encuesta de satisfacción en la Consulta del Servicio de Anestesia. Se aprecia la utilidad de contar con un instrumento de medida de satisfacción 
sencillo que puede facilitar periódicamente datos objetivos. El análisis de los resultados nos ha permitido comprobar las posibilidades del modelo propuesto. 
Diseño de la encuesta. El modelo de encuesta propuesto ha resultado adecuado en cuanto a su tamaño, que facilita que pueda ser cubierto con facilidad por los 
pacientes, así como el análisis ágil de los resultados. 
Análisis de los resultados. Destaca como conclusión el elevado grado de satisfacción manifestado por los pacientes, con una valoración favorable en los distintos 
ítems. La satisfacción de los pacientes no puede predecirse estadísticamente en función de variables demográficas, ni en función de experiencias previas. Es la 
atención prestada por el personal médico y por el personal no médico la que condiciona la valoración de los pacientes. 
Propuestas. El estudio nos ha permitido detectar deficiencias en el diseño de la encuesta que pueden ser subsanadas. Proponemos la supresión de un ítem en 
relación con su experiencia previa y la modificación de los grados de la escala ampliando, en su caso, a cinco grados y centrando la escala para evitar sesgos.  
Otras propuestas. Incorporar una pregunta con respuesta abierta, para fomentar la participación de los pacientes. Completar el análisis de los datos con técnicas 
cualitativas de análisis, incorporando la discusión en el Servicio de los resultados obtenidos. Finalmente, una muestra de mayor tamaño puede proporcionar otras 
posibilidades de análisis de resultados con la incorporación de otras medidas paramétricas.  

Discusión y Conclusiones 

La información como derecho del paciente La calidad en la atención al paciente 

Análisis de la satisfacción del paciente en relación con la información recibida 

 
 
Evaluación de la calidad en la atención médica: 
Valoración del aspecto técnico de la atención. 
Valoración de la atención personal. La información. 

 
 
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y 
de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.  
Información comprensible y adecuada para la toma de decisiones 

Información al paciente en la atención médica. Información en la valoración pre-anestésica en Consulta de Anestesia 

Analizar la función de información al paciente como componente de la atención médica prestada en la atención clínica en el Servicio de Anestesia y su importancia en la atención clínica.  
Proponer un modelo para el estudio del grado de satisfacción para los pacientes que acuden al Servicio de anestesia, como método de evaluación de la calidad y  como estrategia de 
participación de los pacientes, para la mejora de la atención clínica. 

Hemos diseñado una encuesta de satisfacción adaptado a la transmisión de la información y a la relación médico-paciente en la consulta del Servicio de Anestesia 
Hemos realizado un estudio transversal de carácter observacional 
Hemos hecho una selección de la muestra por muestreo consecutivo. La encuesta se distribuyó entre los pacientes que acudieron a Consulta por un período de tres semanas 
Se consiguió una muestra de 121 pacientes que voluntariamente colaboraron, con carácter anónimo 
Para el análisis y tratamiento estadístico de los datos hemos utilizado el programa informático SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
Los ítems de la encuesta se refieren a la satisfacción global de los pacientes y se desagregan tres aspectos esenciales que se refieren a la información y atención por el personal médico y 
personal no médico y a un aspecto organizativo que es el tiempo de espera. Se incluye información sobre la edad y sexo de los pacientes 
Utilizamos preguntas dicotómicas con respuesta sí/no y preguntas polinómicas con escala tipo Likert.  
Para el análisis de los resultados de cada variable aplicamos tablas de frecuencia y una prueba no paramétrica χ2 
Para el análisis entre variables hemos realizado la Tau-b de Kendall. 

Las tablas reflejan que hemos obtenido un grado global de satisfacción elevado. La valoración del personal médico ha sido favorable en todos los ítems planteados 
relativos a la escucha por el Médico Anestesista, la resolución por el Médico Anestesista de dudas y preguntas, la mayor tranquilidad con respecto a su intervención 
después de la consulta. La valoración de la atención por el personal no médico ha sido también  favorable, así como la valoración del tiempo de espera. 
No hemos encontrado resultados estadísticamente significativos que apoyen la correlación entre la satisfacción global y las variables demográficas. 
No hemos encontrado resultados estadísticamente significativos que apoyen correlación entre la satisfacción y la experiencia previa de los pacientes.  
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