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OBJETIVO: 
Conocer la valoración de la ciudadanía 
sobre los servicios sanitarios públicos:

� Centros de atención primaria
� Hospitales regionales y 
comarcales
� Hospitales de alta resolución
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Sobre las encuestas de satisfacción:
�Catorce años de encuestas (1999-2013) 

�Estudio independiente realizado por el Instituto de 
Estudios Sociales Avanzados de Andalucía (IESA)Estudios Sociales Avanzados de Andalucía (IESA)

�21.506 encuestas realizadas en 2013 en 932 centros 
sanitarios 

� 12.720 en centros de atención primaria
(399 Centros de Salud, 422 Consultorios Locales y 62 Consultorios Auxiliares)

� 7.416 en hospitales regionales y comarcales
(38 hospitales)

� 1.370 en hospitales de alta resolución
(11 hospitales de alta resolución)
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Atención PrimariaAtención Primaria
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indicadores de 
satisfacción 

global
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asistencia prestada

Satisfacción con el
servicio recibido

Recomendaría su centro

Atención Primaria

50%

2010 2013

2010 2011 2012 2013

Grado de confianza en la asistencia prestada 86,9% 86,0% 88,9% 87,9% .+. 1,0%

Satisfacción con el servicio recibido 91,9% 91,1% 93,3% 94,2% .+. 2,3%

Recomendaría su centro 92,8% 92,5% 93,9% 94,8% .+. 2,0%

Dif 2010-13
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valoración de la 
organización

Atención Primaria

Evolución positiva, especialmente en los 
indicadores con resultados más bajos en 2010 

80%
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valoración de 
instalaciones

Atención Primaria

2010 2013

Cambios positivos en 

2010 2011 2012 2013

La limpieza en el centro 92,8% 92,9% 94,6% 94,7% .+. 1,9%

Las instalaciones en general 85,0% 85,6% 88,0% 88,0% .+. 3,0%

La ventilación del centro 85,1% 86,0% 87,7% 86,9% .+. 1,8%

El espacio en el centro 83,5% 83,4% 86,0% 86,0% .+. 2,6%

La comodidad de la sala de espera 82,9% 84,5% 86,2% 85,6% .+. 2,7%

Dif 2010-13
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Cambios positivos en 
todos los aspectos

Destaca la valoración de 
la limpieza del centro, con 
94,7% de usuarios 
satisfechos*

* casi 7 puntos por encima del 

siguiente indicador.
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valoración de 
profesionales

Atención Primaria

Muy buena valoración de los profesionales. 

El  95,7% de los usuarios recomendarían a su 
profesional, indicador que siempre ha sido el que 
mejores resultados ha obtenido, incluso ha crecido este 
año.

2010 2011 2012 2013 Dif 2010-13

Los médicos de familia (94,1%) y los enfermeros (93,6%) son los profesionales mejor 
valorados. 

2010 2011 2012 2013

Recomendaría a su profesional 95,0% 95,0% 95,4% 95,7% .+. 0,7%

Valoración de los médicos de familia 93,1% 93,1% 94,2% 94,1% .+. 1,0%

Valoración de los enfermeros 93,7% 93,4% 94,1% 93,6% .=. -0,1%

Valoración de los trabajadores sociales 89,9% 91,8% 90,7% 90,4% .+. 0,5%

Valoración de los pediatras 88,3% 87,7% 89,5% 90,2% .+. 2,0%

Valoración del personal de atención al ciudadano 84,2% 85,4% 85,1% 85,0% .+. 0,8%

Dif 2010-13
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valoración de trato, 
respeto y 

personalización de 
la atención

Atención Primaria

Los indicadores han presentado, en general, resultados muy 
altos (por encima del 94%) y aún así han mejorado el número 
de usuarios satisfechos desde 2010.  

El que menor porcentaje de usuarios satisfechos tenía (dar 
opinión sobre los tratamientos) es el que más ha mejorado (3,6
puntos). 

2010 2011 2012 2013

Respeto con el que se le ha tratado 97,9% 97,9% 98,2% 98,4% .+. 0,5%

La información que le han dado se entendía muy bien 97,1% 96,4% 97,1% 97,8% .+. 0,7%

Grado de intimidad en la consulta 96,3% 97,3% 97,4% 97,4% .+. 1,1%

Amabilidad del profesional que le ha tratado 97,0% 96,4% 96,6% 97,3% .+. 0,2%

El profesional ha sido eficaz 96,4% 95,9% 96,4% 97,0% .+. 0,6%

El profesional tiene disposición para escucharle 96,7% 95,9% 96,6% 97,0% .+. 0,3%

Valoración de las explicaciones sobre el tratamiento 96,3% 95,4% 96,8% 96,6% .+. 0,3%

Satisfacción con el tiempo de consulta 95,1% 95,2% 95,6% 96,0% .+. 0,9%

Posibilidad de dar su opinión sobre los tratamientos 85,0% 84,0% 88,9% 88,6% .+. 3,6%

Dif 2010-13
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Uso y demanda

Atención Primaria

� El 96,2% de los entrevistados se muestra satisfecho con el 
tiempo que le ha dedicado el profesional en la consulta, siendo 
el tiempo medio de 8,9 minutos

� El 75,5% de los entrevistados con cita previa han esperado � El 75,5% de los entrevistados con cita previa han esperado 
menos de 15 minutos (el 70,5% en 2010)

� Los andaluces acuden 10,7 veces al año a su médico

� El uso de internet para solicitar cita con el centro casi se ha 
duplicado en los últimos 4 años (26,4% en 2013; +13,2 sobre 
2010).
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Atención Primaria

Debilidades: El único indicador que es una debilidad del sistema -por debajo del 70%- es 
el tiempo de espera para entrar en consulta con número, con un 65% de usuarios 
satisfechos. La tendencia en este aspecto es de mejora: los usuarios satisfechos han subido 
casi 10 puntos desde 2010 (con 55,8% que lo valoraban así). 

Excelencias: como aspectos excelentes en los centros de atención primaria de Andalucía 

Muy Satisfecho

Muy Satisfecho

Muy Satisfecho

Muy Satisfecho

Satisfecho

Satisfecho

Satisfecho

Satisfecho

0% 25% 50% 75% 100%

Amabilidad del profesional que le ha tratado

La información que le han dado se entendía bien

El profesional ha sido eficaz

El profesional tiene disposición para escucharle

Excelencias: como aspectos excelentes en los centros de atención primaria de Andalucía 
se encuentran los que hacen mención a la atención del profesional y la valoración del médico 
de familia. La mayoría de los usuarios (más del 50%)  se declaran muy satisfechos con:

Total de valoraciones de usuarios
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Satisfacción general en Andalucía, con atención pri maria

2011

2013

Mejora generalizada 
en los últimos 2 años

Atención Primaria
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HospitalesHospitales
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Recomendaría el hospital

indicadores de 
satisfacción 

global

Hospitales

2010 2013

2010 2011 2012 2013

Satisfacción con el servicio recibido 89,4% 89,3% 90,9% 90,1% .+. 0,7%

Confianza en la asistencia recibida 76,1% 76,4% 79,5% 78,1% .+. 2,0%

Recomendaría el hospital 92,3% 92,3% 94,2% 93,3% .+. 1,0%

Dif 2010-13
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Acto médico
Profesionales

Aspectos administrativos
Aspectos organizativos 

Instalaciones

Destaca por encima de todos la valoración del respeto 
con el que le han tratado (91,1%) 

Todos los indicadores sobre el trato y la atención 
recibida de los profesionales sanitarios han mejorado 
desde 2010.  

Hospitales

2010 2011 2012 2013

Comprensión de la información de los médicos 88,8% 88,4% 90,0% 89,5% .+. 0,7%

Comprensión de la información de los enfermeros 88,3% 87,9% 89,7% 89,5% .+. 1,1%

Valoración del respeto con el que se le ha tratado 90,0% 90,3% 92,1% 91,1% .+. 1,1%

Valoración de la atención que ha recibido el acompañante 84,6% 85,0% 88,4% 87,2% .+. 2,6%

Disposición del personal para escucharle 80,8% 80,8% 84,3% 83,5% .+. 2,7%

Dif 2010-13
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Acto médico
Profesionales

Aspectos administrativos
Aspectos organizativos 

Instalaciones

Es uno de los aspectos más estimados de la atención 
hospitalaria. 

Destaca la valoración de médicos (92,3%) y enfermeros 
(90,8%).

La valoración de personal administrativo ha seguido una 
evolución creciente y en 2013 se han registrado los 
valores más altos.

Hospitales

2010 2011 2012 2013

Médicos 90,8% 90,8% 92,7% 92,3% .+. 1,5%

Enfermeros 88,0% 88,3% 90,4% 90,8% .+. 2,9%

Celadores 87,4% 87,5% 89,4% 89,2% .+. 1,8%

Personal administrativo 85,7% 85,6% 85,8% 87,1% .+. 1,4%

Auxiliares de enfermería 89,2% 88,4% 90,8% 90,0% .+. 0,8%

Dif 2010-13
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Acto médico
Profesionales

Aspectos administrativos
Aspectos organizativos 

Instalaciones

Se valora la facilidad con trámites y papeles, con un 
porcentaje de usuarios satisfechos del 83%, que 
representa una evolución mínima,  ligeramente 
positiva . 

Hospitales

2010 2011 2012 2013

Facilidad en trámites y papeles 82,9% 82,3% 84,0% 83,0% .+. 0,1%

Dif 2010-13
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Acto médico
Profesionales

Aspectos administrativos
Aspectos organizativos

Instalaciones

Resultados desiguales en cuanto a la satisfacción. 

La evolución es positiva desde 2010,  salvo en la 
valoración del tiempo de espera desde el ingreso a la 
operación que desciende ligeramente.  

Buena valoración

Hospitales

2010 2011 2012 2013

Adecuación de los horarios de visitas 77,8% 76,5% 79,5% 78,7% .+. 0,9%

Correcta señalización del hospital 81,8% 82,1% 83,8% 85,3% .+. 3,5%

Correcta identificación de los profesionales 81,2% 81,3% 82,7% 83,2% .+. 2,0%

Grado de intimidad en el hospital 50,0% 50,9% 54,2% 54,8% .+. 4,7%

Tiempo en lista de espera 32,9% 30,3% 36,2% 34,5% .+. 1,6%

Tiempo de espera desde que ingresó hasta la operación 64,3% 63,1% 63,7% 63,0% .-. -1,3%

Dif 2010-13

Baja valoración

Buena valoración Evolución positiva
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Acto médico
Profesionales

Aspectos administrativos
Aspectos organizativos 

Instalaciones

La limpieza del hospital y la valoración general de las 
instalaciones, por encima del 80%, han obtenido los 
mayores porcentajes de satisfacción y la comodidad de 
las habitaciones el menor.

Hospitales

2010 2011 2012 2013

Limpieza del hospital 81,8% 83,2% 85,2% 83,2% .+. 1,4%

Valoración general de las instalaciones 78,8% 81,3% 83,2% 81,0% .+. 2,2%

Calidad de la comida 76,3% 74,7% 78,2% 75,7% .=. -0,6%

Comodidad de las habitaciones 63,1% 62,3% 66,4% 64,3% .+. 1,3%

Dif 2010-13
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Debilidades: existen 4 aspectos valorados por debajo del 70%, si bien en tres de ellos se 
aprecia una evolución favorable. 

Hospitales

2010 2011 2012 2013

Valoración de la comodidad de las habitaciones 63,1% 62,3% 66,4% 64,3% .+. 1,3%

Tiempo de espera desde el ingreso hasta la operación 64,3% 63,1% 63,7% 63,0% .-. -1,3%

Grado de intimidad en el hospital 50,0% 50,9% 54,2% 54,8% .+. 4,7%

Tiempo en la lista de espera 32,9% 30,3% 36,2% 34,5% .+. 1,6%

Dif 2010-13

Excelencias: destaca la valoración de los médicos con un 52% de usuarios que afirman 
sentirse  muy satisfechos, seguida por la de los enfermeros, el servicio recibido y el respeto 
con el que han tratado al paciente. Total de valoraciones de usuarios

Muy Satisfecho

Muy Satisfecho

Muy Satisfecho

Muy Satisfecho

Satisfecho

Satisfecho

Satisfecho

Satisfecho

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Valoración del respeto con el que se le ha tratado

Satisfacción con el servicio recibido

Valoración de los enfermeros/as

Valoración de los médicos
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Hospitales de Alta ResoluciónHospitales de Alta Resolución
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Hospitales de Alta Resolución

indicadores de 
satisfacción 

global
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2010 2013

Confianza en la asistencia recibida

Satisfacción con el servicio recibido

Recomendaría el hospital

2010 2011 2012 2013

Satisfacción con el servicio recibido 94,5% 93,8% 94,7% 95,5% .+. 1,1%

Confianza en la asistencia recibida 81,0% 84,3% 83,8% 86,0% .+. 5,0%

Recomendaría el hospital 94,3% 92,6% 93,4% 95,8% .+. 1,5%

Dif 2010-13

2010 2013

Los usuarios de los Hospitales de Alta Resolución se encuentran en 
términos generales satisfechos
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Hospitales de Alta Resolución

Acto médico
Profesionales

Aspectos administrativos
Aspectos organizativos 

Instalaciones

Todos los aspectos relacionados con el trato y la 
atención tienen un porcentaje superior al 92%. 

Destaca la valoración del “respeto con el que se le 
ha tratado”, con un 96,2%.

2010 2011 2012 2013

Satisfacción con la información dada por los médicos 94,4% 94,0% 95,9% 95,4% .+. 1,1%

Satisfacción con  la información dada por los enfermeros 95,6% 94,6% 96,1% 95,4% .=. -0,2%

Valoración del respeto con el que se le ha tratado 97,1% 96,5% 96,7% 96,2% .=. -0,9%

Atención adecuada al acompañante 93,9% 93,1% 93,2% 95,5% .+. 1,6%

Disposición del personal para escucharle 92,8% 90,7% 92,1% 92,8% .=. 0,1%

Dif 2010-13
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Hospitales de Alta Resolución

Acto médico
Profesionales

Aspectos administrativos
Aspectos organizativos 

Instalaciones

Todos los indicadores se encuentran por encima del 
93%. 

Destaca la valoración de los enfermeros (96,8%). 

2010 2011 2012 2013

Enfermeros 96,2% 94,2% 95,2% 96,8% .=. 0,7%

Médicos 95,1% 94,9% 95,0% 96,7% .+. 1,6%

Auxiliares de enfermería 95,6% 95,6% 94,6% 96,5% .=. 0,9%

Celadores 95,3% 94,4% 94,2% 96,3% .+. 1,0%

Personal administrativo 92,7% 92,6% 92,5% 93,9% .+. 1,2%

Dif 2010-13
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Hospitales de Alta Resolución

Acto médico
Profesionales

Aspectos administrativos
Aspectos organizativos 

Instalaciones

El porcentaje de satisfacción es del 92,9%.

2010 2011 2012 2013

Facilidad en trámites y papeles 91,5% 92,9% 92,2% 92,9% .+. 1,4%

Dif 2010-13
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Hospitales de Alta Resolución

Acto médico
Profesionales

Aspectos administrativos
Aspectos organizativos

Instalaciones

Parte de los indicadores de esta área cuentan con 
una valoración alta  (horario de visitas, señalización, 
identificación de los profesionales, intimidad…). 

A otro nivel se sitúan los tiempos de espera con 
porcentajes de satisfacción sustancialmente 
inferiores. 

Buena valoración

2010 2011 2012 2013

Adecuación de los horarios de visitas 88,8% 88,7% 86,7% 91,0% .+. 2,3%

Correcta señalización del hospital 92,1% 89,2% 92,1% 93,9% .+. 1,8%

Correcta identificación de los profesionales 93,1% 91,8% 89,8% 92,5% .=. -0,6%

Grado de intimidad en el hospital 83,5% 82,3% 80,9% 88,0% .+. 4,5%

Tiempo en la lista de espera 48,2% 46,1% 45,6% 49,7% .+. 1,5%

Tiempo de espera desde que ingresó hasta la operación 72,8% 65,4% 68,1% 66,9% .-. -5,9%

Dif 2010-13

Baja valoración

Buena valoración
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Hospitales de Alta Resolución

Acto médico
Profesionales

Aspectos administrativos
Aspectos organizativos 

Instalaciones

Se aprecia una buena valoración de todos los 
aspectos, destacando la limpieza del hospital (96%)  

2010 2011 2012 2013

Comodidad de las habitaciones 88,8% 89,5% 87,8% 89,6% .+. 0,8%

Valoración general de las instalaciones 90,4% 91,3% 89,5% 93,7% .+. 3,3%

Calidad de la comida 84,4% 79,6% 84,5% 85,9% .+. 1,5%

Limpieza del hospital 97,3% 96,8% 95,8% 96,0% .-. -1,3%

Dif 2010-13
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Debilidades: Dos indicadores relacionados con los tiempos de espera muestran 
debilidades del sistema -por debajo del 70%- desde 2010. Son el tiempo en lista del espera y 
el tiempo transcurrido entre el ingreso y la operación.  

Excelencias: en 2013 se han detectado un mayor número de indicadores de excelencia 
en relación con años anteriores. Destacamos aquellos en los que más del 50% de todos los 
usuarios eligen la mayor valoración (muy satisfecho) 

Hospitales de Alta Resolución

Total de valoraciones de usuarios

Muy satisfecho/a

Muy satisfecho/a

Muy satisfecho/a

Muy satisfecho/a

Muy satisfecho/a

Muy satisfecho/a

Satisfecho/a

Satisfecho/a

Satisfecho/a

Satisfecho/a

Satisfecho/a

Satisfecho/a
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Satisfacción con la información dada por los médicos

Valoración de la limpieza del hospital

Satisfacción con el servicio recibido

Valoración de los enfermeros/as

Valoración de los médicos/as

Valoración del respeto con el que se le ha tratado
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Resultados globales:

• Pocas variaciones sobre 2012, pero los cambios acumulados muestran 
cambios positivos desde 2010 .

• Muchos de los resultados son tan altos , que tienen poco margen de 
mejora. 

• En general a mayor edad del entrevistado la satisfacción es mayor.  En la • En general a mayor edad del entrevistado la satisfacción es mayor.  En la 
valoración de la asistencia hospitalaria los hombres se muestran más 
satisfechos. 

• Destaca en todos los ámbitos, la importante valoración de la labor de los
profesionales presentando niveles de satisfacción de los más altos. 

• En los indicadores globales , los usuarios de atención primaria son los que 
muestran una mayor satisfacción con el servicio recibido y una mayor 
confianza en la asistencia. A su vez la atención prestada en HAR presenta 
una proporción más alta de usuarios satisfechos con el servicio recibido y 
en la recomendación del hospital que en los hospitales comarcales y 
regionales. 
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Resultados globales:

• En atención primaria la valoración es muy alta de forma generalizada y 
sigue mejorando.  Por otra parte, se están acortando las diferencias de 
satisfacción que existían en diferentes zonas (en 26 de los 33 indicadores 
estudiados), de forma que las mejoras globales se distribuyen en toda la 
geografía Andaluza y se incrementa más en los lugares en que la 
satisfacción inicial era menor.satisfacción inicial era menor.

• En el caso de los hospitales comarcales y regionales los usuarios se 
muestran en general satisfechos y las expectativas previas se han 
superado con creces. Existen elementos con niveles cercanos al 100% de 
satisfacción básicamente relacionados con el personal (trato, atención, 
profesionalidad, etc)  y aspectos a mejorar vinculados a aspectos 
organizativos y también a aspectos hosteleros.

• Los usuarios de hospitales de alta resolución (HAR) se muestran 
satisfechos en general, con una evolución positiva de la mayoría de los 
indicadores. Los resultados son algo más altos pero similares a los de los 
hospitales comarcales y regionales: la valoración del personal presenta un 
alto grado de satisfacción y los usuarios proponen mejoras en aspectos 
organizativos y hosteleros.
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