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Objetivo:  

Conocer el grado de satisfacción  de los pacientes durante todo el proceso de 

atención en la institución por medio de un nuevo enfoque de medición. Entendemos 

la satisfacción como: calidad percibida, humanización de la atención, empatía y la 

gestión centrada en las personas.

 

Los enfoques de percepción permiten conocer a  la institución desde el lugar de las 

personas que la viven como pacientes y la atraviesan desde múltiples situaciones 

de uso. La lógica de la calidad percibida por el Otro resulta vital pa

humanizada dentro de una organización de salud, que busca la calidad integral y la 

mejora continua.  

  
 
Pacientes y Métodos: 
 

“Encuesta de Percepción de Satisfacción de las Personas con Asistencia 

Ambulatoria y hospitalizados en 2020 en conte

Marco teórico: Teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman.

La estrategia metodológica: Se encuadra en el enfoque cualitativo de percepción 

teniendo como horizonte la satisfacción de atención de las personas (pacientes y su 

familia). 

Muestra: 600 casos. La implementación: Envío masivo vía whatsapp con un número 

institucional. Herramienta:  Encuesta retrospectiva digital semi cerrada, muestreo 

aleatorio simple, anónima 

 
Resultados: 
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Es importante destacar los altos niveles de satis

general. Sin embargo quedó comprobado empíricamente que el concepto de 

distancia se transformó. Siendo sólo relevante la relación entre personas, con el 

rostro y la palabra. Esto es, cuando los pacientes desde sus casas no se sentían 

solos por la atención telemática. Mientras que las personas en terapia se sentían 

solos al no ver los rostro ni familiar ni del equipo de salud

 
 

Conclusión: 
 
Entendemos que la comunicación en salud en una institución centrada en el respeto 
a  las personas que innova y decide evaluar su gestión desde la mirada de 
satisfacción de las  personas teniendo como eje las emociones durante el proceso 
de atención de Cuidados Humanizados sobre la mirada tradicional hegemónica de 
eficiencia   
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