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Introducción: El papel que desempeñan los

pacientes en los sistemas sanitarios es cada

vez más relevante. La satisfacción de éstos

aparece como uno de los indicadores más

relevantes a la hora de evaluar la efectividadrelevantes a la hora de evaluar la efectividad

de la gestión sanitaria y la calidad asistencial.

El objetivo: determinar variables predictoras 

de satisfacción de los pacientes con nuestra 

atención.



Material y métodos:

Estudio de corte transversal.

Se incluyeron pacientes en edad pediátrica

que concurrieron de manera consecutiva a

los consultorios externos pediátricos dellos consultorios externos pediátricos del

Hospital a partir de junio de 2018, hasta

alcanzar un total de 423 pacientes según

cálculo de tamaño muestral.

Se completaron encuestas HCAPS “post

visita médica”.



¿Cuáles fueron las variables predictoras consideradas ?

Duración de la consulta

Tiempo de espera

Día de la semana: lunes a viernes

Turno: matutino o vespertino.

Consulta de primera vez.Consulta de primera vez.

Número de orden.

Nᵒ pacientes atendidos por el profesional el día de la 

evaluación.

Subespecialidad del médico: 26 profesionales (once 

subespecialidades)

Especialidad clínica vs quirúrgica.

Años de graduado / edad en años del profesional.

Calidad de vida relacionada con la salud. (PedsQL)



¿Cómo evaluamos satisfacción?¿Cómo evaluamos satisfacción?¿Cómo evaluamos satisfacción?¿Cómo evaluamos satisfacción?

� Encuesta CAHPS Clinician & 
Group Survey (CG-CAHPS) 

�Adaptada y validada al 
español, versión 2.0 

� Los pacientes informan 
sobre sus experiencias con 
atención primaria o 
especializada recibida de 
proveedores y su personal 
en ambientes ambulatorios.



Pregunta 43 utilizada como proxy de satisfacción con la 

atención médica.

43. Usando un número del 0 al 10, el 0 siendo el peor

profesional médico posible y el 10 el mejor profesional médico

posible, ¿qué número usaría para calificar a este profesional

médico?

0 El peor profesional médico posible

¿Cómo evaluamos satisfacción?

0 El peor profesional médico posible

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 El mejor profesional médico posible



Puntaje Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 0 1 0,2 0,2 

Resultados

Tabla 3. Puntaje asignado a los profesionales

 0 1 0,2 0,2 

6,0 2 0,5 0,7 

7,0 11 2,6 3,3 

8,0 23 5,4 8,7 

9,0 77 18,2 27,0 

10,0 309 73,0 100,0 

Total 423 100,0  

 



Tabla 4. Variables predictoras, fuente de información y test estadísticos utilizados. 

 

Variable Respuestas N (%) Fuente p 

Duración de la 

consulta 

423 (100) SIGEHOS ns* 

Tiempo de espera 423 (100) SIGEHOS 
ns* 

Día de la semana 423 (100) SIGEHOS 
ns** 

Turno: matutino o 

vespertino 

423 (100) SIGEHOS 
ns** 

Consulta de 

primera vez 

423 (100) SIGEHOS 
ns** 

Número de orden 423 (100) SIGEHOS 
ns* 

Resultados
Tabla 5. Otras variables predictoras investigadas, fuente de información y test estadísticos 

utilizados. 

 

Variable Respuestas N (%) Fuente p 

Tiempo que el niño se 

atiende con el profesional 

418 (98,8) Cuestionario 

CAHPS 

ns* 

Percepción del tiempo que 

el profesional dedico al 

niño 

379 (89,6) Cuestionario 

CAHPS 

ns** 

Estudios complementarios 

solicitados 

368 (87) Cuestionario 

CAHPS 

ns** 

ns** Número de orden 423 (100) SIGEHOS 

Nᵒ pacientes 

atendidos por el 

profesional 

423 (100) SIGEHOS 
ns* 

Subespecialidad 423 (100) SIGEHOS 
ns** 

Especialidad 

clínica vs 

quirúrgica 

423 (100) SIGEHOS 
ns** 

Obra Social  423 (100) SIGEHOS 
ns** 

Años de graduado 

del profesional 

423 (100) RH HEC 
ns* 

Edad en años del 

profesional 

423 (100) RH HEC 
ns* 

CVRS 

 

291 (68,8%) PedsQl 
ns* 

SIGEHOS: Sistema de gestión hospitalaria 

RH HEC: recursos humanos Hospital El CruceCVRS: Calidad de vida relacionada con la salud                                                                  

PedsQl: (PediatricQuality of LifeInventory) cuestionario para medir calidad de vida relacionada con la salud 

*Test Kruskall Wallis ajustado por número de comparaciones. 

** Test chi cuadrado de tendencia lineal. 

Ayuda de  oficinistas/ 

recepcionistas  

403 (95,3) Cuestionario 

CAHPS 

ns** 

Trato con cortesía/ 

respeto de oficinistas/ 

recepcionistas   

403 (95,3) Cuestionario 

CAHPS 

ns** 

Edad de quien responde el 

cuestionario 

414 (97,9) Cuestionario 

CAHPS 

ns* 

Sexo de quien responde el 

cuestionario 

423 (100) Cuestionario 

CAHPS 

ns** 

Nivel de Instrucción de 

quien responde el 

cuestionario 

415 (98,1) Cuestionario 

CAHPS 

ns** 

Relación con el niño de 

quien responde el 

cuestionario 

415 (98,1) Cuestionario 

CAHPS 

ns** 

*Test Kruskall Wallis ajustado por número de comparaciones. 

** Test chi cuadrado de tendencia lineal. 

 



• Pocas alternativas médicas para la solución de 

problemas de alta complejidad en la zona del HEC. 

• Explorar las razones por las cuales los pacientes 

¿Cómo explicar nuestros resultados?

• Explorar las razones por las cuales los pacientes 

abandonan tratamientos y/o seguimiento.

• Estado de las instalaciones.
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Metodología, Confidencialidad y sesgo de

selección: asistencia de personal externo al

sector, desconocimiento de los médicos respecto

¿Cómo explicar nuestros resultados?

sector, desconocimiento de los médicos respecto

al día, horario y paciente que iba a ser

encuestado.

Edgman-Levitan S. Feedback Loop: Testing a Patient Experience Survey in the Safety Net. California 

HealthCare Foundation. October 2011. https://www.issuelab.org/resource/feedback-loop-testing-a-patient-

experience-survey-in-the-safety-net.html



“fenómeno El Cruce” = “Vínculo”

Orígenes , alta calidad asistencial, modelo de

¿Cómo explicar nuestros resultados?

Orígenes , alta calidad asistencial, modelo de

hospital seguro, liderazgo tecnológico, formación

continua, compromiso con la población, el usuario

como centro de la organización, comunicación

eficaz.

Plan Estratégico 2009-2012 Hospital El Cruce, Alta Complejidad en Red. Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina.

Plan Estratégico 2013-2017. Hospital El Cruce, Alta Complejidad en Red. Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina.

Plan Estratégico 2018-2021. Hospital El Cruce, Alta Complejidad en Red. Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina



“Comunicación como estrategia de gestión”

¿Cómo explicar nuestros resultados?

Figura 2. Cantidad de seguidores a

nuestra página de Facebook.

N histórico=39818”N histórico=39818”

Figura 3.“Cantidad de seguidores en 

Twitter. N historico=3.687”



Conclusiones

Detectamos un alto grado de satisfacción con la atención en 

los consultorios externos pediátricos del HEC. 

Estudios cualitativos que incluyan también a pacientes que Estudios cualitativos que incluyan también a pacientes que 

abandonen tratamiento y/o seguimiento, ayudarían a:

- confirmar nuestros hallazgos

- ahondar en los motivos que expliquen el alto grado 

de satisfacción obtenido en nuestra investigación

- identificar factores externos no relacionados con la 

satisfacción que contribuyen a la deserción.


