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Describir cómo valoran los ciudadanos el funcionamiento 
delos Servicios Sanitarios Públicos en términos de mejora y 
empeoramiento. 
Palabras claves: satisfacción del paciente; calidad de la 
atención de salud; servicios de salud 

Estudio descriptivo observacional. Instrumentos: Barómetro 
Sanitario del Sistema Nacional de Salud de los años desde 
2005 al 2016. 

‒ Tanto a nivel andaluz como nacional, los servicios 
sanitarios de Atención Primaria, Atención Especializada y 
Hospitalización arrojan la percepción de mejoría hasta 
2007 con máximos del 54.7% y 48.27% andaluces y SNS 
respectivamente, siendo a partir del 2012 donde se 
observa un aumento significativo de la percepción de 
empeoramiento con máximos en 2014 del 33.7% a nivel 
andaluz y del 37.3% nacional. 

‒ Atendiendo a las urgencias y la hospitalización 
domiciliaria sólo se disponen de datos desde 2012, dónde 
encontramos que a medida que desciende la percepción 
de mejora crece la percepción de empeoramiento, 
mostrando los peores datos las urgencias, con una 
percepción de empeoramiento del 42.5% y 43.1% 
andaluz y nacional respectivamente en  2014. La 
hospitalización domiciliaria aun presentando mejores 
resultados arroja  valores del 22.3%  y 19.7% % andaluz 
y nacional respectivamente para 2014 y con escasa 
recuperación para ambos en 2015. 

Un indicador fundamental de la calidad asistencial es conocer el grado de satisfacción del ciudadano, y a raíz de los resultados encontrados 
debemos realizar esfuerzos y mejoras por parte de todos los que trabajamos en el ámbito sanitario a fin de prestar una asistencia de calidad. 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  Subdirección  General  de Información Sanitaria e Innovación: Barómetro Sanitario 

VALORACIÓN DE CALIDAD ASISTENCIAL 
POR SUS USUARIOS: PERIODO 2006-2016 

Los usuarios son el principal motor y centro de los servicios 
sanitarios y los sistemas sanitarios se comunican con ellos 
para conocer sus opiniones a fin de prestarles asistencia de 
calidad y así desarrollar el Plan de Calidad en el Sistema 
Nacional de Salud(SNS) 2010 y el III Plan de Calidad 2010-
2014 a nivel andaluz.  
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