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Población Cataluña enero 2008 

7.503.118 personas ( 16% España)



La misión que tiene encomendada el Servicio Catalán de la 
Salud - CatSalut es la de garantizar una atención sanitaria de 
calidad a todos los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña
mediante una adecuada adaptación de la oferta sanitaria a 
las necesidades de la población

La mission chargée au Service Catalan de la Santé (CatSalut) est celle de garantir 
une attention sanitaire de qualité a tous les citoyens et citoyennes de la Catalogne 
moyennant une appropriée adaptation de l’offre sanitaire aux besoins de la 
population

Misión del Servei Català de la Salut - CatSalut
Mission du Service Catalan de la Santé - CatSalut



Con el objetivo de conseguir mejorar la satisfacción de los ciudadanos en el 
ámbito sanitario público, el Servicio Catalán de la Salud – CatSalut, desarrolla
estrategias que le permitan conocer de manera objetiva y continuada, la opinión
de los ciudadanos en relación a la asistencia sanitaria pública. Plan de encuestas
de satisfacción del CatSalut – PLAENSA ©

Avec l’objectif d’améliorer la satisfaction des citoyens au domaine sanitaire public, le Service Catalan de 
la Santé développe des stratégies qui lui permettent connaître d’une façon objective et continuée, 
l’opinion des citoyens par rapport à l’assistance sanitaire publique. Plan d’enquêtes de satisfaction 
PLAENSA ©.

Este enfoque proactivo busca en último término favorecer la incorporación de la 
visión ciudadana en la adecuación de los servicios sanitarios y socio - sanitarios
de Cataluña, en el marco de un modelo sanitario público eficiente, equitativo, 
eficaz y sostenible.

Cette manière proactive d’envisager la question cherche, à la fin, de favoriser l’incorporation de la vision 
citoyenne à l’appropriation des services sanitaires et socio sanitaires de la Catalogne dans le cadre d’un 
modèle sanitaire public, efficient, équitable, efficace et soutenable



Información disponible en 

http://www10.gencat.cat/catsalut/
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• Necesidad de obtener herramientas complementarias (a la encuesta
de satisfacción) que permitan conocer con más detalle la formación
de las percepciones de los asegurados y determinar las 
dimensiones que reciben mayor importancia. 

Besoin d’obtenir des instruments complémentaires (aux enquêtes de satisfaction) qui permettent 
de connaître, avec plus de détails, la formation des perception des assurés et déterminer les 
dimensions que reçoivent une importance majeur. 

• Obtener un mapa más preciso de aquellas áreas donde se 
necesitan concentrar esfuerzos para aumentar la calidad del
servicio. 

Obtenir une carte plus précise des domaines sur lesquels il faut concentrer les efforts pour 
augmenter la qualité du service. 



• No todos los elementos que forman parte de un servicio tienen la misma 

importancia para el usuario y su medida de satisfacción global estará
fuertemente influenciada por la valoración de aquellos atributos que son más 

importantes y débilmente influenciada por los menos importantes (Myers y Alpert, 

1968)

Tous les éléments qui font partie d’un service n’ont pas la même importance pour l’utilisateur 

et la mesure de satisfaction globale sera fortement influencée par la valoration des attributs 
qui sont les plus importants et peu influencée par ceux qui sont peu importants (Myers et 
Alpert, 1968)

• El análisis del grado de satisfacción de un determinado bien o servicio, deberá

hacerse de una manera indirecta, a través de un análisis de cada aspecto, 
principalmente de: 1) la importancia que el sujeto le confiere a cada uno de los 

elementos, y 2) la valoración del desempeño de estos atributos (Martilla y James, 

1977)

L’analyse du degré de satisfaction d’un bien o service devra se faire d’une façon indirecte, à
travers l’analyse de chaque aspects, principalement: 1) de l’importance que le sujet donne a 
chacun des éléments et 2) de la valoration de la performance de ces attributs (Martilla et 
James, 1977)



• Basado en lo anterior, Martilla y James proponen la técnica Análisis de 

Importancia-Valoración (IPA), que se puede entender a través del siguiente 

gráfico:
Martilla et James proposent la technique, Analyse de l’Importance-Valoration (IPA), laquelle peut 
se comprendre à travers le graphique suivant:
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• La técnica IPA ha tenido modificaciones que hemos considerado:

La technique IPA a eu de modifications que nous avons considérés:

– La posición de los ejes depende de la identificación de niveles relativos más 
que de niveles absolutos de importancia y valoración (Martilla y James, 
1977).Por esta razón, el análisis de importancia-valoración debería estar 
construido sobre una línea de 45º que pase sobre la intersección de ambos 
aspectos (Hawes y Rao, 1985). De esta manera, el gráfico anterior podría 
ofrecer más información:

La position des axes dépend de l’identification de niveaux relatifs plutôt qu’absolus 

d’importance et valoration. Pour cette raison, l’analyse d’importance-valoration devrait se 
construire sur une droite de 45º qui passe par l’intersection des deux aspects. De cette façon le 
graphique précédent pourrait offrir plus d’information:



Modificaciones de la IPA de Martilla y James (1977) y Hawes y Rao (1985)

Modifications de l’IPA de Martilla et James (1977) et Hawes et Rao (1985)

 



En el trabajo de Ábalo, Varela y Rial (2006) introducen una nueva 

modificación. Proponen que los ejes intercepten en el valor que toma la 

media para cada aspecto.

Ábalo, Varela et Rial (2006) introduisent une nouvelle modification. Ils proposent que les axes se 
coupent au point qui représente la moyenne de chaque aspect. 
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• Con la información de la Encuesta de Satisfacción de 2006 se obtuvo las 

valoraciones de ciertas dimensiones del servicio sanitario recibido. Las 

dimensiones fueron halladas a través de un análisis factorial.

Avec l’information de l’enquête de satisfaction de 2006, nous avons obtenu la valoration de certaines 

dimensions du service sanitaire reçu. Les dimensions ont été obtenues à travers d’une analyse 
factorielle. 

• De los individuos encuestados anteriormente, se seleccionó aleatoriamente 

1.000 individuos para realizarles una encuesta que midió la importancia que 
asignaban a las mismas dimensiones de la encuesta anterior.

Des individus enquêtés antérieurement, ont été sélectionnés de façon aléatoire 1000 individus pour 
leur administrer une enquête afin de mesurer l’importance qu’ils donnaient aux mêmes dimensions 
de l’enquête antérieure.

• Con ambas informaciones, se procedió a realizar el análisis IPA.

Avec ces information, une analyse IPA a été réalisée
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Análisis factorial (Atención Primaria)

Analyse factorielle (Attention Primaire)

Consulta a enfermería No consultaron a enfermería

Factor 1
Trato 

asistencial

P12*
P13*
P19*
P9*
P7
P18

Factor 1
Trato 

asistencial

P12*
P13*
P9
P7
P19*

Factor 2
Información 
y confianza

P15
P11
P14*
P20
P6
P8*

Factor 2
Consulta 

enfermería

P24*
P23*
P22*
P18

Factor 3
Confort

P2*
P1
P3
P4
P5

Factor 3
Confort

P2
P1
P3
P4
P5

Factor 4
Urgencias

P17*
P16*
P21
P10

Factor 4
Trato 

administrativo 
y confianza

P6
P20
P11
P15

Factor 5
Información

P21*
P10

* Esta variable presenta una comunalidad mayor a 0,55.
(Cette variable présente une communalité supérieur à 0,55).



Análisis factorial (Atención Hospitalaria)

Analyse factorielle (Attention Hospitalière)

Urgencias Programados o lista de 
espera

Factor 1
Información

P23*
P22*
P19
P12
P9_P10**

Factor 1
Trato médico y 
enfermería e 
información

P7*
P8*
P9_P10
P14
P12
P6

Factor 2
Trato médico y 

enfermería

P7*
P8*
P6

Factor 2
Confort

P2*
P3*
P5*
P1

Factor 3
Confort

P3*
P2*
P5

Factor 3
Información 

tratamiento casa

P23*
P22

Factor 4
Confianza

P16*
P17*
P21

Factor 4
Confianza

P17
P16
P21

Factor 5
Respeto

P20
P13
P4

Factor 5
Respeto

P15
P20
P13

* Esta variable presenta una comunalidad mayor a 0,55.
(Cette variable présente une communalité supérieur à 0,55).



Algunos resultados descriptivos de los datos de importancia
Quelques résultats descriptifs de donnés d’importance

Media de la importancia de los atributos analizados:
Moyenne de l’importance des attributs analisés

Atención Primaria Atención Hospitalaria

Atributo Media
Trato médico y enfermería 8,31
Limpieza 8,23
Información médico y enfermerías 8,06
Sentirse en buenas manos 7,94
Tiempo médico y enfermería 7,61
Trato administrativos 7,25
Información organizativa 7,17
Comodidad 7,14
Problema urgente 6,92
Facilidad concertar cita 6,54
Silencio 6,41

Atributo Media
Trato médico y enfermería 8,3
Limpieza 8,2
Sentirse buenas manos 8,2
Información médico y enfermería 8,0
Comodidad 7,7
Trato administrativos 7,5
Tiempo médico y enfermería 7,5
Información organizativa 7,4
Silencio 7,1
Tiempo lista de espera 6,7



Algunos resultados descriptivos de los datos de importancia

Media de la importancia de los 
atributos analizados, según tramo 
de edades (Atención Primaria)

Moyenne de l’importance des attributs analisés, 

selon les tranches d’âge (Attention Primaire)

Ran_edad Atributos Media
Información organizativa 6,5
Información médico y enfermería 7,6
Sentirse buenas manos 7,4
Trato administrativos 6,5
Trato médico y enfermería 7,7
Problema urgente 6,6
Tiempo médico y enfermería 7,2
Limpieza 8,2
Comodidad 6,5
Silencio 6,0
Facilidad concertar cita 5,8
Información organizativa 7,1
Información médico y enfermería 8,2
Sentirse buenas manos 8,1
Trato administrativos 7,3
Trato médico y enfermería 8,5
Problema urgente 6,9
Tiempo médico y enfermería 7,5
Limpieza 8,2
Comodidad 7,1
Silencio 6,3
Facilidad concertar cita 6,7
Información organizativa 7,7
Información médico y enfermería 8,3
Sentirse buenas manos 8,2
Trato administrativos 7,8
Trato médico y enfermería 8,6
Problema urgente 7,2
Tiempo médico y enfermería 8,1
Limpieza 8,3
Comodidad 7,7
Silencio 6,8
Facilidad concertar cita 7,0

15-44

45-64

>64



Algunos resultados descriptivos de los datos de importancia

Media de la importancia de los 
atributos analizados, según tramo de 
edad (Atención Hospitalaria) 

Moyenne de l’importance des attributs analisés, 
selon les tranches d’âge (Attention Hospitalière)

Rang_edad Atributo Media
Información organizativa 7,1
Información médico y enfermería 7,6
Sentirse buenas manos 7,6
Trato administrativos 7,3
Trato médico y enfermería 7,9
Tiempo lista de espera 6,5
Tiempo médico y enfermería 6,8
Limpieza 8,2
Comodidad 7,4
Silencio 7,0
Información organizativa 7,2
Información médico y enfermería 7,9
Sentirse buenas manos 8,4
Trato administrativos 7,5
Trato médico y enfermería 8,2
Tiempo lista de espera 6,5
Tiempo médico y enfermería 7,2
Limpieza 8,0
Comodidad 7,6
Silencio 7,1
Información organizativa 7,7
Información médico y enfermería 8,3
Sentirse buenas manos 8,4
Trato administrativos 7,6
Trato médico y enfermería 8,5
Tiempo lista de espera 6,9
Tiempo médico y enfermería 8,0
Limpieza 8,4
Comodidad 7,9
Silencio 7,2

>64

15-44

45-64



Algunos resultados descriptivos de los datos de importancia
Quelques résultats descriptifs de donnés d’importance

Media de la importancia de los atributos analizados, según sexo
Moyenne de l’importance des attributs analisés, selon sexe

Atención Primaria Atención Hospitalaria

Sexo Atributos Media
Información organizativa 7,1
Información médico y enfermería 8,0
Sentirse buenas manos 7,9
Trato administrativos 7,2
Trato médico y enfermería 8,3
Problema urgente 6,9
Tiempo médico y enfermería 7,5
Limpieza 8,2
Comodidad 7,3
Silencio 6,5
Facilidad concertar cita 6,4
Información organizativa 7,2
Información médico y enfermería 8,1
Sentirse buenas manos 7,9
Trato administrativos 7,3
Trato médico y enfermería 8,3
Problema urgente 6,9
Tiempo médico y enfermería 7,8
Limpieza 8,3
Comodidad 6,9
Silencio 6,3
Facilidad concertar cita 6,8

Hombre

Mujer

Sexo Atributo Media
Información organizativa 7,5
Información médico y enfermería 8,1
Sentirse buenas manos 8,3
Trato administrativos 7,6
Trato médico y enfermería 8,3
Tiempo lista de espera 6,7
Tiempo médico y enfermería 7,6
Limpieza 8,1
Comodidad 7,8
Silencio 7,2
Información organizativa 7,2
Información médico y enfermería 7,9
Sentirse buenas manos 8,1
Trato administrativos 7,4
Trato médico y enfermería 8,2
Tiempo lista de espera 6,7
Tiempo médico y enfermería 7,3
Limpieza 8,4
Comodidad 7,6
Silencio 7,0

Mujer

Hombre



Análisis de la relación entre valoración e importancia
Analyse de la relation entre valoration et importance

Importancia y valoración de los atributos seleccionados: Atención Primaria
Importance et valoration des attributs sélectionnés

Preguntas Importancia Valoración Diferencia

8, 9,15 A1. Información médico y enfermería 8,06 8,60 0,54
14 A2. Sentirse buenas manos 7,94 9,14 1,20
20 A3. Trato administrativos 7,25 8,35 1,10

12,13,19 A4. Trato médico y enfermería 8,31 7,52 -0,79
16,17 A5. Problema urgente 6,92 6,34 -0,58

7 A6. Tiempo médico y enfermería 7,61 7,10 -0,51
5 A7. Limpieza 8,23 7,35 -0,88
4 A8. Silencio 6,41 6,95 0,54

1,2,3 A9. Facilidad concertar cita 6,54 5,56 -0,98

Atributos



Análisis de la relación entre valoración e importancia
Analyse de la relation entre valoration et importance

Relación entre importancia y valoración de los atributos: Atención Primaria
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Análisis de la relación entre valoración e importancia
Analyse de la relation entre valoration et importance

Importancia y valoración de los atributos seleccionados: Atención Hospitalaria
Importance et valoration des attributs sélectionnés

Preguntas Importancia Valoración Diferencia
1 A1. Información organizativa 7,39 7,38 -0,01

22, 23 A2. Información médico y enfermería 8,03 7,57 -0,46
16, 17 A3. Sentirse buenas manos 8,22 9,34 1,13
6, 7 A4. Trato médico y enfermería 7,52 8,04 0,52
24 A5. Tiempo lista de espera 8,28 6,43 -1,86
8 A6. Tiempo médico y enfermería 6,65 7,23 0,58
2 A7. Comodidad 7,52 8,71 1,20
3 A8. Silencio 8,24 7,05 -1,19

Atributos



Análisis de la relación entre valoración e importancia

Relación entre importancia y valoración de los atributos: Atención Hospitalaria
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Conclusiones (Atención Primaria)

• El resultado del análisis factorial nos muestra como se organizan las percepciones de los 

usuarios del CatSalut. Hay una clara división entre los factores para ambos subgrupos.

Les résultats de l’analyse factorielle nous montre comment s’organisent les perceptions des usuaires du 
CatSalut. Il y a une claire division entre les facteurs pour les deux sus groupes.

• Los 3 atributos más valorados del servicio de atención primaria son el trato del médico y 
enfermeras, la limpieza y  la información que proporcionan los médicos y enfermeras.

Les 3 attributs les plus valorisés du service d’attention primaire sont le traiter du médecin et des infermière, 
la propreté et l’information que les médecin et infermière proportionnent.

• A mayor edad se tiende a valorar mejor la importancia de los atributos del servicio sanitario de 

atención primaria.

A un âge supérieur, il y a tendance à valoriser mieux l’importance des attributs du service sanitaire 
d’attention primaire.

• Los asegurados entre 15 y 44 años  consideran que es más importante la limpieza, a 

diferencia del resto de tramos de edad que consideran en primer lugar el trato del médico y la 
enfermera.

Les assurés entre 15 et 44 ans considèrent que la propreté est plus importante, à différence du reste de 
tranches d’âges les quells considèrent en premier le traiter du médecin et l’infermière. 



Conclusiones (Atención Primaria)

• Las percepciones de la importancia de los atributos de la satisfacción del servicio de 

atención primaria no se diferencia por sexo.

Les perceptions de l’importance des attributs de satisfaction du service d’attention primaire ne se 
différencie pas par sexe.

• Las áreas de mejora, donde se deben concentrar recursos para mejorar el servicio en 

esos aspectos, lo constituyen la limpieza de la sala de espera y el tiempo que dedica el 

médico y enfermera a los pacientes.

Les domaines à améliorer, dans lesquels doivent se concentrer les ressources, sont la propreté de la 
salle d’attente et le temps que chaque médecin et infermière dédie aux patients.

• Finalmente, se considera que esta información puede orientar a las administraciones 
públicas en la implementación de mejoras en el servicio sanitario. Esta información puede 
resultar útil para diseñar planes que mejoren la asignación de los recursos en políticas que 
satisfagan en mayor medida las expectativas de la población. 

Finalement, on considère que cette information peut orienter les administrations publiques dans 
l’application d’améliorations dans le service sanitaire. Cette information peut être utile pour concevoir 
des plans qui améliorent l’allocation des ressources dans des politiques.



Conclusiones (Atención Hospitalaria)

• El resultado del análisis factorial nos muestra como se organizan las percepciones de los 

usuarios del CatSalut. Hay una clara división entre los factores para ambos subgrupos.

Les résultats de l’analyse factorielle nous montre comment s’organisent les perceptions des usuaires du 
CatSalut. Il y a une claire division entre les facteurs pour les deux sus groupes.

• Los 3 atributos más valorados del servicio de atención hospitalaria son el trato del médico y 

enfermeras, la limpieza y sentirse en buenas manos.

Les 3 attributs les plus valorisés du service d’attention hospitalière sont le traiter du médecin et des 
infermière, la propreté et se sentir bien traité.

• A mayor edad se tiende a valorar mejor la importancia de los atributos del servicio sanitario de 
atención hospitalaria.

A un âge supérieur, il y a tendance à valoriser mieux l’importance des attributs du service sanitaire 
d’attention hospitalière.

• Los asegurados entre 15 y 44 años  consideran que es más importante la limpieza, el grupo 

entre 45 y 64, sentirse en buenas manos y los mayores de 65, el trato médico y de 

enfermeras.

Les assurés entre 15 et 44 ans considèrent que la propreté est plus importante, le groupe entre 45 et 64 se 
sentir bien traité; et les plus âgés de 65 ans, le traiter du médecin et des infermières.



Conclusiones (Atención Hospitalaria)

• Las percepciones de la importancia de los atributos de la satisfacción del servicio de atención 

hospitalaria no se diferencia por sexo.

Les perceptions de l’importance des attributs de la satisfaction du service d’attention hospitalière nontre
quelque différences selon le sexe.

• Las áreas de mejora, donde se deben concentrar recursos para mejorar el servicio en esos 
aspectos, lo constituyen el tiempo de la lista de espera y el silencio en la habitación.

Les domaines à améliorer, dans lesquels doivent se concentrer les ressources, sont le temps de liste 
d’attente et le silence dans la chambre .

• Esta información puede orientar a las administraciones públicas en la implementación de 

mejoras en el servicio sanitario. Esta información puede resultar útil para diseñar planes que 
mejoren la asignación de los recursos en políticas que satisfagan en mayor medida las 

expectativas de la población. 

Cette information peut orienter les administrations publiques dans l’application d’améliorations dans le 
service sanitaire. Cette information peut être utile pour concevoir des plans qui améliorent l’allocation des 
ressources dans des politiques.
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