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RESUMEN 

En este trabajo se presentan los conceptos y herramientas que se utilizan en el campo de la Investigación 
Comercial dentro del entorno del Marketing en el ámbito del Sistema Sanitario. Como experiencia práctica se ha 

analizado la imagen de la Red del Sistema de Salud Público en el País Vasco (Norte de España), para conocer los 
niveles de satisfacción de sus pacientes, actuales y potenciales, y a partir de los resultados, formular una serie 

de recomendaciones que puedan servir de guía y estímulo a la dirección de la Consejería de Sanidad, con el 

objetivo último de mejorar su imagen y posicionamiento en el mercado. El estudio se ha realizado durante los 
meses de  Septiembre y Diciembre de 2013. Los resultados de la investigación indican que la calidad del servicio 

general ha sido bien evaluada, destacando conceptos de profesionalidad, capacidad y preparación. La 
infraestructura y condiciones del servicio son bien valorados. 

 
 

ABSTRACT 

The concepts and tools used in the field of Commercial Research in the environment in the field of Marketing 
Healthcare System are presented in this work. As practical experience has analyzed the image of the Network 

Public Health System in the Basque Country (Northern Spain), to know levels of patient satisfaction, current and 
potential, and from the results, make a number of recommendations that can provide guidance and 

encouragement to the direction of the Ministry of Healthwith the final aim of improving its image and market 

positioning. The study was conducted during the months of September and December 2013. Research results 
indicate that the quality of the overall service has been well evaluated, emphasizing concepts of professionalism, 

ability and preparation. Infrastructure and conditions of service are valued. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente tema tiene por objeto discutir sobre el trabajo de campo, el control de entrada de la información y el 
proceso de tabulación. Para ello los autores han empleado una metodología propia de Investigación de 

Mercados para explorar y llegar a conocer el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios médicos 
asistenciales en la Red Pública de la Sanidad del País Vasco. Para ello se han realizado una serie de encuestas 

tanto a pacientes, como a los acompañantes, en base a un formulario estructurado y elaborado al respecto de 

esta investigación. 

 
El estudio realizado viene a seleccionar una amplia muestra de ciudadanos del País Vasco con el fin de conocer 
sus impresiones y sugerencias sobre el Sistema de atención pública sanitaria implantado en esta Comunidad, 

pudiendo arribar a través de este y de manera general con el trato y calidad de los servicios recibidos y al 

estado de la satisfacción de los usuarios de la Sanidad Pública Vasca. 

 
Los autores han publicado diferentes Libros y Trabajos de Investigación relacionados con la Metodología empleada, 
como son: Marketing para los Nuevos Tiempos (2012) Ed. Mc Graw Hill. Madrid. España; Los Factores Claves del 

Éxito en los Procesos de Creación de Empresas (2012) Ed. Furtwangen. Barcelona. España; Marketing, Protocolo y 

Responsabilidad Social en las Empresas del IBEX35 (2013) Ed. Furtwangen. Barcelona. España. 

 
METODOLOGÍA 

 
El trabajo de campo y la preparación de los datos 

 
En numerosos manuales (Marketing para los Nuevos Tiempos (2012) Ed. Mc Graw Hill. Madrid. España) se ha 

explicado el proceso de investigación comercial desde su primera etapa, el análisis de la situación, hasta las fases 

de elaboración del soporte de recogida de información (típicamente el cuestionario) y el muestreo (ver Figura 1).  

 
La culminación del proceso de muestreo supone haber llegado a seleccionar un número adecuado de elementos 
de la población para que, una vez realizado el trabajo de campo, se tengan suficientes entrevistas para el 

análisis. Queda aún llevar a cabo la recogida de los datos propiamente dicha, con todos los problemas que 
puedan surgir en la práctica. Así mismo, una vez recogidos los datos, habrá que revisarlos y traducirlos a un 

formato adecuado para su tratamiento con las técnicas de análisis oportunas. 

 
El presente tema tiene por objeto discutir sobre el trabajo de campo, el control de entrada de la información y el 

proceso de tabulación. 
 

Si el proceso de investigación requiere trabajar con una muestra de individuos aleatoriamente elegida, no basta 

con determinar un tamaño de muestra óptimo según alguna técnica de muestreo aleatorio; es necesario 
garantizar la equiprobabilidad de todos los elementos de la población (representados en el marco de la muestra) 

durante todo el proceso de muestreo en la práctica, es decir, durante el trabajo de campo.  

 
En la práctica, inevitablemente ocurrirán incidencias que dificulten la elección de los individuos que componen la 

muestra: puede que la persona decida no colaborar, o puede que no se encuentre en ese momento. Por otro 
lado, si se procede sin un listado, será necesario diseñar un procedimiento adecuado para la elección de los 

individuos que garantice la aleatoriedad.  

 
Así mismo, para la correcta recogida de la información es vital la selección, formación y control del personal de 

campo, previniendo que ocurran los fallos que por comodidad o descuido suelen darse en esta etapa. 
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Etapas de un trabajo de IC.
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secundaria disponible
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Preparación y trabajo de campo:
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Elaboración del soporte
de la información

(cuestionario, normalm)

Recogida de
datos (trabajo

de campo)
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codificación y
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Informe y
conclusiones

Análisis
cualitativo

FUENTE: Elaboración propia.

 
Fig. 1: Etapas del trabajo de Investigación de Campo. 

 
La dirección del personal de campo 
 

Se puede entender por trabajo de campo el conjunto de acciones dirigidas a: (1) la localización de las personas 
que deben contestar a las preguntas, así como (2) la gestión y administración de los cuestionarios u otro 

soporte de recogida de información, registrando la información deseada, y (3) la comprobación y devolución de 
los soportes de información una vez que son cumplimentados. 
 

Uno de los aspectos que suele caracterizar al trabajo de campo es que casi nunca suele ser llevado a cabo por 
las mismas personas que diseñan la investigación o que posteriormente realizan el análisis. En la práctica, para 

realizar el trabajo de campo, se suele o bien contratar personal formando una red de campo propia, o bien se 
acude a empresas especializadas en llevar a cabo este tipo de tareas. 

 

La planificación del trabajo de campo debe incluir en su conjunto el tiempo total en el que se pretende realizar 

el mismo, así como los recursos disponibles para llevarlo a cabo. Mediante el análisis de recursos y necesidades, 

se puede establecer la distribución temporal del trabajo de campo y la cantidad de entrevistadores que 
configuran el equipo de campo. 
 

Una vez que se establezca de forma aproximada el número de entrevistadores, se deberán llevar a cabo las tareas 

para la gestión de dicho personal. En concreto, las principales acciones llevadas a cabo con el personal son: 

1. su selección, 

2. su formación y preparación, 

3. la supervisión, validación y control de su trabajo, y 

4. su posterior evaluación 
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1. La selección del personal de campo 
Cada trabajo de investigación persigue unos objetivos particulares, y es por ello que sus requerimientos 

respecto al personal pueden ser diferentes. Por esta razón, se recomienda en primer lugar atender a los 
objetivos del estudio, la metodología de recogida de datos empleada, el tema y la población objetivo. En función 

de estas cuestiones, se deberán plantear cuáles son las especificaciones de las actividades a llevar a cabo por el 
personal de campo. 
 

Una vez planteadas las especificaciones de trabajo del personal de campo, se estará en condiciones de definir 
las características que el mismo debe reunir. Así por ejemplo, si se pretende realizar un estudio a un colectivo de 

médicos especialistas, puede que muchas de las preguntas y respuestas previstas incluyan gran cantidad de 
términos científicos desconocidos por alguien sin la formación médica necesaria. Esto puede que obligue 

contratar como personal de campo a estudiantes de medicina. 
 

Una vez planteadas las características del personal de campo, se procede a su selección material. En ello 

influirán características propias de la persona (ajenas a la preparación necesaria comentada anteriormente): 
- Aspecto físico: Los entrevistadores deberán tener un aspecto físico acorde con lo que suele considerarse 

normal para la población objeto de estudio. Se deberá presentar una apariencia no demasiado pulcra, 
porque intimida, ni demasiado descuida, ya que puede causar desconfianza. En lo referido al sexo y edad, 

debe tenerse en cuenta que son características que pueden influir decisivamente en determinados temas. 

- Condiciones físicas adecuadas para soportar el esfuerzo físico del trabajo. Por ejemplo, realizar entrevistas 
a pie de calle supone largas horas de pie, o bien aguantando el tiempo que haga. 

- Carácter: Deberá tener preferiblemente un carácter extrovertido que le permita establecer comunicación 
con facilidad, y además cierto grado de tenacidad, ya que no debe desanimarse ante la negativa de más 

de uno a colaborar. 
- Capacidades de comunicación: Deberá tener capacidad para comunicarse con fluidez, hacerse entender y 

además, saber escuchar. 

- Educación: Los niveles mínimos de formación difieren de un estudio a otro, pero en todo caso se suele 
buscar a personas con formación de grado medio. 

- Integridad y experiencia: Respecto a la integridad, se hace referencia sobre todo al hecho de que el 
entrevistador no debe falsear las respuestas ni influir en la opinión del entrevistado. Tampoco debería 

hacer patentes sus opiniones propias respecto al objeto del estudio. En cuanto a la experiencia, su efecto 

en la calidad del trabajo se hace notar en el menor número de errores al codificar respuestas, menores 
índices de no respuesta, o de respuesta del tipo no sabe/no contesta. 

 

2. La formación y preparación de los entrevistadores 

La formación que deberían recibir los entrevistadores debe ser de dos tipos, por un lado, un proceso de 
formación general, y por otro, un proceso específico. 
 

La formación general alcanza temas como el primer contacto con los entrevistados, la selección de la persona a 
entrevistar, la forma de realizar preguntas, cómo hacer que los entrevistados amplíen su respuesta (sólo para el 

caso de las entrevistas no estructuradas), o el registro de respuestas. (Enseñar transparencia con 
recomendaciones más utilizadas para conseguir respuestas suficientemente claras y completas, de Malhotra). 

 
La formación específica es relativa a cada uno de los proyectos de investigación en los que interviene el 

entrevistador/a. Esta formación se resume en una nota de instrucciones o briefing, donde típicamente aparecen 

pautas como: 
- Los objetivos del estudio 

- Composición y tamaño de la muestra 
- Lectura detallada del cuestionario, comentario y resolución de todas las posibles dudas referentes al mismo 

- Instrucciones escritas de los cuestionarios, y acciones que se deberán llevar a cabo a lo largo de la 

entrevista, como dar comentarios o enseñar tarjetas 
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- Lugares y momentos de selección de los entrevistados 
- Procedimientos de control y supervisión, tanto los que deben llevar a cabo el personal de campo 

(incluyendo al propio entrevistador), como el equipo de control  

 
3. Supervisión y control del trabajo de campo 

En la mayoría de los estudios se suele configurar un equipo de trabajo de campo en el que se distinguen 
diferentes niveles jerárquicos. El primer responsable suele ser un jefe de campo, del que dependen jefes de 
zona, o bien supervisores. De éstos a su vez dependen los jefes de grupo, quienes responden directamente por 
el trabajo que realicen los entrevistadores (Figura 2).  

 
Fig. 2: Esquema jerárquico de responsabilidades del trabajo de campo 

 
El control se extiende no sólo a verificar que los datos que se pedían han sido recogidos, sino también a 
comprobar el modo de recogida de los mismos. Así, se llevan a cabo varios tipos de control: 

 

a) Control de los procedimientos de campo: Consiste en controlar que los entrevistadores siguen fielmente el 
plan de muestreo, en vez de seleccionar los elementos de la muestra por conveniencia propia o comodidad. Por 

ejemplo, si las entrevistas son a pie de calle, deberá comprobarse que los entrevistadores estén presentes en los 
lugares indicados y a las horas adecuadas. Así, en una entrevista a pie de calle sobre transporte público, deberá 

controlarse que los entrevistadores estén en las paradas de autobús, metro, tren, etc. respetando las horas 
indicadas. Si las entrevistas se realizan por teléfono, deberá controlarse, por ejemplo, las rellamadas y evitar la 

tendencia de escoger a otra persona de la lista. 

 
b)  Control de la veracidad de la información: En segundo lugar, la supervisión del modo en que se han recogido 

las respuestas está encaminada a comprobar que tanto el entrevistador como el entrevistado han sido honestos 
en cuanto a la información solicitada. En la práctica, consiste en comprobar telefónicamente entre un 10 y un 

20% de las entrevistas realizadas por cada entrevistador.  
 

c) Control de entrada de datos: El control de entrada o edición de datos tiene la función de completar, aclarar 

dudas o corregir errores u omisiones en los cuestionarios recogidos. Para ello, normalmente se llama por 
teléfono al entrevistado/a y se le pregunta sobre las cuestiones que presenten algún problema. 

Jefe/a de campo

Jefe/a de zona o
supervisor/a A

Jefe/a de zona o
supervisor/a B

Jefe/a
de grupo 1

Jefe/a
de grupo 2

... Jefe/a
de grupo 3

Jefe/a
de grupo 4

...

Entrevistador/a 1

Entrevistador/a 2

Entrevistador/a 3

Entrevistador/a 4

Entrevistador/a 5

Entrevistador/a 6

Entrevistador/a 7

Entrevistador/a 8

Entrevistador/a 9

Entrevistador/a 10

Entrevistador/a 11

Entrevistador/a 12

Entrevistador/a 13

Entrevistador/a 14

Entrevistador/a 15

Entrevistador/a 16
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Por tanto, en un primer momento se deberá verificar que todas las preguntas estén contestadas y en caso 
negativo, intentar contactar de nuevo con la persona entrevistada para completarlas. Si no se puede subsanar 

este hecho, habrá que desechar la cuestión o incluso todo el cuestionario, dependiendo de la relevancia y 
número de pregunta(s) sin completar.   

 

4. La evaluación posterior al trabajo de campo 

Finalmente, con objeto de poder mejorar la eficiencia, si cabe, para trabajos posteriores, será necesario evaluar 

la labor de los entrevistadores/as con objeto de ir reteniendo a los más cualificados. Esta evaluación se centra 
en criterios de coste y tiempo, ratios de respuesta, calidad de las entrevistas ( es decir, si por ejemplo la 

introducción de la entrevista se hizo adecuadamente, o si las explicaciones del entrevistador/a no inducen a 
respuesta, etc.), y calidad de los datos en general (número de respuestas en blanco, buen seguimiento de todos 

los pasos del cuestionario, grabación de las respuestas abiertas y su recogida adecuada para la codificación, 
cuando sea posible, etc.). 

 

DISCUSIÓN 
 

El problema de la no-respuesta 
 

El error de no respuesta surge cuando algunos de los entrevistados potenciales incluidos en la muestra se 
niegan a colaborar en todo o en parte de la entrevista, o no están accesibles en el momento de hacer el trabajo 

de campo. En principio, el colectivo de personas que no responden puede ser distinto del resto en términos 

demográficos, actitudinales, psicológicos o de personalidad. Por ejemplo, típicamente en los sondeos políticos, 
las personas de mayor edad y de sexo femenino son más reacias a responder. Igualmente, los votantes de 

ciertos partidos son más proclives a inhibirse, en tanto que otros son propensos a ‘buscar al entrevistador’. En 
consecuencia, si no se hacen esfuerzos para aumentar los porcentajes de respuesta para estos grupos, se 

producirán sesgos en la muestra que pueden incluso invalidar las conclusiones del estudio de investigación. 
  

Las dos tareas más importantes que la no respuesta origina en los trabajos de investigación comercial son, por 

un lado incrementar los ratios de respuesta, y por otro, realizar ajustes en la muestra 
 

A) Incrementar los ratios de respuesta: 
Ante todo, es preciso recordar que los ratios de respuesta dependen mucho del método de recogida empleado. 

Por otra parte, para reducir este problema existen varias pautas cuya utilidad ha sido probada en muchos casos, 

por ejemplo: 
 

- Enviar una notificación previa: Este procedimiento ayuda a que el/la entrevistado/a tenga una disposición más 

favorable para colaborar en el momento en que reciba el cuestionario por vía postal, o sea llamado 

telefónicamente o visitado por un/a entrevistador/a. 
 

- Motivación a través de incentivos, bien sean de tipo monetario o en especie. 
 

- Un seguimiento posterior, como por ejemplo, llamar en otro momento si la entrevista es telefónica, repetir la 

visita si es personal, o enviar una carta. Si alguien es inaccesible por la vía personal, se le podría llamar y 

realizar la entrevista por teléfono, o realizar la entrevista por correo. 
 

- Un diseño adecuado del cuestionario. 
 

- La personalización de las cartas, para el caso de entrevistas postales, también suele dar resultados. 

 
B) Ajustes a la no-respuesta: 

Los porcentajes de no respuesta de cada cuestión deberían siempre hacerse explícitos, y cuando fuera posible, 

sus efectos deberían ser estimados. Además, será necesario conocer datos acerca del colectivo de personas 
reacias a responder o difíciles de entrevistar. Hay casos en que esto resulta más fácil, como por ejemplo en el 

caso de productos que se venden con garantía, a través del certificado se pueden obtener datos demográficos y 
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de otra clase, tanto de los que contesten como de los que no. También, los bancos tienen la posibilidad de 
descubrir diferencias entre los clientes que decidieron no contestar y los que contestaron a una entrevista. 
 

El conocimiento de las diferencias entre los que contesten y los que no permitirá adoptar varias soluciones. 

Algunas de las más sencillas son las siguientes: 
 

- Elaboración de una sub-muestra de los que no responden: Consiste en volver a entrevistar por el mismo medio 
u otro a una fracción de las personas que inicialmente no habían contestado. A continuación, los resultados son 

proyectados para todo el sub-grupo y con ello, se vuelven a estimar los resultados, esta vez incorporando a los 
que no contestaron. Muchas veces se desarrolla empleando otro medio de recogida, como por ejemplo, el 

teléfono entrevistando a un subgrupo de individuos de entre aquellos que no habían remitido el cuestionario. 
 

- Substitución: Consiste en entrevistar a otras personas que teniendo en principio las mismas características 
objetivas que los que no contestaron, acepten la realización de la entrevista. Tiene el inconveniente de que en 

caso de existir alguna causa que diferencie a los que contestan de los que no, en vez de evitar el error 

sistemático, lo oculta. 
 

- Asignación de pesos: Intenta asignar en el análisis, diferentes pesos a los estratos de una muestra 
dependiendo de los índices de respuesta obtenidos de manera inversamente proporcional a los mismos. Por 

ejemplo, en un estudio sobre consumo de alimentos pre-cocinados se vio que los tres grupos de personas, 
según el criterio de clase social, tuvieron porcentajes de respuesta del 64%, 86% y 60% para las clases alta, 

media y baja, respectivamente. Por tanto, en el análisis los grupos tendrán pesos de 1/0’64, 1/0’86 y 1/0’6 
respectivamente. En otros casos, la asignación de pesos se realiza de acuerdo con el valor relativo de ciertos 

individuos frente a otros. Por ejemplo, en un servicio, asignar un 3.0 a los usuarios asiduos del mismo, un 2.0 a 

los usuarios medios y 1.0 a los esporádicos. 
 

El problema de garantizar que todos los elementos tengan la misma probabilidad de figurar en la muestra 
 

Esta era una condición que afirmábamos como cierta en teoría, pero que presenta muchas dificultades durante 
la ejecución del proceso de muestreo. Hay muchas razones que pueden vulnerar el principio de equiprobabilidad 

comentado en el Muestreo Aleatorio Simple. A continuación se comentan algunas de ellas: 
 

- En el caso del muestreo por etapas, cuando se pasa de las unidades de muestra escogidas a los elementos 

definitivos, habrá que tener en cuenta el hecho de que pueden existir más elementos en unas que en otras. Por 
ejemplo, en el caso de la muestra de estudiantes universitarios, hay centros que pueden tener 500 alumnos 

frente a otros con más de 7.000. Si eligiéramos un número constante de 100 alumnos en cada uno de ellos, la 
probabilidad de figurar en la muestra en el primer caso sería de un 20%, mientras que en el segundo sería de 

un 1’4%. Por tanto, habría que compensar las diferencias eligiendo a los justos en cada caso de manera que se 

respete la equiprobabilidad.  
 

No obstante, aun alterando el número de personas a elegir en cada etapa, surgen problemas debidos a la 
indivisibilidad. Es el caso de un muestreo por etapas donde la unidad de muestra sean los hogares y en cada 

uno haya que elegir sólo a una persona.  

 
- En el caso del muestreo por cuotas, y en otras técnicas que dan margen al entrevistador para escoger a los 

elementos de la muestra, se corre el riesgo de que éste termine por elegir sólo a aquellas personas con las que 
resulta más fácil realizar la entrevista, o con las que le sean de su agrado, por ejemplo. Para evitar esto, a las 

instrucciones referidas a las cuotas, deberán acompañarse las relativas a modo de escoger a las personas. Por 

ejemplo, añadiendo el procedimiento sistemático de selección y cuidando que las entrevistas se hagan en un 
tiempo (en horas y días) y lugar precisos, se conseguirán evitar al menos en teoría estos sesgos. 
 

De otra manera, si las entrevistas se deben realizar en el domicilio o la dirección particular del entrevistado, pero 

sin contar con un marco muestral o listado, vuelve a ser el entrevistador el encargado de escoger según su 
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propio criterio a las personas. Para limitar esta libertad de elección, se puede implantar un procedimiento de 
rutas aleatorias.  
 

El problema del elevado número de variables a estimar 
 

Los modelos matemáticos del muestreo están hechos para la estimación de una sola variable. Cada variable del 

cuestionario puede que tenga un tamaño mínimo de muestra, es decir, el número n adecuado para estimar el 
valor de una variable con un error dado no es el mismo que el que se necesita para la estimación de otros va-

lores que se estudian en la misma encuesta. 
 

Por otra parte, existen restricciones económicas y de tiempo para alcanzar a hacer las entrevistas. En 

consecuencia, puede que el número definitivo de entrevistas ajustadas a presupuesto sea inferior al número de 
intentos de entrevista que necesite alguna variable en particular. Por todo ello, en algunas ocasiones será 

necesario elegir las variables más importantes del estudio y analizar los tamaños de muestra aproximadamente 

necesarios para estimarlas. 
 

La tabulación de la información 
 

Una vez realizado el trabajo de campo y tras haber controlado la veracidad y calidad de las respuestas, los datos 
serán codificados e introducidos en tablas. La codificación consiste en la asignación de nombres a los contenidos 

de cada pregunta (es decir, a las variables) y de unos códigos específicos para cada una de las respuestas 

(valores y etiquetas). Esta tarea tiene como objeto la transformación de las respuestas verbales en valores 
numéricos que puedan ser analizados estadísticamente. 
  

Si las preguntas tienen respuestas cerradas, la codificación será sencilla. Por el contrario, la codificación de las 

preguntas abiertas es mucho más difícil, lo cual es motivo suficiente para evitar incluirlas en el cuestionario en la 
mayor medida de lo posible. 
 

Muchas veces, en el caso de las encuestas personales, se diseñan cuestionarios pre-codificados, en los que el 

esquema o forma de codificación ya viene designado antes de emprender el trabajo de campo. Es muy 

importante tener en cuenta que dicha alternativa no es recomendable seguirla con entrevistas postales, ya que 
quita claridad a las respuestas. 
 

La tabulación se refiere a la disposición ordenada de los datos en una tabla, o cualquier otro formato que 

resuma la información, mediante el conteo de la frecuencia de respuestas de cada cuestión. 
 

En general, se dispone a los individuos (encuestados, familias, marcas competidoras o simples objetos) en filas y 

a las variables, es decir, las distintas características obtenidas en el trabajo de campo, en columnas (Figura 3).  
 

 Variables 

  1 ... j p 

 1     

Individuos ...     

 i   xij  
 ...     

 n     
 

Fig. 3: Ejemplo de tabulación de la información 

 
No obstante, es importante tener en cuenta que existen numerosas formas de tabular la información y que su 

adecuación dependerá de la propia naturaleza de los datos (si por ejemplo, se trata de frecuencias o de 
puntuaciones en una escala), así como del tipo de técnica de análisis a emplear. 
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En la práctica, los programas de análisis de datos (SPSS, SPAD, etc.) permiten elaborar tablas de datos con 
variables de distinta naturaleza (Figura 4). 

 
Entrevistado nº: P1 P2 P3 P4 P5 ... P10 

1 6 9 5 0 1 ... 125.000 

2 8 10 9 1 3 ... 243.000 

3 4 6 5 0 2 ... 187.000 

... ... ... ... ... ... ... ... 

99 9 8 7 1 3 ... 343.800 

100 8 3 6 0 2 ... 216.000 
                           Donde P1, P2 y P3 {1,2,3,...,10}son tres variables ordinales medidas en una escala numérica del 1 al 10; P4 {0,1}es una  

                           variable nominal con dos categorías; P5 {1,2,3}es una variable nominal con tres posibles respuestas, y P10 es una  
                           variable numérica (el sueldo mensual del entrevistado, por ejemplo). 

 
Fig. 4: Ejemplo de tabla de análisis de datos entregados por los programas 

 

 

CASO DE ESTUDIO 
 

Se ha realizado una encuesta de valoración a pacientes del Sistema Sanitario Vasco, cuya plantilla, resultados y 

conclusiones obtenidas, están mostrados en las figuras 5 a la 17 
 

 

 
 

Fig. 5: Cuestionario y Valoraciones 
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Fig. 6: Modelos de Preguntas 

 
 

 
 

Fig. 7: Representación Gráfica de Resultados 
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Fig. 8: Ejemplos Gráficos de Acceso 

 
 

 
 

Fig. 9: Ejemplo Gráfico de Recortes 
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Fig. 10: Perfiles de los encuestados 

 

 
 

Fig. 11: Grado de Satisfacción y Valoraciones 
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Fig. 12: Comparativa con Medicina Privada 

 

 

 
 

Fig. 13: Utilización de la Web por parte de los Pacientes 
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Fig. 14: Modalidades de contacto y tiempos de espera 

 
 

 
 

Fig. 15: Motivos de Contactos y Valoraciones del Servicio de Atención 
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Fig. 16: Valoración de los Servicios Complementarios 

 
 

 
 

Fig. 17: Impacto visual de las Conclusiones 
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CONCLUSIONES 
 

En el Estudio realizado se ha seleccionado una amplia muestra de ciudadanos del País Vasco con el fin de 
conocer sus impresiones y sugerencias sobre el Sistema de atención pública sanitaria implantado en esta 

Comunidad. De manera general se puede afirmar que los usuarios de la Sanidad Pública Vasca está muy 
satisfechos con la asistencia y con el trato y calidad de los servicios recibidos y no se ve una necesidad 

acuciante de acudir a la sanidad Privada. 

 
Con respecto a los resultados concretos de la encuesta aplicada a los pacientes, se puede inferir en particular que: 

 
- El departamento más visitado ha sido el de Medicina General. La calidad del servicio general ha sido bien 

valorada, destacando conceptos de profesionalidad, capacidad y preparación. Los pacientes se muestran 

muy satisfechos de los servicios recibidos en este apartado. 
 

- El trabajo de enfermería recibe condición de muy satisfecho, destacando rapidez y claridad de atención. La 
enfermería en el país Vasco goza de una bien ganada reputación y profesionalidad lo cual hace que sus 

profesionales sanitarios sean demandados desde diferentes rincones de todo el Mundo. 
 

- Material médico e higiene de alta atención. Hay que destacar que buena parte del material utilizado en la 

Red Sanitaria vasca se fabrica en empresas del propio Territorio y que, incluso, se exporta a otros países. 
 

- Atención al cliente mejorable (la información es muy justa pero suficiente), pero el trato es pobre y poco 
personal. Al igual que sucede en otros ámbitos geográficos, este es un aspecto que se recomienda a las 

autoridades sanitarias que le presten una atención especial ya que está en juego la autoestima y el 

acortamiento de los propios periodos de hospitalización y de curación de los pacientes. 
 

- Infraestructura y condiciones del servicio son bien valorados. Las infraestructuras son, en su gran mayoría 
modernas y gozan de presupuestos suficientes para su conservación y modernización. También existe un 

Plan de expansión que irá acercando los centros de atención a las localidades y habitantes más alejados de 

los grandes núcleos urbanos. 
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