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RESUMEN 

 

En la Atención Primaria de Salud (APS), conocer el nivel de satisfacción del 

paciente es sustancial para mejorar la calidad de asistencia.  

El objetivo del presente trabajo fue explorar el NS de los pacientes con tratamientos 

kinésicos en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Corrientes.  

Metodología: Diseño descriptivo transversal, multicéntrico comparativo, con 

modalidad de encuestas realizadas a 180 pacientes en los CAPS Nº 1, 3, 8, 9, 10 y 14 

durante 6 meses, en las dos primeras semanas de cada mes. Se estudiaron variables 

demográficas, la información brindada por el kinesiólogo y personal auxiliar, la 

accesibilidad al servicio y la valoración del equipo de salud, del entorno físico y del 

servicio. Los datos categóricos fueron analizados en tabla de contingencia para 

comparación de porcentajes y confrontados entre sí aplicando Chi-Cuadrado – T. de 

Pearson, considerando nivel de significación: p < 0.05.  

Resultados: Existió asociación entre las respuestas y el CAPS de donde provinieron 

(P<0.0001) respecto a: la información, atención, trato por parte del kinesiólogo y  

personal administrativo, accesibilidad a los centros y la comodidad e higiene del 

gabinete. Por el contrario, no existió asociación entre las respuestas y el CAPS de 

donde provinieron respecto a: la accesibilidad estructural, el interés que demostró el 

kinesiólogo en resolver el problema de salud y la opción de volver al mismo lugar de 

rehabilitación. El NS de los pacientes en los CAPS Nº 1, 3 y 8 en la mayoría de los 

aspectos analizados fue mayor que en los CAPS Nº 9, 10 y 14. 

Conclusión: La percepción de satisfacción del paciente kinésico, en general fue 

buena en todos los centros; existiendo puntos diferentes dependiendo de cada CAPS. 

El desarrollo de programas de mejoramiento en la APS conociendo el problema y 

necesidades del usuario, mejoraría el nivel de satisfacción del paciente. 

 

 

Palabras Claves: Nivel de satisfacción; Calidad de atención sanitaria; Centros de 

Atención Primaria de la Salud.  
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SUMMARY 

 

In Primary Health Care (PHC), knowing the patient’s level of satisfaction is crucial 

for improving care quality. 

The aim of this study was to explore the LS of patients with physiotherapy 

treatments at Primary Health Care Centers (PHCC) in Corrientes.  

Methodology: Descriptive, cross-sectional, multicenter comparative design, with 

surveys of 180 patients at the PHCCs No. 1, 3, 8, 9, 10 and 14 over 6 months, in the 

first two weeks of each month. We studied demographic variables, information 

provided by the physiotherapist and support staff, the accessibility of the service, the 

assessment of the healthcare team, the physical and the service environment. 

Categorical data were analyzed in a contingency table to compare percentages and 

compared with each other by applying Chi-square - Pearson's T-tests, with 

significance level: p < 0.05. 

Results: There was an association between the responses and the PHCC from which 

they came (P<0.0001) in terms of: information, care, relationship with the 

physiotherapist and administrative staff, center accessibility, and office comfort and 

hygiene. On the other hand, there was no association between the responses and the 

PHCC from which they came regarding: the structural accessibility, the interest the 

physiotherapist showed in resolving the health problem and the option of returning to 

the same place for rehabilitation. The LS of the patients at PHCCs No. 1, 3 and 8 in 

most of the aspects studied was greater than at PHCCs No. 9, 10 and 14. 

Conclusion: The perception of satisfaction of the physiotherapy patient was generally 

good at all the centers. There are different points depending on each PHCC. The 

development of PHC improvement programs taking into account the problems and 

needs of the user, would enhance the level of patient satisfaction. 

 

 

Key words: Level of satisfaction; Quality of health care; Primary Health Care 

centers.  
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INTRODUCCIÓN 

Con la necesidad de realizar acciones para proteger y promover la salud de 

todos los pueblos, en 1978, en el marco de la Conferencia de Alma-Ata surge como 

estrategia la Atención Primaria de Salud (APS), cuya definición se fundamenta en 

“la asistencia sanitaria esencial, basada en métodos y tecnología fundados 

científicamente y aceptados socialmente, puestos al alcance de todas las 

comunidades, con plena participación de las mismas y a un costo que la comunidad 

y el país puedan sostener”. La APS organiza al sistema de salud constituyendo el 

primer nivel de atención en la puerta natural de entrada, al estar sus servicios insertos 

en la comunidad (50).  

Las experiencias acumuladas tanto en países desarrollados como en proceso 

de desarrollo, han demostrado que la APS puede ser adaptada a diferentes contextos 

políticos, sociales y culturales. Además, los cambios demográficos, sociales y 

epidemiológicos conducen a la necesidad de una revisión profunda de la estrategia de 

la APS, para poder dar respuesta a las necesidades en salud y desarrollo de la 

población en el mundo (17).  

Con el paso del tiempo, dentro de los aspectos de la atención en salud, el tema 

de calidad ha ido adquiriendo mayor relevancia. Es así como la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), definió calidad como "el conjunto de servicios 

diagnósticos y terapéuticos más adecuado para conseguir una atención sanitaria 

óptima, teniendo en cuenta todos los factores y conocimientos del paciente y del 

servicio médico, y lograr el mejor resultado con el mínimo riesgo de efectos 

iatrogénicos, y la máxima satisfacción del paciente con el proceso" (35).   

La distinta calidad de atención recibida por la población, induce a realizarse 

el análisis de las estrategias para el logro de la equidad. Para ello, se han 

implementado como una forma de alcanzar el mejoramiento de la atención otorgada 

por los profesionales de la salud, distintas evaluaciones como el primer paso para 

lograr un mejoramiento continuo y así alcanzar un mayor nivel de calidad en las 

prestaciones (26). 
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La atención de calidad es esencial para el éxito de APS, mediante la 

evaluación comunitaria expresada en sus necesidades, optimizando la atención que 

promueve la confianza del usuario al servicio de salud (47). 

Sans-Corrales y col., indicaron que en la evaluación del producto final del 

cuidado de la salud se debe considerar, además del impacto en la dimensión de salud 

y económica, el impacto en la dimensión satisfacción, definida como “el nivel en el 

cual los usuarios encuentran las perspectivas de servicio en salud esperados”, 

siendo entonces la medición de la satisfacción del usuario en Atención Primaria de 

Salud un elemento clave para mejorar la calidad de atención (43). 

Starfield B., (46) realizó un avance significativo en el campo de la evaluación 

de la APS al definir sus funciones esenciales y secundarias, distinguir entre enfoques 

de evaluación dirigidos a políticas o al primer nivel de atención y desarrollar un 

conjunto de “instrumentos para evaluar la APS”, que tienen la ventaja —sobre otras 

herramientas similares— de que pueden obtener similar información desde distintas 

perspectivas (7, 25, 45, 46). Las encuestas de satisfacción de usuarios de Servicios de 

Salud, constituyen un indicador de calidad de atención sanitaria que evalúa 

finalmente el resultado del sistema sanitario, su proceso y estructura (2). 

 

Contextualización del problema de investigación  

En los últimos tiempos se viene afirmando que no puede haber calidad, 

cuando la atención sanitaria y el estado de salud resultante no cumplen con las 

expectativas del usuario. Por lo tanto, la organización de los servicios sanitarios debe 

incluir entre sus objetivos, el conocimiento de las necesidades y expectativas de los 

pacientes (47).  

El usuario con sus valores, introduce aspectos nuevos que van más allá de los 

meramente científicos o técnicos y además, incluye un conjunto de relaciones entre 

profesionales de la salud, pacientes y gerencia. La participación del usuario se 

concreta, al señalar qué valores deben asignarse a los diferentes resultados del 

proceso asistencial, o sea, “qué resultados son importantes para él” (14, 44).  
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La comprensión de las percepciones de los usuarios del servicio, permite 

reconocer aquellas dimensiones identificables en su mayoría, como cuestiones que 

miden accesibilidad, satisfacción o competencia profesional, según el problema de 

salud evaluado y el aspecto de la continuidad que se valore. A su vez, los requisitos 

de cada dimensión también pueden ser diferentes de acuerdo al tipo de enfermedad, 

tratamiento o acción preventiva. Por esto es necesario definir esos requisitos en cada 

servicio o grupo de pacientes (28). 

Se conoce que la kinesiología como disciplina que estudia el movimiento 

humano, se ha dedicado casi exclusivamente al trabajo asistencial. Se debe resaltar 

que la capacidad de movilizarse es un elemento esencial de la salud, del bienestar y 

del desarrollo humano individual y colectivo (5). En tal sentido, la kinesiología se 

dirige tanto a los portadores reales de alteraciones o ausencia del movimiento, como 

a portadores potenciales de cualquier alteración kinésica (21). 

El Kinesiólogo, es un profesional que ha cumplido un papel histórico 

relevante en la APS. Su aporte en este ámbito, ha sido fundamental en el mayor 

impacto epidemiológico de las últimas décadas, como la contención de la mortalidad 

en lo que se refiere a las infecciones respiratorias (20). 

De lo expuesto, se distingue una kinesiología rehabilitadora (la del trabajo 

asistencial), con acciones destinada al diagnóstico kinésico, tratamiento, prevención 

de secuelas y reinserción social del sujeto y una kinesiología destinada a realizar 

acciones de prevención primaria. Es el propio paciente, quien puede verse afectado 

ya sea por la demanda que excede la capacidad de respuesta efectiva, las largas horas 

de espera, las actitudes poco cordiales del personal y la situación de un profesional 

que no considera que su trabajo esté adecuadamente remunerado (5, 20, 21, 28).  

Teniendo en cuenta que la atención kinésica incluye un conjunto de 

estrategias terapéuticas, fisioterápicas, kinesiterápicas y kinefilácticas, presenta 

rasgos que la distinguen del resto de las prestaciones (5). 

El kinesiólogo debe contar con un gimnasio terapéutico, al menos con 

elementos básicos. Los pacientes son atendidos en boxes y por lo general la duración 



13 

 

de las sesiones está condicionada por el tiempo que demande la aplicación de 

aparatos de fisioterapia o la realización de los ejercicios terapéuticos. Esto determina 

que el paciente permanezca más tiempo en el gabinete de kinesiología, en 

comparación con el tiempo que habitualmente demora la consulta con otros 

profesionales de la salud (21). 

Cabe aclarar, que uno de los aspectos más relevantes de la atención kinésica, 

es el que lo vincula al tratamiento de las afecciones del aparato locomotor, es en éste 

grupo de patologías, en el que más se hace evidente la necesidad de adaptar las 

condiciones de accesibilidad del paciente (28). 

Por lo antes mencionado, los interrogantes que surgen son los siguientes: 

¿Cuál es el nivel de satisfacción percibido por los pacientes que concurren a los 

CAPS de la ciudad de Corrientes con respecto a la asistencia kinésica recibida? 

¿Cuáles son los aspectos del proceso de rehabilitación en un ambiente de APS que 

generan mayor o menor satisfacción del paciente que requiere atención kinésica? 

¿Cuáles son las diferencias que existen entre los niveles de satisfacción de los 

pacientes que concurren a diferentes CAPS de la capital de Corrientes? 

¿Es factible contar con un instrumento práctico y sencillo que permita conocer los 

niveles de satisfacción percibida por los pacientes que requieren asistencia kinésica 

en CAPS de la capital de la provincia de Corrientes? 

Todos estos interrogantes se relacionan directamente con la satisfacción del 

paciente usuario, como se indicó antes, es un fuerte indicador de la calidad de la 

atención en los servicios de salud, lo cual constituye la razón por la cual, es necesario 

medir esta característica, para obtener información generada en un contexto actual, 

que permita conocer el nivel de satisfacción de los pacientes con la atención kinésica 

en el primer nivel de salud, de la ciudad de Corrientes. 
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Formulación de hipótesis. 

Teniendo en cuenta las observaciones no documentadas de los profesionales, 

surge la siguiente hipótesis: no existe un adecuado nivel de satisfacción en los CAPS 

de la ciudad de Corrientes.  

Se considera que un buen funcionamiento de los CAPS generaría un impacto 

positivo, respecto a la disminución en derivaciones y en la carga de atención 

hospitalaria. En base a esto se considera que el correcto desempeño de este nivel, 

condiciona la equidad de todo el sistema, siempre que se asegure en ellos una 

adecuada capacidad resolutiva de la mayor parte de los problemas de salud, una 

apropiada referencia a los restantes niveles, y se genere un ámbito idóneo para la 

promoción de salud y la real participación comunitaria. 

 

Justificación del problema 

Un buen desempeño de los CAPS podría disminuir significativamente la 

afluencia hacia el hospital, tanto en la consulta ambulatoria como en la internación, 

lo que tendrá una repercusión significativa en la organización del sistema y en los 

costos (38). Por lo que se considera importante explorar el nivel de satisfacción 

kinésica en los CAPS de Corrientes. 

Resulta evidente la necesidad de asegurar la calidad de la atención brindada 

por los centros de Atención Primaria para dar respuestas aptas, adecuadas y en 

correspondencia con las expectativas, las necesidades y las demandas de la gente. Es 

por ello, la importancia de la evaluación como parte de una estrategia que persigue el 

mejoramiento progresivo de la calidad del servicio y donde las evaluaciones serán 

generadoras de medidas correctivas y reevaluaciones sucesivas (30). El instrumento 

utilizado en el presente trabajo (encuesta), tiene las siguientes características: es apto 

para ser utilizado en centros de salud del primer nivel de atención, cuyas 

características respondan a los llamados Centros de Atención Primaria de Salud 

(CAPS) de la clasificación de Roemer, 1972 (39). Está destinado a evaluar aspectos 

fundamentales y estratégicos de los servicios de este nivel. Utiliza enfoques 
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cualitativos y cuantitativos. Es flexible y permite modificar variables e indicadores 

de acuerdo a las diferentes realidades locales, sin que ello signifique desvirtuar el 

Modelo. Es fácilmente comprensible y transferible a los diferentes actores 

involucrados, usuarios y prestadores. Ofrece simplicidad en la recolección de 

información y rapidez de aplicación. Brinda información relevante para los decisores 

políticos, técnicos, y administrativos de los servicios. Constituye un estímulo para 

desarrollar a nivel local, la investigación de servicios de salud (39). 

Explorar los niveles de satisfacción del paciente que recibe atención kinésica 

en CAPS en la capital de la provincia de Corrientes, se ha transformado en el objeto 

de esta investigación, teniendo en cuenta las limitaciones que este tipo de servicios 

presenta en el primer nivel de atención. 

Además, se considera prioritario disponer de un instrumento práctico y 

sencillo, que refleje realmente el nivel de satisfacción de los pacientes, para que otros 

profesionales en niveles de asistencia diferentes puedan realizar mediciones, con la 

finalidad de generar información que permita optimizar la toma de decisiones al 

identificar aspectos relevantes que deban ser revisados, adecuados o re 

direccionados. 

Ante esta problemática se considera que existe un vacío de conocimientos, ya 

que son pocas las investigaciones destinadas a medir satisfacción dentro del área de 

la práctica kinésica.  

Entre los referentes, se ha considerado el trabajo titulado “Fiabilidad y 

validez del informe del usuario como instrumento de medida” (29), el estudio se 

realizó en ocho CAPS de la región de Murcia, durante 6 meses. En la última sesión 

de tratamiento, cada fisioterapeuta dio un cuestionario a cada paciente que había 

recibido tratamiento por cervicalgia mecánica, los resultados encontrados fueron 

sobre la evaluación de la calidad percibida.  

A nivel país, se tomó como referencia estudios realizados al personal kinésico 

de APS, entre ellos, el trabajo titulado “La calidad de la atención médica ambulatoria 

en el Hospital Pediátrico del Niño Jesús, de la Ciudad de Córdoba” (27),
 
en el que se 
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evaluó la atención médica desde la perspectiva de la satisfacción de los 

acompañantes adultos de los pacientes. Se destacó la importancia del estudio de la 

satisfacción del paciente como indicador válido de la calidad de atención del 

hospital. 

Además, se consultó, una tesis titulada “Infraestructura y equipamiento de 

una sala kinésica, calidad prestacional actual en Rosario” (19). En la misma se 

analizó la relación entre la infraestructura y el equipamiento de una sala kinésica y la 

calidad prestacional. Los resultados arrojaron que la calidad de la atención impartida 

no se ve condicionada por el equipamiento e infraestructura.  

La práctica kinesiológica es considerada importante por profesionales, 

trabajadores y pacientes de los centros de salud (10).  

 

Calidad de Atención sanitaria 

Cuando intentamos definir la calidad de atención, nos referimos a la 

capacidad de los servicios de dar respuestas aptas, adecuadas y en correspondencia 

con las expectativas, necesidades y demandas de salud. Esta definición, que podría 

considerarse de carácter normativo o ideal, ofrece pocos elementos operativos en el 

momento de concretar su evaluación. Difícilmente existirá una propuesta única de 

cómo medir la calidad, por tratarse de un concepto que está en función, por una parte 

de valores de la sociedad en su conjunto y por otra, de las expectativas de los 

diferentes actores del proceso de atención (personal de salud, usuarios, auxiliares, 

administradores, etc) (12). 

Hoy se acepta que no existe una definición única de calidad que llegue a 

satisfacer a la totalidad de los interesados en el tema, ya que la misma representa un 

concepto multifacético que debe ser definido en cada caso en particular en términos 

de: “calidad para quién, definida por quién, para qué y qué aspecto de la calidad”, de 

manera que hagan operativo el concepto (20).  
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Donabedian, 1990, define la calidad en la atención de la salud como "el 

grado de utilización de los medios más adecuados, con el propósito de conseguir los 

mayores progresos en salud". Esta definición está relacionada con los objetivos de la 

asistencia sanitaria: mantener, restaurar y promover la salud dentro de las 

posibilidades que permiten las ciencias de la salud y la tecnología (16). 

Específicamente, en el área de rehabilitación kinésica, Medina y col., (28) 

definen a la “calidad científico-técnica como la sensación percibida por el paciente 

de que el fisioterapeuta que lo está tratando sabe lo que tiene que hacer, 

transmitiéndole o no, la sensación de seguridad y calidad en la valoración de los 

tratamientos”. 

Asenjo y col. (4), definen la calidad asistencial como “la satisfacción de las 

necesidades y aspiraciones de los enfermos, tanto reales como percibidas, dedicando 

a su asistencia un consumo de recursos socialmente aceptables”. 

Racoveanu y Johansen (31), afirman que “la atención sanitaria de buena 

calidad se caracteriza por un grado alto de competencia profesional, utilización 

eficiente de recursos, con mínimo riesgo para los pacientes, la satisfacción de los 

pacientes y un efecto favorable en la salud”. 

Roldan y col. (40), señalan que calidad en la atención sanitaria, es el 

conjunto de características técnicas, científicas, materiales y humanas, que debe 

reunir el cuidado de la salud de las personas, a fin de asegurar el mayor número 

posible de años de vida saludable, a un costo social económicamente válido, tanto 

para el sistema como para la población. 

La calidad de la atención sanitaria supone atender las necesidades en salud y 

las expectativas de los usuarios a nivel de un servicio sanitario. Diversos autores han 

especificado o definido una serie de componentes, dimensiones, atributos o factores 

de calidad de lo que supone atender dichas necesidades y expectativas. 

La clasificación de dimensiones de la calidad propuesta por el Instituto de 

Medicina de Estados Unidos (8), (Tabla Nº 1) se refiere a la atención sanitaria 

individual. Este esquema de clasificación sirve para desarrollar indicadores que 
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permitan monitorizar la calidad de los sistemas de salud. Así la calidad es un 

concepto integral y polifacético donde se reconocen diferentes atributos o 

dimensiones necesarias para que la atención sea considerada óptima. 

Tabla Nº 1. Las seis dimensiones clave de la calidad. 

Seguridad Ausencia de lesiones a causa de la atención sanitaria que se supone debe ser 

beneficiosa. 

Efectividad Provisión de servicios basados en el conocimiento científico, a todos lo que 

pueden beneficiarse de ellos y evitar proveer servicios a aquellos que 

probablemente no se beneficiarán de ellos (Evitar sub y sobre utilización 

respectivamente). 

 

Servicio 

centrado  

en el 

paciente 

Provisión de atención sanitaria que es respetuosa con y que responde a las 

preferencias individuales, necesidades y valores del paciente, asegurando que 

los valores del paciente guían todas las decisiones clínicas. 

Oportunidad Reduciendo las esperas y, a veces perjudiciales, retrasos tanto para los que 

reciben como para los que proveen la atención sanitaria. 

Eficiencia Evitando el desperdicio de equipamiento, insumos, ideas y energía. 

Equidad Provisión de servicios que no varían en calidad según características personales 

tales como género, etnia, localización geográfica y estatus socioeconómico. 

Adaptado de: Institute of Medicine. Crossing the Quality Chasm. A New Health System for 

the 21st Century. National Academy Press, Washington 2001.  

La calidad de la atención sanitaria es un problema complejo, originado por la 

interacción de seis áreas, que propuestas por Malagón Londoño y col., describen el 

contexto en el cual se presta la atención: demanda, oferta, proceso, contexto, 

resultados e impacto. Desde este punto de vista, la evaluación se puede realizar al 

final de la cadena mencionada utilizando el nivel de satisfacción de los usuarios 

como indicador de impacto de la calidad de la asistencia recibida. Si este indicador 
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sufre cambios significativos con el tiempo, es posible asumir que la Institución está 

brindando una atención de buena calidad. Si el resultado es adverso para la calidad, 

el indicador permite identificar los vacíos en las áreas de evaluación (24, 32). 

 

Evaluación de la calidad  

La tendencia actual es la de considerar la calidad como una variable compleja 

con diferentes enfoques: el técnico-científico; el lógico y el óptimo, cada uno con sus 

propiedades. El primero se refiere al contenido del saber médico y a la tecnología 

disponible. El segundo define la calidad en función de la eficiencia con la cual se 

utiliza la información para la toma de decisiones. En tanto que el enfoque óptimo, es 

la respuesta a distintas alternativas en las cuales la calidad de los servicios se refiere 

al logro de sus objetivos, con el menor costo posible (32). 

En la mayor parte de los países, el primer nivel está representado por los 

Centros de Salud, servicios cuya creación se remonta a las primeras décadas de este 

siglo. Estos servicios responden a diversas formas de organización y funcionamiento, 

según los países e incluso en diversos contextos dentro del mismo país, teniendo 

como denominador común su forma de atención ambulatoria. Roemer Milton (39), 

en 1972, expresó que los Centros de Salud debían clasificarse de acuerdo a sus 

funciones, estableciendo tres categorías: 

- de Atención Primaria: servicios de atención que integran la prevención y curación. 

-Especializados: encargados del diagnóstico y tratamiento de determinadas 

patologías o grupos de población. 

-Policlínicas completas: la asistencia primaria se asocia a la prestación de servicios 

especializados y complejos. 

Actualmente, esta clasificación sigue siendo válida con consideraciones 

particulares. Los CAPS están situados tanto en áreas urbanas como áreas rurales, 

brindan actividades de promoción y prevención con enfoque de riesgo, resuelven la 

mayor parte de las necesidades de salud de la población a su cargo y refieren a los 

niveles más complejos del sistema los casos que superan su capacidad resolutiva en 

las áreas de diagnóstico y tratamiento. 
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Los Centros Especializados vienen desapareciendo frente a la estrategia de 

atención primaria que preconiza la integración de servicios en el primer nivel de 

atención. En cuanto a las Policlínicas, son actualmente la base organizativa del 

primer nivel de atención en las áreas urbanas. En estos servicios ofrecen además de 

la atención general similar a la que ofrecen los CAPS, algunas especialidades críticas 

y mayor complejidad diagnóstica y terapéutica, aumentando, siempre en atención 

ambulatoria, la capacidad de resolución del primer nivel de atención (42). 

Satisfacción del usuario  

En el contexto de evaluación de la calidad, la medida de la satisfacción del 

usuario, se destaca como uno de los atributos que contribuirían a caracterizar la 

buena atención en salud (33). 

El grado de satisfacción del usuario, entendida como una dimensión de la 

calidad de atención, brinda información acerca de la percepción del paciente, sobre 

las prestaciones sanitarias en centros de salud públicos o privados. Constituye un 

valioso instrumento para la formulación de políticas de asistencia sanitaria, ejes 

estratégicos de los gobernantes (49). 

La satisfacción del usuario, garantiza el éxito de la prestación sanitaria, 

requiere de la “participación” en el sentido de “tomar parte de algo con otros” (31).  

Admitir la participación del usuario, implica la construcción de acciones que 

deben superarse en beneficio de toda la sociedad y contribuir a identificar, conocer y 

analizar las mismas, con el objeto de transformar la realidad, en busca de alternativas 

que permitan alcanzar la equidad, calidad y eficiencia (31, 37). 

El desarrollo de las ciencias médicas y la necesidad de evaluar la calidad de 

los procesos asistenciales, han hecho necesario retomar el concepto de satisfacción, 

como trazador de excelencia en la prestación de los servicios (23).  

Para que exista satisfacción como algo sentido en un sujeto, debe haber al 

menos una intención en otro de realizar una acción determinada, provocadora de un 

resultado que pueda valorarse como positivo o no, como “satisfactor o no”. Según 

Kotler y Armstrong, la satisfacción del cliente se define como “el nivel del estado de 
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ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un 

producto o servicio con sus expectativas”. Así, la opinión del paciente, añade un 

componente esencial en la valoración del servicio prestado (22). 

En 1993, Donabedian consideraba que es “la efectividad del cuidado para 

lograr y producir salud y satisfacción, definidas por los miembros individuales de 

una sociedad o subcultura particular; es el valor íntimo de la calidad del cuidado”. 

Si los pacientes están insatisfechos, el cuidado está lejos de ser el ideal al margen de 

cuan alta pueda ser la calidad (15). 

 

Atención Primaria de Salud en Argentina 

La estrategia de Atención Primaria de la Salud se ha convertido en los últimos 

años en un eje principal de la política pública de salud en Argentina. Entre los 

factores vinculados con este predominio, figura la necesidad de llevar adelante una 

política de prevención y detección precoz de las enfermedades que permita una 

eficiente asignación del gasto de salud, prolongue y mejore la calidad de vida de la 

población (48). 

El sistema argentino de salud está compuesto por los subsistemas público, la 

seguridad social (Obras Sociales nacionales, provinciales y municipales financiadas 

con el aporte y las contribuciones de los asalariados) y el sector privado (Seguros y 

prepagos financiados por el aporte o el pago directo de particulares y/o familias). 

Dentro del subsistema público de salud se encuentra la red de Atención Primaria de 

la salud. El subsistema público tiene una cobertura universal, si bien sus principales 

usuarios son los sectores de bajos recursos. Entre sus funciones se destaca el atender 

las necesidades sanitarias de la población, a través de la provisión de equipamiento 

médico, profesionales y auxiliares de la salud, internación, campañas de prevención, 

planes de vacunación, entrega gratuita de medicamentos, etc. (48). 

La estructura de atención pública de la salud en la Argentina se inicia a través 

de los CAPS y los hospitales. Una utilización eficaz de los recursos disponibles 

requeriría que los cuidados de baja complejidad se canalizaran en los CAPS, a fin de 

aprovechar los hospitales para el tratamiento de mayor dificultad y gravedad (31). 
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Los CAPS, en teoría, constituyen la unidad inicial del sistema de salud 

pública en la medida en que representan la puerta de entrada natural de los usuarios. 

La conformación en términos de infraestructura y de recursos humanos, hace que el 

primer nivel de atención se presente en forma muy heterogénea, para cubrir las 

necesidades de atención de la población. Al constituirse en el primer eslabón de la 

cadena de atención, la ubicación geográfica adquiere importantes implicancias en el 

acceso geográfico y financiero a la salud, especialmente para aquellos en condiciones 

de pobreza que no encuentran otra opción de atención. En consecuencia, es esperable 

que allí donde se concentra mayor población vulnerable, la presencia de los CAPS 

debería ser mayor. De esta manera, se mitigaría una de las tantas barreras de acceso a 

la salud de la población que más necesita de servicios. Fallas en la distribución de los 

centros limita tanto la provisión de servicios como la efectividad de los programas 

focalizados en la protección de la población más vulnerable (48). 

Existe un problema de salud cuando una situación individual o colectiva en la 

población o el medio ambiente se convierte en inaceptable por sus consecuencias 

biológicas y/o sociales, el cual exige un tratamiento, una satisfacción. La necesidad 

es una carencia que debe satisfacerse; la “necesidad de salud” se asemeja a las 

“carencias sanitarias” que reclaman medidas preventivas y/o curativas, de lucha o 

erradicación. Habría cuatro situaciones que caracterizan las necesidades de salud: el 

riesgo de morbilidad, el riesgo de dolor o malestar, la inadaptación o la deficiencia y 

el riesgo de muerte (10). 

Se visualiza dentro de los problemas de salud las necesidades de salud de las 

mismas, la readaptación como una de las prácticas a llevar a cabo; y quien más 

cercano a esta necesidad que el kinesiólogo para afrontar la tarea de lograr dicha 

rehabilitación, readaptación y reinserción social, no por sí solo, sino en el marco 

multidisciplinario (5, 10). 

Estas afirmaciones, que surgen desde el marco de la atención primaria y de 

las necesidades de las poblaciones, hacen que sea inevitable pensar a la Kinesiología 

como una rama de la medicina que puede aportar muchísimo a la salud de las 

comunidades (5). 
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CAPS en Corrientes 

En Corrientes capital, existen 16 CAPS dependientes del gobierno provincial, 

y 36 salas municipales de atención primaria de la salud, distribuidos en los diferentes 

barrios.  La atención médica que se brinda en la mayoría de ellos, de acuerdo a cada 

centro en particular, comprende medicina generalista y medicina clínica, pediatría, 

odontología, ginecología, psicología, enfermería, kinesiología, entre otras (18). 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Explorar las percepciones de satisfacción de los pacientes con respecto a la 

asistencia kinésica, en seis centros de atención primaria de la salud de la capital 

de la provincia de Corrientes. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Construir y validar una herramienta capaz de medir en el ámbito de la APS, la 

percepción del nivel de satisfacción de los pacientes con asistencia kinésica. 

 Describir la frecuencia en la que los pacientes señalan en el ámbito de la APS, 

distintos aspectos de infraestructura del CAPS y atención del personal, 

relacionados con el nivel de satisfacción percibido en la atención kinésica, 

 Comparar entre seis CAPS de Corrientes, la frecuencia en la que los pacientes 

perciben diferentes aspectos relacionados con la infraestructura del CAPS al que 

concurren y la atención recibida, que favorecen o no a la calidad en la atención 

kinésica. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Diseño metodológico 

Diseño descriptivo, transversal, multicéntrico comparativo, con modalidad de 

encuesta. 

 

Población y muestra 

El estudio se realizó con pacientes que concurrieron a los CAPS de la ciudad 

Capital de la Provincia de Corrientes con el objeto de recibir tratamiento kinésico. 

De los 16 CAPS de Corrientes, fueron seleccionados 6 CAPS por su 

ubicación geográfica estratégica: el Nº 1 en Bº San José, el Nº 3 en Bº Mil Viviendas, 

el Nº 8 en Bº Santa Teresita, el Nº 9 en Bº 17 de Agosto, el Nº 10 en Bº Molina Punta 

y el Nº 14 en Bº Galván. 

Se realizó un muestreo aleatorio simple. Participaron 180 pacientes, 30 de 

cada uno de los CAPS seleccionados, de acuerdo a: 

Los criterios de inclusión: 

- Pacientes entre 1 a 85 años de edad y buena salud mental. 

El criterio de exclusión fue: 

-Afectación de la memoria y del comportamiento cognitivo asociado a 

condiciones tales como la enfermedad de Alzheimer, demencia senil u otras 

condiciones. 

El criterio de eliminación fue: 

  - Presentación de efectos adversos que motivaran a la suspensión del 

tratamiento kinésico. 

 

En el caso de la atención a niños con menos de 10 años, la decisión de 

participar fue tomada por sus tutores y de ser aceptada, la encuesta también fue 

completada por ellos. Así mismo, los adultos analfabetos pudieron tomar la decisión  
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de que su acompañante, si lo hubiere, o la persona que él designe, conteste la 

encuesta según las elecciones de opinión del paciente. 

 

Recolección de información 

La recolección de la información validado se realizó simultáneamente en los 

seis CAPS, durante el período de seis meses, entre Diciembre de 2013 y Junio de 

2014, a todos los pacientes que acudieron a los seis centros mencionados, durante las 

dos primeras semanas de cada mes del tiempo estipulado, por orden de llegada.   

Los pacientes usuarios fueron incluidos de forma consecutiva. Con este 

reclutamiento, teniendo en cuenta que en estos centros se atienden en promedio 60 

pacientes por semana, se presumió que la amplitud del marco temporal seleccionado 

pudo ser suficiente para prevenir un sesgo de selección, ya que la población de 

estudio podía ser similar a la habitual en las unidades de fisioterapia.  

Por otra parte, para evitar el sesgo de selección por la no respuesta, se hizo 

necesario controlar cuando el porcentaje de respuesta fuera inferior al 70%, mediante 

el método basado en la comparación de las diferencias entre los que respondieron y 

los que no (36). 

 

Instrumentos de recolección de datos 

- Encuestas de opinión: el cuestionario fue proporcionado directamente a 

quienes lo contestaron y las respuestas fueron marcadas por ellos mismos, excepto 

los menores de 10 años y analfabetos.  

Su principal ventaja consiste en una mayor sinceridad en las respuestas por 

carecer de presión del encuestador y evitar el sesgo del mismo. 

Para elaborar la encuesta se utilizó la fundamentación teórica mediante el 

análisis y síntesis bibliográfica consultada (10, 17, 18, 27, 29), y de forma 

sistemática se planificó, organizó, ejecutó y evaluó el proceso de aplicación de 

encuestas.  
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El Instrumento de recolección de datos fue una encuesta de opinión corta, 

impresa, estructurada, mediante cuestionario que se aplicó en forma sistemática, con 

15 preguntas de tipo dicotómicas, abiertas, cerradas o combinadas, elaborada con 

vocabulario muy sencillo, de fácil comprensión. Ver Anexo: “Cuestionario sobre 

Satisfacción de los pacientes que concurren a Servicios de Rehabilitación”, diseñada 

para realizar la presente investigación en base a trabajos previos de otros autores (10, 

17, 18, 27, 29).  

La información brindada fue de carácter totalmente voluntario y anónimo. 

Se invitó a responder la encuesta luego de finalizadas las sesiones del 

tratamiento kinésico, ya que en este momento finaliza el proceso de atención al 

usuario. 

Se evitó que el personal esté informado de los días en los que se realizarían 

las encuestas, para impedir que se predisponga al profesional y administrativos a 

brindar atención con calidad únicamente por la investigación. 

La recolección de la información relevante para cumplimentar los objetivos 

fue llevada a cabo a través del cuestionario con motivo de esta tesis, para medir las 

dimensiones de la APS y otras para caracterizar a la fuente de APS y a la población.  

La captura de datos fue tabulada en una planilla Excel para el cálculo del 

porcentaje de las respuestas a cada pregunta. 

Para estimular la tasa de respuesta, utilizamos: (i) la entrega en mano del 

cuestionario, (ii) compromiso de confidencialidad de las respuestas y (iii) un 

bolígrafo como incentivo para responder. 

El bolígrafo se decidió entregarlo en base a un estudio que mostró que este 

incentivo no monetario, podía incrementar hasta el 10% la tasa de respuesta (9). 
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Operacionalización de variables 

Las variables sociodemográficas seleccionadas, pudieron comportarse como 

posibles factores predictivos a la hora de analizar el sesgo de no respuesta (si hubiese 

sido necesario determinarlo): 

-Edad  

Cálculo en años desde la fecha de nacimiento hasta la fecha de respuesta de la 

encuesta.  

-Sexo  

Declarado por el encuestado: Femenino o masculino. 

-Motivo de la consulta 

Razón por la cual se acercó al Servicio de Kinesiología del CAPS. 

 

Información:  

- Brindada por el personal administrativo  

Referido al grado de satisfacción que se dimensionó en los datos brindados 

por la recepcionista, secretaria y/o personal de maestranza del centro de salud cuando 

acudió por primera vez. La información brindada en recepción y las normas del lugar 

fue calificada como: buena, regular o mala. 

-Brindada por el profesional kinesiólogo 

Grado de satisfacción que se dimensionó en la información brindada por el 

profesional kinesiólogo del CAPS (Ej. Importancia de la continuidad de las sesiones, 

normas kinefilácticas, efectos de los diferentes ejercicios y/o aparatos, etc.), fue 

calificada como: buena, regula o mala. 

Accesibilidad al servicio  

Referido a la mayor o menor posibilidad de tomar contacto con el servicio de 

kinesiología para recibir asistencia. Dependió de las tres variables siguientes.  

-Geográfico 

Incluyó el trayecto a recorrer desde su domicilio al centro de salud. Medidos 

en cuadras: 1 o 2 cuadras, menos de 1 cuadra o a media cuadra. 

-De Estructura 
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Incluyó los posibles obstáculos o dificultades que se presentaron 

estructuralmente y ha tenido que sortear al momento de ingreso al centro de salud: 

escaleras, rampas, falta de barandas u otros inconvenientes. 

-Administrativo 

Tiempo de espera para ser atendido por el kinesiólogo. Grado de satisfacción 

dimensionado por el lapso que el paciente permaneció en sala de espera aguardando 

su turno: Puntuales, impuntuales, sin particularidades. 

 

Valoración del equipo de salud relacionado con la atención kinésica  

Dependió de las cuatro variables siguientes.  

-Atención del profesional kinesiólogo  

Grado de satisfacción dimensionado en el esmero demostrado por el 

kinesiólogo, con respecto a la explicación brindada por el profesional acerca del 

evento que afectaba al paciente y su tratamiento, calificada como: Satisfactoria, 

Deficiente o Sin particularidades  

-Trato brindado por el kinesiólogo 

Grado de satisfacción dimensionado con el trato brindado por el profesional, 

tanto al paciente como a sus acompañantes, calificada como: muy amable, amable, 

poco amable o indiferente. 

-Interés profesional  

Grado de satisfacción dimensionado en la demostración de interés por 

resolver el problema del paciente. Posibles respuestas dicotómicas: si, no.  

-Trato brindado por el personal auxiliar  

Grado de satisfacción dimensionado con el trato brindado por el personal de 

apoyo (enfermera, ordenanza, secretaria, etc), tanto al paciente como a sus 

acompañantes, calificado como: muy amable, amable, poco amable o indiferente.  

 

Valoración del entorno físico  

Dependió de las siguientes variables:  

-Comodidad del gabinete kinesiológico 
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Referido al grado de satisfacción dimensionado por la confortabilidad del 

gabinete kinésico, determinado por un ambiente agradable o no al paciente, 

calificado como: muy confortable, confortable, poco confortable o indiferente. 

-Higiene del gabinete kinesiológico  

Referida al grado de satisfacción con respecto a la limpieza y pulcritud que 

exhibió el gabinete en general, calificada como: muy buena, aceptable, deficiente. 

 

Valoración del  Servicio 

Grado de satisfacción dimensionado en la decisión de volver a realizar otro 

programa de rehabilitación y pudiera elegir el mismo servicio. Respuesta dicotómica: 

si, no. 

 

Análisis Estadístico 

Una vez recolectados los datos se tabularon en una planilla de Excel diseñada 

ad-hoc, se analizaron los resultados estadísticamente con el programa InfoStat. Los 

datos categóricos se analizaron en tabla de contingencia para comparación de 

porcentajes y a su vez se compararon entre sí aplicando Chi-Cuadrado - Test de 

Pearson, considerando un nivel de significación de p < 0.05. 

 

Recaudos éticos 

A los pacientes y/o tutores, luego de haber sido exhaustivamente informados 

y haber comprendido la información recibida, acerca del propósito, los beneficios, 

confidencialidad de los datos, metodología de trabajo, entre otros temas; tomaron 

voluntariamente la decisión de participar en la investigación, respondiendo el 

cuestionario, solicitándole que marque la respuesta que refleje su opinión con total 

libertad y garantizando el anonimato de la misma.  

Durante el desarrollo de la investigación se respetaron las recomendaciones 

de la Declaración de Helsinki, así como las Normas CIOMS. 
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RESULTADOS 

 

El presente estudio pretende exponer el nivel de satisfacción de los pacientes 

que recibieron asistencia kinésica en seis CAPS elegidos de la Ciudad de Corrientes; 

a través de la recolección de información con una encuesta de opinión respondida por 

el paciente al terminar el tratamiento.  

Características demográficas de la muestra 

En la Tabla Nº 2 puede observarse que de los 180 pacientes encuestados, 109 

fueron de sexo femenino (60%) y 71 de sexo masculino (40%). El rango de edad 

osciló entre 1 y 82 años y la edad promedio fue de 49 años.  

Cabe aclarar, que las encuestas realizadas a los niños menores de 10 años (7% 

del total de pacientes encuestados), fueron contestadas por sus tutores y que los 

pacientes mayores constaban de lucidez para responder correctamente. 

 

Tabla Nº 2: Distribución de pacientes encuestados según edad, género y    

sugerencias realizadas en cada CAPS. 

 

 

CAPS 

 

 

EDAD 

 

F 

 

M 

 

SUGERENCIAS 

 

 

Nº 1 

 

21 - 80 

 

18 

 

12 

Música – Higiene en toallas y almohadas – TV - + 

gabinetes - + aparatos – Extensión del horario de 

atención – Presencia de un traumatólogo 

 

Nº 3 

 

 

16 - 82 

 

17 

 

13 

 

No hubo sugerencias 

 

Nº 8 

 

2 - 75 

 

20 

 

10 

 

Ampliación del espacio 

 

 

Nº 9 

 

 

7 - 78 

 

17 

 

13 

 

No hubo sugerencias 

 

Nº 10 

 

 

1 - 75 

 

22 

 

8 

 

Ampliación del espacio  – Colocación de rampas 

– Mejorar el trato personal 

 

 

Nº 14 

 

 

2 - 75 

 

15 

 

15 

 

No hubo sugerencias 

F: femenino – M: masculino;  CAPS: Centro de atención primaria de la Salud. 
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Con respecto a las sugerencias expuestas en la última columna de la Tabla Nº 

2, cabe precisar, que fueron efectuadas por un solo paciente en cada centro, excepto 

en el CAPS Nº 10 donde fueron 3 los usuarios que sugirieron ampliar el espacio de 

atención. 

 

En las siguientes 12 figuras que se presentan a continuación, se exponen los 

porcentajes de las respuestas de la encuesta respecto a la asistencia kinésica en los 

servicios de rehabilitación de los CAPS Nº 1, 3, 8, 9, 10 y 14, correspondientes a las 

preguntas Nº 1 a la Nº 12 del cuestionario.  

 

Información brindada por el personal administrativo y el kinesiólogo 

 

En la Fig. 1 puede observarse el porcentaje de respuestas de cada CAPS a la 

1º pregunta, referida a cómo ha sido la información brindada en la recepción y las 

normas del lugar cuando el paciente acudió por 1º vez:  

 

 
Fig. Nº 1: Cada barra representa el porcentaje de respuestas a la pregunta: 

Cuando acudió por 1º vez al lugar, la información brindada en recepción y 

las normas del lugar ha sido: buena, regular o mala?  

Existe asociación entre las respuestas y el CAPS de donde provienen: p < 

0.0001. Según el Test de Chi Cuadrado (Test de Asociación). 
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Las respuestas de los pacientes a la 1º pregunta dependieron del CAPS donde 

fueron atendidos. El 100% de las respuestas en el CAPS Nº 3 fue “buena”, 

existiendo una diferencia estadísticamente significativa comparando con el resto de 

los CAPS encuestados (p<0.001). Por el contrario, en los CAPS Nº 9 y 14 se 

encontraron los mayores porcentajes de respuestas “regular” (56,67% y 50% 

respectivamente) y en ambos el 3,33% fue “mala”, no existiendo diferencias 

estadísticamente significativa entre los porcentajes de respuestas de éstos CAPS. 

Del total de encuestados de los 6 CAPS, el 64% optó por la opción “buena”, 

el 33% “regular” y el 3% “mala”. 

 

En la Fig. 2 puede observarse el porcentaje de respuestas de cada CAPS a la 

2º pregunta, referida al modo como ha sido brindada la información del kinesiólogo 

acerca del programa de rehabilitación al paciente: 

 

 

Fig. Nº 2: Cada barra representa el porcentaje de respuestas a la pregunta: La 

información brindada por el kinesiólogo, acerca de su programa de 

rehabilitación, ha sido: buena, regular o mala? 

Existe asociación entre las respuestas y el CAPS de donde provienen: p < 

0.0001. Según el Test de Chi Cuadrado (Test de Asociación). 
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Las respuestas de los pacientes a la 2º pregunta dependieron del CAPS donde 

fueron atendidos. Cabe remarcar, que aunque en todos los CAPS más del 80% de las 

respuestas fueron “buena”, en el CAPS Nº 3 el 100% de los encuestados eligió esta 

opción. El mayor porcentaje de la opción “regular” se encontró en el CAPS Nº 14 

(20%) y en ninguno de los centros hubo elección a la opción “mala”. 

Del total de encuestados de los 6 CAPS, el 92% optó por la opción “buena” y 

el 8% “regular”. 

 

Accesibilidad al Centro de rehabilitación desde el punto de vista: geográfico, 

estructural y administrativo  

 

En la Fig. 3 puede observarse el porcentaje de respuestas de cada CAPS a la 

3º pregunta, referida al trayecto que el paciente debe recorrer caminando hasta 

ingresar a la sala de atención kinésica: 

 

 
Fig. Nº 3: Cada barra representa el porcentaje de respuestas a la pregunta: 

El trayecto a recorrer caminando hasta ingresar a la sala, ha sido: 1 o 2 

cuadras, menos de 1 cuadra o a media cuadra? 

Existe asociación entre las respuestas y el CAPS de donde provienen: p < 

0.0001. Según el Test de Chi Cuadrado (Test de Asociación). 
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La mayoría de las respuestas de los pacientes a la 3° pregunta dependieron 

del CAPS donde fueron atendidos.  El centro donde el paciente recorrió menor 

trayecto hasta ingresar a la sala fue el CAPS Nº 3, por lo que el 100% de las opciones 

fueron respondidas entre las opciones “menos de una cuadra” y “a media cuadra” 

(p<0.0001) con respecto al resto de los centros. Por el contrario, los CAPS Nº 9 

(80%), Nº 10 y 14 (76,67%) mostraron los mayores porcentajes en la opción “una o 

dos cuadras”, sin existir diferencias significativas entre las respuestas de estos dos 

últimos CAPS. 

Del total de encuestados de los 6 CAPS, el 50% marcó la opción “1 o 2 

cuadras”, el 37% “menos de una cuadrar” y el 13% “A media cuadra”. 

 

En la Fig. 4 puede observarse el porcentaje de respuestas de cada CAPS a la 

4º pregunta, referida a las posibles dificultades para llegar a la sala de atención 

kinésica: 

 

 

Fig. Nº 4: Cada barra representa el porcentaje de respuestas a la pregunta: Ha 

tenido dificultades en el acceso a la sala con: escaleras, rampas, falta de 

barandas o no tuvo dificultades? 

No existe asociación entre las respuestas y la mayoría de los CAPS de donde 

provienen: p > 0.9; excepto las respuestas provenientes de los CAPS Nº 1 y 

Nº 10 (p < 0.0001), según el Test de Chi Cuadrado (Test de Asociación). 
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La mayoría de las respuestas de los pacientes a la 4º pregunta no dependieron 

de los CAPS donde fueron atendidos (p > 0.9); excepto las respuestas provenientes 

de los pacientes que fueron atendidos en los CAPS Nº 1 y 10 (p < 0.0001), donde las 

opiniones sí dependieron del Centro.  

Es considerable enfatizar que en los CAPS Nº 3, 8, 9 y 14 el 100% de las 

respuestas fueron: “sin dificultades” en el acceso a la sala. Por el contrario, en el 

CAPS Nº 10 el 23,33% manifestó la “falta de barandas” y en el CAPS Nº 1 el 

3,33% señaló haber tenido dificultades en el acceso a la sala con “escaleras”. 

Del total de encuestados de los 6 CAPS, el 3% tuvo dificultades con las 

“escaleras”, el 23% con la “falta de barandas” y el 74% “no tuvo dificultades”. 

 

En la Fig. 5 puede observarse el porcentaje de respuestas de cada CAPS a la 

5º pregunta, referida al tiempo que el paciente permaneció aguardando su turno 

para la atención kinésica: 

 

 
Fig. Nº 5: Cada barra representa el porcentaje de respuestas a la pregunta: De 

acuerdo al tiempo que Ud. permaneció aguardando su turno, considera que 

han sido: Puntuales, Impuntuales o Sin particularidades? 

Existe asociación entre las respuestas y el CAPS de donde provienen: p < 

0.0001. Según el Test de Chi Cuadrado (Test de Asociación). 
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La mayoría de las respuestas de los pacientes a la 5° pregunta dependieron 

del CAPS (p < 0.001). En los Nº 1, 3, 8, 9 y 10 se encontró el mayor porcentaje de 

respuestas a la opción “puntuales” en la atención al paciente, sin haber diferencia 

significativa (p>0.9) comparando los porcentajes de ésta opción en los 6 CAPS; por 

el contrario, en el CAPS Nº 14 se halló el menor porcentaje en la opción “puntuales” 

(56,67%) y el mayor en la opción “sin particularidades” (40%) de todos los CAPS. 

Sólo en los CAPS Nº 10 y 14 hubo 3,33% en la elección de la opción “impuntuales”. 

Del total de encuestados de los 6 CAPS, el 87% consideró la opción 

“puntuales”, el 1% “impuntuales” y el 12% “sin particularidades”. 

 

Valoración del equipo de salud: según la atención, el trato e interés del kinesiólogo 

y el personal auxiliar  

 

En la Fig. 6 se muestran los resultados de cada CAPS a la 6º pregunta 

referida a como fue considerada la atención brindada por el profesional: 

 

 
Fig. Nº 6 Cada barra representa el porcentaje de respuestas a la pregunta: 

Considera que la atención brindada por el profesional que lo ha atendido 

fue: Satisfactoria, Deficiente o Sin particularidades? 

Existe asociación entre las respuestas y el CAPS de donde provienen: p < 

0.0001. Según el Test de Chi Cuadrado (Test de Asociación). 
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Las respuestas de los pacientes a la 6° pregunta dependieron del CAPS donde 

fueron atendidos (p < 0.001). 

Cabe destacar que el CAPS Nº 3 tuvo el 100% de respuestas “satisfactoria” 

con respecto a la atención brindada por el profesional, sin existir diferencias 

significativas comparando con los porcentajes de ésta opción con el CAPS Nº 1 

(93,34%), 8 y 10 (96,67%) y 9 (86,67%). El CAPS con menor porcentaje de 

respuestas satisfactorias fue el Nº 14 (60%), en éste centro hubo el más alto 

porcentaje de las opciones “sin particularidades” (33,33%) y “deficiente” (6,67%), 

existiendo una p < 0.0001 comparando con las respuestas de los otros centros. 

Del total de encuestados de los 6 CAPS, el 89% consideró la opción 

“satisfactoria”, el 2% “deficiente” y el 9% “sin particularidades”. 

 

En la Fig. 7 puede observarse el porcentaje de respuestas de cada CAPS a la 

7º pregunta referida a como ha sido el trato del kinesiólogo:  

 

 

 

Fig. Nº 7 Cada barra representa el porcentaje de respuestas a la pregunta: El 

trato del kinesiólogo ha sido: Muy amable, Amable, Poco amable o 

Indiferente? 

Existe asociación entre las respuestas y el CAPS de donde provienen: p < 

0.0001. Según el Test de Chi Cuadrado (Test de Asociación). 
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La mayoría de las respuestas de los pacientes a la 7° pregunta dependieron 

del CAPS donde fueron atendidos (p < 0.0001). 

En el CAPS Nº 8 el 93,33% de respuestas fue “muy amable”, sin existir 

diferencia significativa con el CAPS Nº 10 (86,67%). Los CAPS con menor 

porcentaje de esta respuesta fueron los Nº 3 y 14 (56,67%) y el Nº 9 (63,34%), sin 

existir diferencias significativas entre estos tres CAPS.  

Sólo en los CAPS Nº 10 y Nº 14 hubo elección de la opción “poco amable” 

(3,33%).  

Del total de encuestados de los 6 CAPS, el 70% consideró la opción “muy 

amable”, el 29% “amable”, el 1% “poco amable” y 0% “indiferente”. 

 

En la Fig. 8 puede observarse el porcentaje de respuestas de cada CAPS a la 

8º pregunta referida al interés que demostró el kinesiólogo en resolver el problema 

de salud: 

 

 
Fig. Nº 8: Cada barra representa el porcentaje de respuestas a la pregunta: El 

kinesiólogo ha demostrado interés en resolver su problema de salud? 

No existe asociación entre las respuestas y el CAPS de donde provienen: p > 

0.9. Según el Test de Chi Cuadrado (Test de Asociación). 
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Las respuestas de los pacientes a la 8º pregunta no dependieron de los CAPS 

donde fueron atendidos: p > 0.9. 

En todos los centros la opción “si” fue del 100%, excepto en el CAPS Nº 8 

que fue del 96,67% ya que hubo un 3,33% con la elección de la opción “no” (aunque 

no hubo diferencia estadísticamente significativa entre las respuestas de este centro y 

los restantes). 

 

En la Fig. 9 puede observarse el porcentaje de respuestas de cada CAPS a la 

9º pregunta referida al trato del personal auxiliar: 

 

 
 

Fig. Nº 9: Cada barra representa el porcentaje de respuestas a la pregunta: El 

trato del personal auxiliar (enfermera, ordenanza, secretaria, etc.) ha sido: 

muy amable, amable, poco amable o indiferente? 

Existe asociación entre las respuestas y el CAPS de donde provienen: p < 

0.0001. Según el Test de Chi Cuadrado (Test de Asociación). 

 

La mayoría de las respuestas de los pacientes a la 9° pregunta dependieron 

del CAPS donde fueron atendidos (p < 0.0001). 

Entre los porcentajes de las opciones elegidas por los pacientes atendidos en 

los CAPS Nº 8 y 9, no hubo diferencias significativas (p >0.3). Es importante resaltar 

que en los CAPS Nº 8 (73,33%), 9 (76,67%) y 14 (86,67%) se encontró el mayor 
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porcentaje de respuestas con la elección de la opción “amable” y en el CAPS Nº 1 el 

mayor porcentaje a la elección “muy amable” (43,33%).  

En el CAPS Nº 14 hubo un 100% de respuestas en la opción “indiferente”. 

Los más altos porcentajes de respuestas encontradas en la opción “poco amable” 

fueron en los CAPS Nº 9 (10%) y Nº 10 (6,67%), sin diferencia significativa entre 

los porcentajes de las diferentes respuestas de ambos centros. 

Del total de encuestados de los 6 CAPS, el 21% consideró la opción “muy 

amable”, el 52% “amable”, el 4% “poco amable” y 23% “indiferente”. 

 

Valoración del entorno físico: según comodidad e higiene del gabinete  

 

En la Fig. 10 puede observarse el porcentaje de respuestas de cada CAPS a la 

10º pregunta referida al ambiente del gabinete de kinesiología: 

 

 
 

Fig. Nº 10: Cada barra representa el porcentaje de respuestas a la pregunta: El 

ambiente del gabinete de Kinesiología le ha parecido: muy confortable, 

confortable, poco confortable o indiferente? 

Existe asociación entre las respuestas y el CAPS de donde provienen: p < 

0.0001. Según el Test de Chi Cuadrado (Test de Asociación). 
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La mayoría de las respuestas de los pacientes a la 10° pregunta dependieron 

del CAPS donde fueron atendidos (p < 0.0001). 

En todos los CAPS la respuesta acerca del ambiente del gabinete de 

kinesiología osciló entre “Muy confortable” y “confortable”, siendo mayores los 

porcentajes para ésta última opción en todos los centros, el mayor 83,33% en el 

CAPS Nº 14 y para la opción “Muy confortable” los mayores porcentajes pertenecen 

a los CAPS Nº 8 y 9 (46,67%). No hubo elección de las opciones: “poco 

confortable” e “indiferente”. 

Del total de encuestados de los 6 CAPS, el 33% consideró la opción “muy 

confortable”, el 67% “confortable” y el 0% optó por “poco confortable” e 

“indiferente”. 

 

En la Fig. 11 puede observarse el porcentaje de respuestas de cada CAPS a la 

11º pregunta referida a la higiene del gabinete de kinesiología: 

 

 
Fig. Nº 11: Cada barra representa el porcentaje de respuestas a la pregunta: La 

higiene del gabinete de Kinesiología le ha parecido: muy buena, aceptable o 

deficiente? 

Existe asociación entre las respuestas y el CAPS de donde provienen: p < 

0.0001. Según el Test de Chi Cuadrado (Test de Asociación). 
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La mayoría de las respuestas de los pacientes a la 11° pregunta dependieron 

del CAPS donde fueron atendidos (p < 0.0001). En todos los CAPS la respuesta 

acerca de la higiene del gabinete de kinesiología osciló entre las opciones “muy 

buena” y “aceptable”, siendo los porcentajes para ésta última mayor en el CAPS Nº 

14 (66,67%) y para la opción “Muy buena” los mayores porcentajes pertenecen a los 

CAPS Nº 10 (76,67%) y Nº 9 (63,34%). No hubo elección de la opción “deficiente”. 

El 55% de encuestados eligió la opción “muy buena” y el 45% “aceptable”. 

 

Valoración del  Servicio  

En la Fig. 12 puede observarse el porcentaje de respuestas de cada CAPS a la 

12º pregunta referida a si el paciente volvería a ese lugar de rehabilitación. 

 

 
Fig. Nº 12: Cada barra representa el porcentaje de respuestas a la pregunta: Si 

debiera volver a realizar otro programa de rehabilitación y pudiera elegir: 

volvería a este lugar? 

No existe asociación entre las respuestas y el CAPS de donde provienen: p > 

0.9. Según el Test de Chi Cuadrado (Test de Asociación). 

 

Las respuestas de los pacientes a la 12º pregunta no dependieron de los CAPS 

donde fueron atendidos (p > 0.9). En todos los centros la opción “si” fue del 100%, 

por lo que no hubo diferencias significativas entre los CAPS encuestados. 
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DISCUSIÓN 

 

El centro de Salud es el primer contacto que toman las personas con el 

sistema de salud público, sus servicios deben estar adaptados a las necesidades de la 

comunidad de cada barrio (17).  

Siendo la Atención Primaria de la Salud uno de los pilares fundamentales de 

la asistencia en salud, ya que dentro de sus prioridades se encuentra la prevención de 

las patologías, la promoción y fomento de estilos de vida que favorezcan a la salud, 

es relevante potenciar las acciones en este nivel de atención, promoviendo a la 

mejora de los servicios prestados para que éstos sean de mayor calidad (26). 

Para crear y coordinar alternativas a las problemáticas de salud, se debe partir 

del conocimiento fehaciente de cada realidad, con una mirada intersectorial, 

interdisciplinaria e integral. 

La evaluación de la calidad de la atención de los servicios que se brindan en 

el primer nivel de atención debe ser preocupación permanente tanto del personal de 

conducción y administración del sistema de salud, como del que se desempeña en ese 

nivel y de la comunidad, ya que la capacidad resolutiva y el adecuado desempeño del 

mismo, condiciona fuertemente la equidad de todo el sistema (26). 

La utilización de diferentes métodos para evidenciar el grado de satisfacción 

de los usuarios en la atención del centro de salud son diversas (36), pero la realizada 

por encuesta es la más aplicadas en atención primaria de la salud (9). En este punto, 

se debe tener presente que su utilización conlleva a un grado de subjetividad que 

deberá ser evaluada en el momento de implementarla. 

Donabedián, en 1993 refiere que el modelo de atención a la salud reconoce la 

satisfacción del usuario mediante la prestación de servicios convenientes, aceptables 

y agradables, se valoran las referencias del paciente informado tanto en lo relativo a 

los resultados como al proceso, lo que constituye un ingrediente esencial en cualquier 

definición de calidad de la atención a la salud (15).  

En la presente investigación se ha utilizado como instrumento de evaluación 

de la calidad de atención, un cuestionario, diseñado específicamente para conocer el 

nivel de satisfacción de los pacientes con las consultas al servicio de rehabilitación 

de kinesiología de los CAPS de la Ciudad de Corrientes. La encuesta realizada 
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presenta la ventaja de un número reducido de ítems, es fácilmente comprensible por 

los pacientes y se puede responder en un tiempo breve.  

El cuestionario diseñado permite obtener una medida de la satisfacción que 

engloba todo el proceso asistencial y no asistencial de las consultas, debido a que 

abarca todos los aspectos de la atención, desde que el paciente solicita la citación en 

el CAPS para la consulta en el Servicio, hasta que acude y es atendido en el mismo. 

Además, se puede aplicar a los pacientes que acuden a cualquiera de los servicios, 

independientemente de la especialidad. 

Para el presente estudio, resultó importante al momento de identificar los 

ítems en la elaboración del cuestionario, tener como base trabajos previos (10, 17, 

18, 27, 28, 29). Meseguer Henarejos (29), hace un estudio de orden cualitativo, 

donde utilizó la técnica de grupos focales que es un procedimiento útil y válido para 

la identificación de aspectos que los pacientes tienen en cuenta cuando juzgan la 

calidad y además, una fuente de información útil para el diseño de cuestionarios 

relacionados con la calidad percibida.  

Los resultados de cada pregunta del cuestionario se discuten a continuación, 

en el mismo orden en que fueron presentados los mismos en la sección anterior.  

  

Características demográficas de la muestra 

Como fue expuesto en la Tabla Nº 2 se manifestó una notable preponderancia 

de adultos de sexo femenino, 60% contra un 40 % de sexo masculino. Este 

predominio del género femenino coincide con lo observado por otros autores (41). 

Esta  situación refleja la realidad que se repite en las estadísticas realizadas de las 

planillas de consulta de los diferentes CAPS de Corrientes (18). 

Delgado Sánchez, justifica la mayor presencia de la mujer en las consultas 

sanitarias en una peor percepción de éstas de su salud, con una mayor restricción de 

sus actividades, un mayor número de síntomas, más sensación de dolor y una mayor 

notificación de enfermedades crónicas que los varones (11).  

Rosa-Jiménez y col., consideran que aunque en su área de referencia se 

observa una mayor demanda sanitaria de la población femenina, ésta va a depender 
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de factores tales como la edad, la localidad de procedencia y el origen de la solicitud 

de asistencia (41). 

 

El promedio de edad de los pacientes encuestados fue de 49 años en un rango 

etario de 1 a 82 años, lo que indica que la mayoría de los pacientes se encontraban en 

una edad de plena actividad laboral, lo que demanda mayor urgencia en resolver los 

problemas de salud, para su pronta inserción en el campo laboral.  

 

Resulta muy dificultoso establecer la prevalencia de un tipo de patología por 

la cual los pacientes acudieron al Servicio de Kinesiología de los diferentes CAPS, 

dado que es demasiada amplia la diversidad de motivos de consulta, entre muchas 

pueden mencionarse como las más reiteradas, los problemas osteoarticulares, 

miopáticos y afecciones en el aparato respiratorio. 

 

Información brindada por el personal administrativo y el kinesiólogo 

Con respecto a la información brindada en recepción y las normas del lugar 

cuando el paciente acudió por 1ª vez al CAPS, los resultados representados en la Fig. 

Nº 1 mostraron que el 100% de las respuestas en el CAPS Nº 3 fue “buena”, lo que 

evidencia que en este CAPS se brindó de la mejor manera la información por el 

personal administrativo con respecto al resto de los CAPS donde se realizaron las 

encuestas.  

Por el contrario, en los CAPS Nº 9 y 14 hubo los mayores porcentajes de 

respuestas “regular” y en ambos hubo un bajo porcentaje de respuestas “mala”, no 

existiendo diferencias significativas entre las respuestas de ambos CAPS. Por lo que 

al comparar con el test de asociación los resultados, puede afirmarse que las 

respuestas dependieron de la procedencia, por lo tanto de cada CAPS.  

Aunque, por lo dicho anteriormente hubo variabilidad entre las respuestas de 

los diferentes CAPS, pudo observarse que un 64% del total de los pacientes 

encuestados optó por la opción “buena”. 

Teniendo en cuenta que el lugar de la recepción o administración de un 

CAPS, es la puerta de entrada al sistema de salud, el primer eslabón de la consulta, la 

cara visible o la tarjeta de presentación de la institución ante las personas, esto 
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implica una jerarquía que es, sin lugar a dudas, un espacio clave, estratégico y 

fundamentalmente sensible para ofrecer una atención de calidad en salud.  

Son destacables las acciones realizadas dentro del centro de salud Nº 3, donde 

se considera que a través de las opiniones, el paciente expresó “tengo la información 

específica y concreta de lo que quiero saber”, es indudable que la información 

brindada por este centro de salud fue clara, entendible y sencilla. 

El acceso a los servicios de salud puede verse obstaculizado por una 

recepción que no comprende su rol comunicador, lo cual según los datos arrojados, 

existe en el conjunto de los centros estudiados el 36 % que responde una percepción 

de comunicación regular a mala. Estos aspectos de relacionamiento interpersonal 

deben ser considerados como un eje central al momento de realizar un plan de 

mejora de  la calidad en el servicio. 

 

En relación a la información facilitada por el kinesiólogo sobre el problema 

de salud del paciente, como pudo observarse en la Fig. Nº 2, ha sido más valorada 

que la administrada por el personal auxiliar. Un 92% de las respuestas de todos los 

CAPS fue “buena”, mientras que un 8% de los usuarios consideró regular, no 

existiendo una percepción mala en ningún centro.   

Se encontró asociación entre las respuestas y el CAPS de donde provienen. 

Aunque en todos los CAPS más del 80% de las repuestas fueron “buena”, en el 

CAPS Nº 3 el 100% de los encuestados eligió esta opción, lo que demostró que en 

este CAPS el kinesiólogo brindó de la mejor manera la información acerca de su 

programa de rehabilitación.  

El CAPS Nº 14 presentó dentro de todos los que fueron valorados, el 

porcentaje más alto (20%) donde se eligió la opción “regular”, en este aspecto, se 

debe tener en cuenta que una comunicación efectiva es terapéutica, ya que las 

molestias en el paciente disminuyen y aumentan su satisfacción. Así mismo, la 

adherencia al tratamiento está asociado, en especial los kinesiológicos con aquellos 

modelos de comunicación que toman en consideración las actitudes, creencias y 

preferencias de los pacientes, permitiendo un proceso de negociación con un mayor 

acuerdo y comprensión (21).  
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Además, se podría inferir que los resultados antes mencionados tienen 

correlación con la respuesta a la última pregunta del cuestionario, con respecto a la 

posibilidad de que los usuarios volverían a ser atendido en el mismo CAPS, el 100% 

de los encuestados respondió que regresaría.  

Se podría presuponer algunas apreciaciones como por ejemplo, que no hubo 

malas contestaciones por parte del profesional, que si bien hay un 8% del total de 

encuestados que sienten “regular” la información presentada por el kinesiólogo, este 

último podría haber tenido dificultades menores, tal vez relacionadas con las 

expresiones que generalmente se incurre en tecnicismos, creando confusión y/o 

malas interpretaciones, por ello un punto importante es identificar y mejorar los 

diferentes factores determinantes, para lograr que este aspecto sea superado, 

encontrando sencillez en las explicaciones para ser interpretados correctamente por 

el paciente y de esta manera alcanzar la mayor calidad en la provisión de servicios. 

 

Se coincide con lo mencionado por Arrazola-Vacas y col., quienes consideran 

que por medio de la gestión de las variables relacionadas con la calidad de la 

atención en centros de salud, los administradores públicos y los profesionales de la 

salud pueden tener una influencia notoria sobre los niveles de percepción de 

satisfacción de los pacientes (3).  

 

Accesibilidad al Centro de rehabilitación desde el punto de vista: geográfico, 

estructural y administrativo  

La accesibilidad del servicio se traduce en la ausencia de barreras de todo 

tipo: económicas, geográficas, sociales, culturales, lingüísticas; también hay que 

considerar la eficacia de la organización administrativa y el comportamiento 

individual del personal (17).  

Los siguientes tres puntos que indagamos podrían describir algunas de las 

condiciones de accesibilidad para el usuario en los CAPS encuestados: facilidad de 

acceso al servicio de rehabilitación kinésica según el contexto geográfico, estructural 

y administrativo. 
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El presente trabajo tiene como punto de coincidencia con lo investigado por  

Espinoza Barrera en su tesis (17), la accesibilidad. A través de la cual se evalúa la 

mayor o menor facilidad de tomar contacto con el servicio de kinesiología a fin de 

recibir asistencia.  

En cuanto al aspecto geográfico, se ha considerado la distancia en cuadras 

que debe recorrer el paciente para llegar al centro de salud de su barrio. Esto es 

relevante para establecer si el CAPS se encuentra en una ubicación apropiada para 

brindar servicio a la comunidad del barrio. El análisis de los resultados demostró que 

existe una asociación entre la respuesta del usuario y el CAPS de donde proviene. Es 

evidente que el CAPS donde el paciente debe recorrer menor trayecto hasta ingresar 

a la sala es el Nº 3, ya que el 100% de la elección fue respondida con las opciones 

“menos de una cuadra” y “a media cuadra”. Por el contrario los CAPS Nº 9, 10 y 14 

mostraron los mayores porcentajes (80%) en la opción “una o dos cuadras”, como 

pudo observarse en la Fig. Nº 3. 

Con respecto a las posibles barreras estructurales que pueden dificultar al 

paciente llegar a la sala de atención kinésica, no se encontró asociación entre las 

respuestas y el centro de donde provienen, ya que el 100% de los usuarios 

encuestados en los CAPS Nº 3, 8, 9 y 14 respondieron: “sin dificultades” en el 

acceso a la sala. Excepto las respuestas provenientes de los CAPS Nº 1 y 10 ya que 

hubo pacientes que manifestaron la “falta de barandas” (23%) y el haber tenido 

dificultades en el acceso a la sala con “escaleras” (3%), como fue mostrado en la Fig. 

Nº 4. 

Desde la perspectiva administrativa, el tiempo de espera para ser atendido fue 

considerado en el 87% de los encuestados como “puntuales”, el 12% consideró la 

opción “sin particularidades” y tan solo el 1% “impuntuales”.  

La 2ª opción, deja para la reflexión el significado de ese 12%, ya que se 

consideró la opción “sin particularidades” como sinónimo de “sin inconvenientes”, 

pero queda la duda si la interpretación del usuario fue la misma. Quizás, esta 

valoración “sin particularidad” indicaría que siempre ocurría de la misma forma. 

¿Verdaderamente no hubo inconvenientes? En la encuesta, particularmente en este 

punto, no se expuso la posibilidad de dar sugerencias, por lo que en parte, se 
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considera inconclusa la interpretación de éstos resultados. Esta condición de 

satisfacción para estudios posteriores será revisada a fin de obtener una mejor la 

información con pautas más claras.  

Lo antes dicho, no merece discusión para el análisis de las respuestas del 

CAPS Nº 3 porque el 100% de los usuarios eligieron la opción “puntuales”. Como 

pudo observarse en la Fig. Nº 5, se encontró asociación entre las respuestas en cuanto 

al tiempo de espera para ser atendido y el CAPS de donde procedieron.  

 

Valoración del equipo de salud: según la atención, el trato e interés del kinesiólogo 

y el personal auxiliar  

Las respuestas de los pacientes a la pregunta respecto a la atención brindada 

por el profesional dependieron del CAPS donde fueron atendidos (Fig. Nº 6). Cabe 

destacar, que aunque del total de encuestados de los 6 CAPS, el 89% consideró la 

opción “satisfactoria”, el 2% “deficiente” y el 9% “sin particularidades”; el CAPS Nº 

3 tuvo el 100% de respuestas “satisfactoria”, sin existir diferencias significativas 

comparando con los porcentajes de ésta opción con el CAPS Nº 1 (93,34%), 8 y 10 

(96,67%) y 9 (86,67%). El CAPS con menor porcentaje de respuestas satisfactorias 

fue el Nº 14 (60%), en éste centro hubo el más alto porcentaje de las opciones “sin 

particularidades” (33,33%) y “deficiente” (6,67%), razón por la cual se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas comparando con las respuestas de los 

otros centros. 

El CAPS en el que el kinesiólogo tuvo mejor trato con el paciente, según las 

encuestas, fue en el Nº 8 con el mayor porcentaje de respuestas “muy amable”, sin 

existir diferencia con el CAPS Nº 10. Por el contrario, los centros con menor 

porcentaje de elección de esta respuesta fueron los CAPS Nº 3, 9 y 14. La mayoría de 

las respuestas dependieron del CAPS donde fueron atendidos, como se observó en la 

Fig. Nº 7. 

Las respuestas de las encuestas revelan que el kinesiólogo ha demostrado 

interés en resolver el problema del paciente en todos los centros, por lo que no existe 
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asociación entre las respuestas a la pregunta y los centros de donde provienen, como 

se mostró en la Fig. Nº 8. 

Concordando con Meseguer Henarejos (29), el presente estudio también 

revela que los niveles de calidad exhiben cierta variabilidad entre los centros de 

salud. Esto es muy evidente en relación a la mayoría de las dimensiones e inferior en 

el último aspecto tratado. Esto puede ser interpretado en el sentido de que los 

kinesiólogos tienen una formación con tendencia a la práctica hacia la prevención, lo 

cual va asociado a que el paciente debe entender y comprender su tratamiento. Por el 

contrario, los factores contextuales como la organización, los tiempos de espera, 

accesibilidad y otros que no dependen directamente de los estándares de 

comportamiento profesionales muestran mayor variabilidad.  

El predominio de las respuestas de los pacientes a la pregunta respecto del 

trato recibido por el personal auxiliar dependió del CAPS donde fueron atendidos, 

como pudo observarse en la Fig. Nº 9.  

En la visión del trato brindado por el equipo de apoyo, que incluye personal 

de enfermería, ordenanza, administrativos, entre otros, marcó una notable diferencia 

entre los diferentes centros. Es importante resaltar que en los CAPS Nº 8, 9 y 14 

hubo el mayor porcentaje de respuestas con la elección de la opción “amable” y en 

el CAPS Nº 1 el mayor porcentaje a la elección “muy amable”. Por el contrario, en 

el CAPS Nº 14 hubo un 100% de respuestas con la opción “indiferente” y los más 

altos porcentajes de respuestas encontradas con la opción “poco amable” fueron en 

los CAPS Nº 8 (7%) y Nº 9. Esta elección por un número elevado de usuarios, que 

consideran que esta competencia es indiferente o poco amable, indica que se deben 

realizar los esfuerzos necesarios para reducir más aún este porcentaje de pacientes 

insatisfechos. 

 

Valoración del entorno físico: según comodidad e higiene del gabinete  

En el ítem referido a la valoración del entorno físico en cuanto a la 

comodidad e higiene del gabinete kinesiológico destinado a las prácticas 

profesionales, no hubo coincidencia con Masuet (27).  

Es menester destacar que el 100% de los usuarios definió a los gabinetes 

como “muy confortables” y “confortables” dependiendo del centro donde fueron 
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atendidos. No hubo elección de las opciones poco confortable o indiferente. Lo que 

coincide con las respuestas en referencia a la limpieza del gabinete, donde la suma de 

las variables “muy buena” y “aceptable” conformó el 99% del total de encuestados. 

Las respuestas menos favorables al respecto se dieron a expensas del CAPS Nº 14 

(Fig. Nº 11), aunque ningún paciente optó por el atributo “deficiente”.  

En la Fig. Nº 11 pudo evidenciarse que las respuestas a la pregunta si los 

pacientes que tuviesen que realizar otro programa de rehabilitación, volverían al 

CAPS donde fueron atendidos y encuestados en esta oportunidad, son todas 

positivas; por lo que no existe asociación entre la respuesta “si” con el centro donde 

fueron atendidos, ya que el 100% de los usuarios volverían al CAPS de su barrio.  

 

Como fue observado en la Tabla Nº 2, los pacientes no hicieron muchas 

sugerencias. Cabe mencionar, que fueron realizadas en cada caso por un solo 

paciente, excepto en el CAPS Nº 10 donde fueron 3 los usuarios que sugirieron 

ampliar el espacio de atención y dos que propusieron, uno la colocación de rampas y 

otro la mejora del trato personal. En el CAPS Nº 1 las propuestas, también realizadas 

por un solo paciente cada una fueron: que haya música, televisión, mejor higiene en 

toallas y almohadas, mayor número de gabinetes y de aparatos, extensión del horario 

de atención y la presencia de un traumatólogo. En los CAPS Nº 3, 8, 9 y 14 no se 

hicieron sugerencias. 

Concordando con Espinoza Barrera (17), se ha realizado el presente trabajo 

teniendo en cuenta que la satisfacción del usuario se mide según el grado en el que 

los servicios de salud satisfacen las necesidades de la población. La satisfacción del 

usuario depende de la resolución de sus problemas, del cuidado, del resultado según 

sus expectativas, del trato personal que recibió y del grado de oportunidad y 

amabilidad con el que el servicio fue brindado.  

Durante el desarrollo del estudio la inclusión de la metodología cualitativa, 

teniendo en cuenta los usuarios encuestados, permitió profundizar en las diferentes 

percepciones acerca de la satisfacción en la muestra estudiada, identificando la 

diversidad de factores que la determinan. Asimismo, los instrumentos de recolección 

de información fueron cuidadosamente estandarizados mediante pruebas piloto y 
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consulta con expertos. No fue necesario aplicar el criterio de eliminación con ningún 

paciente y no hubo deserciones de usuarios. 

La utilidad del cuestionario se fundamenta en el interés por obtener 

información original para la valoración de los servicios de salud y la posterior 

reflexión acerca de su desempeño, así como en que hace posible discutir aspectos 

conceptuales y metodológicos de la evaluación de servicios. Existen pocas 

herramientas que permitan obtener indicadores de las funciones de la APS desde la 

perspectiva de la población, aportando información sobre conceptos que gozan de 

amplio y aún creciente consenso a nivel internacional (6).  

La satisfacción con los servicios sanitarios es un concepto complejo que está 

relacionado con factores como el estilo de vida, las experiencias previas y las 

expectativas de futuro. Este componente de subjetividad y su relación con el contexto 

social complejiza el análisis de la satisfacción del usuario. Sin embargo el análisis de 

este constructo es importante para proporcionar insumos de información pertinente 

para generar desde la gestión respuestas oportunas y optimización de los recursos 

sanitarios (1). 

  A pesar que la percepción del nivel de satisfacción es positiva en general, los 

resultados demostraron que sólo en tres aspectos: interés demostrado por el 

kinesiólogo para resolver el problema de salud, accesibilidad dimensionada por las 

barreras estructurales y valoración del servicio al afirmar que volverían al mismo 

CAPS si lo necesitaran, no existen diferencias entre todos los CAPS. En el resto de 

las dimensiones hay variabilidad que establece diferencias significativas comparando 

las respuestas entre unos y otros, lo que lleva a suponer que la calidad percibida en el 

conjunto de los centros de salud participantes de Corrientes necesita ser mejorada.  

Entre los centros de salud participantes, la variabilidad existente en los niveles de 

calidad percibida aconseja medidas de mejoras globales y comunes a todos los 

centros en relación a la información brindada por el personal auxiliar, y específicos a 

cada centro en relación a los tiempos de espera y la organización. 
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De acuerdo con lo expuesto por De Pacci (10), en su trabajo de tesis, se 

considera que en general la predisposición de los pacientes a ser atendidos por el 

servicio de kinesiología es buena, lo cual deja ver de alguna manera la importancia 

que este profesional tiene en la solución de sus problemas, lo coloca en un lugar 

importante en la vida de este individuo.  Es muy interesante cuando se plantea la 

necesidad de la presencia del kinesiólogo en el CAPS, tanto por parte de los 

pacientes como de los mismos profesionales del equipo de salud, porque además de 

la propia importancia que desde el ámbito de la kinesiología se pueda exponer, es 

también relevante el reconocimiento de los demás actores del sistema.  

La investigación en salud, y particularmente en la APS, permite valorar el 

alcance científico de las diferentes acciones que se ejecutan y sus necesidades de 

ajustes. La investigación científica nos brinda la posibilidad de la profundización en 

el conocimiento de las actividades en la APS, y da las bases para la adecuación de 

todos los elementos acerca de los problemas relevantes en la toma de decisiones 

sobre los diferentes aspectos de la asistencia sanitaria. 

El enfoque cualitativo en los estudios de la APS es importante para el 

perfeccionamiento del conocimiento y del desarrollo de programas.  

 

La propuesta que surge del presente trabajo de tesis es diseñar de un sistema 

para garantizar calidad de atención primaria en los CAPS de Corrientes, el mismo 

que promueva el mejoramiento de la calidad en la gestión, con el compromiso de 

satisfacer las necesidades de salud de la población, optimizando la productividad 

social de los recursos, mejorando la gestión de los procesos, introduciendo el 

concepto del valor agregado asistencial, ampliando el acceso a los servicios, 

promoviendo la interrelación entre los equipos de trabajo, permitiendo la toma de 

decisiones con conciencia social. 

 

Luego de la investigación se obtienen apreciaciones con base en hechos y 

datos concretos, para poder implementar al sistema, que será de gran utilidad ya que 

permitirá desarrollar una gestión integral efectiva para producir mejoras concretas en 

la calidad y productividad en el centro de salud, orientadas hacia la satisfacción de 
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necesidades de los usuarios. Además, es importante obtener un compromiso de 

trabajo en beneficio de toda la organización.  

 

A través de las observaciones y de las encuestas a los pacientes que se hallan 

conformes con la atención recibida, lleva a pensar si esto podría ser “conformismo”, 

¿No podrá ser que el nivel socio-económico de los pacientes que asisten a los CAPS 

no les permite distinguir entre una buena y mala atención? ¿Podría ser que nunca 

tuvieron la posibilidad de acceder a otro subsistema?  

   

La principal fortaleza de este estudio es haber considerado la opinión de los 

usuarios como una oportunidad de mejora continua, haciendo llegar sus percepciones 

a la organización de los centros de salud. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 La encuesta diseñada permitió conocer la percepción del nivel de satisfacción de 

los pacientes con tratamiento kinésico que asistieron a seis CAPS de Corrientes. 

 

 Con respecto a: la información, atención, trato del kinesiólogo y personal 

auxiliar, accesibilidad geográfica y administrativa, comodidad e higiene del 

gabinete, las respuestas dependieron de cada CAPS de donde procedieron.  

 

 Con respecto a: la accesibilidad estructural, interés del kinesiólogo en resolver el 

problema de salud y la opción de volver al mismo lugar de rehabilitación, las 

respuestas no se asocian al CAPS de donde provinieron,  son similares en todos. 

 

 La percepción de satisfacción del paciente kinésico, en general fue buena en 

todos los centros; habiendo apreciaciones diferentes dependiendo de cada CAPS.  

 

 La percepción del nivel de satisfacción de los pacientes en los CAPS Nº 1, 3 y 8 

en la mayoría de los aspectos, fue más positiva que en los CAPS Nº 9, 10 y 14. 

 



55 

 

Toda institución prestadora de servicios de salud debería evaluar con alguna 

regularidad la calidad de la atención. Hoy en día, la calidad, no se basa en la 

premisa de la simple mejora de los productos o servicios que se brindan, sino la 

adecuación de estos a las necesidades del paciente y del servicio prestado. Por eso 

es necesario desarrollar programas de mejoramiento en la asistencia kinésica que 

contemple el conocimiento del problema, los recursos disponibles y la medida en que 

las necesidades del paciente sean cubiertas, mejorando su nivel de satisfacción. 

 

Se propone como intervención, a fin de mejorar la satisfacción del usuario: 

 

1.- Realizar capacitación en relaciones humanas con todo el personal de los centros 

de salud, con el fin de mejorar la comunicación y el trato brindado a los usuarios.  

 

2.-  Realizar un monitoreo permanente de las actividades realizadas en los centros de 

salud a través de encuestas periódicas de satisfacción a los usuarios. 

 

3.- Implementar un buzón de sugerencias y reclamos en el servicio de rehabilitación 

de cada CAPS. 
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Anexo 1: cuestionario 

 Satisfacción de los pacientes que concurren a Servicios de 

Rehabilitación. 

Sr. paciente, su opinión es para nosotros de suma importancia. Nos interesa 

conocer cómo es la atención que recibe en este Servicio.  

POR FAVOR, MARQUE CON UNA CRUZ EL CASILLERO QUE CORRESPONDA 

A LA OPCIÓN QUE REFLEJE SU OPINIÓN.  

El cuestionario es anónimo y esperamos que Ud. responda con total y absoluta 

libertad. MUCHAS GRACIAS 

 

MOTIVO DE CONSULTA:……………………………………………………………. 

EDAD:……………..          SEXO:…………………. 

1.  Cuando acudió por primera vez al lugar, la información brindada en recepción y las 

normativas del lugar ha sido: 

Buena  Regular  Mala  

             

2. La información brindada por el kinesiólogo acerca de su programa de rehabilitación fue: 

Buena  Regular  Mala  

 

3. El trayecto a recorrer caminando hasta ingresar a la sala, ha sido: 

Una o 2 cuadras       menos de una cuadra                              A media cuadra 

 

4. Ha tenido dificultades en el acceso a la sala con: 

Escaleras  Rampas  Falta de barandas  

 

Otros inconvenientes propios de su atención en el servicio que desee señalar? 

_________________________________________________________________________ 

5. De acuerdo al tiempo que Ud. permaneció aguardando su turno, considera que han sido: 

Puntuales  Impuntuales  Sin particularidades   

 

Si su respuesta es impuntuales indique el lapso fue de: Horas:…. Menos de una hora:… 

6.  Considera que la atención brindada por el profesional que lo ha atendido fue: 

Satisfactoria         Deficiente  Sin particularidades   

 

Si su respuesta es deficiente indique por qué? 
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7. El trato del Kinesiólogo ha sido: 

Muy amable  Amable  Poco amable  Indiferente  

 

Si su respuesta es indiferente o poco amable indique por qué? 

 

 

8. El kinesiólogo ha demostrado interés en resolver su problema de salud? 

Si  No  

 

9. El trato del personal auxiliar (enfermera, ordenanza, secretaria, etc.) ha sido: 

 Muy Amable              Amable  Poco amable  Indiferente  

 

Si su respuesta es indiferente o poco amable podría indicar por qué? 

 

 

10. El ambiente del gabinete de Kinesiología le ha parecido: 

Muy 

Confortable 

 Confortable  Poco confortable  Indiferente  

 

Si su respuesta es poco confortable o indiferente, indique por qué? 

_________________________________________________________________________ 

11. La higiene del gabinete de kinesiología le ha parecido: 

Muy buena  Aceptable                    Deficiente  

 

Si su respuesta es deficiente, señale puntualmente que aspectos debieran mejorar? 

________________________________________________________________________ 

12. Si debiera volver a realizar otro programa de rehabilitación y pudiera elegir: volvería a 

este lugar?  

Si  No  

 

Si su respuesta es no, indique por qué  

 

 

13. Que sugerencias haría usted para mejorar la atención en esta institución? 

____________________________________________________________________ 

 


