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Análisis de la satisfacción de los usuarios con los servicios de administración de centros sanitarios 
 
Anexos 
 
Ilustración 1: Nivel de satisfacción de los usuarios respecto al trato dispensado por los profesionales de 
centros de atención primaria del Instituto Nacional de Salud (Insalud). Fuente: Elaboración propia a partir de 
los datos de la Encuesta de satisfacción de los usuarios con los servicios de Atención Primaria del Insalud 
(2000) 
 

 
 
Ilustración 2: Nivel de satisfacción de los usuarios respecto al trato dispensado por los profesionales del 
servicio de salud de la comunidad autónoma de Aragón. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de 
la encuesta de satisfacción de usuarios del sistema de salud de Aragón (2010). 
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Ilustración 3: Satisfacción de los usuarios con la facilidad para obtener cita en centros de atención primaria 
del Insalud en el año 2000 y en el servicio aragonés de salud en 2010.  Fuente: Elaboración propia a partir 
de los datos de la Encuesta de satisfacción de los usuarios con los servicios de Atención Primaria del 
Insalud (2000) y la encuesta de satisfacción de usuarios del sistema de salud de Aragón (2010). 
 

 
 
Ilustración 4: Satisfacción de los usuarios respecto a la atención de sus preferencias al solicitar una cita en 
centros de atención primaria del Insalud en el año 2000 y en el servicio aragonés de salud en 2010. Fuente: 
Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de satisfacción de los usuarios con los servicios de 
Atención Primaria del Insalud (2000) y la encuesta de satisfacción de usuarios del sistema de salud de 
Aragón (2010). 
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Tabla 1: Nivel de satisfacción de los usuarios con el personal de centros hospitalarios del servicio andaluz 
de salud. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las encuestas de satisfacción del servicio 
andaluz de salud.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PERSONAL 
% de usuarios satisfechos 

2004 2007 2011 2013 

Médicos 91,80% 90,80% 90,8 92,50% 

Enfermeros/as 90,30% 89,70% 88,1 90,60% 

Celadores 91,10% 90,70% 87,5 89,30% 

Personal administrativo 88,30% 88% 85,6 86,40% 
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