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Justificación

• Derecho de los menores de edad a 

una atención sanitaria adaptada a 

sus necesidades

• Derecho a ser oídos

• Información para mejorar la atención 

hospitalaria a los menores



Antecedentes Científicos

• Kaplan et al (2001); Chesney et al (2005):

– Pocos estudios empíricos

– En Servicios de Salud Mental

– Encuestas a Padres/Madres



PRECEDENTES LEGALES

(7)Niño como individuo y sujeto de derecho, conlleva 

hacer valer sus derechos a la información y 

participación en asuntos que le competen 

directamente, como es el de su hospitalización.

A)  III Plan Andaluz de Salud 2.003-2.008: 
“Garantizar la participación efectiva 
de los ciudadanos en la orientación 
de las políticas sanitarias”



PRECEDENTES LEGALES

Regula el derecho de las personas menores 

de edad, a recibir atención sanitaria en 

condiciones adaptadas a las necesidades 

propias de su edad y desarrollo.

B) Decreto 246/2005 de la 

Consejería de Salud



OBJETIVO GENERAL

Conocer la satisfacción de los niños, 

niñas y adolescentes con la atención 

recibida en el Hospital Infantil 

Universitario “Virgen del Rocío”



METODOLOGÍA

Procedimiento

Desde la escuela del hospital se 
entrega una carta a los niños y 
adolescentes en la que se les invita a 
realizar una valoración de la asistencia 
recibida. 



Dicha valoración se pide en un formato 
abierto, a modo de redacción. Se 
recogen otros datos complementarios y 
el consentimiento informado del niño y 
de sus padres. Las respuestas quedan 
bajo la custodia del Departamento de 
Pediatría (Ley de protección de datos).



Datos de la muestra

Niños, niñas y adolescentes ingresados 
en el hospital al menos nueve días y 
cuyas edades oscilen entre 9 y 16 años.



METODOLOGÍA

Análisis de Datos

Se utiliza una metodología cualitativa.

Su objetivo es obtener un conocimiento 
directo de la realidad social, no mediado 
por definiciones conceptuales u 
operativas, ni filtrado por instrumentos 
de medida con alto grado de 
estructuración.



METODOLOGÍA

Análisis de Datos

Permite el análisis cualitativo de 

cualquier tipo de datos, a través del 

análisis y la recogida de datos

Teoría Fundamentada



Categorías Generales Categorías específicas Descripción Sujetos Frecuenci
a

1.Referencias positivas al 
trato humano recibido

Referencias positivas al trato 
humano recibido en general, 
incluso a familiares

Utilizando expresiones de 
agradecimiento como “me han 
tratado muy bien”, “buena 
atención”, “todos muy cariñosos y 
amables”, “simpáticos”, “el cariño y 
el aprecio que te da el hospital”, “Me 
he sentido muy bien tratada”

3, 8, 21, 23, 
25, 32, 33, 
37, 38, 48, 
49

11/56

Referencias positivas a las 
relaciones con el personal médico

Utilizando expresiones como “muy 
simpáticos, quieren agradar, mis 
médicos preferidos,  buena atención, 
estupendos, simpáticos, agradables, 
trabajadores, amables, con cariño”, 
“se han portado muy bien”, “siempre 
están a tu disposición”, “los míos son 
los mejores, me dejan nuevo”

1, 2, 6, 7, 8, 
13, 14, 18, 
19, 20, 21, 
22, 25, 31, 
35, 36, 41, 
45, 49

19/56

Referencias positivas a las 
relaciones con el personal de 
enfermería

Utilizando expresiones como “mis 
preferidos, me han gustado, muy 
buenas, buena atención, 
estupendos, simpáticos, agradables, 
trabajadores”, “nos hacen sentir 
cómodos”, “siempre están a tu 
disposición”, “buenos”

2, 5, 7, 8, 
10, 11, 12, 
13, 14, 15, 
19, 20, 21, 
24, 25, 26, 
31, 36, 41, 
43, 45, 52, 
53

23/56

Referencias positivas a las 
relaciones con el personal del 
colegio

Utilizando expresiones como “Me 
gustan”, “ponen atención”

7, 15, 24, 
25, 27, 29, 
32, 34, 39, 
41, 43, 49, 
51, 53

14/56

Referencias positivas a las 
relaciones con los compañeros de 
habitación

“Conocer a mi mejor amigo”, “Me 
han gustado los compañeros que me 
han tocado”

44, 47 2/56

Categorías Generales

Referencias positivas al trato humano recibido

Categorías específicas

Referencias positivas al trato humano recibido en general, incluso a familiares

Referencias positivas a las relaciones con el personal médico

Referencias positivas a las relaciones con el personal de enfermería

Referencias positivas a las relaciones con el personal del colegio

Descripción

Utilizando expresiones de agradecimiento como “me han tratado muy bien”, 

“buena atención”, “todos muy cariñosos y amables”, “simpáticos”,

“el cariño y el aprecio que te da el hospital”, “Me he sentido muy bien tratada”

Sujetos

3, 8, 21, 23, 25, 32, 33, 37, 38, 48, 49

Frecuencia: 11/56

50% comentarios positivos

20% opiniones de carácter negativo

30% propuestas de mejora



El trato humano



Infraestructuras







CONCLUSIONES

•La metodología cualitativa permite obtener 
información procedente de los menores 
acerca de su propia experiencia de 
hospitalización.

•Ésta puede ser tenida en cuenta a la hora 
de diseñar programas para la mejora de la 
calidad.

•Gómez de Terreros, M.; Garcia Gonzárez, F.; Lozano Oyola,  J.F. y Gómez 
de Terreros, I. (2011). La opinión de la infancia sobre su experiencia de 
hospitalización. Vox Paediatrica, 18:8-16.



SEGUNDA FASE:

Construcción y desarrollo de un cuestionario de 

satisfacción de niños, niñas y adolescentes con su 

experiencia de hospitalización 



Marco Andaluz• Consejo de Salud de las Personas 

Menores de Edad

• I Foro: Incorporando las Voces 

Infantiles en las Políticas de Salud. 

Secretaria General de Salud Pública 

y Participación. Consejería de Salud. 

Diciembre 2010

• Proyecto “Ícaro”

• Propuesta de incorporación al 

proyecto DEDALO.



Objetivo

Construir un cuestionario 

estandarizado e informatizado para 

valorar la satisfacción de niños y 

adolescentes con su estancia en 

hospitales andaluces



Fortalezas

• Personal y Conocimientos técnicos

• Coste económico mínimo

• Proyecto en fase avanzada



Necesidades

• Aval de la Consejería para acceso a la red 
de hospitales andaluces

• Servicios Informáticos

• Soporte para desplazamientos



Diseño del proyecto

• Conocer dimensiones de satisfacción 
hospitalaria infantil

• Elaboración del cuestionario piloto

• Estudio piloto de la aplicación del 
cuestionario



Elaboración del cuestionario piloto

• Elegimos los agentes
– Personales (Médicos, enfermeros, maestros, otros...)

– Infraestructuras (hospital, habitación, escuela, 
comida...)

• Elegimos las dimensiones (trato, 
profesionalidad, normas, satisfacción general).

• Elaboramos un listado de posibles elementos 
en positivo y negativo de cada uno de los 
agentes y dimensiones.

• Revisamos literatura.
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CATEGORÍAS PROYECTO 

SATISFACCIÓN HOSPITAL

Positivas

personal médico

trato humano

trato profesional

enfermería

trato humano

trato profesional

infraestructuras y uso

Hospital

Infraestructuras de 

cuidado

Habitación-planta

Escuela

normas y funcionamiento 

hospitalario

Propuestas de mejora

Personal

Cantidad de personal

Indumentaria del personal



Elaboración del cuestionario piloto

• Elaboramos el panel de jurado de 
expertos.

• Los expertos (de cada uno de los agentes) 
filtraron los que consideraron los ítems 
mejores

• Se aunaron criterios y se seleccionaron 
los ítems más votados y justificados
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Nombre 

ASPECTO Nº 1: Personal médico 

Definición de lo que pretende medir 

Esta parte de la escala medirá las opiniones de los niños ante el trato humano y profesional de 
los médicos que les han tratado. 

 

Ítems en color azul: expresan las opiniones favorables. 

Ítems en color rojo: expresan las opiniones desfavorables. 

 

1. Aspectos específicos: evaluación de los ítems que componen la escala  

Instrucciones: En función de lo explicado anteriormente, por favor indique su opinión acerca 
de la adecuación de cada ítem de la siguiente lista. Se presentan dos alternativas de 
respuesta. Escriba en la casilla SI, si cree que evalúa lo que pretende medir, es decir, si es 
válido poniendo por orden de prioridad (1, 2, 3……) los ítems que mejor midan según su 
opinión cada uno de los aspectos. Por separado las positivas (azul) y las negativas (rojo). En la 
casilla NO, si considera que no es válido, basta con una X. Enuncie los argumentos y 
observaciones que considere pertinentes para cada respuesta afirmativa o negativa. Sus 
comentarios nos permitirán mejorar la escala.  

Nº  Ítem 

Mide lo 
que 

pretende 
medir 

Observaciones 
(por favor argumente su 
decisión, indique si debe 

eliminarse o modificarse un 
ítem) 

 
Si No 

1 Los médicos me han tratado bien    

2 Los médicos han sido simpáticos    

3 Los médicos han sido cariñosos conmigo    

4 Los médicos se han portado bien conmigo    

5 Los médicos me han cuidado bien    

6 
Los médicos han intentado hacer las cosas 
sin que me duela 

   

7 Los médicos han hecho bien su trabajo    

8 
Los médicos me han explicado bien lo que 
me ha pasado 

   

9 Los médicos han sido muy serios    

10 Los médicos me han hablado mal    

11 Los médicos han tardado en venir a verme    

12 Los médicos me han explicado pocas cosas    
 

2. Aspectos generales: Evaluación de la estructura de la escala sobre Personal Médico 

 

Instrucciones: Indique su opinión en relación con cada uno de los siguientes aspectos 
generales de la estructura de la escala precedente. Marque con una cruz (X) si está de 
Acuerdo o en Desacuerdo con cada una de las afirmaciones que se enuncian a continuación. 
Para cada opción indique en Observaciones los comentarios que considere pertinentes.  

 

Nº  Aspectos de la estructura de la escala 
Indique su opinión 

Observaciones 
Acuerdo Desacuerdo 

1 
Los ítems representan adecuadamente 
el contenido de lo que se pretende medir 

  
 

2 
Hay aspectos relevantes que no se 
encuentran representados en los ítems 

  

 





Diseño del proyecto

• Estudio piloto de la aplicación del 
cuestionario
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¿Qué te ha parecido el cuestionario?

¿Hay alguna palabra, o frase, que no hayas comprendido bien? ¿Cuál/Cuáles?

¿Te gustaría añadir algo más acerca de tu estancia en el hospital?



3ª FASE: VALIDACIÓN del Cuestionario sobre 

satisfacción infantil con el hospital. 



Diseño del proyecto

• 1ª FASE: Conocer dimensiones de 
satisfacción hospitalaria infantil

• 2ª FASE: Elaboración del cuestionario 
piloto y estudio de su aplicación

• 3ª FASE: Informatización y validación del 
cuestionario informatizado


