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Evaluation of an instrument assessing  
the satisfaction of ophthalmological  

emergency service users in Chile

Background: Ocular trauma is a distressing condition feared by the 
general public. Aim: To evaluate the construct validity and internal consis-
tency of an instrument to measure the level of user satisfaction in patients 
treated at an Ocular Trauma and Ophthalmological Emergency Unit. 
Material and Methods: A survey to measure user satisfaction was applied 
to patients consulting at the Ocular Trauma Unit in a public hospital on 
April 2014. Internal consistency and construct validity from the estimated 
Cronbach alpha coefficient and factor analysis were assessed. Results: Surveys 
answered by 138 patients aged 45 ± 15 years (93% men), were analyzed. 
The reliability obtained for the final questionnaire was 0.88. The factor 
analysis yielded four factors responsible for explaining 74.1% of the total 
variance, related to “quality of clinical information”, “treatment by health 
care personnel”, “lighting conditions, environment and noise” and “waiting 
time and overall assessment of service”. Conclusions: These results allow to 
consider the instrument as a useful and reliable tool that can be applied to 
ophthalmological emergency service users in Chile.
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Chile enfrenta el desafío de instalar una 
nueva relación entre las personas y la 
institucionalidad pública de salud, enfo-

cándose en la percepción de la población usuaria 
respecto de la calidad de la atención sanitaria1. La 
información brindada por los usuarios y usuarias 
de los distintos servicios sanitarios, recogida 
en encuestas especialmente diseñadas para este 
efecto, se ha vuelto fundamental para realizar 

una mejor gestión de calidad, orientada al diag-
nóstico certero de las necesidades y expectativas 
de la población1,2.

Actualmente existe un auge en la realización 
de estudios que evalúan la satisfacción del usuario 
con los servicios recibidos, evaluando dimensiones 
que van desde la infraestructura, hasta la relación 
del profesional de la salud con los usuarios, siendo 
éste un indicador de resultado y calidad percibida 
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que puede incluso afectar directamente la adhe-
rencia al tratamiento3.

De esta manera, usuarios satisfechos son pro-
clives a volver al mismo proveedor, recomendarlo 
a sus familias y mantener relaciones a largo plazo, 
con una alta vinculación que, desde la perspectiva 
de la institución de salud, permitirá la implemen-
tación de medidas que mejoren la calidad de la 
atención usuaria y brindar así un mejor servicio3,4.

El hecho de medir la calidad percibida a través 
de la satisfacción usuaria, como dimensión de la 
calidad en urgencia, ha impulsado cambios en el 
manejo y dirección de organizaciones sanitarias, 
que modifican sus enfoques y estrategias hacia una 
atención centrada en los usuarios que mejoren la 
accesibilidad, la disponibilidad, la eficiencia, la 
eficacia y, en definitiva, la calidad en los cuidados 
de los usuarios5,6.

De acuerdo a estos antecedentes, se hace fun-
damental para evaluar la satisfacción usuaria y la 
calidad percibida, un instrumento que garantice 
la eficacia, consistencia y validez en su medición; 
elementos que en la actualidad han sido trabaja-
dos de manera más bien limitada, al menos en el 
ámbito hispanoamericano7,8.

El objetivo de este estudio fue evaluar la validez 
de constructo y consistencia interna de un instru-
mento dirigido a medir la satisfacción usuaria de 
manera consistente, confiable y objetiva, en po-
blación chilena atendida en la Unidad de Trauma 
Ocular y Urgencia Oftalmológica del Hospital del 
Salvador (UTO) en Santiago de Chile.

Material y Métodos

Se diseñó un estudio transversal en la UTO, 
centro de referencia nacional de urgencia oftal-
mológica para las y los usuarios provenientes de 
unidades de urgencia de la red de atención de 
salud de todas las regiones de Chile. Actualmente, 
la tasa de consulta anual en esta unidad se estima 
en 33.000 atenciones, más 1.600 cirugías realizadas 
a usuarios derivados con interconsulta por sos-
pecha de patología ocular traumática y urgencia 
oftalmológica9.

Para medir la satisfacción usuaria, dos encues-
tadores aplicaron un cuestionario a cada paciente 
al momento de ser dado de alta, durante el período 
marzo- abril de 2014, previa entrega de un con-
sentimiento informado. La construcción de los 

contenidos de este instrumento se había realizado 
en una etapa previa del estudio mediante método 
Delphi. En esta fase se incluyó un panel de exper-
tos conformado por 6 médicos oftalmólogos y 5 
tecnólogos médicos con mención en Oftalmología 
y Optometría, todos especialistas en urgencia of-
talmológica y trauma ocular con al menos 5 años 
de experiencia profesional.

El cuestionario incluía variables sociode-
mográficas además del lugar de ocurrencia del 
trauma, el establecimiento de derivación y si el 
paciente acudía por primera vez a la unidad. Adi-
cionalmente se incorporó la categorización de la 
prioridad de la patología del consultante mediante 
un TRIAGE basado en colores, donde el color 
amarillo indicaba una lesión ocular urgente, el 
verde una lesión de riesgo intermedio y el blanco 
una lesión ocular de menor urgencia (según Urre-
jola A, Vaillant A., en: “Validación de TRIAGE 
Oftalmológico en la Unidad de Trauma Ocular del 
Hospital del Salvador”. Tesis para optar a Título 
Profesional de Tecnólogo Medico con mención en 
Oftalmología y Optometría. Escuela de Tecnología 
Médica. Universidad de Chile. 2010).

Para evaluar la satisfacción se consideraron 
otras variables, como la valoración del tiempo para 
ver al médico (correcto/excesivo), si se atendió 
con respeto al paciente (sí/no), si volvería a venir 
al servicio (sí/no), si se ayudó a controlar el dolor 
(sí/no) y si fue informado sobre el tratamiento o 
controles a seguir al final de la atención (sí/no). 
En las demás preguntas, el usuario calificaba en 
un puntaje de 1 a 4 como “muy bueno”, “bueno”, 
“malo” y “muy malo” aquellos aspectos relaciona-
dos con el trato e información recibidos del per-
sonal (administrativo, tecnólogo médico, médico 
y paramédico) y la valoración de las instalaciones 
(limpieza, temperatura ambiente/ventilación y 
luz/condiciones ambientales). Finalmente, se 
incluía una valoración global del servicio con la 
misma puntuación para las opciones: “muy satis-
factoria”, “satisfactoria”, “insatisfactoria” o “muy 
insatisfactoria”.

Se procedió a la evaluación de la consistencia 
interna a partir de la estimación del coeficiente 
alfa de Cronbach para cada ítem y la totalidad 
del cuestionario. La selección de ítems consideró 
aquellos que presentaron una correlación ítem-to-
tal mayor o igual a 0,4, sin aumentar el estadístico 
alfa Cronbach al ser eliminado del cuestionario.

Para establecer la validez de constructo del ins-
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trumento, se evaluó la correlación existente entre 
cada ítem aplicando el coeficiente de correlación 
de Pearson o Spearman según correspondiera 
(p < 0,05). Posteriormente, se realizó un análisis 
factorial con el método de componentes princi-
pales para la extracción de factores. Se estableció 
como punto de corte para su inclusión, valores 
principales (eigenvalue) mayores o iguales a uno10. 
Para facilitar la lectura de la agrupación de ítems, 
se realizó la rotación del modelo (método “vari-
max”) seleccionando aquellos que presentaban 
cargas mayores a 0,410. Para evaluar la distribución 
normal de los datos se aplicó la prueba Shapi-
ro-Wilk. El proceso de análisis fue realizado en el 
software Stata 11.0® (StataCorp, USA).

Todos los procedimientos fueron aprobados 
por el Comité de Ética del Hospital del Salvador, 
previo al inicio del estudio.

Resultados

La muestra final en la que se aplicó el cues-
tionario quedó constituida por 138 usuarios 
atendidos en la UTO del Hospital del Salvador 
con una media de edad de 44,8 ± 14,78 años. Las 
características del grupo se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1. Características de los pacientes  
consultados, atendidos en la UTO  

Hospital del Salvador

Características n %

Sexo
   Mujer   10   7,3
   Hombre 128 92,7

Lugar donde ocurrió el trauma
   Lugar de trabajo   64 46,4
   Otro lugar   74 53,6

Previsión
   Pública (Fonasa) 112 81,1
   Privada (Isapre)     2   1,5
   Sin previsión   24 17,4

Derivación
   Hospital público   70 50,7
   Atención primaria   66 47,9
   Clínica privada     2   1,4

Vez que asiste a la UTO
   Primera vez   91 65,9
   Segunda vez o más   47 34,1

TRIAGE asignado
   Blanco 130 94,2
   Verde     5   3,6
   Amarillo     3   2,2

Tabla 2. Evaluación de la confiabilidad de los ítems seleccionados en el cuestionario de satisfacción

Ítems Correlación 
ítem-total

Alfa de 
Cronbach

1. El tiempo en ser atendido por el médico lo considera correcto o excesivo 0,192 0,895

2. Cómo calificaría el trato recibido por el personal administrativo 0,563 0,852

3. Cómo calificaría el trato recibido por el personal paramédico 0,763 0,863

5. Cómo calificaría el trato recibido por el personal tecnólogo médico 0,688 0,868

6. Cómo calificaría el trato recibido por el personal médico 0,754 0,864

7. Cómo considera la información recibida por el personal administrativo 0,701 0,867

8. Cómo considera la información recibida por el personal paramédico 0,782 0,842

9. Cómo considera la información recibida por el personal tecnólogo médico 0,765 0,863

10. Cómo considera la información recibida por el personal médico 0,760 0,864

11. Su valoración de la limpieza de las instalaciones ha sido 0,639 0,871

12. Su valoración de la temperatura ambiente de las instalaciones ha sido 0,667 0,869

13. Su valoración de la luz y condiciones ambientales (ruido) de las instalaciones ha sido 0,519 0,878

14. Cómo puntuaría globalmente la atención recibida en el servicio de urgencias 0,433 0,883

Alpha de Cronbach 0,880
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Tabla 4: Estructura de factores retenidos rotados (método varimax)

Factor 
1

Factor 
2

Factor 
3

Factor 
4

Calidad de la información clínica
Cómo considera la información recibida por el personal administrativo 0,668
Cómo considera la información recibida por el personal paramédico 0,830
Cómo considera la información recibida por el personal tecnólogo 0,865
Cómo considera la información recibida por el personal medico 0,872

Trato del personal sanitario
Cómo calificaría el trato recibido por el personal administrativo 0,711
Cómo calificaría el trato recibido por el personal paramédico 0,812
Cómo calificaría el trato recibido por el personal tecnólogo 0,851
Cómo calificaría el trato recibido por el personal medico 0,732

Condiciones de iluminación, ambiente y ruido
Su valoración de la limpieza de las instalaciones ha sido 0,704
Su valoración de la temperatura ambiente de las instalaciones ha sido 0,778
Su valoración de la luz y condiciones ambientales (ruido) de las instalaciones ha sido 0,775

Tiempo de espera y valoración global del servicio
El tiempo en ser atendido por el médico lo considera correcto o excesivo 0,788
Cómo puntuaría globalmente la atención recibida en el servicio de urgencias 0,558

Al explorar la correlación de cada ítem con la 
escala completa (ítem-test correlation), esta fue 
baja (menor a 0,4) para las preguntas dirigidas al 
tiempo de atención, control del dolor, informa-
ción final entregada y si volvería a venir al mismo 
servicio, por lo que se retiraron de la selección, 
exceptuando el tiempo de espera. Dado que, ade-
más, todos los encuestados manifestaron haber 
sido atendidos con respeto, se eliminó el ítem 
referido a esta condición, por no presentar varia-
bilidad. En la Tabla 2 se presentan los resultados 
de la evaluación de la fiabilidad del cuestionario 
con las variables seleccionadas, el que alcanzó un 
coeficiente alfa de Cronbach de 0,880.

Al aplicar el análisis factorial (Tabla 3) se pudo 
establecer la predominancia de 4 factores respon-
sables de explicar el 74,1% de la varianza total 
(índice Kaiser-Meyer-Olkinde 0,83). De acuerdo 

Tabla 3. Factores retenidos y varianza asociadas

Factor Categoría Eigen value Varianza total explicada (%)

Factor 1 Calidad de la información clínica 5,75 44,3%

Factor 2 Trato del personal sanitario 1,43 11,0%

Factor 3 Condiciones de iluminación, ambiente y ruido 1,26   9,7%

Factor 4 Tiempo de espera y valoración global del servicio 1,19   9,1%

a su estructura, estos fueron denominados como 
“calidad de la información clínica”, “trato del 
personal sanitario”, “condiciones de iluminación, 
ambiente y ruido” y “tiempo de espera y valora-
ción global del servicio” (Tabla 4).

Discusión

Nuestros resultados se condicen con lo descrito 
por la literatura respecto del tipo de población 
afectada por trauma ocular, la que indica una 
mayor probabilidad de ocurrencia en los hombres, 
asociada al tipo de trabajo desarrollado con mayor 
contacto físico y comportamiento impulsivo10-12. 
Es interesante observar que, aunque en nuestra 
muestra la edad media de los usuarios correspon-
de a una edad laboral activa (44,8 años), esta fue 
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mayor a la estimada en otras poblaciones donde 
se describen edades en torno a los 30 años11-14.

En relación a la confiabilidad del instrumento, 
se decidió retirar aquellas variables que se encon-
traron por debajo del punto de corte establecido 
a priori y que ha sido descrito como cuestionable 
por la literatura relacionada a escalas psicomé-
tricas10,15,16.

Esto consideró excluir las preguntas corres-
pondientes a la información entregada al final de 
la atención y si el usuario volvería a venir al mis-
mo servicio, al ser entendidas como condiciones 
prescindibles en este cuestionario y con una escasa 
relación con la satisfacción usuaria en este grupo 
de estudio.

Conjuntamente, si bien el control del dolor 
ha sido reportado como una condición relevante 
para la satisfacción en otras experiencias en el 
ámbito hospitalario17,18, en nuestro caso, la baja 
correlación observada con el resto de las preguntas 
del cuestionario fue atribuida a las características 
de las lesiones predominantes en los consultantes 
en esta unidad de urgencia, donde principalmente 
se recepcionan lesiones oculares de carácter leve, 
consistente con el tipo de TRIAGE asignado 
(blanco y verde), razón por la cual también se 
decidió eliminar.

La estimación de la confiabilidad sin estas tres 
variables arrojó finalmente un coeficiente mayor 
(0,880), que fue considerado como excelente19, 
en términos de confiabilidad para el cuestionario 
resultante.

A diferencia de las condiciones descritas, la 
decisión respecto de mantener la pregunta sobre 
el tiempo de espera, se basó en la relevancia re-
portada en otras encuestas de satisfacción usuaria 
aplicadas en poblaciones similares a la nuestra (la-
tinoamericana e hispana)15,20, donde tal condición 
fue considerada como relevante en la calidad de la 
atención de salud y como indicador del acceso de 
los usuarios a los servicios sanitarios6.

Posteriormente, la evaluación de la validez de 
constructo según el análisis del factor permitió 
agrupar las preguntas seleccionadas de este cues-
tionario en cuatro dimensiones entendidas como 
las responsables de predecir la satisfacción usuaria 
en esta unidad de trauma ocular (Tabla 3).

El primer factor, denominado “calidad de in-
formación clínica”, fue el elemento más relevante 
para este grupo de estudio e incluyó aquellos as-
pectos relacionados con la información entregada 

directamente al paciente, englobando al personal 
clínico y administrativo del servicio (Tabla 4). 
Estos resultados, al igual que otros reportes15,17,21,22, 
indicarían que mientras la calidad de la informa-
ción otorgada a los usuarios sea mayor, la valora-
ción global de la atención brindada también será 
mejor. Tal análisis releva la importancia de entre-
gar una información clínica adecuada, desafiando 
a los servicios de salud a establecer medidas y 
protocolos para este proceso en sus profesionales.

El “trato del personal sanitario” y las “condi-
ciones de luz, ambiente y ruido” fueron también 
relevados como elementos importantes para la 
satisfacción, tal y como se explica en otros estudios 
con estadías más largas en los servicios sanitarios 
como es la hospitalización15,17,21,22.

Por último, el cuarto factor reunió las varia-
bles de “tiempo de espera y valoración global del 
servicio” como experiencia compleja y multidi-
mensional. En este sentido, corrobora la relación 
establecida entre el tiempo de espera percibido 
por el usuario para recibir atención médica y la 
satisfacción usuaria, teniendo directa relación con 
la valoración global del servicio20,21.

Según estos resultados, es posible afirmar que 
el cuestionario elaborado para medir satisfacción 
usuaria en la Unidad de Trauma Ocular del Hos-
pital del Salvador en Santiago de Chile es útil y 
confiable, reuniendo aspectos relacionados al trato 
y entrega de información del personal, las condi-
ciones del entorno y el tiempo de atención como 
los elementos más relevantes para los usuarios.

Esta es la primera encuesta de satisfacción 
usuaria validada en urgencia oftalmológica en Chi-
le lo que, sin duda, es un primer paso en la gene-
ración de herramientas que permitan desarrollar 
un adecuado proceso de gestión y mejoramiento 
continuo de la calidad de un servicio único, como 
es la Unidad de Trauma Ocular del Hospital del 
Salvador, centro de derivación nacional. Visibi-
lizar este tipo de información puede contribuir 
al cumplimiento de los objetivos sanitarios de la 
Estrategia Nacional de Salud 2011-2020 en Chile.

Se sugiere su aplicación en diversas oportu-
nidades a futuro, con el fin de evaluar constan-
temente la satisfacción de los usuarios y usuarias 
a lo largo del tiempo y de ese modo contribuir al 
mejoramiento de la calidad en salud. Es posible 
además considerar la extrapolación de esta en-
cuesta a otros servicios de urgencias interesados 
en evaluar la satisfacción usuaria.
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