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Resumen
Origen y objetivos: El objetivo principal de este trabajo será elaborar un cuestionario que nos permita 

conocer la percepción de los trabajadores sobre las actividades que realiza la enfermería del trabajo en los 
diferentes Servicios de Prevención.

Método: El cuestionario se divide en tres partes: 1) Variables sociodemográficas, formadas por 4 items; 
2) Opinión sobre el servicio de prevención, formado por 15 items; 3) Opinión de los trabajadores sobre la 
atención de enfermería, formado por 23 items. Se analizó el comportamiento métrico del cuestionario 
respecto a la validez de constructo, de criterio y la consistencia interna, para lo cual, se opta por hacerlo 
según los criterios básicos de Moriyama y el cálculo de índice ∂ de Conbrach. Para ello se repartieron 55 
cuestionarios de control en los diferentes servicios de prevención de la Comunidad de Cantabria y se 
trataron los datos con el programa SPSS v.15 de análisis estadístico.

Resultados: Se superó el criterio de validación establecido, con resultados superiores al 80% en la 
valoración de los expertos. Encontramos una buena consistencia interna, evidenciada por un Alfa de 
Cronbach de 0.837 en cada sección.

Conclusión: El cuestionario reúne suficientes propiedades psicométricas para ser considerado una 
herramienta útil y fiable capaz de medir con objetividad la satisfacción de los trabajadores con los cuidados 
de la enfermería del trabajo.
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Abstract
Introduction and Aim: The main aim of this study is to draw up a “Questionnaire on Satisfaction with 

Occupational Health Nursing” (Cuestionario de satisfacción con los cuidados de la enfermería del trabajo 
– CUSACET), which will enable us to gauge users’ perceptions with regard to the occupational health nursing 
work carried out by the various safety management services.

Materials and Method: The questionnaire is designed to encompass three dimensions:

a. Sociodemographic: consisting of four items.

b. Opinion of the safety management services: consisting of fifteen items.

c. Opinion of care received from the nursing staff at the safety management service, measured by 
twenty-three items.

We opted to do the validation according to the basic criteria of Moriyama and by applying Cronbach’s 
Alpha index. To this end, 55 control questionnaires were given out at various safety management services in 
Cantabria. The questionnaires were collected and the data recorded onto the statistical analysis program 
SPSS v.15.

Results: The criterion established for validity was exceeded, with results above 80% in assessment by 
experts in accordance with Moriyama’s basic criteria.

We encountered good internal consistency, as evidenced by a Cronbach Alpha coefficient of 0.837 in 
each section.

Conclusions: This paper presents a new instrument, specifically designed to measure the quality of 
occupational health nursing care through the perceptions of the users who receive it which is reliable and 
easy to use.

Med Segur Trab (Internet) 2013; 59 (230) 26-49

Key words: Quality of Health Care, Questionnaire, Personal Satisfaction, Quality Improvement, 
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INTRODUCCIÓN-OBJETIVO

La calidad es una cualidad y propiedad inherente de las cosas, que permite que éstas 
sean comparadas con otras de su misma especie1. Podemos decir que es una apreciación 
subjetiva. El usuario de cualquier servicio; pero en especial cuando el servicio que 
demanda esta relacionado con temas de salud, quiere y confía en que se le cubran y 
satisfagan todas sus demandas y necesidades, por este motivo la calidad depende de 
cómo se respondan al usuario2; y cuando éste lo percibe satisfactoriamente podemos 
decir que se ha establecido una relación de calidad que aporta un valor añadido al 
trabajo.

La Enfermería del Trabajo posee un amplio campo de actuación, con múltiples 
factores de riesgo y agentes nocivos a los que están expuestos los trabajadores y causa 
de múltiples patologías y afecciones que, de no ser vigilados y detectados a tiempo, se 
convertirán en enfermedades profesionales o incapacidades molestas y desagradables 
para todos3.

Somos por lo tanto, especialistas con una alta responsabilidad en nuestro trabajo 
diario, en nuestras competencias y funciones que como profesionales deberemos de 
realizar con todas las garantías y seriedad que se nos va a exigir en todo momento.

Por este motivo los profesionales en el desempeño de nuestras tareas, debemos de 
cuidar no solo las facetas de la calidad técnica, científica y de gestión, sino aquellas tareas 
que percibidas por los usuarios a los que va dirigida nuestra tarea profesional nos 
autoevalúan diariamente y contribuyen a mejorar aspectos susceptibles; pero a veces 
imperceptibles por nosotros mismos; estos aspectos son los que nos proporcionan 
información para conseguir una mejora continua tanto profesional, como de servicio.

Los enfermeros del trabajo participan activamente en la auditorías que deben de 
realizarse en los Servicios de Prevención donde prestan sus servicios, las cuales abarcan 
el funcionamiento, la gestión y cumplimiento de la legislación vigente en el ámbito de la 
salud laboral. Por ello, estos profesionales deben implicarse en el estudio de la calidad de 
sus cuidados, a través de la percepción de los trabajadores, con el fin de poder modificar 
y adaptar dichos cuidados para lograr satisfacer las necesidades percibidas por los 
mismos. Basándonos en esto, hemos diseñado este cuestionario, que será de utilidad para 
someternos a una auditoría de los consumidores finales de sus cuidados.

Al realizar una revisión bibliográfica sobre los instrumentos de medida de la calidad 
de los cuidados de enfermería, se encontró como principal referencia al estudio realizado 
por L.H.Thomas, dónde se elaboró y validó un instrumento para la evaluación de la 
calidad del cuidado de enfermería, “Newcastle Satisfacción Nursing Scales (NSNS)4,5”.

La traducción al castellano de este instrumento, así como su adaptación cultural y su 
validación fue realizada por R. Alonso, desarrollando el “Cuestionario de medición de 
calidad del cuidado de enfermería (CUCACE)6”.

El interés por realizar este cuestionario viene dado porque en el campo profesional 
de la enfermería del trabajo, no existe en al actualidad, ninguno con las características 
particulares de nuestro ámbito laboral y aquellos que se han realizado sobre la calidad 
de los cuidados, están basados en la enfermería asistencial, no pudiendo extrapolarse a 
nuestro campo profesional debido a la especificidad del mismo.

El objetivo principal de este trabajo será elaborar un cuestionario, “Cuestionario de 
satisfacción con los cuidados de la enfermería del trabajo (CUSACET)”, que nos permita 
conocer la percepción de los trabajadores sobre las actividades que realiza la enfermería 
del trabajo en los diferentes Servicios de Prevención.

Como objetivo secundario, el diseño de este cuestionario servirá para valorar los 
aspectos de nuestro trabajo susceptibles de mejora.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Para evaluar la percepción de los trabajadores, se optó por el diseño y validación de 
un cuestionario, entendido éste como; la herramienta para la recogida de información. 
Diseñado para cuantificarla y universalizarla, así como estandarizar el procedimiento, 
teniendo como finalidad comparar y contrastar la información1.

El cuestionario ( CUSACET), se diseñó englobando tres dimensiones7:

a. Sociodemográfica: que consta de cuatro ítems, que nos ayudarán a clasificar a 
los trabajadores según su edad, sexo, nivel de estudios y actividad en dónde 
prestan sus servicios.

b. Opinión sobre los servicios de prevención: que consta de quince ítems y nos 
aportará la apreciación de los trabajadores sobre los diferentes aspectos del 
servicio de prevención al que pertenecen, su impresión general, la atención al 
cliente, la valoración de las pruebas médicas, urgencias y la valoración de las 
instalaciones.

c. Opinión sobre los cuidados que los trabajadores encuestados reciben por parte 
del personal de enfermería del servicio de prevención, y que es recogida en 
veintitrés ítems.

Para obtener la opinión de los trabajadores, se ha optado por utilizar la escala de 
Likert para la cuantificación de cada item. Los encuestados deben expresar su grado de 
acuerdo o desacuerdo con cada uno de ellos. Para valorar los resultados, se ha decidido 
el puntuar cada ítem de 1 a 5, siendo, 1 el grado de de menor satisfacción y 5 el de mayor 
satisfacción sobre la atención recibida.

Una vez diseñadas las tres dimensiones del cuestionario y el total de los ítems, se 
pasa a la validación del mismo, para lo cual, se opta por hacerlo según los criterios 
básicos de Moriyama y el cálculo de índice ∂ de Conbrach8.

Nos hemos propuesto como válido obtener al menos un 80% de valoración de los 
expertos.

Confiabilidad interna: Índice ∂ de Conbrach
Para éste cálculo se consideró una correlación importante si el coeficiente alcanzaba 

valores iguales o superiores a 0.65. El test es más homogéneo cuando el índice ∂ de 
Conbrach, tiende a 1.

Criterios Básicos de Moriyama:
Para la validación y el cuestionario, se envía el mismo, junto con ocho preguntas 

referentes a la adecuación de los ítems (Tabla I), y de las preguntas del cuestionario 
(Anexo III), su facilidad para ser cumplimentado, si es de fácil compresión, y si puede ser 
una herramienta para ayudar a la enfermería del trabajo en su actividad diaria, a cinco 
profesionales de la enfermería del trabajo, que son contestadas mediante e-mail9. Los 
expertos debían puntuar cada pregunta de 1 a 5 , siendo 1 total desacuerdo y 5 totalmente 
de acuerdo. Cada pregunta puede tener un máximo de 25 puntos, lo que indicaría que los 
expertos están en total acuerdo con los diseñadores del cuestionario.
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Tabla I. Cuestionario CUSACET 

Cuestionario sobre satisfacción con los cuidados de enfermería del trabajo en los servicios de prevención

VALORACIÓN DEL CUESTIONARIO
Totalmente 
de acuerdo

De  
acuerdo

No estoy 
seguro

En  
desacuerdo

Total  
desacuerdo

1
Es conveniente valorar la percepción 
que tiene el trabajador sobre los 
cuidados de la enfermería del trabajo

5 4 3 2 1

2 Las preguntas son sencillas y claras 5 4 3 2 1

3
Los datos figuran bien ordenados, está 
bien estructurada

5 4 3 2 1

4
Las preguntas abarcan todos los aspectos 
de la actividad de enfermería del trabajo

5 4 3 2 1

5
El trabajador podrá comprender las 
preguntas del cuestionario

5 4 3 2 1

6
El sistema de puntuación de las 
respuestas es adecuado

5 4 3 2 1

7 El cuestionario es fácil de cumplimentar 5 4 3 2 1

8
Puede ser un elemento más de ayuda a 
la enfermería del trabajo en la actividad 
diaria

5 4 3 2 1

Marcar con un círculo la opción que crea más adecuada en cada pregunta.

Índice ∂ de Conbrach:
El cálculo de este índice tiene como finalidad validar la confiabilidad interna del 

cuestionario10, para ello se repartieron 55 cuestionarios de control en los diferentes 
servicios de prevención de la Comunidad de Cantabria, durante el mes de Diciembre, 
eligiendo para ello a los trabajadores que se realizaron el examen de salud en un servicio 
de prevención propio y que fueron nueve y un servicio de prevención ajeno con cuarenta 
y seis. Una vez recogidos, se introdujeron los datos el programa SPSS v.15 de análisis 
estadístico.

RESULTADOS

En cuanto a la validación del contenido del cuestionario siguiendo los criterios 
básicos de Moriyama, se envió el cuestionario y las preguntas acerca de su adecuación, 
vía e-mail a cinco enfermeros especialistas en enfermería del trabajo. Una vez recibidas 
las respuestas se analizaron las opiniones de los expertos a las ocho preguntas realizadas.

Los resultados de la consulta los pasamos a analizar pregunta por pregunta.

Análisis de las cuestiones a expertos:

1. Es conveniente valorar la percepción que tiene el trabajador sobre los cuidados 
de la enfermería del trabajo: esta pregunta ha recibido un total de 24 puntos 
(96%), lo que nos indica que el cuestionario en opinión de los expertos es 
adecuado y conveniente para la enfermería del trabajo.

2. Las preguntas son sencillas y claras: las contestaciones nos dan una puntuación 
de 22 puntos (88%), por lo que a juicio de los consultados las preguntas son 
adecuadas.

3. Los datos figuran bien ordenados, está bien estructurada: la pregunta obtiene un 
total de 21 puntos (84%), lo que indica que el cuestionario tiene una buena 
estructura, aunque mejorable.
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4. Las preguntas abarcan todos los aspectos de la actividad de la enfermería del 
trabajo: éste apartado tiene una puntuación de 21 puntos (84%), por lo que se 
puede afirmar que recoge la mayor parte de los aspectos de nuestra actividad.

5. El trabajador podrá comprender las preguntas del cuestionario: los expertos 
puntúan a esta cuestión con 23 puntos (93%), por lo que se considerará que 
cualquier persona podría cumplimentar el cuestionario.

6. El sistema de puntuación de las respuestas es adecuado: ésta pregunta también 
obtiene 23 puntos (93%), por lo que los expertos están de acuerdo con la escala 
de medida elegida para codificar las respuestas.

7. El cuestionario es fácil de cumplimentar: Alcanza 23 puntos (93%), deduciéndose 
que no tendrá dificultades ninguna persona en contestarlo.

8. Puede ser un elemento más de ayuda al enfermero del trabajo en la actividad 
diaria: los expertos consideran con 22 puntos (88%), que podría ayudar a los 
enfermeros del trabajo a mejorar en sus actividades diarias.

En la Tabla II, podemos ver el resumen de las puntuaciones de los expertos según 
los criterios básicos de Moriyama.

Tabla II. Resultados opinión expertos 

Cuestionario sobre satisfacción con los cuidados de enfermería del trabajo en los servicios de prevención

VALORACIÓN DEL CUESTIONARIO
Totalmente 
de acuerdo

De  
acuerdo

No estoy 
seguro

En  
desacuerdo

Total  
desacuerdo

1
Es conveniente valorar la percepción 
que tiene el trabajador sobre los 
cuidados de la enfermería del trabajo

5 4 3 2 1

2 Las preguntas son sencillas y claras 5 4 3 2 1

3
Los datos figuran bien ordenados, está 
bien estructurada

5 4 3 2 1

4
Las preguntas abarcan todos los aspectos 
de la actividad de enfermería del trabajo

5 4 3 2 1

5
El trabajador podrá comprender las 
preguntas del cuestionario

5 4 3 2 1

6
El sistema de puntuación de las 
respuestas es adecuado

5 4 3 2 1

7 El cuestionario es fácil de cumplimentar 5 4 3 2 1

8
Puede ser un elemento más de ayuda a 
la enfermería del trabajo en la actividad 
diaria

5 4 3 2 1

Marcar con un círculo la opción que crea más adecuada en cada pregunta

Cuestionario sobre satisfacción con los cuidados de enfermería del trabajo en los servicios de prevención

VALORACIÓN DEL CUESTIONARIO
Experto  

1
Experto  

2
Experto  

3
Experto  

4
Experto  

5
Total %

1
Es conveniente valorar la percepción 
que tiene el trabajador sobre los 
cuidados de la enfermería del trabajo

4 5 5 5 5 24 96

2 Las preguntas son sencillas y claras 5 4 4 4 5 22 88

3
Los datos figuran bien ordenados, está 
bien estructurada

4 4 4 4 5 21 84

4
Las preguntas abarcan todos los aspectos 
de la actividad de enfermería del trabajo

4 3 4 5 5 21 84

5
El trabajador podrá comprender las 
preguntas del cuestionario

5 4 4 5 5 23 92

6
El sistema de puntuación de las 
respuestas es adecuado

4 5 4 5 5 23 92

7 El cuestionario es fácil de cumplimentar 5 4 4 5 5 23 92

8
Puede ser un elemento más de ayuda a 
la enfermería del trabajo en la actividad 
diaria

3 5 5 4 5 22 88

Tomando en cuenta las valoraciones de cada uno de los principios de Moriyama, las 
cuales todas sobrepasaban el criterio que nos habíamos propuesto como válido que era 
el obtener al menos un 80% de valoración de los expertos, se dan por válidos los ítems 
propuestos, quedando formado el cuestionario por 43 ítems, como se refleja en la 
metodología.

Se ha realizado el cálculo en cada apartado del cuestionario, cuyos resultados son 
los que siguen:

En el apartado de “Opiniones sobre el Servicio de Prevención”, se obtiene un ∂ de 
Conbrach de 0,837. (Tabla III).
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Tabla III. Estadísticos de fiabilidad

Alfa de 
Cronbach

Alfa de Cronbach  
basada en los elementos 

tipificados
N de elementos

,837 ,880 9

Alfa de 
Cronbach

Alfa de Cronbach  
basada en los elementos 

tipificados
N de elementos

,837 ,911 17

ITEM
GRADO DE SATISFACCIÓN (%)

1 2 3 4 5

Impresión gral. servicio prevención 0 1,9 3,8 45,3 49,1

Tiempo de espera desde petición cita hasta consulta 0 0 7,3 31,7 61

Recepcionista (actitud, disponibilidad, etc…) 0 0 2 36,7 61,2

Tiempo de espera previo a la consulta 0 2 16 22 60

Tiempo de espera para realizar las pruebas 0 0 3,9 39,2 56,9

Valoración de urgencias. Rapidez en la actuación. 0 0 33,3 33,3 33,3

Valoración de urgencias. Equipamiento 0 0 25 25 50

Accesibilidad interior y exterior 0 0 7,3 36,4 56,4

Limpieza de aseos y zonas comunes 0 0 3,6 27,3 69,1

Comodidad de salas de espera 0 3,6 18,2 36,4 41,8

Dotación de aparatos médicos e instrumental 0 0 6,1 38,8 55,1

Impresión gral. de la atención enfermera 0 0 0 30,9 69,1

Facilidad de la relación 17,6 0 2 23,5 56,9

Información sobre el contenido examen de salud 1,9 5,8 11,5 28,8 51,9

Tiempo de dedicación de la enfermera 1,9 3,8 13,2 28,3 52,8

Disposición de la enfermera para escucharle 1,9 0 7,5 30,2 60,4

Grado de información que recibió sobre las pruebas 0 1,9 7,5 35,8 54,7

Grado de amabilidad y respeto en el trato 0 0 3,7 27,8 68,5

Grado de intimidad proporcionado 0 0 5,8 30,8 63,5

Preparación de la enfermera 0 0 5,9 31,4 62,7

Conocimiento  de los riesgos del puesto de trabajo 0 0 8,1 43,2 48,6

Conocimiento sobre el material técnico 0 0 1,9 34,6 63,5

Interés por solucionar problemas 0 0 6,3 29,2 64,6

Grado de comprensión de la información proporcionada 0 0 11,8 33,3 54,9

Información recibida sobre evaluación estado de salud 0 2 7,8 41,2 49

Información del seguimiento en caso de alteración 0 2,9 5,7 25,7 65,7

Grado de seguridad transmitido 0 0 5,8 42,3 51,9

Grado de confianza 0 0 5,7 34 60,4

En el apartado de “Opinión sobre la atención del personal de enfermería”, se obtiene 
un ∂ de Conbrach de 0,837. (Tabla IV).

Tabla IV. Estadísticos de fiabilidad

Alfa de 
Cronbach

Alfa de Cronbach  
basada en los elementos 

tipificados
N de elementos

,837 ,880 9

Alfa de 
Cronbach

Alfa de Cronbach  
basada en los elementos 

tipificados
N de elementos

,837 ,911 17

ITEM
GRADO DE SATISFACCIÓN (%)

1 2 3 4 5

Impresión gral. servicio prevención 0 1,9 3,8 45,3 49,1

Tiempo de espera desde petición cita hasta consulta 0 0 7,3 31,7 61

Recepcionista (actitud, disponibilidad, etc…) 0 0 2 36,7 61,2

Tiempo de espera previo a la consulta 0 2 16 22 60

Tiempo de espera para realizar las pruebas 0 0 3,9 39,2 56,9

Valoración de urgencias. Rapidez en la actuación. 0 0 33,3 33,3 33,3

Valoración de urgencias. Equipamiento 0 0 25 25 50

Accesibilidad interior y exterior 0 0 7,3 36,4 56,4

Limpieza de aseos y zonas comunes 0 0 3,6 27,3 69,1

Comodidad de salas de espera 0 3,6 18,2 36,4 41,8

Dotación de aparatos médicos e instrumental 0 0 6,1 38,8 55,1

Impresión gral. de la atención enfermera 0 0 0 30,9 69,1

Facilidad de la relación 17,6 0 2 23,5 56,9

Información sobre el contenido examen de salud 1,9 5,8 11,5 28,8 51,9

Tiempo de dedicación de la enfermera 1,9 3,8 13,2 28,3 52,8

Disposición de la enfermera para escucharle 1,9 0 7,5 30,2 60,4

Grado de información que recibió sobre las pruebas 0 1,9 7,5 35,8 54,7

Grado de amabilidad y respeto en el trato 0 0 3,7 27,8 68,5

Grado de intimidad proporcionado 0 0 5,8 30,8 63,5

Preparación de la enfermera 0 0 5,9 31,4 62,7

Conocimiento  de los riesgos del puesto de trabajo 0 0 8,1 43,2 48,6

Conocimiento sobre el material técnico 0 0 1,9 34,6 63,5

Interés por solucionar problemas 0 0 6,3 29,2 64,6

Grado de comprensión de la información proporcionada 0 0 11,8 33,3 54,9

Información recibida sobre evaluación estado de salud 0 2 7,8 41,2 49

Información del seguimiento en caso de alteración 0 2,9 5,7 25,7 65,7

Grado de seguridad transmitido 0 0 5,8 42,3 51,9

Grado de confianza 0 0 5,7 34 60,4

En la tabla V (Anexo I) se muestra el porcentaje válido de respuestas en cada ítem.

En la tabla VI (Anexo II) se muestra la información sobre casos válidos y casos 
perdidos por cada ítem.

DISCUSIÓN-CONCLUSIONES

En este trabajo se presenta una nueva herramienta que ha sido específicamente 
diseñada para medir la calidad de la atención de la enfermería del trabajo a través de la 
percepción que tienen los trabajadores sobre la misma. Se ha sobrepasado el criterio que 
se propuso como válido, obteniendo resultados por encima del 80% en la evaluación por 
los expertos según los criterios básicos de Moriyama.

Encontramos una buena consistencia interna, evidenciada por un ∂ de Conbrach de 
0.837 en cada uno de los apartados, muy similar a lo evidenciado por L.H. Thomas4, 
quien obtuvo una consistencia interna de 0.96 y por, R. Alonso6 que encontró un ∂ de 
Conbrach de 0.85, lo que convierte a esta herramienta en un instrumento fiable y fácil de 
utilizar.

Cabe destacar que en la pregunta referida a la impresión general de la atención de 
enfermería, la cual se presentaba con una calificación en escala de Likert de 1 a 5, ningún 
trabajador evaluó de forma negativa dicha atención, resultado similar al estudio de R. 
Alonso, en el que se obtuvo valoraciones positivas del 97%.

Cuando se han analizado los datos sobre los casos válidos, se encontraron dos 
preguntas, referidas a “la facilidad del contacto telefónico” y a la “atención telefónica” que 
arrojaban un gran número de casos perdidos. Esto es debido a que cuando se programan 
los exámenes de salud, se contacta directamente con una persona que, en la mayoría de 
los casos, es la encargada de organizar las citas en las empresas, por lo que al preguntar 
al trabajador sobre esas cuestiones no tiene datos para poder contestar, lo cual nos ha 
llevado a corregir el cuestionario, proponiendo dicha mejora en el nuevo diseño.

También hay que valorar aparte los datos obtenidos en los ítems referidos a la 
“valoración de las urgencias”, ya que solo en los casos de las empresas que disponen de 
dicho servicio, los trabajadores pueden aportar datos significativos. No podemos excluir 
esas preguntas del cuestionario, ya que nos permiten conocer la calidad del servicio en 
estos casos.
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ANEXO I

Tabla V. Porcentaje válido de respuestas en cada ítem

ÍTEM
GRADO DE SATISFACCIÓN (%)

1 2 3 4 5

Impresión gral. servicio prevención 0 1,9 3,8 45,3 49,1

Tiempo de espera desde petición cita hasta consulta 0 0 7,3 31,7 61

Recepcionista (actitud, disponibilidad, etc.) 0 0 2 36,7 61,2

Tiempo de espera previo a la consulta 0 2 16 22 60

Tiempo de espera para realizar las pruebas 0 0 3,9 39,2 56,9

Valoración de urgencias. Rapidez en la actuación. 0 0 33,3 33,3 33,3

Valoración de urgencias. Equipamiento 0 0 25 25 50

Accesibilidad interior y exterior 0 0 7,3 36,4 56,4

Limpieza de aseos y zonas comunes 0 0 3,6 27,3 69,1

Comodidad de salas de espera 0 3,6 18,2 36,4 41,8

Dotación de aparatos médicos e instrumental 0 0 6,1 38,8 55,1

Impresión gral. de la atención enfermera 0 0 0 30,9 69,1

Facilidad de la relación 17,6 0 2 23,5 56,9

Información sobre el contenido examen de salud 1,9 5,8 11,5 28,8 51,9

Tiempo de dedicación de la enfermera 1,9 3,8 13,2 28,3 52,8

Disposición de la enfermera para escucharle 1,9 0 7,5 30,2 60,4

Grado de información que recibió sobre las pruebas 0 1,9 7,5 35,8 54,7

Grado de amabilidad y respeto en el trato 0 0 3,7 27,8 68,5

Grado de intimidad proporcionado 0 0 5,8 30,8 63,5

Preparación de la enfermera 0 0 5,9 31,4 62,7

Conocimiento  de los riesgos del puesto de trabajo 0 0 8,1 43,2 48,6

Conocimiento sobre el material técnico 0 0 1,9 34,6 63,5

Interés por solucionar problemas 0 0 6,3 29,2 64,6

Grado de comprensión de la información proporcionada 0 0 11,8 33,3 54,9

Información recibida sobre evaluación estado de salud 0 2 7,8 41,2 49

Información del seguimiento en caso de alteración 0 2,9 5,7 25,7 65,7

Grado de seguridad transmitido 0 0 5,8 42,3 51,9

Grado de confianza 0 0 5,7 34 60,4
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ANEXO II

Tabla VI. Datos sobre casos válidos y casos perdidos

ÍTEM Casos válidos Casos perdidos

Impresión gral. servicio prevención 53 2

Facilidad de contacto telefónico 27 28

Atención telefónica (corrección, amabilidad, etc.) 23 32

Disponibilidad de la fecha y hora de citación 40 15

Tiempo de espera desde petición cita hasta consulta 41 14

Recepcionista (actitud, disponibilidad, etc.) 49 6

Tiempo de espera previo a la consulta 50 5

Procesos administrativos 38 17

Tiempo de espera para realizar las pruebas 51 4

Valoración de urgencias. Rapidez en la actuación. 3 52

Valoración de urgencias. Equipamiento 8 47

Accesibilidad interior y exterior 55 0

Limpieza de aseos y zonas comunes 55 0

Comodidad de salas de espera 55 0

Dotación de aparatos médicos e instrumental 49 6

Impresión gral. de la atención enfermera 55 0

Se presentó la enfermera 49 6

Facilidad de la relación 51 4

Le lamó por su nombre 51 4

Información sobre el contenido examen de salud 52 3

Conocía el nombre de la enfermera 52 3

Tiempo de dedicación de la enfermera 53 2

Recibió información cuando la solicitó 47 8

Disposición de la enfermera para escucharle 53 2

Grado de información que recibió sobre las pruebas 53 2

Grado de amabilidad y respeto en el trato 54 1

Grado de intimidad proporcionado 52 3

Preparación de la enfermera 51 4

Conocimiento  de los riesgos del puesto de trabajo 37 18

Conocimiento sobre el material técnico 52 3

Interés por solucionar problemas 48 7

Solucionó dudas sobre alguna cuestión de su examen de salud 36 19

Grado de comprensión de la información proporcionada 51 4

Información recibida sobre evaluación estado de salud 51 4

Información del seguimiento en caso de alteración 35 20

Habló con Vd. de otros temas 53 2

Le explicó cómo y cuándo recibiría su informe 48 7

Grado de seguridad transmitido 52 3

Grado de confianza 53 2
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ANEXO III

 

Página 18 de 32

Cuestionario sobre satisfacción 

con los cuidados de enfermería en 

los Servicios de Prevención 

SU OPINIÓN SOBRE LA ATENCIÓN RECIBIDA 

POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

Queremos conocer lo que piensan los trabajadores/as de la aten- 
ción recibida del personal de Enfermería, cuando acuden al Servi- 
cio de Prevención. 

Por ello, hemos desarrollado el presente cuestionario y estaríamos 
muy agradecidos con usted si pudiese disponer de unos minutos 
para cumplimentarlo. 

El objetivo es hacerlo llegar a todos aquellos trabajadores/as que 
hayan acudido al Servicio de Prevención para la realización de su 
Examen de Salud al menos en dos ocasiones. 

Cumplimentarlo le llevará 15 minutos de su valioso tiempo. 

Sus respuestas tendrán un tratamiento confidencial, por ello, roga- 
mos no escriba su nombre en ningún lugar del cuestionario. 

Esperamos que le resulte interesante y fácil de cumplimentar. 

Muchas gracias por su colaboración. 

Rellenar en castellano: Fill in english:
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Página 19 de 32

Questionnaire on satisfaction 

with nursing care in the prevention 

services 

YOUR OPINION OF THE CARE PROVIDED BY 

NURSING STAFF 

We would like to know what workers think of the care provided by 
nursing staff when they attend the prevention services. 

With that in mind we have produced this questionnaire, and we 
would be very grateful if you could spare just a few minutes to com- 
plete it. 

Our aim is to give it to all those workers who have had a health exa- 
mination performed by the prevention services at least twice. 

It will only take 15 minutes of your time to complete this questionnai- 
re. 

Your answers will be treated as confidential, so please do not write 
your name anywhere on the questionnaire. 

We hope you will find it interesting and easy to fill in. 

Thank you very much for your cooperation. 

Rellenar en castellano: Fill in english:
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Datos Socio-Demográficos 

Año de nacimiento: ______________ Sexo: Mujer Hombre 

Nivel de estudios: 

¿Cuál fue el último curso que estudió?: ________________________________________ 

Sector de actividad: 

Agricultura, Pesca, Ganadería, Caza, R. Forestales, Minería

Industria y Energía 

Comercio, Servicios financieros, Ciencia y tecnología, Turismo, Sector Servicios 

Construcción 

Socio-Demographic data 

Date of birth: _____________________ Sex: Female Male 

Level of education: 

What is the highest level of education that you achieved?: _____________________ 

Employment Sector: 

Primary sector: Agriculture, forestry and fishing, mining, extraction of oil and
gas, etc 

Secondary sector: Industry and energy, etc

Tertiary sector: Trade, financial services, science and technology, tourism, etc

Tertiary sector: Trade, financial services, science and technology, tourism, etc

Construction 
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Opiniones sobre el Servicio de 

Prevención 

Con las siguientes preguntas se pretende valorar su opinión sobre diferentes aspectos del Servicio de 
Prevención. 
Marque con una X dentro de la casilla, siendo 1 el grado menor de satisfacción y 5 el mayor. Si hay alguna 
cuestión de la que no tiene información o no quiere contestar marque la casilla “no sabe/no contesta” 
NS/NC. 

Impresión general del Servicio de Prevención:

1 2 3 4 5 NS/NC

Valoración de la atención al cliente 

Disponibilidad de la fecha y hora de citación 
1 2 3 4 5 NS/NC

Opinion of the prevention 

services 

The purpose of these questions is to find out your opinion on various aspects relating to the prevention 
services. 
Mark an X in the appropriate box, where 1 is the lowest degree of satisfaction and 5 the highest. If there are 
any questions for which you do not have enough information or which you do not want to answer, mark 
the “don´t know” box. 

General opinion of the prevention service:

1 2 3 4 5 don´t/know

Appraisal of customer service: 

Availability of appointment dates and times 
1 2 3 4 5 don´t/know
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Opiniones sobre el Servicio de 

Prevención 

Recepcionista (actitud, disponibilidad, etc..) 
1 2 3 4 5 NS/NC

Tiempo de espera previo a la consulta / intervención
1 2 3 4 5 NS/NC

Procesos administrativos 
1 2 3 4 5 NS/NC

Valoración de las pruebas médicas 

Tiempo de espera para realizar las pruebas 
1 2 3 4 5 NS/NC

Valoración de las urgencias (sólo si ha utilizado este servicio)

Rapidez en la actuación del personal de urgencias
1 2 3 4 5 NS/NC

Equipamiento (sillas de ruedas, camillas, etc)
1 2 3 4 5 NS/NC

Valoración de las instalaciones 

Accesibilidad interior y exterior 
1 2 3 4 5 NS/NC

Limpieza de aseos y zonas comunes 
1 2 3 4 5 NS/NC

Comodidad de salas de espera 
1 2 3 4 5 NS/NC

Dotación de aparatos médicos e instrumental
1 2 3 4 5 NS/NC

Con las siguientes preguntas se pretende valorar su opinión sobre diferentes aspectos del Servicio de Prevención. 
Marque con una X dentro de la casilla, siendo 1 el grado menor de satisfacción y 5 el mayor. Si hay alguna cues- 
tión de la que no tiene información o no quiere contestar marque la casilla “no sabe/no contesta” NS/NC. 
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Opinion of the prevention 

services 

Receptionist (attitude, availability, etc) 
1 2 3 4 5 don´t/know

Waiting time prior to the appointment 
1 2 3 4 5 don´t/know

Administrative processes 
1 2 3 4 5 don´t/know

Appraisal of medical tests 

Waiting time prior to medical tests 
1 2 3 4 5 don´t/know

Appraisal of the Accident and Emergency service (only if you have used it)

Speed of attention by A&E staff 

Equipment (stretchers, wheelchairs, etc) 

1

1

2

2

3

3

4 

4 

5 

5 

don´t/know

don´t/know

Appraisal of facilities 

Internal and external accessibility 

1

Cleanliness of toilets and common areas 

1

Comfort of waiting areas 

1

Well-equipped with medical devices and instruments?

1 2 3 4 5 don´t/know

2 3 4 5 don´t/know

2 3 4 5 don´t/know

2 3 4 5 don´t/know

The purpose of these questions is to find out your opinion on various aspects relating to the prevention services. 
Mark an X in the appropriate box, where 1 is the lowest degree of satisfaction and 5 the highest. If there are any 
questions for which you do not have enough information or which you do not want to answer, mark the “don´t 
know” box 
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Página 24 de 32

Opinión sobre la Atención del 

Personal de Enfermería 

Con las siguientes preguntas se pretende valorar su opinión sobre diferentes aspectos del personal de 
enfermería. 
Marque con una X dentro de la casilla, siendo 1 el grado menor de satisfacción y 5 el mayor. Si hay alguna 
cuestión de la que no tiene información o no quiere contestar marque la casilla “no sabe/no contesta” 
NS/NC. 

Impresión general de la atención de la enfermera/o

1 2 3 4 5 NS/NC

1. ¿La enfermera/o se presentó antes de realizarle el examen de salud?

SI NO NS/NC 

2. ¿Cómo valora la facilidad de la relación con la enfermera/o?

1 2 3 4 5 NS/NC

3. La enfermera/o, ¿le llamó por su nombre?

SI NO NS/NC 

4. ¿Cómo valora la información que le dio la enfermera/o sobre el contenido 
   de su examen de salud? 

1 2 3 4 5 NS/NC

5. ¿Conocía el nombre del personal que le atendió?

SI NO NS/NC 

Con las siguientes preguntas se pretende valorar su opinión sobre diferentes aspectos del personal de enfermería. 
Marque con una X dentro de la casilla, siendo 1 el grado menor de satisfacción y 5 el mayor. Si hay alguna cues- 
tión de la que no tiene información o no quiere contestar marque la casilla “no sabe/no contesta” NS/NC. 
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Opinion of the care provided 

by nursing staff 

The purpose of these questions is to find out your opinion on various aspects relating to 
the nursing staff. 
Mark an X in the appropriate box, where 1 is the lowest degree of satisfaction and 5 the 
highest. If there are any questions for which you do not have enough information or which 
you do not want to answer, mark the “don´t know” box.

General opinion of the nursing care 
1 2 3 4 5 don´t/know

1. Did the nurse introduce himself/herself to you before performing the health 
   examination? 

YES NON don´t/know 

2. How do you rate the ease of your relationship with the nurse?

1 2 3 4 5 don´t/know

3. Did the nurse call you by your name?

SI NO don´t/know 

4. How do you rate the information that the nurse gave you about your health 
   examination? 

1 2 3 4 5 don´t/know

5. Did you know the name of the person who was attending to you?

SI NO don´t/know 

The purpose of these questions is to find out your opinion on various aspects relating to the nursing staff. 
Mark an X in the appropriate box, where 1 is the lowest degree of satisfaction and 5 the highest. If there are any 
questions for which you do not have enough information or which you do not want to answer, mark the “don´t 
know” box. 
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CUESTIONARIO 

6.¿Cómo valora el tiempo que le dedicó la enfermera/o?

1 2 3 4 5 NS/NC

7. ¿Recibió información de la enfermera/o sólo cuando la solicitó?

SI NO NS/NC 

8. ¿Cómo valora la disposición de la enfermera/o para escucharle?

1 2 3 4 5 NS/NC

9. ¿Cómo valora el grado de información que recibió de la enfermera/o sobre 
las pruebas que le realizó? 

1 2 3 4 5 NS/NC

10. ¿Cómo valora el grado de amabilidad y respeto en el trato con la
enfermera/o? 

1 2 3 4 5 NS/NC

11. ¿Cómo valora el grado de intimidad que le proporcionó la enfermera/o? 

1 2 3 4 5 NS/NC

Con las siguientes preguntas se pretende valorar su opinión sobre diferentes aspectos del personal de enfermería. 
Marque con una X dentro de la casilla, siendo 1 el grado menor de satisfacción y 5 el mayor. Si hay alguna cues- 
tión de la que no tiene información o no quiere contestar marque la casilla “no sabe/no contesta” NS/NC. 
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QUESTIONNAIRE 

6. How do you rate the amount of time the nurse dedicated to you?

1 2 3 4 5 don´t/know

7. Did you receive information from the nurse only when you asked for it?

YES NON don´t/know 

8. How do you rate the willingness of the nurse to listen to you?

1 2 3 4 5 don´t/know

9. How do you rate the amount of information that you received from the nurse 
   about the tests performed? 

1 2 3 4 5 don´t/know

10. How do you rate the level of kindness and respect in your dealings with the 
    nurse? 

1 2 3 4 5 don´t/know

11. How do you rate the level of privacy afforded by the nurse?

1 2 3 4 5 don´t/know

The purpose of these questions is to find out your opinion on various aspects relating to the nursing staff. 
Mark an X in the appropriate box, where 1 is the lowest degree of satisfaction and 5 the highest. If there are any 
questions for which you do not have enough information or which you do not want to answer, mark the “don´t 
know” box. 
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12. ¿Cómo valora la preparación de la enfermera/o que le atendió?

1 2 3 4 5 NS/NC

13. ¿Cómo valora el conocimiento de la enfemera/o de los riesgos de su
puesto de trabajo?. 

1 2 3 4 5 NS/NC

14. ¿Cómo valora el conocimiento de la enfermera/o sobre el material técni- 
co (aparatos) del que disponía para la realización de su examen de salud?

1 2 3 4 5 NS/NC

15. ¿Cómo valora el interés de la enfermera/o por resolver y solucionar sus
problemas, durante el examen de salud?

1 2 3 4 5 NS/NC

16. ¿Solucionó sus dudas sobre alguna cuestión relacionada con su examen 
de salud al preguntarle al enfermera/o?

SI NO NS/NC 

17. ¿Cómo valora el grado de comprensión de la información que le propor- 
cionó la enfermera/o? 

1 2 3 4 5 NS/NC

18. ¿Cómo valora la información que recibió de la enfermera/o sobre la eva- 
luación de su estado de salud? 

1 2 3 4 5 NS/NC

Con las siguientes preguntas se pretende valorar su opinión sobre diferentes aspectos del personal de enfermería. 
Marque con una X dentro de la casilla, siendo 1 el grado menor de satisfacción y 5 el mayor. Si hay alguna cues- 
tión de la que no tiene información o no quiere contestar marque la casilla “no sabe/no contesta” NS/NC. 
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12. How do you rate the competence of the nurse who attended you?

1 2 3 4 5 don´t/know

13. How do you rate the nurse’s knowledge of the risks pertaining to your job? 

1 2 3 4 5 don´t/know

14. How do you rate the nurse’s knowledge of the equipment used to carry out 
    your health examination? 

1 2 3 4 5 don´t/know

15. How do you rate the nurse’s keenness to solve your problems during the 
    health examination?

1 2 3 4 5 don´t/know

16. Did the nurse successfully answer any health queries you may have put to 
    him/her? 

YES NON don´t/know 

17. How well did you understand the health information given to you by the
    nurse? 

1 2 3 4 5 don´t/know

18. How do you rate the information given to you by the nurse about your
    health examination?

1 2 3 4 5 don´t/know

The purpose of these questions is to find out your opinion on various aspects relating to the nursing staff. 
Mark an X in the appropriate box, where 1 is the lowest degree of satisfaction and 5 the highest. If there are any 
questions for which you do not have enough information or which you do not want to answer, mark the “don´t 
know” box. 
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19. ¿Cómo valora la información que le dio la enfermera/o del seguimiento
que debía hacer en caso de alteración?

1 2 3 4 5 NS/NC

20. ¿La enfermera/o habló con Vd. sobre otros temas que no eran relativos a 
su salud laboral.? 

SI NO NS/NC 

21. ¿Le explicó la enfermera/o cómo y cuándo recibiría su informe.?

SI NO NS/NC 

22. ¿Cómo valora el grado de seguridad que le ha transmitido la
enfermera/o? 

1 2 3 4 5 NS/NC

23. Valore el grado de confianza que le inspira la enfermera/o

1 2 3 4 5 NS/NC

Con las siguientes preguntas se pretende valorar su opinión sobre diferentes aspectos del personal de enfermería. 
Marque con una X dentro de la casilla, siendo 1 el grado menor de satisfacción y 5 el mayor. Si hay alguna cues- 
tión de la que no tiene información o no quiere contestar marque la casilla “no sabe/no contesta” NS/NC. 

CUESTIONARIO 
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19. How do you rate the information given by the nurse about any follow-up
    which might be needed? 

1 2 3 4 5 don´t/know

20. Did the nurse talk to you about any issues other than your health at work? 

YES NON don´t/know 

21. Did the nurse explain to you when and how you would receive your report? 

YES NON don´t/know 

22. How do you rate the level of confidence shown by the nurse?

1 2 3 4 5 don´t/know

23. How much confidence did the nurse inspire in you?

1 2 3 4 5 don´t/know

The purpose of these questions is to find out your opinion on various aspects relating to the nursing staff. 
Mark an X in the appropriate box, where 1 is the lowest degree of satisfaction and 5 the highest. If there are any 
questions for which you do not have enough information or which you do not want to answer, mark the “don´t 
know” box. 

QUESTIONNAIRE 




