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1. FICHA TÉCNICA 

Tipo de encuesta: descriptiva, autoadministrada 
Cuestionario: modelo servqual/IESA, escala Likert 5 (1=muy mal;5=muy bien) 
Ámbito: Hospital de Alta Resolución El Toyo 
Universo: usuarios y usuarias de Cirugía Mayor Ambulatoria HAR El Toyo 
Periodo: 1 enero- 30 noviembre 2015 
Muestra: 1.535 
Mecanización: plataforma online  
Análisis: SPSS 

2. CUESTIONARIO 
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3. RESUMEN sintético de RESULTADOS 

 

Porcentaje total de respuestas positivas válidas  (es decir, teniendo en cuenta únicamente aquéllos 
usuarios o usuarias que han valorado cada pregunta concreta y eliminando los porcentajes de no respuesta, lo 
que da una valoración real y comparable con IESA):  

 

 

1. Satisfacción atención sanitaria general: 99,1 

2. Recomendaría: 98,2 

3. Confort: 92,9 

4. Limpieza: 98,2 

5. Visitas: 77, 8 

6. Información: 93,7  

7. Identificación: 95,9 

8. Médicos/as: 91,6 

9. Enfermería: 98,5 

10. Auxiliares enfermería: 99,5 

11. Celadores/as: 98,8 

12. Administrativos/as: 96,8 

13. Respeto: 99,5 

14.  Cortesía: 98,5 

15.  Me escuchan: 98,1 

16.  Entiendo lo que me dicen: 98,1  

17.  Intimidad: 97,7 

18. Solucionan mis problemas de salud: 97,1 

19. Confío: 98,4 

20. Son buenos profesionales: 99,3 

 

Los resultados de todas las variables, excepto “visitas”, son excelentes, superando en todos los 
casos el 90% de respuestas positivas y con un 99,1 en la satisfacción general y un 98,2 en 
“Recomendaría este hospital a un familiar o amigo”. En el caso de las visitas, quizá sería útil el 
empleo de alguna técnica cualitativa para explorar el resultado, que no siendo malo es 
meorable (77,8% de satisfacción, y menos de 1% de respuestas negativas: la clave está en las mejoras 
posibles, ya que  el 20% de respuestas son “ni bien ni mal”).  
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4. PERFIL DE LA MUESTRA (n=1.535) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la muestra de la que se 
extraen los resultados del 
presente informe (n=1.535), 
la mayoría de personas que 
contestaron los 
cuestionarios fueron las 
propias pacientes (51%) y, 
en aproximadamente un 
cuarto del total, 
acompañantes y/o 
cuidadoras (27%); un 23% 
no contestaron esta 
pregunta. Por sexos, hay 
mayoría de mujeres (46%) 
frente a hombres (29%). Un 
25% no contestaron esta 
pregunta. En cuanto a la 
distribución por edades, es 
una muestra bastante 
joven, con una media de edad de 39 años y una mediana de 46 (la mitad de la muestra se encuentra 
por debajo de esa edad). Por servicios, el mayoritario es Traumatología (31%), seguido de OFT (19%) 

 

EDAD 

N Valid 1487 

Missing 48 

Mean 39,41 

Median 46,00 

Std. Deviation 14,690 

Hombres  

Mujeres  

NC 

Sexo 
   Quién contesta  

Pacientes  

Acompañantes  

NC 



 
 Satisfacción 2015:  CMA El Toyo 

 

 

4 

 

5. RESULTADOS detallados por variables 

A continuación se presenta el perfil de la muestra encuestada y los resultados de satisfacción 
de cada una de las 20 preguntas del cuestionario. Hay que tener en cuenta que el sistema de 
valoración de cada variable consiste, como en el IESA, en la suma de los porcentajes válidos 
de las dos posibilidades de respuesta positiva “muy bien” y “bien” o “muy de acuerdo” y “de 
acuerdo”. No obstante, se incluyen en las tablas de frecuencias también aquéllas respuestas 
neutras “ni bien ni mal” (que se consideran ‘no positivas’) y las netamente negativas “mal” y 
“muy mal” o “en desacuerdo” y “muy en desacuerdo”.  

Sistema IESA de valoración de la escala Likert5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de tabla de resultado de una variable: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


