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Ficha técnica: 
 



Cuestionario: elaboración propia a partir de las encuestas de satisfacción del 
SSPA para hospitales. Variables según modelo SERVQUAL adaptado al 
contexto HAR. 
 
Periodo: enero-diciembre 2012 (178  cuestionarios analizados)  
 
 
 
Valores de respuesta: Cada ítem de satisfacción tiene 5 niveles posibles de 
respuesta por los usuarios. Dos positivos, uno neutro y dos negativos (de “muy 
buena” atención a “muy mala” o de “muy de acuerdo” a “muy en desacuerdo”). 
Siguiendo el modelo de análisis IESA, consideramos conjuntamente los dos 
valores positivos para calcular el porcentaje de satisfacción. En las tablas que 
se presentan a continuación, dicho porcentaje de satisfacción será el que 
muestre la columna de porcentaje acumulado en el segundo valor positivo (es 
decir “buena” o “de acuerdo”), para facilitar la visualización lo hemos resaltado 
en rojo y negrita xx% Por ejemplo: 
 
 

Atención (4.75) 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Muy buena 432 76,5 77,1 77,1 

Buena 121 21,4 21,6 98,8 
Ni buena ni mala 5 ,9 ,9 99,6 

Mala 1 ,2 ,2 99,8 

Muy mala 1 ,2 ,2 100,0 

Total 560 99,1 100,0  
Missing System 5 ,9   
Total 565 100,0   
 
 
 
Conclusiones generales: El nivel de satisfacción es muy alto todas las 
puntuaciones están por encima del 4.5 en una escala de 5; es decir, 
sobresaliente si usamos el esquema escolar clásico (sobre 10). Incluso las 
variables peor valoradas, comida y limpieza, tienen un valor alto de 
satisfacción.Precisamente este nivel de satisfacción tan alto en todos los ítem 
hace innecesario el cruce de variables a la búsqueda de diferencias 
significativas estadísticamente. No hay diferencias por sexo, edad, servicio u 
otras posibles variables independientes. De todas formas, es obligado señalar 
que en el caso concreto de este centro, la ausencia de cafetería es una queja 
generalizada e insistente. 
 
En cuanto a las tres variables de referencia normalmente en las encuestas 
IESA al SSPA: “Recomendaría”,  “Calidad de la atención general” y “Respeto”, 
las tres superan el 96% de respuestas positivas.  

Nº de personas que 
han contestado eso 

Nota media, sobre un 
total de 5 (o sea, sería 
un 9,5 sobre 10) 

% de respuestas 
positivas 



 
 
   
 
 
 
   Resumen sintético de resultados (% respuestas positivas):  
 
 

1. Satisfacción General  
 
 Atención general: 100 
 Recomendaría el hospital: 96,6  
 Confort: 97,7 
 Limpieza: 97,2 
 Comida: 85,4 
 Visitas: 98,8 
 Información: 99,4 
 Identificación profesionales: 97,2 
 

2. Satisfacción con los Profesionales 
 
 Médicos/as: 99,4 
 Enfermería: 100 
 Auxiliares: 99,4 
 Personal no sanitario: 95,2  
 Respeto: 99,4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


