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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 de Guadix
Universo: usuarios y usuarias de CMA Hospital de Guadix 
Periodo: 1 enero- 30 noviembre  2015
Muestra: n= 594
Mecanización: plataforma online 
Análisis: SPSS

2. CUESTIONARIO



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: 99,3

2. Recomendaría: 100

3. Confort: 92,3

4. Limpieza: 96,6

5. Visitas: 94,6

6. Información: 98  

7. Identificación: 97

8. Médicos/as: 98,8

9. Enfermería: 99

10.Aux. enfermería: 98,3

11. Celadores/as: 98,1

12.Administrativos/as: 95,7 

13.Respeto: 98,8

14.  Cortesía: 99,3

15.Me escuchan: 99

16.Entiendo: 97,9

17. Intimidad: 97,6

18.  Solucionan mis problemas de salud: 98,1

19.Confío: 98,4

20.Son buenos profesionales: 99,1

Los resultados de todas las variables son muy altos, todos por encima del 95% de

satisfacción. De hecho los dos menos valorados –confort y visitas- superan también el

90% (el gráfico radial compara los valores de las variables entre sí, por eso aparecen

los “bocados” en confort y visitas, aunque haya una alta satisfacción). En el análisis

cualitativo  destacan  los  comentarios  positivos,  en  su  mayoría  sobre  trato,

profesionalidad e información.



4. PERFIL DE LA MUESTRA (n=594)

 
Edad

N Valid 556

Missing 38

Mean 49,70
Median 48,00

Std. Deviation 14,749

Minimum 5

Maximum 87

La  muestra  en  la  que  están  basados  los
resultados  del  presente  informe  (n=594)  está
compuesta  por  una  mayoría  de  mujeres  (51%)
frente a un tercio de hombres (29%); un 20% no

contestaron esta pregunta. En cuanto  a quiénes
cumplimentaron los cuestionarios, como suele ser
habitual en CMA, hay más acompañantes (66%)
que pacientes (25%). La edad media se sitúa en
49 años, con una desviación estándar de 14 y un
rango entre los 5 y los 87 años.

Por servicios o 
especialidades, la más 
presente en la muestra 
es Oftalmología (33%), 
seguida de Cirugía 
General (16%), 
Traumatología (9%) y 
Urología (7%).


