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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 Hospitalización Polivalente HAR de Guadix 
Periodo: 1 enero- 30 noviembre 2015
Muestra: n=66
Mecanización: plataforma online 
Análisis: SPSS

2. CUESTIONARIO



4
Satisfacción 2015: H. Polivalente Guadix

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: 100

2. Recomendaría: 98,5

3. Confort: 97

4. Limpieza: 89,4

5. Comida: 58,3

6. Visitas: 93,9

7. Información: 98,5

8. Identificación: 95,5

9. Médicos/as: 98,5

10.Enfermería: 98,5

11. Auxiliares enfermería: 100

12.Celadores/as: 97

13.Administrativos/as: 95,5

14.Respeto: 98,5

Como puede observarse en este resumen sintético, y más abajo de forma detallada, la

satisfacción es muy alta en todos los aspectos relativos a la hospitalización polivalente,

excepto en comida y, de manera no tan acusada, en la limpieza. En los resultados

cualitativos también se refiere esta crítica a la comida, si bien no se comenta nada de la

limpieza, por lo que no se puede profundizar en ese aspecto en estos momentos, si

bien se podrían explorar otras técnicas, como los grupos focales.
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4. PERFIL DE LA MUESTRA (n=66)

Edad

N Valid 62

Missing 5

Mean 59,34
Median 64,00

Std. Deviation 22,456

Minimum 15

Maximum 93

La  muestra  en  la  que  están  basados  los  resultados  del  presente  informe  (n=66)
corresponde a pacientes (30%) y acompañantes (30%) que han estado hospitalizados
en la unidad polivalente del HAR Guadix en el año 2015. Por sexos, hay mayoría de
mujeres (43%) que de hombres (24%). No obstante, tanto en “quién contesta” como en
“sexo” el porcentaje de no respuesta NC es muy elevado, por lo que no se podrán
extraer conclusiones específicas en base a esas dos carácterísticas. Por otro lado, la
media de edad  de 59 años y una mediana de 64 (es la edad de corte en el 50% del
total)  es  elevada,  como  corresponde  al  perfil  poblacional  general  del  paciente
hospitalizado en esta zona.  

Sexo

Hombres

Mujeres
NC

Quién contesta

Pacientes

Acompañantes

NC


