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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 URGENCIAS
Periodo: 1 enero-30 noviembre 2015
Muestra: n=94
Mecanización: plataforma online 
Análisis: SPSS

2. CUESTIONARIO



3. RESUMEN sintético de RESULTADOS

Porcentaje total de respuestas positivas válidas:

1. Atención General: 95,7

2. Limpieza:  86,2       

3. Espera: 68,5

4. Calidad sanitaria: 95,6 

5. Dolor: 94,9

6. Duración consulta: 90,2

7. Información: 95,7

8. Médicos/as: 90,4

9. Enfermeros/as: 88,2

10. Auxiliares: 89,1

11. Celadores/as: 95,6

12. Admvos/as: 95,7

13. Respeto: 88

14. Recomendaría: 92,6 

Los  resultados  son  en  general  bastante  buenos (normalmente,  los  servicios  de  Urgencias
suelen  tener  notas  más  bajas  que  el  resto,  por  las  características  del  propio  servicio  en
cualquier hospital) y la única crítica significativa se refiere a la espera para ser atendidos. Las
otras variables que aparecen con puntuaciones por debajo de 90 no tienen en general  un
porcentaje  muy  elevado  de  respuesta  del  tipo  “mala”  y  “muy  mala”,  aunque  tampoco  las
positivas  alcanzan el  90% que  daría  lugar  al  color  verde.  Hay  algunos  comentarios sobre
horarios de cafetería, disponibilidad de sillas de ruedas y limpieza en baños, pero son más de
carácter cualitativo (y sirven de centinela para la mejora) que con peso estadístico.



4. PERFIL DE LA MUESTRA (n=94; nota: todos los casos son prioridad 4)

La muestra de la que se extraen los resultados del  presente informe está formada por 94
personas  atendidas  en  Urgencias  del  HAR  Guadix  a  lo  largo  del  año  2015.  De  ellas,
aproximadamente un tercio son los propios pacientes (30%), un cuarto son sus acompañantes
(26%)  y  hay  más  mujeres  (39%)  que  hombres  (15%).  No  obstante,  en  ambos  datos
sociodemográficos el nivel de no respuesta es muy elevado para poder sacar conclusiones en
base a esas categorías. En cuanto a la edad, es muy variable, como es normal en un servicio
de Urgencias, y va desde los 9 a los 82 años, con una media de 42 años y una desviación
típica de 17 años.

Edad
N Valid 78

Missing 16
Mean 42,67
Median 40,50
Std. Deviation 17,827
Minimum 9

Maximum 82


