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1. INTRODUCCIÓN  

El concepto de calidad tiene su origen en el mundo empresarial y más concretamente en 

los procesos productivos. 

Según expertos, algunas definiciones de calidad son: W. Edwards Deming  “el cliente es 

quien define la calidad final del producto y debe ser establecida para satisfacer sus necesidades y 

expectativas” añade diciendo que “la calidad se define en manos de quien la valora”. P. Crosby dice, 

“La calidad debe definirse como ajuste de las especificaciones y no como bondad o excelencia”. 

Para Joseph Jurán la calidad representa “aquellas características que responden a las necesidades 

del cliente y la ausencia de deficiencias” (1,2). 

Definiciones de calidad hay tantas como autores escriben sobre el tema. 

Este concepto ha ido evolucionando desde su posicionamiento inicial de control del pro-

ducto al de su visión integral que tiene como centro las necesidades, las demandas, las expectativas 

y la satisfacción del paciente (2). 

En lo que al terreno sanitario se refiere, la calidad ha sido una preocupación desde la anti-

güedad, teniendo su origen en papiros egipcios, en el Código de Hammurabi o en el tratado La Ley 

del propio Hipócrates (3). 

El concepto de la calidad de la asistencia sanitaria, tal como lo entendemos en la actualidad, 

empezó a ser aplicado hacia los años cincuenta (4). La Joint Commission on Accreditation of Hospi-

tals (JCAHO) planteó unos parámetros de calidad basándose en el principio de “hacer las cosas co-

rrectas” que los hospitales debían cumplir para ser acreditados y poder establecer contratos con la 

seguridad social Americana (3,5). 

Encontramos diferentes definiciones en lo que a calidad de la asistencia sanitaria se refiere.   
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La Organización Mundial de la salud (OMS) define que la Calidad de la asistencia sanitaria 

es asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más ade-

cuado para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y cono-

cimientos del paciente y del servicio médico, y lograr el mejor resultado con el mínimo riesgo de 

efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente durante el proceso (6,7). 

La propuesta por el Institute of Medicine (IOM) 1972 afirma que una asistencia médica de 

calidad es aquella que es efectiva en la mejora del nivel de salud y grado de satisfacción de la po-

blación, con los recursos que la sociedad y los individuos han elegido destinar a ella.  

Un punto de partida adecuado para examinar la cuestión que nos ocupa es el trabajo de 

Avedis Donabedian, una de las figuras más destacadas en cuanto a aportaciones a la cuestión de 

calidad en el mundo sanitario. Éste la define como aquella que se espera que pueda proporcionar 

al usuario el máximo y más completo bienestar después de valorar el balance de ganancias y pér-

didas que pueden acompañar el proceso en todas sus partes (8). 

Para dicho autor, son tres los componentes de la asistencia sanitaria que conforman la ca-

lidad asistencial de un acto médico concreto. El primero es la actuación científico-técnica, el se-

gundo la relación interpersonal y por último el entorno (3,7,8,9). 

La satisfacción del paciente juega un papel importante en un uso continuado de servicios 

médicos (10). 

El usuario es el único que puede determinar si un servicio o no es de calidad. El servicio es 

lo que el cliente dice que es. La valoración de la calidad del servicio por el cliente es la única valora-

ción que importa (11). 
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 En la satisfacción del usuario intervienen fundamentalmente dos factores: la expectativa y 

la experiencia, la diferencia entre ambas nos da como resultado el grado de satisfacción o de insa-

tisfacción del usuario. Pero, en ambos factores influyen los valores que tenga el cliente. En este 

sentido, es diferente el grado de satisfacción de un usuario que acude al hospital por primera vez, 

que el de un paciente que acude al hospital de forma continua (2). 

La evaluación de la satisfacción del paciente se puede realizar de muy diferentes formas: 

buzón de sugerencias, análisis de las reclamaciones, etc. El más utilizado en nuestro medio son las 

encuestas de satisfacción. Constituyen la forma tradicional de conocer el punto de vista del pa-

ciente sobre la asistencia sanitaria. Son sencillas de realizar, permiten conocer las opiniones de gran 

número de pacientes y su interpretación suele requerir menos tiempo y recursos que otros méto-

dos. Se basan en una estructura de respuesta tipo Likert que permite establecer niveles de peor a 

mejor percepción. Evalúan la satisfacción a partir de dimensiones como el trato/amabilidad, la in-

formación, la calidad del resultado, la competencia técnica y la accesibilidad, incorporando además 

una medida global de satisfacción con el conjunto de la asistencia recibida (12, 13). 

Uno de los trabajos pioneros se recoge bajo la denominación de SERVQUAL (Servicio de 

Calidad por sus siglas en inglés), diseñado por Parasuraman et al en 1986. Instrumento que se uti-

lizaba para detectar la calidad percibida en empresas de servicios a través de expectativas y per-

cepciones. Se basa por tanto en el paradigma de la desconfirmación (1,14,15,16). Este modelo tuvo 

sus críticas y se desarrollaron otros para solventar las debilidades que presentaba, como por ejem-

plo, Cronin et al proponen el SERVPERF como alternativa. Mide la calidad del servicio a través de 

percepciones sin tener en cuenta las expectativas (11). 

En España el más utilizado es el SERVQHOS, una adaptación de la encuesta SERVQUAL al 

ámbito hospitalario, adecuando  las dimensiones de la calidad de servicio percibida por los pacien-

tes a dicho sector (incluía nuevos ítems, relacionados con información médica, accesibilidad física, 
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trato de enfermería o consentimiento informado) surgiendo así la escala. SERVQHOS ha sido vali-

dado como encuesta posthospitalización demostrando una alta consistencia interna, una buena 

capacidad predictiva y especialmente una buena estructura factorial además de discriminar entre 

pacientes satisfechos e insatisfechos así como, a su vez, permitir identificar oportunidades de me-

jora (6,11,17,18). 

A parte de estos mencionados anteriormente existen instrumentos tales como el Patient 

Judgements of Hospital Quality, la Encuesta de Experiencias del paciente, el Consumer Assessment 

of Health Plans, el Picker Patient Experience Questionnaire entre otros (12,19,20).  

 

 

 

Las razones que justifican la elección e importancia del tema y del sector objeto de estudio 

se basan en el protagonismo que adquiere la salud en la sociedad de nuestros días y en el nuevo 

papel que desempeña el paciente como evaluador de los servicios sanitarios. Las investigaciones 

sobre la calidad de los servicios se presentan como esenciales si lo que se pretende es la mejora 

continua de las organizaciones. La opinión del paciente ha pasado a ser vista como el resultado de 

la asistencia sanitaria que merece la pena escuchar para incrementar la calidad de la prestación 

sanitaria y para mejorar los tratamientos que venimos aplicando (11,19). 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo principal 

 

         Evaluar el grado de satisfacción percibida por los usuarios del Área de Gestión Clí-

nica del Corazón en el Hospital de Día del Hospital Universitario Central de Asturias. 

 

2.2. Objetivos secundarios 

         Identificar las puntuaciones exactas que obtiene cada uno de los ítems del cuestio-

nario SERVQHOS, otorgadas por los usuarios del Hospital de Día del Área de Gestión 

Clínica del Corazón.  

 

         Ponderar las diferentes fases del proceso asistencial del Hospital de Día para poder 

mantener los niveles de calidad percibida en las que obtienen puntuaciones dentro de 

límites aceptables, y poder desplegar actuaciones de mejora para las que obtengan ci-

fras inferiores a estos límites.  
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño del estudio 

Se trata de un estudio descriptivo prospectivo transversal, realizado en el Hospital Univer-

sitario Central de Asturias (HUCA), dotado de 1.101 camas. Es el Hospital de referencia del Área IV 

de Oviedo y atiende a una población aproximada de 342.336 habitantes. 

 

3.2. Población a estudio 

La población de estudio la constituyen los pacientes que se encuentran en el Hospital de 

Día del Área de Gestión Clínica del Corazón del HUCA. 

3.2.1 Criterios de inclusión 

Pacientes dados de alta en el día tras la realización de un procedimiento cardíaco, que pre-

viamente han tenido que permanecer un tiempo de vigilancia establecido en el Hospital de Día de 

Cardiología. 

3.2.2. Criterios de exclusión 

Pacientes que tras la realización de dicho procedimiento pasaron a ser ingresados en la 

planta de Cardiología. 

Pacientes sometidos a procedimientos a cargo de la Unidad del Dolor. 

Tampoco se incluyeron en el estudio los procedimientos que fueron anulados. 
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3.3 Tiempo de estudio 

Las encuestas fueron pasadas durante los meses de Febrero y Marzo de 2014. 

 

3.4. Recogida de datos 

El instrumento de medida de la satisfacción utilizado fue el cuestionario SERVQHOS (ver 

anexo 1), una adaptación de la encuesta SERVQUAL, un instrumento utilizado para detectar la cali-

dad percibida en empresas de servicios a través de expectativas y percepciones. Se basa por tanto 

en el paradigma de la desconfirmación. Este cuestionario ha sido validado como encuesta posthos-

pitalización. La herramienta de medición ha sido facilitada por la unidad de calidad del HUCA 

(6,11,16,17). 

Estructura del cuestionario 

El contenido del cuestionario está configurado de la siguiente forma: 

Consta de tres partes, un primer bloque compuesto por 19 preguntas. Se agrupan en dos 

tipos: 10 preguntas valoran la calidad subjetiva y 9 preguntas valoran la calidad objetiva. El paciente 

asigna una puntuación a cada pregunta en una escala Likert, que va de 1 (mucho peor de lo que 

esperaba) a 5 (mucho mejor de lo que esperaba). Se calcula la media aritmética de cada uno de los 

bloques de preguntas y, a su vez, la media con estos dos. Se obtiene así la puntuación SERVQHOS o 

satisfacción global, mediante la estimación de la diferencia entre expectativas y percepciones.  

Lo complementa un segundo bloque compuesto por 9 cuestiones adicionales llamadas cri-

terios de referencia, para contrastar la puntuación SERVQHOS.  
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El cuestionario posee además, un apartado que recoge características sociodemográficas 

(edad, sexo, estudios y ocupación), a las que se añadieron dos variables, lugar de residencia y pro-

cedimiento realizado. Finalmente aparece un apartado de respuesta abierta para sugerencias y co-

mentarios (6). 

 

3.4.1. Proceso de recogida de datos. 

Previo consentimiento de la Coordinadora del Área de Gestión Clínica del Corazón y de la 

enfermera responsable del Hospital de Día de Cardiología se procedió a comenzar con el estudio.  

Una vez identificados los pacientes en los listados de programación, era el propio investi-

gador del estudio el encargado de reclutarlos. Para ello visitaba a cada uno de los pacientes una vez  

intervenidos que se encontraban en el Hospital de Día, y se presentaba como el investigador prin-

cipal. Se daba una breve explicación del estudio y de los objetivos que se querían alcanzar, garanti-

zando siempre el anonimato y confidencialidad de los datos. Obtenido el consentimiento verbal del  

paciente para su participación, se procedía a explicar cómo debían contestar las preguntas del cues-

tionario realizadas por el investigador. 

El cuestionario era siempre realizado en el periodo de tiempo que el paciente debía perma-

necer en vigilancia y antes de recibir el alta hospitalaria. 

Se pasaron las encuestas los meses de Febrero y Marzo de 2014 como se mencionó ante-

riormente en los turnos de mañana y tarde de lunes a viernes ya que durante el fin de semana el 

Hospital de Día permanece cerrado. 
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3.5 Variables a estudiar. 

Referentes a calidad de la asistencia sanitaria, son 19 ítems. Variables cualitativas ordinales 

puntuadas de 1 a 5 en un rango que abarca desde “mucho peor de lo que me esperaba” a “muchí-

simo mejor de lo que esperaba” 

Las variables son: 

- Tecnología biomédica. 

- Aspecto del personal. 

- Señalización intrahospitalaria. 

- Interés por cumplir promesas. 

- Comodidad de las habitaciones. 

- Información dada por el médico. 

- Tiempo de espera. 

- Señalización extrahospitalaria. 

- Interés por solucionar problemas. 

- Puntualidad de las consultas. 

- Rapidez de respuesta. 

- Disposición para la ayuda. 

- Confianza y seguridad. 

- Amabilidad del personal. 

- Preparación del personal. 

- Trato personalizado. 

- Comprensión de las necesidades. 

- Información a familiares. 

- Interés de enfermería. 
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Otras variables específicas en forma de pregunta son: 

- Satisfacción global. 4 opciones de respuesta: Muy satisfecho, Satisfecho, Poco satisfecho, 

Nada satisfecho. 

- Predisposición a recomendar el hospital. 3 opciones de respuesta: Sin dudarlo, Nunca, 

Tengo dudas. 

- Opinión del tiempo de ingreso. 3 opciones de respuesta: El tiempo necesario, Más de lo 

necesario, Menos de lo necesario. 

- Tipo de ingreso. 2 opciones de respuesta: Programado, Por vía de Urgencias. 

Todas ellas son variables cualitativas ordinales. 

 

A continuación citamos 4 variables cualitativas dicotómicas (si/no) 

- Realización de pruebas o intervenciones en el hospital sin pedir permiso. 

- Conocimiento del nombre del médico responsable del caso. 

- Conocimiento del nombre de la enfermera de la unidad. 

- Información suficiente sobre lo que le pasaba. 

 

Variables sociodemográficas: 

- Edad. Variable cuantitativa continua recogida en años. 

- Sexo. Variable cualitativa medida en escala nominal. Categorías: Hombre/Mujer. 

- Estudios. Variable cualitativa medida en escala nominal. Nivel de estudios que tenga esta-

blecido en paciente. 4 categorías: Sin estudios, Primarios, Bachiller, Universitarios. 

- Ocupación. Variable cualitativa medida en escala nominal. Situación laboral del paciente en 

el momento de la realización del estudio. 6 categorías: Prejubilado, Jubilado, En paro, Tra-

bajando, Amo/a de casa, Estudiante. 
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Variables añadidas: 

- Indicar el lugar de residencia. 

- Indicar el procedimiento realizado. 

- Indicar a cargo de que especialidad se ha realizado en ingreso. 

 

3.6 Análisis estadístico 

Los datos fueron introducidos en una base de datos creada en el programa SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) Statistics versión 20. 

Los datos cuantitativos se presentan como medias ± desviaciones típicas. Los cualitativos 

en forma de porcentajes. 

 

3.7 Limitaciones 

La encuesta se pasaba en el periodo de tiempo que el paciente permanecía en vigilancia en 

el Hospital de Día y antes de recibir el alta. Era presencial y no anónima. Los usuarios se podían ver 

influidos a dar respuestas socialmente aceptables y dar puntuaciones positivas y altas. Si por el 

contrario, el paciente se llevara el cuestionario a casa, asimilara lo ocurrido y contestara de manera 

anónima seguramente se vieran modificados los resultados.  
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4. RESULTADOS 

En el período de estudio (Febrero y Marzo de 2014) se obtuvieron 156 encuestas, de la 

cuales todas ellas fueron incluidas en el estudio. El 56,4% eran hombres [88 pacientes] y el 43,6% 

mujeres [68 pacientes], con una edad media de 66,31 ± 13,290 años. No tenían ningún tipo de 

estudio el 17,3% [27 pacientes], estudios primarios el 51,9% [81 pacientes], concluyeron el bachi-

llerato el 21,22% [33 pacientes] e hicieron estudios universitarios el 9,6% [15 pacientes]. En lo re-

ferente a la situación laboral, la mayor parte de los encuestados estaban jubilados 50,6% [79 pa-

cientes], un 25,6% [40 pacientes] se definieron como amo/a de casa, un 19,2% se encontraban en 

activo [30 pacientes], un 2,6% [4 pacientes] prejubilados, estudiantes eran el 1,3% [2 pacientes] y 

en el paro el 0,6% [1 paciente]. La distribución de la muestra según variables sociodemográficas se 

presenta en la tabla 1. 

Con respecto al lugar de procedencia, la mayoría de los pacientes pertenecen al Área Sani-

taria IV (Oviedo) 36,5% [57 pacientes], seguido del 17,3% [27 pacientes]  del Área Sanitaria VIII 

(Langreo), 11,5% [18 pacientes] del Área Sanitaria III (Avilés), 10,9% [17 pacientes]  del Área Sani-

taria VII (Mieres), 8,3% [13 pacientes] del Área Sanitaria I (Jarrio), 5,8% [9 pacientes] del Área Sani-

taria II (Cangas), 5,1% [8 pacientes] del Área Sanitaria VI (Arriondas) y un 4,5% [7 pacientes] del 

Área Sanitaria V (Gijón). 

Dentro del Área Sanitaria IV, la mayor parte de los pacientes viven en la ciudad de Oviedo. 

El número medio de veces que los pacientes del estudio han estado ingresados/as en el 

último año ha sido de 0,59 ± 0,778 veces.  
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Tabla 1. Características sociodemográficas de la población a estudio. 

Datos Sociodemográficos  Frecuencia Porcentaje 

Sexo Hombre 88 54,6 

 Mujer 68 43,6 

Estudios Sin Estudios 27 17,3 

 Primarios 81 51,9 

 Bachiller 33 21,2 

 Universitarios 
 

15 9,6 

Ocupación Prejubilado 4 2,6 

 Jubilado 79 50,6 

 En Paro 1 0,6 

 Trabajando 30 19,2 

 Amo/a de casa 40 25,6 

 Estudiante 2 1,3 

Área Sanitaria Área I 
 

13 8,3 

 Área II 9 5,8 

 Área III 18 11,5 

 Área IV 57 36,5 

 Área V 7 4,5 

 Área VI 8 5,1 

 Área VII 17 10,9 

 Área VIII 27 17,3 

 Media SD Min/máx. 

Edad 66,31 13,290 22/90 

Veces ingresado/año 0,59 0,778 0/2 



 

20 
 

Los procedimientos realizados a los pacientes de Hospital de Día se han realizado de ma-

nera programada y a cargo de la especialidad de Cardiología en el 100% de los casos [156 procedi-

mientos]. Por orden de frecuencia se muestra cada uno de ellos en la Tabla 2. 

Tabla 2. Procedimientos realizados. 

Procedimiento realizado Frecuencia Porcentaje 

Cateterismo Cardiaco 105 67,3 

Recambio Generador de marcapasos 13 8,3 

Biopsia 7 4,5 

Ecocardiografía Transesofágica (ETE) + Cateterismo 6 3,8 

Test farmacológico 5 3,2 

Implante Holter 4 2,6 

Recambio Desfibrilador Automático Implantable (DAI) 4 2,6 

Angioplastia Coronaria Transluminal Percutánea (ACTP) + 
Cateterismo 

2 1,3 

Coronariografía + Cateterismo 2 1,3 

Explante Holter 2 1,3 

Retirada de alambres 2 1,3 

Estudio Electrofisiológico 2 1,3 

Coronariografía 1 0,6 

Ablación 1 0,6 

Total 156     100 
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Resultados del Análisis de los 19 primeros ítems de la encuesta de satisfacción 

1. La tecnología de los equipos médicos para los diagnósticos y tratamientos ha sido: 

Un 24,4% [38 pacientes] contestaron “Como me lo esperaba”, un 28,8% [45 pacientes] “Me-

jor de lo que esperaba” y un 46,8% [73 pacientes] “Mucho mejor de lo que esperaba”. 

 

La puntuación media para esta pregunta ha sido de 4,22 puntos sobre 5. La desviación típica 

es de 0,816. La menor puntuación obtenida es 3 y la mayor es 5. El rango es 2. 

 

2. La apariencia (limpieza y uniforme) del personal ha sido: 

Un 16,7% [26 pacientes] contestaron “Como me lo esperaba”, un 27,6% [43 pacientes] “Me-

jor de lo que esperaba” y un 55,8% [87 pacientes] “Mucho mejor de lo que esperaba”. 

 

La puntuación media para esta pregunta ha sido de 4,39 puntos sobre 5. La desviación típica 

es de 0,758. La menor puntuación obtenida es 3 y la mayor es 5. El rango es 2. 
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La apariencia (limpieza y uniforme) del personal ha sido:
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3. Las indicaciones (señalizaciones) para orientarse y saber dónde ir en el hospital han sido: 

Un 0,6% [1 paciente] contestó “Mucho peor de lo que esperaba” un 4,5% [7 pacientes] 

contestaron “Peor de lo que esperaba” un 26,3% [41 pacientes] “Como me lo esperaba”, un 32,7% 

[51 pacientes] “Mejor de lo que esperaba” y un 35,9% [56 pacientes] “Mucho mejor de lo que es-

peraba”. 

 

La puntuación media para esta pregunta ha sido de 3,99 puntos sobre 5. La desviación típica 

es de 0,930. La menor puntuación obtenida es 1 y la mayor es 5. El rango es 4. 

 

4. El interés del personal por cumplir lo que promete ha sido: 

Un 6,4% [10 pacientes] contestaron “Como me lo esperaba”, un 31,4% [49 pacientes] “Me-

jor de lo que esperaba” y un 62,2% [97 pacientes] “Mucho mejor de lo que esperaba”. 

 

La puntuación media para esta pregunta ha sido de 4,56 puntos sobre 5. La desviación típica 

es de 0,614. La menor puntuación obtenida es 3 y la mayor es 5. El rango es 2. 
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El interés del personal por cumplir lo que promete ha sido:
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5. El estado en que están las habitaciones del hospital (dan una apariencia agradable y resultan 

cómodas) ha sido: 

Un 0,6% [1 paciente] contestó “Mucho peor de lo que esperaba” un 10,9% [17 pacientes] 

contestaron “Peor de lo que esperaba” un 35,3% [55 pacientes] “Como me lo esperaba”, un 26,9% 

[42 pacientes] “Mejor de lo que esperaba” y un 26,3% [41 pacientes] “Mucho mejor de lo que es-

peraba”. 

 

La puntuación media para esta pregunta ha sido de 3,67 puntos sobre 5. La desviación típica 

es de 1,004. La menor puntuación obtenida es 1 y la mayor es 5. El rango es 4. 

 

6. La información que los médicos proporcionan ha sido: 

Un 1,9% [3 pacientes] contestaron “Peor de lo que esperaba” un 16% [25 pacientes] “Como 

me lo esperaba”, un 33,3% [52 pacientes] “Mejor de lo que esperaba” y un 48,7% [76 pacientes] 

“Mucho mejor de lo que esperaba”. 

 

La puntuación media para esta pregunta ha sido de 4,29 puntos sobre 5. La desviación típica 

es de 0,803. La menor puntuación obtenida es 2 y la mayor es 5. El rango es 3. 
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El estado en que están las habitaciones del hospital (dan una apariencia 
agradable y resultan cómodas) ha sido:
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La información que los médicos proporcionan ha sido:
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7. El tiempo de espera para ser atendido por un médico ha sido: 

Un 0,6% [1 paciente] contestó “Mucho peor de lo que esperaba” un 5,1% [8 pacientes] 

contestaron “Peor de lo que esperaba” un 32,1% [50 pacientes] “Como me lo esperaba”, un 31,4% 

[49 pacientes] “Mejor de lo que esperaba” y un 30,8% [48 pacientes] “Mucho mejor de lo que es-

peraba”. 

 

La puntuación media para esta pregunta ha sido de 3,87 puntos sobre 5. La desviación típica 

es de 0,937. La menor puntuación obtenida es 1 y la mayor es 5. El rango es 4. 

 

8. La facilidad para llegar al hospital ha sido: 

Un 1,9% [3 pacientes] contestaron “Mucho peor de lo que esperaba” un 7,1% [11 pacientes] 

“Peor de lo que esperaba” un 34% [53 pacientes] “Como me lo esperaba”, un 28,8% [45 pacientes] 

“Mejor de lo que esperaba” y un 28,2% [41 pacientes] “Mucho mejor de lo que esperaba”. 

 

La puntuación media para esta pregunta ha sido de 3,74 puntos sobre 5. La desviación típica 

es de 1,009. La menor puntuación obtenida es 1 y la mayor es 5. El rango es 4. 
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El tiempo de espera para ser atendido por un médico ha sido:
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La facilidad para llegar al hospital ha sido:
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9. El interés del personal por solucionar problemas de los pacientes ha sido: 

Un 7,7% [12 pacientes] contestaron “Como me lo esperaba”, un 34% [53 pacientes] “Mejor 

de lo que esperaba” y un 58,3% [91 pacientes] “Mucho mejor de lo que esperaba”. 

 

La puntuación media para esta pregunta ha sido de 4,51 puntos sobre 5. La desviación típica 

es de 0,638. La menor puntuación obtenida es 3 y la mayor es 5. El rango es 2. 

 

10. La puntualidad de las consultas médicas ha sido: 

Un 3,8% [6 pacientes] contestaron “Peor de lo que esperaba” un 30,8% [48 pacientes] 

“Como me lo esperaba”, un 28,8% [45 pacientes] “Mejor de lo que esperaba” y un 36,5% [57 pa-

cientes] “Mucho mejor de lo que esperaba”. 

 

La puntuación media para esta pregunta ha sido de 3,98 puntos sobre 5. La desviación típica 

es de 0,912. La menor puntuación obtenida es 2 y la mayor es 5. El rango es 3. 
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El interés del personal por solucionar problemas de los pacientes ha sido:
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La puntualidad de las consultas médicas ha sido:
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11. La rapidez con que consigues lo que necesita o pide ha sido: 

Un 0,6% [1 paciente] contestó “Mucho peor de lo que esperaba” un 1,3% [2 pacientes] 

contestaron “Peor de lo que esperaba” un 14,1% [22 pacientes] “Como me lo esperaba”, un 36,5% 

[57 pacientes] “Mejor de lo que esperaba” y un 47,4% [74 pacientes] “Mucho mejor de lo que es-

peraba”. 

 

La puntuación media para esta pregunta ha sido 4,29 sobre 5 puntos. La desviación típica 

es de 0,803. La menor puntuación obtenida es 1 y la mayor es 5. El rango es 4. 

 

12. La disposición del personal para ayudarle cuando lo necesita ha sido: 

Un 4,5% [7 pacientes] contestaron “Como me lo esperaba”, un 24,4% [38 pacientes] “Mejor 

de lo que esperaba” y un 71,2% [111 pacientes] “Mucho mejor de lo que esperaba”. 

 

La puntuación media para esta pregunta ha sido 4,67 sobre 5 puntos. La desviación típica 

es de 0,560. La menor puntuación obtenida es 3 y la mayor es 5. El rango es 2. 
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La rapidez con que consigues lo que necesita o pide ha sido:
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La disposición del personal para ayudarle cuando lo necesita ha sido:



 

27 
 

13. La confianza (seguridad) que el personal transmite a los pacientes ha sido: 

Un 3,2% [5 pacientes] contestaron “Como me lo esperaba”, un 26,3% [41 pacientes] “Mejor 

de lo que esperaba” y un 70,5% [110 pacientes] “Mucho mejor de lo que esperaba”. 

 

La puntuación media para esta pregunta ha sido 4,67 sobre 5 puntos. La desviación típica 

es de 0,535. La menor puntuación obtenida es 3 y la mayor es 5. El rango es 2. 

 

14. La amabilidad (cortesía) del personal en su trato con la gente ha sido: 

Un 1,9% [3 pacientes] contestaron “Como me lo esperaba”, un 19,9% [31 pacientes] “Mejor 

de lo que esperaba” y un 78,2% [122 pacientes] “Mucho mejor de lo que esperaba”. 

 

La puntuación media para esta pregunta ha sido 4,76 sobre 5 puntos. La desviación típica 

es de 0,470. La menor puntuación obtenida es 3 y la mayor es 5. El rango es 2. 
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La confianza (seguridad) que el personal transmite a los pacientes ha sido:
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La amabilida (cortesía) del personal en su trato con la gente ha sido:
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15. La preparación del personal para realizar su trabajo ha sido: 

Un 7,1% [11 pacientes] contestaron “Como me lo esperaba”, un 32,1% [50 pacientes] “Me-

jor de lo que esperaba” y un 60,9% [95 pacientes] “Mucho mejor de lo que esperaba”. 

 

La puntuación media para esta pregunta ha sido 4,54 sobre 5 puntos. La desviación típica 

es de 0,626. La menor puntuación obtenida es 3 y la mayor es 5. El rango es 2. 

 

16. El trato personalizado que se da a los pacientes ha sido: 

Un 0,6% [1 pacientes] contestó “Peor de lo que esperaba” un 3,8% [6 pacientes] contesta-

ron “Como me lo esperaba”, un 26,3% [41 pacientes] “Mejor de lo que esperaba” y un 69,2% [108 

pacientes] “Mucho mejor de lo que esperaba”. 

 

La puntuación media para esta pregunta ha sido 4,64 sobre 5 puntos. La desviación típica 

es de 0,590. La menor puntuación obtenida es 2 y la mayor es 5. El rango es 3. 
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La preparación del personal para realizar su trabajo ha sido:
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El trato personalizado que se da a los pacientes ha sido:



 

29 
 

17. La capacidad del personal para comprender las necesidades de los pacientes ha sido: 

Un 10,9% [17 pacientes] contestaron “Como me lo esperaba”, un 31,4% [49 pacientes] “Me-

jor de lo que esperaba” y un 57,7% [90 pacientes] “Mucho mejor de lo que esperaba”. 

 

La puntuación media para esta pregunta ha sido 4,47 sobre 5 puntos. La desviación típica 

es de 0,686. La menor puntuación obtenida es 3 y la mayor es 5. El rango es 2. 

 

18. La información que los médicos dan a los familiares ha sido: 

Un 1,3% [2 pacientes] contestaron “Peor de lo que esperaba” un 12,8% [20 pacientes] 

“Como me lo esperaba”, un 34% [53 pacientes] “Mejor de lo que esperaba” y un 51,9% [81 pacien-

tes] “Mucho mejor de lo que esperaba”. 

 

La puntuación media para esta pregunta ha sido 4,37 sobre 5 puntos. La desviación típica 

es de 0,754. La menor puntuación obtenida es 2 y la mayor es 5. El rango es 3. 
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La preparación del personal para realizar su trabajo ha sido:

1,30% 30,80% 34,00%
51,90%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Peor de lo que
esperaba

Como me lo
esperaba

Mejor de lo que
esperaba

Mucho mejor de lo
que esperaba

P
o

rc
e

n
ta

je

La información que los médicos dan a los familiares ha sido:
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19. El interés del personal de enfermería por los pacientes ha sido: 

Un 5,1% [8 pacientes] contestaron “Como me lo esperaba”, un 19,9% [31 pacientes] “Mejor 

de lo que esperaba” y un 75% [117 pacientes] “Mucho mejor de lo que esperaba”. 

 

La puntuación media para esta pregunta ha sido 4,70 sobre 5 puntos. La desviación típica 

es de 0,561. La menor puntuación obtenida es 3 y la mayor es 5. El rango es 2. 
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La preparación del personal para realizar su trabajo ha sido:
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En la Tabla 3 se representan las diferentes puntuaciones de cada una de las variables que 

conforman la satisfacción del paciente con la calidad de la asistencia sanitaria. 

Tabla 3. Calidad de la asistencia sanitaria. 

 
 

Variables 

1 
Mucho 

peor de lo 
que espe-

raba 
N (%) 

2 
 

Peor de lo 
que espe-

raba 
N (%) 

3 
 

Como me 
lo esperaba 

N (%) 

4 
 

Mejor de lo 
que espe-

raba 
N (%) 

5 
Mucho me-

jor de lo 
que espe-

raba 
N (%) 

 
 

Media (SD) 

 
 

Min/
Máx. 

 
 

Rango 

Tecnología biomé-
dica 

0 0 38 (24,4) 45 (28,8) 73 (46,8) 4,22 
(± 0,816) 

3/5 2 

Aspecto del per-
sonal 

0 0 26 (16,7) 43 (27,6) 87 (55,8) 4,39 
(± 0,758) 

3/5 2 

Señalización intra-
hospitalaria 

1 (0,6)  7 (4,5)  41 (26,3)  51 (32,7) 56 (35,9) 3,99 
(± 0,930) 

1/5 4 

Interés por cum-
plir promesas 

0 0 10 (6,4) 49 (31,4) 97 (62,2) 4,56 
(± 0,614) 

3/5 2 

Comodidad de las 
habitaciones 

1 (0,6) 17 (10,9) 55 (35,3) 42 (26,9) 41 (26,3) 3,67 
(± 1,004) 

1/5 4 

Información dada 
por el médico 

0 3 (1,9) 25 (16) 52 (33,3) 76 (48,7) 4,29 
(± 0,803) 

2/5 3 

Tiempo de espera 1 (0,6) 8 (5,1) 50 (32,1) 49 (31,4) 48 (30,8) 3,87 
(± 0,937) 

1/5 4 

Señalización         
extrahospitalaria 

3 (1,9) 11 (7,1) 53 (34) 45 (28,8) 41 (28,2) 3,74 
(± 1,009) 

1/5 4 

Interés por solu-
cionar problemas 

0 0 12 (7,7) 53 (34) 91 (58,83) 4,51 
(± 0,638) 

3/5 2 

Puntualidad de las 
consultas 

0 6 (3,8) 48 (30,8) 45 (28,8) 57 (36,5)  3,98 
(± 0,912) 

2/5 3 

Rapidez de res-
puesta 

1 (0,6) 2 (1,3) 22 (14,1) 57 (36,5) 74 (47,4) 4,29 
(± 0,803) 

1/5 4 

Disposición para 
la ayuda 

0 0 7 (4,5) 38 (24,4) 111 (71,2) 4,67 
(± 0,560) 

3/5 2 

Confianza y segu-
ridad 

0 0 5 (3,2) 41 (26,3) 110 (70,5) 4,67 
(± 0,535) 

3/5 2 

Amabilidad del 
personal 

0 0 3 (1,9) 31 (19,9) 122 (78,2) 4,76 
(± 0,470) 

3/5 2 

Preparación del 
personal 

0 0 11 (7,1) 50 (32,1) 95 (60,9) 4,54 
(± 0,626) 

3/5 2 

Trato personali-
zado 

0 1 (0,6) 6 (3,8) 41 (26,3) 108 (69,2) 4,64 
(± 0,590) 

2/5 3 

Comprensión de 
las necesidades 

0 0 17 (10,9) 49 (31,4) 90 (57,7) 4,47 
(± 0,686) 

3/5 2 

Información a la 
familia 

0 2 (1,3) 20 (12,8) 53 (34) 81 (51,9) 4,37 
(± 0,754) 

2/5 3 

Interés de enfer-
mería 

0 0 8 (5,1) 31 (19,9) 117 (75) 4,70 
(± 0,561) 

3/5 2 
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En las siguientes figuras (Figura 1 y 2) se muestra la valoración media (sobre 5 puntos) de 

los ítems que valoran la calidad subjetiva y objetiva respectivamente. 

Figura 1. Calidad subjetiva. 

 

Puntuación media total: 4,58 sobre 5. (9,162 sobre 10). 

 

Figura 2. Calidad objetiva. 

 

Puntuación media total: 4,05 sobre 5. (8,14 sobre 10). 
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En la Figura 3 se representa puntuación media total tanto de la calidad subjetiva como de 

la objetiva. 

Figura 3. Puntuación media total. 

 

 

Para calcular la satisfacción total de los pacientes se calcula la media aritmética de la calidad 

subjetiva y de la calidad objetiva, cuyo resultado es 4,31 sobre 5 (8,6 sobre 10). 
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Resultados del Análisis del segundo bloque de la encuesta de satisfacción 

Si analizamos las preguntas dicotómicas, al 99,4% de los usuarios [155 pacientes] no le han 

realizado pruebas o intervenciones sin pedirle su consentimiento. Únicamente el 0,6% [1 paciente] 

piensa que sí. 

Con respecto al nombre del médico y de la enfermera que le atendían habitualmente, un 

55,8% [87 pacientes] y un 53,8% [84 pacientes] respectivamente sí conocen el nombre del personal 

sanitario frente al 44,2% [69 pacientes] y 46,2% [72 pacientes] que no lo conocen.  

El 90,4% [141 pacientes] cree que ha recibido suficiente información sobre lo que le pasaba 

y piensan que no el 9,6% [15 pacientes].  

 

 

Con respecto a las variables de respuesta múltiple, el nivel de satisfacción global con los 

cuidados sanitarios recibidos durante la estancia en el Hospital, se encuentran “Muy satisfechos” 

65,4% [102 pacientes] y “Satisfechos” 34,6% [54 pacientes], no contestando ninguno de ellos las 

opciones de “Poco satisfecho” o “Nada satisfecho”. 
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Sobre la recomendación del Hospital a otras personas, “Sin dudarlo” lo haría un 98,7% [154 

pacientes], “Nunca” 0,6% [1 paciente], y “Tengo dudas” 0,6% [1 paciente]. 

 

 

En cuanto al tiempo de ingreso en el Hospital, el 100% de los usuarios [156 pacientes] han 

contestado que permanecieron en el hospital “El tiempo necesario”. Ninguno de los anteriores con-

testó las opciones de “Más de lo necesario” y “Menos de lo necesario”. 

 

En la Tabla 4 se muestran las sugerencias realizadas por el 5,8% de los usuarios, [9 pacien-

tes]. El 94,2% restante no hizo ninguna aportación al respecto. 

Tabla 4. Sugerencias. 

 Sugerencias 

1 “ Poner más aparcamientos ya que no hay suficientes” 

2 “ Encuentro muchos problemas a la hora de aparcar el coche” 

3 “Que sigan manteniendo de la misma manera todo lo que tienen” 

4 “Mejorar el aspecto físico del hospital” 

5 “Todos los del Hospital son agradables, pero en especial las de Hospital de Día de 

Cardiología” 

6 “Todo muy bien, estamos muy agradecidos y contentos” 

7 “Subir el sueldo a todos los profesionales sanitarios, se lo merecen por su gran labor 

asistencial” 

8 “Por mi parte el trato es excelente, sin ninguna queja” 

9 “Llevo una muy buena impresión de todo el personal. Mil gracias por todo” 

99%

0%1%
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Sin dudarlo

Nunca
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5. DISCUSIÓN 

En el presente trabajo se aborda, desde la perspectiva del paciente, el estudio de la calidad 

asistencial. En los últimos años en los sistemas sanitarios, existe un cambio de actitud fundamental 

ya que el paciente pasa a ser el centro de atención. Se trata de una nueva forma de trabajar deno-

minada “cuidados centralizados en el paciente” (11).   

La satisfacción está relacionada con una gran variedad de factores, de manera que el estilo 

de vida, experiencias previas, expectativas de futuro y los valores del individuo y de la sociedad 

entre otros, influyen sobre la misma. Es por tanto un concepto complejo (12). 

De los resultados obtenidos en este trabajo, es de destacar el alto índice de participación 

en el estudio. Respondieron a las encuestas el 100% de los usuarios [156 pacientes] reclutados 

dentro del periodo de recogida de datos establecido. 

El perfil de quien ingresa en el Hospital de Día es el de un paciente con una edad media de 

66 años, con estudios primarios, jubilado/a y que vive en el Área Sanitaria IV (Oviedo).  

Los pacientes muestran un alto nivel de satisfacción en su paso por el Hospital de Día de 

Cardiología. El 100% de la muestra se encuentra en el rango aceptable de satisfacción. Estos datos 

positivos están en concordancia con lo publicado previamente sobre la percepción que los pacien-

tes tienen de los hospitales siendo dicha percepción buena y con porcentajes de insatisfacción bajos 

(6,19,21,22,23). 

No se han encontrado publicados estudios de encuestas de satisfacción aplicadas al servicio 

de Hospital de Día y más concretamente de Cardiología por lo que dificulta establecer comparacio-

nes oportunas. Se puede comparar de forma genérica limitándonos a aquellos estudios que han 

empleado el mismo cuestionario SERVQHOS (13,18,19,21,22,23,24). 

Con respecto a la valoración de los 19 ítems sobre diferentes aspectos de la calidad de la 

asistencia sanitaria, la puntuación media obtenida fue de 4,31 medida en una escala Likert que va 
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desde el 1 (mucho peor de lo que esperaba) al 5 (mucho mejor de lo que esperaba). Este resultado 

es superior al de los estudios mencionados anteriormente. 

Los aspectos de la calidad de la asistencia sanitaria que miden la calidad subjetiva han sido 

valorados según las expectativas o por encima de éstas como son: la amabilidad (cortesía) del per-

sonal en su trato con la gente (4,76 puntos sobre 5), el interés del personal de enfermería por los 

pacientes (4,70 puntos sobre 5) y la confianza del personal junto con la ayuda ofrecida por éste ha 

recibido una puntuación de 4,67 sobre 5. El que menos puntuación ha obtenido ha sido el ítem que 

valora la rapidez con que el paciente consigue lo que necesita siendo su valoración de 4,29 puntos 

sobre 5. Estos datos son similares a otros estudios ya que se destaca la relación interpersonal, la 

calidad del trato y la rapidez de obtener lo que necesitan como aspectos más importantes para los 

pacientes (18,19,21,23), siendo éste último, el ítem con la puntuación más baja de nuestro análisis.  

Por otro lado, los aspectos de la calidad de la asistencia sanitaria que miden la calidad ob-

jetiva fueron peor valorados al respecto, pero aun así, son bastante satisfactorios. Los ítems que 

obtuvieron menor puntuación fueron: el estado en que están las habitaciones del hospital con 3,67 

puntos sobre 5. Esto se puede explicar ya que, en un breve periodo de tiempo, se procede a realizar 

el traslado al nuevo HUCA. Por esta razón los usuarios ven las habitaciones como viejas y un poco 

anticuadas. También tienen curiosidad sobre cómo serán las nuevas instalaciones por comentarios 

realizados durante la realización del cuestionario. Una gran parte de la puntuación positiva obte-

nida en esta pregunta es gracias aquellos pacientes que piensan que, pese a llevar muchos años en 

funcionamiento, el hospital no se conserva nada mal.  

Otro de los ítems menos valorados es la facilidad para llegar al hospital, con una puntuación 

de 3,74 puntos sobre 5. Puntuaron más bajo en esta pregunta pacientes que no pertenecían al Área 

Sanitaria IV, por no conocer bien la cuidad ni la localización del hospital. El tiempo de espera para 

ser atendido por un médico (3,87 puntos sobre 5) es otra de las cuestiones de menor puntuación. 
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Es un dato a tener en cuenta ya que en otros estudios, como los mencionados anteriormente tam-

bién aparece como área de mejora. El resto de ítems de este bloque recibieron una puntuación 

media de 4 puntos o superior como son: la tecnología de los equipos médicos, la información de 

los médicos al paciente y a la familia, y la apariencia del personal entre otros. 

Acerca de los datos obtenidos en el segundo bloque de preguntas del cuestionario, los ni-

veles de satisfacción fueron altos, ya descrito con anterioridad. Prácticamente la totalidad de los 

pacientes recomendaría el hospital a otras personas sin dudarlo, siendo muy pocas las contestacio-

nes de “Tengo dudas” y “Nunca”. Respecto al tiempo que permanecían ingresados en el hospital, 

el 100% de los usuarios reflejó que permaneció en el hospital el tiempo necesario, no contestando 

ninguno ni más, ni menos de lo necesario. 

En cuanto a la relación interpersonal entre usuario y personal sanitario, en el cuestionario 

aparecen dos preguntas en las cuales se quiere averiguar si el éste conoce el nombre del médico 

que lleva su caso y del enfermero/a que le atiende habitualmente. Un 55,8% y un 53,8% respecti-

vamente han contestado que sí. Llama la atención el hecho de que sólo la mitad de los pacientes 

conozcan el nombre tanto del médico como de la enfermera, dato que resulta extremadamente 

bajo en comparación con otros estudios (18,19,23,24) ya que en éstos el porcentaje es muchísimo ma-

yor llegando incluso en algunos a ser superior al 90% los usuarios que conocen el nombre del per-

sonal sanitario. Éste es un aspecto a mejorar, indica una importante falta de comunicación. Es im-

portante presentarse y darse a conocer a los pacientes para tener una buena relación de confianza 

entre personal sanitario y paciente. 

Sobre la pregunta de si le han realizado pruebas o intervenciones sin pedir su consenti-

miento, un 99,4% piensa que no. El 0,6 restante cree que sí se han llevado pruebas a cabo sin su 

consentimiento.  

Un 90,4% de los pacientes cree haber recibido suficiente información sobre lo que le pa-

saba. 
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Una vez rellenado el cuestionario, se ofrecía un espacio en blanco para que el paciente 

aportara comentarios sobre aspectos que no estuvieran recogidos dentro del cuestionario o suge-

rencias en general. Los comentarios fueron referidos mayormente al buen trato recibido en el Hos-

pital de Día de Cardiología y un porcentaje menor se refería a sugerencias de mejora acerca del 

hospital. 

Como conclusión decir, que el nivel de satisfacción de los usuarios del Hospital de Día de 

Cardiología ha sido muy positivo en las que se destaca, no sólo las aptitudes técnicas del profesio-

nal, sino también las actitudes, que también forman parte de sus competencias. 

Es conveniente seguir realizando estudios ya que la valoración personal de los pacientes, 

usuarios de un servicio cada vez más exigentes y con interés en participar con su opinión, resulta 

fundamental para avanzar en términos de calidad sanitaria (24). Estos resultados son importantes 

para mejorar la calidad del servicio ofertado.  
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6. CONCLUSIONES 

 

         Se ha evaluado el grado de satisfacción de los pacientes en el Hospital de Día de Car-

diología del HUCA a través del cuestionario SERVQHOS. Se obtuvo una puntuación media 

final de 4,31 puntos sobre 5. El resultado se encuentra dentro de los límites aceptables. 

 

         Los ítems que tuvieron mayor puntuación fueron “la amabilidad”, “el interés de enfer-

mería por los pacientes”, “la disposición del personal para ayudar” y “la confianza que se 

transmite”, coincidiendo con los aspectos que miden la calidad subjetiva.  

 

         Los ítems que tuvieron menor puntuación fueron “el estado en que se encuentran las 

habitaciones”, “la facilidad para llegar al hospital”, “el tiempo de espera para ser atendido” 

y “la puntualidad”, coincidiendo con los aspectos que miden la calidad objetiva. 

 

         No se han encontrado áreas o subprocesos que deban ser atendidos en un ciclo de 

mejora ya que todos los ítems están valorados dentro del rango de lo aceptable, pero sí es 

importante destacar que en torno al 50% de los usuarios desconoce el nombre tanto del 

médico como de la enfermera. Darse a conocer a los pacientes es importante para iniciar 

una buena relación de confianza.  
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