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1. INTRODUCCIÓN 

El concepto de calidad nace durante los años veinte del mundo de la industria en los EE.UU, en el 

momento en que la complejidad de la fabricación hace que sea necesario verificar el producto 

final con el original establecido1. Poco a poco este concepto se va trasladando a todos los ámbitos 

llegando al terreno sanitario, donde se centra en las necesidades, demandas, expectativas y 

satisfacción del paciente2, ya que el producto final es la salud. 

Esta preocupación por la calidad sanitaria tiene sus inicios en Papiros egipcios, en el Código de 

Hammurabi o en el tratado La Ley del propio Hipócrates, posteriormente Florence Nightingale 

disminuyendo el número de muertes durante la hospitalización tras la Guerra de Crimea, y 

Edward Codman clasificando y midiendo los resultados de la atención quirúrgica, fueron los 

precursores más cercanos de la calidad asistencial como característica intrínseca de la práctica 

clínica3. 

En 1980 Avedis Donabedian propuso una definición de calidad asistencial que ha llegado a ser 

clásica y que supuso una gran aportación: "Calidad de la atención es aquella que se espera que 

pueda proporcionar al usuario el máximo y más completo bienestar después de valorar el balance 

de ganancias y pérdidas que pueden acompañar el proceso en todas sus partes"4. 

Según esto, son tres los componentes de la calidad asistencial a tener en cuenta: el componente 

técnico, el cual es la aplicación de la ciencia y de la tecnología en el manejo de un problema de 

una determinada persona, de forma que rinda el máximo beneficio sin aumentar con ello sus 

riesgos; el componente interpersonal, el cual está basado en el postulado de que la relación entre 

las personas debe seguir las normas y valores sociales que gobiernan la interacción de los 

individuos en general (estas normas están modificadas en parte por los dictados éticos de los 

profesionales y las expectativas y aspiraciones de cada persona individual); y el tercer 

componente lo constituyen los aspectos de confort, los cuales son todos aquellos elementos del 

entorno del usuario que le proporcionan una atención más confortable4. 
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En el año 2000 la Organización Mundial de la Salud (OMS) contribuyó con la definición: “Calidad 

asistencial es el nivel de realización de objetivos intrínsecos para mejorar la salud por los sistemas 

sanitarios y de receptividad a las expectativas legítimas de la población”. 

Y posteriormente, en el año 2001 en Instituto de Medicina (IOM) propuso que “Calidad asistencial 

es el grado por el que los servicios asistenciales incrementan la posibilidad de resultados de salud 

deseados para individuos y poblaciones, en concordancia con el conocimiento profesional 

actual”5. 

Como podemos ver existen numerosas definiciones y leyendo cada una de ellas podemos 

comprobar cómo se produce un cambio en la calidad asistencial a lo largo del tiempo, en el que a 

día de hoy el elemento principal es el paciente/cliente y la satisfacción del mismo. 

Por tanto, la calidad total es un concepto multidimensional, en el que influyen tres grupos 

distintos de asistencia sanitaria: los pacientes (demandantes de la asistencia), los profesionales 

(aportando la asistencia sanitaria) y la administración (gestionando los recursos), de todos ellos la 

evaluación por parte de los pacientes se ha demostrado que es el mejor indicador para medir la 

calidad asistencial6,7. 

El desarrollo de la calidad total a escala internacional ha dado lugar a la aparición de varios 

modelos de Excelencia en la Gestión, que sirven como instrumento de autoevaluación para las 

organizaciones. De todos ellos, en Europa, el modelo más utilizado es el Modelo de la Fundación 

Europea para la Gestión de Calidad (European Foundation for Quality Management –EFQM), 

creada en 1988. El modelo EFQM  se basa en la autoevaluación y en la filosofía de la mejora 

continua5. Está formado por 9 criterios divididos en dos partes; por un  lado, los agentes 

facilitadores que hacen referencia a lo que hace la organización y cómo lo hace; y por otro, los 

criterios de resultados que informan sobre los logros obtenidos por la organización.  

Como ventajas tiene poder aplicarse tanto a la organización en su conjunto, como a las diferentes 

unidades que lo forman, siendo un método genérico y flexible de forma que puede ser utilizado 
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en cualquier tipo de organización, independientemente del tamaño, sector de negocio, o carácter 

público o privado. Por lo que rápidamente se instauró en el medio sanitario8. 

 CUESTIONARIO SERVQUAL: 

Existen numerosas herramientas para medir la satisfacción del paciente pero pocas que lo hagan 

desde la perspectiva del mismo. A día de hoy las más utilizadas son las encuestas de satisfacción 

basadas en una estructura de respuesta tipo Likert9. 

Destaca el cuestionario SERVQUAL (Service Quality) creado en 1988 por Parasuraman, Zeithaml y 

Berry10, con el objetivo de evaluar la calidad percibida por los clientes de distintas empresas a 

través de veintidós parejas de preguntas repartidas en expectativas y percepciones, “paradigma 

de la desconfirmación”. En un primer momento este cuestionario no guardaba relación con el 

ámbito sanitario por lo que los propios autores sugirieron que podía adaptarse al 

servicio/empresa que lo fuese a utilizar11,12,13,14,15, además fue bastante criticado debido a que 

cuenta con diversos inconvenientes metodológicos, por lo que posteriormente en nuestro país se 

desarrolló un cuestionario basado en el anterior pero destinado al ámbito sanitario, 

SERVQHOS16,17. 

Consta de diecinueve ítems de respuesta fácil y rápida, que abarca los elementos básicos en la 

evaluación de la calidad percibida y combina expectativas y percepciones en una misma escala 

para obtener una medida compatible con el “paradigma de la desconfirmación”. Evalúa dos tipos 

de dimensiones, calidad subjetiva: todos los ítems hacen referencia a aspectos totalmente 

subjetivos, difíciles de evaluar externamente y que se basan en la mera opinión del paciente como 

trato por parte del personal, y calidad objetiva: formada por ítems que se pueden comprobar, 

como por ejemplo, el estado de las habitaciones9. 

Dicho cuestionario (SERVQHOS16) es el que hemos utilizado en este estudio. 
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 JUSTIFICACIÓN: 

Los profesionales sanitarios durante muchos años han basado la calidad asistencial del paciente 

en criterios totalmente técnicos y científicos, pero poco a poco la relación sanitario-

administración-paciente ha ido cambiando, y este último se ha convertido en una parte 

fundamental de dicha relación así como su opinión, siendo el principal factor para medir la calidad 

asistencial. 

Para conseguir una monitorización continua de esta calidad lo haremos a través del cuestionario 

SERVQHOS16,17, de tal manera que se podrá detectar de forma rápida aspectos que no funcionen 

correctamente, actuar y proporcionar una asistencia sanitaria de calidad18. 

Este cuestionario es ampliamente utilizado en el sector, lo que facilita la comparación de 

resultados con otras investigaciones. Existen numerosos estudios referidos a la satisfacción del 

paciente, tanto a nivel hospitalario como en atención primaria, y cada vez más centrados en un 

servicio en concreto, como es en este caso19,20,21,22. 
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2. OBJETIVOS: 

 

    2.1 PRINCIPAL: 

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

Corazón en la planta de hospitalización Post-Cirugía Cardíaca del Hospital Universitario 

Central de Asturias. 

 

    2.2 SECUNDARIOS: 

 Determinar las deficiencias actuales en la asistencia sanitaria según los ítems menos 

valorados por los pacientes, en las cuales se debe mejorar. 

 Comparar los resultados obtenidos con los de la Monitorización de la calidad percibida 

por los pacientes del Área de Gestión Clínica del Corazón en Post-Cirugía Cardíaca del 

2015. 
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3. MATERIAL Y MÉTODO  

        3.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 

Se trata de un estudio descriptivo transversal. 

 

        3.2 PERÍODO DEL ESTUDIO 

La recogida de datos tuvo lugar durante los meses de enero, febrero y marzo de 2016, al inicio de 

dicho período se realizó un pilotaje durante tres días como entrenamiento para la realización de 

entrevistas (las cuales no se utilizaron en el estudio), con el fin de encontrar posibles dificultades 

en la explicación del cuestionario. 

 

        3.3 POBLACIÓN A ESTUDIO 

La población a estudio estuvo formada por pacientes post-operados de cirugía cardíaca del Área 

de Gestión Clínica del Corazón del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). 

 

        3.4 VARIABLES DEL ESTUDIO 

Por una parte tenemos 19 variables que hacen referencia a la calidad asistencial, objetiva y 

subjetiva, de naturaleza cualitativas ordinales puntuadas de 1 (mucho peor de lo que me 

esperaba) a 5 (mucho mejor de lo que me esperaba), son las siguientes: 

- Tecnología biomédica. 

- Aspecto del personal. 
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- Señalización intrahospitalaria. 

- Interés por cumplir las promesas. 

- Estado de las habitaciones. 

- Información médico-paciente. 

- Tiempo de espera. 

- Señalización extrahospitalaria. 

- Interés por solucionar problemas. 

- Puntualidad en las consultas. 

- Rapidez en conseguir. 

- Disposición del personal. 

- Confianza y seguridad. 

- Amabilidad del personal. 

- Preparación del personal. 

- Trato personalizado. 

- Comprensión de necesidades. 

- Información médico-familia. 

- Interés de enfermería. 
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Por otro lado tenemos 4 variables de tipo cualitativas ordinales pero en forma de cuestión: 

- Satisfacción global, con 4 opciones de respuesta: “muy satisfecho”, “satisfecho”, 

“poco satisfecho”, y “nada satisfecho”. 

- Recomendación del hospital, con 3 opciones de respuesta: “sin dudarlo”, “nunca”, 

y “tengo dudas”. 

- Tiempo de ingreso, con 3 opciones de respuesta: “el tiempo necesario”, “más de 

lo necesario”, y “menos de lo necesario”. 

- Tipo de ingreso, con 2 opciones de respuesta: “programado”, y “urgente”. 

Además existen 4 variables cualitativas dicotómicas, de respuesta si/no: 

- Realización de pruebas/intervenciones sin permiso. 

- Conocimiento del nombre del médico que le operó. 

- Conocimiento del nombre de alguna enfermera. 

- Suficiente información durante el ingreso. 

Y por último las variables sociodemográficas: 

- Edad: variable cuantitativa continua objetiva recogida en años. 

- Sexo: variable cualitativa objetiva, medida mediante escala nominal, dicotómica y 

cuya categoría de medida es: hombre/mujer. 

- Estudios: variable cualitativa objetiva medida en escala nominal politómica, nivel 

de estudios terminados por el paciente en el momento del estudio, medida en las categorías de: 

“sin estudios, “estudios primarios”, “bachiller”, y “universitarios”. 
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- Ocupación: variable cualitativa objetiva medida mediante escala nominal, la 

situación laboral del paciente en el momento de la realización del estudio, medida en seis 

categorías: “prejubilado”, “jubilado”, “en paro”, “trabajando”, “amo/a de casa”, y “estudiante”. 

- Número de ingresos en el último año: variable cuantitativa continua objetiva 

recogida en número de veces.      

 

        3.5 RECOGIDA DE DATOS  

Previamente al inicio de las encuestas se solicitó el permiso al Comité Ético de Investigación 

Clínica Regional del Principado de Asturias, y se puso en conocimiento de la dirección de 

enfermería del HUCA el inicio del estudio. 

               - Instrumento de recogida: El instrumento de medida utilizado fue el cuestionario 

SERVQHOS16, facilitado por la unidad de calidad del Área de Gestión Clínica del Corazón del HUCA. 

Este cuestionario consta de tres bloques de preguntas, un primer bloque con 19 preguntas 

agrupadas en dos tipos: 10 preguntas valoran la calidad subjetiva y 9  valoran la calidad objetiva, 

el paciente puntúa cada pregunta mediante una escala tipo Likert del 1 (mucho peor de lo que 

esperaba) al 5 (mucho mejor de lo que esperaba), un segundo bloque con 9 preguntas de criterios 

de referencia para contrastar la puntuación, y un tercer bloque donde se recogen las 

características sociodemográficas del paciente (edad, sexo, estudios, ocupación…) y un apartado 

de respuestas abiertas para sugerencias que los pacientes nos quieran comunicar23. 

Se consideró que el paciente está “satisfecho” cuando su puntuación media es mayor o igual a 3 

y, por tanto, “insatisfecho” cuando es menor a la misma. En el cuestionario utilizado la calificación 

3 corresponde a la respuesta “como lo esperaba”, este valor lo hemos interpretado como 

positivo, ya que suponemos que ningún paciente espera tener un trato negativo antes de ser 
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intervenido quirúrgicamente, de forma que el cumplimiento de esas expectativas y/o la 

superación de las mismas será un resultado positivo en nuestro estudio. 

           - Proceso de recogida: Durante el período descrito anteriormente la investigadora acudió 

todos los días de lunes a viernes, ya que los fines de semana no dan altas, en el turno de mañana 

para entrevistar a los pacientes que cumplían los criterios de inclusión en el estudio, en el día del 

alta o en el día previo a la misma. 

Tras preguntar a la enfermera supervisora de la planta de post-cirugía cardíaca diariamente las 

posibles altas domiciliarias, la investigadora se trasladaba a las habitaciones de los mismos para 

realizar el cuestionario, al inicio de la entrevista la investigadora se presentaba, explicaba el fin del 

cuestionario, en qué consistía, cómo se respondía, y el carácter ANÓNIMO y VOLUNTARIO del 

mismo. A partir de entonces si el paciente estaba interesado en participar y daba su 

consentimiento verbal comenzaba la entrevista, primero preguntando las características 

sociodemográficas, después las preguntas de calidad objetiva y subjetiva y por último los criterios 

de referencia junto con el apartado de sugerencias. Si por el contrario el paciente no estaba 

interesado la investigadora se iba y le deseaba una pronta recuperación.  

Es importante destacar que en todo momento al paciente se le explicó que este cuestionario se 

hace en colaboración con la unidad de calidad del Área de Gestión Clínica del Corazón del HUCA y 

que los resultados serán utilizados por la misma con el fin de mejorar calidad asistencial en dicha 

área. 
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        3.6 ANÁLISIS DE DATOS 

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

Statistics versión 22 y posteriormente analizados con el mismo realizando los siguientes análisis 

descriptivos. 

Las variables cualitativas fueron estudiadas mediante la distribución de frecuencias (porcentajes) 

y las cuantitativas mediante su media y la desviación estándar (σ). 

 

        3.7 CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 - Criterios de inclusión: todo paciente ingresado en la unidad de hospitalización de post-

cirugía cardíaca que obtenga el alta domiciliaria sin importar su género, edad, nivel de estudios 

y/u ocupación profesional. 

 - Criterios de exclusión: aquellos pacientes con incapacidad física o psíquica que les impida 

responder al cuestionario, y aquellos que obtengan el alta a otro centro asistencial o traslado a 

otra unidad. 

 

        3.8 SESGOS Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Se debe tener en cuenta que no pudieron entrevistarse a todos los pacientes  que fueron dados 

de alta domiciliaria en ese periodo bien porque no cumplían los criterios de inclusión en el estudio 

o por ausencia de la investigadora en ese momento. 

Al realizarse la recogida de datos mediante una entrevista, los pacientes pudieron mostrar una 

mayor complacencia en las respuestas. En este estudio se analiza únicamente la calidad 
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asistencial desde la perspectiva del paciente, como hemos dicho anteriormente si queremos 

hacerlo de la calidad total debemos obtener también la perspectiva de quien ofrece los cuidados. 
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4. RESULTADOS 

La población a estudio se compone de 60 pacientes donde todos ellos participaron 

voluntariamente y de forma anónima. 

       4.1 VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

De la población entrevistada 27 eran mujeres (45%), y 33 hombres (55%).      

 

La edad media de la muestra fue de 67,6 años, con una desviación estándar (DE) de ±13,837. 

Respecto al nivel de estudios que poseían los pacientes en el momento de la entrevista, 27 no 

tenían estudios, 21 estudios primarios, 6 bachiller y 6 universitarios.

 

hombres
55%

mujeres
45%

Gráfico 1: distribución de frecuencias según sexo

hombres

mujeres

sin estudios
45%

estudios primarios
35%

bachiller
10%

universitarios
10%

Gráfico 2: distribución de frecuencia según nivel de estudios

sin estudios

estudios primarios

bachiller

universitarios
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En cuanto a la situación laboral en la que se encontraban, 39 estaban jubilados, 11 trabajando, 6 

amas de casa, 2 prejubilados y 2 en paro. Ninguno respondió que era estudiante. 

 

 

De todos los entrevistados, era el segundo ingreso en el año 2016 para 8, mientras que para el 

resto éste era su primer ingreso. 

 

Jubilados
65%

Trabajando
19%

Prejubilados 3%

Amo de casa
10%

En paro 3%

Gráfico 3: distribución de frecuencias según ocupación laboral

Jubilados

Trabajando

Prejubilados

Amo de casa

En paro

1º ingreso
87%

2º ingreso
13%

Gráfico 4: distribución de frecuencias según nº de ingresos

1º ingreso

2º ingreso
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Por último respecto a tipo de ingreso, 39 manifestaron que fue de forma programada y 21 de 

forma urgente.

 

 

        4.2 SATISFACCIÓN ÍTEMS SEGÚN ESCALA LIKERT 

Ítem 1: La tecnología de los equipos médicos para diagnósticos y tratamientos ha sido… 1 paciente 

(1,7%) contestó “peor de lo que esperaba”, 6 (10%) “como me lo esperaba”, 44 pacientes (73,3%) 

respondieron “mejor de lo que esperaba” y 9 pacientes (15%) contestaron “mucho mejor de lo 

que esperaba”. Ninguno respondió “mucho peor de lo que esperaba”. La puntuación media 

obtenida es de 4,02 con una DE ±0,567. 

Ítem 2: La apariencia (limpieza y uniforme) del personal ha sido… 1 paciente (1,7%) contestó “peor 

de lo que esperaba”, 1 paciente (1,7%) “como me lo esperaba”, 49 pacientes (81,7%) “mejor de lo 

que esperaba” y 9 pacientes (15%) “mucho mejor de lo que esperaba”. Ninguno respondió 

“mucho peor de lo que esperaba”. La puntuación media obtenida es de 4,10 con una DE ±0,477. 

Ítem 3: Las indicaciones (señalizaciones) para orientarse y saber dónde ir en el hospital han sido… 

1 paciente (1,7%) contestó “mucho peor de lo que esperaba”, 29 pacientes (48,3%) “peor de lo 

Programado
65%

Urgente
35%

Gráfico 5: distribución de frecuencias según tipo de ingreso

Programado

Urgente
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que esperaba”, 19 pacientes (31,7%) “como me lo esperaba” y 11 pacientes (18,3%) “mejor de lo 

que esperaba”. Ninguno contestó “mucho mejor de lo que esperaba”. La puntuación media 

obtenida es de 2,67 con una DE ±0,795.  

Ítem 4: El interés del personal por cumplir lo que promete ha sido… 4 pacientes (6,7%) contestaron 

“como me lo esperaba”, 39 pacientes (65%) “mejor de lo que esperaba” y 17 pacientes (28,3%) 

“mucho mejor de lo que esperaba”. Ninguno contestó “peor de lo que esperaba” ni “mucho peor 

de lo que esperaba”. La puntuación media obtenida es de 4,22 con una DE ±0,555. 

Ítem 5: El estado en que están las habitaciones del hospital (limpieza y comodidad) ha sido… 1 

paciente (1,7%) contestó “peor de lo que esperaba”, 6 pacientes (10%) “como me lo esperaba”, 

35 pacientes (58,3%) “mejor de lo que esperaba” y 18 pacientes (30%) “mucho mejor de lo que 

esperaba”. Ninguno contestó “mucho peor de lo que esperaba”. La puntuación media obtenida es 

de 4,17 con una DE± 0,668. 

Ítem 6: La información que los médicos han proporcionado ha sido… 1 paciente (1,7%) contestó 

“peor de lo que esperaba”, 3 pacientes (5%) “como me lo esperaba”, 26 pacientes (43,3%) “mejor 

de lo que esperaba” y 30 pacientes (50%) “mucho mejor de lo que esperaba”. Ninguno respondió 

“mucho peor de lo que esperaba”. La puntuación media obtenida es de 4,42 con una DE ±0,671. 

Ítem 7: El tiempo de espera para ser atendido por un médico ha sido… 1 paciente (1,7%) contestó 

“mucho peor de lo que esperaba”, 12 pacientes (20%) “peor de lo que esperaba”, 25 pacientes 

(41,7%) “como me lo esperaba”, 19 pacientes (31,7%) “mejor de lo que esperaba” y 3 pacientes 

(5%) “mucho mejor de lo que esperaba”. La puntación media obtenida es de 3,18 con una DE 

±0,873.  

Ítem 8: La facilidad para llegar al hospital ha sido… 2 pacientes (3,3%) contestaron “mucho peor 

de lo que esperaba”, 28 pacientes (46,7%) “peor de lo que esperaba”, 15 pacientes (25%) “como 
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me lo esperaba”, 15 pacientes (25%) “mejor de lo que esperaba”. Ninguno contestó “mucho 

mejor de lo que esperaba”. La puntuación media obtenida es de 2,72 con una DE ±0,885. 

Ítem 9: El interés del personal por solucionar problemas de los pacientes ha sido… 1 paciente 

(1,7%) contestó “peor de lo que esperaba”, 3 pacientes (5%) “como me lo esperaba”, 43 pacientes 

(71,7%) “mejor de lo que esperaba” y 13 pacientes (21,7%) “mucho mejor de lo que esperaba”. 

Ninguno contestó “mucho peor de lo que esperaba”. La puntuación media obtenida es de 4,13 

con una DE±0,566. 

Ítem 10: La puntualidad de las consultas médicas ha sido… 1 paciente (1,7%) contestó “mucho 

peor de lo que esperaba”, 4 pacientes (6,7%) “peor de lo que me esperaba”, 19 pacientes (31,7%) 

“como me lo esperaba”, 30 pacientes (50%) “mejor de lo que esperaba” y 6 pacientes (10%) 

“mucho mejor de lo que esperaba”. La puntuación media obtenida es de 3,60 con una DE ±0,827. 

Ítem 11: La rapidez con que consigues lo que necesitas o pides ha sido… 1 paciente (1,7%) 

contestó “peor de lo que esperaba”, 10 pacientes (16,7%) “como me lo esperaba”, 31 pacientes 

(51,7%) “mejor de lo que esperaba” y 18 pacientes (30%) contestaron “mucho mejor de lo que 

esperaba”. Ninguno contestó “mucho peor de lo que esperaba”. La puntuación media obtenida es 

de 4,10 con una DE±0,730. 

Ítem 12: La disposición del personal para ayudarle cuando lo necesita ha sido…1 paciente (1,7%) 

contestó “peor de lo que esperaba”, 5 pacientes (8,3%) “como me lo esperaba”, 33 pacientes 

(55%) “mejor de lo que esperaba” y 21 pacientes (35%) “mucho mejor de lo que esperaba”. 

Ninguno contestó “mucho peor de lo que esperaba”. La puntuación media obtenida es de 4,23 

con una DE ±0,673. 

Ítem 13: La confianza (seguridad) que el personal transmite a los pacientes ha sido… 3 pacientes 

(5%) contestaron “peor de lo que esperaba”, 3 pacientes (5%) “como me lo esperaba”, 32 

pacientes (53,3%) “mejor de lo que esperaba” y 22 pacientes (36,7%) “mucho mejor de lo que 



20 

 

esperaba”. Ninguno contestó “mucho peor de lo que esperaba”. La puntuación media obtenida es 

de 4,22 con una DE±0,761. 

Ítem 14: La amabilidad (cortesía) del personal en su trato con la gente ha sido… 3 pacientes (5%) 

contestaron “peor de lo que me esperaba”, 3 pacientes (5%) “como me lo esperaba”, 22 

pacientes (36,7%) “mejor de lo que esperaba” y 32 pacientes (53,3%) “mucho mejor de lo que 

esperaba”. Ninguno contestó “mucho peor de lo que esperaba”. La puntuación media obtenida es 

de 4,38 con una DE ±0,701. 

Ítem 15: La preparación del personal para realizar su trabajo ha sido…2 pacientes (3,3%) 

contestaron “peor de lo que esperaba”, 3 pacientes (5%) “como me lo esperaba”, 36 pacientes 

(60%) “mejor de lo que esperaba” y 19 pacientes (31,7%) “mucho mejor de lo que esperaba”. 

Ninguno contestó “mucho peor de lo que esperaba”. La puntuación media obtenida es de 4,20 

con un DE ±0,684. 

Ítem 16: El trato personalizado que se da a los pacientes ha sido… 2 pacientes (3,3%) contestaron 

“peor de lo que esperaba”, 5 pacientes (8,3%) “como me lo esperaba”, 32 pacientes (53,3%) 

“mejor de lo que esperaba” y 21 pacientes (35%) “mucho mejor de lo que esperaba”. Ninguno 

contestó “mucho peor de lo que esperaba”. La puntuación media es de 4,20 con una DE±0,732. 

Ítem 17: La capacidad del personal para comprender las necesidades de los pacientes ha sido… 1 

paciente (1,7%) contestó “peor de lo que me esperaba”, 7 pacientes (11,7%) contestaron “como 

me lo esperaba”, 34 pacientes (56,7%) “mejor de lo que esperaba” y 18 pacientes (30%) “mucho 

mejor de lo que esperaba”. Ninguno contestó “mucho peor de lo que esperaba”. La puntación 

media obtenida es de 4,15 con una DE ±0,685. 

Ítem 18: La información que los médicos dan a los familiares ha sido… 2 pacientes (3,3%) 

contestaron “peor de lo que esperaba”, 2 pacientes (3,3%) “como me lo esperaba”, 26 pacientes 

(43,3%) “mejor de lo que esperaba” y 30 indicaron (50%) “mucho mejor de lo que esperaba”. 
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Ninguno contestó “mucho peor de lo que esperaba”. La puntuación media obtenida es de 4,40 

con una DE ±0,718. 

Ítem 19: El interés del personal de enfermería por los pacientes ha sido… 1 paciente 

(1,7%) contestó “peor de lo que esperaba”, 3 pacientes (5%) “como me lo esperaba”, 32 pacientes 

(53,3%) “mejor de lo que esperaba” y 24 pacientes (40%) “mucho mejor de lo que esperaba”. 

Ninguno contestó “mucho peor de lo que esperaba”. La puntuación media obtenida es de 4,32 

con una DE ±0,651. 

La satisfacción global de los pacientes entrevistados hallada con la media de la puntuación 

obtenida entre los 19 ítems de la escala Likert es de 4 sobre 5 puntos. 
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Gráfico 6 : ítems de la escala likert ordenados según puntuación media de 
satisfacción 
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        4.3 CRITERIOS DE REFERENCIA 

Criterio 1: Indique su nivel de satisfacción global con los cuidados sanitarios que ha recibido 

durante su estancia en el hospital… 14 pacientes (23,3%) respondieron sentirse “muy satisfecho”, 

y 46 pacientes (76,7%) dijeron “satisfecho”. Ningún paciente contestó “nada satisfecho”. 

Criterio 2: Recomendaría este hospital a otras personas… 59 pacientes (98,3%) respondieron que 

recomendarían el hospital “sin dudarlo”, y 1 paciente (1,7%) respondió “tengo dudas”. Ningún 

paciente contestó “nunca”. 

 Criterio 3: ¿Le han realizado en el hospital pruebas o intervenciones sin pedir su permiso?... los 60 

pacientes entrevistados respondieron “no”. 

Criterio 4: En su opinión, ha estado ingresado en el hospital… 40 pacientes (66,7%) respondieron 

que habían estado “el tiempo necesario”,11 pacientes (18,3%) que habían estado “menos del 

necesario” y 9 pacientes (15%) dijeron que habían estado “más del necesario”. 

Criterio 5: ¿Conoce el nombre del médico que se hizo cargo de su caso?... 38 pacientes 

(63,3%) respondieron “sí” y 22 pacientes (32,6%) respondieron “no”. 

Criterio 6: ¿Conoce el nombre de la enfermera que le atendía habitualmente?... 20 pacientes 

(33,3%) respondieron “sí” y 40 pacientes (66,7%) dijeron “no”. 

Criterio 7: ¿Cree que ha recibido suficiente información sobre lo que le pasaba?... 59 pacientes 

(98,3%) respondieron “sí” y 1 paciente (1,7%) respondió “no”. 

 

        4.4 APARTADO DE RESPUESTAS ABIERTAS PARA SUGERENCIAS     

De todos los pacientes entrevistados 42 (70%) aportaron sugerencias y comentarios adicionales, 

incluso algún paciente realizó varias aportaciones. 
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15 pacientes sugirieron:  

- Posibilidad de abrir las ventanas, habitaciones con excesivo calor y mala refrigeración. 

- Escasez de personal. 

 

- Mejorar el trato por parte del personal en algunas ocasiones, tener más empatía. 

 

- Mal acceso y señalización desde la planta de hospitalización al área quirúrgica y 

cuidados intensivos. 

 

10 pacientes sugirieron: 

- Elevado precio del aparcamiento y de la TV. 

- Mejorar las indicaciones extra e intrahospitalarias. 

 

7 pacientes sugirieron: 

- Falta de aparcamiento para recoger enfermos delante de hospitalización y en el 

parking. 

- No cierran la gran mayoría de las puertas. 

 

- Pasillos muy largos y estrechos. 

 

5 pacientes sugirieron: 

- Horarios fijos para hablar con el médico. 

- Disminuir la lista de espera para una consulta. 

- No hay un teléfono público en todo el hospital. 

- Posibilidad de WIFI. 

- Comida abundante pero poco sabrosa. 

- Los fines de semana peor calidad en el trato y en la comunicación con el médico. 

- Limpieza escasa y baños malolientes. 
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- Escasez de pijamas en muchas ocasiones para tallas grandes. 

- Sala de espera pequeña. 

- Limitar el nº de visitas y el tiempo. 

1 paciente sugirió: 

- Mala distribución de los pacientes según la patología. 

- Entorno de prohibido fumar no se cumple. 

- Sonido de los carros molesto. 

- Separación en las consultas entre ingresados y personas de la calle. 

- Mala combinación de transporte público los fines de semana. 

- Reducir la lista de espera para operarse. 

- Aumento del nº de personas acompañante. 

 

- Falta de máquinas expendedoras de agua. 

 

- Habitación sin luz. 

 

- Posibilidad de adaptar cama a la estatura. 

 

- Evitar la pérdida de pertenencias del enfermo cuando el ingreso es urgente. 

 

     4.5 SATISFACCIÓN SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

Según la edad: se dividió la muestra en tres intervalos. 

 Pacientes con edad menor o igual a 64 años: grupo formado por 21 entrevistados 

cuya media de satisfacción global hallada mediante la puntuación Likert fue de 4 puntos sobre 5. 

Las medias obtenidas en cada uno de los 19 ítems que componen la escala Likert son: Tecnología 

(4,05±0,498), Apariencia del personal (4,14±0,359), Señalización hospitalaria (2,62±0,805), Interés 

promesas (4,33±0,658), Habitaciones (4,05±0,740), Información médico-paciente (4,57±0,598), 
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Tiempo de espera (3,38±0,805), Llegar al hospital (2,76±0,831), Interés solucionar problemas 

(4,14±0,727), Puntualidad de consultas (3,67±0,730), Rapidez en conseguir (4,24±0,768), 

Disposición del personal (4,14±0,793), Confianza transmitida (4,10±0,889), Amabilidad del 

personal (4,10±0,889), Preparación del personal (4,10±0,889), Trato personalizado (4,10±0,889), 

Comprensión de necesidades (4,29±0,845), Información médico-familia (4,57±0,598) e Interés 

enfermería (4,33±0,796). 

 Pacientes con edad comprendida entre 65 y 74 años (ambos inclusive): grupo 

formado por 19 entrevistados cuya media de satisfacción global hallada mediante la puntuación 

Likert fue de 3,9 puntos sobre 5. 

Las medias obtenidas en cada uno de los 19 ítems que componen la escala Likert son: Tecnología 

(3,89±0,567), Apariencia del personal (3,95±0,621), Señalización hospitalaria (2,79±0,918), Interés 

promesas (4,00±0,471), Habitaciones (4,16±0,765), Información médico-paciente (4,4±0,838), 

Tiempo de espera (3,21±0,976), Llegar al hospital (2,79±1,032), Interés solucionar problemas 

(4,11±0,567), Puntualidad de consultas (3,42±1,017), Rapidez en conseguir (3,89±0,809), 

Disposición del personal (4,26±0,562), Confianza transmitida (4,26±0,733), Amabilidad del 

personal (4,21±0,713), Preparación del personal (4,26±0,452), Trato personalizado (4,21±0,631), 

Comprensión de necesidades (3,95±0,621), Información médico-familia (4,37±0,761) e Interés 

enfermería (4,32±0,582). 

 Pacientes con edad mayor o igual a 75 años: grupo formado por 20 entrevistados 

cuya media de satisfacción global hallada mediante la puntuación Likert fue de 4 puntos sobre 5. 

Las medias obtenidas en cada uno de los 19 ítems que componen la escala Likert son: Tecnología 

(4,10±0,641), Apariencia del personal (4,20±0,410), Señalización hospitalaria (2,60±0,681), Interés 

promesas (4,30±0,470), Habitaciones (4,30±0,470), Información médico-paciente (4,25±0,550), 

Tiempo de espera (2,95±0,826), Llegar al hospital (2,60±0,821), Interés solucionar problemas 
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(4,15±0,366), Puntualidad de consultas (3,70±0,733), Rapidez en conseguir (4,15±0,587), 

Disposición del personal (4,30±0,657), Confianza transmitida (4,30±0,657), Amabilidad del 

personal (4,35±0,671), Preparación del personal (4,25±0,639), Trato personalizado (4,30±0,657), 

Comprensión de necesidades (4,20±0,523), Información médico-familia (4,25±0,786) e Interés 

enfermería (4,30±0,571). 

 

Según el sexo: 

 En mujeres: el grupo entrevistado estaba formado por 27 mujeres cuya media de 

satisfacción global hallada mediante la puntuación Likert fue de 4 puntos sobre 5. 

Las medias obtenidas en cada uno de los 19 ítems que componen la escala Likert son: Tecnología 

(4,11±0,577), Apariencia del personal (4,11±0,424), Señalización hospitalaria (2,67±0,784), Interés 

promesas (4,37±0,565), Habitaciones (4,33±0,620), Información médico-paciente (4,44±0,577), 

Tiempo de espera (3,19±0,786), Llegar al hospital (2,67±0,877), Interés solucionar problemas 

(4,22±0,577), Puntualidad de consultas (3,74±0,859), Rapidez en conseguir (4,19±0,681), 

Disposición del personal (4,26±0,656), Confianza transmitida (4,22±0,751), Amabilidad del 

personal (4,26±0,764), Preparación del personal (4,19±0,557), Trato personalizado (4,30±0,669), 
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Gráfico 7 : media de satisfacción global según intervalos de edad
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Comprensión de necesidades (4,11±0,641), Información médico-familia (4,30±0,724) e Interés 

enfermería (4,30±0,609). 

 En hombres: el grupo entrevistado estaba formado por 33 hombres cuya media de 

satisfacción global hallada mediante la puntuación Likert fue de 3,9 puntos sobre 5. 

Las medias obtenidas en cada uno de los 19 ítems que componen la escala Likert son: Tecnología 

(3,94±0,556), Apariencia del personal (4,09±0,522), Señalización hospitalaria (2,67±0,816), Interés 

promesas (4,09±0,522), Habitaciones (4,03±0,684), Información médico-paciente (4,39±0,747), 

Tiempo de espera (3,18±0,950), Llegar al hospital (2,76±0,902), Interés solucionar problemas 

(4,06±0,556), Puntualidad de consultas (3,48±0,795), Rapidez en conseguir (4,03±0,770), 

Disposición del personal (4,21±0,696), Confianza transmitida (4,21±0,781), Amabilidad del 

personal (4,18±0,769), Preparación del personal (4,21±0,781), Trato personalizado (4,12±0,781), 

Comprensión de necesidades (4,18±0,727), Información médico-familia (4,48±0,712) e Interés 

enfermería (4,33±0,692). 

 

Según nivel de estudios: 

 Sin estudios: grupo formado por 27 pacientes cuya media de satisfacción global 

hallada mediante la puntuación Likert fue de 4 puntos sobre 5. 

Las medias obtenidas en cada uno de los 19 ítems que componen la escala Likert son: Tecnología 

(3,96±0,587), Apariencia del personal (4,11±0,577), Señalización hospitalaria (2,78±0,847), Interés 

promesas (4,19±0,483), Habitaciones (4,48±0,509), Información médico-paciente (4,37±0,565), 

1 2 3 4 5

Mujeres

Hombres

Gráfico 8:media de satisfacción global según sexo 
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Tiempo de espera (3,04±0,940), Llegar al hospital (2,63±0,926), Interés solucionar problemas 

(4,11±0,424), Puntualidad de consultas (3,74±0,859), Rapidez en conseguir (4,22±0,641), 

Disposición del personal (4,30±0,609), Confianza transmitida (4,37±0,629), Amabilidad del 

personal (4,37±0,629), Preparación del personal (4,26±0,594), Trato personalizado (4,37±0,629), 

Comprensión de necesidades (4,15±0,534), Información médico-familia (4,48±0,580) e Interés 

enfermería (4,37±0,565). 

 Estudios primarios: grupo formado por 21 pacientes cuya media de satisfacción 

global hallada mediante la puntuación Likert fue de 3,8 puntos sobre 5. 

Las medias obtenidas en cada uno de los 19 ítems que componen la escala Likert son: Tecnología 

(3,95±0,498), Apariencia del personal (4,00±0,316), Señalización hospitalaria (2,62±0,740), Interés 

promesas (4,14±0,573), Habitaciones (3,65±0,669), Información médico-paciente (4,29±0,784), 

Tiempo de espera (3,29±0,717), Llegar al hospital (2,76±0,831), Interés solucionar problemas 

(4,10±0,700), Puntualidad de consultas (3,48±0,750), Rapidez en conseguir (3,90±0,831), 

Disposición del personal (4,14±0,655), Confianza transmitida (4,05±0,865), Amabilidad del 

personal (4,05±0,855), Preparación del personal (4,14±0,727), Trato personalizado (4,00±0,775), 

Comprensión de necesidades (4,05±0,805), Información médico-familia (4,24±0,768) e Interés 

enfermería (4,14±0,727). 

 Bachiller: grupo formado por 6 pacientes cuya media de satisfacción global 

hallada mediante puntuación Likert fue de 4,1 puntos sobre 5. 

Las medias obtenidas en cada uno de los 19 ítems que componen la escala Likert son: Tecnología 

(4,17±0,753), Apariencia del personal (4,17±0,408), Señalización hospitalaria (2,33±0,516), Interés 

promesas (4,67±0,516), Habitaciones (4,33±0,516), Información médico-paciente (4,50±0,837), 

Tiempo de espera (3,33±0,816), Llegar al hospital (2,83±0,753), Interés solucionar problemas 

(4,50±0,548), Puntualidad de consultas (3,83±0,983), Rapidez en conseguir (4,17±0,753), 
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Disposición del personal (4,50±0,548), Confianza transmitida (4,33±0,516), Amabilidad del 

personal (4,33±0,516), Preparación del personal (4,17±0,408), Trato personalizado (4,33±0,516), 

Comprensión de necesidades (4,33±0,816), Información médico-familia (4,17±1,169) e Interés 

enfermería (4,67±0,519). 

 Universitarios: grupo formado por 6 pacientes cuya media de satisfacción global 

hallada mediante la puntuación Likert fue de 3,9 puntos sobre 5. 

Las medias obtenidas en cada uno de los 19 ítems que componen la escala Likert son:  Tecnología 

(4,33±0,516), Apariencia del personal (4,33±0,516), Señalización hospitalaria (2,67±1,033), Interés 

promesas (4,17±0,753), Habitaciones (3,33±0,516), Información médico-paciente (5,00±0,00), 

Tiempo de espera (3,33±1,211), Llegar al hospital (2,83±1,169), Interés solucionar problemas 

(4,00±0,632), Puntualidad de consultas (3,17±0,753), Rapidez en conseguir (4,17±0,753), 

Disposición del personal (4,00±1,095), Confianza transmitida (4,00±1,095), Amabilidad del 

personal (4,00±1,095), Preparación del personal (4,17±1,169), Trato personalizado (4,00±1,095), 

Comprensión de necesidades (4,33±0,816), Información médico-familia (4,83±0,408) e Interés 

enfermería (4,33±0,816). 
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Gráfico 9: media de satisfacción global según estudios
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Según ocupación: 

 En paro: grupo formado por 2 pacientes cuya media de satisfacción global hallada 

mediante la puntuación Likert fue de 3,8 puntos sobre 5. 

Las medias obtenidas en cada uno de los 19 ítems que componen la escala Likert son: Tecnología 

(4,00±0,00), Apariencia del personal (4,00±0,00), Señalización hospitalaria (3,50±0,707), Interés 

promesas (4,00±0,00), Habitaciones (4,00±0,00), Información médico-paciente (3,50±0,707), 

Tiempo de espera (2,50±0,707), Llegar al hospital (3,00±0,00), Interés solucionar problemas 

(4,00±0,00), Puntualidad de consultas (3,50±0,707), Rapidez en conseguir (4,00±0,00), Disposición 

del personal (4,00±0,00), Confianza transmitida (4,00±0,00), Amabilidad del personal (4,00±0,00), 

Preparación del personal (4,00±0,00), Trato personalizado (4,00±0,00), Comprensión de 

necesidades (4,00±0,00), Información médico-familia (4,00±0,00) e Interés enfermería 

(4,00±0,00). 

 Ama/o de casa: grupo formado por 6 pacientes cuya media de satisfacción global 

hallada mediante la puntuación Likert fue de 4,1 puntos sobre 5. 

Las medias obtenidas en cada uno de los 19 ítems que componen la escala Likert son: Tecnología 

(4,17±0,408), Apariencia del personal (4,17±0,753), Señalización hospitalaria (2,67±0,816), Interés 

promesas (4,50±0,548), Habitaciones (4,50±0,837), Información médico-paciente (4,67±0,516), 

Tiempo de espera (3,50±0,837), Llegar al hospital (2,50±1,049), Interés solucionar problemas 

(4,50±0,837), Puntualidad de consultas (4,00±0,632), Rapidez en conseguir (4,17±0,983), 

Disposición del personal (4,33±0,816), Confianza transmitida (4,17±1,169), Amabilidad del 

personal (4,17±1,169), Preparación del personal (4,33±0,516), Trato personalizado (4,33±0,816), 

Comprensión de necesidades (4,00±0,894), Información médico-familia (4,50±0,548) e Interés 

enfermería (4,33±0,816). 
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 Trabajando: grupo formado por 11 pacientes cuya media de satisfacción global 

hallada mediante la puntuación Likert fue de 4,1 puntos sobre 5. 

Las medias obtenidas en cada uno de los 19 ítems que componen la escala Likert son: Tecnología 

(4,18±0,603), Apariencia del personal (4,27±0,467), Señalización hospitalaria (2,55±0,688), Interés 

promesas (4,55±0,688), Habitaciones (3,91±0,831), Información médico-paciente (4,82±0,405), 

Tiempo de espera (3,55±0,820), Llegar al hospital (2,91±0,831), Interés solucionar problemas 

(4,18±0,874), Puntualidad de consultas (3,82±0,874), Rapidez en conseguir (4,27±1,009), 

Disposición del personal (4,45±0,688), Confianza transmitida (4,36±0,924), Amabilidad del 

personal (4,36±0,924), Preparación del personal (4,36±0,924), Trato personalizado (4,36±0,924), 

Comprensión de necesidades (4,55±0,934), Información médico-familia (4,82±0,405) e Interés 

enfermería (4,45±0,934). 

 Prejubilado: grupo formado por 2 pacientes cuya media de satisfacción global 

hallada mediante la puntuación Likert fue de 3,8 puntos sobre 5. 

Las medias obtenidas en cada uno de los 19 ítems que componen la escala Likert son: Tecnología 

(4,00±0,00), Apariencia del personal (4,00 ±0,00), Señalización hospitalaria (2,50±0,707), Interés 

promesas (4,00±0,00), Habitaciones (3,50±0,707), Información médico-paciente (4,50±0,707), 

Tiempo de espera (3,00±1,414), Llegar al hospital (2,50±0,707), Interés solucionar problemas 

(4,00±0,00), Puntualidad de consultas (3,50±0,707), Rapidez en conseguir (4,50±0,707), 

Disposición del personal (4,00±0,00), Confianza transmitida (4,00±0,00), Amabilidad del personal 

(4,00±0,00), Preparación del personal (4,00±0,00), Trato personalizado (4,00±0,00), Comprensión 

de necesidades (4,00±0,00), Información médico-familia (4,50±0,707) e Interés enfermería 

(4,50±0,707). 

 Jubilado: grupo formado por 31 pacientes cuya media de satisfacción global 

hallada mediante puntuación Likert fue de 3,9 puntos sobre 5. 
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Las medias obtenidas en cada uno de los 19 ítems que componen la escala Likert son: Tecnología 

(3,95±0,605), Apariencia del personal (4,05±0,456), Señalización hospitalaria (2,67±0,838), Interés 

promesas (4,10±0,502), Habitaciones (4,23±0,583), Información médico-paciente (4,31±0,694), 

Tiempo de espera (3,08±0,870), Llegar al hospital (2,69±0,922), Interés solucionar problemas 

(4,08±0,422), Puntualidad de consultas (3,49±0,854), Rapidez en conseguir (4,03±0,628), 

Disposición del personal (4,18±0,683), Confianza transmitida (4,21±0,695), Amabilidad del 

personal (4,21±0,695), Preparación del personal (4,15±0,670), Trato personalizado (4,15±0,709), 

Comprensión de necesidades (4,08±0,580), Información médico-familia (4,28±0,759) e Interés 

enfermería (4,28±0,560). 

 

Según el tipo de ingreso: 

 Programado: grupo formado por 39 pacientes cuya media de satisfacción global 

hallada mediante puntuación Likert fue de 4 puntos sobre 5. 

Las medias obtenidas en cada uno de los 19 ítems que componen la escala Likert son: Tecnología 

(4,03±0,537), Apariencia del personal (4,15±0,432), Señalización hospitalaria (2,64±0,811), Interés 

promesas (4,28±0,560), Habitaciones (4,18±0,556), Información médico-paciente (4,54±0,555), 

1
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En paro Ama de casa Trabajando Prejubilado Jubilado

Gráfico 10: media de satisfacción global según ocupación



33 

 

Tiempo de espera (3,18±0,942), Llegar al hospital (2,69±0,922), Interés solucionar problemas 

(4,15±0,540), Puntualidad de consultas (3,87±0,767), Rapidez en conseguir (4,08±0,774), 

Disposición del personal (4,23±0,742), Confianza transmitida (4,23±0,810), Amabilidad del 

personal (4,23±0,810), Preparación del personal (4,21±0,695), Trato personalizado (4,21±0,767), 

Comprensión de necesidades (4,15±0,709), Información médico-familia (4,49±0,644) e Interés 

enfermería (4,36±0,628). 

 Urgente: grupo formado por 21 pacientes cuya media de satisfacción global 

hallada mediante puntuación Likert fue de 3,9 puntos sobre 5. 

Las medias obtenidas en cada uno de los 19 ítems que componen la escala Likert son: Tecnología 

(4,00±0,632), Apariencia del personal (4,00±0,548), Señalización hospitalaria (2,71±0,784), Interés 

promesas (4,10±0,539), Habitaciones (4,14±0,854), Información médico-paciente (4,19±0,814), 

Tiempo de espera (3,19±0,750), Llegar al hospital (2,76±0,831), Interés solucionar problemas 

(4,10±0,625), Puntualidad de consultas (3,10±0,700), Rapidez en conseguir (4,14±0,655), 

Disposición del personal (4,24±0,539), Confianza transmitida (4,19±0,680), Amabilidad del 

personal (4,19±0,680), Preparación del personal (4,19±0,680), Trato personalizado (4,19±0,680), 

Comprensión de necesidades (4,14±0,680), Información médico-familia (4,24±0,831) e Interés 

enfermería (4,24±0,700). 
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Gráfico 11: media de satisfacción global según tipo de ingreso
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Según el nº de ingresos en el último año: 

 Primera vez: grupo formado por 52 pacientes cuya media de satisfacción global 

hallada mediante la puntuación Likert fue de 4 puntos sobre 5. 

Las medias obtenidas en cada uno de los 19 ítems que componen la escala Likert son: Tecnología 

(4,02±0,505), Apariencia del personal (4,12±0,511), Señalización hospitalaria (2,58±0,750), Interés 

promesas (4,23±0,509), Habitaciones (4,17±0,617), Información médico-paciente (4,42±0,605), 

Tiempo de espera (3,27±0,866), Llegar al hospital (2,63±0,864), Interés solucionar problemas 

(4,15±0,500), Puntualidad de consultas (3,65±0,764), Rapidez en conseguir (4,13±0,658), 

Disposición del personal (4,21±0,667), Confianza transmitida (4,21±0,723), Amabilidad del 

personal (4,21±0,723), Preparación del personal (4,21±0,637), Trato personalizado (4,19±0,687), 

Comprensión de necesidades (4,13±0,627), Información médico-familia (4,38±0,661) e Interés 

enfermería (4,33±0,585). 

 Segunda vez: grupo formado por 8 pacientes cuya media de satisfacción global 

hallada mediante la puntuación Likert fue de 3,9 puntos sobre 5. 

Las medias obtenidas en cada uno de los 19 ítems que componen la escala Likert son: Tecnología 

(4,00±0,926), Apariencia del personal (4,00±0,00), Señalización hospitalaria (3,25±0,886), Interés 

promesas (4,13±0,835), Habitaciones (4,13±0,991), Información médico-paciente (4,38±1,061), 

Tiempo de espera (2,63±0,744), Llegar al hospital (3,25±0,886), Interés solucionar problemas 

(4,00±0,926), Puntualidad de consultas (3,25±1,165), Rapidez en conseguir (3,88±1,126), 

Disposición del personal (4,38±0,744), Confianza transmitida (4,25±1,035), Amabilidad del 

personal (4,25±1,035), Preparación del personal (4,13±0,991), Trato personalizado (4,25±1,035), 

Comprensión de necesidades (4,25±1,035), Información médico-familia (4,50±1,069) e Interés 

enfermería (4,25±1,035). 
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Gráfico 12: media de satisfacción global según nº de ingresos
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5. DISCUSIÓN 

Para poder conseguir el objetivo de nuestro estudio hemos utilizado el cuestionario SERVQHOS16, 

gracias al cual hemos podido medir la calidad percibida por los pacientes post-operados de cirugía 

cardíaca mediante la escala Likert. Hemos analizado los 19 ítems por separado obteniendo la 

puntuación media de cada uno, así como la media global de todos ellos. Y por otro lado hemos 

hallado la puntuación media de satisfacción global de los 19 ítems según las características 

sociodemográficas. 

Respecto a los datos sociodemográficos, podemos destacar que la media de edad en nuestra 

muestra, fue la más baja comparándola con los dos estudios anteriores24,25; en la situación laboral 

apenas existen diferencias, excepto un ligero aumento de pacientes trabajando; y en cuanto al 

nivel académico, la única variación es que en nuestro estudio el 45% no tenían ningún tipo de 

estudios, mientras que el 201525 no había ningún paciente en este grupo. En el resto de 

características (sexo, nº y tipo de ingreso,…) no se encontraron evidencias significativas respecto a 

estudios anteriores24,25. 

De los 60 pacientes entrevistados todos obtuvieron una puntuación media de satisfacción 

individual superior a 3 puntos a excepción de un paciente. Comparando este resultado con los 

estudios de años anteriores24,25 se observó, que respecto al estudio realizado en 201424 se ha 

mejorado, ya que en él se encontró que 3 pacientes se sentían insatisfechos. Por otro lado en la 

investigación de 201525 los resultados fueron mejores, ya que toda la población a estudio se 

mostró satisfecha. 

Respecto a la puntuación media la satisfacción global de los 19 ítems fue de 4 puntos sobre 5, por 

lo que podríamos decir que la población de nuestro estudio estuvo satisfecha durante el ingreso 

con el trato y/o cuidados recibidos, si esto lo trasladamos a la escala Likert la calificación 4 

correspondería a la opción “mejor de lo que esperaba”. En este aspecto, al igual que la 
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satisfacción individual, se ha mejorado respecto al año 201424, pero por el contrario en el año 

201525, donde la satisfacción global era 4,5 puntos sobre 5. Al comparar los resultados con otras 

investigaciones que también estudiaron la calidad asistencial sanitaria23,26,27, se observó que la 

satisfacción global es muy similar, entre 4 y 5 puntos. 

Coincidiendo con Rodríguez-Cuéllar et al28, los ítems mejor valorados han sido: la información que 

los médicos han proporcionado al paciente; la información que los médicos han proporcionado a 

la familia; la amabilidad (cortesía) del personal hacia el paciente; y el interés por parte del 

personal de enfermería. Estos resultados pueden deberse a que la satisfacción del paciente ha 

adquirido una gran importancia y las nuevas tendencias en gestión sanitaria han posicionado a la 

persona en el centro de la asistencia sanitaria, y no a la enfermedad29. 

Los ítems peor valorados han sido: señalización intrahospitalaria; señalización extrahospitalaria; 

tiempo de espera para ser atendido por un médico; y la puntualidad en las consultas. De esto 

deducimos que los pacientes están “insatisfechos” principalmente con aspectos técnicos, de 

infraestructuras: “faltan señalizaciones”, “pasillos muy largos”… son algunas de sus quejas, al igual 

que el estudio anteriormente mencionado28. Aunque cabe resaltar la necesidad de mejorar la 

calidad en el tiempo de espera y la puntualidad en las consultas, ya que coincidiendo con los años 

201424 y 201525 fueron los ítems peor valorados por el paciente. 

Si comparamos los resultados obtenidos detalladamente con el estudio del año 201525, 

observamos un ligero empeoramiento en la calidad percibida por los pacientes, llegando a niveles 

de 201424, según las puntuaciones medias de satisfacción de la escala Likert. 
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En nuestro estudio los ítems señalización intrahospitalaria y señalización extrahospitalaria fueron 

donde los pacientes respondieron estar “insatisfechos”, incluso con una media por debajo de 

valores de 201424 y un empeoramiento notable respecto al año 201525 ya que no había ningún 

paciente insatisfecho. Resultado que puede deberse a que en el año 2014 las encuestas fueron 

realizadas en el antiguo HUCA donde los pacientes conocían perfectamente donde se ubicaban los 

servicios, plantas, consultas…, y en el 2015, a pesar de ser realizadas en el nuevo HUCA había un 

elevado número de personal sanitario ambulante que ayudaba a los usuarios en la búsqueda de 

los servicios e incluso los acompañaba, sin embargo este año ese número de personal se redujo 

notablemente. 

En el resto de ítems en todos se ha empeorado en mayor o menor medida respecto al 201525, 

excepto en el estado de las habitaciones, el tiempo de espera y puntualidad en las consultas 

donde la puntuación media es similar, mejorando los valores de 201424, es importante resaltar 

que estos dos últimos ítems a pesar de no empeorar son de los peor valorados por los pacientes 

tanto en nuestra muestra como en la de 201525 por lo que serían mejorables, ya que además 

ambos son factores humanos y por tanto modificables. 
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Gráfico 13 : Comparación de medias de los ítems de la escala Likert de los 
estudios de 2014,2015 y 2016 
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Algunos ítems como confianza transmitida, comprensión y amabilidad a pesar de tener una buena 

puntuación, en comparación al año 201525 ha disminuido bastante la media incluso por debajo de 

los valores de 201424, esto posiblemente se deba a la escasez de personal, de la cual los pacientes 

se quejan, y la sobrecarga de trabajo que ello conlleva. Aun así como mencionamos 

anteriormente, son factores humanos y que con colaboración de todo el personal podrían 

mejorarse en estudios posteriores. 

En cuanto a los criterios de referencia, en el apartado de satisfacción global, en general se 

observó, que se ha mejorado en comparación a los estudios de años anteriores24,25, donde toda la 

muestra respondió no haber hecho ninguna prueba sin su consentimiento, corroborando así la 

tendencia del paciente como centro de la gestión sanitaria29 dentro del servicio de cirugía 

cardíaca. 

En relación al tiempo de ingreso, los resultados son similares al 201424. No ocurre lo mismo con el 

estudio de 201525, ya que se observaron diferencias en la percepción del tiempo de ingreso, 

encontrando en nuestra muestra un porcentaje menor de pacientes que opinaban que los días de 

ingreso eran los necesarios, bien porque creían que era menor, ya que debido a los avances 

médicos las altas cada vez son más precoces y los pacientes referían sentirse “débiles”, o porque 

creían que era superior, ya que se sentían con fuerzas suficientes para irse a casa. 

Respecto al conocimiento del nombre del médico que se hizo cargo de su caso, en comparación a 

los resultados de 2014 y 201524,25, el porcentaje va disminuyendo notablemente, muchos 

pacientes indican que “si lo veo físicamente sé quién es, pero no recuerdo el nombre” e incluso lo 

describen, y otros muchos delegan en la familia. El porcentaje que conoce el nombre de la 

enfermera habitual es menor, alegando que no lo recuerdan ya que son muchas las personas que 

trabajan allí a lo largo del día y que no diferencian a que categoría sanitaria pertenecen. Esta 

diferencia ya existía en los estudios de años anteriores24,25, puede deberse a que el volumen de 
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profesionales de enfermería en el servicio de cirugía cardíaca es superior al de personal médico y 

que tienen un turno rotatorio, mientras que los facultativos por lo general siempre están en el 

turno de mañanas y es más fácil de recordar, causas difíciles de modificar, aun así el interés de 

enfermería es el cuarto ítem mejor valorado por los pacientes. 

Por último, debemos resaltar que el 98,3% de pacientes cree que recibió información suficiente 

por parte del personal (no sólo médico) durante el ingreso, si esto lo sumamos a los ítems de 

información médico-paciente e información médico-familia, que fueron los mejor valorados en la 

escala Likert, podemos deducir que el paciente estaba totalmente satisfecho respecto a la 

información, al igual que podemos comprobar en otros estudios de la calidad asistencial 

sanitaria26,27,28 que aunque no son específicos de cardiología, sí utilizan el cuestionario SERVQHOS 

como herramienta para medir la calidad asistencial sanitaria. 
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6. CONCLUSIONES 

1. El 98,3% de los usuarios del Área de Gestión Clínica del Corazón en hospitalización post-

cirugía cardíaca manifestó estar satisfecho con los servicios y cuidados recibidos, frente al 

1,7% que mostró estar insatisfecho. La puntuación media obtenida gracias al cuestionario 

SERVQHOS para los pacientes participantes en el estudio ha sido de 4 sobre 5 puntos. 

2. Los ítems mejor valorados por los pacientes han sido los referentes a la información 

recibida y al trato e interés enfermero, con buenas referencias tanto en humanidad como 

en profesionalidad. Sin embargo, los ítems peor valorados han sido, a nivel estructural las 

señalizaciones tanto intra como extrahospitalarias con una media de 2,67 y 2,72 puntos 

respectivamente, y a nivel humano, el tiempo de espera y la puntualidad en las consultas 

con una media de 3,18 y 3,72 puntos respectivamente, todos ellos sobre 5 puntos en la 

escala de Likert. Tenemos por tanto estas cuatro áreas como propósito a mejorar. 

3. Sólo un 33,3% de los pacientes conocía el nombre de alguna enfermera, y un 63,3% el del 

médico que se hizo cargo de su caso, porcentajes que van en descenso desde 2014, bien  

en algunos casos porque no llegaban a identificarse y otros la identificación no estaba 

visible, aun así los pacientes valoraron positivamente el trabajo enfermero y médico con 

medias de satisfacción global por encima de 4 puntos sobre 5 en la escala Likert. Sería 

importante mejorar en este aspecto fomentando la presentación de los profesionales 

sanitarios. 

4. Con respecto al mismo estudio realizado en año anterior (201522) ha habido un 

empeoramiento en la media de satisfacción global de los pacientes pasando de 4,5 puntos 

sobre 5 en la escala Likert previa, a 4 sobre 5 puntos en el estudio actual. Según esto 

podemos deducir que los pacientes cada vez son más exigentes, y con mayor capacidad 
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de decisión sobre su salud y sus cuidados ya que la media de edad de la población 

intervenida tiende a disminuir. 

5. Aunque los resultados obtenidos no eran los esperados, es necesaria su difusión y la 

retroalimentación de la investigación con el personal sanitario que debe de consensuar 

las estrategias a implementar durante este año cuyos resultados se visualizarán en la 

investigación del 2017. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1: Permiso comité de ética. 
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Anexo 2: Aprobación de la Dirección del Hospital Universitario Central de Asturias. 
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Anexo 3: Cuestionario SERVQHOS. 
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