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0. Descripción del informe 

El objetivo principal de este informe es resaltar y dar a conocer las áreas prioritarias para 

aumentar la satisfacción de los pacientes ingresados en el Hospital  “Virgen del Puerto” de 

Plasencia, perteneciente a la red hospitalaria del Servicio Extremeño de Salud (índice de 

prioridad).  También tiene como objetivo dar a conocer el impacto ante los ojos de los usuarios, 

de acciones llevadas a cabo para mejorar aspectos concretos  (evolución).  Y por último, se 

ofrece también una comparativa de la situación del hospital con respecto a la media del SES y 

con los de la base de datos de FBA Consulting (benchmarking). 

El presente informe presenta diversas secciones con tablas y gráficas, utilizando en cada 

momento la que proporciona una mayor claridad y cantidad de información.  Es importante 

tener en cuenta los siguientes factores: 

• Todas las puntuaciones son sobre 100 puntos, excepto cuando se señale lo contrario 

(por ejemplo, en aquellas preguntas sobre tiempo de espera –en minutos-). Se ha 

transformado, por tanto, la encuesta de una escala de 1-5 a una escala de 0-100. Así el 

1 (muy mal) equivale en la nueva escala a 0. El 2 (mal) equivale a 25. El 3 (normal) es 

equivalente a una puntuación de 50. Un 4 (bien) es 75 en la escala 0-100, mientras que 

el 5 (muy bien) es un 100. 

• El informe está concebido para resaltar áreas de mejora del SES y sus hospitales.  Es 

por eso que se le ofrece más importancia a secciones como el índice de prioridad. 

El índice de prioridad.   

La mayoría de los estudios de satisfacción de pacientes bien diseñados contienen una serie de 

“atributos” que en realidad son escalas de puntuación de una serie de preguntas (amabilidad, 

limpieza, información, etc.).  Por supuesto, algunos “atributos” son más importantes que otros.  

Y precisamente esto ha generado una controversia importante que ha estado vigente durante 

un largo tiempo en las empresas demoscópicas: Cómo conocer la “importancia” de los 

atributos usados en las encuestas de satisfacción de pacientes.  Existen dos soluciones 

básicas: 
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 “La importancia manifestada”, determinada al preguntar directamente a los pacientes qué 

importante les parece cada cuestión, 

 “La importancia derivada”, determinada al calcular la relación entre atributos y satisfacción. 

Si se pregunta directamente por la importancia (“la importancia manifestada”) se añade un 

innecesario tamaño al cuestionario (lo que molesta a los que responden las encuestas, y lo 

hace más propicio a que no lo respondan), pudiendo además resultar muy confuso para los 

pacientes. 

FBA Consulting favorece la solución de la importancia derivada. La importancia derivada 

descubrirá las preguntas que son más importantes para la satisfacción de los pacientes sin 

que éstos necesiten responder directamente por la importancia.   

Para calcular la importancia derivada, se realizan análisis de correlación de cada uno de los 

atributos sobre los que se encuesta (las preguntas de la encuesta) con preguntas indicadoras 

de la satisfacción global del paciente. Se utiliza como medida de la importancia de cada 

atributo (pregunta del cuestionario) el coeficiente de correlación de Spearman, al ser los datos 

de satisfacción no paramétricos. FBA Consulting obtiene la “importancia derivada” a partir de 

estos coeficientes. 

Con las importancias otorgadas por los pacientes a cada uno de los atributos por los que se 

preguntan (las cuestiones incluidas en la encuesta) más los resultados obtenidos en la 

satisfacciones, FBA Consulting calcula un Índice de Prioridad© para la gestión. El Índice de 

Prioridad es un ranking basado en las medias de las satisfacciones y de las correlaciones. En 

este índice cada atributo/pregunta de la encuesta es identificado como prioritario si la 

satisfacción de los pacientes con ese atributo es baja y si la correlación de ese atributo con la 

satisfacción global es alta. En resumen, el índice de prioridad indica los parámetros a los que 

se le debe dar más importancia en la gestión según los resultados de la encuesta para 

aumentar la satisfacción global de los pacientes. 

Para obtener el índice de prioridad se combina la importancia derivada con la satisfacción 

obtenida, de forma que las preguntas consideradas más importantes para los pacientes y con 

menor satisfacción aparecen como las preguntas con valor de índice de prioridad más elevado. 
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Gráficas: 

La gráfica de líneas  

muestra la evolución 

a lo largo del tiempo 

de un ítem y sus 

líneas de error.  

Suele añadirse 

(como en la gráfica 

de la derecha), un 

benchmarking representado por una columna a la derecha del gráfico. 

La gráfica de barras  se utiliza para la 

comparación no temporal de una serie de ítems 

semejantes.  Esto suele ser una lista de 

preguntas. Puede ser simple (barras de un único 

color, reflejando un único resultado) o 

compuesta, como la del ejemplo, reflejando dos 

ó más ítems. 

Una variedad de este tipo de gráficas de barras 

son los de gráficos de barras de diferencias.  En 

este caso se representa el resultado frente a un estándar, 

bien puede ser los datos de benchmarking o los datos del 

propio hospital del período anterior. En el caso de 

compararse con la media del grupo SES, esta media es 

ponderada, de forma que los hospitales con más altas 

contribuyen más a la satisfacción media del SES que los 

hospitales con menos altas. 

Los datos positivos (es decir, cuando los resultados del 

período son más elevados que los del estándar) se 

representan hacia la derecha de la línea “0”, mientras que 
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los datos negativos (valores inferiores) se representan a la izquierda 

de la línea “0”. 

Los gráficos de tarta se utilizan al representar porcentajes, es decir, 

cuando la suma de los diferentes componentes suma 100%.   

 

En la sección 8, análisis de preguntas individuales, se incluyen las siguientes partes para cada 

pregunta: 

 
Satisfacciones medias: 
Puntuación y cambio con 
respecto al informe 
previo: 
• Información de 

satisfacciones medias 
de cada planta, con 
margen de error para 
fiabilidad del 95% 

• Información de datos 
de benchmarking 

• Las medias del 
informe previo se 
representan 
mediante un punto 

Enunciado completo de la 
pregunta 

Distribución de 
respuestas para cada 
pregunta (en porcentaje y 
en número absoluto) 

Gráficas de tarta 
mostrando la distribución 

Información sobre el 
índice de prioridad 
(indicando el orden de la 
pregunta y el nivel) y 
sobre la correlación 
(indicando correlación 
con un máximo de 1 y el 
nivel).  Los niveles son 
“alto”, “medio” o “bajo” 

Información de la 
evolución y de los 
cambios producidos con 
respecto al informe 
previo. 
Iindicación sobre la 
significación de dichos 
cambios 
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1. Ficha técnica 

1. Objetivo General 
Conocer el grado de satisfacción de los pacientes ingresados en el Hospital “Virgen del Puerto” 

de Plasencia perteneciente a la red hospitalaria del Servicio Extremeño de Salud (SES), así 

como la obtención de prioridades para la gestión, evolución de las percepciones y comparación 

con otros centros hospitalarios de la red. 

2. Metodología 

2.1. Universo 

Pacientes que estuvieron ingresados en el hospital entre Diciembre de 2006 y Mayo de 2007, y 

cuya alta hubiera sido envío a domicilio.  Se excluyeron, por tanto, readmitidos (a cada paciente 

sólo se le envió una vez la encuesta), los óbitos, los derivados o trasladados a otros hospitales, 

y los pacientes que solicitaron el alta voluntaria, entre otras exclusiones. 

2.2. Características de la muestra 
La muestra seleccionada la constituye los 1.273 pacientes a quienes se enviaron cartas con 

encuestas y con una periodicidad semanal (a pacientes cuya alta hubiera sido la semana 

previa, una media de 49 encuestas semanales).  Se recibieron 434 respuestas dentro de plazo 

y 7 cartas devueltas, lo que supone una tasa de respuesta del 34,3 %.  El margen de error de 

una variable, con confianza estadística del 95% para todos los pacientes durante el período de 

estudio, se sitúa en el 2,2%. 

El cálculo de la satisfacción del SES se realiza de forma ponderada de modo que la satisfacción 

de los hospitales con más altas pondere más que la de aquellos con menos. Esta misma 

ponderación se realizó para los datos de 2005.   

Para conocer el número de encuestas enviadas y recibidas por distintas variables, véase la 

sección 9. Estudio demográfico de los encuestados. 

2.3. Fecha de realización 

Las cartas con las encuestas se enviaban la semana posterior del alta, para evitar el sesgo de 

la pérdida de recuerdo producido por el paso del tiempo.  El período de recogida de respuestas 
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se extendió hasta el 20 de junio de 2007, y el análisis y generación de informes se realizó en 

Junio/Julio de 2007. 

2.4. Procedimiento de muestreo 

La selección de los pacientes a enviar se realizó de manera aleatoria según los listados 

enviados por el hospital. 

3. Instrumento de Recogida de Información 

Instrumento de recogida validado, consistente en un cuestionario estructurado y filtrado con 50 

preguntas específicas y 8 generales.  También se incluyeron once espacios de comentarios 

(una por cada sección) y una pregunta abierta de recomendación general.  

Las encuestas se enviaron con papelería oficial del SES y junto con una carta firmada por el 

director gerente del Servicio Extremeño de Salud, D. Francisco Manuel García Peña mediante 

correo y acompañado de un sobre prefranqueado.  Se habilitó un apartado de franqueo en 

destino en Mérida. 

4. Análisis de resultados 
Análisis univariada de todas aquellas cuestiones incluidas en la encuesta.  Análisis de 

correlaciones. 

5. Cálculo del error 

Para el cálculo del error de cada pregunta se aplica la desviación estándar y considerando un 

nivel de confianza del 95%. La 

fórmula utilizada es: 

donde: 

o TM es el tamaño muestral de los pacientes que fueron dados de alta en el hospital entre 

Diciembre de 2006 a Mayo de 2007 (ambos incluídos). 

o N es el nº de respuestas (encuestas) contestadas 

o DE es la desviación estándar de cada pregunta de la encuesta en este período 

DE2  * 1,962_* (TM-N) Error obtenido= √ (TM – 1) * N 
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Los márgenes de error calculados según esta fórmula para cada una de las preguntas de la 

encuesta se encuentran en la sección 6.1, la tabla de satisfacción, con porcentaje de error.  

6. Errores Ajenos al Muestreo 

En cualquiera realización de una encuesta ocurren errores humanos y de ordenador. Estos 

errores se conocen frecuentemente como errores ajenos al muestreo. Tales errores pueden 

incluir el no obtener toda la información requerida de los respondedores, obtener información 

incorrecta o imprecisa o anotar información incorrectamente. Además, pueden ocurrir errores 

durante el manejo de los cuestionarios en la oficina. 

Como es imposible eliminar completamente los errores ajenos al muestreo, se intenta controlar 

las fuentes de tales errores durante las operaciones de recopilación y procesamiento. 

 A continuación, describimos las fuentes principales de errores ajenos al muestreo y los 

procedimientos seguidos por FBA Consulting para intentar reducirlos al mínimo. 

Falta de Respuesta. La falta de respuesta a ciertas preguntas en el cuestionario o al 

cuestionario en su totalidad puede hacer que se introduzca un cierto sesgo en los datos, ya que 

no se han observado las características de las personas que no han respondido y pueden 

diferir de aquéllas provistas por los respondedores. Como resultado, cualquier procedimiento 

de imputación utilizando los datos de los respondedores puede que no refleje estas diferencias  

Por ello FBA Consulting no realiza imputaciones para cubrir cuestionarios en su totalidad que 

fueron rellenados parcialmente. Para comprobar el potencial sesgo de que la respuesta de la 

encuesta no es del 100% (si el perfil de los pacientes no-respondedores y su opinión era 

diferente de los que si responden), FBA Consulting realizó un estudio cuando validó su 

cuestionario. En este estudio se comprobó que no se encontraban diferencias 

estadísticamente significativas entre los no respondientes y los sí respondientes. Para ello, se 

realizó un segundo envío a los no-respondientes en el primer envío y se analizó mediante un 

test estadístico no paramétrico (U-Mann Whitney) la satisfacción media de los respondientes a 

este segundo envío en comparación con los respondientes en el primer envío, no 

encontrándose diferencias. 

Errores del Respondedor. La persona que contesta el cuestionario y lo devuelve por correo 

puede ser una fuente de error, en el sentido que puede malinterpretar una pregunta, o 
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contestar una pregunta de una manera incorrecta. Para evitar que esto ocurriera, FBA 

Consulting validó los cuestionarios facialmente con un grupo de pacientes para constatar que 

todos entendieran las preguntas igualmente y con el mismo sentido. 

Errores del entrevistador.  Al realizarse por correo, este posible error no tiene lugar pues el 

cuestionario escrito proporciona el mismo estímulo estándar a todos los pacientes. 

Errores de procesamiento.  El procesamiento de los datos representa una fuente potencial para 

la introducción de errores ajenos al muestreo. Se pueden producir errores por una mala 

interpretación por los entradores de datos, o por no capturar toda la información que los 

respondedores dan, o en las operaciones de codificación. Muchas de las operaciones de 

codificación pasan por una revisión para el control de la calidad para asegurar que fueron 

aplicadas correctamente. Para contrastar la calidad de los datos se ha realizado una auditoria 

de la entrada de datos mediante muestreos aleatorios de encuestas cubiertas.  Se revisó 

manualmente un 5 % de todas las encuestas recibidas para asegurar la correcta entrada de los 

datos no encontrándose ninguna incidencia. 

Otros: 

Aquiescencia. Al realizarse la encuesta por correo no se incurre en el sesgo por aquiescencia 

como ocurre con otras técnicas p.ej. la telefónica o la entrevista personal. Al realizarse la 

encuesta por correo no hay peligro de intimidación sobre el usuario. La encuesta además es 

completamente anónima. 

Sesgo de acceso. Al realizarse la encuesta por correo, esta está limitada a aquellos que pueden 

leer. Existe la posibilidad de que existan perfiles de la población que no sean capaces de 

leer/escribir la encuesta y la encuesta podría estar sesgada hacia un nivel cultural más alto 

que la población que utiliza el hospital.  

7. Hospitales de Benchmarking 

El benchmarking se realizó con los resultados obtenidos de todos los hospitales del SES, al que 

denominamos “SES” (12 hospitales) y con todos los hospitales de la base de datos de FBA (58 

hospitales).  Además, se realizaron 3 benchmarks internos dentro del propio SES según el 

tamaño de los hospitales.  La metodología es la misma, y por tanto, los datos son comparables. 

Los hospitales incluidos en la base de datos de FBA Consulting son los siguientes: 
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 Capio Clideba (Badajoz)  
 Capio Clínica Recoletas Albacete  
 Capio Clínica Recoletas Ciudad Real 
 Capio Clínica Virgen de Guadalupe (Cáceres) 
 Capio Fundación Jiménez Díaz (Madrid) 
 Capio H. General de Catalunya (Barcelona) 
 Capio H. Tres Culturas (Toledo)  
 Capio Hospital Santa Justa (Villanueva de la Serena) 
 Capio Hospital Sur (Madrid) 
 Centro Materno Infantil La Rosaleda (Santiago de Compostela) 
 Clínica  La Vega (Murcia) 
 Clínica  Mediterráneo (Almería) 
 Clínica El Rosario (Albacete), 
 Clínica La Milagrosa (Madrid) 
 Clínica Montpellier (Zaragoza) 
 Clínica Perpetuo Socorro (Lleida)  
 Clínica San Carlos (Denia) 
 Clínica Vistahermosa (Alicante) 
 Fundación Hospital de Avilés (Asturias) 
 Fundación Pública Hospital da Barbanza, Ribeira (A Coruña) 
 Hospital Álvarez-Buylla  (Mieres, Asturias) 
 Hospital Campo Arañuelo (Navalmoral de la Mata, Cáceres) 
 Hospital Carmen y Severo Ochoa (Cangas de Narcea, Asturias) 
 Hospital Central de Asturias (Oviedo) 
 Hospital de Cabueñes  (Gijón) 
 Hospital de Coria (Cáceres) 
 Hospital de Don Benito y Villanueva de la Serena (Badajoz) 
 Hospital de Jarrio (Navia, Asturias) 
 Hospital de Jove (Gijón) 
 Hospital de la Cruz Roja - Gijón  
 Hospital de Llerena (Badajoz) 
 Hospital de Madrid 
 Hospital de Mérida 
 Hospital de Zafra (Badajoz) 
 Hospital del Oriente de Asturias (Arriondas) 
 Hospital General "Juan Cardona", Ferrol  
 Hospital Madrid MontePríncipe (Madrid)  
 Hospital Monte Naranco  (Oviedo) 
 Hospital Nuestra Señora de América  (Madrid) 
 Hospital Nuestra Señora de Fátima  (Vigo)  
 Hospital Nuestra Señora de la Salud  (Granada)  
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 Hospital Nuestra Señora de Montserrat  (Lleida)  
 Hospital Parque San Antonio  (Málaga)  
 Hospital Perpetuo Socorro  (Valencia)  
 Hospital Perpetuo Socorro (Badajoz) 
 Hospital Policlínico La Rosaleda (Santiago de Compostela)  
 Hospital Provincial Virgen de la Montaña  (Cáceres) 
 Hospital San Agustín  (Avilés) 
 Hospital San Pedro de Alcántara  (Cáceres) 
 Hospital San Rafael (Madrid)  
 Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat, Barcelona) 
 Hospital Universitario Infanta Cristina (Badajoz) 
 Hospital Universitario Materno Infantil (Badajoz) 
 Hospital Valle del Nalón (Sama de Langreo) 
 Hospital Virgen del Mar  (Almería)  
 Hospital Virgen del Puerto (Plasencia) 
 Sanatorio Adaro (Sama de Langreo, Asturias) 
 Sanatorio Nuestra Señora del Rosario (Madrid) 

 
Los grupos internos de benchmark del SES son los siguientes: 
 

GRUPO SES GRANDES 

Hospital de Mérida 
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz - Hospital "Infanta Cristina"  
Complejo Hospitalario de Cáceres - Hospital "San Pedro de Alcántara" " 
 

GRUPO SES MEDIOS 

Hospital "Don Benito-Villanueva" 
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz - Hospital "Materno Infantil"  
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz - Hospital "Perpetuo Socorro" 
Hospital "Virgen del Puerto" 
Hospital de Llerena 
 

GRUPO SES PEQUEÑOS 

Hospital "Campo Arañuelo" 
Hospital "Ciudad de Coria" 
Hospital de Zafra 
Complejo Hospitalario de Cáceres - Hospital "Nuestra Señora de la Montaña" 
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2. Sumario de resultados 

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente estudio de calidad percibida se ha efectuado con tres objetivos primordiales: 

o Identificar los puntos prioritarios para mejorar la satisfacción de los pacientes 

ingresados en el hospital;  

o Conocer la evolución de la percepción de los usuarios, y 

o Comparar la situación del hospital con respecto a la media del SES y con los de la base 

de datos de FBA Consulting. 

Con este fin se enviaron por correo 1.273 encuestas totalmente anónimas con un sobre 

prefranqueado a pacientes que hubieran estado ingresados en el hospital entre el 1 de 

diciembre de 2006 y el 31 de mayo de 2007.  Aproximadamente se enviaron 49 encuestas 

semanales a pacientes cuya alta hubiera sido la semana previa. El día 20 de junio de 2007 se 

realizó el corte para la recepción de respuestas.  Dentro del plazo de recogida se recibieron 

434 encuestas válidas (tasa de respuesta del 34,3%), las cuales son representativas para un 

nivel de confianza del 95%, con un margen de error del 2,2%. 

Las conclusiones y recomendaciones que extraemos del informe son las siguientes: 

1. Índice de prioridad: Indica las preguntas en las que, según la metodología de FBA 

Consulting, es más importante actuar desde el punto de vista gerencial, ya que combina la 

satisfacción con la importancia que le dan los pacientes a cada pregunta.  Las preguntas 

con un índice de prioridad más elevado son: 

 38. Respuesta a las quejas e inquietudes que manifestó durante su 

hospitalización 

 39. Su opinión respecto al tratamiento fue tomada en cuenta 

 47. Limpieza general del hospital 

 22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica a realizar 

 19. Información dada a su familia sobre estado y tratamiento 

 28. Las enfermeras le mantuvieron informado 

 32. Preocupación del médico por sus preguntas e inquietudes  

 34. El médico le mantuvo informado 
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Recordamos que estas preguntas son importantes para los pacientes (correlación elevada) 

y tienen una satisfacción baja o media, por lo que es importante actuar en ellas.  Como 

observamos, la mayor parte de estos ítems más importantes están relacionados con la 

comunicación con el paciente (respuesta a quejas e inquietudes, opinión respecto al 

tratamiento, información dada a familiares sobre su estado y tratamiento, explicaciones 

sobre las pruebas diagnósticas, información por parte de las enfermeras y del médico…), y 

con cuestiones estructurales (limpieza general del hospital).   

2. Importancias. Las preguntas con una correlación más elevada con la satisfacción global, y 

por tanto que más importancia le ha otorgado los pacientes han resultado ser las 

siguientes: 

o 40. Respeto con el que se ha sentido tratado por el personal del hospital 

o 39. Su opinión respecto al tratamiento fue tomada en cuenta 

o 38. Respuesta a las quejas e inquietudes que manifestó durante su 

hospitalización 

o 28. Las enfermeras le mantuvieron informado 

o 26. Rapidez al responder a su llamada (enfermería) 

o 34. El médico le mantuvo informado 

3. En el análisis de benchmarking, al compararse con los otros hospitales del mismo tamaño 

del SES se observa que, en general, el hospital tiende a presentar resultados inferiores a la 

media del grupo SES medios (5 hospitales). Estas diferencias se focalizan sobre todo en 

cuestiones relacionadas con familiares y visitas (horario de visita, instalaciones para 

familiares, comportamiento del personal con las visitas) y con cuestiones estructurales 

(limpieza, estado del hospital…)  Comparando con el benchmark FBA, observamos que el 

hospital también presenta resultados por debajo de la media benchmark FBA. 

4. Análisis de satisfacciones 

4.1 Cambios en la satisfacción respecto al informe anterior. Ha habido 3 cambios 

estadísticamente significativos  respecto al anterior informe de 2005 (2 negativos y uno 

positivo). Las mayores diferencias positivas han correspondido a las siguientes preguntas: 

o 10. Funcionamiento general de la TV, luces, timbre, camas  10,0 (*) 

o 42. ¿Se sentía preparado para irse del hospital cuando le dieron el alta? 5,2 
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o 43. Instrucciones que le dieron para el tratamiento y/o rehabilitación en su casa

            5,1 

o 14. Cortesía de la persona que servía su comida     1,9 
[(*) cambio significativo] 

En cuanto a los descensos, existen dos preguntas con cambios estadísticamente 

significativos. Las preguntas con una mayor disminución en la satisfacción han sido: 

o 20. Facilidad de aparcamiento en el hospital    -7,5 (*) 

o 17. Horario de visita de familiares y amigos    -4,8 (*) 

o 46. Estado general del hospital (pasillos, aseos, ascensores)  -4,0 

o 6. Limpieza de la habitación durante su estancia    -3,7 

o 13. Calidad de la comida       -3,0 

o 47. Limpieza general del hospital      -2,9 

[(*) cambio significativo] 
 

 4.2. Las preguntas de la encuesta con mayor satisfacción son: 

o 23. Amabilidad de la persona que le hizo pruebas radiológicas  75,3 

o 33. Amabilidad del médico       75,1 

o 25. Amabilidad y delicadeza del personal de enfermería   75,1 

o 3. Facilidad para hacer los trámites administrativos que Vd. o su familia tuvieron 

que hacer para ingresar       74,8 

o 10. Funcionamiento general de la TV, luces, timbre, camas  74,6 

 4.3. Las preguntas con una satisfacción más baja fueron: 

o 16. Comodidad de las instalaciones para las visitas   48,8 

o 7. Decoración y mobiliario de la habitación    55,6 

o 37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad  57,5 

o 38. Respuesta a las quejas e inquietudes que manifestó durante su 

hospitalización        61,0 

o 17. Horario de visita de familiares y amigos    61,0 

o 20. Facilidad de aparcamiento en el hospital    61,6 

 4.4. En la pregunta “Calificación general de la asistencia médica y humana 

proporcionada” (pregunta 50) el 68,9% de los pacientes afirmaron estar satisfechos 
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ó muy satisfechos con el servicio recibido (vs. 72,9% del informe previo y 76,8% de 

la media ponderada del SES).  Por el contrario, un 5,9 % ha afirmado estar 

insatisfechos o muy insatisfechos (vs. el 3,5% del informe previo).  Es importante 

hacer notar que son los pacientes muy insatisfechos (en este caso un 2,2%, 9 

pacientes) los que realmente hablan mal en el boca a boca y se debería intentar 

mantener siempre este número en un 0 %. 

5. Por planta. La planta del hospital con mejores resultados es la 4ª planta (con 67 respuestas, 

en la pregunta 50 tiene 77,8 puntos), aunque todas las plantas tienen una satisfacción similar 

(rango de entre 69 y 78 puntos).  La 2ª planta ha mejorado de forma significativa en dos 

preguntas (10, funcionamiento general de la TV, etc. +11,7; y 14, cortesía de persona que sirve 

la comida, +7,2).  La 3ª planta ha mejorado de forma significativa en la pregunta 10, 

funcionamiento general de la TV, etc. (+14,6 puntos).  En cambio, los pacientes de la 5ª planta 

han percibido un empeoramiento significativo en la pregunta 46, estado general del hospital (-

12,5). 

6. Demográficamente, la estancia media ha aumentado (ha pasado de una media de 7,1 días a 

una media de 8,6 días, aunque la mediana permanece constante). La 6ª planta tiene la mayor 

estancia media (superior a 16 días), mientras que la 1ª planta es tan sólo de 4 días.  Más del 

90% de los pacientes afirman haber compartido habitación.  La satisfacción de aquellos que no 

la compartieron es sensiblemente mayor, especialmente en temas hosteleros.  No se han 

encontrado diferencias por sexo, y la edad media ha sido de 52,2 años (mediana de 58,5 

años).  Plasencia ha recibido el mayor número de encuestas (casi el 40% de las encuestas 

enviadas). 

Se incluyen, al final del informe, los comentarios que escribieron los pacientes en las 

encuestas.  Estos comentarios son útiles para ayudar a interpretar los resultados cuantitativos 

aquí presentados. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Recomendamos, a la vista de los resultados centrarse en aquellas preguntas con 

mayor índice de prioridad y que su cambio sea factible. En su mayor parte tienen 

que ver con la comunicación con el paciente (respuesta a quejas e inquietudes, 

opinión respecto al tratamiento, información dada a familiares sobre su estado y 

tratamiento, explicaciones sobre las pruebas diagnósticas, información por parte 

de las enfermeras y del médico…), y con cuestiones estructurales (limpieza 

general del hospital).   

La satisfacción se ha mantenido con respecto al informe del año 2005.  Aún así, 

se han encontrado dos descensos estadísticamente significativos (con la facilidad 

de aparcamiento y el horario de visita), y una mejora estadísticamente 

significativa (con el funcionamiento general de la TV, luces, timbres, camas…).  

Esta subida es más notable en las plantas 2ª y 3ª. 

Comparado con la media de los hospitales de tamaño semejante al SES, el 

hospital presenta resultados inferiores, especialmente en aspectos relacionados 

con las visitas y familiares (horario de visitas, comodidades para las visitas, 

comportamiento del personal con las visitas…) y de limpieza de las instalaciones. 
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TABLAS MÁS IMPORTANTES

RESULTADO DE LA PERCEPCIÓN GENERAL

Puntuación sobre un máximo de 100, media de las medias de todas las preguntas

Grupo SES 
Mediano SES

n = 434 n = 330 104 N = 5 N = 12

68,3 68,7 -0,4 71,8 70,6

Grupo SES 
Mediano SES

n = 405 n = 314 91 N = 5 N = 12

72,8 74,0 -1,2 77,7 76,7

Este Semestre 2005 Cambio

Evolución de la percepción general del hospital (media de todas las preguntas)

FBA
N = 58

77,0

Benchmark

Puntuación sobre un máximo de 100, media de la pregunta 50, “Satisfacción global de la 
asistencia médica y humana proporcionada en el hospital"

Este Semestre
Informe 
anterior

Cambio FBA

Benchmark

N = 58

82,6

Evolución de la calificación general del hospital  (pregunta 50)

71,8
70,6

77,0

68,7 68,3

60

65

70

75

80

2005 2007 2009 2011 Grupo SES
Mediano

SES FBA

77,7
76,7

82,6

74,0
72,8

70
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80

85
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2005 2007 2009 2011 Grupo SES
Mediano

SES FBA
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Aspectos en los que es más importante mejorar (basadas en el Índice de Prioridad)

38. Respuesta a las quejas e inquietudes que manifestó durante su hospitalización
39. Su opinión respecto al tratamiento fue tomada en cuenta
47. Limpieza general del hospital
22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica a realizar
19. Información dada a su familia sobre estado y tratamiento
28. Las enfermeras le mantuvieron informado
32. Preocupación del médico por sus preguntas e inquietudes 

Cuestiones con correlación más elevada (media):

40. Respeto con el que se ha sentido tratado por el personal del hospital
39. Su opinión respecto al tratamiento fue tomada en cuenta
38. Respuesta a las quejas e inquietudes que manifestó durante su hospitalización
28. Las enfermeras le mantuvieron informado
26. Rapidez al responder a su llamada (enfermería)
34. El médico le mantuvo informado

Resultados por Secciones 

Grupo SES FBA
N = 5 N = 12 N = 58

71,9 71,2 0,7 75,4 74,0 78,6

67,1 66,7 0,4 70,1 70,1 77,5

73,2 74,1 -0,9 74,5 72,8 75,6

60,5 63,6 -3,1 65,5 62,0 70,6

71,1 72,5 -1,4 74,1 73,3 75,0

72,0 72,7 -0,7 73,7 72,8 79,3

69,5 69,1 0,4 72,9 72,2 79,0

64,3 64,3 0,0 68,2 67,0 75,4

70,9 67,4 3,5 74,6 73,3 78,3

66,5 69,3 -2,8 73,4 72,2 80,1

68,4 68,4 -0,1 73,5 72,3 79,7

Benchmark

VIII. Asuntos personales

IX. Al darlo de alta

X. Varios

III. Comidas

Sección Este 
semestre

Anterior 
semestre Cambio

I. Ingreso

II. Habitación

IV. Visitantes y familiares

V. Pruebas diagnósticas

VI. Personal de enfermería

VII. Médico

XI. Evaluación general del hospital
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Diferencias en preguntas individuales -  Cambios desde el anterior informe:

a) Preguntas en las que se observa una MEJORA más amplia desde el anterior informe:

74,6 64,6 10,0

71,6 66,4 5,2

70,0 64,9 5,1

73,9 72,0 1,9

b) Preguntas en las que se observa un RETROCESO más amplio desde el anterior informe:

61,6 69,2 -7,5

61,0 65,8 -4,8

62,2 66,2 -4,0

65,6 69,3 -3,7

Diferencias en preguntas individuales -  Cambios desde el año anterior

a) Preguntas en las que se observa una MEJORA más amplia desde el año anterior

b) Preguntas en las que se observa un RETROCESO más amplio desde el año anterior

10. Funcionamiento general de la TV, luces, timbre, camas

42. ¿Se sentía preparado para irse del hospital cuando le dieron el alta?

No procede en este informe

Año 
anterior

43. Instrucciones que le dieron para el tratamiento y/o rehabilitación en su 
casa

Dife-
rencia

Este 
informe

Anterior 
informe

14. Cortesía de la persona que servía su comida

Dife-
rencia

20. Facilidad de aparcamiento en el hospital

17. Horario de visita de familiares y amigos

46. Estado general del hospital (pasillos, aseos, ascensores)

6. Limpieza de la habitación durante su estancia

Este 
informe

Anterior 
informe

Este 
informe

Dife-
rencia

Dife-
rencia

Año 
anterior

Este 
informe

No procede en este informe
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Diferencias en preguntas individuales -  Cambios con respecto al Grupo SES Mediano

a) Preguntas en las que se observa mayores diferencias POSITIVAS respecto al benchmark "grupo"

61,6 55,0 6,7

69,2 66,0 3,2

b) Preguntas en las que se observa mayores diferencias NEGATIVAS respecto al benchmark "grupo"

61,0 71,0 -10,0

48,8 57,8 -9,0

63,8 72,2 -8,4

62,2 70,3 -8,1

Satisfacciones en preguntas clave

72,8 74,0 -1,2

66,2 65,5 0,7

66,1 65,8 0,3

61,0 61,0 -0,1

64,9 64,1 0,8

50. Calificación general de la asistencia médica y humana 
proporcionada en el hospital

18. Comportamiento del personal del hospital con sus visitas

46. Estado general del hospital (pasillos, aseos, ascensores)

Dife-
rencia

20. Facilidad de aparcamiento en el hospital

11. Opinión del baño (ducha y aseo en buen estado, toallas, etc.)

Dife-
rencia

Diferen-
cia

Informe 
previo

Este 
informe

Grupo 
SES 

Mediano

17. Horario de visita de familiares y amigos

16. Comodidad de las instalaciones para las visitas

Grupo 
SES 

Mediano

Este 
informe

Este 
informe

49. Probabilidad de que recomiende este hospital a familiares y amigos

48. Las expectativas previas a su visita fueron cumplidas

38. Respuesta a las quejas e inquietudes que manifestó durante su 
hospitalización

39. Su opinión respecto al tratamiento fue tomada en cuenta
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3. Indicadores de calidad percibida

ii.   Niveles de satisfacción globales (pregunta 50, “Satisfacción global de la asistencia médica y 
humana proporcionada en el hospital”)

Indica que el 68,9% de los pacientes encuestados están 'satisfechos' o 'muy satisfechos' con el 
servicio prestado, y el 5,9% están 'insatisfechos' o 'muy insatisfechos'.

i.  Indicador de satisfacción total .  Este indicador representa a los extremos: los muy satisfechos 
y muy insatisfechos en la pregunta “Satisfacción global de la asistencia médica y humana 
proporcionada en el hospital ”. Los clientes muy satisfechos manifiestan una probabilidad de 
recomendación superior a los simplemente satisfechos (entre 1.5 y 2 veces superior), y los muy 
insatisfechos de realizar publicidad negativa.

28%
31%

38%

2% 2% 2%
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2% Mal
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25%
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iii)   Niveles de fidelidad .  Este indicador muestra el porcentaje de pacientes que seguro que 
recomendaría el hospital a otras personas ("muy bien") comparado con los que no lo 
recomendarían ("mal" o "muy mal"). (pregunta 49)

ii.  Niveles de cumplimiento de expectativas.  (pregunta 48 “Las expectativas previas a su visita 
fueron cumplidas”)

Indica que al 17,7% de los pacientes encuestados se les cubrieron las expectativas previas ('muy 
bien'), y al 6,7% no se las cubrieron ('mal' o 'muy mal').

15%
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2005 2007 SES

Muy insatisfechos 1,6% 2,2% 1,5%
Insatisfechos 1,9% 3,7% 2,9%

Normal 23,6% 25,2% 18,8%
Satisfechos 44,6% 38,3% 38,9%

Muy satisfechos 28,3% 30,6% 37,9%

Puntuación media: 74,0 72,8 76,7

vi)   Evolución de los muy satisfechos (como porcentaje de todos los pacientes)

v)     Distribución de las respuestas (pregunta 50, Satisfacción general de la asistencia médica y 
humana proporcionada en el hospital).  Este indicador realiza un análisis de los pacientes muy 
satisfechos y muy insatisfechos.

37,9%
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4. Índice de prioridad 

1

2

3

4

5

6

El índice de prioridad indica los parámetros a los que se le debe dar más importancia en la 
gestión según los resultados de la encuesta para aumentar la satisfacción global de los 
pacientes.

El índice de prioridad es un ranking basado en las medias donde cada ítem de la encuesta es 
identificado como prioritario fundamentalmente si su correlación con la satisfacción global es 
alta y si su satisfacción es baja. Las preguntas aparecen ordenadas en el mismo orden en que 
están en la encuesta. Las preguntas con mayor valor de índice de prioridad (I.P.) son las más 
importantes para la gestión. En la gráfica aparecen ordenadas de más a menos importantes

La correlación media es el promedio de los coeficientes de correlación de cada pregunta con las 
preguntas:

a) Satisfacción general de la asistencia médica y humana proporcionada en el hospital
b) Probabilidad de que recomiende este hospital a familiares y amigos
c) Las expectativas previas a su visita fueron cumplidas

Las preguntas con un mayor índice de prioridad fueron:

38. Respuesta a las quejas e inquietudes que manifestó durante su 
hospitalización

39. Su opinión respecto al tratamiento fue tomada en cuenta

22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica a realizar

19. Información dada a su familia sobre estado y tratamiento

28. Las enfermeras le mantuvieron informado

47. Limpieza general del hospital
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Preguntas ordenadas por secuencia

72,5 0,52 33
68,3 0,47 32

74,8 0,51 22

67,0 0,48 41
68,0 0,47 35
65,6 0,41 33
55,6 0,44 44
65,2 0,44 36
71,8 0,46 21
74,6 0,47 15
69,2 0,53 46
74,2 0,50 22
72,0 0,48 25
73,9 0,57 41
72,5 0,50 27
48,8 0,49 55
61,0 0,45 43
63,8 0,51 51
67,3 0,56 59
61,6 0,41 38
68,1 0,58 60
75,3 0,54 27
70,0 0,56 48
75,1 0,55 30
73,1 0,59 49
73,4 0,58 45
69,8 0,60 59
68,8 0,53 45
65,6 0,54 55
67,6 0,57 59
75,1 0,54 30
69,7 0,59 58
57,5 0,46 47
61,0 0,63 79
64,9 0,66 74
73,9 0,66 50

71,2 0,52 36

71,6 0,53 39
70,0 0,57 52
73,4 0,53 31
62,2 0,49 50
63,8 0,55 64

18. Comportamiento del personal del hospital con sus visitas

12. La comida y bebida llegaba con la temperatura adecuada

14. Cortesía de la persona que servía su comida
15. Horarios en que se sirven las comidas
16. Comodidad de las instalaciones para las visitas
17. Horario de visita de familiares y amigos

19. Información dada a su familia sobre estado y tratamiento
20. Facilidad de aparcamiento en el hospital
22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica a realizar
23. Amabilidad de la persona que le hizo pruebas radiológicas
24. Explicaciones dadas sobre los resultados de las pruebas diagnósticas
25. Amabilidad y delicadeza del personal de enfermería

29. Preocupación del personal de enfermería por preservar su intimidad
31. Tiempo que le dedicó su médico
32. Preocupación del médico por sus preguntas e inquietudes 

28. Las enfermeras le mantuvieron informado

13. Calidad de la comida

4. Tranquilidad de la habitación

7. Decoración y mobiliario de la habitación
8. Temperatura de la habitación
9. Cortesía del personal de limpieza

1. Cortesía en el proceso de ingreso en el hospital

I.P.

10. Funcionamiento general de la TV, luces, timbre, camas
11. Opinión del baño (ducha y aseo en buen estado, toallas, etc.)

2. Rapidez del proceso de ingreso
3. Facilidad para hacer los trámites administrativos que Vd. o su familia tuvieron que 
hacer para ingresar

Satis-
facción

Corre-
lación

40. Respeto con el que se ha sentido tratado por el personal del hospital
41. Tiempo de anticipación que le dieron para prepararse e irse del hospital al ser 
dado de alta

43. Instrucciones que le dieron para el tratamiento y/o rehabilitación en su casa
45. Opinión del personal que le trasladó dentro del hospital (celadores) 
46. Estado general del hospital (pasillos, aseos, ascensores)
47. Limpieza general del hospital

5. Limpieza de la habitación al entrar
6. Limpieza de la habitación durante su estancia

33. Amabilidad del médico

42. ¿Se sentía preparado para irse del hospital cuando le dieron el alta?

26. Rapidez al responder a su llamada (enfermería)
27. Las enfermeras resolvieron sus problemas y peticiones 

38. Respuesta a las quejas e inquietudes que manifestó durante su hospitalización

34. El médico le mantuvo informado
37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad

39. Su opinión respecto al tratamiento fue tomada en cuenta
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Gráfica ordenada de mayor a menor Índice de Prioridad.

38. Respuesta a quejas durante hospitalización

39. Opinión respecto al tratamiento fue considerada

47. Limpieza general del hospital

22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica

19. Información a familia del estado y tratamiento

28. Las enfermeras le mantuvieron informado

32. Preocupación del médico por sus preguntas

34. El médico le mantuvo informado

16. Comodidad de las instalaciones para visitas

31. Tiempo que le dedicó su médico

43. Instrucciones que le dieron para su casa

18. Comportamiento del personal con sus visitas

40. Respeto con el que se ha sentido tratado

46. Estado general del hospital (pasillos, aseos...)

26. Rapidez al responder a su llamada (enf.)

24. Explicaciones de resultados de las pruebas

37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad

11. Opinión del baño

27. Enfermeras resolvieron sus peticiones 

29. Preocupación de enfermería por su intimidad

7. Decoración y mobiliario de la habitación

17. Horario de visita de familiares

4. Tranquilidad de la habitación

14. Cortesía de la persona que servía su comida

42. ¿Se sentía preparado para irse al alta?

20. Facilidad de aparcamiento en el hospital

8. Temperatura de la habitación

41. Tiempo de anticipación que le dieron al alta

5. Limpieza de la habitación al entrar

1. Cortesía en el ingreso en el hospital

6. Limpieza de habitación durante su estancia

2. Rapidez del proceso de ingreso

45. Opinión de los celadores

25. Amabilidad y delicadeza de enfermería

33. Amabilidad del médico

15. Horarios de las comidas

23. Amabilidad de la persona de radiología

13. Calidad de la comida

3. Facilidad para trámites administrativos

12. Comida y bebida a temperatura adecuada

9. Cortesía del personal de limpieza

10. Funcionamiento general de la TV, camas...

Insatisfacción
Importancia
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5. Análisis de secciones

Grupo SES FBA
N = 5 N = 12 N = 58

71,9 71,2 0,7 75,4 74,0 78,6

67,1 66,7 0,4 70,1 70,1 77,5

73,2 74,1 -0,9 74,5 72,8 75,6

60,5 63,6 -3,1 65,5 62,0 70,6

71,1 72,5 -1,4 74,1 73,3 75,0

72,0 72,7 -0,7 73,7 72,8 79,3

69,5 69,1 0,4 72,9 72,2 79,0

64,3 64,3 0,0 68,2 67,0 75,4

70,9 67,4 3,5 74,6 73,3 78,3

66,5 69,3 -2,8 73,4 72,2 80,1

68,4 68,4 -0,1 73,5 72,3 79,7

IX. Al darlo de alta

Benchmark

II. Habitación

III. Comidas

IV. Visitantes y familiares

VI. Personal de enfermería

Cambio

V. Pruebas diagnósticas

Sección Este 
semestre

VII. Médico

VIII. Asuntos personales

I. Ingreso

Anterior 
informe

X. Varios

XI. Evaluación general del hospital

73,2

72,0

71,9

71,1

70,9

69,5

68,4

67,1

66,5

64,3

60,5

55 60 65 70 75 80

III. Comidas

VI. Personal de enfermería

I. Ingreso

V. Pruebas diagnósticas

IX. Al darlo de alta

VII. Médico

XI. Evaluación general del hospital

II. Habitación

X. Varios

VIII. Asuntos personales

IV. Visitantes y familiares

Este semestre Informe anterior
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6. Tablas de satisfacción
6.1. TABLA DE SATISFACCIONES, CON PORCENTAJE DE ERROR

n
Satis-

facción
Error 
(+/-)

71,9 2,2

423 72,5 2,1
424 68,3 2,5

419 74,8 1,9

67,1 2,2

421 67,0 2,3
420 68,0 2,1
421 65,6 2,2
416 55,6 2,3
419 65,2 2,3
418 71,8 2,0
417 74,6 2,0
414 69,2 2,3

73,2 1,9

419 74,2 1,9
421 72,0 2,1
422 73,9 1,8
416 72,5 1,8

60,5 2,3

422 48,8 2,4
422 61,0 2,1
421 63,8 2,1
422 67,3 2,4
372 61,6 2,6

71,1 2,3

395 68,1 2,4
369 75,3 2,0
385 70,0 2,4

,,,/,,,

4. Tranquilidad de la habitación
5. Limpieza de la habitación al entrar
6. Limpieza de la habitación durante su estancia

3. Facilidad para hacer los trámites administrativos que Vd. o su familia 
tuvieron que hacer para ingresar

II. Habitación

1. Cortesía en el proceso de ingreso en el hospital
2. Rapidez del proceso de ingreso

I. Ingreso

7. Decoración y mobiliario de la habitación
8. Temperatura de la habitación
9. Cortesía del personal de limpieza
10. Funcionamiento general de la TV, luces, timbre, camas
11. Opinión del baño (ducha y aseo en buen estado, toallas, etc.)

III. Comidas
12. La comida y bebida llegaba con la temperatura adecuada
13. Calidad de la comida
14. Cortesía de la persona que servía su comida
15. Horarios en que se sirven las comidas

IV. Visitantes y familiares
16. Comodidad de las instalaciones para las visitas
17. Horario de visita de familiares y amigos
18. Comportamiento del personal del hospital con sus visitas
19. Información dada a su familia sobre estado y tratamiento
20. Facilidad de aparcamiento en el hospital

V. Pruebas diagnósticas (radiografías, laboratorio…)

22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica a realizar
23. Amabilidad de la persona que le hizo pruebas radiológicas
24. Explicaciones dadas sobre los resultados de las pruebas diagnósticas
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6.1. TABLA DE SATISFACCIONES, CON PORCENTAJE DE ERROR (cont.)

n
Satis-

facción
Error 
(+/-)

72,0 2,2

415 75,1 2,1
410 73,0 2,2
409 73,4 2,1
405 69,8 2,3
387 68,8 2,2

69,5 2,4

412 65,6 2,4
408 67,6 2,5
409 75,1 2,2
377 69,7 2,6

64,3 2,3

399 57,5 2,3

365 61,0 2,5

367 64,9 2,4
396 73,9 2,2

70,9 2,4

400 71,2 2,2

398 71,6 2,3

378 70,0 2,6

66,5 2,0

411 73,4 1,9
413 62,2 2,1
409 63,8 2,1

68,4 2,2

389 66,1 2,2
393 66,2 2,4

405 72,8 2,2

VI. Personal de enfermería
25. Amabilidad y delicadeza del personal de enfermería
26. Rapidez al responder a su llamada (enfermería)
27. Las enfermeras resolvieron sus problemas y peticiones 
28. Las enfermeras le mantuvieron informado
29. Preocupación del personal de enfermería por preservar su intimidad

VII. Médico
31. Tiempo que le dedicó su médico
32. Preocupación del médico por sus preguntas e inquietudes 
33. Amabilidad del médico
34. El médico le mantuvo informado

VIII. Asuntos personales
37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad
38. Respuesta a las quejas e inquietudes que manifestó durante su 
hospitalización
39. Su opinión respecto al tratamiento fue tomada en cuenta
40. Respeto con el que se ha sentido tratado por el personal del hospital

43. Instrucciones que le dieron para el tratamiento y/o rehabilitación en su 
casa

42. ¿Se sentía preparado para irse del hospital cuando le dieron el alta?

41. Tiempo de anticipación que le dieron para prepararse e irse del hospital al 
ser dado de alta

IX. Al darlo de alta

X. Varios
45. Opinión del personal que le trasladó dentro del hospital (celadores) 
46. Estado general del hospital (pasillos, aseos, ascensores)
47. Limpieza general del hospital

XI. Evaluación general del hospital
48. Las expectativas previas a su visita fueron cumplidas
49. Probabilidad de que recomiende este hospital a familiares y amigos
50. Calificación general de la asistencia médica y humana proporcionada en 
el hospital
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Gráfica de satisfacciones con margen de error

35 45 55 65 75 85

23. Amabilidad de la persona de radiología
33. Amabilidad del médico

25. Amabilidad y delicadeza de enfermería
3. Facilidad para trámites administrativos

10. Funcionamiento general de la TV, camas...
12. Comida y bebida a temperatura adecuada

14. Cortesía de la persona que servía su comida
40. Respeto con el que se ha sentido tratado

27. Enfermeras resolvieron sus peticiones 
45. Opinión de los celadores

26. Rapidez al responder a su llamada (enf.)
50. Calificación general del hospital

15. Horarios de las comidas
1. Cortesía en el ingreso en el hospital

13. Calidad de la comida
9. Cortesía del personal de limpieza

42. ¿Se sentía preparado para irse al alta?
41. Tiempo de anticipación que le dieron al alta
24. Explicaciones de resultados de las pruebas

43. Instrucciones que le dieron para su casa
28. Las enfermeras le mantuvieron informado

34. El médico le mantuvo informado
11. Opinión del baño

29. Preocupación de enfermería por su intimidad
2. Rapidez del proceso de ingreso

22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica
5. Limpieza de la habitación al entrar

32. Preocupación del médico por sus preguntas
19. Información a familia del estado y tratamiento

4. Tranquilidad de la habitación
49. Recomendaría el hospital

48. Expectativas previas se cumplieron
31. Tiempo que le dedicó su médico

6. Limpieza de habitación durante su estancia
8. Temperatura de la habitación

39. Opinión respecto al tratamiento fue considerada
18. Comportamiento del personal con sus visitas

47. Limpieza general del hospital
46. Estado general del hospital (pasillos, aseos...)

20. Facilidad de aparcamiento en el hospital
17. Horario de visita de familiares

38. Respuesta a quejas durante hospitalización
37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad

7. Decoración y mobiliario de la habitación
16. Comodidad de las instalaciones para visitas
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6.2. INTERVALOS DE CONFIANZA AL 95%

Inferior Superior
72,5 70,3 74,7
68,3 65,7 71,0

74,8 72,8 76,8

67,0 64,5 69,4
68,0 65,7 70,2
65,6 63,2 67,9
55,6 53,1 58,1
65,2 62,8 67,6
71,8 69,7 73,9
74,6 72,4 76,7
69,2 66,8 71,6
74,2 72,2 76,3
72,0 69,8 74,2
73,9 71,9 75,8
72,5 70,6 74,4
48,8 46,3 51,4
61,0 58,8 63,2
63,8 61,7 66,0
67,3 64,8 69,8
61,6 58,9 64,4
68,1 65,6 70,6
75,3 73,2 77,5
70,0 67,4 72,6
75,1 72,9 77,2
73,0 70,8 75,4
73,4 71,2 75,6
69,8 67,4 72,2
68,8 66,5 71,1
65,6 63,1 68,1
67,6 65,0 70,2
75,1 72,7 77,4
69,7 67,0 72,4
57,5 55,1 59,9
61,0 58,4 63,6
64,9 62,4 67,3
73,9 71,6 76,1

71,2 68,8 73,5

71,6 69,2 74,1
70,0 67,3 72,7
73,4 71,4 75,3
62,2 60,1 64,4
63,8 61,6 66,0
66,1 63,8 68,4
66,2 63,7 68,6

72,8 70,5 75,2

26. Rapidez al responder a su llamada (enfermería)

41. Tiempo de anticipación que le dieron para prepararse e irse del hospital al ser 
dado de alta
42. ¿Se sentía preparado para irse del hospital cuando le dieron el alta?

34. El médico le mantuvo informado
37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad
38. Respuesta a las quejas e inquietudes que manifestó durante su hospitalización

27. Las enfermeras resolvieron sus problemas y peticiones 

20. Facilidad de aparcamiento en el hospital
22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica a realizar
23. Amabilidad de la persona que le hizo pruebas radiológicas
24. Explicaciones dadas sobre los resultados de las pruebas diagnósticas

39. Su opinión respecto al tratamiento fue tomada en cuenta
40. Respeto con el que se ha sentido tratado por el personal del hospital

43. Instrucciones que le dieron para el tratamiento y/o rehabilitación en su casa
45. Opinión del personal que le trasladó dentro del hospital (celadores) 

33. Amabilidad del médico

Media
Intervalo de 

confianza al 95%

1. Cortesía en el proceso de ingreso en el hospital
2. Rapidez del proceso de ingreso
3. Facilidad para hacer los trámites administrativos que Vd. o su familia tuvieron que 
hacer para ingresar
4. Tranquilidad de la habitación
5. Limpieza de la habitación al entrar
6. Limpieza de la habitación durante su estancia
7. Decoración y mobiliario de la habitación
8. Temperatura de la habitación
9. Cortesía del personal de limpieza
10. Funcionamiento general de la TV, luces, timbre, camas
11. Opinión del baño (ducha y aseo en buen estado, toallas, etc.)
12. La comida y bebida llegaba con la temperatura adecuada
13. Calidad de la comida
14. Cortesía de la persona que servía su comida
15. Horarios en que se sirven las comidas
16. Comodidad de las instalaciones para las visitas
17. Horario de visita de familiares y amigos

32. Preocupación del médico por sus preguntas e inquietudes 
31. Tiempo que le dedicó su médico
29. Preocupación del personal de enfermería por preservar su intimidad
28. Las enfermeras le mantuvieron informado

18. Comportamiento del personal del hospital con sus visitas
19. Información dada a su familia sobre estado y tratamiento

25. Amabilidad y delicadeza del personal de enfermería

46. Estado general del hospital (pasillos, aseos, ascensores)
47. Limpieza general del hospital
48. Las expectativas previas a su visita fueron cumplidas
49. Probabilidad de que recomiende este hospital a familiares y amigos
50. Calificación general de la asistencia médica y humana proporcionada en el 
hospital
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Gráfica de satisfacciones con intervalo de confianza al 95%

1. Cortesía en el ingreso en el hospital
2. Rapidez del proceso de ingreso
3. Facilidad para trámites administrativos
4. Tranquilidad de la habitación
5. Limpieza de la habitación al entrar
6. Limpieza de habitación durante su estancia
7. Decoración y mobiliario de la habitación
8. Temperatura de la habitación
9. Cortesía del personal de limpieza
10. Funcionamiento general de la TV, camas...
11. Opinión del baño
12. Comida y bebida a temperatura adecuada
13. Calidad de la comida
14. Cortesía de la persona que servía su comida
15. Horarios de las comidas
16. Comodidad de las instalaciones para visitas
17. Horario de visita de familiares
18. Comportamiento del personal con sus visitas
19. Información a familia del estado y tratamiento
20. Facilidad de aparcamiento en el hospital
22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica
23. Amabilidad de la persona de radiología
24. Explicaciones de resultados de las pruebas
25. Amabilidad y delicadeza de enfermería
26. Rapidez al responder a su llamada (enf.)
27. Enfermeras resolvieron sus peticiones 
28. Las enfermeras le mantuvieron informado
29. Preocupación de enfermería por su intimidad
31. Tiempo que le dedicó su médico
32. Preocupación del médico por sus preguntas
33. Amabilidad del médico
34. El médico le mantuvo informado
37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad
38. Respuesta a quejas durante hospitalización
39. Opinión respecto al tratamiento fue considerada
40. Respeto con el que se ha sentido tratado
41. Tiempo de anticipación que le dieron al alta
42. ¿Se sentía preparado para irse al alta?
43. Instrucciones que le dieron para su casa
45. Opinión de los celadores
46. Estado general del hospital (pasillos, aseos...)
47. Limpieza general del hospital
48. Expectativas previas se cumplieron
49. Recomendaría el hospital
50. Calificación general del hospital

706050
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6.3. COMPARACIÓN CON LA SATISFACCIÓN DEL INFORME PREVIO

(diferencias en verde significa que es una diferencia positiva estadísticamente significativa)

(diferencias en rojo significa que es una diferencia negativa estadísticamente significativa) 2007 2005
72,5 71,7 0,8
68,3 68,2 0,2

74,8 73,7 1,1

67,0 65,6 1,4
68,0 70,8 -2,8
65,6 69,3 -3,7
55,6 55,3 0,3
65,2 66,5 -1,3
71,8 72,3 -0,5
74,6 64,6 10,0
69,2 69,5 -0,3
74,2 76,6 -2,3
72,0 75,0 -3,0
73,9 72,0 1,9
72,5 72,7 -0,2
48,8 49,5 -0,6
61,0 65,8 -4,8
63,8 65,8 -2,0
67,3 67,8 -0,5
61,6 69,2 -7,5
68,1 69,2 -1,1
75,3 77,8 -2,5
70,0 70,6 -0,6
75,1 76,5 -1,4
73,0 73,2 -0,1
73,4 74,8 -1,4
69,8 69,7 0,1
68,8 69,2 -0,4
65,6 64,6 1,0
67,6 67,2 0,4
75,1 74,0 1,0
69,7 70,6 -0,9
57,5 59,9 -2,4
61,0 61,0 -0,1
64,9 64,1 0,8
73,9 72,1 1,8

71,2 70,9 0,3

71,6 66,4 5,2
70,0 64,9 5,1
73,4 75,0 -1,6
62,2 66,2 -4,0
63,8 66,7 -2,9
66,1 65,8 0,3
66,2 65,5 0,7

72,8 74,0 -1,2

9. Cortesía del personal de limpieza

15. Horarios en que se sirven las comidas
16. Comodidad de las instalaciones para las visitas
17. Horario de visita de familiares y amigos

11. Opinión del baño (ducha y aseo en buen estado, toallas, etc.)
12. La comida y bebida llegaba con la temperatura adecuada
13. Calidad de la comida
14. Cortesía de la persona que servía su comida

10. Funcionamiento general de la TV, luces, timbre, camas

37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad

31. Tiempo que le dedicó su médico
32. Preocupación del médico por sus preguntas e inquietudes 
33. Amabilidad del médico
34. El médico le mantuvo informado

38. Respuesta a las quejas e inquietudes que manifestó durante su hospitalización
39. Su opinión respecto al tratamiento fue tomada en cuenta
40. Respeto con el que se ha sentido tratado por el personal del hospital
41. Tiempo de anticipación que le dieron para prepararse e irse del hospital al ser 
dado de alta

Informe Dife-
rencia

1. Cortesía en el proceso de ingreso en el hospital
2. Rapidez del proceso de ingreso
3. Facilidad para hacer los trámites administrativos que Vd. o su familia tuvieron que 
hacer para ingresar
4. Tranquilidad de la habitación
5. Limpieza de la habitación al entrar
6. Limpieza de la habitación durante su estancia
7. Decoración y mobiliario de la habitación
8. Temperatura de la habitación

28. Las enfermeras le mantuvieron informado

20. Facilidad de aparcamiento en el hospital
22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica a realizar
23. Amabilidad de la persona que le hizo pruebas radiológicas
24. Explicaciones dadas sobre los resultados de las pruebas diagnósticas

19. Información dada a su familia sobre estado y tratamiento
18. Comportamiento del personal del hospital con sus visitas

29. Preocupación del personal de enfermería por preservar su intimidad

25. Amabilidad y delicadeza del personal de enfermería
26. Rapidez al responder a su llamada (enfermería)
27. Las enfermeras resolvieron sus problemas y peticiones 

42. ¿Se sentía preparado para irse del hospital cuando le dieron el alta?
43. Instrucciones que le dieron para el tratamiento y/o rehabilitación en su casa
45. Opinión del personal que le trasladó dentro del hospital (celadores) 
46. Estado general del hospital (pasillos, aseos, ascensores)
47. Limpieza general del hospital
48. Las expectativas previas a su visita fueron cumplidas
49. Probabilidad de que recomiende este hospital a familiares y amigos
50. Calificación general de la asistencia médica y humana proporcionada en el 
hospital
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Gráfica de comparación de satisfacciones: Este informe vs. informe previo
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10. Funcionamiento general de la TV, camas...
42. ¿Se sentía preparado para irse al alta?

43. Instrucciones que le dieron para su casa
14. Cortesía de la persona que servía su comida

40. Respeto con el que se ha sentido tratado
4. Tranquilidad de la habitación

3. Facilidad para trámites administrativos
31. Tiempo que le dedicó su médico

33. Amabilidad del médico
1. Cortesía en el ingreso en el hospital

39. Opinión respecto al tratamiento fue considerada
49. Recomendaría el hospital

32. Preocupación del médico por sus preguntas
48. Expectativas previas se cumplieron

41. Tiempo de anticipación que le dieron al alta
7. Decoración y mobiliario de la habitación

2. Rapidez del proceso de ingreso
28. Las enfermeras le mantuvieron informado

38. Respuesta a quejas durante hospitalización
26. Rapidez al responder a su llamada (enf.)

15. Horarios de las comidas
11. Opinión del baño

29. Preocupación de enfermería por su intimidad
19. Información a familia del estado y tratamiento

9. Cortesía del personal de limpieza
24. Explicaciones de resultados de las pruebas
16. Comodidad de las instalaciones para visitas

34. El médico le mantuvo informado
22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica

50. Calificación general del hospital
8. Temperatura de la habitación

27. Enfermeras resolvieron sus peticiones 
25. Amabilidad y delicadeza de enfermería

45. Opinión de los celadores
18. Comportamiento del personal con sus visitas

12. Comida y bebida a temperatura adecuada
37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad

23. Amabilidad de la persona de radiología
5. Limpieza de la habitación al entrar

47. Limpieza general del hospital
13. Calidad de la comida

6. Limpieza de habitación durante su estancia
46. Estado general del hospital (pasillos, aseos...)

17. Horario de visita de familiares
20. Facilidad de aparcamiento en el hospital
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6.4. DIFERENCIAS CON LA MEDIA PONDERADA DEL SES

(diferencias en verde significa que es una diferencia positiva estadísticamente significativa)

(diferencias en rojo significa que es una diferencia negativa estadísticamente significativa)

72,5 74,4 -1,9
68,3 71,4 -3,0

74,8 76,4 -1,6

67,0 70,3 -3,3
68,0 74,5 -6,6
65,6 72,8 -7,2
55,6 60,5 -4,9
65,2 65,7 -0,4
71,8 75,4 -3,6
74,6 74,2 0,4
69,2 67,8 1,4
74,2 72,0 2,2
72,0 72,2 -0,2
73,9 74,9 -1,0
72,5 72,3 0,2
48,8 58,5 -9,6
61,0 68,0 -7,1
63,8 70,3 -6,4
67,3 70,1 -2,8
61,6 43,2 18,4
68,1 70,3 -2,2
75,3 77,7 -2,3
70,0 71,9 -1,9
75,1 77,0 -2,0
73,0 72,6 0,4
73,4 74,7 -1,3
69,8 69,9 -0,1
68,8 69,7 -0,9
65,6 68,7 -3,1
67,6 70,8 -3,2
75,1 76,6 -1,5
69,7 72,8 -3,1
57,5 62,3 -4,7
61,0 63,9 -2,9
64,9 66,6 -1,7
73,9 75,1 -1,2

71,2 72,8 -1,7

71,6 74,1 -2,4
70,0 72,9 -2,9
73,4 76,8 -3,5
62,2 69,2 -7,0
63,8 70,7 -6,9
66,1 69,4 -3,3
66,2 70,9 -4,8

72,8 76,7 -3,9

25. Amabilidad y delicadeza del personal de enfermería

45. Opinión del personal que le trasladó dentro del hospital (celadores) 
46. Estado general del hospital (pasillos, aseos, ascensores)

42. ¿Se sentía preparado para irse del hospital cuando le dieron el alta?

19. Información dada a su familia sobre estado y tratamiento
20. Facilidad de aparcamiento en el hospital

24. Explicaciones dadas sobre los resultados de las pruebas diagnósticas

22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica a realizar

33. Amabilidad del médico
34. El médico le mantuvo informado
37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad
38. Respuesta a las quejas e inquietudes que manifestó durante su hospitalización
39. Su opinión respecto al tratamiento fue tomada en cuenta

41. Tiempo de anticipación que le dieron para prepararse e irse del hospital al ser 
dado de alta

40. Respeto con el que se ha sentido tratado por el personal del hospital

43. Instrucciones que le dieron para el tratamiento y/o rehabilitación en su casa

26. Rapidez al responder a su llamada (enfermería)
27. Las enfermeras resolvieron sus problemas y peticiones 
28. Las enfermeras le mantuvieron informado
29. Preocupación del personal de enfermería por preservar su intimidad
31. Tiempo que le dedicó su médico
32. Preocupación del médico por sus preguntas e inquietudes 

23. Amabilidad de la persona que le hizo pruebas radiológicas

15. Horarios en que se sirven las comidas
16. Comodidad de las instalaciones para las visitas
17. Horario de visita de familiares y amigos
18. Comportamiento del personal del hospital con sus visitas

4. Tranquilidad de la habitación
5. Limpieza de la habitación al entrar
6. Limpieza de la habitación durante su estancia
7. Decoración y mobiliario de la habitación

14. Cortesía de la persona que servía su comida
13. Calidad de la comida

8. Temperatura de la habitación

11. Opinión del baño (ducha y aseo en buen estado, toallas, etc.)
12. La comida y bebida llegaba con la temperatura adecuada

9. Cortesía del personal de limpieza
10. Funcionamiento general de la TV, luces, timbre, camas

Dife-
rencia

1. Cortesía en el proceso de ingreso en el hospital
2. Rapidez del proceso de ingreso
3. Facilidad para hacer los trámites administrativos que Vd. o su familia tuvieron que 
hacer para ingresar

Hospital SES

47. Limpieza general del hospital
48. Las expectativas previas a su visita fueron cumplidas
49. Probabilidad de que recomiende este hospital a familiares y amigos
50. Calificación general de la asistencia médica y humana proporcionada en el 
hospital
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Gráfica de comparación de satisfacciones: Hospital vs. benchmark SES
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20. Facilidad de aparcamiento en el hospital
12. Comida y bebida a temperatura adecuada

11. Opinión del baño
10. Funcionamiento general de la TV, camas...

26. Rapidez al responder a su llamada (enf.)

15. Horarios de las comidas
28. Las enfermeras le mantuvieron informado

13. Calidad de la comida
8. Temperatura de la habitación

29. Preocupación de enfermería por su intimidad

14. Cortesía de la persona que servía su comida
40. Respeto con el que se ha sentido tratado

27. Enfermeras resolvieron sus peticiones 
33. Amabilidad del médico

3. Facilidad para trámites administrativos

41. Tiempo de anticipación que le dieron al alta
39. Opinión respecto al tratamiento fue considerada

1. Cortesía en el ingreso en el hospital
24. Explicaciones de resultados de las pruebas

25. Amabilidad y delicadeza de enfermería

22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica
23. Amabilidad de la persona de radiología
42. ¿Se sentía preparado para irse al alta?

19. Información a familia del estado y tratamiento
43. Instrucciones que le dieron para su casa

38. Respuesta a quejas durante hospitalización
2. Rapidez del proceso de ingreso

34. El médico le mantuvo informado
31. Tiempo que le dedicó su médico

32. Preocupación del médico por sus preguntas

48. Expectativas previas se cumplieron
4. Tranquilidad de la habitación

45. Opinión de los celadores
9. Cortesía del personal de limpieza
50. Calificación general del hospital

37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad
49. Recomendaría el hospital

7. Decoración y mobiliario de la habitación
18. Comportamiento del personal con sus visitas

5. Limpieza de la habitación al entrar

47. Limpieza general del hospital
46. Estado general del hospital (pasillos, aseos...)

17. Horario de visita de familiares
6. Limpieza de habitación durante su estancia

16. Comodidad de las instalaciones para visitas
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6.5. DIFERENCIAS CON LA MEDIA DEL Grupo SES Mediano

72,5 75,0 -2,5
68,3 73,4 -5,0

74,8 77,7 -2,9

67,0 72,1 -5,2
68,0 74,5 -6,5
65,6 71,6 -6,1
55,6 59,2 -3,6
65,2 66,2 -1,0
71,8 76,4 -4,6
74,6 74,9 -0,3
69,2 66,0 3,2
74,2 74,5 -0,3
72,0 74,1 -2,0
73,9 75,7 -1,8
72,5 73,8 -1,3
48,8 57,8 -9,0
61,0 71,0 -10,0
63,8 72,2 -8,4
67,3 71,4 -4,1
61,6 55,0 6,7
68,1 71,3 -3,2
75,3 78,5 -3,1
70,0 72,7 -2,7
75,1 77,7 -2,6
73,0 73,3 -0,2
73,4 75,9 -2,5
69,8 71,0 -1,2
68,8 70,8 -2,0
65,6 69,0 -3,4
67,6 71,5 -3,9
75,1 77,0 -2,0
69,7 74,1 -4,4
57,5 63,7 -6,2
61,0 65,6 -4,7
64,9 67,3 -2,5
73,9 76,0 -2,1

71,2 74,6 -3,4

71,6 75,2 -3,6
70,0 73,9 -3,9
73,4 78,4 -5,0
62,2 70,3 -8,1
63,8 71,5 -7,7
66,1 70,4 -4,3
66,2 72,4 -6,2

72,8 77,7 -4,9

43. Instrucciones que le dieron para el tratamiento y/o rehabilitación en su casa
45. Opinión del personal que le trasladó dentro del hospital (celadores) 

50. Calificación general de la asistencia médica y humana proporcionada en el 
hospital

46. Estado general del hospital (pasillos, aseos, ascensores)
47. Limpieza general del hospital
48. Las expectativas previas a su visita fueron cumplidas
49. Probabilidad de que recomiende este hospital a familiares y amigos

39. Su opinión respecto al tratamiento fue tomada en cuenta
40. Respeto con el que se ha sentido tratado por el personal del hospital
41. Tiempo de anticipación que le dieron para prepararse e irse del hospital al ser 
dado de alta
42. ¿Se sentía preparado para irse del hospital cuando le dieron el alta?

26. Rapidez al responder a su llamada (enfermería)
27. Las enfermeras resolvieron sus problemas y peticiones 

Hospital
Grupo 
SES 

Mediano

Dife-
rencia

7. Decoración y mobiliario de la habitación

5. Limpieza de la habitación al entrar

1. Cortesía en el proceso de ingreso en el hospital

8. Temperatura de la habitación
9. Cortesía del personal de limpieza

2. Rapidez del proceso de ingreso
3. Facilidad para hacer los trámites administrativos que Vd. o su familia tuvieron que 
hacer para ingresar

6. Limpieza de la habitación durante su estancia

16. Comodidad de las instalaciones para las visitas
15. Horarios en que se sirven las comidas

13. Calidad de la comida

25. Amabilidad y delicadeza del personal de enfermería

4. Tranquilidad de la habitación

14. Cortesía de la persona que servía su comida

10. Funcionamiento general de la TV, luces, timbre, camas
11. Opinión del baño (ducha y aseo en buen estado, toallas, etc.)
12. La comida y bebida llegaba con la temperatura adecuada

17. Horario de visita de familiares y amigos
18. Comportamiento del personal del hospital con sus visitas
19. Información dada a su familia sobre estado y tratamiento
20. Facilidad de aparcamiento en el hospital
22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica a realizar
23. Amabilidad de la persona que le hizo pruebas radiológicas
24. Explicaciones dadas sobre los resultados de las pruebas diagnósticas

28. Las enfermeras le mantuvieron informado
29. Preocupación del personal de enfermería por preservar su intimidad
31. Tiempo que le dedicó su médico
32. Preocupación del médico por sus preguntas e inquietudes 
33. Amabilidad del médico
34. El médico le mantuvo informado
37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad
38. Respuesta a las quejas e inquietudes que manifestó durante su hospitalización
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20. Facilidad de aparcamiento en el hospital
11. Opinión del baño

26. Rapidez al responder a su llamada (enf.)
12. Comida y bebida a temperatura adecuada

10. Funcionamiento general de la TV, camas...

8. Temperatura de la habitación
28. Las enfermeras le mantuvieron informado

15. Horarios de las comidas
14. Cortesía de la persona que servía su comida

33. Amabilidad del médico

29. Preocupación de enfermería por su intimidad
13. Calidad de la comida

40. Respeto con el que se ha sentido tratado
39. Opinión respecto al tratamiento fue considerada

1. Cortesía en el ingreso en el hospital

27. Enfermeras resolvieron sus peticiones 
25. Amabilidad y delicadeza de enfermería

24. Explicaciones de resultados de las pruebas
3. Facilidad para trámites administrativos

23. Amabilidad de la persona de radiología

22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica
41. Tiempo de anticipación que le dieron al alta

31. Tiempo que le dedicó su médico
42. ¿Se sentía preparado para irse al alta?
7. Decoración y mobiliario de la habitación

43. Instrucciones que le dieron para su casa
32. Preocupación del médico por sus preguntas

19. Información a familia del estado y tratamiento
48. Expectativas previas se cumplieron

34. El médico le mantuvo informado

9. Cortesía del personal de limpieza
38. Respuesta a quejas durante hospitalización

50. Calificación general del hospital
45. Opinión de los celadores

2. Rapidez del proceso de ingreso

4. Tranquilidad de la habitación
6. Limpieza de habitación durante su estancia

37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad
49. Recomendaría el hospital

5. Limpieza de la habitación al entrar

47. Limpieza general del hospital
46. Estado general del hospital (pasillos, aseos...)
18. Comportamiento del personal con sus visitas
16. Comodidad de las instalaciones para visitas

17. Horario de visita de familiares
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6.6. DIFERENCIAS CON LA MEDIA DEL BENCHMARK FBA

72,5 79,2 -6,7
68,3 77,2 -8,8

74,8 79,5 -4,7

67,0 80,2 -13,2
68,0 82,7 -14,7
65,6 80,0 -14,5
55,6 68,3 -12,7
65,2 73,1 -7,9
71,8 80,2 -8,4
74,6 78,2 -3,6
69,2 77,5 -8,2
74,2 75,0 -0,8
72,0 72,2 -0,2
73,9 79,6 -5,7
72,5 N/D N/D
48,8 70,8 -21,9
61,0 78,3 -17,3
63,8 79,2 -15,3
67,3 76,9 -9,6
61,6 48,1 13,5
68,1 75,1 -7,0
75,3 N/D N/D
70,0 75,0 -5,0
75,1 82,7 -7,6
73,0 79,1 -6,1
73,4 79,8 -6,4
69,8 75,5 -5,7
68,8 N/D N/D
65,6 75,8 -10,2
67,6 77,8 -10,2
75,1 81,9 -6,9
69,7 80,4 -10,7
57,5 76,6 -19,1
61,0 73,4 -12,4
64,9 70,9 -6,1
73,9 80,6 -6,7

71,2 78,2 -7,0

71,6 77,8 -6,1
70,0 78,8 -8,8
73,4 82,3 -9,0
62,2 78,0 -15,8
63,8 79,9 -16,1
66,1 76,7 -10,5
66,2 79,8 -13,6

72,8 82,6 -9,8

FBA
Dife-

rencia
Hospital

1. Cortesía en el proceso de ingreso en el hospital
2. Rapidez del proceso de ingreso
3. Facilidad para hacer los trámites administrativos que Vd. o su familia tuvieron que 
hacer para ingresar
4. Tranquilidad de la habitación

25. Amabilidad y delicadeza del personal de enfermería
26. Rapidez al responder a su llamada (enfermería)

5. Limpieza de la habitación al entrar
6. Limpieza de la habitación durante su estancia
7. Decoración y mobiliario de la habitación
8. Temperatura de la habitación
9. Cortesía del personal de limpieza
10. Funcionamiento general de la TV, luces, timbre, camas
11. Opinión del baño (ducha y aseo en buen estado, toallas, etc.)
12. La comida y bebida llegaba con la temperatura adecuada

27. Las enfermeras resolvieron sus problemas y peticiones 
28. Las enfermeras le mantuvieron informado

13. Calidad de la comida
14. Cortesía de la persona que servía su comida
15. Horarios en que se sirven las comidas
16. Comodidad de las instalaciones para las visitas
17. Horario de visita de familiares y amigos
18. Comportamiento del personal del hospital con sus visitas

40. Respeto con el que se ha sentido tratado por el personal del hospital
41. Tiempo de anticipación que le dieron para prepararse e irse del hospital al ser 
dado de alta

32. Preocupación del médico por sus preguntas e inquietudes 
33. Amabilidad del médico
34. El médico le mantuvo informado
37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad

19. Información dada a su familia sobre estado y tratamiento
20. Facilidad de aparcamiento en el hospital
22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica a realizar
23. Amabilidad de la persona que le hizo pruebas radiológicas
24. Explicaciones dadas sobre los resultados de las pruebas diagnósticas

42. ¿Se sentía preparado para irse del hospital cuando le dieron el alta?
43. Instrucciones que le dieron para el tratamiento y/o rehabilitación en su casa
45. Opinión del personal que le trasladó dentro del hospital (celadores) 
46. Estado general del hospital (pasillos, aseos, ascensores)

38. Respuesta a las quejas e inquietudes que manifestó durante su hospitalización
39. Su opinión respecto al tratamiento fue tomada en cuenta

29. Preocupación del personal de enfermería por preservar su intimidad
31. Tiempo que le dedicó su médico

47. Limpieza general del hospital
48. Las expectativas previas a su visita fueron cumplidas
49. Probabilidad de que recomiende este hospital a familiares y amigos
50. Calificación general de la asistencia médica y humana proporcionada en el 
hospital
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Gráfica de comparación de satisfacciones: Hospital vs. benchmark FBA
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20. Facilidad de aparcamiento en el hospital

13. Calidad de la comida

12. Comida y bebida a temperatura adecuada

10. Funcionamiento general de la TV, camas...

3. Facilidad para trámites administrativos

24. Explicaciones de resultados de las pruebas

28. Las enfermeras le mantuvieron informado

14. Cortesía de la persona que servía su comida

39. Opinión respecto al tratamiento fue considerada

26. Rapidez al responder a su llamada (enf.)

42. ¿Se sentía preparado para irse al alta?

27. Enfermeras resolvieron sus peticiones 

1. Cortesía en el ingreso en el hospital

40. Respeto con el que se ha sentido tratado

33. Amabilidad del médico

41. Tiempo de anticipación que le dieron al alta

22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica

25. Amabilidad y delicadeza de enfermería

8. Temperatura de la habitación

11. Opinión del baño

9. Cortesía del personal de limpieza

43. Instrucciones que le dieron para su casa

2. Rapidez del proceso de ingreso

45. Opinión de los celadores

19. Información a familia del estado y tratamiento

50. Calificación general del hospital

31. Tiempo que le dedicó su médico

32. Preocupación del médico por sus preguntas

48. Expectativas previas se cumplieron

34. El médico le mantuvo informado

38. Respuesta a quejas durante hospitalización

7. Decoración y mobiliario de la habitación

4. Tranquilidad de la habitación

49. Recomendaría el hospital

6. Limpieza de habitación durante su estancia

5. Limpieza de la habitación al entrar

18. Comportamiento del personal con sus visitas

46. Estado general del hospital (pasillos, aseos...)

47. Limpieza general del hospital

17. Horario de visita de familiares

37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad

16. Comodidad de las instalaciones para visitas
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6.7. ESTUDIO DE LA SATISFACCIÓN POR PLANTA

Número de 
respuestas

% sobre el 
total

% esperado 
(*)

Satisfacción 
global (p. 50)

Margen 
de error 

(+/-)
Planta 1 40 10% 16% 71,8 8,2

Planta 2 157 39% 26% 72,8 3,5

Planta 3 60 15% 16% 69,0 5,9

Planta 4 67 16% 9% 77,8 4,3

Planta 5 46 11% 17% 73,3 6,3

Planta 6 37 9% 17% 69,3 7,0

Hospital 434 100% 100% 72,8 2,1

(*) basado en el número de altas proporcionado.

Resultados por sección

50 55 60 65 70 75 80

I. Ingreso

II. Habitación

III. Comidas

IV. Visitantes y familiares

V. Pruebas diagnósticas

VI. Personal de enfermería

VII. Médico

VIII. Asuntos personales

IX. Al darlo de alta

X. Varios

XI. Evaluación general del hospital

Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4
Planta 5 Planta 6

Página  43



ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Tablas de satisfacción

6.7. ESTUDIO DE LA SATISFACCIÓN POR PLANTA (cont.)

Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4
71,9 70,0 69,1 77,7
61,3 66,0 68,1 71,5

70,6 73,1 73,2 78,1

77,5 64,2 65,1 66,2
68,1 66,5 66,4 69,6
62,5 64,3 65,5 65,8
65,4 46,6 55,6 64,1
65,6 60,9 68,1 67,3
73,8 70,2 69,8 72,7
77,5 72,2 78,1 71,8
76,9 64,8 66,7 71,9
71,1 74,2 72,4 75,8
72,4 71,1 70,7 72,0
71,7 72,6 73,3 73,5
67,8 71,9 72,8 71,1
50,6 44,7 47,8 51,9
62,5 58,3 58,6 60,8
66,9 59,3 63,4 66,4
66,9 62,6 71,9 70,8
58,1 60,7 63,9 63,4
67,3 64,8 68,8 71,3
74,2 73,8 74,1 76,2
68,9 66,2 69,4 73,0
78,2 73,7 75,9 71,0
78,2 71,6 73,2 70,5
75,7 72,9 72,3 72,6
69,2 69,0 68,6 70,0
71,1 69,3 67,0 65,9
62,2 64,1 64,3 65,3
66,0 66,5 64,3 66,8
74,4 71,3 75,9 74,2
72,2 66,8 66,2 69,0
59,9 55,6 58,3 60,2

59,0 59,3 59,8 64,3

64,2 63,9 64,9 65,8
73,0 71,1 73,5 77,5

71,2 72,9 70,3 67,4

74,4 73,6 64,6 68,3

76,4 66,8 69,6 68,5

69,2 75,7 71,9 71,8
61,5 61,3 65,2 64,3
59,9 63,9 64,3 65,9
67,3 64,1 64,2 69,6
65,8 63,7 63,4 71,3

71,8 72,8 69,0 77,8

16. Comodidad de las instalaciones para las visitas
17. Horario de visita de familiares y amigos
18. Comportamiento del personal del hospital con sus visitas
19. Información dada a su familia sobre estado y tratamiento
20. Facilidad de aparcamiento en el hospital
22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica a realizar

12. La comida y bebida llegaba con la temperatura adecuada
13. Calidad de la comida
14. Cortesía de la persona que servía su comida
15. Horarios en que se sirven las comidas

8. Temperatura de la habitación
9. Cortesía del personal de limpieza
10. Funcionamiento general de la TV, luces, timbre, camas
11. Opinión del baño (ducha y aseo en buen estado, toallas, etc.)

4. Tranquilidad de la habitación
5. Limpieza de la habitación al entrar
6. Limpieza de la habitación durante su estancia
7. Decoración y mobiliario de la habitación

23. Amabilidad de la persona que le hizo pruebas radiológicas
24. Explicaciones dadas sobre los resultados de las pruebas diagnósticas
25. Amabilidad y delicadeza del personal de enfermería
26. Rapidez al responder a su llamada (enfermería)
27. Las enfermeras resolvieron sus problemas y peticiones 
28. Las enfermeras le mantuvieron informado
29. Preocupación del personal de enfermería por preservar su intimidad
31. Tiempo que le dedicó su médico
32. Preocupación del médico por sus preguntas e inquietudes 
33. Amabilidad del médico
34. El médico le mantuvo informado
37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad
38. Respuesta a las quejas e inquietudes que manifestó durante su 
hospitalización
39. Su opinión respecto al tratamiento fue tomada en cuenta
40. Respeto con el que se ha sentido tratado por el personal del hospital
41. Tiempo de anticipación que le dieron para prepararse e irse del hospital al 
ser dado de alta
42. ¿Se sentía preparado para irse del hospital cuando le dieron el alta?
43. Instrucciones que le dieron para el tratamiento y/o rehabilitación en su 
casa
45. Opinión del personal que le trasladó dentro del hospital (celadores) 
46. Estado general del hospital (pasillos, aseos, ascensores)
47. Limpieza general del hospital
48. Las expectativas previas a su visita fueron cumplidas
49. Probabilidad de que recomiende este hospital a familiares y amigos
50. Calificación general de la asistencia médica y humana proporcionada en el 
hospital

1. Cortesía en el proceso de ingreso en el hospital
2. Rapidez del proceso de ingreso
3. Facilidad para hacer los trámites administrativos que Vd. o su familia 
tuvieron que hacer para ingresar
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Tablas de satisfacción

6.7. ESTUDIO DE LA SATISFACCIÓN POR PLANTA (cont.)

Planta 5 Planta 6
73,3 74,3
75,6 68,2

77,8 75,7

69,9 65,7
71,1 68,1
70,1 65,3
56,8 63,9
71,6 63,9
75,6 70,3
75,0 76,4
70,7 73,6
72,1 76,4
75,0 74,3
77,9 77,7
77,3 72,2
52,3 52,1
68,9 60,4
71,1 63,2
72,2 65,0
63,8 58,6
72,7 72,2
77,3 79,2
75,0 72,9
79,5 74,3
73,3 74,3
72,6 75,0
70,1 70,6
66,7 71,7
69,8 67,9
70,8 70,0
81,5 77,2
77,4 70,3
56,7 54,5

61,1 62,1

65,5 62,1
76,3 75,7

71,3 75,0

74,4 70,5

72,3 75,8

72,7 73,5
62,5 57,6
62,5 63,2
69,6 65,0
66,7 69,2

73,3 69,3

24. Explicaciones dadas sobre los resultados de las pruebas diagnósticas
25. Amabilidad y delicadeza del personal de enfermería
26. Rapidez al responder a su llamada (enfermería)
27. Las enfermeras resolvieron sus problemas y peticiones 
28. Las enfermeras le mantuvieron informado
29. Preocupación del personal de enfermería por preservar su intimidad
31. Tiempo que le dedicó su médico
32. Preocupación del médico por sus preguntas e inquietudes 

19. Información dada a su familia sobre estado y tratamiento
20. Facilidad de aparcamiento en el hospital
22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica a realizar
23. Amabilidad de la persona que le hizo pruebas radiológicas

15. Horarios en que se sirven las comidas
16. Comodidad de las instalaciones para las visitas
17. Horario de visita de familiares y amigos
18. Comportamiento del personal del hospital con sus visitas

11. Opinión del baño (ducha y aseo en buen estado, toallas, etc.)
12. La comida y bebida llegaba con la temperatura adecuada
13. Calidad de la comida
14. Cortesía de la persona que servía su comida

8. Temperatura de la habitación
9. Cortesía del personal de limpieza
10. Funcionamiento general de la TV, luces, timbre, camas

5. Limpieza de la habitación al entrar
6. Limpieza de la habitación durante su estancia
7. Decoración y mobiliario de la habitación

1. Cortesía en el proceso de ingreso en el hospital
2. Rapidez del proceso de ingreso
3. Facilidad para hacer los trámites administrativos que Vd. o su familia 
tuvieron que hacer para ingresar
4. Tranquilidad de la habitación

33. Amabilidad del médico
34. El médico le mantuvo informado
37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad
38. Respuesta a las quejas e inquietudes que manifestó durante su 
hospitalización
39. Su opinión respecto al tratamiento fue tomada en cuenta
40. Respeto con el que se ha sentido tratado por el personal del hospital
41. Tiempo de anticipación que le dieron para prepararse e irse del hospital al 
ser dado de alta
42. ¿Se sentía preparado para irse del hospital cuando le dieron el alta?
43. Instrucciones que le dieron para el tratamiento y/o rehabilitación en su 
casa
45. Opinión del personal que le trasladó dentro del hospital (celadores) 
46. Estado general del hospital (pasillos, aseos, ascensores)
47. Limpieza general del hospital
48. Las expectativas previas a su visita fueron cumplidas
49. Probabilidad de que recomiende este hospital a familiares y amigos
50. Calificación general de la asistencia médica y humana proporcionada en el 
hospital
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Tablas de satisfacción

Satisfacciones por planta.  Comparación con media del hospital

Planta 1

Planta 1 Hospi-tal Dif.

71,9 72,5 -0,6
61,3 68,3 -7,1

70,6 74,8 -4,2

77,5 67,0 10,5
68,1 68,0 0,1
62,5 65,6 -3,1
65,4 55,6 9,8
65,6 65,2 0,4
73,8 71,8 1,9
77,5 74,6 2,9
76,9 69,2 7,7
71,1 74,2 -3,2
72,4 72,0 0,3
71,7 73,9 -2,2
67,8 72,5 -4,8
50,6 48,8 1,8
62,5 61,0 1,5
66,9 63,8 3,0
66,9 67,3 -0,4
58,1 61,6 -3,5
67,3 68,1 -0,8
74,2 75,3 -1,1
68,9 70,0 -1,1
78,2 75,1 3,1
78,2 73,0 5,2
75,7 73,4 2,2
69,2 69,8 -0,6
71,1 68,8 2,3
62,2 65,6 -3,4
66,0 67,6 -1,6
74,4 75,1 -0,7
72,2 69,7 2,5
59,9 57,5 2,3
59,0 61,0 -1,9
64,2 64,9 -0,7
73,0 73,9 -0,9

71,2 71,2 0,0

74,4 71,6 2,8
76,4 70,0 6,4
69,2 73,4 -4,1
61,5 62,2 -0,7
59,9 63,8 -3,9
67,3 66,1 1,2
65,8 66,2 -0,4

71,8 72,8 -1,0

(diferencias en verde significa que es una diferencia positiva estadísticamente significativa)
(diferencias en rojo significa que es una diferencia negativa estadísticamente significativa)

1. Cortesía en el proceso de ingreso en el hospital
2. Rapidez del proceso de ingreso
3. Facilidad para hacer los trámites administrativos que Vd. o su familia tuvieron que 
hacer para ingresar
4. Tranquilidad de la habitación
5. Limpieza de la habitación al entrar
6. Limpieza de la habitación durante su estancia
7. Decoración y mobiliario de la habitación
8. Temperatura de la habitación
9. Cortesía del personal de limpieza
10. Funcionamiento general de la TV, luces, timbre, camas
11. Opinión del baño (ducha y aseo en buen estado, toallas, etc.)
12. La comida y bebida llegaba con la temperatura adecuada
13. Calidad de la comida
14. Cortesía de la persona que servía su comida
15. Horarios en que se sirven las comidas
16. Comodidad de las instalaciones para las visitas
17. Horario de visita de familiares y amigos
18. Comportamiento del personal del hospital con sus visitas
19. Información dada a su familia sobre estado y tratamiento
20. Facilidad de aparcamiento en el hospital
22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica a realizar
23. Amabilidad de la persona que le hizo pruebas radiológicas
24. Explicaciones dadas sobre los resultados de las pruebas diagnósticas
25. Amabilidad y delicadeza del personal de enfermería
26. Rapidez al responder a su llamada (enfermería)
27. Las enfermeras resolvieron sus problemas y peticiones 
28. Las enfermeras le mantuvieron informado
29. Preocupación del personal de enfermería por preservar su intimidad
31. Tiempo que le dedicó su médico
32. Preocupación del médico por sus preguntas e inquietudes 
33. Amabilidad del médico
34. El médico le mantuvo informado
37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad
38. Respuesta a las quejas e inquietudes que manifestó durante su hospitalización
39. Su opinión respecto al tratamiento fue tomada en cuenta
40. Respeto con el que se ha sentido tratado por el personal del hospital
41. Tiempo de anticipación que le dieron para prepararse e irse del hospital al ser 
dado de alta
42. ¿Se sentía preparado para irse del hospital cuando le dieron el alta?
43. Instrucciones que le dieron para el tratamiento y/o rehabilitación en su casa
45. Opinión del personal que le trasladó dentro del hospital (celadores) 
46. Estado general del hospital (pasillos, aseos, ascensores)
47. Limpieza general del hospital
48. Las expectativas previas a su visita fueron cumplidas
49. Probabilidad de que recomiende este hospital a familiares y amigos
50. Calificación general de la asistencia médica y humana proporcionada en el 
hospital
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Tablas de satisfacción

Satisfacciones por planta.  Comparación con media del hospital

Planta 1

40 50 60 70 80 90 100

1. Cortesía en el ingreso en el hospital
2. Rapidez del proceso de ingreso

3. Facilidad para trámites administrativos
4. Tranquilidad de la habitación

5. Limpieza de la habitación al entrar
6. Limpieza de habitación durante su estancia

7. Decoración y mobiliario de la habitación
8. Temperatura de la habitación

9. Cortesía del personal de limpieza
10. Funcionamiento general de la TV, camas...

11. Opinión del baño
12. Comida y bebida a temperatura adecuada

13. Calidad de la comida
14. Cortesía de la persona que servía su comida

15. Horarios de las comidas
16. Comodidad de las instalaciones para visitas

17. Horario de visita de familiares
18. Comportamiento del personal con sus visitas

19. Información a familia del estado y tratamiento
20. Facilidad de aparcamiento en el hospital

22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica
23. Amabilidad de la persona de radiología

24. Explicaciones de resultados de las pruebas
25. Amabilidad y delicadeza de enfermería

26. Rapidez al responder a su llamada (enf.)
27. Enfermeras resolvieron sus peticiones 

28. Las enfermeras le mantuvieron informado
29. Preocupación de enfermería por su intimidad

31. Tiempo que le dedicó su médico
32. Preocupación del médico por sus preguntas

33. Amabilidad del médico
34. El médico le mantuvo informado

37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad
38. Respuesta a quejas durante hospitalización

39. Opinión respecto al tratamiento fue considerada
40. Respeto con el que se ha sentido tratado

41. Tiempo de anticipación que le dieron al alta
42. ¿Se sentía preparado para irse al alta?

43. Instrucciones que le dieron para su casa
45. Opinión de los celadores

46. Estado general del hospital (pasillos, aseos...)
47. Limpieza general del hospital

48. Expectativas previas se cumplieron
49. Recomendaría el hospital

50. Calificación general del hospital

Planta 1 Hospital
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Tablas de satisfacción

Satisfacciones por planta.  Comparación con media del hospital

Planta 1

-7,1
-4,8

-4,2
-4,1
-3,9
-3,5
-3,4
-3,2
-3,1

-2,2
-1,9
-1,6
-1,1
-1,1
-1,0
-0,9
-0,8
-0,7
-0,7
-0,7
-0,6
-0,6
-0,4
-0,4
0,0
0,1
0,3
0,4

1,2
1,5
1,8
1,9
2,2
2,3
2,3
2,5
2,8
2,9
3,0
3,1

5,2
6,4

7,7
9,8
10,5

-10 -5 0 5 10

4. Tranquilidad de la habitación

7. Decoración y mobiliario de la habitación

11. Opinión del baño

43. Instrucciones que le dieron para su casa

26. Rapidez al responder a su llamada (enf.)

25. Amabilidad y delicadeza de enfermería

18. Comportamiento del personal con sus visitas

10. Funcionamiento general de la TV, camas...

42. ¿Se sentía preparado para irse al alta?

34. El médico le mantuvo informado

37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad

29. Preocupación de enfermería por su intimidad

27. Enfermeras resolvieron sus peticiones 

9. Cortesía del personal de limpieza

16. Comodidad de las instalaciones para visitas

17. Horario de visita de familiares

48. Expectativas previas se cumplieron

8. Temperatura de la habitación

13. Calidad de la comida

5. Limpieza de la habitación al entrar

41. Tiempo de anticipación que le dieron al alta

49. Recomendaría el hospital

19. Información a familia del estado y tratamiento

28. Las enfermeras le mantuvieron informado

1. Cortesía en el ingreso en el hospital

39. Opinión respecto al tratamiento fue considerada

46. Estado general del hospital (pasillos, aseos...)

33. Amabilidad del médico

22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica

40. Respeto con el que se ha sentido tratado

50. Calificación general del hospital

24. Explicaciones de resultados de las pruebas

23. Amabilidad de la persona de radiología

32. Preocupación del médico por sus preguntas

38. Respuesta a quejas durante hospitalización

14. Cortesía de la persona que servía su comida

6. Limpieza de habitación durante su estancia

12. Comida y bebida a temperatura adecuada

31. Tiempo que le dedicó su médico

20. Facilidad de aparcamiento en el hospital

47. Limpieza general del hospital

45. Opinión de los celadores

3. Facilidad para trámites administrativos

15. Horarios de las comidas

2. Rapidez del proceso de ingreso
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Tablas de satisfacción

Satisfacciones por planta.  Comparación con informe previo

Planta 1

2007 2005 Dif.

71,9 66,4 5,5
61,3 66,4 -5,1

70,6 70,2 0,4

77,5 68,3 9,2
68,1 66,4 1,8
62,5 67,3 -4,8
65,4 66,4 -1,0
65,6 63,5 2,2
73,8 68,8 5,0
77,5 72,1 5,4
76,9 71,2 5,7
71,1 71,0 0,1
72,4 72,9 -0,6
71,7 72,0 -0,3
67,8 65,6 2,1
50,6 48,1 2,5
62,5 68,3 -5,8
66,9 67,3 -0,4
66,9 67,3 -0,4
58,1 67,7 -9,6
67,3 66,0 1,3
74,2 73,9 0,3
68,9 72,9 -4,0
78,2 75,0 3,2
78,2 74,0 4,2
75,7 73,1 2,6
69,2 72,1 -2,9
71,1 72,1 -1,1
62,2 60,6 1,6
66,0 67,3 -1,3
74,4 74,0 0,3
72,2 73,8 -1,5
59,9 62,5 -2,6
59,0 63,2 -4,1
64,2 58,3 5,9
73,0 75,0 -2,0

71,2 72,9 -1,8

74,4 65,6 8,7
76,4 68,0 8,4
69,2 75,0 -5,8
61,5 69,0 -7,5
59,9 65,0 -5,1
67,3 68,5 -1,2
65,8 68,8 -3,0

71,8 76,0 -4,2

4. Tranquilidad de la habitación
5. Limpieza de la habitación al entrar

1. Cortesía en el proceso de ingreso en el hospital
2. Rapidez del proceso de ingreso
3. Facilidad para hacer los trámites administrativos que Vd. o su familia tuvieron que 
hacer para ingresar

(diferencias en verde significa que es una diferencia positiva estadísticamente significativa)
(diferencias en rojo significa que es una diferencia negativa estadísticamente significativa)

6. Limpieza de la habitación durante su estancia
7. Decoración y mobiliario de la habitación
8. Temperatura de la habitación
9. Cortesía del personal de limpieza
10. Funcionamiento general de la TV, luces, timbre, camas
11. Opinión del baño (ducha y aseo en buen estado, toallas, etc.)
12. La comida y bebida llegaba con la temperatura adecuada
13. Calidad de la comida
14. Cortesía de la persona que servía su comida
15. Horarios en que se sirven las comidas
16. Comodidad de las instalaciones para las visitas
17. Horario de visita de familiares y amigos
18. Comportamiento del personal del hospital con sus visitas
19. Información dada a su familia sobre estado y tratamiento
20. Facilidad de aparcamiento en el hospital
22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica a realizar
23. Amabilidad de la persona que le hizo pruebas radiológicas
24. Explicaciones dadas sobre los resultados de las pruebas diagnósticas
25. Amabilidad y delicadeza del personal de enfermería
26. Rapidez al responder a su llamada (enfermería)
27. Las enfermeras resolvieron sus problemas y peticiones 
28. Las enfermeras le mantuvieron informado
29. Preocupación del personal de enfermería por preservar su intimidad
31. Tiempo que le dedicó su médico
32. Preocupación del médico por sus preguntas e inquietudes 
33. Amabilidad del médico
34. El médico le mantuvo informado
37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad
38. Respuesta a las quejas e inquietudes que manifestó durante su hospitalización
39. Su opinión respecto al tratamiento fue tomada en cuenta
40. Respeto con el que se ha sentido tratado por el personal del hospital
41. Tiempo de anticipación que le dieron para prepararse e irse del hospital al ser 
dado de alta
42. ¿Se sentía preparado para irse del hospital cuando le dieron el alta?
43. Instrucciones que le dieron para el tratamiento y/o rehabilitación en su casa
45. Opinión del personal que le trasladó dentro del hospital (celadores) 
46. Estado general del hospital (pasillos, aseos, ascensores)
47. Limpieza general del hospital
48. Las expectativas previas a su visita fueron cumplidas
49. Probabilidad de que recomiende este hospital a familiares y amigos
50. Calificación general de la asistencia médica y humana proporcionada en el 
hospital
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Tablas de satisfacción

Satisfacciones por planta.  Comparación con informe previo

Planta 1

-9,6
-7,5

-5,8
-5,8

-5,1
-5,1
-4,8

-4,2
-4,1
-4,0

-3,0
-2,9
-2,6

-2,0
-1,8
-1,5
-1,3
-1,2
-1,1
-1,0
-0,6
-0,4
-0,4
-0,3

0,1
0,3
0,3
0,4

1,3
1,6
1,8
2,1
2,2
2,5
2,6

3,2
4,2

5,0
5,4
5,5
5,7
5,9

8,4
8,7

9,2

-10 -5 0 5 10

4. Tranquilidad de la habitación

42. ¿Se sentía preparado para irse al alta?

43. Instrucciones que le dieron para su casa

39. Opinión respecto al tratamiento fue considerada

11. Opinión del baño

1. Cortesía en el ingreso en el hospital

10. Funcionamiento general de la TV, camas...

9. Cortesía del personal de limpieza

26. Rapidez al responder a su llamada (enf.)

25. Amabilidad y delicadeza de enfermería

27. Enfermeras resolvieron sus peticiones 

16. Comodidad de las instalaciones para visitas

8. Temperatura de la habitación

15. Horarios de las comidas

5. Limpieza de la habitación al entrar

31. Tiempo que le dedicó su médico

22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica

3. Facilidad para trámites administrativos

33. Amabilidad del médico

23. Amabilidad de la persona de radiología

12. Comida y bebida a temperatura adecuada

14. Cortesía de la persona que servía su comida

18. Comportamiento del personal con sus visitas

19. Información a familia del estado y tratamiento

13. Calidad de la comida

7. Decoración y mobiliario de la habitación

29. Preocupación de enfermería por su intimidad

48. Expectativas previas se cumplieron

32. Preocupación del médico por sus preguntas

34. El médico le mantuvo informado

41. Tiempo de anticipación que le dieron al alta

40. Respeto con el que se ha sentido tratado

37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad

28. Las enfermeras le mantuvieron informado

49. Recomendaría el hospital

24. Explicaciones de resultados de las pruebas

38. Respuesta a quejas durante hospitalización

50. Calificación general del hospital

6. Limpieza de habitación durante su estancia

2. Rapidez del proceso de ingreso

47. Limpieza general del hospital

45. Opinión de los celadores

17. Horario de visita de familiares

46. Estado general del hospital (pasillos, aseos...)

20. Facilidad de aparcamiento en el hospital
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Tablas de satisfacción

Satisfacciones por planta.  Comparación con media del hospital

Planta 2

Planta 2 Hospi-tal Dif.

70,0 72,5 -2,5
66,0 68,3 -2,3

73,1 74,8 -1,8

64,2 67,0 -2,8
66,5 68,0 -1,5
64,3 65,6 -1,3
46,6 55,6 -9,0
60,9 65,2 -4,3
70,2 71,8 -1,6
72,2 74,6 -2,4
64,8 69,2 -4,4
74,2 74,2 0,0
71,1 72,0 -0,9
72,6 73,9 -1,3
71,9 72,5 -0,6
44,7 48,8 -4,1
58,3 61,0 -2,7
59,3 63,8 -4,6
62,6 67,3 -4,7
60,7 61,6 -0,9
64,8 68,1 -3,3
73,8 75,3 -1,5
66,2 70,0 -3,8
73,7 75,1 -1,4
71,6 73,0 -1,5
72,9 73,4 -0,5
69,0 69,8 -0,8
69,3 68,8 0,5
64,1 65,6 -1,5
66,5 67,6 -1,1
71,3 75,1 -3,8
66,8 69,7 -2,9
55,6 57,5 -1,9
59,3 61,0 -1,6
63,9 64,9 -0,9
71,1 73,9 -2,8

72,9 71,2 1,7

73,6 71,6 2,0
66,8 70,0 -3,1
75,7 73,4 2,3
61,3 62,2 -1,0
63,9 63,8 0,1
64,1 66,1 -2,0
63,7 66,2 -2,5

72,8 72,8 0,0

(diferencias en verde significa que es una diferencia positiva estadísticamente significativa)
(diferencias en rojo significa que es una diferencia negativa estadísticamente significativa)

1. Cortesía en el proceso de ingreso en el hospital
2. Rapidez del proceso de ingreso
3. Facilidad para hacer los trámites administrativos que Vd. o su familia tuvieron que 
hacer para ingresar
4. Tranquilidad de la habitación
5. Limpieza de la habitación al entrar
6. Limpieza de la habitación durante su estancia
7. Decoración y mobiliario de la habitación
8. Temperatura de la habitación
9. Cortesía del personal de limpieza
10. Funcionamiento general de la TV, luces, timbre, camas
11. Opinión del baño (ducha y aseo en buen estado, toallas, etc.)
12. La comida y bebida llegaba con la temperatura adecuada
13. Calidad de la comida
14. Cortesía de la persona que servía su comida
15. Horarios en que se sirven las comidas
16. Comodidad de las instalaciones para las visitas
17. Horario de visita de familiares y amigos
18. Comportamiento del personal del hospital con sus visitas
19. Información dada a su familia sobre estado y tratamiento
20. Facilidad de aparcamiento en el hospital
22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica a realizar
23. Amabilidad de la persona que le hizo pruebas radiológicas
24. Explicaciones dadas sobre los resultados de las pruebas diagnósticas
25. Amabilidad y delicadeza del personal de enfermería
26. Rapidez al responder a su llamada (enfermería)
27. Las enfermeras resolvieron sus problemas y peticiones 
28. Las enfermeras le mantuvieron informado
29. Preocupación del personal de enfermería por preservar su intimidad
31. Tiempo que le dedicó su médico
32. Preocupación del médico por sus preguntas e inquietudes 
33. Amabilidad del médico
34. El médico le mantuvo informado
37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad
38. Respuesta a las quejas e inquietudes que manifestó durante su hospitalización
39. Su opinión respecto al tratamiento fue tomada en cuenta
40. Respeto con el que se ha sentido tratado por el personal del hospital
41. Tiempo de anticipación que le dieron para prepararse e irse del hospital al ser 
dado de alta
42. ¿Se sentía preparado para irse del hospital cuando le dieron el alta?
43. Instrucciones que le dieron para el tratamiento y/o rehabilitación en su casa
45. Opinión del personal que le trasladó dentro del hospital (celadores) 
46. Estado general del hospital (pasillos, aseos, ascensores)
47. Limpieza general del hospital
48. Las expectativas previas a su visita fueron cumplidas
49. Probabilidad de que recomiende este hospital a familiares y amigos
50. Calificación general de la asistencia médica y humana proporcionada en el 
hospital
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1er Semestre 2007
Tablas de satisfacción

Gráfica de satisfacciones por planta

Planta 2

40 50 60 70 80

1. Cortesía en el ingreso en el hospital
2. Rapidez del proceso de ingreso

3. Facilidad para trámites administrativos
4. Tranquilidad de la habitación

5. Limpieza de la habitación al entrar
6. Limpieza de habitación durante su estancia

7. Decoración y mobiliario de la habitación
8. Temperatura de la habitación

9. Cortesía del personal de limpieza
10. Funcionamiento general de la TV, camas...

11. Opinión del baño
12. Comida y bebida a temperatura adecuada

13. Calidad de la comida
14. Cortesía de la persona que servía su comida

15. Horarios de las comidas
16. Comodidad de las instalaciones para visitas

17. Horario de visita de familiares
18. Comportamiento del personal con sus visitas

19. Información a familia del estado y tratamiento
20. Facilidad de aparcamiento en el hospital

22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica
23. Amabilidad de la persona de radiología

24. Explicaciones de resultados de las pruebas
25. Amabilidad y delicadeza de enfermería

26. Rapidez al responder a su llamada (enf.)
27. Enfermeras resolvieron sus peticiones 

28. Las enfermeras le mantuvieron informado
29. Preocupación de enfermería por su intimidad

31. Tiempo que le dedicó su médico
32. Preocupación del médico por sus preguntas

33. Amabilidad del médico
34. El médico le mantuvo informado

37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad
38. Respuesta a quejas durante hospitalización

39. Opinión respecto al tratamiento fue considerada
40. Respeto con el que se ha sentido tratado

41. Tiempo de anticipación que le dieron al alta
42. ¿Se sentía preparado para irse al alta?

43. Instrucciones que le dieron para su casa
45. Opinión de los celadores

46. Estado general del hospital (pasillos, aseos...)
47. Limpieza general del hospital

48. Expectativas previas se cumplieron
49. Recomendaría el hospital

50. Calificación general del hospital

Planta 2 Hospital
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1er Semestre 2007
Tablas de satisfacción

Satisfacciones por planta.  Comparación con media del hospital

Planta 2

-9,0
-4,7
-4,6
-4,4
-4,3
-4,1
-3,8
-3,8

-3,3
-3,1
-2,9
-2,8
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-2,5
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-2,4
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-2,0
-1,9
-1,8
-1,6
-1,6
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-1,4
-1,3
-1,3
-1,1
-1,0
-0,9
-0,9
-0,9
-0,8
-0,6
-0,5

0,0
0,0
0,1

0,5
1,7

2,0
2,3

-10 -5 0 5

45. Opinión de los celadores

42. ¿Se sentía preparado para irse al alta?

41. Tiempo de anticipación que le dieron al alta

29. Preocupación de enfermería por su intimidad

47. Limpieza general del hospital

50. Calificación general del hospital

12. Comida y bebida a temperatura adecuada

27. Enfermeras resolvieron sus peticiones 

15. Horarios de las comidas

28. Las enfermeras le mantuvieron informado

13. Calidad de la comida

39. Opinión respecto al tratamiento fue considerada

20. Facilidad de aparcamiento en el hospital

46. Estado general del hospital (pasillos, aseos...)

32. Preocupación del médico por sus preguntas

14. Cortesía de la persona que servía su comida

6. Limpieza de habitación durante su estancia

25. Amabilidad y delicadeza de enfermería

31. Tiempo que le dedicó su médico

26. Rapidez al responder a su llamada (enf.)

5. Limpieza de la habitación al entrar

23. Amabilidad de la persona de radiología

9. Cortesía del personal de limpieza

38. Respuesta a quejas durante hospitalización

3. Facilidad para trámites administrativos

37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad

48. Expectativas previas se cumplieron

2. Rapidez del proceso de ingreso

10. Funcionamiento general de la TV, camas...

49. Recomendaría el hospital

1. Cortesía en el ingreso en el hospital

17. Horario de visita de familiares

40. Respeto con el que se ha sentido tratado

4. Tranquilidad de la habitación

34. El médico le mantuvo informado

43. Instrucciones que le dieron para su casa

22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica

33. Amabilidad del médico

24. Explicaciones de resultados de las pruebas

16. Comodidad de las instalaciones para visitas

8. Temperatura de la habitación

11. Opinión del baño

18. Comportamiento del personal con sus visitas

19. Información a familia del estado y tratamiento

7. Decoración y mobiliario de la habitación
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1er Semestre 2007
Tablas de satisfacción

Satisfacciones por planta.  Comparación con informe previo

Planta 2

2007 2005 Dif.

70,0 69,6 0,4
66,0 70,4 -4,4

73,1 73,5 -0,5

64,2 63,2 1,0
66,5 70,5 -4,0
64,3 68,2 -4,0
46,6 53,7 -7,2
60,9 62,4 -1,5
70,2 70,7 -0,4
72,2 60,5 11,7
64,8 65,9 -1,1
74,2 77,3 -3,1
71,1 72,5 -1,4
72,6 65,4 7,2
71,9 70,9 1,0
44,7 44,9 -0,2
58,3 64,9 -6,6
59,3 60,3 -1,1
62,6 62,8 -0,2
60,7 67,7 -7,0
64,8 68,3 -3,5
73,8 76,6 -2,8
66,2 67,2 -1,0
73,7 73,4 0,3
71,6 73,4 -1,8
72,9 74,0 -1,1
69,0 67,6 1,4
69,3 66,2 3,1
64,1 61,6 2,6
66,5 64,6 1,9
71,3 70,2 1,1
66,8 65,5 1,3
55,6 56,8 -1,2
59,3 58,9 0,4
63,9 60,6 3,3
71,1 68,8 2,3

72,9 70,9 2,0

73,6 67,7 6,0
66,8 59,8 7,1
75,7 71,5 4,2
61,3 61,3 -0,1
63,9 62,6 1,3
64,1 62,2 2,0
63,7 61,6 2,1

72,8 70,5 2,4

(diferencias en verde significa que es una diferencia positiva estadísticamente significativa)
(diferencias en rojo significa que es una diferencia negativa estadísticamente significativa)

1. Cortesía en el proceso de ingreso en el hospital
2. Rapidez del proceso de ingreso
3. Facilidad para hacer los trámites administrativos que Vd. o su familia tuvieron que 
hacer para ingresar
4. Tranquilidad de la habitación
5. Limpieza de la habitación al entrar
6. Limpieza de la habitación durante su estancia
7. Decoración y mobiliario de la habitación
8. Temperatura de la habitación
9. Cortesía del personal de limpieza
10. Funcionamiento general de la TV, luces, timbre, camas
11. Opinión del baño (ducha y aseo en buen estado, toallas, etc.)
12. La comida y bebida llegaba con la temperatura adecuada
13. Calidad de la comida
14. Cortesía de la persona que servía su comida
15. Horarios en que se sirven las comidas
16. Comodidad de las instalaciones para las visitas
17. Horario de visita de familiares y amigos
18. Comportamiento del personal del hospital con sus visitas
19. Información dada a su familia sobre estado y tratamiento
20. Facilidad de aparcamiento en el hospital
22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica a realizar
23. Amabilidad de la persona que le hizo pruebas radiológicas
24. Explicaciones dadas sobre los resultados de las pruebas diagnósticas
25. Amabilidad y delicadeza del personal de enfermería
26. Rapidez al responder a su llamada (enfermería)
27. Las enfermeras resolvieron sus problemas y peticiones 
28. Las enfermeras le mantuvieron informado
29. Preocupación del personal de enfermería por preservar su intimidad
31. Tiempo que le dedicó su médico
32. Preocupación del médico por sus preguntas e inquietudes 
33. Amabilidad del médico
34. El médico le mantuvo informado
37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad
38. Respuesta a las quejas e inquietudes que manifestó durante su hospitalización
39. Su opinión respecto al tratamiento fue tomada en cuenta
40. Respeto con el que se ha sentido tratado por el personal del hospital
41. Tiempo de anticipación que le dieron para prepararse e irse del hospital al ser 
dado de alta
42. ¿Se sentía preparado para irse del hospital cuando le dieron el alta?
43. Instrucciones que le dieron para el tratamiento y/o rehabilitación en su casa
45. Opinión del personal que le trasladó dentro del hospital (celadores) 
46. Estado general del hospital (pasillos, aseos, ascensores)
47. Limpieza general del hospital
48. Las expectativas previas a su visita fueron cumplidas
49. Probabilidad de que recomiende este hospital a familiares y amigos
50. Calificación general de la asistencia médica y humana proporcionada en el 
hospital
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1er Semestre 2007
Tablas de satisfacción

Satisfacciones por planta.  Comparación con informe previo

Planta 2

-7,2
-7,0
-6,6

-4,4
-4,0
-4,0
-3,5
-3,1
-2,8

-1,8
-1,5
-1,4
-1,2
-1,1
-1,1
-1,1
-1,0
-0,5
-0,4
-0,2
-0,2
-0,1
0,3
0,4
0,4

1,0
1,0
1,1
1,3
1,3
1,4
1,9
2,0
2,0
2,1
2,3
2,4
2,6
3,1
3,3

4,2
6,0

7,1
7,2

11,7

-10 -5 0 5 10 15

10. Funcionamiento general de la TV, camas...

14. Cortesía de la persona que servía su comida

43. Instrucciones que le dieron para su casa

42. ¿Se sentía preparado para irse al alta?

45. Opinión de los celadores

39. Opinión respecto al tratamiento fue considerada

29. Preocupación de enfermería por su intimidad

31. Tiempo que le dedicó su médico

50. Calificación general del hospital

40. Respeto con el que se ha sentido tratado

49. Recomendaría el hospital

41. Tiempo de anticipación que le dieron al alta

48. Expectativas previas se cumplieron

32. Preocupación del médico por sus preguntas

28. Las enfermeras le mantuvieron informado

34. El médico le mantuvo informado

47. Limpieza general del hospital

33. Amabilidad del médico

15. Horarios de las comidas

4. Tranquilidad de la habitación

38. Respuesta a quejas durante hospitalización

1. Cortesía en el ingreso en el hospital

25. Amabilidad y delicadeza de enfermería

46. Estado general del hospital (pasillos, aseos...)

16. Comodidad de las instalaciones para visitas

19. Información a familia del estado y tratamiento

9. Cortesía del personal de limpieza

3. Facilidad para trámites administrativos

24. Explicaciones de resultados de las pruebas

27. Enfermeras resolvieron sus peticiones 

11. Opinión del baño

18. Comportamiento del personal con sus visitas

37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad

13. Calidad de la comida

8. Temperatura de la habitación

26. Rapidez al responder a su llamada (enf.)

23. Amabilidad de la persona de radiología

12. Comida y bebida a temperatura adecuada

22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica

6. Limpieza de habitación durante su estancia

5. Limpieza de la habitación al entrar

2. Rapidez del proceso de ingreso

17. Horario de visita de familiares

20. Facilidad de aparcamiento en el hospital

7. Decoración y mobiliario de la habitación
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1er Semestre 2007
Tablas de satisfacción

Satisfacciones por planta.  Comparación con media del hospital

Planta 3

Planta 3 Hospi-tal Dif.

69,1 72,5 -3,4
68,1 68,3 -0,2

73,2 74,8 -1,6

65,1 67,0 -1,9
66,4 68,0 -1,6
65,5 65,6 0,0
55,6 55,6 0,0
68,1 65,2 2,9
69,8 71,8 -2,0
78,1 74,6 3,5
66,7 69,2 -2,5
72,4 74,2 -1,8
70,7 72,0 -1,3
73,3 73,9 -0,6
72,8 72,5 0,3
47,8 48,8 -1,0
58,6 61,0 -2,3
63,4 63,8 -0,5
71,9 67,3 4,6
63,9 61,6 2,3
68,8 68,1 0,6
74,1 75,3 -1,2
69,4 70,0 -0,6
75,9 75,1 0,8
73,2 73,0 0,2
72,3 73,4 -1,1
68,6 69,8 -1,2
67,0 68,8 -1,8
64,3 65,6 -1,3
64,3 67,6 -3,3
75,9 75,1 0,8
66,2 69,7 -3,5
58,3 57,5 0,8
59,8 61,0 -1,2
64,9 64,9 0,0
73,5 73,9 -0,3

70,3 71,2 -0,9

64,6 71,6 -7,0
69,6 70,0 -0,4
71,9 73,4 -1,5
65,2 62,2 3,0
64,3 63,8 0,5
64,2 66,1 -2,0
63,4 66,2 -2,7

69,0 72,8 -3,9

47. Limpieza general del hospital
48. Las expectativas previas a su visita fueron cumplidas
49. Probabilidad de que recomiende este hospital a familiares y amigos
50. Calificación general de la asistencia médica y humana proporcionada en el 
hospital

42. ¿Se sentía preparado para irse del hospital cuando le dieron el alta?
43. Instrucciones que le dieron para el tratamiento y/o rehabilitación en su casa
45. Opinión del personal que le trasladó dentro del hospital (celadores) 
46. Estado general del hospital (pasillos, aseos, ascensores)

38. Respuesta a las quejas e inquietudes que manifestó durante su hospitalización
39. Su opinión respecto al tratamiento fue tomada en cuenta
40. Respeto con el que se ha sentido tratado por el personal del hospital
41. Tiempo de anticipación que le dieron para prepararse e irse del hospital al ser 
dado de alta

32. Preocupación del médico por sus preguntas e inquietudes 
33. Amabilidad del médico
34. El médico le mantuvo informado
37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad

27. Las enfermeras resolvieron sus problemas y peticiones 
28. Las enfermeras le mantuvieron informado
29. Preocupación del personal de enfermería por preservar su intimidad
31. Tiempo que le dedicó su médico

23. Amabilidad de la persona que le hizo pruebas radiológicas
24. Explicaciones dadas sobre los resultados de las pruebas diagnósticas
25. Amabilidad y delicadeza del personal de enfermería
26. Rapidez al responder a su llamada (enfermería)

18. Comportamiento del personal del hospital con sus visitas
19. Información dada a su familia sobre estado y tratamiento
20. Facilidad de aparcamiento en el hospital
22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica a realizar

14. Cortesía de la persona que servía su comida
15. Horarios en que se sirven las comidas
16. Comodidad de las instalaciones para las visitas
17. Horario de visita de familiares y amigos

10. Funcionamiento general de la TV, luces, timbre, camas
11. Opinión del baño (ducha y aseo en buen estado, toallas, etc.)
12. La comida y bebida llegaba con la temperatura adecuada
13. Calidad de la comida

6. Limpieza de la habitación durante su estancia
7. Decoración y mobiliario de la habitación
8. Temperatura de la habitación
9. Cortesía del personal de limpieza

(diferencias en verde significa que es una diferencia positiva estadísticamente significativa)
(diferencias en rojo significa que es una diferencia negativa estadísticamente significativa)

1. Cortesía en el proceso de ingreso en el hospital
2. Rapidez del proceso de ingreso
3. Facilidad para hacer los trámites administrativos que Vd. o su familia tuvieron que 
hacer para ingresar
4. Tranquilidad de la habitación
5. Limpieza de la habitación al entrar
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1er Semestre 2007
Tablas de satisfacción

Gráfica de satisfacciones por planta

Planta 3

40 50 60 70 80 90

1. Cortesía en el ingreso en el hospital
2. Rapidez del proceso de ingreso

3. Facilidad para trámites administrativos
4. Tranquilidad de la habitación

5. Limpieza de la habitación al entrar
6. Limpieza de habitación durante su estancia

7. Decoración y mobiliario de la habitación
8. Temperatura de la habitación

9. Cortesía del personal de limpieza
10. Funcionamiento general de la TV, camas...

11. Opinión del baño
12. Comida y bebida a temperatura adecuada

13. Calidad de la comida
14. Cortesía de la persona que servía su comida

15. Horarios de las comidas
16. Comodidad de las instalaciones para visitas

17. Horario de visita de familiares
18. Comportamiento del personal con sus visitas

19. Información a familia del estado y tratamiento
20. Facilidad de aparcamiento en el hospital

22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica
23. Amabilidad de la persona de radiología

24. Explicaciones de resultados de las pruebas
25. Amabilidad y delicadeza de enfermería

26. Rapidez al responder a su llamada (enf.)
27. Enfermeras resolvieron sus peticiones 

28. Las enfermeras le mantuvieron informado
29. Preocupación de enfermería por su intimidad

31. Tiempo que le dedicó su médico
32. Preocupación del médico por sus preguntas

33. Amabilidad del médico
34. El médico le mantuvo informado

37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad
38. Respuesta a quejas durante hospitalización

39. Opinión respecto al tratamiento fue considerada
40. Respeto con el que se ha sentido tratado

41. Tiempo de anticipación que le dieron al alta
42. ¿Se sentía preparado para irse al alta?

43. Instrucciones que le dieron para su casa
45. Opinión de los celadores

46. Estado general del hospital (pasillos, aseos...)
47. Limpieza general del hospital

48. Expectativas previas se cumplieron
49. Recomendaría el hospital

50. Calificación general del hospital

Planta 3 Hospital
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1er Semestre 2007
Tablas de satisfacción

Satisfacciones por planta.  Comparación con media del hospital

Planta 3

-7,0
-3,9

-3,5
-3,4
-3,3

-2,7
-2,5
-2,3
-2,0
-2,0
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-1,6
-1,6
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-1,3
-1,2
-1,2
-1,2
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-1,0
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-0,6
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-0,4
-0,3
-0,2
0,0
0,0
0,0
0,2
0,3
0,5
0,6
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0,8
0,8

2,3
2,9
3,0

3,5
4,6

-10 -5 0 5

19. Información a familia del estado y tratamiento

10. Funcionamiento general de la TV, camas...

46. Estado general del hospital (pasillos, aseos...)

8. Temperatura de la habitación

20. Facilidad de aparcamiento en el hospital

33. Amabilidad del médico

25. Amabilidad y delicadeza de enfermería

37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad

22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica

47. Limpieza general del hospital

15. Horarios de las comidas

26. Rapidez al responder a su llamada (enf.)

39. Opinión respecto al tratamiento fue considerada

7. Decoración y mobiliario de la habitación

6. Limpieza de habitación durante su estancia

2. Rapidez del proceso de ingreso

40. Respeto con el que se ha sentido tratado

43. Instrucciones que le dieron para su casa

18. Comportamiento del personal con sus visitas

24. Explicaciones de resultados de las pruebas

14. Cortesía de la persona que servía su comida

41. Tiempo de anticipación que le dieron al alta

16. Comodidad de las instalaciones para visitas

27. Enfermeras resolvieron sus peticiones 

38. Respuesta a quejas durante hospitalización

28. Las enfermeras le mantuvieron informado

23. Amabilidad de la persona de radiología

31. Tiempo que le dedicó su médico

13. Calidad de la comida

45. Opinión de los celadores

3. Facilidad para trámites administrativos

5. Limpieza de la habitación al entrar

12. Comida y bebida a temperatura adecuada

29. Preocupación de enfermería por su intimidad

4. Tranquilidad de la habitación

48. Expectativas previas se cumplieron

9. Cortesía del personal de limpieza

17. Horario de visita de familiares

11. Opinión del baño

49. Recomendaría el hospital

32. Preocupación del médico por sus preguntas

1. Cortesía en el ingreso en el hospital

34. El médico le mantuvo informado

50. Calificación general del hospital

42. ¿Se sentía preparado para irse al alta?
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1er Semestre 2007
Tablas de satisfacción

Satisfacciones por planta.  Comparación con informe previo

Planta 3

2007 2005 Dif.

69,1 67,5 1,6
68,1 60,6 7,5

73,2 71,2 2,1

65,1 62,0 3,1
66,4 66,4 0,0
65,5 67,0 -1,5
55,6 52,8 2,8
68,1 66,2 1,9
69,8 69,2 0,6
78,1 63,5 14,6
66,7 70,3 -3,6
72,4 79,7 -7,3
70,7 77,3 -6,6
73,3 78,7 -5,4
72,8 75,0 -2,2
47,8 50,0 -2,2
58,6 61,8 -3,2
63,4 65,3 -1,9
71,9 68,9 3,1
63,9 74,5 -10,6
68,8 68,3 0,5
74,1 79,0 -4,9
69,4 67,0 2,4
75,9 79,9 -4,0
73,2 74,5 -1,3
72,3 73,0 -0,6
68,6 66,3 2,3
67,0 70,7 -3,8
64,3 60,2 4,1
64,3 61,5 2,8
75,9 73,0 2,9
66,2 67,1 -0,8
58,3 60,2 -1,9
59,8 61,1 -1,3
64,9 65,9 -1,0
73,5 73,5 0,1

70,3 70,6 -0,3

64,6 64,9 -0,3
69,6 61,7 7,9
71,9 77,0 -5,1
65,2 67,2 -2,0
64,3 69,0 -4,7
64,2 64,1 0,0
63,4 65,8 -2,3

69,0 72,0 -3,0

(diferencias en verde significa que es una diferencia positiva estadísticamente significativa)
(diferencias en rojo significa que es una diferencia negativa estadísticamente significativa)

1. Cortesía en el proceso de ingreso en el hospital
2. Rapidez del proceso de ingreso
3. Facilidad para hacer los trámites administrativos que Vd. o su familia tuvieron que 
hacer para ingresar
4. Tranquilidad de la habitación
5. Limpieza de la habitación al entrar
6. Limpieza de la habitación durante su estancia
7. Decoración y mobiliario de la habitación
8. Temperatura de la habitación
9. Cortesía del personal de limpieza
10. Funcionamiento general de la TV, luces, timbre, camas
11. Opinión del baño (ducha y aseo en buen estado, toallas, etc.)
12. La comida y bebida llegaba con la temperatura adecuada
13. Calidad de la comida
14. Cortesía de la persona que servía su comida
15. Horarios en que se sirven las comidas
16. Comodidad de las instalaciones para las visitas
17. Horario de visita de familiares y amigos
18. Comportamiento del personal del hospital con sus visitas
19. Información dada a su familia sobre estado y tratamiento
20. Facilidad de aparcamiento en el hospital
22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica a realizar
23. Amabilidad de la persona que le hizo pruebas radiológicas
24. Explicaciones dadas sobre los resultados de las pruebas diagnósticas
25. Amabilidad y delicadeza del personal de enfermería
26. Rapidez al responder a su llamada (enfermería)
27. Las enfermeras resolvieron sus problemas y peticiones 
28. Las enfermeras le mantuvieron informado
29. Preocupación del personal de enfermería por preservar su intimidad
31. Tiempo que le dedicó su médico
32. Preocupación del médico por sus preguntas e inquietudes 
33. Amabilidad del médico
34. El médico le mantuvo informado
37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad
38. Respuesta a las quejas e inquietudes que manifestó durante su hospitalización
39. Su opinión respecto al tratamiento fue tomada en cuenta
40. Respeto con el que se ha sentido tratado por el personal del hospital
41. Tiempo de anticipación que le dieron para prepararse e irse del hospital al ser 
dado de alta
42. ¿Se sentía preparado para irse del hospital cuando le dieron el alta?
43. Instrucciones que le dieron para el tratamiento y/o rehabilitación en su casa
45. Opinión del personal que le trasladó dentro del hospital (celadores) 
46. Estado general del hospital (pasillos, aseos, ascensores)
47. Limpieza general del hospital
48. Las expectativas previas a su visita fueron cumplidas
49. Probabilidad de que recomiende este hospital a familiares y amigos
50. Calificación general de la asistencia médica y humana proporcionada en el 
hospital
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Tablas de satisfacción

Satisfacciones por planta.  Comparación con informe previo

Planta 3

-10,6
-7,3
-6,6

-5,4
-5,1
-4,9
-4,7
-4,0
-3,8
-3,6
-3,2
-3,0
-2,3
-2,2
-2,2
-2,0
-1,9
-1,9
-1,5
-1,3
-1,3
-1,0
-0,8
-0,6
-0,3
-0,3
0,0
0,0
0,1
0,5
0,6

1,6
1,9
2,1
2,3
2,4
2,8
2,8
2,9
3,1
3,1

4,1
7,5
7,9

14,6

-20 -10 0 10 20

10. Funcionamiento general de la TV, camas...

43. Instrucciones que le dieron para su casa

2. Rapidez del proceso de ingreso

31. Tiempo que le dedicó su médico

4. Tranquilidad de la habitación

19. Información a familia del estado y tratamiento

33. Amabilidad del médico

32. Preocupación del médico por sus preguntas

7. Decoración y mobiliario de la habitación

24. Explicaciones de resultados de las pruebas

28. Las enfermeras le mantuvieron informado

3. Facilidad para trámites administrativos

8. Temperatura de la habitación

1. Cortesía en el ingreso en el hospital

9. Cortesía del personal de limpieza

22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica

40. Respeto con el que se ha sentido tratado

5. Limpieza de la habitación al entrar

48. Expectativas previas se cumplieron

42. ¿Se sentía preparado para irse al alta?

41. Tiempo de anticipación que le dieron al alta

27. Enfermeras resolvieron sus peticiones 

34. El médico le mantuvo informado

39. Opinión respecto al tratamiento fue considerada

26. Rapidez al responder a su llamada (enf.)

38. Respuesta a quejas durante hospitalización

6. Limpieza de habitación durante su estancia

37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad

18. Comportamiento del personal con sus visitas

46. Estado general del hospital (pasillos, aseos...)

15. Horarios de las comidas

16. Comodidad de las instalaciones para visitas

49. Recomendaría el hospital

50. Calificación general del hospital

17. Horario de visita de familiares

11. Opinión del baño

29. Preocupación de enfermería por su intimidad

25. Amabilidad y delicadeza de enfermería

47. Limpieza general del hospital

23. Amabilidad de la persona de radiología

45. Opinión de los celadores

14. Cortesía de la persona que servía su comida

13. Calidad de la comida

12. Comida y bebida a temperatura adecuada

20. Facilidad de aparcamiento en el hospital
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Tablas de satisfacción

Satisfacciones por planta.  Comparación con media del hospital

Planta 4

Planta 4 Hospi-tal Dif.

77,7 72,5 5,2
71,5 68,3 3,1

78,1 74,8 3,3

66,2 67,0 -0,8
69,6 68,0 1,6
65,8 65,6 0,2
64,1 55,6 8,5
67,3 65,2 2,1
72,7 71,8 0,8
71,8 74,6 -2,8
71,9 69,2 2,7
75,8 74,2 1,5
72,0 72,0 -0,1
73,5 73,9 -0,4
71,1 72,5 -1,4
51,9 48,8 3,1
60,8 61,0 -0,2
66,4 63,8 2,6
70,8 67,3 3,5
63,4 61,6 1,8
71,3 68,1 3,1
76,2 75,3 0,9
73,0 70,0 3,0
71,0 75,1 -4,0
70,5 73,0 -2,6
72,6 73,4 -0,8
70,0 69,8 0,2
65,9 68,8 -2,9
65,3 65,6 -0,3
66,8 67,6 -0,8
74,2 75,1 -0,9
69,0 69,7 -0,7
60,2 57,5 2,7
64,3 61,0 3,3
65,8 64,9 0,9
77,5 73,9 3,6

67,4 71,2 -3,8

68,3 71,6 -3,4
68,5 70,0 -1,4
71,8 73,4 -1,5
64,3 62,2 2,1
65,9 63,8 2,1
69,6 66,1 3,5
71,3 66,2 5,2

77,8 72,8 4,9

(diferencias en verde significa que es una diferencia positiva estadísticamente significativa)
(diferencias en rojo significa que es una diferencia negativa estadísticamente significativa)

1. Cortesía en el proceso de ingreso en el hospital
2. Rapidez del proceso de ingreso
3. Facilidad para hacer los trámites administrativos que Vd. o su familia tuvieron que 
hacer para ingresar
4. Tranquilidad de la habitación
5. Limpieza de la habitación al entrar
6. Limpieza de la habitación durante su estancia
7. Decoración y mobiliario de la habitación
8. Temperatura de la habitación
9. Cortesía del personal de limpieza
10. Funcionamiento general de la TV, luces, timbre, camas
11. Opinión del baño (ducha y aseo en buen estado, toallas, etc.)
12. La comida y bebida llegaba con la temperatura adecuada
13. Calidad de la comida
14. Cortesía de la persona que servía su comida
15. Horarios en que se sirven las comidas
16. Comodidad de las instalaciones para las visitas
17. Horario de visita de familiares y amigos
18. Comportamiento del personal del hospital con sus visitas
19. Información dada a su familia sobre estado y tratamiento
20. Facilidad de aparcamiento en el hospital
22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica a realizar
23. Amabilidad de la persona que le hizo pruebas radiológicas
24. Explicaciones dadas sobre los resultados de las pruebas diagnósticas
25. Amabilidad y delicadeza del personal de enfermería
26. Rapidez al responder a su llamada (enfermería)
27. Las enfermeras resolvieron sus problemas y peticiones 
28. Las enfermeras le mantuvieron informado
29. Preocupación del personal de enfermería por preservar su intimidad
31. Tiempo que le dedicó su médico
32. Preocupación del médico por sus preguntas e inquietudes 
33. Amabilidad del médico
34. El médico le mantuvo informado
37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad
38. Respuesta a las quejas e inquietudes que manifestó durante su hospitalización
39. Su opinión respecto al tratamiento fue tomada en cuenta
40. Respeto con el que se ha sentido tratado por el personal del hospital
41. Tiempo de anticipación que le dieron para prepararse e irse del hospital al ser 
dado de alta
42. ¿Se sentía preparado para irse del hospital cuando le dieron el alta?
43. Instrucciones que le dieron para el tratamiento y/o rehabilitación en su casa
45. Opinión del personal que le trasladó dentro del hospital (celadores) 
46. Estado general del hospital (pasillos, aseos, ascensores)
47. Limpieza general del hospital
48. Las expectativas previas a su visita fueron cumplidas
49. Probabilidad de que recomiende este hospital a familiares y amigos
50. Calificación general de la asistencia médica y humana proporcionada en el 
hospital
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
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1er Semestre 2007
Tablas de satisfacción

Gráfica de satisfacciones por planta

Planta 4

40 50 60 70 80 90

1. Cortesía en el ingreso en el hospital
2. Rapidez del proceso de ingreso

3. Facilidad para trámites administrativos
4. Tranquilidad de la habitación

5. Limpieza de la habitación al entrar
6. Limpieza de habitación durante su estancia

7. Decoración y mobiliario de la habitación
8. Temperatura de la habitación

9. Cortesía del personal de limpieza
10. Funcionamiento general de la TV, camas...

11. Opinión del baño
12. Comida y bebida a temperatura adecuada

13. Calidad de la comida
14. Cortesía de la persona que servía su comida

15. Horarios de las comidas
16. Comodidad de las instalaciones para visitas

17. Horario de visita de familiares
18. Comportamiento del personal con sus visitas

19. Información a familia del estado y tratamiento
20. Facilidad de aparcamiento en el hospital

22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica
23. Amabilidad de la persona de radiología

24. Explicaciones de resultados de las pruebas
25. Amabilidad y delicadeza de enfermería

26. Rapidez al responder a su llamada (enf.)
27. Enfermeras resolvieron sus peticiones 

28. Las enfermeras le mantuvieron informado
29. Preocupación de enfermería por su intimidad

31. Tiempo que le dedicó su médico
32. Preocupación del médico por sus preguntas

33. Amabilidad del médico
34. El médico le mantuvo informado

37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad
38. Respuesta a quejas durante hospitalización

39. Opinión respecto al tratamiento fue considerada
40. Respeto con el que se ha sentido tratado

41. Tiempo de anticipación que le dieron al alta
42. ¿Se sentía preparado para irse al alta?

43. Instrucciones que le dieron para su casa
45. Opinión de los celadores

46. Estado general del hospital (pasillos, aseos...)
47. Limpieza general del hospital

48. Expectativas previas se cumplieron
49. Recomendaría el hospital

50. Calificación general del hospital

Planta 4 Hospital
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1er Semestre 2007
Tablas de satisfacción

Satisfacciones por planta.  Comparación con media del hospital

Planta 4

-4,0
-3,8

-3,4
-2,9
-2,8
-2,6

-1,5
-1,4
-1,4

-0,9
-0,8
-0,8
-0,8
-0,7
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0,2
0,2

0,8
0,9
0,9

1,5
1,6
1,8
2,1
2,1
2,1

2,6
2,7
2,7
3,0
3,1
3,1
3,1
3,3
3,3
3,5
3,5
3,6

4,9
5,2
5,2

8,5

-5 0 5 10

7. Decoración y mobiliario de la habitación

1. Cortesía en el ingreso en el hospital

49. Recomendaría el hospital

50. Calificación general del hospital

40. Respeto con el que se ha sentido tratado

19. Información a familia del estado y tratamiento

48. Expectativas previas se cumplieron

38. Respuesta a quejas durante hospitalización

3. Facilidad para trámites administrativos

22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica

2. Rapidez del proceso de ingreso

16. Comodidad de las instalaciones para visitas

24. Explicaciones de resultados de las pruebas

37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad

11. Opinión del baño

18. Comportamiento del personal con sus visitas

8. Temperatura de la habitación

47. Limpieza general del hospital

46. Estado general del hospital (pasillos, aseos...)

20. Facilidad de aparcamiento en el hospital

5. Limpieza de la habitación al entrar

12. Comida y bebida a temperatura adecuada

39. Opinión respecto al tratamiento fue considerada

23. Amabilidad de la persona de radiología

9. Cortesía del personal de limpieza

6. Limpieza de habitación durante su estancia

28. Las enfermeras le mantuvieron informado

13. Calidad de la comida

17. Horario de visita de familiares

31. Tiempo que le dedicó su médico

14. Cortesía de la persona que servía su comida

34. El médico le mantuvo informado

32. Preocupación del médico por sus preguntas

27. Enfermeras resolvieron sus peticiones 

4. Tranquilidad de la habitación

33. Amabilidad del médico

43. Instrucciones que le dieron para su casa

15. Horarios de las comidas

45. Opinión de los celadores

26. Rapidez al responder a su llamada (enf.)

10. Funcionamiento general de la TV, camas...

29. Preocupación de enfermería por su intimidad

42. ¿Se sentía preparado para irse al alta?

41. Tiempo de anticipación que le dieron al alta

25. Amabilidad y delicadeza de enfermería
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Tablas de satisfacción

Satisfacciones por planta.  Comparación con informe previo

Planta 4

2007 2005 Dif.

77,7 70,0 7,7
71,5 59,5 12,0

78,1 75,0 3,1

66,2 65,6 0,5
69,6 74,2 -4,6
65,8 75,8 -10,0
64,1 50,8 13,2
67,3 67,7 -0,4
72,7 79,3 -6,7
71,8 66,1 5,6
71,9 67,7 4,1
75,8 73,3 2,4
72,0 74,2 -2,2
73,5 69,2 4,3
71,1 71,6 -0,5
51,9 47,4 4,5
60,8 68,1 -7,3
66,4 66,7 -0,3
70,8 67,2 3,5
63,4 70,8 -7,4
71,3 64,2 7,1
76,2 71,4 4,8
73,0 68,3 4,7
71,0 75,0 -4,0
70,5 63,9 6,6
72,6 70,7 1,9
70,0 69,6 0,4
65,9 68,8 -2,8
65,3 65,5 -0,2
66,8 65,3 1,5
74,2 72,6 1,6
69,0 74,1 -5,1
60,2 61,2 -1,0
64,3 63,9 0,4
65,8 68,3 -2,5
77,5 75,0 2,5

67,4 64,7 2,7

68,3 59,5 8,8
68,5 62,9 5,6
71,8 75,8 -4,0
64,3 65,6 -1,3
65,9 70,5 -4,7
69,6 68,1 1,5
71,3 65,8 5,5

77,8 75,0 2,8

7. Decoración y mobiliario de la habitación
8. Temperatura de la habitación
9. Cortesía del personal de limpieza
10. Funcionamiento general de la TV, luces, timbre, camas
11. Opinión del baño (ducha y aseo en buen estado, toallas, etc.)
12. La comida y bebida llegaba con la temperatura adecuada

(diferencias en verde significa que es una diferencia positiva estadísticamente significativa)
(diferencias en rojo significa que es una diferencia negativa estadísticamente significativa)

1. Cortesía en el proceso de ingreso en el hospital
2. Rapidez del proceso de ingreso
3. Facilidad para hacer los trámites administrativos que Vd. o su familia tuvieron que 
hacer para ingresar
4. Tranquilidad de la habitación
5. Limpieza de la habitación al entrar
6. Limpieza de la habitación durante su estancia

13. Calidad de la comida
14. Cortesía de la persona que servía su comida
15. Horarios en que se sirven las comidas
16. Comodidad de las instalaciones para las visitas
17. Horario de visita de familiares y amigos
18. Comportamiento del personal del hospital con sus visitas
19. Información dada a su familia sobre estado y tratamiento
20. Facilidad de aparcamiento en el hospital
22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica a realizar
23. Amabilidad de la persona que le hizo pruebas radiológicas
24. Explicaciones dadas sobre los resultados de las pruebas diagnósticas
25. Amabilidad y delicadeza del personal de enfermería
26. Rapidez al responder a su llamada (enfermería)
27. Las enfermeras resolvieron sus problemas y peticiones 
28. Las enfermeras le mantuvieron informado
29. Preocupación del personal de enfermería por preservar su intimidad
31. Tiempo que le dedicó su médico
32. Preocupación del médico por sus preguntas e inquietudes 
33. Amabilidad del médico
34. El médico le mantuvo informado

42. ¿Se sentía preparado para irse del hospital cuando le dieron el alta?
43. Instrucciones que le dieron para el tratamiento y/o rehabilitación en su casa
45. Opinión del personal que le trasladó dentro del hospital (celadores) 

37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad
38. Respuesta a las quejas e inquietudes que manifestó durante su hospitalización
39. Su opinión respecto al tratamiento fue tomada en cuenta
40. Respeto con el que se ha sentido tratado por el personal del hospital

50. Calificación general de la asistencia médica y humana proporcionada en el 
hospital

46. Estado general del hospital (pasillos, aseos, ascensores)
47. Limpieza general del hospital
48. Las expectativas previas a su visita fueron cumplidas
49. Probabilidad de que recomiende este hospital a familiares y amigos

41. Tiempo de anticipación que le dieron para prepararse e irse del hospital al ser 
dado de alta
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Tablas de satisfacción

Satisfacciones por planta.  Comparación con informe previo

Planta 4

-10,0
-7,4
-7,3
-6,7

-5,1
-4,7
-4,6
-4,0
-4,0

-2,8
-2,5
-2,2
-1,3
-1,0
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
0,4
0,4
0,5

1,5
1,5
1,6
1,9
2,4
2,5
2,7
2,8
3,1
3,5
4,1
4,3
4,5
4,7
4,8
5,5
5,6
5,6
6,6
7,1
7,7

8,8
12,0

13,2

-20 -10 0 10 20

7. Decoración y mobiliario de la habitación

2. Rapidez del proceso de ingreso

42. ¿Se sentía preparado para irse al alta?

1. Cortesía en el ingreso en el hospital

22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica

26. Rapidez al responder a su llamada (enf.)

10. Funcionamiento general de la TV, camas...

43. Instrucciones que le dieron para su casa

49. Recomendaría el hospital

23. Amabilidad de la persona de radiología

24. Explicaciones de resultados de las pruebas

16. Comodidad de las instalaciones para visitas

14. Cortesía de la persona que servía su comida

11. Opinión del baño

19. Información a familia del estado y tratamiento

3. Facilidad para trámites administrativos

50. Calificación general del hospital

41. Tiempo de anticipación que le dieron al alta

40. Respeto con el que se ha sentido tratado

12. Comida y bebida a temperatura adecuada

27. Enfermeras resolvieron sus peticiones 

33. Amabilidad del médico

48. Expectativas previas se cumplieron

32. Preocupación del médico por sus preguntas

4. Tranquilidad de la habitación

38. Respuesta a quejas durante hospitalización

28. Las enfermeras le mantuvieron informado

31. Tiempo que le dedicó su médico

18. Comportamiento del personal con sus visitas

8. Temperatura de la habitación

15. Horarios de las comidas

37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad

46. Estado general del hospital (pasillos, aseos...)

13. Calidad de la comida

39. Opinión respecto al tratamiento fue considerada

29. Preocupación de enfermería por su intimidad

25. Amabilidad y delicadeza de enfermería

45. Opinión de los celadores

5. Limpieza de la habitación al entrar

47. Limpieza general del hospital

34. El médico le mantuvo informado

9. Cortesía del personal de limpieza

17. Horario de visita de familiares

20. Facilidad de aparcamiento en el hospital

6. Limpieza de habitación durante su estancia
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
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1er Semestre 2007
Tablas de satisfacción

Satisfacciones por planta.  Comparación con media del hospital

Planta 5

Planta 5 Hospi-tal Dif.

73,3 72,5 0,8
75,6 68,3 7,2

77,8 74,8 3,0

69,9 67,0 2,9
71,1 68,0 3,1
70,1 65,6 4,6
56,8 55,6 1,2
71,6 65,2 6,4
75,6 71,8 3,7
75,0 74,6 0,4
70,7 69,2 1,4
72,1 74,2 -2,1
75,0 72,0 3,0
77,9 73,9 4,0
77,3 72,5 4,8
52,3 48,8 3,5
68,9 61,0 7,9
71,1 63,8 7,3
72,2 67,3 4,9
63,8 61,6 2,2
72,7 68,1 4,6
77,3 75,3 1,9
75,0 70,0 5,0
79,5 75,1 4,5
73,3 73,0 0,2
72,6 73,4 -0,8
70,1 69,8 0,3
66,7 68,8 -2,1
69,8 65,6 4,2
70,8 67,6 3,2
81,5 75,1 6,5
77,4 69,7 7,7
56,7 57,5 -0,8
61,1 61,0 0,2
65,5 64,9 0,7
76,3 73,9 2,4

71,3 71,2 0,2

74,4 71,6 2,8
72,3 70,0 2,3
72,7 73,4 -0,6
62,5 62,2 0,3
62,5 63,8 -1,3
69,6 66,1 3,5
66,7 66,2 0,5

73,3 72,8 0,4

2. Rapidez del proceso de ingreso
3. Facilidad para hacer los trámites administrativos que Vd. o su familia tuvieron que 
hacer para ingresar
4. Tranquilidad de la habitación
5. Limpieza de la habitación al entrar
6. Limpieza de la habitación durante su estancia
7. Decoración y mobiliario de la habitación
8. Temperatura de la habitación

(diferencias en verde significa que es una diferencia positiva estadísticamente significativa)
(diferencias en rojo significa que es una diferencia negativa estadísticamente significativa)

1. Cortesía en el proceso de ingreso en el hospital

9. Cortesía del personal de limpieza
10. Funcionamiento general de la TV, luces, timbre, camas
11. Opinión del baño (ducha y aseo en buen estado, toallas, etc.)
12. La comida y bebida llegaba con la temperatura adecuada
13. Calidad de la comida
14. Cortesía de la persona que servía su comida
15. Horarios en que se sirven las comidas
16. Comodidad de las instalaciones para las visitas
17. Horario de visita de familiares y amigos
18. Comportamiento del personal del hospital con sus visitas
19. Información dada a su familia sobre estado y tratamiento
20. Facilidad de aparcamiento en el hospital
22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica a realizar
23. Amabilidad de la persona que le hizo pruebas radiológicas
24. Explicaciones dadas sobre los resultados de las pruebas diagnósticas
25. Amabilidad y delicadeza del personal de enfermería
26. Rapidez al responder a su llamada (enfermería)
27. Las enfermeras resolvieron sus problemas y peticiones 
28. Las enfermeras le mantuvieron informado
29. Preocupación del personal de enfermería por preservar su intimidad
31. Tiempo que le dedicó su médico
32. Preocupación del médico por sus preguntas e inquietudes 
33. Amabilidad del médico
34. El médico le mantuvo informado
37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad
38. Respuesta a las quejas e inquietudes que manifestó durante su hospitalización
39. Su opinión respecto al tratamiento fue tomada en cuenta
40. Respeto con el que se ha sentido tratado por el personal del hospital
41. Tiempo de anticipación que le dieron para prepararse e irse del hospital al ser 
dado de alta
42. ¿Se sentía preparado para irse del hospital cuando le dieron el alta?
43. Instrucciones que le dieron para el tratamiento y/o rehabilitación en su casa
45. Opinión del personal que le trasladó dentro del hospital (celadores) 
46. Estado general del hospital (pasillos, aseos, ascensores)
47. Limpieza general del hospital
48. Las expectativas previas a su visita fueron cumplidas
49. Probabilidad de que recomiende este hospital a familiares y amigos
50. Calificación general de la asistencia médica y humana proporcionada en el 
hospital

Página  66



ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Tablas de satisfacción

Gráfica de satisfacciones por planta

Planta 5

40 50 60 70 80 90

1. Cortesía en el ingreso en el hospital
2. Rapidez del proceso de ingreso

3. Facilidad para trámites administrativos
4. Tranquilidad de la habitación

5. Limpieza de la habitación al entrar
6. Limpieza de habitación durante su estancia

7. Decoración y mobiliario de la habitación
8. Temperatura de la habitación

9. Cortesía del personal de limpieza
10. Funcionamiento general de la TV, camas...

11. Opinión del baño
12. Comida y bebida a temperatura adecuada

13. Calidad de la comida
14. Cortesía de la persona que servía su comida

15. Horarios de las comidas
16. Comodidad de las instalaciones para visitas

17. Horario de visita de familiares
18. Comportamiento del personal con sus visitas

19. Información a familia del estado y tratamiento
20. Facilidad de aparcamiento en el hospital

22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica
23. Amabilidad de la persona de radiología

24. Explicaciones de resultados de las pruebas
25. Amabilidad y delicadeza de enfermería

26. Rapidez al responder a su llamada (enf.)
27. Enfermeras resolvieron sus peticiones 

28. Las enfermeras le mantuvieron informado
29. Preocupación de enfermería por su intimidad

31. Tiempo que le dedicó su médico
32. Preocupación del médico por sus preguntas

33. Amabilidad del médico
34. El médico le mantuvo informado

37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad
38. Respuesta a quejas durante hospitalización

39. Opinión respecto al tratamiento fue considerada
40. Respeto con el que se ha sentido tratado

41. Tiempo de anticipación que le dieron al alta
42. ¿Se sentía preparado para irse al alta?

43. Instrucciones que le dieron para su casa
45. Opinión de los celadores

46. Estado general del hospital (pasillos, aseos...)
47. Limpieza general del hospital

48. Expectativas previas se cumplieron
49. Recomendaría el hospital

50. Calificación general del hospital

Planta 5 Hospital

Página  67



ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Tablas de satisfacción

Satisfacciones por planta.  Comparación con media del hospital

Planta 5
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0,2
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-5 0 5 10

17. Horario de visita de familiares

34. El médico le mantuvo informado

18. Comportamiento del personal con sus visitas

2. Rapidez del proceso de ingreso

33. Amabilidad del médico

8. Temperatura de la habitación

24. Explicaciones de resultados de las pruebas

19. Información a familia del estado y tratamiento

15. Horarios de las comidas

22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica

6. Limpieza de habitación durante su estancia

25. Amabilidad y delicadeza de enfermería

31. Tiempo que le dedicó su médico

14. Cortesía de la persona que servía su comida

9. Cortesía del personal de limpieza

48. Expectativas previas se cumplieron

16. Comodidad de las instalaciones para visitas

32. Preocupación del médico por sus preguntas

5. Limpieza de la habitación al entrar

3. Facilidad para trámites administrativos

13. Calidad de la comida

4. Tranquilidad de la habitación

42. ¿Se sentía preparado para irse al alta?

40. Respeto con el que se ha sentido tratado

43. Instrucciones que le dieron para su casa

20. Facilidad de aparcamiento en el hospital

23. Amabilidad de la persona de radiología

11. Opinión del baño

7. Decoración y mobiliario de la habitación

1. Cortesía en el ingreso en el hospital

39. Opinión respecto al tratamiento fue considerada

49. Recomendaría el hospital

10. Funcionamiento general de la TV, camas...

50. Calificación general del hospital

28. Las enfermeras le mantuvieron informado

46. Estado general del hospital (pasillos, aseos...)

26. Rapidez al responder a su llamada (enf.)

41. Tiempo de anticipación que le dieron al alta

38. Respuesta a quejas durante hospitalización

45. Opinión de los celadores

37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad

27. Enfermeras resolvieron sus peticiones 

47. Limpieza general del hospital

12. Comida y bebida a temperatura adecuada

29. Preocupación de enfermería por su intimidad
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Tablas de satisfacción

Satisfacciones por planta.  Comparación con informe previo

Planta 5

2007 2005 Dif.

73,3 79,7 -6,4
75,6 71,8 3,8

77,8 74,2 3,7

69,9 71,9 -2,0
71,1 71,1 0,0
70,1 71,8 -1,7
56,8 53,1 3,7
71,6 75,0 -3,4
75,6 76,5 -1,0
75,0 71,7 3,3
70,7 74,2 -3,5
72,1 76,6 -4,5
75,0 74,2 0,8
77,9 78,8 -0,9
77,3 78,0 -0,7
52,3 53,1 -0,8
68,9 69,5 -0,6
71,1 74,2 -3,1
72,2 75,0 -2,8
63,8 71,4 -7,6
72,7 73,4 -0,7
77,3 81,7 -4,4
75,0 77,4 -2,4
79,5 78,1 1,4
73,3 76,6 -3,3
72,6 79,2 -6,6
70,1 75,0 -4,9
66,7 70,7 -4,0
69,8 71,8 -2,0
70,8 75,0 -4,2
81,5 75,0 6,5
77,4 76,0 1,5
56,7 63,7 -7,0
61,1 65,0 -3,9
65,5 69,0 -3,5
76,3 73,3 3,0

71,3 73,3 -1,9

74,4 68,1 6,3
72,3 73,3 -1,0
72,7 75,8 -3,0
62,5 75,0 -12,5
62,5 68,8 -6,3
69,6 71,4 -1,8
66,7 69,0 -2,3

73,3 79,8 -6,6

(diferencias en verde significa que es una diferencia positiva estadísticamente significativa)
(diferencias en rojo significa que es una diferencia negativa estadísticamente significativa)

1. Cortesía en el proceso de ingreso en el hospital
2. Rapidez del proceso de ingreso
3. Facilidad para hacer los trámites administrativos que Vd. o su familia tuvieron que 
hacer para ingresar
4. Tranquilidad de la habitación
5. Limpieza de la habitación al entrar
6. Limpieza de la habitación durante su estancia
7. Decoración y mobiliario de la habitación
8. Temperatura de la habitación
9. Cortesía del personal de limpieza
10. Funcionamiento general de la TV, luces, timbre, camas
11. Opinión del baño (ducha y aseo en buen estado, toallas, etc.)
12. La comida y bebida llegaba con la temperatura adecuada
13. Calidad de la comida
14. Cortesía de la persona que servía su comida
15. Horarios en que se sirven las comidas
16. Comodidad de las instalaciones para las visitas
17. Horario de visita de familiares y amigos
18. Comportamiento del personal del hospital con sus visitas
19. Información dada a su familia sobre estado y tratamiento
20. Facilidad de aparcamiento en el hospital
22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica a realizar
23. Amabilidad de la persona que le hizo pruebas radiológicas
24. Explicaciones dadas sobre los resultados de las pruebas diagnósticas
25. Amabilidad y delicadeza del personal de enfermería
26. Rapidez al responder a su llamada (enfermería)
27. Las enfermeras resolvieron sus problemas y peticiones 
28. Las enfermeras le mantuvieron informado
29. Preocupación del personal de enfermería por preservar su intimidad
31. Tiempo que le dedicó su médico
32. Preocupación del médico por sus preguntas e inquietudes 
33. Amabilidad del médico
34. El médico le mantuvo informado
37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad
38. Respuesta a las quejas e inquietudes que manifestó durante su hospitalización
39. Su opinión respecto al tratamiento fue tomada en cuenta
40. Respeto con el que se ha sentido tratado por el personal del hospital
41. Tiempo de anticipación que le dieron para prepararse e irse del hospital al ser 
dado de alta
42. ¿Se sentía preparado para irse del hospital cuando le dieron el alta?

48. Las expectativas previas a su visita fueron cumplidas
49. Probabilidad de que recomiende este hospital a familiares y amigos
50. Calificación general de la asistencia médica y humana proporcionada en el 
hospital

43. Instrucciones que le dieron para el tratamiento y/o rehabilitación en su casa
45. Opinión del personal que le trasladó dentro del hospital (celadores) 
46. Estado general del hospital (pasillos, aseos, ascensores)
47. Limpieza general del hospital

Página  69



ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Tablas de satisfacción

Satisfacciones por planta.  Comparación con informe previo

Planta 5
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6,3
6,5
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33. Amabilidad del médico

42. ¿Se sentía preparado para irse al alta?

2. Rapidez del proceso de ingreso

7. Decoración y mobiliario de la habitación

3. Facilidad para trámites administrativos

10. Funcionamiento general de la TV, camas...

40. Respeto con el que se ha sentido tratado

34. El médico le mantuvo informado

25. Amabilidad y delicadeza de enfermería

13. Calidad de la comida

5. Limpieza de la habitación al entrar

17. Horario de visita de familiares

15. Horarios de las comidas

22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica

16. Comodidad de las instalaciones para visitas

14. Cortesía de la persona que servía su comida

9. Cortesía del personal de limpieza

43. Instrucciones que le dieron para su casa

6. Limpieza de habitación durante su estancia

48. Expectativas previas se cumplieron

41. Tiempo de anticipación que le dieron al alta

4. Tranquilidad de la habitación

31. Tiempo que le dedicó su médico

49. Recomendaría el hospital

24. Explicaciones de resultados de las pruebas

19. Información a familia del estado y tratamiento

45. Opinión de los celadores

18. Comportamiento del personal con sus visitas

26. Rapidez al responder a su llamada (enf.)

8. Temperatura de la habitación

39. Opinión respecto al tratamiento fue considerada

11. Opinión del baño

38. Respuesta a quejas durante hospitalización

29. Preocupación de enfermería por su intimidad

32. Preocupación del médico por sus preguntas

23. Amabilidad de la persona de radiología

12. Comida y bebida a temperatura adecuada

28. Las enfermeras le mantuvieron informado

47. Limpieza general del hospital

1. Cortesía en el ingreso en el hospital

50. Calificación general del hospital

27. Enfermeras resolvieron sus peticiones 

37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad

20. Facilidad de aparcamiento en el hospital

46. Estado general del hospital (pasillos, aseos...)
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1er Semestre 2007
Tablas de satisfacción

Satisfacciones por planta.  Comparación con media del hospital

Planta 6

Planta 6 Hospi-tal Dif.

74,3 72,5 1,8
68,2 68,3 -0,1

75,7 74,8 0,9

65,7 67,0 -1,3
68,1 68,0 0,1
65,3 65,6 -0,3
63,9 55,6 8,3
63,9 65,2 -1,3
70,3 71,8 -1,6
76,4 74,6 1,8
73,6 69,2 4,4
76,4 74,2 2,2
74,3 72,0 2,3
77,7 73,9 3,8
72,2 72,5 -0,3
52,1 48,8 3,3
60,4 61,0 -0,5
63,2 63,8 -0,6
65,0 67,3 -2,3
58,6 61,6 -3,0
72,2 68,1 4,1
79,2 75,3 3,8
72,9 70,0 2,9
74,3 75,1 -0,8
74,3 73,0 1,3
75,0 73,4 1,6
70,6 69,8 0,8
71,7 68,8 2,9
67,9 65,6 2,3
70,0 67,6 2,4
77,2 75,1 2,1
70,3 69,7 0,6
54,5 57,5 -3,0
62,1 61,0 1,1
62,1 64,9 -2,8
75,7 73,9 1,9

75,0 71,2 3,8

70,5 71,6 -1,2
75,8 70,0 5,9
73,5 73,4 0,2
57,6 62,2 -4,6
63,2 63,8 -0,6
65,0 66,1 -1,1
69,2 66,2 3,0

69,3 72,8 -3,6

2. Rapidez del proceso de ingreso
3. Facilidad para hacer los trámites administrativos que Vd. o su familia tuvieron que 
hacer para ingresar
4. Tranquilidad de la habitación
5. Limpieza de la habitación al entrar
6. Limpieza de la habitación durante su estancia
7. Decoración y mobiliario de la habitación
8. Temperatura de la habitación
9. Cortesía del personal de limpieza
10. Funcionamiento general de la TV, luces, timbre, camas

(diferencias en verde significa que es una diferencia positiva estadísticamente significativa)
(diferencias en rojo significa que es una diferencia negativa estadísticamente significativa)

1. Cortesía en el proceso de ingreso en el hospital

11. Opinión del baño (ducha y aseo en buen estado, toallas, etc.)
12. La comida y bebida llegaba con la temperatura adecuada
13. Calidad de la comida
14. Cortesía de la persona que servía su comida
15. Horarios en que se sirven las comidas
16. Comodidad de las instalaciones para las visitas
17. Horario de visita de familiares y amigos
18. Comportamiento del personal del hospital con sus visitas
19. Información dada a su familia sobre estado y tratamiento
20. Facilidad de aparcamiento en el hospital
22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica a realizar
23. Amabilidad de la persona que le hizo pruebas radiológicas
24. Explicaciones dadas sobre los resultados de las pruebas diagnósticas
25. Amabilidad y delicadeza del personal de enfermería
26. Rapidez al responder a su llamada (enfermería)
27. Las enfermeras resolvieron sus problemas y peticiones 
28. Las enfermeras le mantuvieron informado
29. Preocupación del personal de enfermería por preservar su intimidad
31. Tiempo que le dedicó su médico
32. Preocupación del médico por sus preguntas e inquietudes 
33. Amabilidad del médico
34. El médico le mantuvo informado
37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad
38. Respuesta a las quejas e inquietudes que manifestó durante su hospitalización
39. Su opinión respecto al tratamiento fue tomada en cuenta
40. Respeto con el que se ha sentido tratado por el personal del hospital
41. Tiempo de anticipación que le dieron para prepararse e irse del hospital al ser 
dado de alta
42. ¿Se sentía preparado para irse del hospital cuando le dieron el alta?
43. Instrucciones que le dieron para el tratamiento y/o rehabilitación en su casa
45. Opinión del personal que le trasladó dentro del hospital (celadores) 
46. Estado general del hospital (pasillos, aseos, ascensores)
47. Limpieza general del hospital
48. Las expectativas previas a su visita fueron cumplidas
49. Probabilidad de que recomiende este hospital a familiares y amigos
50. Calificación general de la asistencia médica y humana proporcionada en el 
hospital
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Gráfica de satisfacciones por planta

Planta 6

40 50 60 70 80 90

1. Cortesía en el ingreso en el hospital
2. Rapidez del proceso de ingreso

3. Facilidad para trámites administrativos
4. Tranquilidad de la habitación

5. Limpieza de la habitación al entrar
6. Limpieza de habitación durante su estancia

7. Decoración y mobiliario de la habitación
8. Temperatura de la habitación

9. Cortesía del personal de limpieza
10. Funcionamiento general de la TV, camas...

11. Opinión del baño
12. Comida y bebida a temperatura adecuada

13. Calidad de la comida
14. Cortesía de la persona que servía su comida

15. Horarios de las comidas
16. Comodidad de las instalaciones para visitas

17. Horario de visita de familiares
18. Comportamiento del personal con sus visitas

19. Información a familia del estado y tratamiento
20. Facilidad de aparcamiento en el hospital

22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica
23. Amabilidad de la persona de radiología

24. Explicaciones de resultados de las pruebas
25. Amabilidad y delicadeza de enfermería

26. Rapidez al responder a su llamada (enf.)
27. Enfermeras resolvieron sus peticiones 

28. Las enfermeras le mantuvieron informado
29. Preocupación de enfermería por su intimidad

31. Tiempo que le dedicó su médico
32. Preocupación del médico por sus preguntas

33. Amabilidad del médico
34. El médico le mantuvo informado

37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad
38. Respuesta a quejas durante hospitalización

39. Opinión respecto al tratamiento fue considerada
40. Respeto con el que se ha sentido tratado

41. Tiempo de anticipación que le dieron al alta
42. ¿Se sentía preparado para irse al alta?

43. Instrucciones que le dieron para su casa
45. Opinión de los celadores

46. Estado general del hospital (pasillos, aseos...)
47. Limpieza general del hospital

48. Expectativas previas se cumplieron
49. Recomendaría el hospital

50. Calificación general del hospital

Planta 6 Hospital
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Tablas de satisfacción

Satisfacciones por planta.  Comparación con media del hospital

Planta 6
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7. Decoración y mobiliario de la habitación

43. Instrucciones que le dieron para su casa

11. Opinión del baño

22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica

14. Cortesía de la persona que servía su comida

23. Amabilidad de la persona de radiología

41. Tiempo de anticipación que le dieron al alta

16. Comodidad de las instalaciones para visitas

49. Recomendaría el hospital

29. Preocupación de enfermería por su intimidad

24. Explicaciones de resultados de las pruebas

32. Preocupación del médico por sus preguntas

13. Calidad de la comida

31. Tiempo que le dedicó su médico

12. Comida y bebida a temperatura adecuada

33. Amabilidad del médico

40. Respeto con el que se ha sentido tratado

1. Cortesía en el ingreso en el hospital

10. Funcionamiento general de la TV, camas...

27. Enfermeras resolvieron sus peticiones 

26. Rapidez al responder a su llamada (enf.)

38. Respuesta a quejas durante hospitalización

3. Facilidad para trámites administrativos

28. Las enfermeras le mantuvieron informado

34. El médico le mantuvo informado

45. Opinión de los celadores

5. Limpieza de la habitación al entrar

2. Rapidez del proceso de ingreso

6. Limpieza de habitación durante su estancia

15. Horarios de las comidas

17. Horario de visita de familiares

47. Limpieza general del hospital

18. Comportamiento del personal con sus visitas

25. Amabilidad y delicadeza de enfermería

48. Expectativas previas se cumplieron

42. ¿Se sentía preparado para irse al alta?

4. Tranquilidad de la habitación

8. Temperatura de la habitación

9. Cortesía del personal de limpieza

19. Información a familia del estado y tratamiento

39. Opinión respecto al tratamiento fue considerada

37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad

20. Facilidad de aparcamiento en el hospital

50. Calificación general del hospital

46. Estado general del hospital (pasillos, aseos...)
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Tablas de satisfacción

Satisfacciones por planta.  Comparación con informe previo

Planta 6

2007 2005 Dif.

74,3 82,5 -8,2
68,2 75,0 -6,8

75,7 77,5 -1,8

65,7 69,4 -3,6
68,1 75,8 -7,8
65,3 70,0 -4,7
63,9 60,0 3,9
63,9 68,6 -4,7
70,3 75,8 -5,5
76,4 74,2 2,2
73,6 77,7 -4,1
76,4 77,4 -1,0
74,3 81,5 -7,1
77,7 81,5 -3,7
72,2 80,0 -7,8
52,1 58,9 -6,8
60,4 68,6 -8,1
63,2 75,8 -12,6
65,0 77,5 -12,5
58,6 64,7 -6,0
72,2 77,4 -5,2
79,2 80,7 -1,5
72,9 78,2 -5,4
74,3 83,1 -8,8
74,3 75,8 -1,5
75,0 82,5 -7,5
70,6 81,3 -10,7
71,7 76,9 -5,2
67,9 75,0 -7,1
70,0 76,7 -6,7
77,2 84,7 -7,5
70,3 82,1 -11,8
54,5 63,8 -9,2
62,1 65,0 -2,9
62,1 71,4 -9,4
75,7 79,2 -3,5

75,0 72,5 2,5

70,5 66,4 4,1
75,8 76,7 -0,9
73,5 79,8 -6,3
57,6 71,0 -13,3
63,2 72,4 -9,2
65,0 73,3 -8,3
69,2 75,0 -5,8

69,3 82,3 -13,0

(diferencias en verde significa que es una diferencia positiva estadísticamente significativa)
(diferencias en rojo significa que es una diferencia negativa estadísticamente significativa)

1. Cortesía en el proceso de ingreso en el hospital
2. Rapidez del proceso de ingreso
3. Facilidad para hacer los trámites administrativos que Vd. o su familia tuvieron que 
hacer para ingresar
4. Tranquilidad de la habitación
5. Limpieza de la habitación al entrar
6. Limpieza de la habitación durante su estancia
7. Decoración y mobiliario de la habitación
8. Temperatura de la habitación
9. Cortesía del personal de limpieza
10. Funcionamiento general de la TV, luces, timbre, camas
11. Opinión del baño (ducha y aseo en buen estado, toallas, etc.)
12. La comida y bebida llegaba con la temperatura adecuada
13. Calidad de la comida
14. Cortesía de la persona que servía su comida
15. Horarios en que se sirven las comidas
16. Comodidad de las instalaciones para las visitas
17. Horario de visita de familiares y amigos
18. Comportamiento del personal del hospital con sus visitas
19. Información dada a su familia sobre estado y tratamiento
20. Facilidad de aparcamiento en el hospital
22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica a realizar
23. Amabilidad de la persona que le hizo pruebas radiológicas
24. Explicaciones dadas sobre los resultados de las pruebas diagnósticas
25. Amabilidad y delicadeza del personal de enfermería
26. Rapidez al responder a su llamada (enfermería)
27. Las enfermeras resolvieron sus problemas y peticiones 
28. Las enfermeras le mantuvieron informado
29. Preocupación del personal de enfermería por preservar su intimidad

41. Tiempo de anticipación que le dieron para prepararse e irse del hospital al ser 
dado de alta

39. Su opinión respecto al tratamiento fue tomada en cuenta
40. Respeto con el que se ha sentido tratado por el personal del hospital

31. Tiempo que le dedicó su médico
32. Preocupación del médico por sus preguntas e inquietudes 
33. Amabilidad del médico
34. El médico le mantuvo informado

42. ¿Se sentía preparado para irse del hospital cuando le dieron el alta?
43. Instrucciones que le dieron para el tratamiento y/o rehabilitación en su casa
45. Opinión del personal que le trasladó dentro del hospital (celadores) 

37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad
38. Respuesta a las quejas e inquietudes que manifestó durante su hospitalización

50. Calificación general de la asistencia médica y humana proporcionada en el 
hospital

46. Estado general del hospital (pasillos, aseos, ascensores)
47. Limpieza general del hospital
48. Las expectativas previas a su visita fueron cumplidas
49. Probabilidad de que recomiende este hospital a familiares y amigos
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Satisfacciones por planta.  Comparación con informe previo

Planta 6

-13,3
-13,0
-12,6
-12,5

-11,8
-10,7

-9,4
-9,2
-9,2
-8,8
-8,3
-8,2
-8,1
-7,8
-7,8
-7,5
-7,5
-7,1
-7,1
-6,8
-6,8
-6,7
-6,3
-6,0
-5,8
-5,5
-5,4
-5,2
-5,2
-4,7
-4,7

-4,1
-3,7
-3,6
-3,5

-2,9
-1,8
-1,5
-1,5
-1,0
-0,9

2,2
2,5

3,9
4,1

-15 -10 -5 0 5

42. ¿Se sentía preparado para irse al alta?

7. Decoración y mobiliario de la habitación

41. Tiempo de anticipación que le dieron al alta

10. Funcionamiento general de la TV, camas...

43. Instrucciones que le dieron para su casa

12. Comida y bebida a temperatura adecuada

23. Amabilidad de la persona de radiología

26. Rapidez al responder a su llamada (enf.)

3. Facilidad para trámites administrativos

38. Respuesta a quejas durante hospitalización

40. Respeto con el que se ha sentido tratado

4. Tranquilidad de la habitación

14. Cortesía de la persona que servía su comida

11. Opinión del baño

8. Temperatura de la habitación

6. Limpieza de habitación durante su estancia

29. Preocupación de enfermería por su intimidad

22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica

24. Explicaciones de resultados de las pruebas

9. Cortesía del personal de limpieza

49. Recomendaría el hospital

20. Facilidad de aparcamiento en el hospital

45. Opinión de los celadores

32. Preocupación del médico por sus preguntas

2. Rapidez del proceso de ingreso

16. Comodidad de las instalaciones para visitas

31. Tiempo que le dedicó su médico

13. Calidad de la comida

33. Amabilidad del médico

27. Enfermeras resolvieron sus peticiones 

5. Limpieza de la habitación al entrar

15. Horarios de las comidas

17. Horario de visita de familiares

1. Cortesía en el ingreso en el hospital

48. Expectativas previas se cumplieron

25. Amabilidad y delicadeza de enfermería

47. Limpieza general del hospital

37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad

39. Opinión respecto al tratamiento fue considerada

28. Las enfermeras le mantuvieron informado

34. El médico le mantuvo informado

19. Información a familia del estado y tratamiento

18. Comportamiento del personal con sus visitas

50. Calificación general del hospital

46. Estado general del hospital (pasillos, aseos...)
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7. Estudio de correlaciones

Mayor correlación, más importante es la pregunta para los pacientes

Las preguntas con mayor correlación han sido:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Se realiza el estudio de correlación de cada pregunta con las preguntas 48, 49 y 50 de la 
encuesta, que son resumen de la satisfacción global de los usuarios.  

Una correlación mayor significa una mayor relación con la evaluación general del hospital por 
parte del paciente. Es decir, que las preguntas con correlación más próxima a 1 son más 
importantes para la evaluación global por parte del paciente, y en consecuencia son las más 
importantes para la gestión. 

La correlación se ha efectuado entre cada una de las preguntas y con:
a) Cumplimiento de expectativas
b) Probabilidad de recomendar el hospital a familiares y amigos
c) Calificación general en su visita al hospital

El valor del coeficiente de correlación de la tabla siguiente es la media de los dos coeficientes de 
correlación arriba reseñados.
Se incluyen, para una mejor descripción, los coeficientes de correlación de Spearman 
(coeficientes de correlación para una cola).
En el presente estudio se utilizan estudios de correlación no paramétricos.  Estos se utilizan 
cuando los datos utilizados no están distribuidos normalmente, como es el caso.

Las correlaciones en todos los casos han sido estadísticamente significativas 
y con p < 0.05

40. Respeto con el que se ha sentido tratado por el personal del 
hospital
39. Su opinión respecto al tratamiento fue tomada en cuenta

38. Respuesta a las quejas e inquietudes que manifestó durante su 
hospitalización
28. Las enfermeras le mantuvieron informado

26. Rapidez al responder a su llamada (enfermería)
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Correlaciones no paramétricas

Correlación
1. Cortesía en el proceso de ingreso en el hospital 0,52
2. Rapidez del proceso de ingreso 0,47
3. Facilidad para hacer los trámites administrativos que Vd. o su familia tuvieron que hacer para 
ingresar

0,51

4. Tranquilidad de la habitación 0,48
5. Limpieza de la habitación al entrar 0,47

23. Amabilidad de la persona que le hizo pruebas radiológicas 0,54

6. Limpieza de la habitación durante su estancia
7. Decoración y mobiliario de la habitación
8. Temperatura de la habitación
9. Cortesía del personal de limpieza
10. Funcionamiento general de la TV, luces, timbre, camas
11. Opinión del baño (ducha y aseo en buen estado, toallas, etc.)

24. Explicaciones dadas sobre los resultados de las pruebas diagnósticas 0,56
25. Amabilidad y delicadeza del personal de enfermería 0,55
26. Rapidez al responder a su llamada (enfermería) 0,59
27. Las enfermeras resolvieron sus problemas y peticiones 0,58
28. Las enfermeras le mantuvieron informado 0,60
29. Preocupación del personal de enfermería por preservar su intimidad 0,53
31. Tiempo que le dedicó su médico 0,54
32. Preocupación del médico por sus preguntas e inquietudes 0,57
33. Amabilidad del médico 0,54
34. El médico le mantuvo informado 0,59
37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad 0,46
38. Respuesta a las quejas e inquietudes que manifestó durante su hospitalización 0,63
39. Su opinión respecto al tratamiento fue tomada en cuenta 0,66
40. Respeto con el que se ha sentido tratado por el personal del hospital 0,66
41. Tiempo de anticipación que le dieron para prepararse e irse del hospital al ser dado de alta 0,52
42. ¿Se sentía preparado para irse del hospital cuando le dieron el alta? 0,53
43. Instrucciones que le dieron para el tratamiento y/o rehabilitación en su casa 0,57
45. Opinión del personal que le trasladó dentro del hospital (celadores) 0,53
46. Estado general del hospital (pasillos, aseos, ascensores) 0,49
47. Limpieza general del hospital 0,55

12. La comida y bebida llegaba con la temperatura adecuada
13. Calidad de la comida
14. Cortesía de la persona que servía su comida
15. Horarios en que se sirven las comidas
16. Comodidad de las instalaciones para las visitas
17. Horario de visita de familiares y amigos
18. Comportamiento del personal del hospital con sus visitas
19. Información dada a su familia sobre estado y tratamiento
20. Facilidad de aparcamiento en el hospital
22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica a realizar

0,41
0,44
0,44
0,46
0,47
0,53
0,50
0,48
0,57
0,50
0,49
0,45
0,51
0,56
0,41
0,58
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Gráfica de correlaciones

0,66
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40. Respeto con el que se ha sentido tratado

39. Opinión respecto al tratamiento fue considerada

38. Respuesta a quejas durante hospitalización

28. Las enfermeras le mantuvieron informado

26. Rapidez al responder a su llamada (enf.)

34. El médico le mantuvo informado

27. Enfermeras resolvieron sus peticiones 

22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica

14. Cortesía de la persona que servía su comida

43. Instrucciones que le dieron para su casa

32. Preocupación del médico por sus preguntas

19. Información a familia del estado y tratamiento

24. Explicaciones de resultados de las pruebas

47. Limpieza general del hospital

25. Amabilidad y delicadeza de enfermería

33. Amabilidad del médico

23. Amabilidad de la persona de radiología

31. Tiempo que le dedicó su médico

11. Opinión del baño

42. ¿Se sentía preparado para irse al alta?

29. Preocupación de enfermería por su intimidad

45. Opinión de los celadores

1. Cortesía en el ingreso en el hospital

41. Tiempo de anticipación que le dieron al alta

3. Facilidad para trámites administrativos

18. Comportamiento del personal con sus visitas

12. Comida y bebida a temperatura adecuada

15. Horarios de las comidas

46. Estado general del hospital (pasillos, aseos...)

16. Comodidad de las instalaciones para visitas

4. Tranquilidad de la habitación

13. Calidad de la comida

10. Funcionamiento general de la TV, camas...

5. Limpieza de la habitación al entrar

2. Rapidez del proceso de ingreso

37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad

9. Cortesía del personal de limpieza

17. Horario de visita de familiares

8. Temperatura de la habitación

7. Decoración y mobiliario de la habitación

6. Limpieza de habitación durante su estancia

20. Facilidad de aparcamiento en el hospital
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8. ANÁLISIS INDIVIDUALIZADO POR PREGUNTA

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 423 72,5
Planta 1 40 71,9
Planta 2 155 70,0
Planta 3 59 69,1
Planta 4 65 77,7
Planta 5 44 73,3
Planta 6 36 74,3

SES 74,4
FBA 79,2

SES Mediano 75,0

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 11 2,6%

Mal 9 2,1%
Normal 109 25,8%

Bien 176 41,6%
Muy bien 118 27,9%

423
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 30 de 42 preguntas Nivel BAJO

Correlaciones: 0,52 Nivel MEDIO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: 0,8 Cambio significativo: No

1. Cortesía en el proceso de ingreso en el hospital

Benchmarking

50 60 70 80 90 100

Normal
26%

Bien
41%

Muy bien
28%

Muy mal
3% Mal

2%

74,4

79,2

71,7 72,5

65

70

75

80

85

2005 2007 2009 2011 SES FBA

Página 79



ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 424 68,3
Planta 1 40 61,3
Planta 2 156 66,0
Planta 3 58 68,1
Planta 4 64 71,5
Planta 5 44 75,6
Planta 6 37 68,2

SES 71,4
FBA 77,2

SES Mediano 73,4

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 21 5,0%

Mal 31 7,3%
Normal 112 26,4%

Bien 136 32,1%
Muy bien 124 29,2%

424
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 32 de 42 preguntas Nivel BAJO

Correlaciones: 0,47 Nivel BAJO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: 0,2 Cambio significativo: No

2. Rapidez del proceso de ingreso

Benchmarking

50 60 70 80 90 100

Mal
7%

Normal
26%

Muy bien
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Bien
33%

Muy mal
5%
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a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 419 74,8
Planta 1 40 70,6
Planta 2 154 73,1
Planta 3 57 73,2
Planta 4 64 78,1
Planta 5 44 77,8
Planta 6 36 75,7

SES 76,4
FBA 79,5

SES Mediano 77,7

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 3 0,7%

Mal 9 2,1%
Normal 103 24,6%

Bien 177 42,2%
Muy bien 127 30,3%

419
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 39 de 42 preguntas Nivel BAJO

Correlaciones: 0,51 Nivel MEDIO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: 1,1 Cambio significativo: No

3. Facilidad para hacer los trámites administrativos que Vd. o su familia 
tuvieron que hacer para ingresar

Benchmarking

50 60 70 80 90 100

Normal
25%

Muy bien
30%

Mal
2%

Bien
42%

Muy mal
1%
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a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 421 67,0
Planta 1 40 77,5
Planta 2 155 64,2
Planta 3 58 65,1
Planta 4 65 66,2
Planta 5 44 69,9
Planta 6 35 65,7

SES 70,3
FBA 80,2

SES Mediano 72,1

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 15 3,6%

Mal 31 7,4%
Normal 127 30,2%

Bien 149 35,4%
Muy bien 99 23,5%

421
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 23 de 42 preguntas Nivel MEDIO

Correlaciones: 0,48 Nivel BAJO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: 1,4 Cambio significativo: No

4. Tranquilidad de la habitación

Benchmarking
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a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 420 68,0
Planta 1 40 68,1
Planta 2 155 66,5
Planta 3 58 66,4
Planta 4 65 69,6
Planta 5 45 71,1
Planta 6 36 68,1

SES 74,5
FBA 82,7

SES Mediano 74,5

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 10 2,4%

Mal 26 6,2%
Normal 123 29,3%

Bien 174 41,4%
Muy bien 87 20,7%

420
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 29 de 42 preguntas Nivel MEDIO

Correlaciones: 0,47 Nivel BAJO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: -2,8 Cambio significativo: No

5. Limpieza de la habitación al entrar

Benchmarking
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a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 421 65,6
Planta 1 40 62,5
Planta 2 154 64,3
Planta 3 58 65,5
Planta 4 65 65,8
Planta 5 46 70,1
Planta 6 36 65,3

SES 72,8
FBA 80,0

SES Mediano 71,6

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 13 3,1%

Mal 37 8,8%
Normal 123 29,2%

Bien 171 40,6%
Muy bien 77 18,3%

421
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 30 de 42 preguntas Nivel BAJO

Correlaciones: 0,41 Nivel BAJO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: -3,7 Cambio significativo: No

6. Limpieza de la habitación durante su estancia

Benchmarking
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a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 416 55,6
Planta 1 39 65,4
Planta 2 153 46,6
Planta 3 58 55,6
Planta 4 64 64,1
Planta 5 44 56,8
Planta 6 36 63,9

SES 60,5
FBA 68,3

SES Mediano 59,2

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 28 6,7%

Mal 54 13,0%
Normal 174 41,8%

Bien 117 28,1%
Muy bien 43 10,3%

416
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 21 de 42 preguntas Nivel MEDIO

Correlaciones: 0,44 Nivel BAJO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: 0,3 Cambio significativo: No

7. Decoración y mobiliario de la habitación

Benchmarking
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a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 419 65,2
Planta 1 40 65,6
Planta 2 154 60,9
Planta 3 58 68,1
Planta 4 65 67,3
Planta 5 44 71,6
Planta 6 36 63,9

SES 65,7
FBA 73,1

SES Mediano 66,2

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 14 3,3%

Mal 40 9,5%
Normal 119 28,4%

Bien 169 40,3%
Muy bien 77 18,4%

419
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 27 de 42 preguntas Nivel MEDIO

Correlaciones: 0,44 Nivel BAJO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: -1,3 Cambio significativo: No

8. Temperatura de la habitación
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 418 71,8
Planta 1 40 73,8
Planta 2 152 70,2
Planta 3 58 69,8
Planta 4 64 72,7
Planta 5 45 75,6
Planta 6 37 70,3

SES 75,4
FBA 80,2

SES Mediano 76,4

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 8 1,9%

Mal 9 2,2%
Normal 112 26,8%

Bien 188 45,0%
Muy bien 101 24,2%

418
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 41 de 42 preguntas Nivel BAJO

Correlaciones: 0,46 Nivel BAJO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: -0,5 Cambio significativo: No

9. Cortesía del personal de limpieza
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 417 74,6
Planta 1 40 77,5
Planta 2 153 72,2
Planta 3 57 78,1
Planta 4 62 71,8
Planta 5 45 75,0
Planta 6 37 76,4

SES 74,2
FBA 78,2

SES Mediano 74,9

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 9 2,2%

Mal 14 3,4%
Normal 75 18,0%

Bien 196 47,0%
Muy bien 123 29,5%

417
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 42 de 42 preguntas Nivel BAJO

Correlaciones: 0,47 Nivel BAJO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: 10,0 Cambio significativo: Sí

10. Funcionamiento general de la TV, luces, timbre, camas
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 414 69,2
Planta 1 40 76,9
Planta 2 150 64,8
Planta 3 57 66,7
Planta 4 64 71,9
Planta 5 46 70,7
Planta 6 35 73,6

SES 67,8
FBA 77,5

SES Mediano 66,0

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 11 2,7%

Mal 38 9,2%
Normal 85 20,5%

Bien 182 44,0%
Muy bien 98 23,7%

414
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 18 de 42 preguntas Nivel MEDIO

Correlaciones: 0,53 Nivel MEDIO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: -0,3 Cambio significativo: No

11. Opinión del baño (ducha y aseo en buen estado, toallas, etc.)
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 419 74,2
Planta 1 38 71,1
Planta 2 155 74,2
Planta 3 58 72,4
Planta 4 66 75,8
Planta 5 43 72,1
Planta 6 36 76,4

SES 72,0
FBA 75,0

SES Mediano 74,5

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 4 1,0%

Mal 11 2,6%
Normal 98 23,4%

Bien 187 44,6%
Muy bien 119 28,4%

419
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 39 de 42 preguntas Nivel BAJO

Correlaciones: 0,50 Nivel MEDIO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: -2,3 Cambio significativo: No

12. La comida y bebida llegaba con la temperatura adecuada
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 421 72,0
Planta 1 38 72,4
Planta 2 155 71,1
Planta 3 58 70,7
Planta 4 66 72,0
Planta 5 44 75,0
Planta 6 36 74,3

SES 72,2
FBA 72,2

SES Mediano 74,1

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 6 1,4%

Mal 19 4,5%
Normal 110 26,1%

Bien 170 40,4%
Muy bien 116 27,6%

421
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 38 de 42 preguntas Nivel BAJO

Correlaciones: 0,48 Nivel BAJO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: -3,0 Cambio significativo: No

13. Calidad de la comida
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 422 73,9
Planta 1 38 71,7
Planta 2 157 72,6
Planta 3 58 73,3
Planta 4 66 73,5
Planta 5 43 77,9
Planta 6 37 77,7

SES 74,9
FBA 79,6

SES Mediano 75,7

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 3 0,7%

Mal 9 2,1%
Normal 102 24,2%

Bien 198 46,9%
Muy bien 110 26,1%

422
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 23 de 42 preguntas Nivel MEDIO

Correlaciones: 0,57 Nivel ALTO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: 1,9 Cambio significativo: No

14. Cortesía de la persona que servía su comida
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 416 72,5
Planta 1 38 67,8
Planta 2 155 71,9
Planta 3 57 72,8
Planta 4 64 71,1
Planta 5 43 77,3
Planta 6 36 72,2

SES 72,3
FBA N/D

SES Mediano 73,8

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 4 1,0%

Mal 11 2,6%
Normal 95 22,8%

Bien 218 52,4%
Muy bien 88 21,2%

416
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 36 de 42 preguntas Nivel BAJO

Correlaciones: 0,50 Nivel MEDIO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: -0,2 Cambio significativo: No

15. Horarios en que se sirven las comidas
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 422 48,8
Planta 1 40 50,6
Planta 2 155 44,7
Planta 3 57 47,8
Planta 4 66 51,9
Planta 5 44 52,3
Planta 6 36 52,1

SES 58,5
FBA 70,8

SES Mediano 57,8

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 34 8,1%

Mal 115 27,3%
Normal 143 33,9%

Bien 97 23,0%
Muy bien 33 7,8%

422
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 9 de 42 preguntas Nivel ALTO

Correlaciones: 0,49 Nivel MEDIO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: -0,6 Cambio significativo: No

16. Comodidad de las instalaciones para las visitas
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 422 61,0
Planta 1 40 62,5
Planta 2 154 58,3
Planta 3 58 58,6
Planta 4 65 60,8
Planta 5 45 68,9
Planta 6 36 60,4

SES 68,0
FBA 78,3

SES Mediano 71,0

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 13 3,1%

Mal 43 10,2%
Normal 157 37,2%

Bien 164 38,9%
Muy bien 45 10,7%

422
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 22 de 42 preguntas Nivel MEDIO

Correlaciones: 0,45 Nivel BAJO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: -4,8 Cambio significativo: Sí

17. Horario de visita de familiares y amigos
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 421 63,8
Planta 1 40 66,9
Planta 2 154 59,3
Planta 3 58 63,4
Planta 4 64 66,4
Planta 5 45 71,1
Planta 6 36 63,2

SES 70,3
FBA 79,2

SES Mediano 72,2

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 12 2,9%

Mal 24 5,7%
Normal 166 39,4%

Bien 157 37,3%
Muy bien 62 14,7%

421
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 12 de 42 preguntas Nivel ALTO

Correlaciones: 0,51 Nivel MEDIO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: -2,0 Cambio significativo: No

18. Comportamiento del personal del hospital con sus visitas
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 422 67,3
Planta 1 40 66,9
Planta 2 155 62,6
Planta 3 57 71,9
Planta 4 65 70,8
Planta 5 45 72,2
Planta 6 35 65,0

SES 70,1
FBA 76,9

SES Mediano 71,4

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 20 4,7%

Mal 32 7,6%
Normal 98 23,2%

Bien 180 42,7%
Muy bien 92 21,8%

422
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 5 de 42 preguntas Nivel ALTO

Correlaciones: 0,56 Nivel ALTO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: -0,5 Cambio significativo: No

19. Información dada a su familia sobre estado y tratamiento
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 372 61,6
Planta 1 37 58,1
Planta 2 138 60,7
Planta 3 54 63,9
Planta 4 56 63,4
Planta 5 38 63,8
Planta 6 29 58,6

SES 43,2
FBA 48,1

SES Mediano 55,0

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 20 5,4%

Mal 48 12,9%
Normal 105 28,2%

Bien 137 36,8%
Muy bien 62 16,7%

372
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 26 de 42 preguntas Nivel MEDIO

Correlaciones: 0,41 Nivel BAJO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: -7,5 Cambio significativo: Sí

20. Facilidad de aparcamiento en el hospital
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta (% de pacientes que responde "Adecuado")

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 413 75,3%
Planta 1 38 81,6%
Planta 2 153 77,1%
Planta 3 59 76,3%
Planta 4 63 76,2%
Planta 5 44 77,3%
Planta 6 34 64,7%

SES 75,1%
FBA 79,7%

SES Mediano 79,9%

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Escaso 46 11,1%

Adecuado 311 75,3%
Excesivo 56 13,6%

413
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

No procede

d. Evolución de la satisfacción (% de pacientes que responde "Adecuado")

21. Considera el número de visitas en la planta de hospitalización como:
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 395 68,1
Planta 1 39 67,3
Planta 2 142 64,8
Planta 3 56 68,8
Planta 4 60 71,3
Planta 5 43 72,7
Planta 6 36 72,2

SES 70,3
FBA 75,1

SES Mediano 71,3

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 16 4,1%

Mal 23 5,8%
Normal 105 26,6%

Bien 161 40,8%
Muy bien 90 22,8%

395
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 4 de 42 preguntas Nivel ALTO

Correlaciones: 0,58 Nivel ALTO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: -1,1 Cambio significativo: No

22. Explicaciones sobre la prueba diagnóstica a realizar
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 369 75,3
Planta 1 32 74,2
Planta 2 124 73,8
Planta 3 55 74,1
Planta 4 61 76,2
Planta 5 44 77,3
Planta 6 36 79,2

SES 77,7
FBA N/D

SES Mediano 78,5

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 4 1,1%

Mal 6 1,6%
Normal 82 22,2%

Bien 166 45,0%
Muy bien 111 30,1%

369
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 36 de 42 preguntas Nivel BAJO

Correlaciones: 0,54 Nivel MEDIO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: -2,5 Cambio significativo: No

23. Amabilidad de la persona que le hizo pruebas radiológicas
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 385 70,0
Planta 1 37 68,9
Planta 2 136 66,2
Planta 3 54 69,4
Planta 4 62 73,0
Planta 5 44 75,0
Planta 6 35 72,9

SES 71,9
FBA 75,0

SES Mediano 72,7

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 14 3,6%

Mal 26 6,8%
Normal 84 21,8%

Bien 160 41,6%
Muy bien 101 26,2%

385
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 16 de 42 preguntas Nivel MEDIO

Correlaciones: 0,56 Nivel MEDIO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: -0,6 Cambio significativo: No

24. Explicaciones dadas sobre los resultados de las pruebas 
diagnósticas
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 415 75,1
Planta 1 39 78,2
Planta 2 154 73,7
Planta 3 56 75,9
Planta 4 63 71,0
Planta 5 44 79,5
Planta 6 36 74,3

SES 77,0
FBA 82,7

SES Mediano 77,7

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 8 1,9%

Mal 8 1,9%
Normal 95 22,9%

Bien 168 40,5%
Muy bien 136 32,8%

415
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 34 de 42 preguntas Nivel BAJO

Correlaciones: 0,55 Nivel MEDIO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: -1,4 Cambio significativo: No

25. Amabilidad y delicadeza del personal de enfermería
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 410 73,0
Planta 1 39 78,2
Planta 2 153 71,6
Planta 3 56 73,2
Planta 4 61 70,5
Planta 5 43 73,3
Planta 6 36 74,3

SES 72,6
FBA 79,1

SES Mediano 73,3

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 10 2,4%

Mal 14 3,4%
Normal 99 24,1%

Bien 162 39,5%
Muy bien 125 30,5%

410
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 15 de 42 preguntas Nivel MEDIO

Correlaciones: 0,59 Nivel ALTO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: -0,1 Cambio significativo: No

26. Rapidez al responder a su llamada (enfermería)

Benchmarking
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 409 73,4
Planta 1 38 75,7
Planta 2 155 72,9
Planta 3 56 72,3
Planta 4 63 72,6
Planta 5 41 72,6
Planta 6 34 75,0

SES 74,7
FBA 79,8

SES Mediano 75,9

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 10 2,4%

Mal 14 3,4%
Normal 82 20,0%

Bien 189 46,2%
Muy bien 114 27,9%

409
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 19 de 42 preguntas Nivel MEDIO

Correlaciones: 0,58 Nivel ALTO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: -1,4 Cambio significativo: No

27. Las enfermeras resolvieron sus problemas y peticiones 

Benchmarking
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 405 69,8
Planta 1 39 69,2
Planta 2 154 69,0
Planta 3 55 68,6
Planta 4 60 70,0
Planta 5 41 70,1
Planta 6 34 70,6

SES 69,9
FBA 75,5

SES Mediano 71,0

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 11 2,7%

Mal 24 5,9%
Normal 105 25,9%

Bien 163 40,2%
Muy bien 102 25,2%

405
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 5 de 42 preguntas Nivel ALTO

Correlaciones: 0,60 Nivel ALTO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: 0,1 Cambio significativo: No

28. Las enfermeras le mantuvieron informado
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 387 68,8
Planta 1 38 71,1
Planta 2 150 69,3
Planta 3 53 67,0
Planta 4 55 65,9
Planta 5 39 66,7
Planta 6 30 71,7

SES 69,7
FBA N/D

SES Mediano 70,8

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 8 2,1%

Mal 18 4,7%
Normal 123 31,8%

Bien 151 39,0%
Muy bien 87 22,5%

387
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 19 de 42 preguntas Nivel MEDIO

Correlaciones: 0,53 Nivel MEDIO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: -0,4 Cambio significativo: No

29. Preocupación del personal de enfermería por preservar su intimidad

Benchmarking
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta (% que responde "sí")

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 392 32,9%
Planta 1 38 31,6%
Planta 2 150 27,3%
Planta 3 55 36,4%
Planta 4 56 32,1%
Planta 5 42 38,1%
Planta 6 33 54,5%

SES 34,6%
FBA 32,1%

SES Mediano 34,0%

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Sí 129 32,9%
No 263 67,1%

392
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

No procede

d. Evolución de la satisfacción (% que responde "sí")

30. Durante su estancia en el hospital, ¿conocía el nombre del personal 
de enfermería que le atendía habitualmente?

Benchmarking
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 412 65,6
Planta 1 39 62,2
Planta 2 154 64,1
Planta 3 56 64,3
Planta 4 62 65,3
Planta 5 43 69,8
Planta 6 35 67,9

SES 68,7
FBA 75,8

SES Mediano 69,0

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 11 2,7%

Mal 38 9,2%
Normal 146 35,4%

Bien 117 28,4%
Muy bien 100 24,3%

412
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 9 de 42 preguntas Nivel ALTO

Correlaciones: 0,54 Nivel MEDIO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: 1,0 Cambio significativo: No

31. Tiempo que le dedicó su médico

Benchmarking
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 408 67,6
Planta 1 39 66,0
Planta 2 153 66,5
Planta 3 56 64,3
Planta 4 61 66,8
Planta 5 42 70,8
Planta 6 35 70,0

SES 70,8
FBA 77,8

SES Mediano 71,5

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 14 3,4%

Mal 35 8,6%
Normal 121 29,7%

Bien 126 30,9%
Muy bien 112 27,5%

408
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 5 de 42 preguntas Nivel ALTO

Correlaciones: 0,57 Nivel ALTO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: 0,4 Cambio significativo: No

32. Preocupación del médico por sus preguntas e inquietudes 

Benchmarking
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 409 75,1
Planta 1 39 74,4
Planta 2 154 71,3
Planta 3 55 75,9
Planta 4 62 74,2
Planta 5 42 81,5
Planta 6 34 77,2

SES 76,6
FBA 81,9

SES Mediano 77,0

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 8 2,0%

Mal 16 3,9%
Normal 90 22,0%

Bien 148 36,2%
Muy bien 147 35,9%

409
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 34 de 42 preguntas Nivel BAJO

Correlaciones: 0,54 Nivel MEDIO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: 1,0 Cambio significativo: No

33. Amabilidad del médico

Benchmarking

50 60 70 80 90 100

Normal
22%

Bien
36%

Muy bien
36%

Mal
4%

Muy mal
2%

76,6

81,9

74,0 75,1

70

75

80

85

90

2005 2007 2009 2011 SES FBA

Página 111



ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 377 69,7
Planta 1 36 72,2
Planta 2 143 66,8
Planta 3 54 66,2
Planta 4 54 69,0
Planta 5 41 77,4
Planta 6 32 70,3

SES 72,8
FBA 80,4

SES Mediano 74,1

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 17 4,5%

Mal 27 7,2%
Normal 85 22,5%

Bien 138 36,6%
Muy bien 110 29,2%

377
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 8 de 42 preguntas Nivel ALTO

Correlaciones: 0,59 Nivel ALTO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: -0,9 Cambio significativo: No

34. El médico le mantuvo informado
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50 60 70 80 90 100

Mal
7%

Normal
23%

Bien
36%

Muy bien
29%

Muy mal
5%

72,8

80,4

70,6 69,7

65

70

75

80

85

2005 2007 2009 2011 SES FBA

Página 112



ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta (% que responde "sí")

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 388 46,9%
Planta 1 38 36,8%
Planta 2 143 37,1%
Planta 3 54 33,3%
Planta 4 58 58,6%
Planta 5 43 69,8%
Planta 6 34 67,6%

SES 54,5%
FBA 58,8%

SES Mediano 55,5%

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Sí 182 46,9%
No 206 53,1%

388
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

No procede

d. Evolución de la satisfacción (% que responde "sí")

35. ¿Le atendió el mismo médico durante su estancia en la planta?

Benchmarking

47%
37%
37%

33%
59%

70%
68%

55%
59%

56%

30% 40% 50% 60% 70% 80%

Sí
47%No

53%

55%

59%

45%
47%

40%

45%

50%

55%

60%

2005 2007 2009 2011 SES FBA

Página 113



ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta (% que responde "sí")

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 403 63,5%
Planta 1 38 52,6%
Planta 2 152 61,8%
Planta 3 56 60,7%
Planta 4 58 69,0%
Planta 5 43 74,4%
Planta 6 11 0,0%

SES 63,8%
FBA 72,0%

SES Mediano 68,1%

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Sí 256 63,5%
No 147 36,5%

403
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

No procede

d. Evolución de la satisfacción (% que responde "sí")

36. Durante su estancia en el hospital, ¿conocía el nombre del médico o 
médicos que le atendían habitualmente?

Benchmarking
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 399 57,5
Planta 1 38 59,9
Planta 2 152 55,6
Planta 3 54 58,3
Planta 4 61 60,2
Planta 5 41 56,7
Planta 6 33 54,5

SES 62,3
FBA 76,6

SES Mediano 63,7

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 17 4,3%

Mal 51 12,8%
Normal 175 43,9%

Bien 107 26,8%
Muy bien 49 12,3%

399
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 17 de 42 preguntas Nivel MEDIO

Correlaciones: 0,46 Nivel BAJO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: -2,4 Cambio significativo: No

37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad

Benchmarking
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 365 61,0
Planta 1 36 59,0
Planta 2 145 59,3
Planta 3 46 59,8
Planta 4 56 64,3
Planta 5 36 61,1
Planta 6 29 62,1

SES 63,9
FBA 73,4

SES Mediano 65,6

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 16 4,4%

Mal 33 9,0%
Normal 149 40,8%

Bien 109 29,9%
Muy bien 58 15,9%

365
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 1 de 42 preguntas Nivel ALTO

Correlaciones: 0,63 Nivel ALTO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: -0,1 Cambio significativo: No

38. Respuesta a las quejas e inquietudes que manifestó durante su 
hospitalización

Benchmarking
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 367 64,9
Planta 1 37 64,2
Planta 2 140 63,9
Planta 3 47 64,9
Planta 4 57 65,8
Planta 5 37 65,5
Planta 6 29 62,1

SES 66,6
FBA 70,9

SES Mediano 67,3

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 10 2,7%

Mal 25 6,8%
Normal 139 37,9%

Bien 123 33,5%
Muy bien 70 19,1%

367
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 2 de 42 preguntas Nivel ALTO

Correlaciones: 0,66 Nivel ALTO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: 0,8 Cambio significativo: No

39. Su opinión respecto al tratamiento fue tomada en cuenta

Benchmarking
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 396 73,9
Planta 1 37 73,0
Planta 2 153 71,1
Planta 3 51 73,5
Planta 4 61 77,5
Planta 5 39 76,3
Planta 6 35 75,7

SES 75,1
FBA 80,6

SES Mediano 76,0

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 9 2,3%

Mal 10 2,5%
Normal 91 23,0%

Bien 166 41,9%
Muy bien 120 30,3%

396
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 13 de 42 preguntas Nivel MEDIO

Correlaciones: 0,66 Nivel ALTO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: 1,8 Cambio significativo: No

40. Respeto con el que se ha sentido tratado por el personal del hospital

Benchmarking
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 400 71,2
Planta 1 39 71,2
Planta 2 152 72,9
Planta 3 53 70,3
Planta 4 59 67,4
Planta 5 41 71,3
Planta 6 34 75,0

SES 72,8
FBA 78,2

SES Mediano 74,6

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 12 3,0%

Mal 16 4,0%
Normal 97 24,3%

Bien 171 42,8%
Muy bien 104 26,0%

400
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 27 de 42 preguntas Nivel MEDIO

Correlaciones: 0,52 Nivel MEDIO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: 0,3 Cambio significativo: No

41. Tiempo de anticipación que le dieron para prepararse e irse del 
hospital al ser dado de alta

Benchmarking
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 398 71,6
Planta 1 39 74,4
Planta 2 148 73,6
Planta 3 53 64,6
Planta 4 63 68,3
Planta 5 41 74,4
Planta 6 33 70,5

SES 74,1
FBA 77,8

SES Mediano 75,2

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 14 3,5%

Mal 19 4,8%
Normal 88 22,1%

Bien 163 41,0%
Muy bien 114 28,6%

398
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 25 de 42 preguntas Nivel MEDIO

Correlaciones: 0,53 Nivel MEDIO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: 5,2 Cambio significativo: No

42. ¿Se sentía preparado para irse del hospital cuando le dieron el alta?

Benchmarking
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 378 70,0
Planta 1 37 76,4
Planta 2 144 66,8
Planta 3 51 69,6
Planta 4 58 68,5
Planta 5 37 72,3
Planta 6 30 75,8

SES 72,9
FBA 78,8

SES Mediano 73,9

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 20 5,3%

Mal 21 5,6%
Normal 78 20,6%

Bien 155 41,0%
Muy bien 104 27,5%

378
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 11 de 42 preguntas Nivel ALTO

Correlaciones: 0,57 Nivel ALTO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: 5,1 Cambio significativo: No

43. Instrucciones que le dieron para el tratamiento y/o rehabilitación en 
su casa

Benchmarking
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES - Hospital "Virgen del Puerto"

1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta (% que contesta "Sí" o "No tenía ninguna duda")

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 395 78,7%
Planta 1 39 82,1%
Planta 2 148 74,3%
Planta 3 55 76,4%
Planta 4 57 84,2%
Planta 5 38 76,3%
Planta 6 35 94,3%

SES 81,3%
FBA 84,1%

SES Mediano 82,7%

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Sí 222 56,2%

No 80 20,3%
No tenía ninguna duda 89 22,5%

No me dieron el informe de alta 4 1,0%

395
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

No procede

d. Evolución de la satisfacción (% que contesta "Sí" o "No tenía ninguna duda")

44. ¿Tuvo oportunidad de consultar al médico las dudas que tenía 
acerca de su informe de alta hospitalaria?

Benchmarking
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1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 411 73,4
Planta 1 39 69,2
Planta 2 153 75,7
Planta 3 56 71,9
Planta 4 63 71,8
Planta 5 44 72,7
Planta 6 34 73,5

SES 76,8
FBA 82,3

SES Mediano 78,4

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 3 0,7%

Mal 6 1,5%
Normal 115 28,0%

Bien 178 43,3%
Muy bien 109 26,5%

411
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 33 de 42 preguntas Nivel BAJO

Correlaciones: 0,53 Nivel MEDIO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: -1,6 Cambio significativo: No

45. Opinión del personal que le trasladó dentro del hospital (celadores) 

Benchmarking
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1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 413 62,2
Planta 1 39 61,5
Planta 2 153 61,3
Planta 3 56 65,2
Planta 4 63 64,3
Planta 5 44 62,5
Planta 6 36 57,6

SES 69,2
FBA 78,0

SES Mediano 70,3

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 8 1,9%

Mal 37 9,0%
Normal 168 40,7%

Bien 145 35,1%
Muy bien 55 13,3%

413
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 13 de 42 preguntas Nivel MEDIO

Correlaciones: 0,49 Nivel MEDIO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: -4,0 Cambio significativo: No

46. Estado general del hospital (pasillos, aseos, ascensores)

Benchmarking
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1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 409 63,8
Planta 1 38 59,9
Planta 2 153 63,9
Planta 3 56 64,3
Planta 4 63 65,9
Planta 5 42 62,5
Planta 6 36 63,2

SES 70,7
FBA 79,9

SES Mediano 71,5

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 10 2,4%

Mal 31 7,6%
Normal 149 36,4%

Bien 161 39,4%
Muy bien 58 14,2%

409
c. Índice de prioridad.  Correlaciones

Índice de prioridad: 3 de 42 preguntas Nivel ALTO

Correlaciones: 0,55 Nivel MEDIO

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: -2,9 Cambio significativo: No

47. Limpieza general del hospital

Benchmarking
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1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 389 66,1
Planta 1 39 67,3
Planta 2 145 64,1
Planta 3 53 64,2
Planta 4 60 69,6
Planta 5 42 69,6
Planta 6 30 65,0

SES 69,4
FBA 76,7

SES Mediano 70,4

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 12 3,1%

Mal 14 3,6%
Normal 143 36,8%

Bien 151 38,8%
Muy bien 69 17,7%

389

c. Índice de prioridad.  Correlaciones

No procede

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: 0,3 Cambio significativo: No

48. Las expectativas previas a su visita fueron cumplidas

Benchmarking
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1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 393 66,2
Planta 1 38 65,8
Planta 2 146 63,7
Planta 3 54 63,4
Planta 4 61 71,3
Planta 5 42 66,7
Planta 6 30 69,2

SES 70,9
FBA 79,8

SES Mediano 72,4

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 19 4,8%

Mal 13 3,3%
Normal 138 35,1%

Bien 141 35,9%
Muy bien 82 20,9%

393

c. Índice de prioridad.  Correlaciones

No procede

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: 0,7 Cambio significativo: No

49. Probabilidad de que recomiende este hospital a familiares y amigos

Benchmarking
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1er Semestre 2007
Análisis  individualizado por pregunta

a. Puntuaciones medias por planta
(en el gráfico se marca con un punto el resultado del informe previo)

Nº de 
respuestas

Puntuación

Hospital 405 72,8
Planta 1 39 71,8
Planta 2 151 72,8
Planta 3 54 69,0
Planta 4 63 77,8
Planta 5 43 73,3
Planta 6 35 69,3

SES 76,7
FBA 82,6

SES Mediano 77,7

b. Distribución de las respuestas. Frecuencias

Número Porcentaje
Muy mal 9 2,2%

Mal 15 3,7%
Normal 102 25,2%

Bien 155 38,3%
Muy bien 124 30,6%

405

c. Índice de prioridad.  Correlaciones

No procede

d. Evolución de la satisfacción

Diferencia con el informe previo: -1,2 Cambio significativo: No

50. Calificación general de la asistencia médica y humana 
proporcionada en el hospital

Benchmarking
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1er Semestre 2007
Estudio demográfico de los encuestados

b. ¿Fue esta su primera hospitalización en este hospital?

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Satisfacción
Sí 136 41,2% 158 36,4% 73,3
No 191 57,9% 272 62,7% 72,6

No contesta 3 0,9% 4 0,9%

c. ¿Compartió su habitación con otros pacientes?

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Satisfacción
Sí 301 91,2% 394 90,8% 72,2
No 27 8,2% 37 8,5% 78,6

No contesta 2 0,6% 3 0,7%

Diferencias de satisfacción en: Compartió No compartió
65,2 86,5
65,2 69,4
56,9 65,2

2005 2007

2005

9. Estudio demográfico de los encuestados

2007

4. Tranquilidad de la habitación
6. Limpieza de la habitación durante su estancia
37. Condiciones del hospital para preservar su intimidad

Sí; 41,2%

Sí; 36,4%

No; 57,9%

No; 62,7%

No contesta; 0,9%

No contesta; 0,9%
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2005 2007 Media SES

Media 7,1 8,6 8,3
Mediana 5,0 5,0 5,5

Días de estancia medias

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Satisfacción
1 ó menos de un día 17 5,2% 21 4,9% 75,0

2 ó 3 días 108 33,1% 126 29,2% 72,7
4 ó 5 días 53 16,3% 71 16,5% 68,9
6 ó 7 días 43 13,2% 47 10,9% 75,0

Entre 8 y 14 días 68 20,9% 102 23,7% 75,5
15 días o más 37 11,3% 64 14,8% 71,1

326 431

Estancia media por planta días
Planta 1 4,1
Planta 2 5,8
Planta 3 11,2
Planta 4 9,4
Planta 5 12,4
Planta 6 16,1

e. Número de días ingresado en el hospital
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Estudio demográfico de los encuestados

ENCUESTAS RECIBIDAS
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Satisfacción

Hombres 133 40,9% 189 44,1% 73,0
Mujeres 192 59,1% 240 55,9% 72,7

ENCUESTAS ENVIADAS

Frecuencia Porcentaje
Frecuencia 

(*)
Porcentaje

Tasa de 
respuesta

Hombres 415 48,4% 580 45,6% 32,6%
Mujeres 443 51,6% 693 54,4% 34,6%

Representación de la tasa de respueta

(*) Se incluyen las encuestas enviadas devueltas.  Hubo 7 cartas enviadas y devueltas por el servicio de correos.

2005 2007

f. Sexo del paciente

2005 2007

Hombres; 40,9%

Hombres; 44,1%

Mujeres; 59,1%

Mujeres; 55,9%
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g. Edad del paciente (Años)

2005 2007 Media SES

Media 49,3 52,2 51,3
Mediana 51,0 58,5 56,0

Promedio de edad (2007)

Número Tasa 
respuesta Frecuencia Porcentaje Satisfacción

Entre 0 y 14 años 220 13,6% 30 9,3% 71,8
Entre 15 y 34 años 191 44,5% 85 26,2% 65,9
Entre 35 y 64 años 328 24,1% 79 24,4% 73,7

65 años o más 534 24,3% 130 40,1% 75,8

Relación edad / satisfacción

d. ¿Tuvo una dieta especial? (blanda, sin sal, baja en colesterol, etc.)

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Satisfacción
Sí 239 72,4% 313 72,1% 71,8
No 86 26,1% 114 26,3% 73,4

No contesta 5 1,5% 7 1,6%

(Satisfacción con la calidad de la comida (pregunta 14))
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Estudio demográfico de los encuestados

Persona que completa el cuestionario

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Satisfacción
Paciente 200 65,4% 227 56,0% 72,4
Familiar 106 34,6% 175 43,2% 73,1

Otro 0 0,0% 3 0,7%

Ayuntamiento de envío (principales)
Nº de 

encuestas
% sobre el 

total
Plasencia 504 39,6%
Montehermoso 70 5,5%
Jaraiz de la Vera 67 5,3%
Malpartida de Plasencia 47 3,7%
Cabezuela del Valle 34 2,7%
Aldeanueva de la Vera 33 2,6%
Navaconcejo 28 2,2%
Galisteo 21 1,6%
Ahigal 21 1,6%
Piornal 17 1,3%
Hervás 16 1,3%
Riolobos 15 1,2%
Tornavacas 15 1,2%
Zarza de Granadilla 15 1,2%
Serradilla 15 1,2%
Mohedas de Granadilla 14 1,1%
La Pesga 13 1,0%
Casas del Castañar 13 1,0%
Casas del Monte 13 1,0%
Pinofranqueado 12 0,9%
Caminomorisco 12 0,9%
Cuacos de Yuste 11 0,9%
Torremenga 11 0,9%
Garganta La Olla 11 0,9%
Jerte 10 0,8%
Santibáñez El Bajo 10 0,8%
El Torno 10 0,8%
Casar de Palomero 10 0,8%
Otras localidades 205 16,1%

1273

II - 2005 II -2007
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10. Comentarios escritos de los encuestados 
Se han trascrito todos los comentarios que los pacientes han escrito en el apartado de 

“Comentarios” de las diferentes secciones.  Estos comentarios pueden suponer una ayuda a la 

hora de interpretar los resultados cuantitativos. 

Cada entrada incluye, para situar en un mejor contexto cada comentario, la siguiente 

información: 

• Planta 
• Edad 
• Sexo 
• Días de estancia 
• Mes en el que estuvo en el hospital 

 

Comentarios de la sección 1, "Ingreso" 
• Lentitud en urgencias. (Planta: 1, 0 años, femenino, 10 días en el hospital, sí compartió 

habitación, mes: enero 2007) 

• Dos horas de espera en urgencias para un bebé es inadmisible. (Planta: 1, 0 años, femenino, 
12 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Trato correcto. (Planta: 2, 0 años, masculino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
mayo 2007) 

• Ingreso en pediatría. (0 años, femenino, 10 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
enero 2007) 

• La atención en urgencias y posterior ingreso, deberían ser más rápidos en el caso de los niños 
pequeños. (Planta: 1, 0 años, femenino, 7 días en el hospital, no compartió habitación, mes: 
abril 2007) 

• Tuve que volver a por un papel que no me dieron. (Planta: 2, 0 años, masculino, 5 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Las urgencias tardaron un poco. (0 años, femenino, 4 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: noviembre 2006) 

• Todo fue rápido y bien. (Planta: 2, 1 año, femenino, 6 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: enero 2007) 

• Entramos por urgencias pediátricas y estuvimos "algo" perdidos. (Planta: 1, 1 año, femenino, 4 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Muy lento el proceso de ingreso, ¿quizás haya poco personal y muchos pacientes?. (Planta: 1, 2 
años, masculino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 
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• En urgencias fue muy mal todo, estuve 4 horas con la niña vomitando y no me atendían. (2 
años, femenino, 1 día en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Trato normal, en una palabra, correcto. (Planta: 1, 3 años, femenino, 2 días en el hospital, no 
compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Esperamos una hora hasta subir a planta, desde que hicimos el ingreso. (Planta: 1, 3 años, 
femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Un poco más de información cuando va el médico a valorar que es lo que se va a operar. 
(Planta: 1, 5 años, masculino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Demora en los cambios de turno. (Planta: 2, 6 años, masculino, 2 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Tienen que estar más atentos y espabilados. (Planta: 1, 16 años, masculino, 14 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Tuve que estar bastante tiempo en urgencias hasta que me subieron a planta, pero bueno. 
(Planta: 3, 20 años, femenino, 1 día en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Todo bien.(Mejor imposible). (Planta: 2, 25 años, femenino, 24 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: abril 2007) 

• Ponían muchas pegas y con muy mal agrado a la hora de pedir citaciones. (Planta: 2, 27 años, 
femenino, 5 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Muy amables en el ingreso y trámites. (Planta: 2, 29 años, femenino, 2 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Al llegar no había nadie en ventanilla, nos ha pasado tres veces más,(rogamos no se ausenten). 
(Planta: 2, 31 años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Hubo mal entendidos entre médicos y tuve que ir dos veces a ingresar. (Planta: 6, 31 años, 
femenino, 21 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• Excelente trabajo de los celadores. (Planta: 2, 31 años, femenino, 3 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Tardaron un rato (de 1 a 2 horas) en dar la habitación, porque no había libres. (Planta: 2, 32 
años, femenino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Problemas en urgencias por falta en el tratamiento hacia mi persona. Probablemente se roce la 
prehistoria. (Planta: 3, 33 años, femenino, 27 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
diciembre 2006) 

• Urgencias bien. (Planta: 2, 33 años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: enero 2007) 

• El paciente acudió de urgencia, le pasaron a la consulta de oftalmología, y el médico atendió 
primero a los pacientes de consulta, a pesar de la urgencia del accidentado. (Planta: 2, 33 años, 
masculino, 5 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Me hicieron una miocentesis y estuve sentada 2 horas en una silla, hasta que me ingresaron, 
me dolía hasta el alma. (Planta: 2, 34 años, femenino, 1 día en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: mayo 2007) 

• Interés en la mutua, cuando yo pago mi seguridad social. (Planta: 2, 35 años, femenino, 6 días 
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en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• El ingreso fue muy lento. (Planta: 6, 35 años, masculino, 9 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: diciembre 2006) 

• Los médicos que nos atendieron fueron muy agradables. (Planta: 3, 35 años, masculino, 7 días 
en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Muy lentos los trámites administrativos para posteriores justificantes y certificados. (Planta: 2, 
36 años, femenino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Bien. (Planta: 2, 36 años, femenino, 5 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 
2007) 

• La unidad pre-quirúrgica, es una muy buena idea ya que se mantiene la intimidad y privacidad 
del paciente. (Planta: 3, 37 años, femenino, 30,5 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: abril 2007) 

• Entré de urgencia y transcurrió bastante tiempo, desde que entregué el volante hasta que me 
atendió el médico de urgencias. (Planta: 2, 38 años, femenino, 4 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: diciembre 2006) 

• Ingresé en urgencias a las 10 h de la mañana y fui hospitalizado a las 19 h de la tarde. (Planta: 
3, 38 años, masculino, 13 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• A veces tardan demasiado. (Planta: 2, 39 años, masculino, 9 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: enero 2007) 

• Hay veces que tardan. (Planta: 5, 39 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: enero 2007) 

• Muy bien. (39 años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Soy trabajadora del hospital. (Planta: 2, 42 años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: abril 2007) 

• Buenos. (Planta: 3, 45 años, femenino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
febrero 2007) 

• Hubo que repetir el preoperatorio, porque el primero se pasó todo el plazo válido. (Planta: 2, 45 
años, femenino, 7 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Todo muy bien. (Planta: 2, 46 años, femenino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: abril 2007) 

• Todo me lo dieron prácticamente solucionado en el hospital. (Planta: 4, 46 años, masculino, 1 
día en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Muy bien. (Planta: 4, 48 años, femenino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
abril 2007) 

• Todo bien. (Planta: 2, 52 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
abril 2007) 

• No había nadie en ventanilla. (Planta: 2, 54 años, masculino, 2 días en el hospital, no compartió 
habitación, mes: mayo 2007) 

• De los 25 días estuve 2 veces ingresado, la 1ª vez me dieron el alta demasiado pronto, como 
consecuencia he tenido problemas. (Planta: 3, 55 años, masculino, 25 días en el hospital, sí 
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compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Ingresó por IAM (hospital Navalmoral). (Planta: 5, 64 años, masculino, 15 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• Yo empecé con los médicos, con esto de la cadera, en el mes de julio '06 y me han operado en 
mayo '07. Mucha espera. (Planta: 4, 66 años, masculino, 6 días en el hospital, sí compartió 
habitación) 

• Urgencias estaba saturada. (Planta: 5, 68 años, femenino, 10 días en el hospital, mes: abril 
2007) 

• Perfecto. (Planta: 4, 68 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
mayo 2007) 

• Debería haberla visto el otorrino de urgencias por la noche. (Planta: 2, 70 años, femenino, 18 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• No había cama y le atendieron en urgencias. (Planta: 6, 71 años, masculino, 7 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Cortesía fenomenal. (Planta: 2, 71 años, femenino, 3 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: noviembre 2006) 

• Nos atendieron bastante bien. (Planta: 3, 73 años, femenino, 14 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: junio 2007) 

• Todo el proceso fue normal, es decir, todo fue como esperábamos. (Planta: 2, 73 años, 
masculino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Le pedí al médico de cabecera 4 ó 5 veces un volante para urgencias y me lo negó, le pedí un 
volante para el otorrino y me lo negó. (Planta: 3, 74 años, masculino, 106 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• Personal de ingreso descortés. (Planta: 3, 75 años, masculino, 19 días en el hospital, sí 
compartió habitación) 

• Mucho tiempo esperando. (Planta: 2, 75 años, femenino, 7 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: diciembre 2006) 

• Todo muy bien, me mandó Dr. Gerva. (Planta: 5, 75 años, masculino, 12 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Hay que esperar mucho hasta que la ingresan. (Planta: 5, 76 años, femenino, 17 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• Todo ha sido muy correcto y bastante rápido. (Planta: 3, 77 años, masculino, 3 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Tardaron 3 días en operar. (Planta: 3, 77 años, femenino, 10 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: marzo 2007) 

• Normal, bien. (Planta: 3, 78 años, masculino, 20 días en el hospital, sí compartió habitación) 

• Todo muy rápido y bien. (Planta: 4, 78 años, femenino, 6 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: marzo 2007) 

• Después de tener las pruebas, tardaron dos meses en operarla. (Planta: 2, 79 años, femenino, 
8 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 
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• Aunque hay un facultativo que no merece estar en esa unidad. (Planta: 5, 79 años, masculino, 
3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Favorables. (Planta: 2, 79 años, femenino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
abril 2007) 

• Con un infarto cerebral, hay que atender al paciente antes y no dejarlo en la sala de espera 4 
horas. (Planta: 2, 80 años, femenino, 10 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
febrero 2007) 

• Conforme. (Planta: 4, 80 años, masculino, 14 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
enero 2007) 

• Todo bien. (Planta: 4, 80 años, masculino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
diciembre 2006) 

• Todo normal dentro de los muchos pacientes que estábamos. (Planta: 6, 82 años, femenino, 10 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• El ingreso normal. (Planta: 6, 82 años, femenino, 12 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: diciembre 2006) 

• Bien. (Planta: 6, 83 años, masculino, 17 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
marzo 2007) 

• La 1ª vez (2/2005) rápido, la 2ª muy lenta (2/2007). (83 años, femenino, sí compartió 
habitación, mes: febrero 2007) 

• Entró en camilla por urgencias en ambulancia. (Planta: 5, 87 años, masculino, 14 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Todo con marcado interés y con rapidez deseable. (Planta: 5, 87 años, masculino, 10 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• La espera en urgencias, pésima. (Planta: 4, 87 años, masculino, 20 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Una noche en la planta de urgencias, más incómodo. (Planta: 6, 88 años, masculino, 8 días en 
el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Nada a señalar, todo se pasó muy bien, esperamos por falta de cama para el ingreso. (Planta: 
5, 88 años, femenino, 22 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Estuvo muy bien atendido en todo sentido, sin queja alguna. Gracias por todo. (Planta: 5, 93 
años, masculino, 7 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 
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Comentarios de la sección 2, "Habitación" 
• Está todo bien pero puede mejorar. (Planta: 2, 0 años, masculino, 3 días en el hospital, sí 

compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Frío por la noche. (Planta: 1, 0 años, masculino, 2 días en el hospital, no compartió habitación, 
mes: diciembre 2006) 

• Temperaturas extremas. Mala iluminación. El lavabo también sirve para bañar a los bebés. 
(Planta: 2, 0 años, masculino, 7 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• No vi la habitación ni cuna donde estaba. (0 años, femenino, 3 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: enero 2007) 

• La TV no funciona adecuadamente. (Planta: 1, 0 años, femenino, 7 días en el hospital, no 
compartió habitación, mes: abril 2007) 

• La limpieza necesita mejorar bastante. (Planta: 1, 0 años, masculino, 4 días en el hospital, no 
compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Demasiado calor. Exceso de visitas. (Planta: 2, 0 años, masculino, 5 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Pasamos mucho frío. (0 años, femenino, 10 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
enero 2007) 

• Toallas muy viejas. La limpieza escasa, casi nula para ser un hospital y tratar con enfermos. 
(Planta: 1, 0 años, femenino, 12 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Quizás exceso de calor. (Planta: 1, 1 año, femenino, 4 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: enero 2007) 

• Por la noche frío y por el día calor, la habitación para un niño es escasa y la ducha, para un niño 
mal, (bañera). (Planta: 1, 1 año, femenino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
enero 2007) 

• Habitación individual para cada paciente, y que a los acompañantes de los bebés se les diera 
comida, cama, ducha. (Planta: 2, 1 año, femenino, 6 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: enero 2007) 

• El gel y champú lo llevamos de casa, porque una pequeña pastilla de jabón no era suficiente 
para todos los días. (Planta: 1, 1 año, femenino, 5 días en el hospital, no compartió habitación, 
mes: enero 2007) 

• Las habitaciones de pediatría deberían decorarse en ambiente infantil. (Planta: 1, 2 años, 
femenino, 1 día en el hospital, no compartió habitación, mes: abril 2007) 

• No iba el mando de la TV. (Planta: 1, 3 años, masculino, 2 días en el hospital, no compartió 
habitación, mes: mayo 2007) 

• La única pega sobre la habitación fue su mala y rápida limpieza, se tiró una galleta 2 días en el 
suelo en el mismo sitio. (Planta: 1, 3 años, femenino, 2 días en el hospital, no compartió 
habitación, mes: mayo 2007) 

• En cuanto a la limpieza decir que va en cada limpiadora (una muy mal y otra muy bien). (Planta: 
1, 5 años, femenino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 
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• En el baño, la mampara no llega hasta el suelo, con el consiguiente encharcamiento. (Planta: 2, 
6 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Siempre hay poca ropa. (Planta: 1, 7 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: diciembre 2006) 

• La planta de pediatría está nueva y muy acogedora, sólo que mi hija no pudo disponer de los 
ordenadores por estar fuera de servicio, aún demandándolo. (13 años, femenino, 2 días en el 
hospital, no compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Más limpieza y más gel. (Planta: 1, 16 años, masculino, 14 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: febrero 2007) 

• La TV falla un poco, pero supongo que es normal, sería una coincidencia en ese día que estuve. 
(Planta: 3, 20 años, femenino, 1 día en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Muy bien. (Planta: 2, 25 años, femenino, 24 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
abril 2007) 

• La temperatura de la habitación era muy elevada. (Planta: 2, 26 años, femenino, 3 días en el 
hospital, no compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Tuve que compartir habitación con un enfermo mental, el cual me hizo mi estancia horrorosa, 
nadie se hizo cargo de él, etc. (Planta: 3, 26 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió 
habitación) 

• No sé quien roncaba más, si la compañera de habitación o el marido, no dormí en toda la 
noche. (Planta: 2, 26 años, femenino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
diciembre 2006) 

• El personal de limpieza es más agradable que mucho personal sanitario. (Planta: 2, 28 años, 
femenino, 5 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Con la limpieza las hay que limpian muy bien, pero hay otras que pasan rápido el cepillo y la 
fregona. (Planta: 2, 28 años, femenino, 5 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 
2007) 

• Exceso de calor en la habitación. (Planta: 2, 28 años, femenino, 5 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Los armarios están en mal estado y los sillones regular. (Planta: 2, 28 años, femenino, 6 días en 
el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Alguna luz más tenue para encender durante la noche. (Planta: 2, 29 años, femenino, 2 días en 
el hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Está muy limpio y muy buen aspecto. (Planta: 2, 29 años, femenino, 2 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• La limpieza deja mucho que desear. (Planta: 6, 31 años, femenino, 21 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• El sillón para el acompañante, más cómodo o algo para los pies. (Planta: 2, 31 años, femenino, 
3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Temperatura excesiva de calor. (Planta: 2, 31 años, femenino, 2 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: mayo 2007) 
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• Creo que el mobiliario debería ser cambiado, en especial la cama del paciente y poner un sillón 
en condiciones para el acompañante. (Planta: 2, 31 años, femenino, 5 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Escasez de toallas. (Planta: 2, 32 años, femenino, 5 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: enero 2007) 

• Demasiado ruido en los pasillos; los acompañantes lo pasan muy mal en los sillones a la hora 
de dormir. (Planta: 2, 32 años, masculino, 5 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
febrero 2007) 

• Olor insoportable de los aseos. (Planta: 2, 33 años, masculino, 5 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Es necesaria una ducha mayor. La limpieza en los baños debe ser mejorada. (Planta: 2, 33 
años, femenino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Habitación muy pequeña para dormir 2 pacientes sus maridos y los 2 bebés. (Planta: 2, 33 
años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Temperatura demasiado alta. (Planta: 2, 33 años, femenino, 3 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: enero 2007) 

• Esta vez el trato muy bien, hace 4 años cuando el parto, hay dos auxiliares, una rubia mayor y 
otra más joven y muy fea que fueron unos cardos. (Planta: 2, 34 años, femenino, 1 día en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Duchas muy pequeñas y poco higiénicas. (Planta: 2, 34 años, femenino, 2 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Falta de higiene y desinfección en baños y habitación. (Planta: 2, 34 años, femenino, 5 días en 
el hospital, sí compartió habitación, mes: septiembre 2006) 

• En el baño olían las tuberías todo el tiempo, y una cosa que creo que falta en las habitaciones 
son cortinas para más intimidad. (Planta: 2, 34 años, femenino, 6 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Operada de cesárea, las camas fatal para subir y bajar de ellas. Muchísimo calor en la 
habitación. (Planta: 2, 34 años, femenino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
abril 2007) 

• La habitación estaba sucia. (Planta: 6, 35 años, masculino, 9 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: diciembre 2006) 

• Se debería limpiar más a fondo, y los baños son pequeños. (Planta: 2, 35 años, femenino, 6 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• En la ducha era muy difícil asearse, debido al reducido espacio, una persona obesa o con 
dificultades imposible. (Planta: 2, 35 años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: diciembre 2006) 

• En mi estancia todo fue bien. (Planta: 3, 35 años, masculino, 7 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: diciembre 2006) 

• Bien. (Planta: 2, 36 años, femenino, 5 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 
2007) 

• Puede mejorar. (Planta: 2, 36 años, femenino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, 
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mes: mayo 2007) 

• La calefacción muy alta. (Planta: 2, 37 años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: marzo 2007) 

• La puerta estaba en mal estado. (Planta: 4, 37 años, femenino, 12 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: abril 2007) 

• No había agua caliente, para bañar al recién nacido. (Planta: 2, 38 años, femenino, 2 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• No compartí habitación con otro paciente. Esta planta no estaba masificada y eso ayudó a que 
estuviera mejor durante el ingreso. (Planta: 2, 38 años, femenino, 2 días en el hospital, no 
compartió habitación, mes: abril 2007) 

• La televisión se veía fatal, y tuve que soportar lo que quería ver el otro enfermo. (Planta: 3, 38 
años, masculino, 13 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Estuvo dos días la ropa sucia sin recoger. (Planta: 2, 38 años, femenino, 4 días en el hospital, 
no compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Mobiliario muy deteriorado. (Planta: 5, 39 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: enero 2007) 

• Temperaturas extremas: frío intenso / mucho calor. En maternidad debería haber luces 
puntuales para amamantar de noche. (Planta: 2, 41 años, femenino, 5 días en el hospital, sí 
compartió habitación) 

• Ducha pequeña. (Planta: 2, 44 años, femenino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: enero 2007) 

• Buenos. (Planta: 3, 45 años, femenino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
febrero 2007) 

• Temperatura excesiva. (Planta: 2, 45 años, femenino, 7 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: febrero 2007) 

• Todo correcto. (Planta: 2, 46 años, femenino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: abril 2007) 

• Excepto los fines de semana. (Planta: 5, 47 años, masculino, 22 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: abril 2007) 

• TV, mando roto. Aseo o baño, una barra para poderte apoyar cuando te levantas del servicio. 
(Planta: 4, 48 años, femenino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Caja eléctrica sin tapadera. (Planta: 4, 48 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: abril 2007) 

• Muy deteriorada. (48 años, femenino, 10 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 
2007) 

• Muy bien. (Planta: 2, 52 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
abril 2007) 

• Se puede mejorar mucho. (Planta: 2, 54 años, masculino, 2 días en el hospital, no compartió 
habitación, mes: mayo 2007) 

• El baño olía a desagüe. (Planta: 2, 55 años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió 
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habitación, mes: diciembre 2006) 

• Estancia en fin de semana. (Planta: 4, 58 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: enero 2007) 

• Sillones de acompañante incómodos para dormir, para las piernas, (persona con problemas de 
circulación). (Planta: 3, 60 años, masculino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
mayo 2007) 

• Incómoda silla para dormir los acompañantes. (Planta: 3, 61 años, femenino, 7 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• Si estuvieran más personas en la limpieza, mejor. (Planta: 1, 61 años, masculino, 2 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• La ropa sucia, (toallas, camisones....), no la recogían con prontitud, se quedaba en el baño todo 
el día. (Planta: 5, 61 años, femenino, 5 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 
2007) 

• Temperatura y TV (imposición compañero de habitación). (Planta: 5, 64 años, masculino, 15 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• Creemos que el cuarto de baño había que limpiarlo dos veces. (Planta: 2, 64 años, masculino, 
25 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• No siendo que mi compañera no correspondía por su estado de psiquiatría y una tos bronquial 
excesiva...lo demás todo correcto. (Planta: 3, 64 años, femenino, 5 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Decoración se puede mejorar y ganar mucho más espacio para el paciente y su acompañante. 
Las taquillas deben cambiarse por otras adecuadas y colgarlas. (Planta: 4, 66 años, masculino, 
6 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• La próxima vez que tenga que ingresar será pronto, espero tener teléfono en la habitación. 
(Planta: 2, 67 años, femenino, 2,5 días en el hospital, no compartió habitación, mes: diciembre 
2006) 

• No dejar los pañales en el servicio, huelen mucho. (Planta: 4, 68 años, femenino, 10 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• El teléfono es una pena, no funciona. (Planta: 4, 68 años, femenino, 4 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Me colocaron un enfermo mental. A las 3 de la mañana me llevaron a la sala de curas. (Planta: 
2, 69 años, masculino, 7 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• Convendría que el cubo del baño donde se tiran las curas y material médico, se cambiara a 
diario porque huele. (Planta: 5, 70 años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: mayo 2007) 

• A veces la temperatura era excesiva. (Planta: 2, 71 años, femenino, 3 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• Se pueden mejorar. (Planta: 3, 72 años, masculino, 3 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: diciembre 2006) 

• El cuarto de baño debería ser más amplio. (Planta: 5, 72 años, masculino, 4 días en el hospital, 
sí compartió habitación, mes: abril 2007) 
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• Regular. (Planta: 3, 73 años, femenino, 14 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
junio 2007) 

• En mi opinión el único inconveniente, es que a veces es un poco incómodo el compartir 
habitación, porque conlleva falta de intimidad y una molestia mutua en algunos casos. (Planta: 
2, 73 años, masculino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• En las habitaciones no se debería meter enfermos terminales con los otros pacientes, y gitanos 
tampoco. (Planta: 6, 73 años, masculino, 48 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
diciembre 2006) 

• Sillón acompañante, poco cómodo. (Planta: 5, 75 años, masculino, 12 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• La limpieza de los baños no se hace en profundidad (a diario es escasa). (Planta: 3, 75 años, 
masculino, 19 días en el hospital, sí compartió habitación) 

• Los sanitarios poco higiénicos. (Planta: 2, 75 años, femenino, 7 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: diciembre 2006) 

• La cisterna estaba mal y la luz. (Planta: 5, 76 años, femenino, 17 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• Mobiliario estaba roto el armario, y sólo había una butaca para paciente y acompañante. 
(Planta: 2, 77 años, masculino, 5 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 
2007) 

• En baños no había jabón. (Planta: 3, 77 años, femenino, 10 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: marzo 2007) 

• Lo único, la ducha es muy pequeña, pero es normal. (Planta: 3, 77 años, masculino, 3 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• La limpieza deprisita y algún día sin hacer. La temperatura de la habitación, por la tarde-noche 
los radiadores se apagaban. (Planta: 3, 78 años, femenino, 50 días en el hospital, sí compartió 
habitación) 

• Escaso en esponjas, gel y toallas. (Planta: 4, 78 años, femenino, 6 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Incómodo para el acompañante. (Planta: 3, 78 años, masculino, 20 días en el hospital, sí 
compartió habitación) 

• Limpieza. Tienen el water y lavabo mal. (Planta: 2, 79 años, femenino, 8 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Hay un Cristo en la habitación, creo que sobra. (Planta: 2, 79 años, femenino, 8 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Habitación pequeña para dos pacientes. (Planta: 3, 79 años, masculino, 8 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: enero 2007) 

• La calefacción muy fuerte. Falta cortina entre los enfermos. (Planta: 4, 80 años, masculino, 14 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Todo bien. (Planta: 4, 80 años, masculino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
diciembre 2006) 
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• No por causa del hospital si no, por las circunstancias del paciente que teníamos de compañero 
que en algunas cuestiones era algo dejado. (Planta: 2, 80 años, masculino, 4 días en el hospital, 
sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• La limpieza con respecto a otros centros hospitalarios que conozco era deficiente. (Planta: 4, 81 
años, masculino, 12 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Para el acompañante el sillón debería quedar horizontal y convertirlo en mini cama. (Planta: 3, 
82 años, masculino, 10 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Todo bien, aunque la calefacción un poco alta (abríamos la ventana). (Planta: 6, 82 años, 
femenino, 10 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Olor en el baño por bolsa de basura. Cambiar la basura más frecuentemente. (Planta: 6, 82 
años, femenino, 12 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• La cama y ropa muy limpia, la habitación regular. (83 años, femenino, sí compartió habitación, 
mes: febrero 2007) 

• Lo suyo sería una habitación para cada paciente. (Planta: 6, 83 años, masculino, 17 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• El sillón bastante deteriorado y muy hundido. (Planta: 2, 84 años, femenino, 7 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Calefacción muy alta. (Planta: 2, 84 años, femenino, 9 días en el hospital, sí compartió 
habitación) 

• Después de fallecer un enfermo, no deben ingresar tan rápido en la misma cama a otro 
paciente. (Planta: 6, 84 años, masculino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
diciembre 2006) 

• Sería necesario sillón más cómodo para acompañante. (Planta: 5, 87 años, masculino, 10 días 
en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Los baños no brillan por su limpieza. (Planta: 5, 87 años, masculino, 14 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• La única deficiencia fue el teléfono de la habitación, que no funcionó en todo el tiempo. (Planta: 
5, 88 años, femenino, 22 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Ducha complicada para personas ancianas. Temperatura más bien alta. El baño en general, 
necesita reciclado. (Planta: 6, 88 años, masculino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: diciembre 2006) 

• La higiene de los baños es una de las cosas más importantes, ya que hay sangre, esputos, 
heces, una fuente de contagio que no se quita con 5 minutos de limpieza general. (Planta: 5, 89 
años, femenino, 28 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• La ducha podría ser más grande. (Planta: 4, 90 años, masculino, 3 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Habitación y baño compartido, mal, las enfermeras descuidadas con manipulación del pis y 
caca de los enfermos, huele mal. (Planta: 4, 91 años, femenino, 62 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Poca coordinación en la limpieza, muy tarde, a veces casi a las 13 horas. (Planta: 6, 93 años, 
femenino, 10 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 
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Comentarios de la sección 3, "Comidas" 
• Biberón. La cortesía de la persona dependía de la enfermera / auxiliar que hubiera, unas mejor 

que otras. (0 años, femenino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Se come bien, aunque incómodo. (Planta: 2, 0 años, masculino, 5 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Sí el niño tenía hambre (tiene 4 meses), no se lo daban hasta que era la hora de las comidas. 
(Planta: 1, 0 años, masculino, 2 días en el hospital, no compartió habitación, mes: diciembre 
2006) 

• Bueno. (Planta: 2, 0 años, masculino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 
2007) 

• No me parece bien que no se dé comida a la madre que no da el pecho, ya que debe salir a 
comer y dejar el bebé solo, o comer sólo bocadillos. (Planta: 1, 0 años, masculino, 4 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Al ser una niña que necesita un cuidado continuo, deberían haber dado la comida a la madre, 
ya que aunque ella comía de todo, también mamaba. (Planta: 1, 1 año, femenino, 5 días en el 
hospital, no compartió habitación, mes: enero 2007) 

• No dar la comida a las madres de niños menores, me parece mal, pues no se puede dejar a un 
niño solo. (Planta: 1, 1 año, masculino, 1 día en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 
2007) 

• Deberían de dar la comida a los acompañantes de los niños de pediatría, por no poder dejarlos 
solos. (2 años, femenino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• En pediatría, el acompañante, debería tener dieta para no dejar solo al niño, como hace unos 
años. (Planta: 1, 2 años, femenino, 1 día en el hospital, no compartió habitación, mes: abril 
2007) 

• Deberían adaptar una dieta intermedia, entre la dieta de bebé, todo a base de purés y la dieta 
normal, (para niños mayores de 3 años y menores de 6 años). (Planta: 1, 3 años, femenino, 2 
días en el hospital, no compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Pues que con un niño de 3 años, al acompañante, en este caso yo, su madre, no te traen 
ninguna de las 5 comidas y necesitas a otra persona para bajar a la cafetería. (Planta: 1, 3 años, 
masculino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Posibilidad de preguntar preferencias alimenticias. (Planta: 2, 6 años, masculino, 2 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• No le dieron de comer, por las características de la operación. (13 años, femenino, 2 días en el 
hospital, no compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Las comidas las traían a deshora. (Planta: 1, 16 años, masculino, 14 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Toda la comida bien, tenía dieta blanda y estuvo muy bien. (Planta: 3, 20 años, femenino, 1 día 
en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Muy bien. (Planta: 2, 25 años, femenino, 24 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
abril 2007) 

• La comida la tenían que servir un poco más tarde. (Planta: 2, 27 años, femenino, 5 días en el 
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hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Llegaban siempre justo a la hora de darle el pecho a los niños. (Planta: 2, 28 años, femenino, 6 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• La cena, un pelín pronto. (Planta: 2, 29 años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: diciembre 2006) 

• Acostumbrados a comer a las 14:30 - 15:00 h, muy pronto. (Planta: 2, 29 años, femenino, 2 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Deberían de recoger ellas las bandejas y no mandar a los enfermos a llevarlas. (Planta: 2, 31 
años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Me dieron durante dos días una comida de diabética y la mía era rica en residuos. (Un error 
bastante importante). (Planta: 2, 31 años, femenino, 3 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: mayo 2007) 

• Desayuno tarde. (Planta: 2, 32 años, femenino, 5 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: enero 2007) 

• El desayuno llega a la hora de ir a neonatos a dar de mamar y a la hora de la ducha. (Planta: 2, 
33 años, femenino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• En maternidad había un cajón desastre. (Planta: 2, 33 años, femenino, 2 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: enero 2007) 

• La comida es de calidad y dan bastante cantidad. (Planta: 2, 34 años, femenino, 6 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Me parece muy bien que el primer día de la operación no te den nada, ni siquiera agua, pero 
que el segundo día sólo puedas tomar manzanilla, me parece muy escaso para el esfuerzo 
diario, operación, niña... (Planta: 2, 34 años, femenino, 4 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: abril 2007) 

• No tengo queja, está muy buena. (Planta: 2, 34 años, femenino, 1 día en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• La comida la servían tarde. (Planta: 6, 35 años, masculino, 9 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: diciembre 2006) 

• Para mi gusto un poco sosa, pero estaba muy buena. (Planta: 3, 35 años, masculino, 7 días en 
el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Bien. (Planta: 2, 36 años, femenino, 5 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 
2007) 

• Los ingredientes han bajado bastante la calidad y en la tarjeta ponen un menú, y la comida era 
otra. Muy desconforme. (Planta: 3, 37 años, femenino, 30,5 días en el hospital, sí compartió 
habitación) 

• Muy pronto el desayuno. (Planta: 2, 38 años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: diciembre 2006) 

• Más variedad en las comidas. (Planta: 2, 39 años, masculino, 9 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: enero 2007) 

• Casi todos los días lo mismo. (Planta: 5, 39 años, femenino, 25 días en el hospital, sí compartió 
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habitación, mes: enero 2007) 

• Solamente tomé manzanilla y café. (Planta: 2, 42 años, femenino, 2 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Horario muy temprano. (Planta: 2, 44 años, femenino, 6 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: abril 2007) 

• El desayuno y la merienda podían variar un poco, porque siempre ponen la misma comida. 
(Planta: 2, 44 años, femenino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• He visto muy poca variedad en los menús: ejemplo de los 2 días y medio que he tomado sólidos 
en dieta blanda, he tomado 2 veces tortilla de patatas. (Planta: 2, 45 años, femenino, 7 días en 
el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Buenos. (Planta: 3, 45 años, femenino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
febrero 2007) 

• Poca comida. (Planta: 4, 46 años, masculino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: febrero 2007) 

• Todo muy bien. (Planta: 4, 48 años, femenino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: abril 2007) 

• Todo muy bien. (Planta: 2, 52 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: abril 2007) 

• Mejorable. (Planta: 2, 54 años, masculino, 2 días en el hospital, no compartió habitación, mes: 
mayo 2007) 

• Dieron un desayuno sin azúcar, por confusión. (Planta: 4, 58 años, masculino, 2 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Lo relacionado con hospital y personal un 5. (Planta: 5, 64 años, masculino, 15 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• El desayuno un poco tarde. (Planta: 3, 64 años, femenino, 5 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: abril 2007) 

• Mucha repetición en las comidas. (Planta: 5, 68 años, femenino, 10 días en el hospital, mes: 
abril 2007) 

• Poca cantidad de comida. (Planta: 2, 69 años, masculino, 6 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: mayo 2007) 

• Personal de servicio estupendo. (Planta: 2, 71 años, femenino, 3 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• Bastante bien. (Planta: 3, 72 años, masculino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: diciembre 2006) 

• Los horarios pronto. (Planta: 3, 73 años, femenino, 14 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: junio 2007) 

• La dieta fue errónea siempre. (Planta: 3, 75 años, masculino, 32 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• La comida y la cena bien, de cantidad y de calidad. El desayuno es monótono (los 19 días fue el 
mismo desayuno). (Planta: 3, 75 años, masculino, 19 días en el hospital, sí compartió 
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habitación) 

• La comida bien, pero poca cantidad, será que yo como mucho. (Planta: 3, 77 años, masculino, 3 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Todo muy bien. (Planta: 4, 78 años, femenino, 6 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: marzo 2007) 

• Estaba en dieta absoluta. (Planta: 5, 79 años, masculino, 3 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: marzo 2007) 

• Todo bien. (Planta: 4, 80 años, masculino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
diciembre 2006) 

• Comida bien. (Planta: 6, 82 años, femenino, 12 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: diciembre 2006) 

• Comida fría. (Planta: 2, 84 años, femenino, 9 días en el hospital, sí compartió habitación) 

• No merece comentar, todo bien y con señalado interés en todo. (Planta: 5, 87 años, masculino, 
10 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• En otros hospitales de otras autonomías, dan a elegir menús entre 2 ó 3 platos, previamente. 
(Planta: 6, 88 años, masculino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 
2006) 

• Los desayunos siempre fríos (papillas) y es una pena, puesto que hay personas que comen 
poco y sin ganas, encima frías. Los 28 días de estancia, frutas duras. (Planta: 5, 89 años, 
femenino, 28 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• Las personas que sirven la comida a veces desagradables. Podían variar más la comida, tanto a 
los enfermos normales como a los delicados. (Planta: 4, 91 años, femenino, 62 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Observamos que a la hora de la cena con el desayuno tarda mucho, (de 20 horas a 9:30) 
(Planta: 6, 93 años, femenino, 10 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

 

Comentarios de la sección 4, "Visitantes y familiares" 
• No existen instalaciones para las visitas. (Planta: 1, 0 años, femenino, 12 días en el hospital, sí 

compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Deberían tener más control sobre las visitas de algunos enfermos. (Planta: 2, 0 años, 
masculino, 7 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Demasiado tránsito en las habitaciones por las visitas. (Planta: 2, 0 años, masculino, 5 días en 
el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Las visitas de familiares o incluso del padre a los neonatos mal, escasa e incómoda, no sólo por 
los horarios, sino también por la ventana desde la que se ve, las cortinas (el tipo que hay) 
impiden ver a los neonatos, no se levantan ni se abren lo suficiente. (0 años, femenino, 3 días 
en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Tengo que felicitar al personal de pediatría por el trato ofrecido a mi hijo. (Planta: 1, 0 años, 
masculino, 4 días en el hospital, no compartió habitación, mes: mayo 2007) 
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• Está muy bien el control de visitas. (Planta: 2, 0 años, masculino, 3 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Las visitas bien, pero el horario muy reducido, porque no da tiempo a los que trabajan y salen a 
las 20 h, por ejemplo padres y abuelos. (Planta: 1, 1 año, femenino, 3 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Sin nada de interés, soy de las que piensan que los enfermos lo que menos necesitan son 
visitas. (Planta: 1, 3 años, femenino, 2 días en el hospital, no compartió habitación, mes: mayo 
2007) 

• Se necesitaría una silla más por paciente, aunque ya sé que el espacio es muy reducido. 
(Planta: 1, 5 años, femenino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Las habitaciones son reducidas en horario de visitas y no hay posibilidad de sentarse. (Planta: 
2, 6 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Deberían dejar subir a más familiares. (Planta: 1, 16 años, masculino, 14 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Poco espacio para las visitas, puesto que era una habitación doble, me gustaría que las 
habitaciones fueran más grandes. (Planta: 3, 20 años, femenino, 1 día en el hospital, sí 
compartió habitación) 

• Muy bien. (Planta: 2, 25 años, femenino, 24 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
abril 2007) 

• El horario de visitas, debería ser más flexible, porque los familiares que trabajan no disponen de 
tiempo para realizar dicha visita. (Planta: 3, 26 años, masculino, 2 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Demasiadas visitas, muy extenso el horario de visitas. (Planta: 2, 27 años, femenino, 3 días en 
el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Lo que no puede ser, es que venga familia de fuera y no pueda pasar. (Planta: 2, 28 años, 
femenino, 5 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• En mi caso particular, he de decir que tanto hacia mí como a mi familia, el trato y la información 
fue excelente. (Planta: 2, 29 años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
diciembre 2006) 

• Mucha gente no es nada bueno para la tranquilidad del enfermo, con 2 personas es suficiente. 
(Planta: 2, 31 años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• En la planta 2 (maternidad), deberían dejar a un familiar en las habitaciones cuando pasan a 
curar y el médico. (Hay que atender al bebé). (Planta: 2, 31 años, femenino, 3 días en el hospital, 
sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• No se respeta dos personas por paciente. (Planta: 6, 31 años, femenino, 21 días en el hospital, 
sí compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• El recortar el horario de visitas hace que estas se concentren. (Planta: 2, 32 años, femenino, 3 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• El horario de visita, es demasiado restringido y el tratamiento es demasiado seco para con los 
familiares en el acceso al hospital, no en la planta. (Planta: 2, 32 años, femenino, 4 días en el 
hospital, no compartió habitación, mes: abril 2007) 
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• Deberían comportarse mejor con los familiares en las visitas, disponen de poco tiempo para 
estar con la paciente. (32 años, femenino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
diciembre 2006) 

• El incumplimiento de horario en familiares de otros pacientes es molesto para todos. Si hay un 
horario es para todos. (Planta: 2, 33 años, femenino, 4 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: mayo 2007) 

• El nº de visitas en las plantas es excesivo, sobre todo el fin de semana. (Planta: 3, 33 años, 
femenino, 27 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Las horas de visita no son las apropiadas; mucha gente por sus trabajos llegan justo a la hora 
que acaba la visita y no pueden entrar, es vergonzoso que termine la visita a las 19:30 h de la 
tarde. (Planta: 2, 34 años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 
2007) 

• Más de 20 visitas en la misma habitación me parece demasiado. Fue horrible cuando pasan las 
curas y los doctores echan a todos los acompañantes, no te puedes valer por ti misma, recién 
operada, no puedes bajar de la cama, tu hija llorando y sola, sin ningún acompañante, porque no 
dejan estar a nadie. Muy mala información. (Planta: 2, 34 años, femenino, 4 días en el hospital, 
sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Tuvimos un problema con los pases, al ingresarme no me los dieron y mi marido se tuvo que ir y 
le dijeron en planta que no había problema para luego entrar y los celadores de abajo no le 
dejaron entrar y montaron un pequeño follón. (Planta: 2, 34 años, femenino, 1 día en el hospital, 
sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Se debería pensar un poco más en el acompañante, sobre todo por la noche, ya que en esas 
condiciones no se puede descansar, y al paciente eso también le preocupa. (Planta: 2, 34 años, 
femenino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Las visitas del compañero eran muy buenas. (Planta: 6, 35 años, masculino, 9 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• El nº de familiares que no tengan pase permanente debería ser más amplio. (Planta: 2, 35 
años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Me parece fatal que mi hija mayor no pudiera conocer a su hermana (por preguntar y hacer 
caso a las indicaciones), mientras a las 22:30 h de la noche las visitas de la compañera de 
habitación eran de 8 personas y me molestaban. (Planta: 2, 36 años, femenino, 3 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• En las visitas veo mal que haya pases, porque la mitad de los familiares no pueden estar, ni 
pasar a la hora adecuada. (Planta: 2, 36 años, femenino, 5 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: diciembre 2006) 

• Yo estuve en maternidad y era un acontecimiento feliz, pero considero que en otras plantas 
deberían ser menos numerosas las visitas. (Planta: 2, 37 años, femenino, 2 días en el hospital, 
sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Más libertad en horario de visitas y más comodidad para el familiar que se queda con el 
enfermo. (Planta: 4, 37 años, femenino, 12 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
abril 2007) 

• En lugar de controlar en la entrada, habría que controlar en las habitaciones. Las visitas viene 
por necesidad y a veces se les trata como delincuentes. Hacer horario de verano y horario de 
invierno. (Planta: 3, 37 años, femenino, 30,5 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
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abril 2007) 

• A la pregunta sobre la información dada a mi familia, es mejor no contestar. (Planta: 3, 37 años, 
masculino, 18 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• El número de visitas fue adecuado en mi caso porque recibí visitas de familiares propios. Al no 
compartir habitación no me pareció excesivo, si hubiera tenido visitas de extraños (familiares de 
compañera), quizás me hubiese sentido más incómoda. (Planta: 2, 38 años, femenino, 2 días en 
el hospital, no compartió habitación, mes: abril 2007) 

• A veces 10 personas (visitas) en una habitación, excesivo. (Planta: 2, 38 años, femenino, 2 días 
en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Como hay dos enfermos por habitación, no cogen dos familiares por persona. (Planta: 5, 39 
años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• A veces demasiado alboroto. (Planta: 5, 39 años, femenino, 25 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: enero 2007) 

• Horario de visitas ampliado a 24 horas y eso es imposible si el paciente de al lado está 
enfermo. Horario excesivo. POR FAVOR, VISITAS RESTRINGIDAS. (Planta: 4, 40 años, femenino, 4 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• A veces se "cuelan" demasiadas visitas para un paciente y molestan al enfermo con el que 
comparten habitación. (Planta: 2, 41 años, femenino, 5 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: enero 2007) 

• En algunos momentos y personas, excesivo, pero lo peor eran los móviles sonando hasta muy 
tarde. (Planta: 2, 42 años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 
2007) 

• El horario está bien, pero para mí no, porque yo era de medicina interna y en la hora de "las 
curas" mis familiares se tenían que ir, cuando a mí no me tenían que hacer ninguna "cura". 
(Planta: 2, 44 años, femenino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Sobre la información, sólo informaron al término de la operación, después sólo me informaban 
a mí y sí yo preguntaba algo al respecto, siempre en la habitación al pasar la visita, con lo cual 
estaba presente mi compañera de habitación, y me hubiera gustado hacer alguna pregunta ago 
más íntima al ginecólogo. (Planta: 2, 45 años, femenino, 7 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: febrero 2007) 

• Habría que tener un poco más de cuidado con las visitas de las personas de raza gitana, pues 
hay veces que saturan demasiado las plantas. (Planta: 4, 46 años, masculino, 1 día en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• A mí me trataron muy bien. (Planta: 2, 46 años, femenino, 4 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: abril 2007) 

• Hay una persona que se encarga de decir que las visitas han terminado. (Que le falta un poco 
más de educación, de cómo tratar a las personas). (Planta: 2, 47 años, femenino, 9 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Algunas visitas del paciente contrario, un poco excesiva, pero la paciente contraria y el 
acompañante muy bien. (Planta: 4, 48 años, femenino, 8 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: abril 2007) 

• Todo muy bien. (Planta: 2, 52 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: abril 2007) 
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• Problema del paciente. (Planta: 2, 54 años, masculino, 2 días en el hospital, no compartió 
habitación, mes: mayo 2007) 

• Una sala para las familias de los pacientes de la UCI cuando están allí ingresados, para 
descansar. (Planta: 2, 55 años, masculino, 15 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
marzo 2007) 

• Habitación pequeña, impide la movilización de los usuarios, sí se sienta el enfermo, el 
acompañante no tiene donde. (Planta: 4, 58 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: enero 2007) 

• Todo se ha desarrollado bien. (Planta: 4, 59 años, femenino, 6 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: marzo 2007) 

• Los pacientes necesitan tranquilidad. (Planta: 1, 61 años, masculino, 2 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• No, me quejé de mi compañera a nadie pero creo que esa persona debía estar en otra planta, 
ya que su caso no pertenecía a cirugía. (Planta: 3, 64 años, femenino, 5 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Las visitas bien, aunque cuando mi compañero murió hubo 2 días de mucha gente en la 
habitación. Yo tengo EPOP, tengo poco oxígeno y riesgo de que cualquiera me hubiera podido 
contagiar un virus, constipado, etc., me deberían de haber cambiado de habitación. (Planta: 2, 
64 años, masculino, 25 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Como digo antes, colgando las taquillas habría más espacio y más comodidad. (Planta: 4, 66 
años, masculino, 6 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• A veces es un caos. (Planta: 5, 68 años, femenino, 10 días en el hospital, mes: abril 2007) 

• A veces excesivo. (Planta: 5, 70 años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: mayo 2007) 

• La operación fue de rodilla e ingresé en maternidad, tuvimos problemas con un vigilante de 
seguridad; lo calificaría como portero de discotecas. (Planta: 2, 71 años, femenino, 3 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• Hay pocas plazas de aparcamiento en la zona de hospitalización . En la zona de consultas está 
mejor. (Planta: 5, 72 años, masculino, 12 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
marzo 2007) 

• Pediría horario libre. (Planta: 3, 73 años, femenino, 14 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: junio 2007) 

• No debe meterse a un gitano con otra persona, porque ellos no respetan a nadie, fuman en la 
habitación y no se puede decir nada. (Planta: 6, 73 años, masculino, 48 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Comprendo que a veces las visitas son excesivas, pero esto se lleva peor cuando no sólo hay 
que recibir las visitas que a mí me conciernen, sino también las del compañero de habitación. 
(Planta: 2, 73 años, masculino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Poca información dada a la familia, sobre estado y tratamiento. (Planta: 2, 75 años, femenino, 7 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Podían dar algún pase más. (Planta: 6, 75 años, femenino, 14 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: enero 2007) 



ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES – Hospital “Virgen del Puerto”

1er Semestre 2007

 Comentarios escritos de los encuestados 
 

Página 154 

• A pesar del control de pases, en ocasiones había 5 y 6 personas de visita por enfermo, 
molestando al propio enfermo. (Planta: 3, 75 años, masculino, 19 días en el hospital, sí 
compartió habitación) 

• Las visitas del compañero excesivas, de 8 a 10 personas. (Planta: 3, 75 años, masculino, 32 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Sería mejor en la hora de visita que no hicieran falta los pases. (Planta: 5, 76 años, femenino, 
17 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• Las visitas adecuadas, pero siempre hay mucha bulla. Las visitas no siempre se comportan. 
(Planta: 3, 77 años, masculino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 
2007) 

• En la misma habitación los dos pacientes no hay intimidad. (Planta: 2, 77 años, masculino, 5 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Respecto a las visitas muy bien, sin excesivo barullo, es lo que más me ha gustado, el silencio 
que había. (Planta: 4, 78 años, femenino, 6 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
marzo 2007) 

• La facilidad de aparcamiento en horario de consulta es fatal. (Planta: 2, 79 años, femenino, 8 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Lo que no me gusta son las tarjetas de visita, tenía que ser libre, como en otros hospitales. 
(Planta: 5, 79 años, masculino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Todo bien. (Planta: 4, 80 años, masculino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
diciembre 2006) 

• Poca comodidad para el acompañante de noche. (Planta: 4, 80 años, masculino, 14 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Excesivas visitas y ruidos durante la visita. Muy mala información a familiares, tienes que 
rogarle al médico para recibirla y sacarle la información a base de preguntas. (Planta: 6, 82 
años, femenino, 12 días en el hospital, sí compartió habitación) 

• Sólo dejan un acompañante, a veces se necesitan dos personas, para estar más pendiente. 
(Planta: 6, 83 años, masculino, 17 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 
2007) 

• En cuanto a los horarios de visitas, más tiempo pues todos no podemos ir a la misma hora. (83 
años, femenino, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• El nº de visitas es el adecuado, pero sigue un poco descontrolado y permanece más gente de la 
permitida en las habitaciones. La información dada a la familia sobre el estado del paciente, fue 
buena en la planta 5ª, no siendo así el tiempo que permaneció en UCI. (Planta: 5, 84 años, 
masculino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Los visitantes debían permanecer sólo, como máximo, 15 minutos, lo demás. Molestan al 
paciente. (Planta: 5, 87 años, masculino, 10 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
abril 2007) 

• Los familiares con pase permanente hay veces que no tienen ni sitio para sentarse, si el sillón 
lo ocupa el enfermo. (Planta: 5, 87 años, masculino, 14 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: diciembre 2006) 

• Cuando hay más personas en la planta, a veces durante las visitas, se oye demasiado ruido en 
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el pasillo. (Planta: 6, 88 años, masculino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
diciembre 2006) 

• Me parece que las visitas están muy bien. (Planta: 5, 88 años, femenino, 22 días en el hospital, 
sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• La reducción de visitas, es algo que está muy bien, el enfermo está mucho más tranquilo. 
(Planta: 5, 89 años, femenino, 28 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: noviembre 
2006) 

• De vez en cuando, la celadora de la puerta principal es muy desagradable. (Planta: 5, 90 años, 
femenino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Las visitas tendrían que estar más controladas. Dos enfermos, dos acompañantes, más 
visitantes, varios por enfermo, allí no hay quien aguante, encima la gente no sabe comportar. 
(Planta: 4, 91 años, femenino, 62 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 
2006) 

• Más vigilancia, a veces son visitas de 7 personas por paciente. (Planta: 6, 93 años, femenino, 
10 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• La hora de visita pondría de 16 h a 20 h, porque los pacientes están durmiendo. (Planta: 3, 93 
años, femenino, 12 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

 

Comentarios de la sección 5, "Pruebas diagnósticas” 
• Desearía que la próxima vez, pueda entrar con mi niño a que le hagan un análisis de sangre. 

(Planta: 1, 0 años, masculino, 7 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Pocas explicaciones y sin seguridad en ellas. (Planta: 1, 1 año, masculino, 1 día en el hospital, 
sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Para evitar el stress de los niños, evitar batas blancas y substituirlas por batas con dibujitos. 
(Planta: 1, 2 años, femenino, 1 día en el hospital, no compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Deberían explicar mejor los pasos a seguir en cada prueba. (Planta: 1, 2 años, masculino, 1 día 
en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Aún no tenemos el resultado. (Planta: 1, 3 años, masculino, 2 días en el hospital, no compartió 
habitación, mes: mayo 2007) 

• Las radiografías las explicaron, pero no las enseñaron. (Planta: 1, 3 años, masculino, 3 días en 
el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• La analítica está bien, ¿de qué? (Planta: 2, 6 años, masculino, 2 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Deben de informarnos más claramente. (Planta: 1, 16 años, masculino, 14 días en el hospital, 
sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Muy bien. (Planta: 2, 25 años, femenino, 24 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
abril 2007) 

• A mí no me explicaban nada de lo que me hacían. (Planta: 2, 26 años, femenino, 4 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 



ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES – Hospital “Virgen del Puerto”

1er Semestre 2007

 Comentarios escritos de los encuestados 
 

Página 156 

• El trato dado a los pacientes es normal. (Planta: 2, 29 años, femenino, 2 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Son muy buenos profesionales. (Planta: 6, 31 años, femenino, 21 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• No me dieron resultados sobre una analítica. (Planta: 2, 31 años, femenino, 2 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Antes de hacer una prueba en neonatos, avisar a los padres. (Planta: 2, 33 años, femenino, 4 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• No habiéndonos informado de los resultados de un TAC, tuvimos que preguntar a terceros. 
(Planta: 2, 33 años, masculino, 5 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• No hacen las suficientes pruebas. (Planta: 2, 34 años, femenino, 2 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• No me explicaron nada ni antes ni después, y a la familia tampoco. (Planta: 2, 35 años, 
femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Acelerar en las pruebas, yo he tenido una cama 1 semana por una prueba. (Planta: 3, 37 años, 
femenino, 30,5 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Hay veces que por prisas se explican menos. (Planta: 5, 39 años, masculino, 2 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• La radióloga bastante seca, desagradable. (Planta: 3, 45 años, femenino, 8 días en el hospital, 
sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Todos muy amables. (Planta: 4, 48 años, femenino, 8 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: abril 2007) 

• Bien. (Planta: 2, 52 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 
2007) 

• No han dado diagnóstico alguno. (Planta: 3, 60 años, masculino, 8 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Estuve informada en todo momento porque así lo pedí yo. (Planta: 2, 61 años, femenino, 12 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Desaparecieron las pruebas que le hicieron en la planta, y se vino a casa sin resultados. 
(Planta: 2, 64 años, masculino, 25 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 
2006) 

• Practicaron un eco-cardio, el personal ni buenos días. (Planta: 5, 64 años, masculino, 15 días 
en el hospital, sí compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• Muy bien y amables los médicos. (Planta: 5, 68 años, femenino, 10 días en el hospital, mes: 
abril 2007) 

• Normales. (Planta: 3, 73 años, femenino, 14 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
junio 2007) 

• No dieron explicaciones, y se pidieron. (Planta: 2, 75 años, femenino, 7 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Confundieron las pruebas con las del compañero (gravísimo error). (Planta: 3, 75 años, 
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masculino, 32 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• El personal de endoscopia y colón, bien, bien. (Planta: 5, 75 años, masculino, 12 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• No dan explicaciones de ninguna prueba. (Planta: 3, 75 años, masculino, 19 días en el hospital, 
sí compartió habitación) 

• El personal de radiología es muy desagradable. (Planta: 2, 77 años, masculino, 5 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Muy lentas. (Planta: 3, 77 años, masculino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
febrero 2007) 

• Todo bien. (Planta: 4, 80 años, masculino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
diciembre 2006) 

• Conforme. (Planta: 4, 80 años, masculino, 14 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
enero 2007) 

• Muy bien por el equipo de hematología. (Planta: 6, 88 años, masculino, 8 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

 

Comentarios de la sección 6, "Personal de enfermería” 
• Jamás se me presentó el personal, ni con nombres ni profesión. (Planta: 2, femenino, 2 días en 

el hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Muy bien todo el personal. (Planta: 1, 0 años, masculino, 8 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: mayo 2007) 

• Las enfermeras muy bien, las auxiliares deberían ser más amables y humanas. (Planta: 1, 0 
años, femenino, 12 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Pedí que me dieran más leche en el biberón del niño, me dijeron que no, y vi como se hacían el 
café con la leche de los niños. (Planta: 2, 0 años, masculino, 5 días en el hospital, sí compartió 
habitación) 

• Respecto a los nombres soy un poco desastre para quedarme con ellos, me fijaba en la bata y 
ya está. (Planta: 1, 0 años, masculino, 4 días en el hospital, no compartió habitación, mes: mayo 
2007) 

• No es habitual que se presente quien te atienda y ¡deberían!. (Planta: 1, 1 año, femenino, 4 días 
en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Cuando a la niña se le quitó la vía, no nos dejaron pasar con ella a que se la pusieran y nos 
cerraron la puerta para que no lo viéramos. (Planta: 1, 1 año, femenino, 5 días en el hospital, no 
compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Hay enfermeras (dos) que no tienen agrado, las demás estupendas. (Planta: 1, 1 año, femenino, 
3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• A los médicos, en el hospital, ni se les huele. Es la enfermería la que atiende al paciente. 
(Planta: 1, 2 años, femenino, 1 día en el hospital, no compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Buen trato en general. (Planta: 1, 3 años, femenino, 2 días en el hospital, no compartió 
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habitación, mes: mayo 2007) 

• Entiendo que somos muchos y no nos pueden atender a todos el tiempo que necesitamos. 
(Planta: 2, 6 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• El poco tiempo que estuvimos en el hospital, no tuvimos mucho contacto con el personal de 
enfermedad. (13 años, femenino, 2 días en el hospital, no compartió habitación, mes: abril 
2007) 

• Las enfermeras deberían de estar más atentas y más amables. (Planta: 1, 16 años, masculino, 
14 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Fueron todos muy amables. (Planta: 3, 20 años, femenino, 1 día en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: mayo 2007) 

• Muy bien. (Planta: 2, 25 años, femenino, 24 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
abril 2007) 

• Pedimos un cambio de habitación y no se nos concedió, y la razón dada era mentira, porque sí 
había habitaciones libres. (Planta: 3, 26 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió 
habitación) 

• Todo dependiendo de la enfermera que te toque, porque las hay muy amables, pero otras no. 
(Planta: 2, 28 años, femenino, 5 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Sólo me acuerdo de una se llama Mª José y cuando le dije que me enseñara a bañar a mi hijo, 
me puso de mala madre para arriba, en la 2ª maternidad. (Planta: 2, 28 años, femenino, 5 días 
en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Algunas enfermeras eran poco amables. (Planta: 2, 28 años, femenino, 6 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: enero 2007) 

• No conocía los nombres, porque eran diferentes personas. (Planta: 2, 29 años, femenino, 2 días 
en el hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Las enfermeras de maternidad eran muy buenas, amables. (Planta: 2, 30 años, femenino, 4 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Sólo sabía el nombre de la persona que lo tenía en su bata. Pero es normal hay muchos partos 
y en pocos días, como en mi caso, pasan muchas enfermeras. (Planta: 2, 31 años, femenino, 5 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Son muy buenos profesionales. (Planta: 6, 31 años, femenino, 21 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• Me atendió una matrona llamada Mónica, buenísima, cariñosa, paciente, buena profesional y 
trato excelente. (Planta: 2, 31 años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: mayo 2007) 

• Tendrían que prestar más atención a las personas, para que no equivoquen medicamentos. 
(Planta: 2, 32 años, femenino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Se pueden limitar los comentarios del personal en los pasillos: se oye todo. En general bien. 
(Planta: 2, 33 años, femenino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Estuve durante más de 12 horas con un catéter, puesto que debería haber sido quitado antes 
de ir a planta. (Planta: 2, 33 años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
enero 2007) 
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• Se contradicen muchísimo entre ellos, preguntas cualquier duda de lactancia, del bebé y cada 
una te dice una cosa, te vuelves loca, al ser primeriza, necesitas que te orienten, y en mi caso, 
en vez de orientarme, al contrario. (Planta: 2, 34 años, femenino, 4 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Son muy antipáticas y parece que están en un mercadillo, en lugar de su puesto de trabajo. 
(Planta: 2, 34 años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• La poca información que daban tenían que ir a preguntar los familiares. (Planta: 2, 35 años, 
femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Las enfermeras de la 3ª planta son muy buenas, espero que sigan así mucho tiempo. (Planta: 3, 
35 años, masculino, 20 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• Por parte de las auxiliares, faltan más explicaciones y educación para la salud en el cuidado de 
los niños. (Planta: 2, 36 años, femenino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
diciembre 2006) 

• Alguna en particular debería aún aprender a preservar un poco más la intimidad. Realizar 
algunos cursillos para ello. (Planta: 3, 37 años, femenino, 30,5 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: abril 2007) 

• Muy buen trato y rapidez de todos las demandas. (Planta: 2, 38 años, femenino, 2 días en el 
hospital, no compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Hay algunos/as por "buena educación". (Planta: 5, 39 años, masculino, 2 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Quería disfrutar de mi parto, ingresé dilatada de 5 y pedí la epidural y me dijeron que el 
anestesista estaba avisado y que no venía. (Planta: 2, 39 años, femenino, 3 días en el hospital, 
sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Había enfermeras un poco bordes y hacían mal las gasometrías. (Planta: 2, 44 años, femenino, 
8 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Un sobresaliente al personal de enfermería. (Planta: 3, 45 años, femenino, 8 días en el hospital, 
sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• El personal de enfermería ha sido fantástico, pero ellas no me podían informar de muchos 
temas. (Planta: 2, 45 años, femenino, 7 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 
2007) 

• Muy bien y preparados en enfermería, pero falta personal. (Planta: 2, 54 años, masculino, 2 
días en el hospital, no compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Turnos rotatorios, cada día cambios. (Planta: 2, 57 años, femenino, 4 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Ni dijeron su nombre ni se lo preguntamos. (Planta: 4, 58 años, masculino, 2 días en el hospital, 
sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Más personal para trabajar. (Planta: 1, 61 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: marzo 2007) 

• Había enfermeras/os amables. El compañero de habitación murió de problemas de pulmón, yo 
padecía de problemas de pulmón, pedí que me cambiaran, había camas libres y no lo hicieron. 
(Planta: 2, 64 años, masculino, 25 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 
2006) 
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• Muy bien todo rápido. (66 años, masculino, 2 días en el hospital, no compartió habitación, mes: 
diciembre 2006) 

• El nombre no lo sabíamos, porque no nos fijábamos. (Planta: 5, 68 años, femenino, 10 días en 
el hospital, mes: abril 2007) 

• Dependía de los turnos. (Planta: 5, 72 años, masculino, 12 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: marzo 2007) 

• Valen. (Planta: 3, 73 años, femenino, 14 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: junio 
2007) 

• Todo el personal muy amable (en un edema, una me hizo daño y ahora vierto sangre). (Planta: 
5, 75 años, masculino, 12 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Error grave de una de las enfermeras al no realizar una prueba, cuando debía hacerlo. (Planta: 
3, 75 años, masculino, 32 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Las enfermeras de la segunda y oncología son muy desagradables. (Planta: 2, 77 años, 
masculino, 5 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Se han portado muy bien. (Planta: 3, 77 años, masculino, 3 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: febrero 2007) 

• Sólo conocía algunos nombres. (Planta: 4, 78 años, femenino, 22 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Todo bien. (Planta: 4, 80 años, masculino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
diciembre 2006) 

• Atienden a la paciente después de 3 horas de la llamada. (Planta: 2, 80 años, femenino, 10 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• La intimidad entre enfermos, nula. (Planta: 4, 80 años, masculino, 14 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Una auxiliar dejó mucho que desear, no se portó correctamente, llegó a enfadar a la enferma. 
(Planta: 1, 82 años, femenino, 7 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Vi escasez de personal, falta tiempo con paciente y dejadez. (Planta: 6, 82 años, femenino, 12 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• En general la impresión es buena a excepción de algunos casos individuales, pero es lógico que 
haya distintas formas de ser. (Planta: 5, 84 años, masculino, 8 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: diciembre 2006) 

• Los auxiliares no son demasiado amables y los hay que están siempre lamentándose del 
trabajo que realizan (el homosexual). (Planta: 5, 87 años, masculino, 14 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• La planta 6ª podría tener mayor plantilla, el personal trabaja muy bien, pero se les ve 
estresados. (Planta: 6, 88 años, masculino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
diciembre 2006) 

• Algún turno no era muy competente, otros sí. (Planta: 6, 88 años, femenino, 14 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Los ATS muy bien en todos los aspectos, las auxiliares, algunas deberían de empezar por dar, 
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primero los buenos días, qué tal … etc. y después hablar. (Planta: 5, 89 años, femenino, 28 días 
en el hospital, sí compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• Sí sabía el nombre del personal, era por oír a otros no por que ellos lo dijeran. (Planta: 4, 91 
años, femenino, 62 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Hubo de todo, unas amables y otras estúpidas. (Planta: 3, 93 años, femenino, 12 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

 

Comentarios de la sección 7, "Médico" 
• Jamás se me ha presentado nadie. (Planta: 2, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió 

habitación, mes: marzo 2007) 

• Las visitas fueron rápidas y escuetas. (Planta: 1, 0 años, masculino, 7 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Muy bien todos los profesionales. (Planta: 1, 0 años, masculino, 8 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Aquí no tuve problemas pues los conocía, a algunos. (Planta: 1, 0 años, masculino, 4 días en el 
hospital, no compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• No es habitual que se presente quien te atienda y ¡deberían!. (Planta: 1, 1 año, femenino, 4 días 
en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• El fin de semana cambió la pediatra por la que estaba de guardia, pero muy bien. (Planta: 2, 1 
año, femenino, 6 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Sólo lo conocí cuando me dio el alta. (2 años, femenino, 1 día en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: diciembre 2006) 

• Que la visita del médico no sea tan rápida y poco informativa. (Planta: 1, 3 años, femenino, 2 
días en el hospital, no compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Mi hijo estaba ingresado por vómitos incontrolados, no sé a que fue debido, ni medicación 
dada. (Planta: 2, 6 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 
2007) 

• Sólo conocía a uno y debería de atendernos siempre el mismo, para evitar confusiones. (Planta: 
1, 16 años, masculino, 14 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Todo muy bien. (Planta: 3, 20 años, femenino, 1 día en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: mayo 2007) 

• Muy bien. (Planta: 2, 25 años, femenino, 24 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
abril 2007) 

• No son dados a dar demasiada información, aunque la pidas. (Planta: 3, 26 años, masculino, 2 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Tras un día muy ajetreado en la zona de partos, la atención hacia mí fue mediocre, por lo que 
tardé una semana en ser hospitalizada otra vez, para hacerme un legrado y volverme a coser. 
(Planta: 2, 26 años, femenino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 
2006) 
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• Hacían caso omiso de mis dolores e inquietudes. (Planta: 2, 27 años, femenino, 5 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• El problema es lo que ocurre con las enfermeras, que cada día hay un médico diferente. (Planta: 
2, 28 años, femenino, 5 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Solamente conocía el de aquellos que me habían tratado durante las visitas a fisiopatología 
fetal. (Planta: 2, 31 años, femenino, 5 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 
2007) 

• Todo en general muy bien. (Planta: 2, 31 años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: mayo 2007) 

• Son muy buenos profesionales. (Planta: 6, 31 años, femenino, 21 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• Trato indiferente al paciente, desinformación de resultados de pruebas. (Planta: 2, 33 años, 
masculino, 5 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Hay que aclarar que la matrona que atendió el parto (Mónica) excelente profesional y trato 
personal. (Planta: 2, 33 años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
enero 2007) 

• Conocía a los médicos. Ninguno se presenta ni en planta ni en consulta. Algunos ni dan los 
buenos días. (Planta: 2, 33 años, femenino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
mayo 2007) 

• Muy buena información por parte de ellos y amabilidad. (Planta: 2, 34 años, femenino, 4 días 
en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• En paritorio hay veces que no sabes a quien preguntar, cada vez te toca uno y no sé sus 
nombres y no puedo dar referencias del otro. (Planta: 2, 34 años, femenino, 1 día en el hospital, 
sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Porque lo llevan impreso en la ropa, pero no porque se presenten en la llegada a la habitación. 
(Planta: 2, 34 años, femenino, 5 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: septiembre 
2006) 

• Llevaban su nombre en etiqueta. El Dr. Barco fue quien me operó, y fue muy amable y atento. 
(Planta: 2, 35 años, femenino, 6 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• El médico no me informó en ningún momento sobre como iba a ser la intervención, al acabar la 
visita no informó a mis familiares de cómo había ido. (Planta: 2, 35 años, femenino, 2 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Me gustaría que los médicos informasen un poco más, no sólo lo necesario. Gracias. (Planta: 3, 
35 años, masculino, 20 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• Se preocupó por mí. (Planta: 2, 36 años, femenino, 3 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: mayo 2007) 

• Muchas gracias al Dr. Rodicio y a la matrona Mónica. (Planta: 2, 37 años, femenino, 2 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• En la última operación el 12/01/07 no he tenido problemas. (Planta: 3, 37 años, masculino, 18 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Unos médicos mejor que otros, no se puede generalizar. (Planta: 2, 38 años, femenino, 2 días 
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en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Información de los síntomas después del tratamiento. (Planta: 2, 38 años, femenino, 4 días en 
el hospital, no compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Buen trato y muy respetuoso. (Planta: 2, 38 años, femenino, 2 días en el hospital, no compartió 
habitación, mes: abril 2007) 

• Me dijo que no me ponía la epidural para no retrasar el parto. Yo había asistido a la charla y 
sabía las condiciones, firmé para que me la pusieran y no fue así. (Planta: 2, 39 años, femenino, 
3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Tardan en visitar al paciente. (Planta: 5, 39 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: enero 2007) 

• Tenía prisa, parecía costarle explicarse. (Planta: 2, 39 años, femenino, 2 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• En el caso de ginecología, es el médico que corresponde según el día y se puede no tener la 
misma confianza. (Planta: 2, 42 años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: abril 2007) 

• Me trataron bien. (Planta: 3, 45 años, femenino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: febrero 2007) 

• Me visitaba el médico que estaba de turno, el ginecólogo que me operó me visitó dos veces, fue 
muy agradable, pero no he podido hablar con él en privado. (Planta: 2, 45 años, femenino, 7 días 
en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Me gustaría que siempre fuera el mismo médico. (Planta: 2, 46 años, masculino, 7 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Tanto en urgencias (el traumatólogo) como el médico de planta, me trataron muy bien. (Planta: 
4, 46 años, masculino, 1 día en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Todos muy amables. (Planta: 4, 48 años, femenino, 8 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: abril 2007) 

• Todo bien. (Planta: 2, 52 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
abril 2007) 

• Le conocía personalmente. (Planta: 2, 54 años, masculino, 2 días en el hospital, no compartió 
habitación, mes: mayo 2007) 

• Más comunicación de médico con el paciente. (Planta: 3, 55 años, masculino, 25 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Van de equipo facultativo. (Planta: 2, 57 años, femenino, 4 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: abril 2007) 

• Es árabe, y no conseguí pronunciar su nombre. (Planta: 4, 58 años, masculino, 2 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Sobresaliente: servicio medicina interna; radiología; hematología. (Planta: 4, 59 años, femenino, 
10 días en el hospital, mes: diciembre 2006) 

• No había un seguimiento adecuado, cada día era un médico distinto. (Planta: 3, 60 años, 
masculino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 
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• Mi médico me dedicó todo el tiempo que yo le pedí, con la amabilidad necesaria y me mantuvo 
informada en todo momento. La Dra. Rosa que fue maravillosa conmigo. (Planta: 2, 61 años, 
femenino, 12 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Más personal para trabajar. (Planta: 1, 61 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: marzo 2007) 

• De los 25 días que he estado ingresado muchos días no han pasado. Me han tratado más de 1 
médico y ha sido un desastre. Entré con recaída (tengo EPOC) se me complicó con bultos en la 
cara y próstata, y me vine sin saber que era. (Planta: 2, 64 años, masculino, 25 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Sólo sé el nombre del doctor que me operó. (Planta: 4, 66 años, masculino, 6 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Médicos de la operación bien, los de urgencias, que he ido 3 veces, bien. (66 años, masculino, 
2 días en el hospital, no compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Me atendió D. Francisco Barrio, es un señor atento y educado, muy atento estoy agradecida. 
(Planta: 2, 67 años, femenino, 2,5 días en el hospital, no compartió habitación, mes: diciembre 
2006) 

• Muy atentos. (Planta: 5, 68 años, femenino, 10 días en el hospital, mes: abril 2007) 

• Amable. (Planta: 4, 68 años, femenino, 10 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
diciembre 2006) 

• El médico distante. (Planta: 2, 69 años, masculino, 7 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: noviembre 2006) 

• Siempre conocíamos al médico, pero dependía de los turnos y guardias, por ello iban varios 
médicos. (Planta: 5, 72 años, masculino, 12 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
marzo 2007) 

• Los doctores fueron muy amables y me atendieron bien. (Planta: 3, 74 años, masculino, 106 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• De 4 ginecólogos que me vieron, uno fue amable y atento. Es el que valoro aquí. (Planta: 2, 75 
años, femenino, 7 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Cada día vino uno distinto y en el 2º ingreso no apareció nadie. (Planta: 3, 75 años, masculino, 
32 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• La Dr. Cruz Iglesias es una amable y excelente profesional. (Planta: 5, 75 años, masculino, 12 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• El médico Alsalem poco amable con el paciente. (Planta: 6, 76 años, masculino, 25 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• El que me operó es distinto que el de planta, pero ambos muy bien. (Planta: 3, 77 años, 
masculino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• El médico de cardiología Alsalen no trata bien a los pacientes. (Planta: 2, 77 años, masculino, 5 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• 1 mes ingresado por una anemia. A los 2 días la anemia desapareció y tuvimos que forzar el 
alta. (Planta: 6, 78 años, femenino, 30 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 
2007) 
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• El internista que me atendió podía mejorar su relación con los enfermeros. Es muy parco en las 
explicaciones. (Planta: 4, 78 años, femenino, 22 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: abril 2007) 

• Estuvo el fin de semana y no acudió ningún médico, sólo para firmar que el paciente había 
muerto. (Planta: 5, 79 años, masculino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
marzo 2007) 

• Todo bien. (Planta: 4, 80 años, masculino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
diciembre 2006) 

• No le atendió el médico especialista neurólogo y nefrólogo. (Planta: 2, 80 años, femenino, 10 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Llegamos a saber su nombre por una solicitud de pruebas a laboratorio. (Planta: 1, 82 años, 
femenino, 7 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• En general poca información. Déspota. (Planta: 6, 82 años, femenino, 12 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Conocía el nombre del titular, pero el resto de los que la atendieron no (fueron 4 distintos). 
(Planta: 2, 87 años, femenino, 14 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 
2007) 

• Hubiera sido mejor haber tenido el mismo médico todo el tiempo. (Planta: 6, 88 años, 
masculino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• A algo que pregunté el médico se molestó, y era algo que era obligación suya verlo, y después 
molestarse. (Planta: 5, 89 años, femenino, 28 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
noviembre 2006) 

• El médico que lo atendió mientras sustituía al suyo, mal, fue tiempo perdido, cuando volvió el 
suyo hubo que empezar de nuevo. (Planta: 4, 91 años, femenino, 62 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Mención especial para el Dr. Calderón. Persona: amable, profesional y encantadora. (Planta: 6, 
93 años, femenino, 10 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

 

Comentarios de la sección 8, "Asuntos personales" 
• Como familiar y madre es decepcionante el trato. (Planta: 2, femenino, 2 días en el hospital, sí 

compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Cuando el alta es improvista o rápida deben tener en cuenta el estado anímico del familiar. 
(Planta: 2, 6 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Le atendió un otorrino aunque ella estaba en pediatría. (13 años, femenino, 2 días en el 
hospital, no compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Nunca son tomadas en cuenta las opiniones. (Planta: 1, 16 años, masculino, 14 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• En ciertas ocasiones las habitaciones deberían ser individuales. (Planta: 2, 22 años, femenino, 
2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 
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• Muy bien. (Planta: 2, 25 años, femenino, 24 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
abril 2007) 

• Ninguna intimidad, porque al compartir la habitación se pierde. (Planta: 2, 26 años, femenino, 4 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Las habitaciones tenían que ser individuales o tener un separador. (Planta: 2, 26 años, 
femenino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Por algunas enfermeras y auxiliares me he sentido ofendida "no tienen educación". (Planta: 2, 
28 años, femenino, 5 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• No hay intimidad al haber dos pacientes por habitación. (Planta: 5, 39 años, masculino, 2 días 
en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Ignoraron completamente mi petición y la de otras señoras más. (Planta: 2, 39 años, femenino, 
3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• No se puede tener intimidad si las visitas están continuamente. (Planta: 4, 40 años, femenino, 
4 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Pero consulté de casualidad, porque me encontré con él en el camino. (Planta: 2, 42 años, 
femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Bueno. (Planta: 3, 45 años, femenino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
febrero 2007) 

• No tuve ningún problema. (Planta: 4, 48 años, femenino, 8 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: abril 2007) 

• Normal. (Planta: 2, 54 años, masculino, 2 días en el hospital, no compartió habitación, mes: 
mayo 2007) 

• El comportamiento del personal, en el hospital fue en todo momento, muy correcto. (54 años, 
femenino, 4 días en el hospital, no compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Escasez de espacio para compartir habitación. (Planta: 4, 58 años, masculino, 2 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Con bastante respeto. (Planta: 4, 59 años, femenino, 3 días en el hospital, no compartió 
habitación, mes: enero 2007) 

• Me dieron el tiempo que necesité para irme del hospital y estaba preparada para hacerlo. 
(Planta: 2, 61 años, femenino, 12 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Hubo enfermeras que les molestaba que le pidieran cosas, como esponjas. (Planta: 2, 64 años, 
masculino, 25 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• El teléfono estaba roto. (Planta: 2, 67 años, femenino, 2,5 días en el hospital, no compartió 
habitación, mes: diciembre 2006) 

• El trato depende de las personas. (Planta: 5, 68 años, femenino, 10 días en el hospital, mes: 
abril 2007) 

• El personal no tiene la culpa (la dirección). (Planta: 2, 69 años, masculino, 7 días en el hospital, 
sí compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• No puede haber intimidad compartiendo habitación. (Planta: 3, 72 años, masculino, 3 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 
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• Me he sentido respetado por todos. (Planta: 3, 74 años, masculino, 106 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• Las habitaciones deberían ser individuales. (Planta: 6, 75 años, femenino, 14 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Muy correctos. (Planta: 5, 75 años, masculino, 12 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: febrero 2007) 

• Todo estupendo. (Planta: 3, 77 años, masculino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: febrero 2007) 

• Todo bien. (Planta: 4, 80 años, masculino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
diciembre 2006) 

• La intimidad entre enfermos, nula. (Planta: 4, 80 años, masculino, 14 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: enero 2007) 

• No se escucha a la gente. Poca comunicación. (Planta: 6, 82 años, femenino, 12 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Bien por médicos y enfermeras, mal por auxiliares. (Planta: 5, 87 años, masculino, 14 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Hay gente amable, los menos, otros son desagradables. (Planta: 4, 91 años, femenino, 62 días 
en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

 

Comentarios de la sección 9, "Al darlo de alta" 
• Respondieron a mis preguntas. (Planta: 2, 0 años, masculino, 3 días en el hospital, sí compartió 

habitación, mes: mayo 2007) 

• Para poder irme de alta tuve que comprar una máquina para poner mascarillas (especiales), la 
cual he utilizado 7 veces, recomendaría que la pusiera el hospital o que entrara en la seguridad 
social. (Planta: 1, 0 años, masculino, 7 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 
2007) 

• El poco tiempo que invierte el médico en la visita. (Planta: 1, 3 años, femenino, 2 días en el 
hospital, no compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Te remiten al médico de cabecera para seguimiento. (Planta: 2, 6 años, masculino, 2 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Tardaron mucho desde que le dio el alta el médico, hasta que nos entregaron los papeles del 
alta. (13 años, femenino, 2 días en el hospital, no compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Me la comunicaron por la mañana y no salí hasta las 14:00 h. (Planta: 1, 16 años, masculino, 
14 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Muy bien. (Planta: 2, 25 años, femenino, 24 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
abril 2007) 

• Al pedir información no nos la dieron, porque la daba el alta. (Planta: 3, 26 años, masculino, 2 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Cuando el médico me dice si deseo o no darme el alta, evidentemente el que lo tiene que saber 
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es él, no yo. (Planta: 2, 26 años, femenino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
diciembre 2006) 

• Me pareció poco tiempo 3 días de hospitalización para una cesárea. (Planta: 2, 26 años, 
femenino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• La de administración es una borde para trabajar de cara al público. (27 años, femenino, 1 día 
en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• No me dieron tiempo, ya que era la hora de la cena, cuando me dieron el alta. (32 años, 
femenino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• El informe del alta lo consulté con las enfermeras. (Planta: 3, 33 años, femenino, 27 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• En las altas de los domingos, la documentación por correo. (Planta: 2, 33 años, femenino, 4 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Me fui a mi casa sin saber si tenía que curarme la herida, ni con que, nada de nada. (Planta: 2, 
34 años, femenino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Pregunté yo más que lo que me dijeron por voluntad propia. (Planta: 2, 34 años, femenino, 1 
día en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Tenía mucha prisa y apenas me dio tiempo. (Planta: 2, 35 años, femenino, 2 días en el hospital, 
sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Las instrucciones fueron nulas y lamentables. (Planta: 3, 37 años, masculino, 18 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Fue todo muy rápido. (Planta: 2, 38 años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: diciembre 2006) 

• Me informaron correctamente. (Planta: 2, 38 años, femenino, 2 días en el hospital, no 
compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Poca información de síntomas después del tratamiento. (Planta: 2, 38 años, femenino, 4 días 
en el hospital, no compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Muy precipitado. (Planta: 5, 39 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: enero 2007) 

• Colas de recogida de citas muy largas para alguien recién dado de alta. (Planta: 2, 39 años, 
femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• A mi hija no la ducharon, no me explicaron del cordón umbilical, ni nada. (Planta: 2, 39 años, 
femenino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Me dieron el alta antes que a mi hijo, y dejaron de hacerme la cama (con una cesárea reciente). 
(Planta: 2, 41 años, femenino, 5 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Lo poco que me dijeron, fueron las enfermeras de la planta. (Planta: 2, 45 años, femenino, 7 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Me dieron un día de antelación. (Planta: 4, 48 años, femenino, 8 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Normal. (Planta: 2, 52 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 
2007) 
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• Si me dieron el informe de el alta. (Planta: 2, 57 años, femenino, 4 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Letra difícil lectura. (Planta: 4, 58 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: enero 2007) 

• Tardan mucho en preparar la carta de alta, largo tiempo de espera. (Planta: 6, 63 años, 
masculino, 7 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• El informe de alta me lo dieron mal, decía que había estado 7 días y que era diabético, y no lo 
era, la neumóloga lo cambió. (Planta: 2, 64 años, masculino, 25 días en el hospital, sí compartió 
habitación) 

• Me dieron el alta sin tratamiento. (Planta: 2, 69 años, masculino, 7 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• Pensaba que podría asumir el problema de no orinar, sondearon dos veces por urgencias. 
(Planta: 3, 70 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 
2006) 

• Me dieron el alta y lo acepté, sin más. (Planta: 2, 71 años, femenino, 3 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• El informe de alta tardan mucho en darlo. (Planta: 5, 72 años, masculino, 12 días en el hospital, 
sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Consulta con mi médico sobre el alta y se portó bien. (Planta: 3, 74 años, masculino, 106 días 
en el hospital, sí compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• Correctos. (Planta: 5, 75 años, masculino, 12 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
febrero 2007) 

• La información por parte del médico fue nula. (Planta: 3, 75 años, masculino, 19 días en el 
hospital, sí compartió habitación) 

• Necesitaban la cama y le dieron de alta rápidamente. (Planta: 3, 75 años, masculino, 32 días 
en el hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Sí vuelvo quiero que me traten igual. (Planta: 3, 77 años, masculino, 3 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Algún día más, no hubiera sido demás. (Planta: 2, 78 años, masculino, 1 día en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Todo bien. (Planta: 4, 80 años, masculino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
diciembre 2006) 

• Para hablar con el médico, hay que pedir audiencia. (Planta: 6, 82 años, femenino, 12 días en 
el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• El tiempo de espera hasta el alta, estando ya preparado fue excesivo. (Planta: 5, 84 años, 
masculino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• La doctora tuvo que ser rápida por el exceso de trabajo. (Planta: 6, 88 años, masculino, 8 días 
en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• El informe de alta no me lo dio el médico, con lo cual las preguntas y dudas sobran. (Planta: 5, 
89 años, femenino, 28 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: noviembre 2006) 
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• Al darme de alta, la ambulancia no fue adecuada, por ser domingo. (Planta: 5, 90 años, 
femenino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

 

Comentarios de la sección 10, "Varios" 
• La limpieza, una vez más, debe mejorar. (Planta: 1, 0 años, masculino, 4 días en el hospital, no 

compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Se van superando en todo menos en la limpieza. (Planta: 1, 3 años, femenino, 2 días en el 
hospital, no compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Los ascensores fallan bastante. (Planta: 1, 4 años, masculino, 1 día en el hospital, no compartió 
habitación, mes: diciembre 2006) 

• Un poco más de comodidad para el familiar que pernocta. (Planta: 2, 6 años, masculino, 2 días 
en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• La celadora tardó mucho en ir a buscar a la niña. (13 años, femenino, 2 días en el hospital, no 
compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Hay muy poca higiene. (Planta: 1, 16 años, masculino, 14 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: febrero 2007) 

• Hubo un celador que se olvidó de mí en un pasillo durante 1 hora. (Planta: 1, 16 años, 
femenino, 5 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Sería necesario más personal de limpieza. (Planta: 2, 22 años, femenino, 2 días en el hospital, 
sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Muy bien. (Planta: 2, 25 años, femenino, 24 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
abril 2007) 

• Pocos monitores para las embarazadas y los pocos que hay están rotos. (Planta: 2, 28 años, 
femenino, 5 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Hay algunas zonas con los aseos sin reformar. (Planta: 2, 29 años, femenino, 2 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• A veces chocan las camas con las paredes. (Planta: 2, 32 años, femenino, 4 días en el hospital, 
no compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Se puede tener limpieza sin molestar tanto. (Planta: 2, 32 años, femenino, 3 días en el hospital, 
sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Mejor que otros de Extremadura, pero a mejorar. (Planta: 2, 33 años, femenino, 4 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Los celadores fueron amables en todo momento. (Planta: 2, 34 años, femenino, 6 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Gracias a un celador me ingresaron en planta antes. (Planta: 2, 34 años, femenino, 1 día en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Los baños son pésimos. (Planta: 2, 35 años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: diciembre 2006) 
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• Escasez de personal que supone esperas innecesarias. (Planta: 2, 36 años, femenino, 2 días en 
el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• En 92 días nunca vi limpiar cristales, ventanas, persianas... (Planta: 3, 37 años, femenino, 30,5 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Ascensores muy mal. (Planta: 5, 39 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: enero 2007) 

• Hacer un poco más de limpieza los fines de semana. (Planta: 2, 39 años, masculino, 9 días en 
el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Buenos. (Planta: 3, 45 años, femenino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
febrero 2007) 

• Les diría a las empleadas de la limpieza que limpiaran un poco más a fondo. (Planta: 4, 48 
años, femenino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• El hospital necesita más limpieza. (Planta: 3, 55 años, masculino, 25 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Ascensores estropeados. (Planta: 5, 67 años, femenino, 12 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: enero 2007) 

• El servicio necesita algo para quitar el mal olor. (Planta: 4, 68 años, femenino, 10 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Dada la antigüedad lo encuentro bien. (Planta: 3, 70 años, masculino, 2 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Ascensores en mal estado. (Planta: 4, 70 años, masculino, 20 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: abril 2007) 

• La limpieza del hospital, se podía mejorar un poco. (Planta: 3, 74 años, masculino, 106 días en 
el hospital, sí compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• Bien. (Planta: 5, 75 años, masculino, 12 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
febrero 2007) 

• No hay mucha limpieza. En los servicios públicos, nunca había jabón. (Planta: 3, 75 años, 
masculino, 19 días en el hospital, sí compartió habitación) 

• Habitaciones y baños poco limpios. (Planta: 2, 75 años, femenino, 7 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Es muy grande y entra mucha gente, pero bien. (Planta: 3, 77 años, masculino, 3 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Normal, según las plantas. (Planta: 2, 78 años, masculino, 1 día en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: diciembre 2006) 

• Todo bien. (Planta: 4, 80 años, masculino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
diciembre 2006) 

• Hubo alguno que parecía que te estaba haciendo un favor, celadora. (Planta: 2, 80 años, 
masculino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Deficiente limpieza en general. (Planta: 4, 81 años, masculino, 12 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: diciembre 2006) 
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• Algo de pasividad en los celadores. Mejorar limpieza. (Planta: 6, 82 años, femenino, 12 días en 
el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• La limpieza de baños y suelos muy por encima. (83 años, femenino, sí compartió habitación, 
mes: febrero 2007) 

• Ascensores muy mal, viejos y estropeados. (Planta: 6, 83 años, masculino, 17 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• No me trasladó nadie, fui con mi hijo. (84 años, masculino, 1 día en el hospital, no compartió 
habitación, mes: noviembre 2006) 

• Las camas bien y toallas bien. (Planta: 6, 88 años, femenino, 14 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Las plantas y dependencias más antiguas necesitan cambio. (Planta: 6, 88 años, masculino, 8 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Para haber limpieza, tiene que haber también más personal, porque con el que hay no se puede 
hacer milagros. (Planta: 5, 89 años, femenino, 28 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: noviembre 2006) 

• Los celadores, hay de todo, amables y al contrario. (Planta: 4, 91 años, femenino, 62 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

 

Comentarios de la sección 11, "Evaluación general del hospital" 
• Sin comentarios, jamás terminaría. (Planta: 2, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió 

habitación, mes: marzo 2007) 

• Agradecimientos a todo el personal sanitario y no sanitario, que con su amabilidad y cortesía 
hicieron la estancia de mi hijo más agradable. (Planta: 1, 0 años, masculino, 8 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Creo que cada persona hace su trabajo lo mejor posible. (Planta: 2, 0 años, masculino, 3 días 
en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Antes de hospitalizarla, ya habíamos estado de urgencias en el centro de salud en la pediatra, y 
en el hospital. La ingresaron cuando llevaba 10 días con fiebre y le acababan de salir manchas 
por todo el cuerpo. (Planta: 1, 1 año, femenino, 5 días en el hospital, no compartió habitación, 
mes: enero 2007) 

• Me hubiese gustado que le hubieran hecho más pruebas para descartar otras dudas. (Planta: 1, 
1 año, masculino, 1 día en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• La pregunta 49, la probabilidad de recomendar este hospital a familiares y amigos, sobra, 
porque no se puede recomendar un hospital público, es el que tenemos. (Planta: 1, 2 años, 
femenino, 1 día en el hospital, no compartió habitación, mes: abril 2007) 

• En general en urgencias muy mal. (2 años, femenino, 1 día en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: diciembre 2006) 

• Van sufriendo mejoras en el sistema y el trato, pero les queda mucho aun que mejorar. (Planta: 
1, 3 años, femenino, 2 días en el hospital, no compartió habitación, mes: mayo 2007) 
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• Que la información y los médicos de diagnosis sean lo más rápidos posible. Hay veces que se 
demora. (Planta: 2, 6 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 
2007) 

• He apreciado una gran mejoría en la planta de pediatría, tanto en las instalaciones, como en el 
personal. (Planta: 1, 7 años, femenino, 1 día en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 
2007) 

• La planta de pediatría es muy diferente a las demás, huele mejor, no hay tanto ruido, más 
tranquila, bonita, etc. (13 años, femenino, 2 días en el hospital, no compartió habitación, mes: 
abril 2007) 

• El hospital cada día está peor, sobre todo en las urgencias. (Planta: 1, 16 años, masculino, 14 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Una ginecóloga llamada Erika no actuó ética y profesionalmente, al meterse en asuntos 
personales. No cabe lo que tendría que decir de esta persona en este cuestionario. (Planta: 2, 
20 años, femenino, 2 días en el hospital, no compartió habitación, mes: abril 2007) 

• No hay suficiente mobiliario, ni sitio para meter a cada paciente en su planta correspondiente. 
(Planta: 2, 22 años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Muy bien. (Planta: 2, 25 años, femenino, 24 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
abril 2007) 

• Todo el personal que me atendió fue muy amable y atento. (Planta: 2, 26 años, femenino, 3 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• El trato es normal, está bien. (27 años, femenino, 1 día en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: abril 2007) 

• Personal de enfermería y celadores se portaron bien. Los médicos y matronas de urgencia muy 
mal y con poco agrado, ¿ sería porque era festivo ? (Planta: 2, 27 años, femenino, 5 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Trato muy amable, sobre todo de las matronas. (Planta: 2, 29 años, femenino, 2 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Yo he estado en maternidad ingresada y esa planta es buena; en las demás no lo sé porque no 
he estado en ellas. (Planta: 2, 30 años, femenino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: marzo 2007) 

• Médicos al igual que la matrona, que fue en mi caso por parto. Excelente. (Planta: 2, 31 años, 
femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Lo mejor del hospital fue el trato recibido por Carmen, Asún y la Dra. Erika en paritorio. (Planta: 
2, 32 años, femenino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Tenía mal recuerdo de mi estancia hace dos años. He mejorado mi opinión. El trato ha sido 100 
% mejor. (Planta: 2, 33 años, femenino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 
2007) 

• Normalmente tratos de superioridad del médico hacia el paciente, a la hora de hacer preguntas 
con respecto a su enfermedad/accidente. (Planta: 2, 33 años, masculino, 5 días en el hospital, 
sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Me dijeron que mi hija iba a nacer con 4,100 ó 3,900 kg., por eso me hicieron cesárea, y 
resultó que nació con 3,370, la explicación que me dieron, que al mínimo error de una onda en 
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la ecografía podía llevar a estos errores, no creen ustedes que 800 gramos es demasiado error 
en una ecografía, y haber podido tener a mi hija por parto natural. (Planta: 2, 34 años, femenino, 
4 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• En general bien, pero lo de informar, como que les cuesta salir y explicar las cosas para que la 
gente comprenda t se calme. (Planta: 2, 34 años, femenino, 1 día en el hospital, sí compartió 
habitación) 

• He estado muy bien, en general. (Planta: 2, 35 años, masculino, 6 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Siempre hay excepciones y me encontré con algunas personas que sí eran competentes. 
(Planta: 2, 35 años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 
2006) 

• Ingresé por urgencias. (Planta: 2, 35 años, femenino, 6 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: febrero 2007) 

• Todo bien. Gracias. (Planta: 2, 36 años, femenino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: abril 2007) 

• Sobre la asistencia médica habría mucho que comentar al respecto. (Planta: 3, 37 años, 
masculino, 18 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Es mi segundo parto y a diferencia del primero, el poder estar acompañada por mi marido en la 
dilatación y el parto ha sido muy bueno para mí. (Planta: 2, 37 años, femenino, 2 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• La comida fatal, las auxiliares muy autoritarias, están en un hospital, a las 8 de la mañana 
parecía un mercado, se necesita tranquilidad. (Planta: 3, 37 años, femenino, 30,5 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Hay buenos profesionales y personas que "cumplen" con su obligación. (Planta: 2, 38 años, 
femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Poca atención al paciente. (Planta: 5, 39 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: enero 2007) 

• El sistema de petición de citas es incómodo, lento y primitivo. (Planta: 2, 39 años, femenino, 2 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• La gente se olvida que somos personas, que aunque yo tenga otros hijos, necesitaba que me 
ayudaran y explicaran cosas, pero nadie tiene tiempo, ni ganas. (Planta: 2, 39 años, femenino, 3 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Para tener más intimidad tiene que estar un paciente por habitación. (Planta: 3, 40 años, 
masculino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• No me fue mal dentro del hospital, pero tengo que decir que al llegar a casa descubrí una 
herida que yo no tenía antes, y hemos descubierto por medio de otros médicos, que me 
quemaron con el bisturí eléctrico y en el hospital no me lo dijeron los cirujanos, creo que eso no 
está bien. (Planta: 3, 45 años, femenino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
febrero 2007) 

• Todo correcto. (Planta: 2, 46 años, femenino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: abril 2007) 

• Me atendieron muy bien en todo momento. (Planta: 4, 46 años, masculino, 1 día en el hospital, 
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sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Una calificación muy buena. (Planta: 4, 48 años, femenino, 8 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: abril 2007) 

• Mi experiencia en la 5ª planta ha sido buena en general. (Planta: 5, 50 años, femenino, 20 días 
en el hospital, sí compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• Este hospital está muy bien. (Planta: 2, 52 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: abril 2007) 

• Pésima gestión. (Planta: 2, 54 años, masculino, 2 días en el hospital, no compartió habitación, 
mes: mayo 2007) 

• La operaron el año pasado y no quedó bien. (Planta: 2, 55 años, femenino, 2 días en el hospital, 
sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Que el sillón para el acompañante, son muy incómodos para poder descansar un poco. (Planta: 
2, 57 años, femenino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• El trato humano me parece fundamental y ha sido muy bueno en general. (Planta: 3, 57 años, 
masculino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Muy mala coordinación entre médicos, servicios, enfermeros y dirección administrativas. 
(Planta: 3, 57 años, masculino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Que en todos los hospitales de la región, te traten al menos como en este y que sigan 
mejorando. (Planta: 4, 58 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
enero 2007) 

• Me encontré a gusto en todo momento, y bien atendida. (Planta: 4, 59 años, femenino, 3 días 
en el hospital, no compartió habitación, mes: enero 2007) 

• El equipo médico no está muy cualificado para dar un diagnóstico. (Planta: 3, 60 años, 
masculino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Muchas gracias por la atención. (Planta: 5, 61 años, femenino, 25 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Yo soy una paciente que todo me ha parecido estupendo, lo único, que estuve 4 días en la 
habitación sola y es mucho más cómodo. (Planta: 2, 61 años, femenino, 12 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: abril 2007) 

• La asistencia humana deja mucho que desear en algunos profesionales. (Planta: 3, 61 años, 
femenino, 7 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• No recomiendo el hospital, porque no hay posibilidad de elegir otro igual de cercano. (Planta: 5, 
61 años, femenino, 5 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• He ingresado muchas veces en otras plantas y me ha ido muy bien, pero esta vez he tenido muy 
mala suerte, la verdad que muy mal. Yo hablo por mi experiencia, se me han perdido pruebas, 
me he venido a casa sin resultados. En la atención hay de todo, hay enfermeras/os buenos y 
otros no tan buenos. (Planta: 2, 64 años, masculino, 25 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: diciembre 2006) 

• Estuve ingresada en otras ocasiones y el concepto que tengo es bueno, no me gusta ser 
exigente. (Planta: 3, 64 años, femenino, 5 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 
2007) 
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• Todo bien. (Planta: 4, 66 años, masculino, 6 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
mayo 2007) 

• Estuve ingresado 24 horas. Fue todo bien. (Planta: 3, 67 años, 1 día en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: noviembre 2006) 

• Muy bien todo, y el trato hospitalario. (68 años, femenino, 2 días en el hospital, no compartió 
habitación, mes: diciembre 2006) 

• Calificación, personal buena, médicos normal aunque poco comunicativos. (Planta: 2, 69 años, 
masculino, 7 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• Mientras estuvimos en el hospital, todo estuvo muy bien, los médicos, las enfermeras, la 
estancia, todo estuvo muy bien. (Planta: 5, 70 años, femenino, 13 días en el hospital, sí 
compartió habitación) 

• Tardaron casi dos años para operarme, tuvieron que repetir las pruebas. No me informaron de 
las causas de este retraso. (70 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación) 

• Que si se puede, quería que fuera mejor. (Planta: 6, 71 años, 21 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Entre la última toma de la noche, alrededor de la noche y la primera de la mañana, (7:00), no 
queda tiempo para descansar, es decir, no hay ni 8 horas de descanso nocturno. (Planta: 5, 72 
años, masculino, 12 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Califico de buena la asistencia médica y humana. (Planta: 3, 74 años, masculino, 106 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• Asistencia médica y humana, 50% bien el otro mal. Ingresada sin operar, preoperatorio hecho y 
sin llamar. (Planta: 2, 75 años, femenino, 7 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
diciembre 2006) 

• Correcto. (Planta: 5, 75 años, masculino, 12 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
febrero 2007) 

• De todas las veces, esto va a peor. (Planta: 3, 75 años, masculino, 32 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• He estado tres días y todo ha sido fenomenal. (Planta: 3, 77 años, masculino, 3 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• La asistencia médica y humana proporcionaba en el hospital ha sido muy buena. La planta la he 
encontrado muy organizada. (Planta: 4, 78 años, femenino, 6 días en el hospital, sí compartió 
habitación) 

• El personal sanitario que sea más humano y más profesionales, deja mucho que desear. Andan 
perdidos en los diagnósticos. (Planta: 6, 78 años, femenino, 30 días en el hospital, sí compartió 
habitación) 

• Todo bien. (Planta: 4, 80 años, masculino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
diciembre 2006) 

• La clasificación general de este hospital, para mí es MALA. (Planta: 2, 80 años, femenino, 10 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Falta mucha explicación y consideración por parte de los médicos sobretodo. (Planta: 6, 82 
años, femenino, 12 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 
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• Muy buena por médicos y enfermeras. (83 años, femenino, sí compartió habitación, mes: 
febrero 2007) 

• Todo muy bien y tratado con mucho interés y verdadero cariño.  

Poesía: 

Con la Virgen del Puerto 
Otra vez, 
otra vez, mi Virgen Santa, 
he vuelto a estar contigo, 
arropado con tu amor 
donde reside el cariño, 
en el Hospital del Puerto, 
donde brillantes hazañas, 
ilusiones, sentimientos, 
son tan dulces, 
¡tan queridos...! 
 

Qué orgullo y cuánto placer, 
tanto deleite escondido, 
que te lo dan regalado 
 

¡Por qué! ¿Por qué, Señor mío...? 

 

Sois, 
igual que un jardín de ensueño, 
donde se crían las rosas 
de un color blanco encendido, 
y aromas puros de amores 
despliegan por tantos sitios, 
que a los enfermos les llegan 
como bálsamo divino. 
 

¡¡Cuántas vidas habéis salvado... 
Y cuánto amor repartido!! 

José Lemus, abril de 2007. (Planta: 5, 87 años, masculino, 10 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: abril 2007) 

• En la asistencia del médico faltan días por las vacaciones. (Planta: 6, 88 años, femenino, 14 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Muy bien, quiere quedarse para siempre. (Planta: 2, 89 años, femenino, 8 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• En el servicio de urgencias la asistencia médica y el trato personal, muy bien, excelente. (Planta: 
5, 89 años, femenino, 28 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: noviembre 2006) 
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Recomendaciones para mejorar 
• Su privatización. (Planta: 2, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 

2007) 

• Mejor atención personal, más cercana, más amable. Las chicas de citas están siempre 
enfadadas, por teléfono no te explican nada, mucho royo y poco desarrollo. (Planta: 2, 0 años, 
masculino, 5 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Mejorar el interés de las limpiadoras. Facilitar la comodidad del acompañante del paciente. 
(Planta: 1, 0 años, femenino, 10 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Más atención, más personal, más tacto de algunas enfermeras y mejor comida. (Planta: 1, 0 
años, femenino, 12 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Que los padres de recién nacidos puedan no sólo ver al bebé a través de un cristal, sino 
también entrar en la sala y si así lo desean dar el biberón a sus hijos. (0 años, femenino, 3 días 
en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Como madre de un niño que ha estado ingresado, recomendaría que por favor se sirviera la 
comida a las madres que estamos cuidando a nuestros hijos. Carta dirigida al servicio extremeño 
de salud: Me parece muy bien que nos manden un cuestionario para saber nuestra opinión, pero 
como verán las quejas que tengo son tantas que en la línea que ponen para comentarios no me 
caben. Para empezar yo soy la mamá de un niño de mes y medio, que ingresó con bronquiolitis 
el domingo 14 de enero de 2007 a las 12:30 h de la mañana, en la planta 1ª de pediatría en la 
habitación 102, hasta ahí la cosa bien, pero pronto las cosas cambiaron cuando nos dijeron que 
a las mamás no se nos daba de comer, me pareció horrible, sólo a las mamás que daban el 
pecho, me pareció más horrible todavía, puesto que era una manera de desprestigiar a las 
mamás que no damos el pecho o que nuestros hijos son más grandes. Dígame Ud. como dejo yo 
a un niño de un mes y medio solo para yo poder ir a comer; es tanta la angustia que se siente de 
no poder salir de allí y estar a expensas de la gente para que te traiga algo para comer. Por eso 
pediría que dieran de comer a las mamás o acompañantes de los niños que se encuentran 
hospitalizados. Cuando entramos en planta una enfermera me preguntó los horarios a los que 
mi hijo tomaba el biberón, y ¿para qué?, para nada, porque tuvimos que adaptarnos nosotros a 
los horarios del hospital, cuando creo que debería ser el hospital el que tendría que adaptarse a 
los horarios de los niños lactantes, porque para hacer un biberón no se tarda nada, y al niño sí 
se le trastocan todos los horarios que el lleva en casa. Para acabar, el día que me iban a dar el 
alta, el médico me dijo que le tenía que seguir poniendo al niño "mascarillas nebulizadas de 
ventolín", para las cuales me tuve que comprar una máquina eléctrica en la farmacia que no 
entra por la seguridad social, que me costó 57 €, para poder irme con el niño a casa; nos fuimos 
un sábado y el lunes me dijo que fuera al pediatra del niño, para que me lo viera. Esta pediatra 
me dijo que no era necesario que la hubiera comprado (la máquina) y me mandó una cámara 
aerochamber para ponerle a mi hijo los aerosoles. Dicha cámara, tampoco entra por la 
seguridad social y cuesta 41 €, como Uds. comprenderán yo soy madre soltera y vivo con un 
sueldo de 500 € que me pagan por estar de baja de maternidad. Agradecería que por favor 
estos aparatos entraran por la seguridad social, o los proporcionara el hospital. Con el deseo de 
que algo de lo expuesto se solucione, les mando un saludo. (Planta: 1, 0 años, masculino, 7 días 
en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• En neonatos, deberían dejar que los padres pudieran estar un rato con sus hijos. Los bebés 
necesitan el calor y el cariño de su madre y su padre. (Planta: 2, 0 años, masculino, 7 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Proporcionar mayores comodidades para los acompañantes y la comida para un acompañante 
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de los niños pequeños. (Planta: 1, 0 años, femenino, 7 días en el hospital, no compartió 
habitación, mes: abril 2007) 

• A poder ser que los bebés estén en habitaciones individuales. (0 años, femenino, 4 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• Ha mejorado de unos años atrás a ahora. (Planta: 2, 0 años, masculino, 3 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Creo que en general el servicio de pediatría funciona bastante bien en todos los aspectos, no 
tengo nada que mejorar en lo que a mí me incumbe. (Planta: 1, 0 años, masculino, 4 días en el 
hospital, no compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Habitaciones individuales. Para los acompañantes de los bebés, que les dieran la comida, cama 
y ducha. (Planta: 2, 1 año, femenino, 6 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 
2007) 

• Para los niños que todavía no andan, la ducha es imposible y en bañeras de bebé no caben; lo 
demás necesitaría tres folios, pero en general es bueno todo. (Planta: 1, 1 año, femenino, 3 días 
en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Que el servicio de urgencias funcione mejor, ya que la gente no va allí a pasar el tiempo. 
(Planta: 1, 1 año, femenino, 5 días en el hospital, no compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Cada paciente es un mundo, y habría que acercarse a ellos más humanamente, y no con tanto 
hábito mecanizado. (Planta: 1, 1 año, femenino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: enero 2007) 

• Poder estar un paciente por habitación y dar comida a los acompañantes de niños de pediatría, 
por no poder dejarlos solos. Pasar el mismo médico todos los días, o al menos mirarte el médico 
que te ingresa para darte el alta. Gracias. (2 años, femenino, 3 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: enero 2007) 

• En cuanto al personal, que los médicos bajen de su pedestal y estén a pie de cama. Menos 
productividades a altos cargos y más inversión en hospitales como renovarlos. (Planta: 1, 2 
años, femenino, 1 día en el hospital, no compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Que en lo posible cada paciente tenga su propia habitación, ya que cuando nació Hugo 
17/06/04, compartimos habitación 2 veces con gitanos y toda su familia, teniendo que pasar la 
madre todo el tiempo en los pasillos. (Planta: 1, 2 años, masculino, 2 días en el hospital, no 
compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Más personal, en urgencias por lo menos. Las comidas más específicas para cada paciente, 
frutas verdes NO. (Planta: 1, 2 años, masculino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: enero 2007) 

• Cuando ingresa un niño en urgencias, debería ser atendido por personal especializado en 
pediatría: auxiliares, enfermeras, médicos, etc. (Planta: 1, 2 años, masculino, 1 día en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Llegamos con un niño de 2 años a urgencias, con el dedo casi amputado y estuvimos 7 horas 
hasta que entró en quirófano. Muchas horas de espera, sobre todo siendo un niño pequeño, y en 
las condiciones que iba. (Planta: 2, 2 años, masculino, 1 día en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: febrero 2007) 

• Desde que llega el paciente tomar todas las medidas adecuadas, pero rápidamente, analíticas, 
etc.; rápido, porque se espera mucho. (2 años, femenino, 1 día en el hospital, sí compartió 
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habitación, mes: diciembre 2006) 

• Cambiar el sistema de limpieza que es el que más me preocupa, por ser algo, básicamente 
importante en la sanidad, en lo referente a la higiene. (Planta: 1, 3 años, femenino, 2 días en el 
hospital, no compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• A los acompañantes de niños pequeños, que le sirvan también la comida, por lo demás, en mi 
caso, todo bien. (Planta: 1, 3 años, masculino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: mayo 2007) 

• Debería haber más personal en urgencias. (Planta: 1, 4 años, masculino, 1 día en el hospital, no 
compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Que dependiendo de la dolencia y una vez tenido el diagnóstico, te atienda el facultativo 
específico de la enfermedad. (Planta: 2, 6 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: abril 2007) 

• Más amabilidad. Que te expliquen mejor y que hable más el médico. Además está el problema 
de la ropa. (Planta: 1, 7 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
diciembre 2006) 

• Tener en este hospital una UCI infantil. (Planta: 1, 9 años, masculino, 2 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: enero 2007) 

• En general todo me parece bien. (12 años, masculino, 2 días en el hospital, no compartió 
habitación, mes: abril 2007) 

• Las habitaciones individuales, me parece una excelente opción, en todos los aspectos. (13 
años, femenino, 2 días en el hospital, no compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Que las habitaciones fueran individuales, para tener más intimidad. (Planta: 2, 14 años, 
masculino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Mejora de todo el hospital, sobre todo en las urgencias y las enfermeras, que se pasan casi 
todo el día hablando y cuchicheando. (Planta: 1, 16 años, masculino, 14 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Habitaciones más grandes. (Planta: 3, 20 años, femenino, 1 día en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: mayo 2007) 

• Que dejen el amargamiento en su casa algunos médicos, enfermeros y celadores, que los 
pacientes no tienen culpa. (Planta: 2, 21 años, femenino, 4 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: febrero 2007) 

• Que las listas de espera se reduzcan. (Planta: 2, 21 años, masculino, 2 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Ampliar el hospital puesto que si los pacientes tenemos alguna queja del personal o de las 
condiciones generales e debido a la saturación que existe y como personas, muchas veces no 
dan hecho. (Planta: 2, 22 años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
mayo 2007) 

• Ninguna, todo es perfecto e inmejorable (Planta: 2, 25 años, femenino, 24 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Las habitaciones más grandes, y mejores muebles para los pacientes y acompañantes. (Planta: 
2, 25 años, femenino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 



ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES INGRESADOS
SES – Hospital “Virgen del Puerto”

1er Semestre 2007

 Comentarios escritos de los encuestados 
 

Página 181 

• En maternidad se podía tener más informado al marido, aunque no haya novedad, porque en la 
sala de espera, la gente se preocupa. (Planta: 2, 25 años, femenino, 4 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Las habitaciones tendrían que ser individuales o tener entre las camas un separador. Yo estaba 
en maternidad y me resultaba violento ver como curaban. (Planta: 2, 26 años, femenino, 3 días 
en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Individualizar las habitaciones y que se tomen como algo personal cada caso. (Planta: 2, 26 
años, femenino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Deberían tener habitaciones especiales para pacientes conflictivos, y personal que se ocupe de 
ellos, porque "mi familia" se tuvo que ocupar de mí y de ese paciente (enfermo mental). 
Recomendamos un área especial para psiquiatría. (Planta: 3, 26 años, masculino, 2 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Que las visitas sean un poco más cortas para todos los pacientes. Que se sirvan las comidas un 
poco más tarde. (Planta: 2, 27 años, femenino, 5 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: marzo 2007) 

• Una cama por habitación. (Planta: 2, 27 años, femenino, 4 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: diciembre 2006) 

• Menos horario de visitas y controlar mejor los pases porque no sirven de mucho, se junta 
mucha gente en las habitaciones. (Planta: 2, 27 años, femenino, 3 días en el hospital, sí 
compartió habitación) 

• Yo mejoraría las instalaciones para el visitante que son muy incómodas. (27 años, femenino, 1 
día en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Que los médicos de urgencia traten u escuchen más a la gente y que informen a los 
acompañantes, de lo que le están haciendo y como van, a su familiar sin tanta demora.,no 
después de 1 hora y media, 2 horas. (Planta: 2, 27 años, femenino, 5 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Controlar los pases de visita, ya que se producen aglomeraciones de visitantes en las 
habitaciones. (Planta: 2, 28 años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
diciembre 2006) 

• Cambiar los armarios, y los sillones no son cómodos para los acompañantes. (Planta: 2, 28 
años, femenino, 6 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Cambiar el personal antiguo de maternidad, porque no tienen educación; sí están enfadados un 
día pues bueno, pero están enfadados siempre. (Planta: 2, 28 años, femenino, 5 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Creo que el servicio obtenido en mi ingreso, ha sido el correcto. He salido muy contenta del 
hospital por el trato recibido. (Planta: 2, 29 años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: marzo 2007) 

• Habitaciones individuales. Muchas objeciones por ser de Asisa a la hora de citas y cobros, 
cuando extranjeros se precisa asistencia y no pagan nada. (Planta: 2, 29 años, femenino, 2 días 
en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• En general el hospital considero que funciona bien, se podían mejorar algunos baños y poco 
más. (Planta: 2, 29 años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
diciembre 2006) 
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• Habitaciones individuales. (Planta: 2, 30 años, femenino, 3 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: enero 2007) 

• Mejor limpieza y ampliación del personal de enfermería y médicos. (Planta: 6, 31 años, 
femenino, 21 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• En respuesta a su pregunta 37 relacionada con la intimidad, le diré que creo que la mejora más 
importante sería que cada paciente tuviera su propia habitación y nadie molestaría al otro. 
(Planta: 6, 31 años, masculino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación) 

• Dar oportunidades a personal joven, como en mi caso me trataron. (Planta: 2, 31 años, 
femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Reforzar urgencias porque está muy colapsada. (Planta: 2, 32 años, masculino, 5 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Que las personas que atienden a los enfermos, piensen que trato les gustaría recibir a ellos 
mismos sí estuvieran en el hospital. (Planta: 2, 32 años, femenino, 3 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• No me gustó nada que haya pacientes de medicina interna, en una planta donde acaban de 
nacer bebés del seno de sus madres, creo que así se evitarían ciertos contagios. GRACIAS. 
(Planta: 2, 32 años, femenino, 4 días en el hospital, no compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Tener más en cuenta al "padre" al visitar a los bebés en neonatos. (Planta: 2, 32 años, 
femenino, 5 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Más humanidad y profesionalidad a la hora de atender al paciente, y no tener que abandonar el 
hospital, sin una pronta recuperación, sólo por falta de camas. (Planta: 4, 32 años, masculino, 
19 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Deberían de informar al paciente, cuando el paciente les pregunta algo. Mejorar tiempo de 
visitas y sobre todo cuando del el alta que avisen con tiempo al paciente. (32 años, femenino, 3 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Más habitaciones y más personal para trabajar. (Planta: 2, 33 años, femenino, 4 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• En urgencias se debería atender según la gravedad de cada enfermo. (Planta: 4, 33 años, 
masculino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Tener cada dolencia en su planta y no todos mezclados. Un poco más de limpieza. (Planta: 4, 
33 años, masculino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Mejor trato y atenciones en la planta de maternidad. (Planta: 2, 33 años, femenino, 2 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Prioridad de los pacientes que acuden de urgencia sobre los que previamente son citados a 
consulta rutinaria; prioridad que creíamos presupuesta. (Planta: 2, 33 años, masculino, 5 días 
en el hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Todo me ocurrió unos días antes de ingresar, en urgencias. Debían preparar mentalmente a 
algún que otro incondicional, inepto o como se le quiera llamar; llegué después de 14 días de 
fiebre, y me dijo que no tenía una vara mágica para saber de dónde venía la fiebre, "que poder 
más centrípeda". Carta: Aparte de las quejas de urgencias les recomiendo que cambien algunas 
cosas del hospital: La merienda y el desayuno para las personas que no están a dieta, no sean 
siempre lo mismo. Hay otros alimentos sanos que se pueden tomar en una merienda, y no me 
refiero a un bocata de chorizo. Que lo de las visitas sea mucho más estricto los fines de semana, 
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ya que el mes que he estado ingresada, ha sido un caos al caer las navidades. Sobre la visita de 
los médicos por las mañanas, sea siempre del mismo que te opera, porque si no nos hacemos 
un lío los pacientes. Esto no es referente a la estancia del hospital, sino sobre las visitas. Es 
vergonzoso que en urgencias te digan que cojas hora para consulta y encima te digan que es 
preferente y te den para después de dos meses. Esto es vergonzoso y la lista de espera no 
digamos. PD: Urgencias es un caos, y sobre todo por el primer médico que me atendió, es una 
pena que no sepa el nombre del médico. (Planta: 3, 33 años, femenino, 27 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Durante mi estancia en maternidad, había más pacientes de medicina interna que de 
maternidad, son pacientes que nunca debieran estar juntos. (Planta: 2, 33 años, femenino, 3 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Cursos de atención al paciente para todo el personal. Mejorar la limpieza. Habitaciones 
individuales. Mejores sillones para acompañante. (Planta: 2, 33 años, femenino, 4 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Mayor higiene; más comunicación e información por parte de médicos. (Planta: 2, 34 años, 
femenino, 5 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: septiembre 2006) 

• Un poco más de humanidad, intimidad, delicadeza, respeto y profesionalidad. (Planta: 5, 34 
años, masculino, 13 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Mejoraría la falta de intimidad con, por ejemplo, cortinas en las habitaciones. (Planta: 2, 34 
años, femenino, 6 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Si yo tengo una prueba a las 9 horas y me dijo la doctora que yo sería la primera entes de 
empezar a pasar consulta, no puedo ver pasar a gente delante mía para hacerse una ecografía, 
que salga la enfermera y que me explique porque tengo que esperar. Se nota mucho enchufe en 
los médicos con la gente de Plasencia, que conocen y eso no es justo. (Planta: 2, 34 años, 
femenino, 1 día en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Más amabilidad, los pacientes somos personas no animales. (Planta: 2, 34 años, femenino, 2 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• No preocuparse tanto de las Mutuas y atender al paciente en condiciones cuando entra en 
urgencias. Carta: Estimados señores: He recibido su carta y muy gustosamente les respondo. 
Tras una caída accidental, ingresé en urgencias con dolor en tercio distal, con tumefacción y 
deformidad en tercio distal de tibia y peroné izquierdos, el resultado fue una fractura diafisiaria 
de tibia y peroné izquierdos. Cuando me atendieron y me fueron a hacer las placas, me obligaron 
a bajarme de la camilla para sentarme en una silla de ruedas, a pesar de que les pedí por favor 
que no podía, que el dolor era inaguantable (no tenía la pierna con ninguna sujeción y la pierna 
colgaba), la señorita de rayos, me atendió mejor que los demás y se preocupó de ponerme una 
tabla, para que mi pierna no colgase. Agradezco al Dr. Ángel Barco, su atención y dedicación, 
amabilidad y cortesía, y sobre todo el esmero que ha demostrado en que todo quedase bien. 
Atentamente, Coral Santos. DNI: 11.783.862-L. (Planta: 2, 35 años, femenino, 6 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Más información y mejores instalaciones. (Planta: 2, 35 años, femenino, 2 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Para mí todo fue muy bien, no tuve ninguna queja, ni con los médicos, ni con el personal de 
planta. (Planta: 3, 35 años, masculino, 7 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
diciembre 2006) 

• Quiero poner una queja sobre la ATS Salva, que no tiene ni puta idea de poner goteros, y 
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siempre que la llamaba para quitarme el gotero tardaba mucho, y siempre discutiendo conmigo. 
(Planta: 6, 35 años, masculino, 9 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 
2006) 

• La única recomendación que tengo es que el servicio de urgencias, sea más rápido y efectivo 
con las urgencias. Gracias. (Planta: 3, 35 años, masculino, 20 días en el hospital, sí compartió 
habitación) 

• No escatimar en personal y mejora del mobiliario de habitaciones, poner sillas plegables para 
acompañantes. (Planta: 2, 36 años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: febrero 2007) 

• No cambiar tanto de médico y que se expliquen mejor los cuidados para dar a los recién 
nacidos. Necesitan los libros rojos de recién nacidos. (Planta: 2, 36 años, femenino, 3 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Habitaciones más amplias. (Planta: 2, 36 años, femenino, 5 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: marzo 2007) 

• Siempre escuchar al paciente. (Planta: 2, 36 años, femenino, 3 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: mayo 2007) 

• Una habitación para cada enfermo. Después del alta, más rapidez en volver a realizar las 
pruebas, más información sobre la enfermedad del paciente... (Planta: 4, 37 años, femenino, 12 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• La comida un cambio radical. Las auxiliares mejor comportamiento y modales a los pacientes, 
menos voces y más privacidad, del hospital Virgen del Puerto. (Planta: 3, 37 años, femenino, 
30,5 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Que la mujer que va a dar a luz esté acompañada por su marido o un familiar, por experiencia 
es de gran ayuda. (Planta: 2, 37 años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: marzo 2007) 

• Una mejor comodidad para el familiar que acompaña al enfermo, ya que no hay ninguna. Mayor 
información al paciente y cuidar mejor por los auxiliares en cortesía y educación por parte del 
servicio de limpieza. (Planta: 2, 38 años, femenino, 4 días en el hospital, no compartió 
habitación) 

• Que el tiempo de espera en urgencias sea inferior. (Planta: 2, 38 años, femenino, 4 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• No estamos en el hospital por gusto, tendrían que portarse mejor. (Planta: 2, 38 años, 
femenino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Me gustaría que la habitación fuese individual, aporta mayor intimidad y durante las visitas una 
mayor conexión familiar. Sólo estuve una noche y no tuve acompañante de habitación. (Planta: 
2, 38 años, femenino, 2 días en el hospital, no compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Habitaciones individuales. (39 años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: abril 2007) 

• Deberían dar a todos un curso de relaciones humanas, que aprendan a ser personas y tener un 
trato más amable, que no cuesta nada. Mi pregunta: ¿les descuentan del sueldo la epidural, 
para que no la pongan?. (Planta: 2, 39 años, femenino, 3 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: marzo 2007) 

• Servicio telefónico organizado, para acelerar el sistema de petición y anulación de citas, tuve 
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que llamar 3 veces; ampliación del horario. (Planta: 2, 39 años, femenino, 2 días en el hospital, 
sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Más atención al paciente y familiares. Sala de fumadores en cada planta, para pacientes y 
acompañantes. Más especialidades en medicina, para que no haya que desplazarse. (Planta: 5, 
39 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Las comidas. (Planta: 5, 39 años, femenino, 25 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: enero 2007) 

• Restrinjan visitas, es un hospital, no una romería y hay enfermos. (Planta: 4, 40 años, femenino, 
4 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Intentar que los tratamientos nocturnos de enfermería y la toma de constantes, se hagan al 
mismo tiempo para descansar continuamente. (Planta: 6, 40 años, masculino, 5 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Sobre todo en maternidad las habitaciones deberían ser individuales y más acogedoras. 
(Planta: 2, 41 años, femenino, 5 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Conseguir la habitación por paciente y que el trato del médico que te atiende desde el principio, 
sea continuo. (Planta: 2, 42 años, femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
abril 2007) 

• Aún hay personal muy desagradable y vamos por una enfermedad no por capricho. (Planta: 4, 
42 años, femenino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Que el alta la dan muy pronto, ya que muchos enfermos no tenemos, ni sabemos como 
tratarnos en casa y carecemos de servicios hospitalarios. (Planta: 2, 43 años, masculino, 2 días 
en el hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• En el tiempo que allí estuve el hospital estaba muy lleno, les recomiendo que vayan 
considerando una ampliación. La biblioteca que siempre estaba cerrada; y que a los jóvenes no 
los deberían poner con ancianos agonizando, como le pasó a mi sobrina. (Planta: 2, 44 años, 
femenino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Un trato más personalizado y menos listas de espera para consulta y operaciones. (Planta: 2, 
44 años, femenino, 6 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Habitaciones individuales. (Planta: 6, 45 años, masculino, 21 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: noviembre 2006) 

• Un paciente por habitación y más comodidad para el acompañante a la hora de la noche. 
(Planta: 3, 45 años, femenino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Que se porten mejor. (Planta: 3, 45 años, masculino, 3 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: mayo 2007) 

• Insisto en lo mismo, no pude hablar con los ginecólogos, que me operaron, en privado, me vine 
a casa con las sondas y cuando he subido a retirármelas, sólo estaban las enfermeras. Ahora no 
sé si estoy bien o mal, porque hasta el día 18/04/07 no tengo cita con el ginecólogo, creo que 
deberían haberme hecho alguna revisión antes de darme el alta, mi operación ha sido una 
histerectomía y me han colocado la vejiga y no sé ni como estoy. Gracias. (Planta: 2, 45 años, 
femenino, 7 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Ninguna, para mí estuvo muy bien. (Planta: 2, 46 años, femenino, 4 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: abril 2007) 
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• La zona de urgencias, desde el exterior, debería de mejorarse un poco, para que los 
acompañantes estén un poco más cómodos. (Planta: 4, 46 años, masculino, 1 día en el hospital, 
sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Más rapidez cuando llega una persona para ingresar o de urgencias. (Planta: 4, 47 años, 
masculino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Lo que necesita un enfermo es sentirse atendido y relajado y sentir el cariño, que es lo más 
importante. (Planta: 2, 47 años, femenino, 9 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
abril 2007) 

• Habitaciones individuales. Tallas de vestuario para los enfermos más adecuados. (Planta: 4, 47 
años, femenino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Mejorar el servicio de limpieza los fines de semana y regular los pases a las habitaciones. 
(Planta: 5, 47 años, masculino, 22 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Habitaciones individuales. (Planta: 4, 48 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: marzo 2007) 

• Que en la medida de lo posible, siempre te atienda el mismo médico y que no cada día sean 
médicos distintos. (Planta: 4, 48 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: abril 2007) 

• Ampliar un poquito más el hospital para que todos puedan trabajar mejor. (Planta: 4, 48 años, 
femenino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Ya que en muchos casos los pacientes necesitamos tener cerca al menos una persona (familia), 
más comodidad para dicha persona o más personal para que no tengan que quedarse familiares 
o amigos. (Planta: 5, 50 años, femenino, 20 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
noviembre 2006) 

• Que informen mejor al paciente y que tomen en cuenta las quejas. (Planta: 2, 50 años, 
femenino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Más amabilidad por parte de los médicos, tienen un poco de prepotencia. (Planta: 5, 52 años, 
masculino, 21 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• Que las listas de espera para las intervenciones no sean tan largas . Yo he tenido que esperar 
siete meses para una herida. (Planta: 2, 52 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió 
habitación) 

• Habitación individual. (Planta: 3, 53 años, masculino, 3 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: marzo 2007) 

• Mejor gerente. (Planta: 2, 54 años, masculino, 2 días en el hospital, no compartió habitación, 
mes: mayo 2007) 

• Más silencio en la noche. (54 años, femenino, 4 días en el hospital, no compartió habitación, 
mes: febrero 2007) 

• Más personal de enfermería. (Planta: 6, 54 años, femenino, 11 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: marzo 2007) 

• Falta de personal de enfermería y médicos, para atender a los enfermos con más rapidez. 
(Planta: 2, 55 años, masculino, 15 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 
2007) 
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• Mejoras en la estancia de los familiares por las noches, mejores sillones o algo para que estén 
más cómodos. (Planta: 1, 55 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: marzo 2007) 

• Más comunicación entre paciente y médico. (Planta: 3, 55 años, masculino, 25 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Disponer de habitaciones individuales para los casos más graves y en general en mayor 
cuantía. (Planta: 3, 57 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
enero 2007) 

• Falta de profesionalidad de médicos y enfermeros. (Planta: 3, 57 años, masculino, 8 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Habitación por paciente y que te atienda y te cure siempre el mismo médico y ATS. (Planta: 2, 
57 años, masculino, 18 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Más limpieza, y vigilancia respecto a las visitas. (Planta: 2, 58 años, femenino, 3 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Como no van a tirar tabiques para corregir la escasez de espacio, que pongan habitaciones 
individuales, con un asiento para el enfermo y otro para el acompañante. (Planta: 4, 58 años, 
masculino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Que sigan perfeccionando y tengan un trato humanitario en general. (Planta: 4, 59 años, 
femenino, 6 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Que tengan las máquinas para hacer pruebas y no nos manden a otros hospitales. Que tengan 
más personal para aminorar las listas de espera. (Planta: 3, 60 años, femenino, 2 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Intentar reducir el tiempo desde que te dan el diagnóstico hasta la operación. Demostrar 
humanidad hacia el paciente y familiares. (Planta: 3, 61 años, femenino, 7 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• Los trabajadores necesitan tiempo para dedicárselo y escuchar a los pacientes y familiares (les 
falta tiempo). (Planta: 1, 61 años, masculino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
marzo 2007) 

• Contraten a más personal y amplíen el hospital porque están todas las habitaciones ocupadas. 
(Planta: 5, 61 años, femenino, 5 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Limpieza de habitación. (Planta: 4, 62 años, femenino, 7 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: abril 2007) 

• Mejorar limpieza de continente. (Planta: 5, 63 años, masculino, 10 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Intentar que el paciente tenga más intimidad, muchos de ellos no se pueden levantar de la 
cama o el sillón y tienen que hacer sus necesidades. (Planta: 6, 63 años, masculino, 7 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Que se siga progresando en aparatos para que tengamos menos desplazamientos a Cáceres y 
Badajoz. (Planta: 3, 64 años, femenino, 5 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 
2007) 

• Una habitación por enfermo. Yo lo pasé mal, por la persona que me tocó, dada las condiciones 
que estaba el paciente me salí de la habitación. (Planta: 5, 64 años, masculino, 7 días en el 
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hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Yo creo que lo más importante es el cariño y afecto a la hora del trato con el enfermo, y 
perdonar algunas impertinencias que pueden ser por ignorancia. ¡Mucho AMOR!. (Planta: 5, 64 
años, masculino, 15 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• Que no tarden tanto tiempo en atender al paciente, tanto cuando va a consulta y como cuando 
va por urgencias. Poner más médicos. (Planta: 3, 65 años, femenino, 3 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• La limpieza es muy importante, pero ser todos amables también, y no hacer esperar al paciente, 
es muy importante. Muchas gracias, por confiar en mí. (66 años, masculino, 2 días en el 
hospital, no compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Que se pongan al día de las últimas tecnologías. (Planta: 4, 66 años, masculino, 2 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Un poco más de rapidez e información por parte de los médicos. (Planta: 4, 66 años, masculino, 
19 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Hacer habitaciones individuales, aunque fueran más pequeñas; más médicos para atender en 
urgencias, para adelantar más. (Planta: 3, 67 años, femenino, 5 días en el hospital, sí compartió 
habitación) 

• Que cuando llamen los familiares que están fuera, tengan más amabilidad las personas que 
están al teléfono, ya que a un hospital no se llama por gusto. Sólo puedo estar incómoda, porque 
el teléfono de la habitación estaba roto y el personal de la planta no se preocupó. (Planta: 2, 67 
años, femenino, 2,5 días en el hospital, no compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Llamar antes para las operaciones, ya que es muy lenta la lista de espera. (Planta: 5, 67 años, 
femenino, 12 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Aumentar el hospital. (Planta: 2, 67 años, masculino, 7 días en el hospital, no compartió 
habitación, mes: junio 2007) 

• Habitaciones individuales, por respeto a los demás, y no tener que aguantar malos momentos 
cuando un paciente se encuentra muy mal. (Planta: 5, 68 años, femenino, 10 días en el hospital, 
mes: abril 2007) 

• El aseo necesita algo para que no huelan los pañales. (Planta: 4, 68 años, femenino, 10 días en 
el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Poder disponer cada paciente de una habitación individual. (Planta: 2, 68 años, masculino, 11 
días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Habitaciones para enfermos mentales. (Planta: 2, 69 años, masculino, 7 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• Habitaciones individuales. (Planta: 2, 70 años, femenino, 18 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: abril 2007) 

• Pienso que los médicos de planta deben hacer acto de presencia por las habitaciones y 
preguntar a los pacientes, médica y psicológicamente, les haría muy bien. (Planta: 3, 70 años, 
masculino, 2 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Mejorar la asistencia médica y humana. (Planta: 2, 70 años, femenino, 2 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: diciembre 2006) 
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• Tener habitaciones separadas para los enfermos que están graves, porque yo he estado 
muchas veces ingresado y se me han muerto los compañeros de habitación, y yo padezco de 
corazón. (Planta: 6, 71 años, masculino, 7 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
enero 2007) 

• Cuando llamas a la enfermera es porque la necesitas y tiene que venir, no para que tarde una 
hora. (71 años, masculino, 17 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Todo es mejorable en esta vida que vivimos, pero sinceramente me puedo dar por satisfecha. 
(Planta: 2, 71 años, femenino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: noviembre 
2006) 

• El trato de algunas enfermeras .Limpieza. (Planta: 2, 72 años, femenino, 30 días en el hospital, 
sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• La zona de urgencias están siempre saturadas, se debería ampliar el servicio con más personal 
e instalaciones. (Planta: 5, 72 años, masculino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: abril 2007) 

• Las habitaciones deberían mejorar en espacio (personales), y mobiliario. (Planta: 5, 72 años, 
masculino, 12 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Habitaciones individuales. (Planta: 3, 73 años, femenino, 14 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: junio 2007) 

• Que las listas de espera tardan demasiado tiempo algunas veces. (Planta: 4, 73 años, 
masculino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• La intimidad de las habitaciones. (Planta: 2, 73 años, masculino, 8 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Habitación individual, nuestro acompañante, una señora mayor que se lo hacia todo en la 
cama, era desagradable el ambiente por contaminación. (Planta: 4, 73 años, femenino, 9 días 
en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Que cada paciente tuviera una habitación, para poder estar más cómodos los enfermos y los 
acompañantes. (Planta: 6, 73 años, masculino, 48 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: diciembre 2006) 

• Que haya una habitación por cada paciente. Les agradecería que nos cambiaran de médico de 
cabecera, ya que D. Manuel García Temprano no es competente. (Planta: 3, 74 años, masculino, 
106 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• Mejorar los servicios exteriores (ambulancias de traslado de enfermos a otros centros para 
pruebas). Últimamente trasladaron a mi mujer (Lidia) en condiciones inhóspitas, que por frío 
invernal con sólo la ropa de clínica, estuvo a punto de enfermar de catarro o … por pruebas 
"coronarias" a CC. (Planta: 6, 74 años, femenino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: diciembre 2006) 

• Mayor coordinación, no sé si había sido debido al personal del traslado de operación (fatal). 
(Planta: 3, 75 años, masculino, 32 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 
2007) 

• Más camas y más comodidad para el acompañante. (Planta: 5, 75 años, masculino, 12 días en 
el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Las habitaciones deberían ser individuales. (Planta: 6, 75 años, femenino, 14 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 
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• Mejorar todo. (Planta: 2, 76 años, femenino, 9 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
febrero 2007) 

• Que cada paciente tenga una habitación. (Planta: 5, 76 años, femenino, 17 días en el hospital, 
sí compartió habitación, mes: noviembre 2006) 

• Las revisiones generales que no haya tanto tiempo entre una y otra, por posibles recaídas. 
(Planta: 4, 76 años, masculino, 9 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 
2006) 

• Mejorar la limpieza en habitaciones. (Planta: 2, 76 años, femenino, 13 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Que no se hable tanto en los pasillos. (Planta: 6, 76 años, masculino, 25 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Para mí es difícil de decir, pero quizás las visitas de otras habitaciones, hacían mucho ruido, y 
eso había que corregirlo. Gracias. (Planta: 3, 77 años, masculino, 3 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Que a partir de las 23 h debe ser con silencio absoluto, pues en dos ocasiones esto no fue así. 
(Planta: 2, 77 años, masculino, 7 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 
2007) 

• Limitar visitas a no más de 2 por paciente. Mejorar sillas de descanso y estado de ventanas en 
habitación. La temperatura es fría en las habitaciones. (Planta: 5, 77 años, femenino, 4 días en 
el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Deberían de quitar los pases y dejar entrar al personal para ver al enfermo, sería lo más 
conveniente para todos. (Planta: 4, 77 años, femenino, 8 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: febrero 2007) 

• A ser posible siempre el mismo médico, y que el diagnóstico sea siempre el mismo, no que cada 
uno te diga una cosa. (Planta: 3, 78 años, femenino, 50 días en el hospital, sí compartió 
habitación) 

• Mejorar las horas de visitas, para que no haya aglomeraciones. Gracias. (Planta: 3, 78 años, 
masculino, 20 días en el hospital, sí compartió habitación) 

• A veces se nota mucho descontrol en los equipos de personal. (Planta: 2, 78 años, masculino, 1 
día en el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Poder disponer de una habitación por enfermo. (Planta: 6, 78 años, masculino, 8 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Médicos adecuados y amables. (Planta: 6, 78 años, femenino, 30 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: abril 2007) 

• Haber cuando están las habitaciones individuales. (Planta: 4, 78 años, femenino, 6 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Que terminen las listas de espera, aún estamos esperando que nos den cita para la revisión. 
(Planta: 2, 79 años, femenino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: mayo 2007) 

• Una sola cama en cada habitación. (Planta: 5, 79 años, 11 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: marzo 2007) 

• Limpieza en el baño. (Planta: 2, 79 años, femenino, 8 días en el hospital, sí compartió 
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habitación, mes: abril 2007) 

• Percibí desorganización en el personal. (Planta: 5, 79 años, masculino, 3 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Mejor trato humano; habitación por enfermo; arreglo de la calefacción; en urgencias tiene que 
haber alguien que filtre lo que realmente urge. (Planta: 2, 80 años, femenino, 10 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Más información médico-familiares. (Planta: 4, 80 años, masculino, 5 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Yo lo vi todo bien. (Planta: 4, 80 años, masculino, 4 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: diciembre 2006) 

• Mejorar la limpieza. (Planta: 4, 81 años, masculino, 12 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: diciembre 2006) 

• Que los médicos consideren a los familiares, expliquen las cosas. Más atención en general. 
Falta atención, humanismo. Hay pasividad. (Planta: 6, 82 años, femenino, 12 días en el hospital, 
sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Que los celadores (guardias) no sean tan rígidos con los que vamos con educación, callados y 
en orden, ya que a los gitanos, que iban en tropel no eran capaces de achicarlos, y eran muchas 
veces mas de 40 personas. (Planta: 6, 82 años, femenino, 10 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: enero 2007) 

• Una habitación por enfermo. (Planta: 1, 82 años, femenino, 7 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: mayo 2007) 

• Urgencias más rápidos; limpieza en habitaciones más a fondo; visitas más tiempo, sin tanto 
control. (83 años, femenino, sí compartió habitación, mes: febrero 2007) 

• Las habitaciones no tenían que ser tan visitadas por otros enfermos. A quien corresponda, 
cuidar la parada del autobús, para que tengan más servicios y más resguardo del frío, lluvia, 
calor. (Planta: 6, 84 años, masculino, 8 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
diciembre 2006) 

• Habitación por enfermo. (Planta: 2, 84 años, femenino, 7 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: enero 2007) 

• Más limpieza. (Planta: 4, 84 años, 94 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: 
diciembre 2006) 

• El trato de los profesionales médicos debería ser un poco más llano, acercándose a la forma de 
ser de la gente normal, en muchos casos no es así. (Planta: 5, 84 años, masculino, 8 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Dos días sin calefacción en la habitación. (Planta: 4, 86 años, masculino, 7 días en el hospital, 
sí compartió habitación, mes: marzo 2007) 

• Tiempo espera 0 en urgencias, para pacientes realmente enfermos, no 2 horas como hemos 
estado en un mes, dos veces. (Planta: 4, 87 años, masculino, 20 días en el hospital, sí compartió 
habitación) 

• Comodidad para el acompañante que tiene que pasar noches insoportables. (Planta: 5, 87 
años, masculino, 10 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 
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• Mejorar la limpieza. ¡Una habitación por enfermo!. (Planta: 5, 87 años, masculino, 14 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Los médicos en la planta que expliquen más a los familiares, y dediquen más tiempo a los 
pacientes, que no hagan la entrada por la salida. (Planta: 2, 87 años, masculino, 17 días en el 
hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• En general todo bien, pero será mucho mejor cuando las habitaciones sean individuales. 
Remodelar los edificios y dependencias más antiguos. (Planta: 6, 88 años, masculino, 8 días en 
el hospital, sí compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Faltan profesionales, tienen mucho trabajo para tantos enfermos; y en los turnos de enfermería 
los hay buenos, pero algunos dejan mucho que desear, hay pocos buenos profesionales. (Planta: 
6, 88 años, femenino, 14 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: enero 2007) 

• Servicio telefónico. (Planta: 5, 88 años, femenino, 22 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: abril 2007) 

• Sobre todo la educación y amabilidad por parte del personal sanitario (no de todos), es un lugar 
en el que no se está por gusto, y la amabilidad y educación deberían de sobrar no de faltar, 
también la comprensión. (Planta: 5, 89 años, femenino, 28 días en el hospital, sí compartió 
habitación, mes: noviembre 2006) 

• Ampliar el hospital para que los enfermos estén mejor y los enfermos más graves estén solos 
en habitaciones para no molestar a los demás pacientes, (que estén mejor). (Planta: 5, 90 años, 
femenino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, mes: abril 2007) 

• El trato personal. (Planta: 4, 90 años, masculino, 3 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: mayo 2007) 

• Mejorar cocina, que el enfermo varíe un poco más los menús, si no come no preguntan si quiere 
otra cosa. Cambiar el personal que no tenga vocación para estar con los enfermos, que hay 
varios, desde que llegan hasta que empiezan a trabajar puede pasar una hora, y por la noche 
protestan sí les llamas, algunos claro. (Planta: 4, 91 años, femenino, 62 días en el hospital, sí 
compartió habitación, mes: diciembre 2006) 

• Controlar más el tiempo de visitas y el tiempo de ellas. Entre la hora de la cena y el desayuno 
menos tiempo. (Planta: 6, 93 años, femenino, 10 días en el hospital, sí compartió habitación, 
mes: abril 2007) 
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