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CLIENTE
OBJETIVO
Conocer la satisfacción de los clientes /usuarios con la atención 
recibida; recogiendo sus opiniones para adecuar la planificación 
de sus cuidados y satisfacer sus expectativas.

METODOS DE RECOGIDA 
• Encuesta de satisfacción a usuarios de atención hospitalaria 
del SAS
• Encuesta de satisfacción a usuarios atendidos en Unidades de 
Gestión de Enfermería del HURS.
• Estudio de acogida: Historia clínica del paciente.
• Estudio de las reclamaciones: Reclamaciones existentes en el 
libro de Sugerencias y Reclamaciones recogidas en el Servicio de 
Atención al Usuario.
• Realización de cuatro grupos focales para, mediante guión 
de entrevista con ítems organizados según las dimensiones de 
la calidad percibida del modelo SERVQUAL de Parasuraman, co-
nocer su grado de satisfacción y la percepción de la Intimidad 
durante la asistencia hospitalaria, como factor de calidad, tanto 
de los usuarios del sistema  como del personal de enfermería. 

ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE ATENCIÓN 
HOSPITALARIA DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
Los datos de este estudio se han obtenido mediante Encuesta 
de Satisfacción al Alta correspondiente al primer trimestre de 
2004 para conocer el nivel de satisfacción de usuarios en cada 
una de las preguntas que forman el cuestionario.
Atendiendo a items que hacen referencia directa a la enfermera, 
encontramos que un 91.2% valoran positivamente al  personal 
de enfermería, y el 82.6% identifica al personal.

ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE UNIDADES 
DE GESTIÓN DE ENFERMERÍA
Mediante encuesta telefónica, se realiza  estudio de satisfac-
ción  a usuarios atendidos en  ocho unidades de gestión de 
enfermería,  del HURS, en el último trimestre de 2004. 
Población objeto de estudio: Ciudadanos que han utilizado las 
distintas Unidades de Gestión del H.U. Reina Sofía en el último 
trimestre de 2004
Serán Criterios de exclusión
Fallecimiento.
No existir teléfono de contacto.
Procedimiento de muestreo
muestreo aleatorio simple a partir de las bases de datos de 
usuarios del hospital.
Tamaño de la muestra
Para un nivel de confianza del 95%, un error relativo del 9 % y 
una p estimada del 85 %.

Unidad muestra
H1P 61
H2P 65
H3P 64
H4P 64
H8P 60
H4HM 66
H3BG 66
H5A y BG 64

Tipo de entrevista
Entrevista telefónica. En caso de ser el usuario directo menor 
de 16 años o tener problemas de salud para contestar se reali-
zará la entrevista al cuidador más directo.
Instrumento utilizado
Anexo 1. Encuesta de satisfacción. Acuerdo de Gestión 2004.
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RESULTADOS H1P H2P H3P H4P H8P H3BG H4M
Presentación del personal 64,80% 39,10% 57,40% 44,80% 53,70% 70,30% 50,00%
Le resultó fácil identificar a los dist. profesionales 41,50% 50,00% 57,40% 41,30% 50,80% 62,50% 53,20%
Se le dio atención personalizada 96,60% 92,60% 93,40% 93,50% 98,40% 98,40% 70,10%
Preocupación por su bienestar y salud 97,70% 95,60% 95,10% 95,30% 96,60% 100% 88,30%
Interés por solucionar sus problemas 87,50% 91,70% 94,10% 57,10% 90,00% 84,60% 50,00%
Rapidez aceptable 96,50% 97,00% 96,70% 95,20% 98,30% 96,90% 87,30%
Amabilidad 97,70% 97,10% 96,70% 96,90% 100% 100% 94,90%
Confianza 100% 95,60% 98,30% 98,40% 98,30% 100% 94,90%
Valoración general de enfermeras 97,70% 95,60% 98,30% 93,80% 90,00% 95,50% 92,40%
Valoración general de las auxiliares de enfermería 95,30% 83,60% 98,30% 93,80% 93,10% 95,40% 85,70%
Información por enfermería sobre  
la organización de la unidad 55,20% 72,10% 78,30% 39,30% 49,00% 74,60% 59,20%
Disponibilidad para responder a sus preguntas 98,80% 97,00% 100% 96,80% 100% 98,50% 100%
Entrega del informe sobre cuidados 66,70% 42,90% 76,30% 62,80% 60,60% 44,00% 73,90%
Utilidad del informe sobre cuidados 85,70% 82,60% 100% 59,30% 84,20% 71,40% 51,90%
Información sobre los tratamientos 90,70% 81,80% 96,20% 79,10% 46,00% 80,90% 85,00%
Información sobre las pruebas médicas 93,10% 80,90% 90,00% 84,60% 93,90% 89,70% 80,00%
Respeto a su intimidad 98,90% 85,10% 100% 93,80% 93,40% 97,00% 88,50%
Trato con respeto 97,70% 97,10% 100% 98,40% 96,70% 100% 98,70%
Satisfacción con la atención sanitaria 93,20% 88,20% 95,00% 93,80% 95,10% 100% 88,60%
Recomendaría la unidad 94,10% 80,30% 93,30% 93.70% 98,30% 98,50% 82,90%
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ESTUDIO DE ACOGIDA A CLIENTES
Se ha estudiado la realización del procedimiento de presenta-
ción al paciente y/o familia sobre las anotaciones recogidas en 
la Historia Clínica del paciente.
En el presente año se han estudiado 1.695 historias clínicas de 
clientes atendidos durante  primer semestre del año, seleccio-
nándose de forma aleatoria una muestra superior al 5% de los 
casos atendidos por unidad de enfermería en este período.

 2001 2002 2003 2004
casos estudiados 1.309 1.301 1.294 1.695
nº anotaciones 667 858 944 1.223
porcentaje 51% 66.6% 73% 72.2%

Hay que dejar constancia, igualmente, de las actividades lleva-
das a cabo durante el año para la mejora del Procedimiento de 
Acogida:
• Sesiones formativas en trato para mejorar la calidad percibida 
por los usuarios, llevadas  a cabo dentro de las actividades de 
formación en servicio.
• Formación para la mejora de habilidades relacionales llevada 
a cabo por la Escuela Andaluza de Salud Pública  con 240 pro-
fesionales del Hospital Universitario  Reina Sofía y Atención 
Primaria.

ESTUDIO DE RECLAMACIONES
Se han recogido el total de reclamaciones existentes en el Libro 
de Sugerencias y Reclamaciones aportadas por el Servicio de 
Información al Usuario, a través de la Secretaría de la Dirección 
de Enfermería del hospital.
La distribución de los motivos de reclamación por centros y 
áreas es la que aparece en la siguiente tabla:

 2001 2002 2003 2004
Reclamaciones 207 233 203 298
Reclamaciones por trato  61 70 59 54
Contestadas en tiempo y forma 133 128 129 205
Agradecimientos  31 27 22

MOTIVOS
Trato 54
Información 88
Confort 51
Recursos 26
Estructura 4
Calidad científico técnica 35
Pérdidas 14
Demora 123

DISTRIBUCION
Hosp. General 54
Hosp. Provincial 32
Hosp. Materno Infantil 15
Hosp. Los Morales 3
Consultas Externas 36
SADT 44
Centros Periféricos 68
Urgencias y Observación 44
Desconocida 2
 298

POR TRATO
Hosp. General 14
Hosp. Provincial 5
Hosp. Materno Infantil 1
Consultas Externas 8
SADT 8
Centros Periféricos 6
Urgencias y Observación 12
 54

ESTUDIO DE GRUPOS FOCALES

PUNTOS FUERTES
Intimidad
En opinión de los usuarios del hospital, hay que decir que 
confían en la profesionalidad y capacidad del personal para no 
agredir la Intimidad en lo que se refiere al pudor físico, así co-
mo también confían en que se guarda el secreto profesional.
El grupo de profesionales reconoce la intimidad como derecho 
del paciente. 

Accesibilidad 
Identifican a las enfermeras que van a seguir su proceso duran-
te la hospitalización, aumentando así su capacidad de comu-
nicación. Además destacan la disponibilidad del personal para 
modificar situaciones de malestar vividas por ellos.

Otros 
Los profesionales reconocen tener fallos y plantean una actitud 
de mejora, además tienen en cuenta otros aspectos como: in-
formación, imagen, respeto etc…

PUNTOS DEBILES 
Capacidad de respuesta 
Los largos tiempos de espera, generan situaciones de angustia, 
inseguridad, etc…

Trato-Comunicación 
El trato de la enfermera es más cercano, pero aún hay que me-
jorarlo y los usuarios lo asocian a la escucha y amabilidad.

Coordinación 
Los profesionales coinciden con los usuarios en que la habi-
tación compartida es la principal dificultad para preservar la 
intimidad.
También opinan que el esfuerzo realizado, se ve totalmente 
alterado con las actuaciones de otros profesionales y la desco-
ordinación entre todos.
Los profesionales opinan que no se salvaguarda su intimidad; se 
sienten desprotegidos.

Conclusiones 
Los profesionales creen que cambiando actitudes, con los me-
dios existentes, se puede mejorar y cuidar más la intimidad.
Hay un alto nivel de acuerdo entre los usuarios y los profesio-
nales en sus percepciones y demandas sobre intimidad. Ambos 
apuestan por un Sistema Sanitario Público, como el más ade-
cuado y no debe perderse.
En particular los usuarios están satisfechos con el resultado 
final de la asistencia sanitaria. 
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