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Debemos dejar constancia de que las encuestas corporativas en nuestro Hospital se hacen por 
módulo de hospitalización, no por unidades asistenciales. Lamentablemente para la validez de 
esta encuesta, en el año 2016, sobre todo en los primeros meses, gracias al bajo IUE conseguido 
por nuestra Unidad y por decisión de la Dirección Gerencia, más del 50% de las camas del 
módulo de la 3ª C pasó a ser usada por otras unidades del Hospital, si bien ha habido ocasiones 
en que han coexistido ingresos de hasta 11 especialidades. Por tanto, los resultados no son 
atribuibles a nuestra Unidad.  

De los indicadores que no dependen directamente de la gestión de la Unidad, todos ellos han 
ido mejorando el resultado a lo largo del tiempo, si bien el referente al “Confort en la habitación” 
sigue siendo el punto más débil, seguido de la “intimidad” y la “limpieza”. No obstante, hay que 
tener en cuenta que en la percepción de la “intimidad y la “limpieza” ha podido influir el elevado 
índice de rotación de pacientes ingresados por otras especialidades en nuestro módulo. Por otra 
parte, seguimos reivindicando ante la Dirección Gerencia y la Dirección Asistencial el uso 
individual de nuestras camas, dado que nuestra gestión de estancias lo permitiría en el 100% de 
las habitaciones durante todo el año. 

Dado que las encuestas institucionales no miden con exactitud la opinión de nuestros pacientes, 
ya que se recogen por módulos de hospitalización y no por UGC, hemos considerado 
imprescindible realizar encuestas propias que, si bien no podían realizarse sobre las mismas 
materias institucionales por razones obvias, sí reflejaran dos aspectos esenciales: 

1. Grado de conocimiento y satisfacción de los pacientes trasplantados de pulmón tras la 
información sobre la medicación inmunosupresora. 

 



 

 

La inmunosupresión tras el trasplante pulmonar ocasiona numerosos efectos adversos e 
interacciones medicamentosas. El conocimiento por parte de los pacientes de los múltiples e 
importantes efectos secundarios de los inmunosupresores es fundamental para evitar 
complicaciones graves y alertar al médico ante posibles alteraciones en los niveles terapéuticos. 
La información adecuada por parte de los neumólogos a los pacientes trasplantados sobre estos 
efectos es una importante medida de calidad con gran repercusión clínica, capaz de reducir 
efectos adversos, interacciones, frecuentación de servicios de urgencias y morbimortalidad.  

2. Calidad percibida de la comunicación entre pacientes intervenidos por cáncer de pulmón y 
enfermeras. 

Una deficiente comunicación entre el personal responsable de los cuidados y el paciente es una 
fuente de problemas y conflictos. El establecimiento de un buen canal de comunicación entre el 
paciente y la enfermería permite una atención personalizada y adecuada a las necesidades del 
paciente, una percepción de calidad del sistema y evita conflictos y potenciales efectos adversos. 
Esta comunicación es especialmente importante en los pacientes portadores de un cáncer de 
pulmón, que saben que su salud y su vida están seriamente amenazadas y que el tratamiento 
quirúrgico es una importante agresión a su organismo. La calidad de la comunicación de la 
enfermería percibida por los pacientes es un dato fundamental, ya que refleja una premisa 
esencial en la planificación y desarrollo de los cuidados de enfermería: la percepción de un canal 
abierto de comunicación sobre sus necesidades. Es también un indicador internacionalmente 
reconocido. (Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). 

 

Encuestas de satisfacción propias de la UCTyTxP 
 

Dado que las encuestas institucionales no miden con exactitud la opinión de nuestros pacientes, 
ya que se recogen por módulos de hospitalización y no por UGC, hemos considerado 
imprescindible realizar encuestas propias que, si bien no podían realizarse sobre las mismas 
materias institucionales por razones obvias, sí reflejaran dos aspectos esenciales: 

1. Grado de conocimiento y satisfacción de los pacientes trasplantados de pulmón tras la 
información sobre la medicación inmunosupresora. 

La inmunosupresión tras el trasplante pulmonar ocasiona numerosos efectos adversos e 
interacciones medicamentosas. El conocimiento por parte de los pacientes de los múltiples e 
importantes efectos secundarios de los inmunosupresores es fundamental para evitar 
complicaciones graves y alertar al médico ante posibles alteraciones en los niveles terapéuticos. 
La información adecuada por parte de los neumólogos a los pacientes trasplantados sobre estos 
efectos es una importante medida de calidad con gran repercusión clínica, capaz de reducir 
efectos adversos, interacciones, frecuentación de servicios de urgencias y morbimortalidad.  

2. Calidad percibida de la comunicación entre pacientes intervenidos por cáncer de pulmón y 
enfermeras. 



 

 

Una deficiente comunicación entre el personal responsable de los cuidados y el paciente es una 
fuente de problemas y conflictos. El establecimiento de un buen canal de comunicación entre el 
paciente y la enfermería permite una atención personalizada y adecuada a las necesidades del 
paciente, una  

 

percepción de calidad del sistema y evita conflictos y potenciales efectos adversos. Esta 
comunicación es especialmente importante en los pacientes portadores de un cáncer de 
pulmón, que saben que su salud  

y su vida están seriamente amenazadas y que el tratamiento quirúrgico es una importante 
agresión a su organismo. La calidad de la comunicación de la enfermería percibida por los 
pacientes es un dato fundamental, ya que refleja una premisa esencial en la planificación y 
desarrollo de los cuidados de enfermería: la percepción de un canal abierto de comunicación 
sobre sus necesidades. Es también un indicador internacionalmente reconocido. (Agency for 
Healthcare Research and Quality (AHRQ). 

 



 

 

 

 



 

 

 

La amabilidad, Profesionalidad, Trato personal y Atención es el indicador mejor valorado a la 
pregunta “Lo que más le ha gustado”. 

Con respecto a “Lo que menos le ha gustado”, no existe ninguna reseña negativa por parte de 
los usuarios. 
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ENCUESTAS AUTOCUMPLIMENTADAS- VALORACIÓN DE LA ATENCIÓN 
HOSPITALARIA 
  

Cuestionarios correspondientes al mes año 2017 

Respuestas textuales agrupadas por servicios 
  

HOSPITAL GENERAL 
  

CIRUGÍA TORÁCICA Y TX PULMONAR - 3ª B 
  

LO QUE MÁS LE HA GUSTADO LO QUE MENOS LE HA GUSTADO 

ENERO 

el trato del personal sobre todo de los 
celadores 

la poca intimidad, las habitaciones 

generalmente es perfecto un sobresaliente todo perfecto 

la amabilidad del personal la cama se rompió, y no ha sido 
reemplazada hasta el día siguiente 

ENCUESTAS AÑO  2017  
TOTAL DE ALTAS 120 97 108 94 96 83 71 84 76 94 97 81 1101 1127

TOTAL DE ENCUESTAS RECOGIDAS 27 30 36 18 32 29 36 29 13 22 25 12 309 279
PORCENTAJE ÓPTIMO 25% 22,5% 30,9% 33,3% 19,1% 33,3% 34,9% 50,7% 34,5% 17,1% 23,4% 25,8% 14,8% 28,1% 24,8%

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

3ª B - CIRUGÍA TORÁGICA Y TX 
PULMONAR
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Atención sanitaria 96,0 91,3 93,9 94,4 92,9 100,0 100,0 96,0 91,7 95,2 85,0 100,0 94,9 94,6 0,4
Recomendaría este hospital 91,7 96,0 96,9 100,0 96,4 100,0 96,6 100,0 90,9 95,2 88,0 90,0 95,6 95,0 0,6

Accesibilidad 83,3 95,2 88,2 100,0 88,9 96,3 83,9 92,0 81,8 71,4 91,7 66,7 87,6 89,9 -2,3
Comodidad de habitación 45,8 59,1 30,3 52,9 42,9 53,9 40,6 53,6 75,0 55,0 50,0 50,0 48,6 42,2 6,4

Limpieza 84,0 62,5 87,5 88,9 73,3 82,1 89,7 96,2 75,0 86,4 90,9 100,0 84,2 77,0 7,2
Comida 84,0 83,3 71,0 72,2 91,7 100,0 96,3 96,2 90,9 75,0 82,6 81,8 85,8 77,4 8,4

Régimen de visitas 96,0 87,5 85,3 100,0 88,9 96,3 87,1 92,6 91,7 95,2 91,3 80,0 91,0 86,1 5,0
Horarios del centro 92,0 88,0 91,2 92,9 96,4 100,0 90,0 96,2 100,0 85,7 88,0 100,0 92,8 86,1 6,7

Intimidad 76,9 65,2 70,6 88,9 80,8 89,3 77,4 85,2 90,9 79,0 78,3 80,0 79,4 76,5 2,8
Confidencialidad 91,7 96,2 100,0 100,0 89,3 96,3 100,0 100,0 92,3 90,9 100,0 81,8 95,7 93,4 2,2

Identificación de profesionales 82,6 95,8 90,9 100,0 90,0 92,9 83,3 91,3 84,6 90,9 95,7 91,7 90,6 88,9 1,7
Trato recibido 95,7 96,2 96,9 100,0 96,3 100,0 100,0 100,0 92,3 100,0 100,0 81,8 97,5 96,3 1,2

Organización del centro 63,6 76,0 90,3 100,0 89,3 86,2 75,9 87,0 92,3 81,0 81,8 90,9 83,8 80,8 2,9
Satisfacción respecto a la Unidad 92,3 84,0 96,8 94,1 96,6 100,0 93,3 100,0 83,3 95,5 95,2 91,7 94,2 94,4 -0,1
Satisfacción respecto al Hospital 95,7 86,4 96,7 88,2 91,3 89,3 79,3 81,0 76,9 95,2 100,0 80,0 89,1 86,6 2,4

Información sanitaria 90,1 94,5 94,7 91,7 91,6 98,7 90,6 97,4 91,4 93,4 90,9 87,9 93,2 91,9 1,3
Médicos 91,3 92,0 96,9 100,0 88,9 96,3 96,8 92,0 91,7 90,5 87,0 80,0 92,7 93,4 -0,8

Enfermeras 87,5 95,7 96,9 100,0 96,7 100,0 92,3 100,0 91,7 95,2 91,3 100,0 95,5 93,3 2,2
Información medicación 91,7 96,0 90,3 75,0 88,5 100,0 82,1 100,0 90,9 94,7 95,0 81,8 91,3 88,9 2,3

Disposición del Personal 88,8 97,0 96,9 98,6 96,4 98,2 92,5 99,1 95,5 92,2 98,9 89,1 95,6 93,5 2,1
Medicos/as 88,0 100,0 100,0 94,4 92,9 96,6 93,6 96,2 100,0 89,5 95,8 81,8 94,7 96,0 -1,3
Enfermeras 96,0 100,0 96,8 100,0 93,1 100,0 93,6 100,0 100,0 90,0 100,0 83,3 96,4 95,6 0,8

Auxiliares de enfermería 84,0 95,8 96,8 100,0 100,0 100,0 96,7 100,0 90,9 95,2 100,0 90,9 96,4 91,9 4,5
Personal no sanitario 87,0 92,0 93,8 100,0 100,0 96,4 85,7 100,0 90,9 94,1 100,0 100,0 94,8 90,5 4,3

PESO MENSUAL DE LA MUESTRA 8,7 9,7 11,7 5,8 10,4 9,4 11,7 9,4 4,2 7,1 8,1 3,9 100,0



 

 

el trato por parte de los profesionales. las habitaciones muy pequeñas. Es 
imposible la intimidad en este espacio tan 
reducido. 

la atención atención prestada 

la atención las habitaciones un poco pequeñas 

los médicos son muy profesionales que con el mismo proceso ha estado 
ingresada en tres ocasiones diferentes 

el alta nada 

trato personal todo bien 

un trato muy humano no y Tengo queja 

la atención del medico el compartir habitación y lo pequeña que 
es 

t no se 

la atención de las profesionales y la 
comida 

la limpieza y la habitación muy pequeña 

como atendieron a mi. madre las habitaciones 

FEBRERO 

ponerme bien la espera 

  la atención en urgencias 

Atención recibida ha sido rápida y eficaz Las instalaciones de la habitación son muy 
reducidas e incomodas, especialmente el 
baño. 

la amabilidad a los enfermos los sillones del acompañante muy 
incomodo y el aseo del baño 

la atención recibida nada 

el trato en general muy bueno la comida y la limpieza 

la amabilidad nada 

MARZO 

La profesionalidad y el trato amable de 
todo el personal. 

La habitación no tiene para el 
acompañante cama o sofá cama. 

Comida y trato personal y profesional. Horario de visitas es corto y creo que se 
deben ventilar más las habitaciones a lo 
largo del día. 



 

 

horario de visitas la poca información recibida y algunas 
malas formas por parte del personal 

el trato de las enfermeras el trato de alguna auxiliar 

el trato recibido por parte del personal la comida y la habitación excesivamente 
pequeña 

el trato al enfermo muy bueno y en 
general todo muy bien 

los sillones muy malos 

el trato recibido la limpieza 

escoger el menú que no se deberían pagar la tarde 

la atención recibida la comida 

los horarios para este con el enfermo mi padre esta en una situación final, 
debería de haber habitaciones individuales 
para ese tipo de enfermos 

el personas aparcamientos 

el trato hacia el enfermo muy bueno la televisión debe de ser gratis ya que 
nosotros los usuarios de las cárceles dan 
gratis 

el trato humano tanto de los médicos 
como de enfermeras 

la habitación es muy pequeña, 
prácticamente entre las dos camas de los 
enfermos no hay espacio 

todo en general la amplitud de la habitación 

la atención del personal en general el transporte de los pacientes y el o61 

la organización el fallo en el diagnostico 

ABRIL 

el trato de los profesionales que nos han 
atendido, tanto por enfermería como por 
los médicos 

las habitaciones son muy pequeñas y 
tienen que mover la cama de mi padre 
cada vez que tienen que sacar al otro 
enfermo 

el trato los sillones muy incómodos 

la profesionalidad y humanidad con la que 
me han tratado 

las habitaciones son pequeñas y nada de 
intimidad 

el trato de las personas la habitación es pequeña 

el trato que veo excesivo el pago de la televisión 

nada nada 



 

 

el trato recibido falta de personal 

el trato en general y la comida el ruido que hay para los enfermos 

la profesionalidad de los médicos y 
enfermeras 

  

MAYO 

la profesionalidad de todo el personal que 
de alguna forma me ha tratado 

nada digno de mención 

atención médica y de enfermería algo de descoordinación entre plantas y 
unidad de reanimación 

el trato recibido la limpieza 

el trato de los médicos y enfermeras, 
también los becarios. 

la televisión, hay que pagar 10€ por 24h 
sin reembolsotes un robo y en mi caso 
estoy en paro. 

la comida es vergonzoso lo. de la televisión que 
cobren a los enfermos 

que me habéis tratado muy bien y me voy 
contento 

que la TV hay que pagar dinero para verla 

atención recibida nada 

todo nada 

todo nada 

la humanidad la accesibilidad a la ducha y water 

atención UCI higiene 

en general todo esta todo bien 

la atención buenísima de las enfermeras que me han echado con infección y el 
tiempo de espera y gestión clínica los 
domingos falta personal y recursos y la 
habitación es muy pequeña 

la atención de los especialistas el calor que hace las habitaciones 

la atención al enfermo y al acompañante. no consiguió conectar a red wifi 

el personal de enfermería lo bien que nos 
han tratado 

la limpieza 

la sensación de estar en centro muy 
cualificado con la confianza que comporta 

la habitación es muy pequeña resulta 
angustiosa y para el acompañante es como 
una silla de torturas es uno de los aspectos 



 

 

a mejorar la calidad de los profesionales se 
merecen lo mejor. 

el trato personal los acompañantes 

el trato al completo no tengo quejas 

atención recibida la habitación" muy pequeña y sillones muy 
duros 

JUNIO 

la atención muy buena nada 

amabilidad estrechez en habitación 

la atención recibida por parte de todo el 
personal del hospital, sanitario o no. 

en general todo ha sido muy bueno 

el trato del personal. en general he tenido buena instancia. 

la atención de los médicos la temperatura de la habitación que hace 
mucho calor 

la profesionalidad   

lo rápido en hacerle las pruebas. ha sido 
maravilloso 

el calor que hace 

el trato recibido la calor 

la carrillada que la hacen muy buena la calor que hace en la habitación 

ella atención en general la instalación y las habitaciones 

todo pagar la televisión 

El personal en general Los problemas con la climatización 

humanidad el cuidado del celador 

el trato de humanidad el aire acondicionado 

  La falta de merienda en condiciones 

JULIO 

todo bien el sillón muy incomodo 

la atención recibida por el personal 
sanitario 

  

la atención el paciente dice que la habitación parece 
una lata de conservas y hace mucha calor 



 

 

atención de médicos enfermeras y 
personal 

incomodidad en la habitación (estrecha, 
sin espacio para comer en la cama que 
pega con la ventana, organización de 
pacientes ponen a un enfermo con 
personas que están bien haciéndose 
pruebas y eso incomoda) 

el medico que le ha asistido muy bien lo que menos me a gustado que tenga que 
salir a comprar fuera los medicamentos 

la comida la coordinación entre el personal sanitario 

todo bien los sillones son incómodos 

el trato bueno el café frió 

el trato humano temperatura "mobiliario" 

el trato médico la espera en la realización de pruebas que 
alargan la estancia hospitalaria 

la profesionalidad de todo el personal la comida 

el personal el estar ingresado 

la medica nada 

el trato humano nada 

atención sanitaria la sala común 

atención espera en la sala de estancia el primer día 

la amabilidad del personal las habitaciones son pequeñas 

la atención y la rapidez de las pruebas la habitación y el armario que es pequeñas 

el trato recibido por el personal del 
hospital 

la incomodidad de la habitación 

El trato recibido y la profesionalidad del 
personal 

El sillón del acompañante, a quien los 
eligió le tendría que obligar a dormir una 
semana en ellos 

AGOSTO 

el trato muy agradable la habitación pequeña y hace calor 

nada urgencias muy mala 

la profesionalidad y atención el habitáculo muy pequeño y estrecho 

el trato hacia el enfermo bueno todo bien las habitaciones muy pequeñas y los 
sillones muy malos 



 

 

la atención del personal y en especial el 
medico y las comidas 

nada 

el trato como pacientes que tengamos que pagar televisión cuando 
debería de ser un servicio gratuito, puesto 
que nadie esta por capricho 

la atención del personal y en general el 
hospital 

especificar el medico que lo atiende 

el trato hacia el enfermo muy bueno la temperatura mucha calor 

el trató recibido los sillones y la televisión gratis 

Amabilidad. Espacio de la habitación y los sillones para 
el acompañante. 

todo en general el trato en urgencias 

el trato en general mala coordinación entre médicos y 
pruebas 

el trató en general el mal funcionamiento de los aires 

el trató en general condimern 

la comida la cama 

SEPTIEMBRE 

el trato recibido hacia el enfermo la habitación es demasiado pequeña 

la amabilidad del personal en general del 
hospital y de la transparencia 

por el momento no tengo respuesta para 
esta pregunta 

el personal es muy profesional y te hace la 
estancia en el hospital mucho mas facil 

no tengo ninguna respuesta a esta 
pregunta 

el resultado de la intervención quirúrgica muy pequeña la habitacion 

amabilidad y profesionalidad nada 

todo nada 

todo nada 

No hay nada que me haya gustado más. La poca amplitud de las habitaciones 

muy amables todos todo bien 

OCTUBRE 

el trato muy bueno los sillones y no pagar la televisión y la 
comodidad 



 

 

funcionamiento en general pagar la televisión y muy incomodidad en 
general 

todo nada 

la atención en general no tener meriendas calientes 

la limpieza los ronquidos del compañero 

el trato del personal habitaciones muy pequeñas 

bien atendido a veces los compañeros. de habitación no 
reflejan la enfermedad del vecino 

empatía el sillón del acompañante 

el personal muy bueno falta de personal, no estoy de acuerdo con 
lo de las meriendas, las habitaciones muy 
pequeñas y la televisión muy cara 

el personal sanitario las esperas en pruebas medicas y en 
urgencias 

la amabilidad nada 

NOVIEMBRE 

el trato la habitación 

la atención de los profesionales lo estrecha q es la habitación 

El trato recibido y del equipo médico del 
diez 

La escasez de enfermeras que hay. La 
comida muy escasa 

que me den de alta nada 

el trato en general no pagar la televisión los sillones son muy 
incómodos 

la atención de las auxiliares la poca información 

El trato recibido Que haya que pagar por ver la tele 

la atención de los profesionales sanitarios el precio de la TV, aparte de que es cara la 
calidad de imagen es muy deficiente 

el trato recibido por parte del equipo pagar la televisión es muy cara 

DICIEMBRE 

tranquilidad nada 

el trato nada 



 

 

De nuevo, como cada año, debemos dejar constancia de que las encuestas corporativas en 
nuestro Hospital se hacen por módulo de hospitalización, no por unidades asistenciales. Por 
tanto, los resultados solo son en parte atribuibles a nuestra Unidad.  

Con esta salvedad, de los resultados obtenidos de las encuestas de satisfacción del SAS 
realizadas a los pacientes hospitalizados en la 3ª B durante 2016 y 2017, cabe destacar las 
siguientes conclusiones:  
 
a) Todos los objetivos de indicadores que dependen directamente de la gestión de la UGC 
Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar (>85%) se han cumplido sobradamente en los dos 
años analizados:  
 

a. Atención sanitaria 

b. Información sanitaria  

c. Correcta identificación de los profesionales  

d. Atención de médicos  

e. Atención de Enfermeras 
 

f. Atención de Auxiliares de enfermería 
 

g. Atención de personal no sanitario 
 

h. Trato recibido  
 
Debemos destacar que la 3ª B, en conjunto, es el módulo mejor valorado de todo el Hospital 
General 
 
b) De los indicadores que no dependen directamente de la gestión de la Unidad, todos ellos 
han ido mejorando el resultado a lo largo del tiempo, si bien el referente al “Confort en la 
habitación” sigue siendo el punto más débil del Hospital, seguido de la “comida” y 
“limpieza”. No obstante, hay que tener en cuenta que en la percepción de la “limpieza” ha 
podido influir el elevado índice de rotación de pacientes ingresados por otras especialidades 
en nuestro módulo.  
 
 

Encuestas de satisfacción propias de la UCTyTxP 
 

Dado que las encuestas institucionales no miden con exactitud la opinión de nuestros pacientes, 
ya que se recogen por módulos de hospitalización y no por UGC, hemos considerado 
imprescindible realizar encuestas propias que, si bien no podían realizarse sobre las mismas 
materias institucionales por razones obvias, sí reflejaran dos aspectos esenciales: 

1.  Grado de conocimiento y satisfacción de los pacientes trasplantados de pulmón tras la 
información sobre la medicación inmunosupresora. 

La inmunosupresión tras el trasplante pulmonar ocasiona numerosos efectos adversos e 
interacciones medicamentosas. El conocimiento por parte de los pacientes de los múltiples e 



 

 

importantes efectos secundarios de los inmunosupresores es fundamental para evitar 
complicaciones graves y alertar al médico ante posibles alteraciones en los niveles terapéuticos. 
La información adecuada por parte de los neumólogos a los pacientes trasplantados sobre estos 
efectos es una importante medida de calidad con gran repercusión clínica, capaz de reducir 
efectos adversos, interacciones, frecuentación de servicios de urgencias y morbimortalidad.  

Porcentaje de pacientes (adultos) trasplantados de pulmón que refieren haber sido 
satisfactoriamente informados por los neumólogos de trasplante de los efectos secundarios de 
los fármacos inmunosupresores: 100 % (16/16). 

 

 

 

2- Calidad percibida de la comunicación entre pacientes intervenidos por cáncer de 
pulmón y enfermeras. 

Una deficiente comunicación entre el personal responsable de los cuidados y el paciente es una 
fuente de problemas y conflictos. El establecimiento de un buen canal de comunicación entre el 
paciente y la enfermería permite una atención personalizada y adecuada a las necesidades del 
paciente, una percepción de calidad del sistema y evita conflictos y potenciales efectos adversos. 
Esta comunicación es especialmente importante en los pacientes portadores de un cáncer de 
pulmón, que saben que su salud y su vida están seriamente amenazadas y que el tratamiento 
quirúrgico es una importante agresión a su organismo. La calidad de la comunicación de la 
enfermería percibida por los pacientes es un dato fundamental, ya que refleja una premisa 
esencial en la planificación y desarrollo de los cuidados de enfermería: la percepción de un canal 
abierto de comunicación sobre sus necesidades. Es también un indicador internacionalmente 
reconocido. (Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). 

Información satisfactoria

Completamente

Parcialmente

Insatisfactoria



 

 

El porcentaje de pacientes intervenidos por cáncer de pulmón que responden “siempre” o 
“generalmente” a la pregunta ¿Con qué frecuencia (siempre, generalmente, a veces o nunca) 
las enfermeras se comunican bien con usted respecto a su enfermedad? ha sido del 100 %. 

Áreas de mejora  
 

Debemos destacar que, el hospital ha hecho un esfuerzo en los últimos años respecto a la 
“comida”, tanto en la composición y variedad del menú, como en presentación y temperatura 
adecuada, así como en la elección del menú por los usuarios, por lo que el índice de satisfacción 
a este respecto ha mejorado y esperemos que continúe es esta línea. Dado que una de las quejas 
es la frialdad ocasional de los alimentos, hemos puesto a disposición de los pacientes y familiares 
un horno microondas. 

En cuanto a la limpieza de la Unidad, tras negociación con los responsables, ha ido mejorando 
progresivamente, pero sigue siendo una de las áreas de mejora, sobre todo en el período 
vacacional de la limpiadora habitual.  

El otro punto débil es el “confort de las habitaciones” y el hecho de “tener que compartirla con 
otro paciente”. Desgraciadamente, sobre el tamaño de las habitaciones y el equipamiento 
tenemos poco margen de maniobra. Sobre el hecho de tener que compartirla, sí tenemos 
responsabilidad. Es nuestro deseo disponer de habitaciones individuales y nuestra gestión 
propia de camas e índice de utilización de estancias nos lo permitiría. Sin embargo, aunque el 
Hospital está haciendo un importante esfuerzo en su conjunto, nos siguen ocupando nuestras 
camas con pacientes de otras unidades. No obstante, no cejamos en nuestro empeño y así se lo 
hemos comunicado a la Dirección Asistencial.  

En conclusión, aunque mantenemos un óptimo grado de satisfacción de los usuarios de nuestros 
servicios, pretendemos elevarlo de forma continua. 
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