
     
                                                                                                                       

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE SU ATENCIÓN EN: 

Consultas Externas de Ginecología y Obstetricia  
       

Para contestar marque  con X una sola casilla por pregunta. Fecha : ………  /  ………  /  202….. 
Este cuestionario es totalmente anónimo. Le rogamos responda con sinceridad. Gracias. 

La persona que contesta el cuestionario es: 
 

X Paciente    X Acompañante.  /  X Mujer   X Hombre.  Y su edad, en años es  ………. 
 

 

                                                                                                                                              Muy                        Ni buena                     Muy 
                                                                                                                                              buena       Buena      ni mala       Mala       Mala 

¿Qué le parece la accesibilidad a este hospital (señalización, forma de llegar)?.                                         

¿Cómo considera usted los recorridos de acceso a la Unidad donde le atienden?.                                         

¿Qué le parece la comodidad de la Unidad  (mobiliario, temperatura, aseos)?.                                         

¿Diría usted que la limpieza de la Unidad es?.                                         

¿Qué le parece la organización de los horarios de atención a las/los pacientes?.                                         

La identificación de las/los profesionales (tarjeta, nombre, profesión), la considera:                                         

¿El/la médico/a que le atendió, le dio a conocer su nombre y le dijo su profesión?                                         

¿El /la enfermero/a que le atendió, le dio a conocer su nombre y le dijo su profesión?                                          

¿El /la auxiliar que le atendió, le dio a conocer su nombre y le dijo su profesión?                                         

El trato y disposición del/la médico/a que le ha atendido, ha sido:                                         

El trato y disposición del/la enfermero/a que le ha atendido ha sido :                                         

El trato y disposición del personal auxiliar de enfermería que le ha atendido ha sido :                                         

El trato y disposición de las/los celadoras/es que le han atendido, ha sido                                         

El trato y disposición de las/los administrativas/os que le han atendido, ha sido                                         

¿Cómo considera usted la confidencialidad con la que se le ha atendido?.                                         

La intimidad percibida por usted durante su atención en la Unidad, ha sido:                                         

La comprensión de la información facilitada por las/los médicas/os, ha sido:                                         

La comprensión de la información facilitada por las/los enfermeras/os, ha sido:                                         

La información sobre la medicación prescrita, ha sido:                                         

¿En general cómo considera la organización de la Unidad donde le han atendido?                                         

Su satisfacción general respecto a la Unidad donde le han atendido es:                                         

Su satisfacción general respecto al resto del hospital es:                                         

En general, ¿cómo calificaría usted la atención sanitaria en este hospital?                                         

Si tuviera que recomendar la atención prestada en éste hospital, diría usted que es:                                         

 

Por favor, exprese al dorso lo que más y lo que menos le ha gustado en el Hospital.    



 
 
 

 

 

 

 

 Qué es lo que más le ha gustado en la atención que se le ha prestado. 
 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________ 
  
 
 
Qué es lo que menos le ha gustado en la atención que se le ha prestado. 
 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________ 
 

 
 

 

 

POR FAVOR, DEPOSITE ESTE CUESTIONARIO EN EL BUZÓN QUE ESTA INSTALADO PARA ELLO, EN 
LA UNIDAD O SALA DONDE SE LE HA ATENDIDO. 
 

SU OPINIÓN NOS ES NECESARIA PARA SEGUIR MEJORANDO LA ATENCIÓN QUE LE PRESTAMOS. 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

 

 

 

 


