
 SES
Gerencia del
área de Salud
de Plasencia

Servicio de Atención al Usuario

ENCUESTA
DE SATISFACCIÓN

DEL USUARIO

Ha ingresado usted en el Hospital “Virgen 
del Puerto” donde recibirá una asistencia sanitaria 
ejercida por un buen equipo de profesionales que 
velarán por su salud y pronta recuperación.

Pretendemos crear un clima de respeto y 
confianza mutuos que influirán en la mejora de este 
Hospital que formamos todos, profesionales y 
usuarios.

Para mejorar la asistencia que prestamos, 
nos será de gran ayuda que responda a este 
cuestionario.

Puede expresar sinceramente la opinión 
que le merecemos, le garantizamos el anonimato y 
la confidencialidad de sus respuestas.

Muchas gracias.

Lo mejor

Lo peor

Sus ideas y sugerencias

Consejería de Sanidad y Dependencia



La  acogida

¿Fue usted atendido con 

rapidez en el ingreso?

¿Le informaron suficientemente 

sobrelas normas y el 

funcionamiento de la Unidad?

¿Qué mejoraría?

La  habitación

Condición general

Mobiliario y confort

Tranquilidad y silencio

Baño

Limpieza

Luz, temperatura, …

Pijamas, ropa de cama,

toallas

¿Qué mejoraría?

Comida y restauración

Presentación de los platos

 (temperatura adecuada, ...)

Variedad de menús

Horario y rapidez

Calidad de la comida

Cantidad suficiente

¿Qué mejoraría?

Los profesionales
amabilidad y trato

En general

Médicos

Auxiliares de Enfermería

Enfermeros/as

Celadores

Personal de limpieza

Personal de admisión

¿Conocía usted el nombre 

de la persona que le atendía

en cada momento?

¿Qué mejoraría?

Otras cuestiones

¿Se respetó en todo momento

su intimidad y privacidad?

¿Tiene información sobre la

Carta de Derechos y

Deberes del ciudadano?

Infamación puntual y clara

en cada momento, sobre

lo que le iban a hacer?

Respeto a su sueño y

descanso

Régimen de visitas de

familiares y conocidos

¿El personal de enfermería

atendió con rapidez sus

peticiones o problemas

Personalización de la

asistencia y respuesta a

solicitudes especiales

Unidad:

Fecha:

Atención Excelente                  Atención Buena

Atención Regular                     Atención Deficiente
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