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RESUMEN 

 
La satisfacción de los usuarios son determinados por varios factores como son 

el comportamiento, actitud, expectativas donde van satisfacer sus necesidades. 

Es importante conocer la percepción que tienen los usuarios externos del 

centro quirúrgico del hospital Teófilo Dávila con un universo de usuario 

atendidos durante los meses de septiembre y octubre y con una muestra de 80 

pacientes divididos en cirugías de emergencias y cirugías electivas para 

identificar los factores que impiden brindar una calidad de atención se utilizara 

mediante la metodología cuantitativa analítica y descriptiva a través de una 

encuesta estructurada con indicadores cualitativos de calidad referentes al 

componente de tipo transversal del proceso, los resultados son tablas donde 

expresan el tiempo de espera para la cirugía es de 50% de los usuarios que es 

mucho tiempo para el usuario en la cirugía de emergencia y con un 60% que 

son aceptables en la cirugía electivas la falta de medicación con un 95% se les 

entrega parte de la medicina y el resto tienen que comprar, la  permanencia  en 

el área de recuperación es de 50% que es mucho tiempo permanecer en 

espera de espacio físico en las diferentes áreas. La falta de conocimiento sobre 

su patología quirúrgica en los usuarios de emergencia observamos que hay 

falta de comunicación por parte personal de salud sobre la intervención 

quirúrgica del usuario, con un 45% tenemos que los usuarios en cirugías 

electivas tienen varias patologías y con los usuarios de cirugías de emergencia 

con un 38% tienen diferentes patologías esto hace que el usuario permanezca 

mayor tiempo hospitalizado asta poder estabilizar su cirugía. Sobre la 

satisfacción en la atención del usuario por parte del personal de salud es de 

80% muy buena los que nos indica que hay una actitud positiva por el servicio 

que se está brindando para resolver sus necesidades. Sobre la higiene y 

limpieza del centro quirúrgico tenemos con un 100% es muy buena esto nos 

indica que por parte del personal de salud y el personal de servicio se está 

realizando un buen trabajo de limpieza en el área de centro quirúrgico, y sobre 

la recomendaciones para acudir a este hospital es de un 99% por parte del 

usuario externo que recomienda que si lo hace a otro usuario. 

 
Palabras Claves: Satisfacción, Usuario, Calidad y Atención. 
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SUMMARY 

 

The user satisfaction is determined by several factors such as behavior, 

attitude, expectations which will meet your needs. It is important to know the 

perception of external users surgical center hospital Teofilo Davila with a 

universe of users served during the months of September and October and a 

sample of 80 patients divided into surgery emergency and elective surgeries to 

identify factors that prevent providing quality care is used by quantitative 

methodology analytical and descriptive through a structured survey with 

qualitative indicators of quality concerning the component of cross-type 

process, the results are tables where they express the waiting time for surgery it 

is 50% of users that it is time for the user in emergency surgery and 60% are 

acceptable in elective surgery lack of medication with 95% are given part of 

medicine and the rest they have to buy , stay in the recovery area is 50% which 

is a long time remain pending physical space in different areas. The lack of 

knowledge about their surgical pathology at users of emergency observe that 

there is lack of communication by staff of health on surgical user intervention, 

45% have users in elective surgeries have several pathologies and users 

emergency surgeries 38% have different pathologies this makes the user 

remains hospitalized more time to stabilize mast surgery. Satisfaction in the 

user's attention by health personnel is 80% very good which indicates that there 

is a positive attitude for the service that is being provided to meet their needs. 

Hygiene and cleaning surgical center have a 100% is very good this indicates 

that by the health staff and the service staff is doing a good job cleaning the 

area surgical center, and on the recommendations to go to this hospital is 99% 

by the external user does recommend that if another user. 

 

Keywords: Satisfaction, User, quality and service. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El término “calidad está definido como la satisfacción de las necesidades 

racionales de los usuarios, con soluciones técnicamente óptimas”, la que 

consta de una dimensión técnica y de otra sentida. La calidad en la atención de 

los hospitales de servicio de salud debe guiarse según la satisfacción que 

manifiesten los usuarios, en relación al paquete de prestaciones que este 

brinda, de manera que se contribuya en la resolución de los problemas de 

salud que demanda la población. (msp.2012) 

 

El usuario externo de mi investigación son los pacientes egresados de la 

cirugía de emergencia y electivas serán ellos, quienes al ser encuestados, 

determinen la satisfacción del usuario externo del Centro Quirúrgico y su 

relación con la calidad de servicio en el Hospital Teófilo Dávila. 

 

Identificar los factores que impiden o favorecen en la satisfacción de los 

usuarios externos. Determinar el grado de información brindada por parte del 

personal hacia el los usuarios externos. Conocer tiempos de espera en la 

atención del paciente, según demanda del servicio. 

 

La presente investigación es cualitativa, de diseño No experimental, de tipo 

transversal, correlacionar la fuente de información será primaria a partir de los 

pacientes que se dan de alta a través de una encuesta. El análisis estadístico 

será por medio de estadística descriptiva y analítica. 

 

EL universo son los usuarios atendidos durante los meses de septiembre y 

octubre 2016 del hospital Teófilo Dávila. 

 

La muestra será de 80 pacientes de cirugías electivas y de emergencia que 

han recibido atención en el área del Centro Quirúrgico. 
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Se recurre a la satisfacción de los usuarios como mediador para calificar la 

intervención sobre la calidad percibida en cuanto a la estructura, los procesos y 

los resultados. 

 

La calidad ha sido motivo de preocupación desde el inicio de la atención 

hospitalaria por razones obvias, el resultado de acciones realizadas sobre el 

paciente es motivo de preocupación. 

 

El objetivo de este trabajo investigativo es determinar la relación directa que 

existe entre la satisfacción de los usuarios y la calidad del servicio brindada en 

el hospital Teófilo Dávila. 

 

Delimitación del problema 

En el hospital Teófilo Dávila, se ha presentado el problema de insatisfacción del 

usuario externo en relación al servicio de Centro Quirúrgico, situación que es 

debida a que a muchos pacientes se les suspende la intervención quirúrgica 

programada, por tener que asumir una intervención de emergencia, por la 

deficiente infraestructura que poseen los quirófanos, por escasez de personal 

de Enfermería requerido para la atención o porque existen factores de riesgos 

implícitos en cada paciente, lo que hace necesario el tener que posponer la 

intervención. 

 

Otra situación que se da es la no disponibilidad de la totalidad de quirófanos, ya 

que no se los entrega por parte de la contratista. Hecho que acarrea problemas 

como son; el rechazo de pacientes para su intervención quirúrgica y acelerados 

procedimientos quirúrgicos, dando como consecuencia la insatisfacción del 

paciente y la deteriorada imagen de la institución. 

 

Hipótesis 

Mediante la implementación del mantenimiento continuo de los equipos 

quirúrgicos y tecnológicos de la Unidad de Centro Quirúrgico, ofrecerá un 

servicio de calidad integral al usuario.  
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Justificación 

En los últimos años se ha producido un cambio importante en las relaciones 

médico-paciente. Uno de sus efectos es que actualmente, el resultado de la 

atención en salud es medida en términos de eficiencia, efectividad y la 

percepción que el paciente tiene de la atención que recibe, todo esto se basa 

en criterios de satisfacción. 

 

La importancia de realizar un proceso de gestión de calidad médica en una 

entidad de salud como la nuestra, apunta a optimar la eficacia o eficiencia del 

servicio que se por esta. Al hablar de calidad de atención, se hace referencia a 

la satisfacción del usuario tanto interno como externo. Por esta razón, la 

investigación se enfoca en conocer el nivel de servicio de calidad, lo que 

conduce a la medición de los diferentes conceptos de intereses que pueden 

influir en una valoración. 

 

De igual manera, no se puede obviar que el estudio de la «calidad de atención» 

debe ser complementado con información que logre recoger el punto de vista 

de los usuarios. Cada vez es más común la Supervisión de la calidad de la 

atención desde la perspectiva del usuario, ya que esta acción permite, a través 

un proceso de investigación un tanto corto, adquirir un conjunto de actitudes 

conceptos vinculados respecto a la atención recibida, con los que se obtiene la 

información que lograr favorecer positivamente a la entidad que brinda los 

servicios de salud, y también beneficia a los usuarios en sus propias 

expectativas y necesidades. 

 

Objeto de estudio 

Es la calidad de atención, considerada como la satisfacción de las necesidades 

de atención de salud del paciente. 

 

Campo de acción o de investigación 

Es la satisfacción del usuario, entendida como la percepción del paciente sobre 

la calidad de la atención del servicio que recibe en el centro quirúrgico. 
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El campo de la investigación se rige específicamente a la calidad de atención 

en el usuario del servicio post quirúrgico del hospital Teófilo Dávila, en cuanto 

tiempo, la higiene, trato y los recursos con los que cuenta dicha institución. 

 

Objetivo general 

 Determinar satisfacción del usuario externo de centro quirúrgico y su 

relación con la calidad de servicio en el Hospital Teófilo Dávila. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar  los factores que impiden o favorecen en la satisfacción de los 

usuarios externos  

 

 Determinar el grado de información brindada por parte del personal 

hacia el los usuarios externos. 

 

 Conocer tiempos de espera en la atención del paciente, según demanda 

del servicio.  
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

 

1.1.1GENERALIDADES DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN  

La Organización Mundial De La Salud (OMS) junto con la Organización 

Panamericana De la Salud (OPS) indica que ubicarse en dirección de la 

«Calidad en la Atención y Seguridad del Paciente» demanda procedimientos 

que puedan calificar la efectividad, la eficiencia y la seguridad de las acciones 

de prevención, apoyo y curación. Será necesario un fuerte liderazgo fuerte para 

atravesar este proceso de manera sostenible y segura. 

 

El documento llamado "Salud Pública en las Américas" posiciona como novena 

función fundamental " el asegurar la calidad de los servicios de salud tanto 

individuales como colectivos" 

 

La Resolución "Política y Estrategia Regional para la Garantía de la Calidad de 

la Atención Sanitaria, que incorpora a la Seguridad del Paciente", CSP 27/16  

esboza las acciones regionales a partir de seis estrategias:  

 

1) Implementar y fortificar la cultura de la evaluación, la perpetua mejora y 

la seguridad del paciente entre los profesionales médicos. 

2) Localizar líderes nacionales que ejerzan proactivamente y que efectúen 

acciones conforme a la calidad de la atención y la integridad física del 

paciente. 

3) Implicar en la calidad a los niveles de gubernamentales y gerenciales, 

así como también los niveles de ejecución. 

4) Ejecutar un trabajo de tipo interdisciplinario. 

5) Fomentar la activa participación de los profesionales médicos en 

dirección de la calidad. 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8528&Itemid=
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=8528&Itemid=
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6) Incluir la participación del usuario, la familia y la comunidad en la «toma 

de decisiones» y en la fomentación del autocuidado.  

 

La propia «OMS», tiene su decisión de calidad, la cual considera como “Una 

atención sanitaria de elevados estándares, es aquella que identifica las 

necesidades de salud de las personas o de la población en general, de forma 

precisa, además dirige los recursos requeridos (humanos y demás) a estas 

necesidades, oportuna y efectivamente en tanto el conocimiento lo permita” 

(OMS 2007) 

 

En el estado ecuatoriano se garantiza la «atención de calidad» según lo 

establece el artículo 6 de la «Ley Orgánica de Salud». “El Ministerio de Salud 

Pública tiene la obligación de diseñar e implementar programas de atención 

integral y de calidad a las personas durante todas las etapas de la vida y de 

acuerdo con sus condiciones particulares.” 

 

Art. 10: “Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las 

políticas, programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen 

acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados 

paliativos de la salud particular y de la población en conjunto, con fijación a los 

enfoques y principios  creados en el primer artículo  de esta Ley.”(MSP 2012) 

 

1.1.2 HISTORIA DE LA CALIDAD 

Es impresionante que a pesar de que «la calidad» es un término que ha 

permitido reconocer distintas culturas en instancias de reconocimiento 

históricos, no fue, sino hasta hace aproximadamente 30 o 35 años que se tornó 

en una cuestión de extrema relevancia en cuanto al ámbito de la salud. Como 

remembranza, en la época en que dirigían los reyes y los faraones, ya se 

contaba con parámetros y argumentos que medían la calidad, esto ha podido 

comprobarse por medio del «Código de Hammurabi» (1752 a. C.) Allí se 

expone dictámenes determinantes, como por ejemplo, que la vida de un albañil 

sería tomada si la casa que construyese se viniese abajo, cobrando la vida del 

dueño de la misma. En cambio los fenicios mutilaban la mano de quien 

fabricase un producto con fallas, además los podían recibir o rechazar tomando 
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en consideración el cumplimiento de las especificaciones convenidas, que en 

muchos casos eran productos de buena calidad, conforme a las 

especificaciones del gobierno. En torno al año 1450 a. C., se conoce que los 

inspectores egipcios evaluaban que las medidas de los bloques de piedra, 

fuesen las correctas, empleando tan solo un trozo de cordel, el mismo método 

aplicaban los mayas. En esta cultura, como en casi todas las civilizaciones de 

esa época, se les prestaba especial importancia a la justicia y a la equidad en 

lo que tuviese que ver con lo comercial, y aplicaban la tortura, la mutilación y 

hasta la muerte como métodos para remediar sus quejas, a pesar de que 

muchas veces esto significara condenar a el protagonista del desmán. 

 

Desde tiempos remotos, la calidad ha sido parte de la humanidad, sólo que 

antiguamente no era conocida de la misma manera, ya que no se la evaluaba 

con los métodos y herramientas que hoy existen. La calidad estaba implícita en 

los acuerdos pactados en los canjes comerciales, y el crédito a la palabra era 

su garantía de pago; se valoraba como “un compromiso entre clientes, 

caballeros y proveedores”. A pesar de haberse asentado en plena «Época del 

Trabajo Artesanal», en donde siempre se procuraba entregar a los com-

pradores la mejor “calidad” en la artículos, fue hasta el Siglo XVIII en que su 

concepto evolucionó y continuó desarrollándose en lo que conocemos en el 

presente; este cambio tuvo en repunte alto en lo que a negocios y bienes se 

refiere, los cuales comenzaron a elaborar sus mercancías en gran escala, todo 

esto en el marco de la «Revolución industrial». (Robledo 2012) 

 

Se procuraba elaborar, por medio de las máquinas, un producto lo mejor 

parecido que se pudiese, y que con suerte esto se repitiera en cada mercancía 

producida. Sin embargo a finales del Siglo XIX, Frederick Taylor en los Estados 

Unidos, despojó a los obreros de su responsabilidad de vigilar la tarea de 

calidad de los productos, y junto con ellos también la tarea de supervisión de 

los “capataces” quedó igualmente relegada. De allí en adelante, la 

responsabilidad sería puesta en manos de ingenieros industriales, 

competentes, puesto que contaban con el conocimiento tanto para corregir 

como para supervisar más minuciosamente el proceso de la denominada 

«Producción en serie». (Robledo 2012) 
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A comienzos del siglo XX, los industriales empezaron a notar un mercado 

mucho más extenso, ya no solamente enfocado hacia las clases sociales 

predilectas; la tecnológica permitió decrecer los costos de producción, la oferta 

pudo extenderse para un mayor número de personas, con variados productos 

que iban de acuerdo a todo tipo de necesidades. Nació la competencia entre 

las empresas de servicios, y junto con ella la «Cultura de la Calidad» al cliente 

en este ámbito. La historia nos permite conocer la evolución de la constitución 

de la «Cultura de la Calidad» en las empresas que brindan servicio al cliente, 

siendo la industria del turismo, específicamente en las modalidades 

restaurantera y hotelera, las que la originaron. La promoción y esparcimiento 

de la denominada “teoría de la calidad en los servicios de salud” comenzó poco 

tiempo después de iniciarse en los Estados Unidos y ciertos países europeos. 

Muchos entendidos concuerdan que, el Dr. Avedis Donabedian fue el que 

revolucionó este campo, ya que enfocó sus estudios en la medición de la 

calidad en los «servicios de salud» en los Estados Unidos. (Robledo 2012) 

 

1.1.3 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD 

Conceptos De Calidad De Atención: 

En la actualidad es imposible hablar de salud sin hacer una vinculación 

inmediata con la calidad. De forma recurrente nace la interrogante… ¿qué 

representa la calidad en los servicios de salud? La historia indica que el término 

«calidad» ha cambiado constantemente, pasando por los conceptos y períodos 

históricos en los que se ha estudiado. El concepto único de calidad no existe, 

no obstante, una de las definiciones más acertadas, pertenece a Phil Crosby, el 

cual la considera como “la capacidad que tiene un producto (o servicio) para 

alcanzar el objetivo planteado con el menor costo posible. Como puede 

notarse, la definición es la más natural y además encierra un importante 

contenido (acoplarse a los detalles o consentimiento de unos requerimientos). 

 

Otra definición que debe tomarse en consideración es la de W. E. Deming, que 

brevemente la describe como el grado apreciable de consonancia y 

certidumbre con un precio módico y en conformidad con los requerimientos del 

usuario. En esta definición, la falta de acoplamiento referente a los servicios de 

salud, es evidente. La definición de Feigenbaum, estipula que todas las 
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especificidades del producto y servicio resultantes de Ingeniería, Manufactura, 

Marketing y Mantenimiento, con vinculación directa a las necesidades del 

cliente, pueden ser señaladas como calidad. (Robledo 2012) 

 

Joseph Juran es un profesional de renombre en cuanto a lo que respecta a 

calidad, pero sus definiciones están mayormente dirigidas a las propiedades de 

los productos, y muy poco a los servicios, por lo que, para Juran la “calidad” es 

que el bien se encuentre apto para ser usado, desde una mirada “sensorial y 

estructural”; situado en el tiempo, apoyado en estándares de calidad de diseño, 

excelencia de cumplimiento, destreza, servicio en el área y seguridad del 

producto. Debe llenar las necesidades del cliente, en otras palabras, «La 

calidad es capacidad para el uso». 

 

La «Real Academia Española» presenta su definición, que no deja de ser 

válida, esta, la define como la “Propiedad o el grupo de propiedades 

pertenecientes a algo, y que le amerita el ser considerada como igual, mejor o 

peor que las otras de su género. La “Sociedad Americana para el Control de 

Calidad” (A.S.Q.C.), por otro lado, precisa que la calidad es el “Conjunto de 

particularidades que posee un producto, proceso o servicio que le conceden su 

«aptitud» para suplir las necesidades del paciente, usuario o cliente”. (Robledo 

2012) 

 

La definición del Dr. Germán Fajardo señala que la calidad tiene que ver con la 

expectativa que el paciente tiene, de recibir una atención médica apropiada, 

entiéndase como el hecho de “Acoger una atención médica con 

desenvolvimiento profesional, oportunidad, seguridad y bajo los principios 

éticos, con la única intención de cubrir las necesidades de salud y las expecta-

tivas a un costo sensato”. 

 

El Dr. Héctor Aguirre Gas ha acoplado el término conforme a las expectativas 

de los pacientes, y por este motivo su definición de «calidad en la atención a la 

salud» es: “Conferir cuidado médico al paciente, con a) proporción, b) 

profesionalismo, c) confianza y d) acatamiento a los principios éticos del 

ejercicio médico, para conseguir llenar sus i) “expectativas” y suplir sus ii) 
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“necesidades de salud”, que una estructura apropiada concede una calidad de 

atención, mas no puede garantizarla. 

 

Al aplicar la definición de »calidad en la atención médica», al ámbito de salud, 

se debe escoger el concepto que coincida con el servicio de atención a la 

salud. La definición de Crosby, permite entender que, es importante 

asegurarnos que todos los pacientes reciban la atención que ellos necesitan, lo 

que quiere decir: servicios terapéuticos y diagnósticos más apropiados, lo cual 

requiere internamiento o consulta médica; sin detrimento de mejorar los costos 

de atención. (Robledo 2012) 

 

La interrogante de cómo poder identificar lo que debe establecerse para brindar 

la correcta atención médica, se responde de la siguiente manera: “por medio de 

la  instrumentación o aplicación de las mejores prácticas, aquellas que son 

mundialmente referidas por las agrupaciones de especialistas que han 

provenido de los mejores y más prestigiosos colegiados e instituciones 

académicas, dotados de gran experiencia tanto para el diagnóstico y 

tratamiento como para la rehabilitación de los usuarios que presentan un 

particular padecimiento. Por lo tanto, cada paciente que acuda a un hospital o 

consultorio, se adhiere a un procedimiento de atención médica respaldado por 

las autoridades, en estricta conformidad con lo que establecen los Colegios 

Médicos, las Academias, Asociaciones, Consejos, etc., y, que al mismo reúnen 

las mejores prácticas de lo que se verifica e informa a nivel mundial.  

 

Es importante tener en cuenta que el objetivo no es la calidad percibida como 

“elemento discursivo” de un procedimiento administrativo, sino más bien, es 

conseguir la mejor respuesta en el restablecimiento de la salud y con la menor 

probabilidad de efectos iatrogénicos o complicaciones, además de la mejor 

correlación del costo-beneficio y por consiguiente la mayor satisfacción del 

usuario. (Robledo 2012) 

 

1.1.4 Definición de la calidad de atención 

Dentro de las bases teóricas que enmarcan esta investigación, se encuentra en 

primer lugar, la relacionada con la calidad. El término calidad tiene su origen en 
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la palabra latina cualitas, que quiere decir “forma de ser con respecto a mis 

semejantes”. El «Diccionario de la Real Academia Española» define la calidad 

como “la pertenencia o conjunto de pertenencias que corresponden a algo, que 

permiten juzgar su valor” La calidad no sólo se considera como una propiedad 

o conjunto de propiedades inherentes al producto que se fabrica, sino que se le 

concibe, como la capacidad de un de un servicio o un producto para conquistar 

el objetivo ambicionado al menor valor monetario posible. También puede ser 

una cualidad perfectible, que puede poseer un producto o un servicio para ser 

de utilidad a quien se sirve de él; es decir, un producto o servicio es de calidad 

cuando sus características, tangibles e intangibles, satisfacen las necesidades 

y expectativas de sus usuarios. (Malambo 2015) 

 

1.1.5 TIPOS DE CALIDAD  

Se dan dos tipos de calidad en los servicios de salud: 

 

Calidad Técnica: 

Emplea la tecnología médica y la ciencia para ampliar los beneficios de la 

salud, buscando disminuir lo mayor posible, los peligros en la atención. Se 

procura suministrar al usuario externo el mejor bienestar posible, consiguiendo 

así una armonía más propicia de beneficio y riesgo. Esta calidad representa el 

pensamiento técnico de quienes la administran (las enfermeras, doctores, 

administradores etc.), es con su forma de percibirlo y la manera en que han 

sido formados en la academia. (Pezoa 2013) 

 

Calidad Sentida: 

 Es la moderada satisfacción de las necesidades de los beneficiarios externos 

después de servirse de los servicios de calidad del establecimiento. Se halla en 

la subjetividad de las personas por lo que debe ser revelada por ellos mismos. 

Por tal razón, la calidad es la observancia de las normas técnicas y la 

satisfacción de las necesidades sentidas de los usuarios, que correspondería a 

la calidad Total. Relaciona la entrega amable y respetuosa de los servicios con 

un contenido técnico.  (Pezoa 2013) 
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Calidad Total  

Surge de la conjugación de calidad de atención y la calidad de servicio, que 

aplica un agregado de estrategias globales y principios que procura dar 

movimiento a determinada institución de salud, buscando alcanzar una mejor 

satisfacción del usuario, al costo más bajo que se pueda. Logrando asi 

constituir tanto un modelo de gestión como una estrategia de cambio en la 

organización como”. (Pezoa 2013) 

 

Dimensiones de calidad  

Para comprender mejor lo que se entiende por calidad y las formas de 

mejorarlas se debe descomponer en elementos o dimensiones, que según 

Garvín son ocho las dimensiones de la calidad: 

 

1. Prestaciones: Son las características primarias del producto (por ejemplo en 

una fotocopiadora su memoria, consumo, rapidez, etc.) Esta dimensión permite 

establecer comparaciones entre cada producto o servicio a través de la 

cuantificación de los atributos que se hayan considerado. No obstante las 

diferencias de calidad resultantes pueden variar de unas personas a otras, 

según sus exigencias funcionales (p. ej. una persona puede dar mayor 

importancia al consumo que a la rapidez de la impresión y cuantificará la 

calidad en base al consumo fundamentalmente). (Garvín 2015) 

 

2. Peculiaridades: Es todo aquello que sirve de complemento o extras pero 

que no es imprescindible para el funcionamiento básico de un producto o 

servicio. Al igual que las prestaciones se trata de atributos objetivos que 

susceptibles de ser medidos y que pueden provocar diferencias de calidad 

según las necesidades de cada usuario. 

 

3. Fiabilidad: Refleja la idea de que los productos deben satisfacer al 

consumidor durante todo el tiempo que sean usados. Se relaciona con la 

probabilidad de fallo de un producto dentro de un periodo de tiempo 

determinado. Esta dimensión es importante porque a menor fiabilidad, mayores 

serán los costes de mantenimiento y los tiempos muertos por avería. (P. ej., 

una garantía de 5 años o por 60.000 km). 
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4. Conformidad: representan el grado en el que u producto o proceso cumple 

con las especificaciones establecidas para el mismo. La conformidad, con 

independencia de la medida utilizada, se manifiesta en la tasa de defectos 

detectados tanto dentro como de la empresa como una vez que el producto a 

llegado al cliente. (P. ej., la prueba de un producto muestra que el producto 

está en un margen de 0,001 pulgadas respecto a la norma). (Garvín 2015) 

 

5. Durabilidad: Es una dimensión muy relacionada con la fiabilidad. Es 

precisada como el tiempo que se ha utilizado un producto antes de que se 

averíe, y sea preferible reemplazarlo por otro antes que seguir reparándolo. 

 

6. Servicio: Es el aspecto intangible del producto, por ejemplo, la amabilidad, 

la profesionalidad, la rapidez, etc. (p. ej., un panel que puede ser reemplazado 

por un usuario no capacitado). 

 

7. Estética: Es una dimensión subjetiva del producto que hace referencia a su 

aspecto, olor, sabor, tacto o sonido. Con ella nunca se podrá satisfacer a todos 

los clientes. (P. ej., una rosa tiene un tacto delicado, un color deseado y un 

aroma distintivo). 

 

8. Percepción: Es la calidad según la percepción de un consumidor, un 

comprador o un educando, lo que determina la evaluación de un cliente sobre 

la calidad de un artículo. Por medio de la información recibida sobre el desafío 

de las dimensiones, se podrá determinar su calidad percibida. Por tanto, en la 

«percepción» intervienen factores importantes como son las experiencias 

anteriores, la imagen que refleja la empresa, las opiniones de otros o la difusión 

efectuada por la empresa. (Garvín 2015) 

 

LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

Requiere de una experiencia cognoscitiva o racional, que desciende de la 

comparación entre el comportamiento del producto o servicio y las expectativas 

y, está sujeta a un sinnúmero de factores entre los que se encuentran los 

valores morales y culturales, las expectativas, las necesidades individuales y a 

la organización misma. Facmed 2012 
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Satisfactoria Estos elementos condicionan que la satisfacción difiera entre 

persona y persona en variadas circunstancias. 

 

El objetivo de los “Servicios Sanitarios” es suplir las necesidades de sus 

usuarios, y el estudio de la satisfacción de un «instrumento de medición» será 

la calidad de la atención de la salud. 

 

La satisfacción del usuario no se puede medir con facilidad, no puede ser 

contenida, resulta complicada de examinar, no se puede predecir un efecto, 

tampoco tiene vida, es de breve duración, se ofrecen hoja demanda, depende 

mucho de las personas de menores sueldos; todo esto conduce a que el cliente 

juzgue la calidad de un servicio desde el momento en que se lo están 

brindando. 

 

Factores que determinan la satisfacción del usuario. 

Están el comportamiento, la actitud y la habilidad del empleado para ofrecer el 

servicio a tiempo de espera, evitando los errores involuntarios durante la 

duración del mismo. 

 

Lograr satisfacción del usuario depende de la calidad de los servicios y también 

de sus expectativas. El usuario se siente satisfecho cuando los servicios que 

recibe llena sus expectativas. Puede ser que el usuario no esté contento tras 

recibir servicios deficientes, ya que la expectativa no cumple su satisfacción o 

el acceso que posee a cualquiera de los servicios es restringido. (Sisbib.2012) 

 

Información  

Tanto en la salud administrativa para el servicio de salud es un elemento 

determinante su impresión de la calidad del servicio. 

 

Métodos para medir la satisfacción. 

Mediante una evaluación al usuario nos puede permitir identificar aquellas 

áreas deficitarias desde el punto del usuario y en otra parte nos sirve para 

evaluar los resultados y se puede medir: 
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Libro de reclamos  

Felicitaciones  

Buzón de opiniones y sugerencias. (Disface2014) 

 

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

 

1.2.1 SERVICIO DE   CENTRO QUIRÚRGICO  

Definición: En el área de centro quirúrgico del hospital Teófilo Dávila ‘es un 

lugar especialmente diseñado y equipado para garantizar la seguridad en la 

atención del paciente que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico 

conformado por el equipo humano que conoce sus funciones Para cumplir con 

las normas establecidas con el objetivo de disminuir y controlar la proliferación 

de agentes patógenos potencialmente causantes de infecciones.  (Brunner 

2014) 

 

Objetivo General:  

Garantizar una atención integral que proporcione seguridad, seguridad, confort 

facilitado por el personal de salud, reduciendo los riesgos, ofreciendo al 

paciente con calidad y calidez. (Brunner 2014) 

 

Flujo grama de ingreso de pacientes a centro quirúrgico: Ver Anexo 3 

 

1.2.2 Áreas de centro quirúrgico 

1. Área negra no restringida: es el lugar que comprende el hall de acceso, 

consultorio de visita pre anestésica baños, vestidores. 

 

2. Área gris o semi restringida: es el área donde solo el personal puede entrar 

con ropa adecuada, se ubica en la estación de enfermería, oficina 

administrativa, preparación de pacientes, área de recuperación pos 

anestésica limpia e infecto logia, pasillos de circulación interna, bodega 

provisional hasta la colocación del UPS de centro quirúrgico, quirófano uno 

de emergencia lavabos pre quirúrgicos, depósito de ropa sucia y desechos.  
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3. Área blanca o restringida : es el área de mayor restricción se permite solo el 

personal que use vestimenta quirúrgica y comprende la salas de 

operaciones de los quirófanos 2,3,4,5,6.7 donde las  puertas deben 

permanecer cerradas excepto cuando se requiere el paso del personal 

,apacientes y equipamientos, bodegas de insumos ,almacén de 

anestésicos. (Brunner 2014) 

 

1.2.3 POST OPERATORIO 

Definición: 

Según la última actualización del presente año es el periodo de tiempo y 

atención médica posterior o una intersección quirúrgica. 

 

Comienza cuando el paciente sale de la anestesia y continúa hasta que 

desaparecen los efectos d esta y hay una recuperación suficiente dela 

operación quirúrgica realizada y se reanudan espontáneamente las funciones 

fisiológicas normales. La duración del post operatorio dependerá de factores 

como podemos mencionar: 

 Tipo de interacción quirúrgica, anestesia utilizada. 

 El estado del usuario, posibles complicaciones post quirúrgicas 

 El Post operatorio se puede clasificar. 

 

El post operatorio se puede clasificar en: 

 Inmediato 

 Mediato 

 Tardío 

 

El post operatorio Inmediato. 

Es el periodo que transcurre entre el final de una operación y a completa 

recuperación del paciente, o la recuperación parcial del mismo, dentro las 24 

horas. 

 

Post Operatorio Mediato.- luego de las 24 horas se prestara atención al control 

de 72 horas posibles desequilibrios hidroelectrolítico signos de infección. 
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Balancea hidroelectrolítico.- valoración de la función intestinal, a través de la 

auscultación de los ruidos intestinales hidroaereos, eliminación urinaria. 

 

Post operatorio Tardío o Lejano.- parado las 72 horas y con el alta a su 

domicilio, este periodo se prioriza el control de la evolución de la cicatrización. 

(Brunner 2014)  

 

1.2.4 Recepción del paciente en la sala de recuperación 

Para que el paciente sea transferido a la sala de recuperación pos anestésico, 

debe ser acompañarlo por el personal de anestesia y la enfermera o circulante, 

inmediatamente la enfermera del servicio recibe al paciente junto con la 

información relevante de: 

 

1. El estado pre-operatorio del paciente, historiales que pudiesen ocasionar 

una dificultad post-operatoria como: insuficiencia renal, diabetes, 

cardiopatía, medicamentos a los que es alérgico/a, etc. 

2. La valoración general de las condiciones del paciente, nivel de 

conciencia, información de la función respiratoria y hemodinámicos, 

coloración de la piel, temperatura, si manifiesta reflejo de nauseas, etc. 

3. Confirmación de la identidad del paciente, el procedimiento quirúrgico 

que acaba de recibir y el cirujano que efectuó la cirugía. 

4. Información sobre el periodo trans-operatorio, hallazgos operatorios, si 

existieron sucesos inusuales o complicaciones. 

5. La técnica para anestesiar empleada y la duración de la misma. 

6. Los fármacos suministrados en el quirófano (anestésicos también se 

incluyen). 

7. La sangre y líquidos perdidos y suministrados en la cirugía. 

8. Localización de catéteres, drenajes y apósitos. 

9. Aplicación de vendaje como protección de la herida quirúrgica. 

10. Revisión del expediente clínico. (Pérez 2013)   
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1.2.5 Atención al paciente en la sala de recuperación 

En esta etapa los cuidados tienen como propósito identificar la importancia de 

los signos que manifiesta el paciente, anticiparse y prevenir complicaciones 

post-operatorias. 

 

Además de cubrir sus necesidades y/o problemas hasta lograr su recuperación 

por completo de la anestesia. 

 

Objetivos 

1. Asegurar la conservación de la función respiratoria adecuada. 

2. Vigilar y prevenir la depresión respiratoria. 

3. Mantener el estado hemodinámico del paciente. 

4. Permanecer atento al estado de conciencia y las condiciones generales 

del paciente. 

5. Mantener la seguridad del paciente y producir su comodidad. 

 

Material y equipo 

6. Equipo para aspiración de secreciones. 

7. Equipo para administración de oxígeno. 

8. Monitor de signos vitales. 

9. Esfigmomanómetro, estetoscopio y termómetro. 

10. Riñón y pañuelos desechables. 

11. Sondas de aspiración. 

12. Cánulas de guedel. 

13. Jeringas. 

14. Gasas y guantes desechables. (Pérez 2013)   

 

1.2.6 Normas de atención en el Post-Operatorio 

1. Entrega del paciente por medico Anestesiólogo indicando el nombre y la 

edad, diagnostico, procedimiento realizado, medicación administrada, 

sangrado, líquidos administrados, novedades, etc.  

2. Recepción y monitorización del paciente.  
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3. Valorar el estado de conciencia, vías aéreas y signos vitales cada 15 

minutos hasta estabilizar al apaciente dependiendo del tipo de 

anestesia. 

4. Administración de oxigenoterapia de acuerdo al estado actual y tipo de 

anestesia utilizada.  

5. Tomar medidas para generar calor, prevenir hipotermia, y brindar 

comodidad. 

6. Vigilar posición del paciente para evitar bronco aspiración. 

7. Valorar complicaciones quirúrgicas inmediatas: nauseas, vomito, dolor, 

hipoxia. 

8. Elaboración de kardex y administración de medicamentos de acuerdo a 

prescripción médica y diagnostico enfermería. 

9. Revisar y controlar permeabilidad de irrigación y drenajes. 

10. Vigilar temperatura, sensibilidad y circulación distal en pacientes en 

pacientes de traumatología. 

11. Revisar apósitos, vendajes, y valorar estado de herida quirúrgica. 

12. Observar cambios en la coloración de la piel del paciente en caso de 

palidez valorar hemorragias internas. 

13. Cuidar la higiene del paciente, vestirlo respetando su intimidad. 

14. La estancia del paciente debe ser controlada y documentada.  

15. Comunicar con anticipación para transferirlo al área que le corresponda 

según su patología. 

16. Coordinar con otros servicios de rayos x, laboratorio, y otros exámenes 

complementarios. 

17. Entregar el paciente en camilla con reporte verbal y escrito cumpliendo 

con las normas de egreso del servicio. 

18. Entregar las muestras histopatológica al familiar con la orden respectiva 

para su estudio.  (Pérez 2013)   

 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

En el estudio de Gonzales 2016 establece que los usuarios en el “81 % 

considera buena la atención intrahospitalaria por ortopedia. 64 % no califica el 

servicio intrahospitalario por fisioterapia ya que no lo recibe. 70 % expresa 

satisfacción con los servicios ambulatorios de ortopedia y rehabilitación”. 
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(González, Becerra, González, Campos, Santibáñez, & Alvarado, 2016). La 

satisfacción de los usuarios en los diferentes servicios que brinda el hospital 

presenta variaciones, siendo los servicios de ortopedia los que proveen mejor 

calidad de atención, debiendo contagiar a los demás servicios a optimizar la 

calidad de atención. 

 

Gran parte de los sistemas de calidad instituidos en el servicio médico han sido 

establecidos en base al desempeño o la calidad técnica, donde se califica el 

manejo de los recursos, el desempeño del personal de salud, la efectividad de 

los tratamientos, la evolución del paciente, etc. Pero no se considera qué 

necesita el usuario para considerar satisfactorio el servicio. Existe un interés 

creciente en tomar en cuenta la opinión de los usuarios, como un indicador 

sustancial de la «Calidad de la Atención», por lo que su grado de satisfacción 

es el indicador fundamental de la calidad. (Navarrete 2015) 

 

Mientras que Hu indica en los resultados de su estudio que “el usuario que se 

atiende en el servicio de Urología muestra un nivel de satisfacción general 

elevado, del 50.6%. Con respecto a la infraestructura, tiene una satisfacción 

alcanza un 64.4%. La dimensión de «Fiabilidad» tiene una satisfacción de 

48.1%.La dimensión de capacidad de respuesta, tiene una satisfacción en 

59.5%.La dimensión de seguridad, tiene una satisfacción en 45.6%”. (HU, 

2015) Lo que indica que la calidad tiene diferentes dimensiones que en su 

conjunto dan fe de la calidad de la atención en general, no obstante también 

puede también realizar el análisis de la calidad de forma específica para poder 

establecer su nivel y tomar las respectivas decisiones. 

 

La gerencia del siglo XXI no es ajena al modelo de administración que consiste 

en «planear, organizar, decidir y obtener» resultados precisados, valorados y 

conseguidos por las personas para establecer el cuidado, en definitiva hay que 

se saber “administrar”. El objetivo de la «enfermería» es cuidar, mientras que el 

de la gerencia, es el manejo de la producción de servicios y bienes dentro de 

las organizaciones. La motivación, la creatividad, la responsabilidad y la ética 

son solicitadas por el cuidador y de quien cuida; la «Gerencia del Cuidado» 

involucra la claridad de actitud ante el ser y el qué hacer; del cuidador se puede 
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concluir que la Gerencia (en la administración), el cuidado (como producto de 

calidad), y el servicio (valor no tangible, pretender servir), se conjugan como un 

trinomio que deben ir de manera integrada, para conseguir los objetivos 

formulados por la «Organización de Salud y de Enfermería». (Palmet 2016). 

 

(Varga González, Valecillos, & Hernández, 2013) señalan que la calidad de 

salud, puede ser claramente percibida haciendo mención a factores técnicos, 

científicos, las relaciones interpersonales, el ambiente donde los servicios de 

salud se desarrollan (estos se los puede controlar y probar mediante la 

ejecución de un sistema de gestión) y el grado de satisfacción de los usuarios. 

Para que eso se plasme, se necesita implantar un “sistema de garantía de 

calidad” que vaya con los requisitos fundamentales: planear, controlar y 

evaluar. Planeación, control y evaluación. 

 

La comunicación la componen tres elementos esenciales que son: el emisor (el 

que comunica algo), el mensaje, que se traspasa haciendo uso de un canal o 

medio de trasmitir, que llegará finalmente a la persona o grupo con el que se 

contacta, que es el receptor o receptores. La comunicación constituye un pilar 

importante para el desarrollo del trabajo en el sector de la salud, dentro de 

cuyas funciones principales se destacan la promoción y prevención, actividades 

que por excelencia se despliegan en el primer nivel de atención. (Naipe 2016). 

 

Otros de los ejemplos que se tiene es (Barragán, Pedraza, & Rincón, 2013) 

quien expresa que la realización de trabajos que miden la calidad objetiva y 

subjetiva ayuda al perfeccionamiento de los servicios y a la complacencia de 

sus usuarios, por consiguiente el resultado es el ofrecimiento de “servicios de 

calidad”. El usuario exige talento humano capacitado y profesionalismo en el 

momento de realizar el acto de cuidado. La evaluación de la satisfacción de los 

usuarios permite la “Prestación de Cuidados de la Calidad”, según lo establece 

un «Diagnóstico Situacional», que permita la aplicación de cuidados de calidad, 

basada en un diagnostico situacional, que permita al profesional de enfermería 

o medicina caracterizarse como proveedor, identificar el servicios que presta 

según necesidades y las expectativas a quien va dirigido, para, a partir de este 

análisis, brindar un cuidado centrado en el usuario dentro de un contexto ético. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 METODOLOGÍA 

La presente investigación es cualitativa, de diseño No experimental, de tipo 

transversal, analítica, descriptiva y va a correlacionar la fuente de información 

primaria proporcionada por la encuesta que llenen los pacientes que son dados 

de alta. 

 

Criterios de inclusión: 

Serán aquellos pacientes que llegan a quirófano para ser intervenidos 

quirúrgicamente. 

 

El análisis estadístico será por medio de estadística descriptiva, analítica. 

La investigación se trata de un estudio integrado que forma una unidad de 

análisis y que hace que algo sea lo que es, teniendo en cuenta los nexos y las 

relaciones que tiene con el todo, los cuales contribuye a darle significado 

propio. Por lo que la investigación cualitativa, evaluar la influencia de ciertas 

condiciones específicas (variable dependiente) de manera q el resultado pueda 

ser expresado a través de un lenguaje numérico. 

 

El tipo de estudio será el descriptivo entendido como el proceso de recolección 

y análisis de datos .Donde aportara las técnicas necesarias para reunir, mostrar 

y analizar la información obtenida de los usuarios establecidos. 

 

Para poder tomar las decisiones en función del mejoramiento de la vigilancia de 

salud en los pacientes o usuarios. 

 

El diseño de estudio no es experimental porque el investigador se mantendrá al 

margen de la investigación, siendo un observador del objeto de estudio. 
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2.2 MÉTODOS 

El método analítico es uno de los principales métodos con que se trabaja en la 

presente investigación donde se da conocer la esencia del objeto de estudio. 

 

El método de síntesis evidenciará la realización de las conclusiones de la 

investigación. 

 

El método descriptivo es utilizado para la «fundamentación teórica» de los 

resultados obtenidos de la investigación, de manera que referentes empíricos son 

confrontados con la teoría. 

 

La técnica que se aplica en el presente trabajo de investigación es cuantitativa y 

cualitativa, relacionados con la revisión documental y la encuesta a los usuarios. 

 

La revisión documental se la realizó con las Historias Clínicas. 

El consentimiento informado, como parte de los aspectos éticos legales permitirá 

la divulgación de los resultados de la investigación sin que se revelen las 

identidades de las personas que asistieron al área quirúrgica del «Hospital Teófilo 

Dávila» durante los meses de septiembre y octubre del año 2016. 

 

2.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo son (700) usuarios de cirugías intervenidas de emergencia y electivas 

durante los meses de septiembre y octubre 2016 que del hospital Teófilo Dávila. 

 

La muestra será de (80) pacientes divididos en  cirugías electivas 40 usuarios y de 

cirugías de emergencia 40 usuarios que han sido atendidos en el área de centro 

quirúrgico que cumplen los atributos y criterios para realizar este estudio 

investigativo. 

 

2.4 CDIU OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente.- Percepción de la satisfacción de usuario. 

Variable Dependiente.- Calidad de atención 
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Matriz 1 

Operacionalización de Variables 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidades de análisis 

Factores Recurso Humano 

Conocimiento 

1. Dx Quirófano 

2. Patologías 

3. Información 

4. Identificación 

Encuestas 

Usuarios Externos que acuden en Cirugías de 

Emergencia y Cirugías Electivas 

Factores de Infraestructura 

1. Tiempo de Espera 

2. Información 

3. Tipos de Cirugías 

Encuestas 

Usuarios Externos que acuden en Cirugías de 

Emergencia y Cirugías Electivas 

Factores Tecnológicos 

1. Quirófanos 

2. Sala de Recuperación 

3. Áreas de Ingreso 

Encuestas 

Usuarios Externos que acuden en Cirugías de 

Emergencia y Cirugías Electivas 

Factores Social 

Actitudes 

1. Higiene 

2. Atención 

3. Conocimiento 

4. Limpieza 

Encuestas 

Usuarios Externos que acuden en Cirugías de 

Emergencia y Cirugías Electivas 

Factores de Riesgo Económica 

1. Medicinas 

2. Materiales de Equipos Médicos 

3. Insumos 

Encuestas 

Usuarios Externos que acuden en Cirugías de 

Emergencia y Cirugías Electivas 
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Matriz 2 

Variables Definición Valores Tipos de Variables 

Conoce usted Dx 

Conoce el Nombre Cirujano 

Tiene Antecedentes Patológicos 

Entendimiento 

de los 

usuarios 

Si 

No 

Cualitativa 

Dicotómica 

Tiempo Ingreso 

Tiempo de la Cirugía 

Tiempo de Sala de Recuperación 

 

Intervalos de 

Horas y Días 

1-5 

6-12 

13-24, 25-48 

49-72,>72 

 

 

Cuantitativa 

Información sobre la Cirugía 

Información de la Programación  

Información sobre su Dx 

Normas 

y 

Protocolos 

  

Cuantitativa 

Calidad de Atención Percepción del Usuario Excelente, Muy Buen, Bueno , Mala Cualitativa, Dicotómica 

Variable Dependiente Nivel de Satisfacción 

Variables Independiente Percepción Satisfacción 
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2.4.1 Dimensiones 

De acuerdo a la matriz CDIU se ha representado por medios de variables las 

dimensiones que se describen: la categoría del factor recurso humano es una 

categoría descriptiva que puede ser medida sobre las dimensiones del 

conocimiento (seria el Dx quirúrgico, patologías información e identificación). 

.Obviamente serán de categoría de tipos dicotómicas y su posible respuesta 

seria sí o no. 

 

Por otra parte, intervienen el factor de infraestructura, que es el conjunto de 

medios técnicos, servicios, espacio físico e instalaciones necesarios para el 

desarrollo de una actividad. 

 

Los factores tecnológicos son conocimientos de tipo práctico y científico que al 

estar modulados bajo una cadena de procedimientos, son aprovechados para 

la adquisición de bienes y un uso práctico que llegue a satisfacer las diferentes 

necesidades de cada uno de los usuarios. 

 

El factor social  se representa como un conjunto de seres humanos 

relacionados entre sí por algunas cosas que tienen en común, tanto en el 

tiempo como en la localización en la que se encuentren (actitudes, atención, 

higiene y limpieza, conocimiento). 

 

El factor de «recurso económico» es aquel medio monetario que involucrado en 

la «atención de la salud», por parte de la institución y del paciente o usuario 

(medicamentos, costos, materiales, aparatos médicos). 

 

2.4.2 Instrumentos 

Para esta investigación, la encuesta fue aplicada a los usuarios externos 

atendidos en el centro quirúrgico del hospital Teófila Dávila luego de haber 

recibido la atención sobre sus cirugías de emergencia y electivas. 

 

2.4.3 Unidades de análisis 

La unidad de análisis es la representación del conjunto de individuos objeto o 

fenómenos que realizan la investigación y se aplican instrumentos de 
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investigación a los «usuarios externos» atendidos en el centro quirúrgico del 

Hospital en mención. 

 

2.4.4 Gestión de datos. 

Entendidas como las fuentes de donde se adquiere la información pertinente, 

que proceden de la fuente directa, como en este caso son los “usuarios 

externos del centro quirúrgico”, además cuenta con las fuentes secundarias 

como son las normas, los artículos, las historias clínicas, entre otros. 

 

2.4.5 Criterios éticos de la investigación 

Para la investigación se contó con la autorización concedida mediante carta de 

permiso de la primera autoridad de la Institución de Salud, del Hospital Teófilo 

Dávila, solicitando que se puedan realizar la aplicación de «encuestas» a los 

usuarios externos atendidos en el centro quirúrgico. 

 

Dentro de los criterios éticos, está la confidencialidad de los nombres de los 

usuarios que intervinieron en el estudio de investigación, además el respeto a 

la opinión de los entrevistados, por lo que se omitirá los nombres y apellidos de 

los usuarios.  
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CAPÍTULO 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Fue el 23 de abril de 1884, la fecha en que se creó la Provincia de El Oro, 

mediante una sesión solemne, y en aquella época el Primer Gobernador, reveló 

la necesidad que se tenía de un Hospital en la provincia orense. 

 

Desde mediados del siglo XVIII, aquellos habitantes situados en la parte baja 

de la Provincia de El Oro, como los de la Costa, atravesaban problemas de 

salud serios, debido a las condiciones climáticas y una insalubridad 

generalizada; entre tales problemas estuvieron: las disenterías, fiebre amarilla, 

parasitosis, paludismo y también tuberculosis. Eran los padres jesuitas de la 

iglesia de la Parroquia, quienes atendían a los enfermos; en este grupo de 

Padres se encontraba Enderica, Espinoza y Samaniego. 

 

El Ecuador, por medio del Congreso estableció el decreto número 159, en la 

fecha del el 8 de agosto de 1892, donde concedió que se dispongan de cinco 

mil sucres anuales, para que fuesen empleados en la construcción y el 

mantenimiento del hospital, el cual sería gestionado por las «Hermanas de la 

Caridad». 

 

En el año de1893 una epidemia de “fiebre amarilla” recayó sobre Machala, y 

debido a la carencia de hospitales y la gran necesidad evidenciada, el 

Municipio de esta ciudad confirió una manzana de terreno localizado al extremo 

Norte de la urbe, a poca distancia del antiguo cementerio, limitando con un 

muro de protección que había construido la ciudad, para protegerse de los 

inviernos progresivos del Río Jubones. Este terreno donado fue dispuesto para 

la construcción de un Hospital, que hoy en día se halla ubicado en las calles 

Boyacá, Buenavista, Tarqui y Guabo; y se encomendó al Padre Teófilo Dávila 

la construcción inmediata de un local improvisado para brindar atención a los 

enfermos. Fue así como el Padre Dávila, desde ese momento, guiado por un 

http://laboratorioclinicoespinoza.blogspot.com/2015/03/examenes-de-laboratorio-en-machala.html
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inmenso «espíritu de sacrificio» y con la colaboración del pueblo, los 

acaudalados y las “Hijas de la Caridad”, impulsaron la construcción del edificio 

de salud. 

 

En el año 1910, se dio la batalla internacional con el Perú, el entonces 

Presidente, el General Eloy Alfaro, se movilizó desde Quito para presenciar por 

sí mismo la magnitud de la situación, fue entonces cuando requirió que se 

agilite la construcción del Hospital, pero no prestó los fondos económicos que 

lo requerían. 

 

El 13 de enero de 1913, finalmente es inaugurado el hospital, que por mandato 

del Municipio machaleño se lo nombró “TEOFILO DAVILA”, en reconocimiento 

por la tenacidad del Padre Dávila, distinción que fue compartida con el pueblo 

machaleño, por su lucha incesante en contra de las epidemias que 

amenazaron la salud de todos los habitantes. Inicialmente el edificio estaba 

hecho de madera, y se ampliaba paralelamente hacia la calle “Boyacá”, desde 

la calle “Colón”. Este establecimiento recibió a la ciudadanía machaleña 

durante varias décadas. 

 

Conforme al Registro Oficial número 149 del 16 del referido mes y año, se 

estrenó el denominado “Ministerio de Salud Pública” (MSP), constituyéndose 

como la institución superior de la salud en el país. 

 

El 14 de abril del año 1972, es inaugurada la “Dirección General de Salud” 

(decreto Supremo No. 232), por tanto se eliminaron las «Juntas de Asistencias 

Sociales» junto  con sus concernientes derechos, patrimonios y obligaciones, 

para luego establecerse las «Jefaturas Provinciales de Salud» (actualmente 

Direcciones Provinciales de Salud) que regirían los hospitales en sus 

concernientes provincias, y en el caso del «Hospital Teófilo Dávila»  de 

Machala, de la Dirección Provincial de Salud de El Oro. 

 

Conforme fue transcurriendo el tiempo, la parte baja de la provincia de El Oro 

evolucionó considerablemente, constituyéndose en un nuevo centro de 

desarrollo, a la espera de la siembra y cosecha del banano, además le 
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sobrevino conjuntamente la migración y el aumento poblacional, con solicitudes 

de mejores beneficios de salud. Las ciencias médicas, de forma paralela 

seguían se desarrollaron científica y tecnológicamente, disminuyendo la 

funcionabilidad del hospital para aquella época. 

 

Esta situación movilizó al Ministerio de Salud Pública, el cual realizó un 

diagnóstico exhaustivo del hospital. Como respuesta a esta problemática 

determinó concederle un nuevo Hospital al pueblo machaleño, el cual permitiría 

albergar hasta 220 camas. Rápidamente se iniciaron los procedimientos 

legales, el año en curso era 1975, y para ese entonces se estableció un 

contrato con la Empresa INARQ para la construcción de la obra. 

 

Fue el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS) el que finalmente 

concluyó la obra, debido al incumplimiento de la Empresa INARQ; el Ministerio 

de Salud Pública gestionó el nuevo contrato en enero de 1984 y la obra se 

finalizó en mayo de 1986. 

 

Debido a que este hospital se edificó siguiendo los planos arquitectónicos de 

un hospital de Quito, no se consideraron ni la diferencia de clima, ni el perfil 

epidemiológico propio de la zona costera. Esto ha acarreado problemas de 

funcionalidad, que con el pasar de los años se han hecho evidentes. Los 

efectos más visibles se reflejan en el deterioro de los acabados y las 

estructuras sanitarias. En vista de esta problemática, esta casa de salud fue 

considerada en el Programa Piloto «MODERSA» para reparar todos los daños 

del hospital. Se reacondicionaron el Departamento de Pediatría y la Unidad de 

Quemados, el Auditorio, el Departamento de Clínica con la Unidad de Diálisis, 

los departamentos de Cirugía, Traumatología y UCI, el departamento de 

Gineceo-obstetricia, el Centro Obstétrico y de Neonatología, el laboratorio 

clínico y de estadística y se implementó una nueva área de consulta externa, 

por lo que al final de las adecuaciones el primer piso fue el único que no se 

modificó en su estructura. 

 

Tiempo después se logró remodelar el área de emergencia y quedó en proceso 

el rejuvenecimiento del centro quirúrgico y las oficinas administrativas, el cual 

http://estrella-rojo.es.tl/Laboratorio-Clinico-y-Bacteriologico-ESPINOZA.htm
http://estrella-rojo.es.tl/Laboratorio-Clinico-y-Bacteriologico-ESPINOZA.htm
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se dilató, logrando damnificar a los usuarios de este hospital, tanto internos 

como externos de este hospital, los reclamos no se hicieron esperar. 

 

Ansiamos una pronta respuesta satisfactoria a este conflicto y al contrato de 

readecuación física del área de «Medicina Física y Rehabilitación», lo que 

posibilitará el funcionamiento como un Hospital General Provincial. 

 

3.1.1 MISIÓN 

La salud, definida como un instrumento para el mejoramiento continuo del 

bienestar colectivo, implica su continua revisión y actualización de sus 

instrumentos; así, el proceso organizativo, adaptado a las condiciones siempre 

cambiantes de la sociedad, sus organizaciones locales, provinciales y 

cantonales, han registrado cambios durante los últimos cinco años y requieren 

ser modificados. Definidos los nuevos roles y competencias del Ministerio de 

Salud por niveles, impone su necesaria actualización de la relación entre la 

organización de las Áreas de Salud con la división cantonal del país, bajo un 

esquema que reconozca la diversidad geográfica política y relacione las 

estructuras técnico–administrativas y red de servicios disponibles al nivel local, 

adaptados a los nuevos procesos de modernización, desconcentración y 

descentralización del Estado. 

 

3.1.2 VISIÓN 

Ejercer la Rectoría del «Sistema Nacional de Salud» con el propósito de 

garantizar el «derecho a la salud» de la población ecuatoriana, por medio de la 

defensa y promoción de la salud, el acceso a los alimentos, la salud ambiental 

y el acceso permanente e interrumpido a servicios de salud, conforme a los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. VISIÓN 

Para el año 2020, el Ministerio de Salud Pública (MSP), desempeñará la 

Rectoría del «Sistema Nacional de Salud», modelo ejemplar en toda 

Latinoamérica, que asegurará la salud completa de la población ecuatoriana y 

el acceso universal a una red de servicios con la participación coordinada de 

Organizaciones públicas, privadas y de la comunidad. 
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3.2 DIAGNÓSTICO DE ESTUDIO DE CAMPO. 

 

3.3 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS EXTERNOS DE CIRUGÍAS DE 

EMERGENCIA DEL CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL TEÓFILO 

DÁVILA. 

 

3.3.1 Evaluación del Diagnóstico Quirúrgico. 

 

1. Conoce usted su diagnóstico quirúrgico. 

TABLA Nº 1 

DIAGNÓSTICO QUIRÚRGICO 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 32 80% 

No 8 20% 

Total  40 100% 

 

Grafico N° 1 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos  
Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco 

 

Interpretación y Análisis  

Como se observa en la tabla y su gráfico con un 80% respondieron que si 

conocían su Dx quirúrgico y el 20% no sabían cuál era. Eso nos hace darnos 

cuenta que falta comunicación por parte del equipo de salud. 
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3.3.2 Antecedente patológico de los usuarios externos 

 

2. Tienen antecedente de otra patología 

 

TABLA Nº 2 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 15 38% 

No 25 63% 

Total  40 100% 

 

Grafico N° 2 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos 

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco  

 

Interpretación y Análisis  

Como vemos en la tabla y su gráfico con un 38% que si tienen otras patologías 

y entre ellas tenemos diabetes, hipertensión, problemas renales y con un 63% 

no tienen otras patologías los usuarios de cirugías de emergencias. De acuerdo 

a las patologías hace que el usuario permanezca más tiempo hospitalizado 

hasta estabilizar su cuadro clínico. 
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3.3.3 Importancia de nombre del cirujano   

 

3. Conoce el nombre del cirujano 

 

TABLA Nº 3 

NOMBRE DEL CIRUJANO 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 24 60% 

No 16 40% 

Total  40 100% 

 

Grafico N° 3 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos 

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco 

 

Interpretación y Análisis  

En su mayoría los usuarios con un 60% nos refieren que si tienen conocimiento 

del nombre del cirujano que le intervino y con un 40% desconocen su nombre. 

Esto nos hace observa la importancia de la presentación del nombre del 

cirujano al usuario. 
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3.3.4 Consentimiento informado 

 

4. Le informaron sobre su cirugía. 

 

TABLA Nº 4 

INFORMACIÓN CIRUGÍA 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 35 88% 

No 5 13% 

Total  40 100% 

 

Grafico N° 4 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos. 

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco 

 

Interpretación y Análisis  

Según el grado de información con un 88% respondieron que si se les 

información sobre la cirugía por parte personal de salud y con un 13% 

responde no tuvo ese información. 
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3.3.5 Tiempo de ingreso Previo a la cirugía 

 
5. Que tiempo ingreso al preoperatorio en el hospital 

 
TABLA Nº 5 

TIEMPO EN PREOPERATORIO 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

1h a 5h  3 7% 

6h a 12h 20 50% 

12h a 24h 11 27% 

25h a 48h 3 8% 

49h a 72h  3 8% 

 > 72 horas 0 0% 

Total  40 100% 

 

Grafico N° 5 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos 

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco 

 

Interpretación y Análisis  

Como vemos en la tabla y su gráfico con un 7% son cirugías de emergencia 

que ingresa directamente al quirófano en tanto que el 77% el tiempo de espera 

pre-quirúrgico fue entre 6 a 24horas y el 16% restante tuvo que esperar más de 

24 horas para su intervención. Lo que nos demuestra que un amplio porcentaje 

de la cirugía de emergencia con un 93% deberán de esperan mucho tiempo 

para su resolución. 
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3.3.6 Periodo de tiempo de la cirugía 

 

6. Que tiempo demoró su cirugía. 

 

TABLA Nº 6 

TIEMPO DEMORA LA CIRUGÍA 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

< 1 hora  8 20% 

1 a 3 horas  22 55% 

3 a 6 horas  2 5% 

 > 6 horas  1 3% 

No sabe  7 18% 

Total  40 100% 

 

Grafico N° 6 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos 

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco  

 

Interpretación y Análisis  

Como se observa en la tabla y su gráfico con un 55% han demorado de uno a 

tres horas y con un 20% han sido de una hora y con 18% desconoce el tiempo 

que demoro la cirugía; en tanto que la cirugías prolongados (más de seis horas 

equivale a 8%) 
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3.3.7 Interpretación del tiempo según el criterio del usuario externo 

 

7. Como considero el tiempo de espera para su cirugía. 

 

TABLA Nº 7 

TIEMPO DE ESPERA PARA CIRUGÍA 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Mucho  20 50% 

Poco  2 5% 

Aceptable  18 45% 

Total  40 100% 

 

Grafico N° 7 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos 

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco 

 

Interpretación y Análisis   

La percepción de los usuarios con un 50% refieren que el tiempo de espera fue 

mucho, un 45% indican que el tiempo de espera fue aceptable en tanto que un 

5% manifiesta que es poco tiempo. Dando anotar que más de la mitad del 

encuestado tuvo mucho tiempo de espera para su cirugía lo que afecta para su 

satisfacción.   
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3.3.8 Apreciación del encuestado sobre el conocimiento del trabajo del 

usuario interno. 

 

8. El personal que lo atendió demostró que conocía su trabajo. 

 

TABLA Nº 8 

EL PERSONAL DE SALUD CONOCÍA SU TRABAJO 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si  40 100% 

No  0 0% 

Total  40 100% 

 

Grafico N° 8 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos 

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco  

 

Interpretación y Análisis   

Como apreciamos en la tabla y su gráfico el total del 100% de los usuarios 

según su percepción al momento de recibir la atención por parte del personal 

de salud indica que el mismo conoce su trabajo lo que da anotar que se 

encuentran capacitados. 
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3.3.9 Tiempo de ingreso al Post-Operatorio 

 

9. Que tiempo permaneció en la sala de recuperación 

 

TABLA Nº 9 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA SALA DE RECUPERACIÓN 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

 < hora  0 0% 

3 a 6 horas  6 15% 

7 a 12 horas  11 27% 

13 a 24 horas  13 33% 

25 a 48 horas  6 15% 

< 48 horas  4 10% 

Total  40 100% 

 

Grafico N°9 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos 

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco  

 

Interpretación y Análisis 

Observamos en la tabla y su gráfico del total el 42% de los usuarios 

permanecen menos de doce horas en la sala de recuperación, en tanto que el 

58% de los mismo permanecen más de las doce horas en la misma área lo que 

nos demuestra que la mayoría excede el tiempo que debería permanecer en 

esta área. 
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3.3.10 Información sobre el tiempo permanencia en el área de cirugías. 

 

10. El médico que lo atendí le informo que iba a estar en esta área  

 

TABLA Nº 10 

INFORMACIÓN SOBRE PASAR EL ÁREA DE RECUPERACIÓN LUEGO 

DE LA CIRUGÍA 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si  36 90% 

No  4 10% 

Total  40 100% 

 

Grafico N° 10 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos 

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco  

 

Interpretación y Análisis   

Los usuarios refieren con un 90% si tuvieron información por parte del personal 

de salud que luego de la cirugía pasaba al área de recuperación y con un 10% 

desconocía sobre esta información.  
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3.3.11 Información sobre el tiempo de programación de la cirugía 

 

11. Le informaron el tiempo de programación de la cirugía. 

 

TABLA Nº 11 

INFORMACIÓN PROGRAMACIÓN CIRUGÍA 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si  32 80% 

No  8 20% 

Total  40 100% 

 

Grafico N°11 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos 

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco 

 

Interpretación y Análisis 

Como vemos en la tabla y su gráfico un 80% refieren que conocía el tiempo de 

duración de la cirugía en tanto y con un 20% desconocía el tiempo de 

programación de la misma.  
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3.3.12 Entregas de fármacos gratuitos por parte del hospital al usuario 

 

12. Le brindaron la medicinas para su cirugía 

 

TABLA Nº 12 

LE BRINDARON LAS MEDICINAS PARA SU CIRUGÍA 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si  38 95% 

No  2 5% 

Total  40 100% 

 

Grafico N° 12 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos 

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco  

 

Interpretación y Análisis  

Observamos en la tabla y su gráfico con un 95% de los encuestados se les 

brindo la medicina pero del mismo el 74% fue de forma parcial ya que indica 

que tuvieron que comprar ciertos fármacos, en tanto un 5% de usuarios 

tuvieron que comprar la medicina en su totalidad. Lo que nos demuestra que no 

se garantiza el acceso gratuito de los servicios de salud.  
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3.3.13 Entrega de receta en forma oportuna 

 

13. La medicina que necesitaba para la cirugía le entregaron la receta 

con tiempo oportuno 

 

Tabla #13 

ENTREGA DE RECETA CON TIEMPO 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 33 82.5% 

No 7 17.5% 

Total  40 100% 

 

Grafico N° 13 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos  

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco 

 

Interpretación y Análisis 

 

Según los encuestados con un 82.5% que corresponde a la mayoría de los 

usuarios indica que la receta se les entrego con un tiempo adecuado de 

anticipación en tanto un 17.5% mencionan que no se entregó.  
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3.3.14 Percepción del tiempo de permanencia en el área de recuperación. 

 

14. Como considera usted; el tiempo en el área de recuperación 

 

Tabla #14 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN SALA DE RECUPERACIÓN 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Aceptable 18 45% 

Mucho tiempo 20 50% 

Poco tiempo 2 5% 

Total  40 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos 

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco 

 

Grafico N°14 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos  

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco 

 

Interpretación y Análisis 

En la tabla y su gráfico indica que la mitad de los usuarios correspondiente al 

50% el tiempo de espera fue aceptable y corto, en tanto que la otra mitad 

manifiesta que el tiempo de espera fue prolongado en esta área. 
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3.3.15 Visualización por parte de los usuarios del aseo y comodidad del 

área. 

 

15. La higiene y confort le pareció adecuada 

 

Tabla #15 

LA HIGIENE Y CONFORT LE PARECIÓ ADECUADA 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 40 100% 

No 0 0% 

Total  40 100% 

 

Grafico N° 15 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos  

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco  

 

Interpretación y Análisis 

En su mayoría con un 100% que la higiene y confort son adecuadas en la sala 

de recuperación. Se aprecia esta actitud positiva por parte del usuario en esta 

área. 
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3.3.16 Mantenimiento de los servicios por parte del personal. 

 

16. En su opinión, la limpieza del quirófano. 

 

Tabla # 16 

LIMPIEZA DEL QUIRÓFANO 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Muy buena 28 70% 

Buena 12 30% 

Moderada 0 0% 

Mala 0 0% 

Total  40 100% 

 

Grafico N° 16 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos  

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco  

 

Interpretación y Análisis 

Con un 100% opinan los usuarios que se está realizando un buen trabajo de 

mantenimiento en los servicios de limpieza del área del centro quirúrgico con 

una apreciación de Muy Buena y Buena. 
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3.3.17 Proporcionar información post-operatoria a los familiares de los 

usuarios 

 

17. Les informaron a sus familiares que paso al área de recuperación  

 

Tabla # 17 

INFORMARON A LOS FAMILIARES QUE INGRESO AL ÁREA DE 

RECUPERACIÓN 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 40 100% 

No 0 0% 

Total  40 100% 

 

Grafico N° 17 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos  

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco  

 

Interpretación y Análisis  

Según el grado de información con un 100% que equivale al total de los 

usuarios indican que si se les brindo la información por parte personal de salud.  
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3.3.18 Apreciación de los usuarios sobre el grado de satisfacción en la 

atención 

 

18. Como considera su satisfacción en la atención en el área de centro 

quirúrgico. 

 

Tabla # 18 

SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN EN EL ÁREA DE CENTRO 

QUIRÚRGICO 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Excelente  12 30% 

Muy buena  20 50% 

Buena  8 20% 

Mala  0 0% 

Total  40 100% 

 

Grafico N°18 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos  

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco 

 

Interpretación y Análisis   

Observamos en la tabla y su gráfico con un 80% califican entre muy buena y 

excelente y con un 20% es buena la atención dando un total de 100% de 

usuarios que tienen buena apreciación de la calidad de atención brindada. 
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3.3.19 Sugerencia hacia otros usuarios sobre la prestación del servicio. 

 

19. Recomendaría usted a otras personas esta casa de salud. 

 

Tabla # 19 

RECOMENDARÍA ESTA CASA DE SALUD 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 39 97.5% 

No 1 2.5% 

Total  40 100% 

 

Grafico N° 19 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos  

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco 

 

Interpretación y Análisis  

La percepción de los usuarios con un 97.5% que involucra a la mayoría de 

usuarios refieren que si recomendaría esta casa de salud. 
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3.4 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS EXTERNOS DE CIRUGÍAS DE 

ELECTIVAS DEL CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL TEÓFILO 

DÁVILA. 

 

3.4.1 Evaluación del Diagnóstico Quirúrgico. 

 

1. Conoce usted su diagnóstico quirúrgico 

 

Tabla # 1 

DIAGNOSTICO QUIRÚRGICO 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si  40 100% 

No  0 0% 

Total  40 100% 

 

Grafico N° 1 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos 

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco 

 

Interpretación y Análisis: 

Como se observa en la tabla y su gráfico con un 100% de usuario manifiesta 

que si conocen su Dx quirúrgico lo que nos demuestra que sí que recibieron 

información por parte del médico que programado la intervención quirúrgica. 
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3.4.2 Antecedente patología de los usuarios externos. 

 

2. Tiene antecedentes de otras patologías. 

 

Tabla # 2 

ANTECEDENTES PATOLOGÍAS 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si  22 55% 

No  18 45% 

Total  40 100% 

 

Grafico N° 2 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos 

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco 

 

Interpretación y Análisis: 

Como vemos en la tabla y su gráfico con un 55% de usuarios indican que si 

tienen otra antecedente patología personal el mismo que su mayoría manifiesta 

hipertensión arterial y diabetes en tanto que el 45% restante no refieren ningún 

antecedentes.  
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3.4.3 Importancia de nombre del cirujano. 

 

3. Conoce el nombre del cirujano 

 

Tabla # 3 

NOMBRE DEL CIRUJANO 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 40 100% 

No 0 0% 

Total  40 100% 

 

Grafico N° 3 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos 

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco 

 

Interpretación y Análisis: 

En su mayoría con un 100% refiere si conocen el nombre del cirujano que le 

iba intervenir. 
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3.4.4 Consentimiento informado 

 

4. Le informaron sobre su cirugía 

 

Tabla # 4 

INFORMACIÓN DE LA CIRUGÍA 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 39 97.5% 

No 1 2.5% 

Total  40 100% 

 

Grafico N°4 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos 

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco  

 

Interpretación y Análisis: 

Según el grado de información con un 97.5% indica que si se les informo sobre 

intervención quirúrgica en tanto que 2.5% restante que equivale (una persona) 

no tuvo ninguna información. 
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3.4.5 Tiempo de regreso previo a la cirugía. 

 

5. Que tiempo ingreso al preoperatorio en el hospital. 

 

Tabla # 5 

QUE TIEMPO INGRESO AL PREOPERATORIO EN EL HOSPITAL 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

1h a 5h 23 57% 

6h a 12h 11 27% 

12h a 24h  1 3% 

25h a 48h 1 3% 

49h a 72h  2 5% 

>72 2 5% 

Total  40 100% 

 

Grafico N° 5 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos 

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco 

 

Interpretación y Análisis: 

Como vemos en la tabla y su gráfico con un 57% son emergencia que ingresa 

directamente al quirófano en tanto que el 30% el tiempo de espera pre-

quirúrgico fue entre 6 a 24horas y el 13% restante tuvo que esperar más de 24 

horas para sí intervención. 
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3.4.6 Periodo de tiempo de la cirugía 

 

6. Que tiempo demoro su cirugía. 

 

Tabla # 6 

TIEMPO DEMORA LA CIRUGÍA 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

<1h 10 25% 

1h a 3h 19 47 % 

3h a 6h  2 5% 

>6h 0 0% 

No Sabe  9 23% 

Total  40 100% 

 

Grafico N° 6 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos 

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco 

 

Interpretación y Análisis: 

Como se observa en la tabla y su gráfico con un 72% han demorado de uno a 

tres horas y con un 5% han sido de una hora y con 23% desconoce el tiempo 

que demoro la cirugía. 
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3.4.7 Interpretación del tiempo según el criterio del usuario externo 

 

7. Como considero el tiempo que espero para su cirugía 

 

Tabla # 7 

TIEMPO ESPERA LA CIRUGÍA 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Mucho 15 37% 

Poco 2 5% 

Aceptable 23 58% 

Total  40 100% 

 

Grafico N° 7 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos 

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco  

 

Interpretación y Análisis: 

La percepción de los usuarios con un 42% refieren que el tiempo de espera fue 

mucho, un 58% indican que el tiempo de espera fue aceptable en tanto que un 

5% manifiesta que es poco tiempo. 
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3.4.8 Apreciación del encuestado sobre el conocimiento del trabajo del 

usuario interno 

 

8. El personal que lo atendió demostró que conocía su trabajo 

 

Tabla # 8 

EL PERSONAL DE SALUD CONOCÍA SU TRABAJO 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 40 100% 

No 0 0% 

Total  40 100% 

 

Grafico N° 8 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos 

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco 

 

Interpretación y Análisis: 

Como apreciamos en la tabla y su gráfico del total del 100% de los usuarios 

según su percepción al momento de recibir la atención por parte del personal 

de salud indica que el mismo conoce su trabajo lo que da anotar que se 

encuentran capacitados. 
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3.4.9 Tiempo de ingreso al Post-Operatorio 

 
9. Que tiempo permanecieron en la sala de recuperación. 

 
Tabla # 9 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA SALA DE RECUPERACIÓN 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

<1h 6 15% 

3h a 6h 22 55% 

7h a 12h  4 10% 

13h a 24h 5 12.5% 

25h a 48h   2 5% 

>48h  1 2.5% 

Total  40 100% 

 
Grafico N° 9 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos 

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco  

 

Interpretación y Análisis: 

Observamos en la tabla y su gráfico del total el 80% de los usuarios 

permanecen menos de doce horas en la sala de recuperación, en tanto que el 

20% de los mismo permanecen más de las doce horas en la misma área lo que 

nos demuestra que la cirugías electivas permanecen menor tiempo en la sala 

de recuperación. 
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3.4.10 Información sobre el tiempo permanencia en el área de cirugía. 

 

10. El médico que lo atendieron informa que iba a estar en el área 

 

Tabla #10 

INFORMACIÓN SOBRE PASAR AL ÁREA DE RECUPERACIÓN 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 31 77.5% 

No 9 22.5% 

Total  40 100% 

 

Grafico N° 10 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos 

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco  

 

Interpretación y Análisis: 

Los usuarios refieren con un 77.5% si tuvieron información por parte del 

personal de salud que luego de la cirugía pasaba al área de recuperación y con 

un 22.5% desconocía sobre esta información 
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3.4.11 Información sobre el tiempo de programación de la cirugía. 

 

11. Le informaron el tiempo de programación de la cirugía. 

 

Tabla # 11 

INFORMACIÓN PROGRAMACIÓN CIRUGÍA 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 32 80% 

No 8 20% 

Total  40 100% 

 

Grafico N° 11 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos 

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco 

 

Interpretación y Análisis: 

Como vemos en la tabla y su gráfico un 80% refieren que conocía el tiempo de 

duración de la cirugía en tanto y con un 20% desconocía el tiempo de 

programación de la misma. 
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3.4.12 Entregas de fármacos gratuitos por parte del hospital a los 

usuarios. 

 

12. Le brindaron las medicinas para su cirugía. 

 

Tabla # 12 

LE BRINDARON LAS MEDICINAS PARA SU CIRUGÍA 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si  37 92.5% 

No  3 7.5% 

Total  40 100% 

 

Grafico N° 12 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos 

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco 

 

Interpretación y Análisis: 

Observamos en la tabla y su gráfico con un 92.5% de los encuestados se les 

brindo la medicina pero del mismo el 47.5% fue de forma parcial ya que indica 

que tuvieron que comprar ciertos fármacos, en tanto un 7.5% de usuarios 

tuvieron que comprar la medicina en su totalidad. Lo que nos demuestra que no 

se garantiza el acceso gratuito de los servicios de salud.  
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3.4.13 Entrega de receta en forma oportuna. 

 

13. La medicina que necesitara para la cirugía le entregaron la receta 

con tiempo oportuno. 

 

Tabla # 13 

ENTREGA DE RECETA CON TIEMPO 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 35 87.5% 

No 5 12.5% 

Total  40 100% 

 

Grafico N° 13 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos 

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco 

 

Interpretación y Análisis: 

Según los encuestados con un 87.5% que corresponde a la mayoría de los 

usuarios indica que la receta se les entrego con un tiempo adecuado de 

anticipación en tanto un 12.5% mencionan que no se entregó. 
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3.4.14 Percepción del tiempo de la permanencia en el área de 

recuperación. 

 

14. Como considera usted; el tiempo en el área de recuperación. 

 

Tabla # 14 

TIEMPO DE PERMANECER EN LA SALA DE RECUPERACIÓN 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Aceptable 34 85% 

Mucho tiempo 4 10% 

Poco tiempo 2 5% 

Total  40 100% 

 

Grafico N° 14 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos 

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco  

 

Interpretación y Análisis: 

En la tabla y su gráfico indica que el 90% el tiempo de espera es aceptable y 

corto, en tanto que el 10% manifiesta que el tiempo de espera fue prolongado 

en esta área. 
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3.4.15 Visualización por parte de los usuarios del aseo y comodidad del 

área 

 

15. La higiene y confort le pareció adecuada 

 

Tabla # 15 

LA HIGIENE Y CONFORT LE PARECIÓ ADECUADA 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 40 100% 

No 0 0% 

Total  40 100% 

 

Grafico N° 15 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos 

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco  

 

Interpretación y Análisis: 

En su mayoría con un 100% que la higiene y confort son adecuadas en la sala 

de recuperación. Se aprecia esta actitud positiva por parte del usuario en esta 

área. 
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3.4.16 Mantenimiento de los servicios por parte del personal 

 

16. En su opinión, la limpieza del quirófano. 

 

Tabla # 16 

LIMPIEZA DEL QUIRÓFANO 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Muy buena 26 65% 

Buena 12 30% 

Moderada  2 5% 

Mala 0 0% 

Total  40 100% 

 

Grafico N° 16 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos 

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco  

 

Interpretación y Análisis: 

Con un 95% opinan los usuarios que se está realizando un buen trabajo de 

mantenimiento en los servicios de limpieza del área del centro quirúrgico con 

una apreciación de Muy Buena y Buena.  
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3.4.17 Proporcionar información post-operatoria a los familiares de los 

usuarios. 

 

17. Les informaron a sus familiares que paso al área de recuperación. 

 

Tabla # 17 

INFORMARON A LOS FAMILIARES QUE INGRESO AL ÁREA DE 

RECUPERACIÓN 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 39 97 

No 1 3 

Total  40 100% 

 

Grafico N° 17 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos 

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco  

 

Interpretación y Análisis: 

Según el grado de información con un 97% que equivale al total de los usuarios 

indican que si se les comunico información por parte personal de salud.  
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3.4.18 Apreciaron de los usuarios sobre el grado de satisfacción en la 

atención.  

 
18. Como considera su satisfacción en la atención en el área de centro 

quirúrgico. 

 
Tabla #18 

SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN EN EL ÁREA DE CENTRO 

QUIRÚRGICO 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Muy buena 13 32.5% 

Buena 24 60% 

Moderada  3 7.5% 

Mala 0 0% 

Total  40 100% 

 

Grafico N°18 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos 

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco  

 

Interpretación y Análisis: 

Observamos en la tabla y su gráfico con un 92.5% califican entre muy buena y 

excelente y con un 7.5% es buena la atención dando un total de 100% de 

usuarios que tienen buena apreciación de la calidad de atención brindada.  
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3.4.19 Sugerencia hacia otros usuarios la prestación de servicios. 

 

19. Recomendaría usted a otras personas esta casa de salud. 

 

Tabla #19 

RECOMENDARÍA ESTA CASA DE SALUD 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

Si 40 100% 

No  0 0% 

Total  40 100% 

 

Grafico N° 19 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios externos 

Elaborado: Lcda. Marillal Ayora Pacheco  

 

Interpretación y Análisis: 

La percepción de los usuarios con un 100% que involucra a la mayoría de 

usuarios refieren que si recomendaría esta casa de salud. 
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CAPÍTULO 4 

 

DISCUSIÓN 

 

La investigación nos ha dado varias características que tienen los usuarios sobre 

la satisfacción de atención en el centro quirúrgico del hospital Teófilo Dávila. Así 

como Hernández y Vargas Gonzales establece que el control de calidad y servicio 

como también el control de grado de satisfacción del usuario que puede medir a 

través de factores técnico, científicos como las relaciones interpersonales, lo que 

dan un grado de satisfacción. 

 

De los usuarios que fueron atendidos en el Centro quirúrgico del Hospital Teófilo 

Dávila, un 50% de estos expresaron su insatisfacción por el tiempo que tuvieron 

que esperar para su cirugía de emergencia, lo que se opone a la cirugías que 

fueron programadas, tenemos con un 57.5% refieren que es aceptable la espera. 

 

También evidenciamos la insatisfacción del usuario en el tiempo de permanecía 

en la «sala de recuperación» un 50% de cirugías de emergencia considera 

permaneció mucho tiempo en el área de recuperación, lo que constata en las 

horas de permanencia de los mismos ya que en el análisis el 58% permanecen 

más de 24 horas para poder pasar a la diferentes áreas o se le da el alta por falta 

de espacio físico. 

 

En cambió en la entrega de la medicina 95% de los encuestados se les brindo la 

medicina pero del mismo el 74% fue de forma parcial ya que indica que tuvieron 

que comprar ciertos fármacos, en tanto un 5% de usuarios tuvieron que comprar la 

medicina en su totalidad. Lo que nos demuestra que no se garantiza el acceso 

gratuito de los servicios de salud. 

 

Al interpretar los resultados sobre el conocimiento del Dx quirúrgico de los 

pacientes intervenidos por emergencia el 80% respondieron que si conocían su Dx 

quirúrgico y el 20% desconocían cuál era. Eso nos hace darnos cuenta que falta 
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comunicación por parte del equipo de salud al usuario sobre su Diagnóstico 

Quirúrgico. 

Con un 38% los usuarios de cirugías de emergencias tienen varias patologías 

entre ellas tenemos; diabetes, hipertensión, problemas renales y con un 63% no 

refieren que no tienen otras patologías.De acuerdo a las patologías que tienen el 

usuario hace que permanezca más tiempo hospitalizado hasta estabilizar su 

cuadro clínico. 

 

El tiempo de  permanencia en el pre-operatorio es de  7% son cirugías de 

emergencia que ingresa directamente al quirófano en tanto que el 77% el tiempo 

de espera pre-quirúrgico fue entre 6 a 24horas y el 16% restante tuvo que esperar 

más de 24 horas para su intervención. Lo que nos demuestra que un amplio 

porcentaje de la cirugía de emergencia con un 93% deberán de esperan mucho 

tiempo para su resolución. 

 

4.1 Limitaciones 

Por parte del usuario encuestado se percibe cierta limitante en el momento de la 

encuesta debido a que en el encuestador forma parte del equipo de salud de cual 

recibió la atención; además caber recalar la dificultad que se tuvo en la  apertura 

para  realizar la investigación por parte del personal responsable docencia e 

investigación. 

 

4.2 Líneas de investigación 

Los resultados de esta investigación servirán en un futuro como referente para 

estudios ulteriores, sobre la satisfacción del usuario, en cuanto a la calidad de 

atención recibida en el hospital Teófilo Dávila, ya que cuenta con la acreditación 

emitida por la «Canadá Internacional», que se encarga de garantizar los servicios 

según los estándares de calidad internacional de los países desarrollados. 

 

Además permitirá que un futuro al realizar un nuevo estudio las falencias que se 

identifica en la actualidad sean mejoradas de forma significativa dando muy 

probablemente resultados diferentes. 
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CAPÍTULO 5 

 

PROPUESTA 

 

La propuesta para optimizar la calidad de atención en el centro quirúrgico, se 

basará en un «enfoque sistemático» con la disponibilidad de los recursos: 

 

Fomentar la aplicación de proyectos o acciones para mejorar la calidad 

perpetua. 

 

Prevención de medicamentos  e insumos a fin de viabilizar el servicio de 

calidad brindada.  

 

Sugerir que se dote de personal para poder cubrir la demanda al usuario que 

se genera por la atención de los pacientes.  

 

Dar mantenimiento continuo a los equipos quirúrgicos y tecnológicos para que 

estén en óptimas condiciones para la atención del usuario. 

 

La finalidad de la observación de la calidad de atención de salud y satisfacción 

en los pacientes radica en el mejoramiento de los servicios que se les otorgan, 

la obligación de mejorar perennemente está en evaluar los métodos utilizados 

por los profesionales que incluyen la ética, el conocimiento y la experiencia, 

además de implementar un tiempo adecuado e individual para cada usuario 

donde se satisfaga de forma completa su inquietudes; además no se debe 

considerar que el médico es el único indispensable para este mejoramiento ya 

que todos son parte de un equipo. 

 

Justificación 

Si se habla de calidad de atención se está refiriendo a la satisfacción ya sea del 

usuario ya internos y externos. 
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Por tal motivo la investigación radica en conocer hasta qué punto estamos 

dando un servicio de calidad donde conlleva a su medición de concepto distinto 

de interés que puede influir una evaluación. 

 

Por eso entre las insatisfacciones que tiene los usuarios de centro quirúrgico 

son el tiempo que demora para realizar la cirugía de emergencia, otro factor es 

el tiempo que se quedan en el área de recuperación por falta de espacio físico 

en diferentes áreas, esto hace que esta insatisfacción es por la mala 

infraestructura y por el aumento de la demanda de la población asía los 

servicios de salud. 

 

La falta de apertura total de los quirófanos con su equipo actualizados y en 

buen estado para poder cubrir la demandas de la población. 

 

La falta del presupuesto para la adquisición del talento humano que resuelva la 

patología de forma oportuna además la falta de formación de especialista en 

nuestro país de las diversas ramas que se requieren. 

 

La falta de sala de cuidados intermedios para pacientes críticas que tiene que 

permanecer en área de recuperación la misma que no es acta para el manejo 

de este tipo de paciente. 
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CONCLUSIONES 

 

Este estudio es una modesta contribución a mi trabajo de titulación sobre la 

percepción de la satisfacción del usuario sobre la calidad en la atención en 

salud ya que es importante conocer, los factores, que determinan sobre sus, 

expectativas como son: 

 

El tiempo que tienen que tiene que esperar para poder sus intervenidos 

quirúrgicamente con cirugías de emergencia. 

 

La falta de comunicación por parte de personal de salud. Sobre su presumible 

diagnóstico y el nombre del médico es relevante que los profesionales se den 

una importancia sobre la información porque afecta caramente la satisfacción 

de los usuarios. 

 

El tiempo que tienen que permanecer en la sala de recuperación por la falta de 

espacio físico en diferentes áreas, por retraso de entrega por parte de los 

contratistas. 

 

Proveen continuamente los insumos, médicos fármacos y equipos necesarios 

para garantizar el acceso gratuito. 

 

La insatisfacción que tiene por la falta de estos recursos ya que son 

indispensables para realizar la intervención quirúrgica de los usuarios. 

La gestión del establecimiento de salud debe realizar diferentes estrategias 

para, evaluar periódicamente las inquietudes de las percepciones del usuario. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con la finalidad de mejorarlos los factores de que se han observados de los 

siguiente, estudios. 

 

Por la cual se podría realizar capacitaciones continuas  en periodos diferentes 

involucrando a todo el equipo de salud ya para médicos, enfermeras, personal 

de servicio, camilleros  que estén en contacto con el usuario interno o externo, 

y realizar estrategias de mejoramiento continuo , y  se sientan comprometidos , 

motivación, en dar lo que necesita el usuario como una buena calidad de 

atención 

 

A través de la, acreditación canadiense continuar con sus procesos de mejorar 

continuas e identificar las áreas, que necesitan para medir los servicios 

prestados.  

 

A nivel gerencial se recomienda que se deben ser persuasivo para lograr que 

en equipos logren las metas propuestas en mejora continua de la institución. 

 

Tener paciencia para poder aceptar sugerencia o modificaciones a las ideas 

que se presentan. Hay que definir responsabilidades y de cada personas 

involucrando y que los mismo involucrados se evalúen. 
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ANEXOS 

 

Anexos N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSATISFACCIÓN DEL USUARIO EN LA 

CALIDAD DE ATENCIÓN EN EL CENTRO 

QUIRÚRGICO 

Falta de espacio 

físico  

Retraso por parte 
de los contratistas 

de las áreas en 
remodelación  

Alta demanda de 
usuarios de 

emergencia como 
consulta externa 

Falta de personal 

de en el área 

para la atención  

Información 

insuficiente a los 

usuarios  

Falta de recursos e 
insumos médicos 

que cubran la 
demanda  



 

 
 

Anexo N° 2 

 

FLUJOGRAMA DE INGRESO DE PACIENTE A CENTRO QUIRÚRGICO 

 

 

 



 

 
 

Anexos N° 3 

 

 

 



 

 
 

Anexo N° 4 

 

 

 



 

 
 

Anexo N° 5 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO ATENDIDO EN 

EL ÁREA DE CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA DE 

MACHALA. 

 

DATOS GENERALES 

 
a. Recopilación de datos del investigador al usuario externo. 

N° de Cuestionario 

N° de Historia Clínica 

 
a. Edad…………………………  D. Sexo……………………………… 

b. FECHA……………………….. E. Hora…………………………….. 

C. Cirugía de Emergencia……………………… 

F. Cirugía Electiva………………………. 

 
ENCUESTA DEL USUARIO EXTERNO 

1. ¿Conoce usted su Diagnostico Quirúrgico? 

Si     No  

 
1. ¿Tiene antecedentes de otras Patologías? 

Si     No  

 
2. ¿Conoce el Nombre del Cirujano? 

Si     No  

 
3. ¿Le informaran sobre si Cirugía?  

Si     No  

 
 
 



 

 
 

4. ¿Qué tiempo ingreso al preoperatorio en el hospital? 

a. 1 hora a 5 horas   

b.  6 horas a 12 horas  

c. 12 a 24 horas   

d. 25 a 48 horas   

e.  49 a 72 horas   

f.  >a 72 horas   

g. no especifica   

 
5. ¿Qué tiempo demoró su cirugía? 

a. ˂  1 hora    

b. 1 a 3 horas   

c. 1 a 6 horas   

d. ˃  6 horas   

 
6. ¿Cómo consideró el tiempo que espero para su cirugía? 

Mucho    

Poco     

Aceptable    

 
7. ¿El personal que lo atendió demostró que conocía su trabajo? 

Si     No  

 
8. ¿Qué tiempo permanecieron en la sala de recuperación? 

a. ˂  1 Hora    

b. 3 Horas a 6 Horas  

c. 7 Horas a 12 Horas  

d. 13 Horas a 24 Horas  

e. 25 Horas a 48 Horas  

f. ˃  48 Horas   

 
9. ¿El médico que lo atendió le informó que iba a estar en el área de 

recuperación? 

SI     NO  

 



 

 
 

10. ¿Le informaron el tiempo de programación de la cirugía? 

SI     NO  

 
11. ¿Le brindaron las medicinas para su cirugía? 

Si                 No               Tuvo que Comprar          

 
12.  ¿La medicina que necesitaba para la cirugía le entregaron la receta 

con tiempo oportuno? 

Si     No  

 
13. ¿Cómo considera usted; el tiempo en el área de recuperación? 

Aceptable        B) Mucho Tiempo         C) Poco  

 
14. ¿La higiene y confort le pareció adecuada? 

Si     No  

 
15. ¿En su opinión, la limpieza del quirófano es? 

a. Muy buena  

b. Buena   

c. Moderada  

d. Mala   

 
16. ¿Les informaron a sus familiares que ingreso al área de 

recuperación? 

SI     NO  

 
17. ¿Cómo considera su satisfacción en la atención en el área de 

centro quirúrgico? 

a. Excelente  

b. Muy buena  

c. Buena   

d. Mala   

 
18. ¿Recomendaría usted a otras personas esta casa de salud 

Si     No  

 



 

 
 

Anexo N° 6 

 

Fotos representativas del centro quirúrgico 

 

 

Foto 1 Sala de Recuperación 

 

 

Foto 2 Sala de Recuperación 



 

 
 

 

Foto 3 Quirófano N1 de Emergencia 

 

 

Foto 4 Atención al Paciente Hospitalizado 

 

 

 



 

 
 

 

Foto 5 Cuidados de Enfermería al Paciente Post Quirúrgico 

 

 

Foto 6 Sala de Quirófano 


