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RESUMEN 

     El presente estudio se lleva a cabo en el hospital Teodoro Maldonado Carbo,  institución 

de salud perteneciente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El cual Debido a 

la gran cantidad de afiliados no satisface la demanda de atención, en el presente trabajo 

analizamos la percepción de atención de calidad que tienen los pacientes que acuden a la 

Consulta Externa del servicio de Cirugía  Plástica. Se plantea como objetivo general evaluar 

la calidad de atención en Consulta Externa de Cirugía Plástica, La metodología de este 

estudio es de tipo descriptivo de corte transversal, analítico, cualitativo, se realiza encuestas a 

los pacientes que acuden a este servicio teniendo como resultados más relevantes que el 40% 

se siente completamente insatisfechos con los tiempos de espera tanto para atención como 

para citas subsecuentes en contraste con el 53,3% que se mostró satisfecho con la 

información recibida y el 50% de satisfacción frente al trato cordial y educación del personal 

médico, paramédico y administrativo del servicio de Cirugía Plástica. En Conclusión los 

usuarios de la Unidad Técnica de Cirugía Plástica Reconstructiva se sienten satisfechos con 

aspectos socio cultural y educacional mientras que los componentes administrativos, según su 

propia apreciación, son deficientes. Es por esto que en el presente estudio se  realiza la 

Propuesta de un plan de mejoras dirigido establecer guías para le derivación y referencia de 

pacientes basadas en la prioridad de atención según especialidades, ciclos de capacitación a 

personal de personal médico y de atención al afiliado de las unidades operativas de menor 

rango y la gestión de recursos para mejorar la infraestructura del área y contratar el talento 

humano necesario para  afrontar el aumento de la demanda de atención. 

PALABRAS CLAVES: 

 CIRUGIA PLASTICA, SEGURIDAD SOCIAL,  AFILIADOS. 



13 

 

ABSTRACT 

This is a case study performed at the Teodoro Maldonado Carbo Hospital, which is a 

healthcare institution that belongs to the Ecuadorian Social Security Institute (IESS). Due to 

the large numbers of affiliates, this institute has been constantly failing to satisfy the medical 

attention demand. This paper analyses the perception of the quality of attention that patients 

receive in the out-patient service of the Plastic Surgery area. The General Objective is to 

evaluate the quality of attention given in the out-patient service of Plastic Surgery. The 

methodology used in this case study is cross-sectional (descriptive), analytic, qualitative, and 

interviews to patients that attend to this service. The most relevant results of the interviews 

show that 40% of patients are completely unsatisfied with the long waiting time for 

subsequent appointments. On the other hand, 53.3% of the patients were satisfied with the 

information received from the service and 50% were satisfied with the polite and friendly 

assistance of the personnel (medic, paramedics and administrative of the service of Plastic 

Surgery). In conclusion, the users of the Technical Unit of Reconstructive Plastic Surgery are 

satisfied with the sociocultural and politeness aspects of the services, although they qualify 

the administrative components are deficient. That is the background of the objective of this 

paper, which aims to propose a plan of improvements by designing guides for patient 

referrals based on priority of attention depending of the specialties, training cycles for 

medical personnel, for customer service personnel of the operative units of lower rank and 

training for the improvement of the management of resources to improve the infrastructure of 

the area and hire the human resources necessary to cope with the increasing demand of 

medical services. 

KEY WORDS: 

PLASTIC SURGERY, SOCIAL SECURITY, AFFILIATES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     En los últimos años las naciones han tenido importantes transformaciones en las 

organizaciones de sus sistemas nacionales de salud, involucrando la calidad de atención, 

como uno de los pilares fundamentales de la prestación de los servicios; este está orientado a 

otorgar seguridad a los usuarios a la vez de minimizar los riesgos en la prestación de salud. 

La salud es un problema social, a nivel mundial existen millones de personas que no tienen 

acceso a servicios de buena calidad, especialmente los estratos pobres, sin educación o que 

viven en áreas rurales. El 36% de las personas que viven en países en desarrollo del Asia 

África, y Latinoamérica, no recibe atención médica. (Dr. Ties Boerma, 2015) 

     Es así que la preocupación más grave en el sistema de salud ya no es el alcance de la 

cobertura sino la calidad de los servicios ofrecidos, dentro de ellos la medicina de 

especialidad, juega un papel muy importante pues al estar en tercer nivel de atención los 

usuarios esperan no solo solución a sus dolencias sino también mayor calidad en su atención. 

Tenemos entonces que la calidad se define como un proceso de mejoramiento continuo y 

medible, en donde todas las áreas de la organización participan activamente en el desarrollo 

de servicios con la finalidad de satisfacer las necesidades del usuario, interno y externo, 

logrando con ello  mayor productividad y satisfacción al cliente. (Ramírez Hita, 2010) 

     Dentro del proceso de atención, hay que vigilar tres componentes: la atención técnica, las 

relaciones interpersonales y la infraestructura (comodidades). Entonces, para esta 

investigación, entenderemos por calidad de atención, al grado por el cual los servicios de 

salud aumentan la probabilidad de obtener los resultados deseados y el nivel de satisfacción 

experimentado por el usuario. Sin embargo siempre quedan implícitos dos conceptos: el 
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primero corresponde a la excelencia técnica "hacer lo correcto, correctamente”. El segundo 

concepto se refiere a las adecuadas interacciones entre involucrados en dar y obtener salud, 

las que deben caracterizarse por fluidez en las comunicaciones, confianza, empatía, 

honestidad, tacto y sensibilidad. (Marcela Pezoa G, 2013)  

     Existe también una definición clásica de atención de calidad y es aquella que es efectiva 

en la mejora del nivel de salud y grado de satisfacción de la población, con los recursos que 

la sociedad y los individuos han elegido destinar a ella. El servicio de Cirugía Plástica del 

Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo del IESS posee un modelo de atención basado en 

agendamiento periódico de pacientes, ya sea directamente por cada especialista, derivados de 

otra especialidad, por medio del call center o en su defecto por miembros del departamento 

de atención al afiliado. 

      Con la derivación desacertada o no justificada desde otros servicios, la descoordinación 

con el sistema de red pública de salud por falta de orden en la gestión de derivación e 

interconsultas, la gran afluencia de pacientes y la infraestructura no acorde a las necesidades 

del usuario se delimita el problema de la inadecuada calidad en la  atención en la consulta 

externa de Cirugía Plástica lo que ocasiona insatisfacción del usuario interno y externo se 

ocasiona sobre saturación del servicio siendo imposible atender a tiempo los requerimientos 

de cada usuario debiendo, los pacientes, esperar largo tiempo su atención y hasta 5 meses 

para obtener una cita de control ambulatorio. 

     Con todo esto se formula la siguiente interrogante ¿cómo mejorar la calidad en la 

atención a los usuarios de la consulta externa del servicio de Cirugía Plástica del Hospital Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo? Con lo que se Justifica este trabajo pues nos permite evaluar la 

atención desde la perspectiva de los usuarios, al realizar el análisis de la calidad de atención 

mediante la medición de los niveles de satisfacción de quienes acuden al servicio de Cirugía 
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Plástica y así desarrollar un plan de mejoras en todos los campos de la atención brindada 

logrando aumentar los niveles de satisfacción del usuario interno y externo. El objeto de 

estudio está dado por la calidad de la atención y el  campo de estudio corresponde es la 

consulta externa de Cirugía Plástica del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo 

     El objetivo general de este trabajo es Analizar la calidad de la atención en consulta 

externa de la  unidad Técnica de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo de Agosto a Octubre del año 2016; Los objetivos específicos 

corresponden en comparar las teorías generales y sustantivas existentes acerca de la calidad 

en la atención en la consulta externa de Cirugía Plástica, en relación a la percepción de 

calidad de los usuarios; evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto de la atención 

en la consulta externa del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, identificar los puntos 

críticos en la atención, proponer un plan de mejoras al modelo de gestión de la atención y la 

novedad científica está dada en la implementación de un plan de mejoras que nos permita 

ofrecer atención de calidad con calidez y eficacia en el servicio de Cirugía Plástica.  
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CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 

 

     Con respecto a las teorías generales es importante conocer el concepto de la calidad que 

es uno de los términos que ha tenido varios significados en el tiempo. Puede ser a la vez, 

absoluta y relativa, aun cuando exista una definición establecida internacionalmente, a través 

de las normas ISO 9000:2000, que es el resultado de su evolución. Dicha evolución se 

identifica con épocas principales de sucesos políticos-sociales con efectos económicos de 

diferentes matices para todas las regiones del mundo; pero también obedece a diferentes 

filosofías que al respecto se han establecido por diversos autores. (Amador Porro & Cubero 

Menéndez, 2010) 

     Se entiende por Calidad a la capacidad de lograr los objetivos buscados de una operación. 

Además de este concepto podemos encontrar múltiples definiciones de calidad que han 

venido evolucionando a lo largo del tiempo, incorporándole elementos como el costo de los 

productos y la satisfacción del cliente, además del tiempo en el cual se logran los objetivos, 

bajo este precepto, debemos analizar a la calidad desde diferentes puntos de vista y aunar las 

necesidades del prestador del servicio y de quien recibe el servicio sin dejar de lado el 

producto que se ofrece y la comunidad hacia quien va dirigido. (Vicente Albornoz, Cecilia 

Duran, Maria Fausto Santiago Garcia, 2013) 

     Según Deming el concepto de calidad tiene que estar definido en términos de satisfacción 

del cliente, para este autor es casi imposible encasillar a la calidad de un producto o servicio, 

en términos de una característica o agente pues es multidimensional y como calidad es 

esencialmente equivalente a la satisfacción del cliente, entonces para él, hay varios grados de 
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calidad y estas giran alrededor del interés de quien oferta y demanda el producto o servicio. 

Otro concepto es que refiere Feigenbaum, que así mismo es basado en la satisfacción del 

cliente. Considerando, sus comentarios y definiciones están marcados por su firmeza sobre 

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. Y es aquí que ya se menciona la 

evolución de la calidad y se basa en el reconocimiento por parte de la alta gerencia de las 

necesidades cambiantes de los clientes. (Jorge Saldaña Moya, 2015) 

     Lo  que genera un dinamismo en la calidad y nos introduce en el ciclo del mejoramiento 

continuo. Otra definición registrada de la calidad basada en el nivel de satisfacción de las 

necesidades y las expectativas de los clientes y del compromiso de la organización para el 

aseguramiento de calidad en un alto nivel práctico, es la que nos expone Ishikawa, él deja 

asentado que, la manera más efectiva de poner a prueba la alta calidad de cualquier producto 

es la completa satisfacción de cualquier modificación en las expectativas de los cliente. Es 

por tanto, sinónimo de calidad el equivalente a la completa satisfacción de todos y cada uno 

de los clientes, y debe ser definida como tal, porque no se debe conformar con decir que el 

producto es de alta calidad, se debe enfocar a la calidad de cada departamento en la 

organización.(Jorge Saldaña Moya, 2015)  

     De esta manera aparecen los sistemas de aseguramiento de la calidad, las normas ISO. El 

mismo que nace de la evolución natural del Control de Calidad, ya que resultaba muy 

limitado y poco eficaz en el proceso poder prevenir la aparición de desperfectos. Entonces, se 

hizo más que necesario la creación de sistemas de muestreo de la calidad que incorporaran la 

prevención y lo tomaran como una forma de vida y, para todo caso, se encargaran de 

anticipar los “errores” antes de que estos tuvieran lugar. Es así que centramos a un Sistema de 

Calidad en garantizar que lo que oferta una organización, cumple con todas las características 
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establecidas previamente por la empresa y de conformidad a lo requerido por el cliente, 

asegurando de esta manera una calidad continua a lo largo del tiempo. (d’Empaire, 2010) 

     Las definiciones, según la Norma ISO (Organización Internacional para la 

Estandarización), son: La norma ISO 8402-94 define la calidad como: El conjunto de 

características de una entidad que le otorgan la capacidad de satisfacer necesidades expresas e 

implícitas y Las ISO 9000 son normas establecidas por la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés), a través de las cuales se pueden medir los 

sistemas de gestión de calidad de una empresa y verificar si realmente ésta satisface las 

expectativas y necesidades de sus clientes. La norma ISO 9000:2000 la define como: La 

capacidad de un conjunto de características intrínsecas para satisfacer requisitos. En la 

práctica, hay dos tipos de calidad: (Coronado-Zarco et al., 2013) 

     La Calidad externa, que corresponde al nivel de satisfacción de los clientes. El logro de la 

calidad externa se fundamenta en proporcionar servicios y productos que llenen las 

expectativas del cliente lo cual nos permite establecer un estado de lealtad con el cliente y de 

esta manera mejorar la participación en el mercado. Quienes se benefician de la calidad 

externa son los clientes y los socios externos de una compañía. Es por  tanto, de gran 

importancia, en este tipo de procedimientos escuchar a los clientes y sobretodo debe permitir 

que se consideren las necesidades implícitas que los clientes no expresan.(Delgado & E, 

2010) 

     Calidad interna, se refiere directamente al mejoramiento de la operación interna de una 

compañía. El implementar los todos los medios necesarios para permitir la mejor descripción 

posible de la organización, es el propósito de la calidad interna para de esta manera poder 

detectar y limitar la mayoría de los funcionamientos no deseados. Todos los clientes 

beneficiarios de la calidad interna resultan en la administración y los empleados de la 



20 

 

compañía. La calidad interna pasa generalmente por una etapa participativa en la que se 

identifican y formalizan los procesos internos. (Delgado & E, 2010) 

     Basados en este análisis la mayoría de los autores coinciden en que la calidad abarca 

varias dimensiones, dando lugar a la clasificación más conocida, la de H. Palmer que incluye: 

Efectividad: Entiéndase como la capacidad que tiene un determinado procedimiento o 

tratamiento para obtener los objetivos propuestos en su aplicación real. Eficiencia: Decimos 

de la prestación de un máximo de unidades de cuidados comparables por unidad utilizada de 

recursos. Accesibilidad: Es la facilidad con que se puede obtener la asistencia en contraste 

con las barreras económicas, organizativas, socio culturales, etc. Aceptabilidad: Nivel de 

satisfacción de los usuarios en cuanto a la atención se refiere. Competencia profesional: 

Conocimientos y capacidad del profesional para la mejor utilización de sus habilidades con el 

propósito de proporcionar atención, cuidados y satisfacción a los usuarios. (Coronado-Zarco 

et al., 2013) (Delgado & E, 2010) 

     Nace con esto la filosofía de la calidad total que se basa directamente actitudes básicas y 

aptitudes adquiridas por cada uno de los integrantes de una organización como suele ser o 

como se espera que sea: la persona que hace el trabajo es la que mejor lo conoce pues la que 

se encuentra familiarizada con la metodología y el entorno de cada actividad; Las personas 

quieren estar involucradas y hacer bien su trabajo, esto que cada cual se empodere con la 

organización y haga de su trabajo parte importante de su vida; todos y cada uno quiere 

sentirse con capacidad de contribuir al mejoramiento y en efecto lograr un cambio para bien 

de todos. (Delgado-Gallego, Vázquez-Navarrete, & de Moraes-Vanderlei, 2010) 

     Siempre tener en cuenta que trabajando juntos se logra mejorar más pues siempre el 

trabajo en equipo dará más beneficios; procesos estructurados de solución de problemas 

producen mejores resultados; las técnicas gráficas de solución de problemas permiten mejor 
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visualización y es más fácil su comprensión; no se logra mucho buscando culpables se logra 

más analizando el sistema y obteniendo soluciones; mejorar calidad al remover causas de 

problemas en el sistema, inevitablemente conduce hacia una mejoría de la productividad; 

colaboración es mejor que rivalidad y por sobre todo saber identificar que en cada 

organización hay "piedras preciosas". (Freitas, Silva, Minamisava, Bezerra, & Sousa, 2014) 

     Al referirnos a las teorías sustantivas encontraremos que los preceptos de atención de 

calidad en términos de atención sanitaria buscan lo mismo, la satisfacción del cliente al 

prestar servicios que cumplan o den cobertura a todas sus necesidades lo que nos lleva 

irremediablemente a pensar en cuáles son sus necesidades, según lo descrito por la mayoría 

de los autores, las necesidades de los clientes de servicios de salud, tanto en países 

desarrollados como los que se encuentran en vías de desarrollo sea que cuenten con 

tecnología de punta o solo dependan de un profesional con recursos básicos, giran alrededor 

de los siguientes puntos básicos.(Delgado & E, 2010; Ramírez Hita, 2010) 

     El Respeto, el cliente debe ser tratado respetuosa y amigablemente pues el interpreta la 

cortesía, confidencialidad y privacidad como signos de trato equitativo e igualitario, esto 

afianza la confianza en la relación médico paciente, por ejemplo, al disculparse por el retraso 

en la atención frente a una sala llena de pacientes en espera, otorgar una explicación por la 

causa del retraso, cambia las percepciones negativas de los clientes con respecto al servicio 

recibido. Tengamos en cuenta que nadie desea lidiar con prestadores de servicios que los 

tratan mal y por sobre todo que no los respetan. (d’Empaire, 2010) 

     La Comprensión, el paciente valora el servicio individualizado y quiere ser atendido por 

alguien que se esfuerce por entender su situación y necesidades específicas, el paciente desea 

que los prestadores de servicios de salud lo escuchen, le expliquen las opciones de 

tratamiento en términos claros que pueda entender y que le aseguren que los problemas 
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pueden y serán resueltos. La Información completa y exacta, los pacientes valoran la 

información, les preocupa que los prestadores de servicios de salud no le digan todos los 

hechos, especialmente información negativa o de mal pronóstico. (Louhau et al., 2011) 

     La Competencia técnica, el paciente puede y suele juzgar la competencia técnica de los 

servicios que recibe, aunque no siempre use los mismos criterios del prestador de servicios y 

no sea preciso técnicamente, en definitiva, el cliente juzga la competencia técnica conforme 

al hecho de que se cubran sus necesidades o se resuelvan sus problemas. El Acceso fácil y 

oportuno el usuario  desea tener acceso inmediato a los servicios de salud, una ubicación 

conveniente y servicios prestados con prontitud son muy importantes, pero el acceso también 

significa que los servicios son confiables y económicamente accesibles, y que no existan 

barreras o discriminación. (Amador Porro & Cubero Menéndez, 2010; Marcela Pezoa G, 

2013; Vicente Albornoz, Cecilia Duran, Maria Fausto Santiago Garcia, 2013) 

     La Equidad, es un punto muy importante al momento de prestar servicios de salud, el 

paciente desea que los prestadores de servicios ofrezcan explicaciones detalladas y exámenes 

minuciosos a todos por igual, el paciente se queja de que los prestadores de servicios ofrecen 

tratamiento especial a sus amigos, a personas de una clase social más alta o a ciertos grupos 

étnicos, a aquellos con conexiones políticas o a aquellos que ofrecen sobornos. Los 

Resultados, el paciente procura servicios por una razón específica, se disgusta cuando se le 

pide que regrese otro día o que se lo redirija hacia otra instalación, o cuando los prestadores 

de servicios actúan como si sus quejas o inquietudes no tuvieran importancia. (Reyes-

Morales et al., 2013) 

     Lo que nos lleva a pensar en que es necesario para obtener calidad en la atención de 

servicios de salud, la Organización Mundial de la Salud define como requisitos necesarios 

para alcanzar la Calidad en Salud a los siguientes factores: un alto nivel de excelencia 
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profesional, un uso eficiente de los recursos, un mínimo riesgo para el paciente, un alto grado 

de satisfacción del paciente, y la valoración del impacto final en la Salud. La calidad en Salud 

debe entenderse englobando tres dimensiones: humana; científico-técnica y económico-

financiera. (Coronado-Zarco et al., 2013) 

      Siendo el punto de vista humano uno de los más difíciles de evaluar encontramos que la 

percepción de la calidad de cada individuo varía según la unidad en la que solicita atención, 

es entonces que al ser derivado una entidad hospitalaria presenta discrepancias dentro de sí 

que confrontan sus experiencias con sus expectativas, muchas veces las expectativas rebasan 

los límites físicos tornando al usuario susceptible a sentir como mala atención cualquier cosa 

que vea como menor a lo que espera, o por el contrario, de acuerdo a sus experiencias en 

unidades operativas de menor capacidad resolutiva hace que perciba a la atención hospitalaria 

de especialidad como su salvación y no perciba ningún tipo de déficit en la atención.(Liz 

Hamui Sutton, 2013) 

     Según la legislación ecuatoriana en el Art. 2 de la Ley del sistema Ecuatoriano de Calidad, 

se establecen como principios del sistema ecuatoriano de la calidad, los siguientes: Equidad o 

trato nacional, igualdad de condiciones para la transacción de bienes y servicios producidos 

en el país e importados; Equivalencia, la posibilidad de reconocimiento de reglamentos 

técnicos de otros países, de conformidad con prácticas y procedimientos internacionales, 

siempre y cuando sean convenientes para el país; Participación, garantizar la participación de 

todos los sectores en el desarrollo y promoción de la calidad; Excelencia, es obligación de las 

autoridades gubernamentales propiciar estándares de calidad, eficiencia técnica, eficacia, 

productividad y responsabilidad social; Información, responsabilidad de las entidades que 

conforman el sistema ecuatoriano de la calidad en la difusión permanente de sus actividades. 

(EDGAR DEL SALTO MARIÑO, 2012) 
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     Dentro de los Referentes Empíricos Teresita de J. Ramírez-Sánchez, del Ministerio de 

Salud Pública de México demuestra que según la percepción general de los usuarios, la 

calidad de la atención recibida, fue buena en 81.2% de los casos y que fue mala en un 18%, y 

al caracterizar los conceptos, denoto mayor importancia los aspectos relativos a la dimensión 

que caracteriza el proceso de atención (44.8%), el que a su vez se refiere a las respuestas 

sobre trato personal, a las acciones de revisión y diagnóstico y a la información recibida 

durante la consulta mientras que la percepción de mejoría y el impacto de los medicamentos 

en la salud resultado de la atención fueron mencionados por 21.3% de los usuarios. (Reyes-

Morales et al., 2013) 

   En 2012 en el Departamento de Cirugía Plástica del Hospital Universitario en Monterrey, 

se estableció el objetivo de conocer el nivel de satisfacción de los pacientes y familiares y 

realizar las mejoras necesarias y se obtuvieron los siguientes resultados; Se determinó los 

siguientes niveles de satisfacción en calidad de la atención: Excelente (mayor a 96%), bueno 

(91 a 95%), satisfactorio (86 a 90%), regular (81 a 85%), no satisfactorio (menor a 81%) esto 

es referente a la información brindada y el trato recibido.  (Anally Jamile Soto García & Iván 

Hernández Galarza, 2013) 

     Según el Dr. Edgar del Salto en su Trabajo de titulación refiere que en promedio el 

personal tiene un tiempo de espera para la atención en el Departamento Médico del instituto 

Mejía de 17,66 ± 21,77 minutos con un máximo de espera de 180 min. Lo que es considerado 

por ellos como tiempo adecuado para la resolución de sus problemas de salud concordando 

en ello un 92,8% de los asistentes a dicho centro siendo poco significativo pero no 

desestimable el grupo de usuarios que no se encontraron satisfechos con lo que respecta a su 

atención y el tiempo que debieron esperar para acceder a ella, además el 98% estuvo 

satisfecho con el trato recibido.(EDGAR DEL SALTO MARIÑO, 2012)  
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     Según Altamirano en el 2010 determino que los usuarios en general que acuden a consulta 

por presentar diferentes patologías consideran en un 89,2%, que al terminar la consulta con el 

médico, la información proporcionada acerca de su problema de salud, es suficiente. La 

recepción de información que tiene el usuario sobre su estado de salud al terminar la consulta 

con el médico en el centro de Salud de Punyaro, bajo  su precepción alcanza el 81,54% de 

satisfacción, dicho resultado está ligado directamente a la conformidad con el tratamiento 

propuesto. (EDGAR DEL SALTO MARIÑO, 2012) 

     Elizabeth Aguirre en otro estudio de este tipo mismo que se llevó  a  cabo en la Unidad 

Municipal de salud del Distrito Metropolitano de Quito, los usuarios indicaron sentirse 

satisfechos con la información recibida y el trato proporcionado por los  integrantes del 

equipo de salud en un 72% además indicaron que quedaron complacidos con el tratamiento 

propuesto por el médico para dar solución a su problema de salud, según dicho estudio 

indicaron además que recomendarían a sus familiares dicho centro de salud como muy 

bueno.(Aguirre & Elizabeth, 2011) 

     En relación a información proporcionada por el médico en el colegio Mejía, Maricela 

López indico, que la información entregada por el Dr. Del Salto, si bien es mejor a la de otros 

estudios, y aunque no se encuentra por debajo del estándar, implicaría una necesidad de 

mejoramiento puesto que en relación al trato proporcionado por el Médico, en la consulta 

externa del Subcentro de Salud de Palanda los usuarios indicaron un trato excelente del 

médico hacia el usuario externo en un 50%. Siendo esto el resultado más preocupante de los 

estudios realizados en los últimos años. (Lopez M., 2010) 

     Víctor Arregui indico que en el Centro de Salud del Carmen de Quito los usuarios 

indicaron que el trato dado por el médico general es bueno en el 52,83% lo que representa un 

nivel bajo de satisfacción e indica debe ser implementadas mejoras en todos los aspectos 
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relacionados a la calidad en especial lo referente al trato interpersonal y la infraestructura del 

centro contrastando con lo que respecta al tiempo de espera con el cual se sintieron 

satisfechos (Maldonado & Hugo, 2011) 
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CAPITULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

     La Metodología es de tipo cualitativo es un estudio que se basa en el análisis subjetivo e 

individual, esto la hace una investigación interpretativa, referida a lo particular. Estudia el su 

contexto natural de la realidad, tal y como sucede, intentando interpretar o sacar sentido de 

los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. La 

investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales 

como la entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, 

imágenes o sonidos que describan la rutina y las situaciones problemáticas y los significados 

en la vida de las personas. (Cecilia, 2013) 

     El método que se utiliza es de tipo descriptivo de corte transversal analítico cualitativo, el 

mismo que tiene la finalidad de medir la calidad de atención según la perspectiva de los 

usuarios del servicio de Cirugía Plástica Reconstructiva en la Consulta externa del Hospital 

de Especialidades Dr. Teodoro Maldonado Carbo del IESS. Un estudio descriptivo es aquél 

en que la información es recolectada sin cambiar el entorno (es decir, no hay manipulación). 

En ocasiones se conocen como estudios “correlacionales” o “de observación.” La Oficina de 

Protección de Investigación Humana (OHRP) define un estudio descriptivo como “cualquier 

estudio que no es verdaderamente experimental.”.(The Office of Research Integrity, 2015) 

     Los estudios descriptivos pueden implicar una interacción en una sola ocasión con grupos 

de personas (estudio transversal) o puede seguir a algunos individuos a lo largo del 

tiempo (estudio longitudinal). Los estudios descriptivos en que el investigador interacciona 

con el participante puede involucrar encuestas o entrevistas para recolectar la información 

http://ori.hhs.gov/education/products/sdsu/espanol/res_des1.htm#two
http://ori.hhs.gov/education/products/sdsu/espanol/res_des1.htm#two
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necesaria. La premisa de este estudio es cómo mejorar la Calidad de la atención en consulta 

externa de Cirugía Plástica,  y esto se realizara con la aplicación de un plan de mejoras al 

modelo de atención como estrategia en el Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. (Pérez 

Andrés, 2011) 

     El Universo está constituido por 75 pacientes, hombres y mujeres mayores de edad que 

están afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que acuden por atención médica 

y curaciones con el personal de enfermería durante tres meses, la muestra  está conformada 

por todos los encuestados quienes reciben atención por diferentes causas a la consulta externa 

de la Unidad Técnica de Cirugía Plástica Reconstructiva, todos han sido encuestados en 

temas referentes a su apreciación de la atención recibida en todos los aspectos tanto en el 

trato humano como en la calidad de los servicios.(Cecilia, 2013; The Office of Research 

Integrity, 2015) 

     Las Categorías, dimensiones,  instrumentos y unidad de análisis que influyen en esta 

investigación están dados por los siguientes factores: factor educativo directamente 

relacionado a la capacitación continua del personal dirigida hacia gestión de atención al 

cliente, factor administrativo relacionado en si al proceso de atención, recepción y manejo de 

tiempos y agendas, factor económico relacionado con la infraestructura y la asignación de 

recursos para insumos y talento humano y factor socio cultural que dependerá del nivel de 

escolaridad. El instrumento que se utiliza en este estudio es la encuesta y la unidad de análisis 

está constituida por  los pacientes que se han encuestado. (Pérez Andrés, 2011) 

     En la gestión de datos se menciona la dificultad de la recolección de los datos para este 

estudio con poca colaboración para contestar las encuestas, que a pesar de ser de carácter 

anónimo no existió la total colaboración por parte de los usuarios, se realiza de manera virtual 

con la utilización de una Tablet, terminadas las encuestas se inicia la tabulación de los 
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resultados y posterior análisis de los datos en donde se aprecia el objeto y el campo de 

estudio. (Freitas et al., 2014) 

     Los datos recolectados en esta investigación fueron obtenidos siguiendo criterios éticos 

estrictos de no divulgación, además las personas encuestadas respondieron siguiendo su 

percepción de la atención recibida, sin ser guiadas u obligadas a dar una respuesta distinta a 

la que dicta su propia apreciación de la calidad de los servicios solicitados, los resultados 

fueron manejados con total responsabilidad de manera que serán utilizados única y 

exclusivamente para la formulación de un plan de mejoras de la calidad de atención en la 

consulta externa de la Unidad Técnica de Cirugía Plástica Reconstructiva. (d’Empaire, 2010) 
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CAPITULO 3 

RESULTADOS 

 

     Los antecedentes de la unidad de análisis se basa en la encuesta realizada a los pacientes 

de la consulta externa de Cirugía Plástica del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, se 

realiza una encuesta constituida de 8 preguntas de gran relevancia tomando las principales 

dimensiones y factores que influyen en la prestación de un servicio de calidad, donde el 

diagnostico de campo muestran los datos obtenidos de los 75 pacientes encuestados durante 3 

meses, donde se menciona respuestas en base a una escala de Likert representado en una 

escala del 1 al 5 donde 1 corresponde a completamente insatisfecho, 2 insatisfecho, poco 

satisfecho, 4 medianamente satisfecho y 5 completamente satisfecho.(Pérez Andrés, 2011) 

ANALISIS DE SATISFACCION EN LA ATENCION 1 2 3 4 5 

Tiempo de espera para recibir atención. 33,33% 40% 13,33% 6,66% 6,66% 

Tiempo de espera para la siguiente cita médica. 46,66% 13,33% 6,66% 26,66% 6,66% 

Comodidad de la sala de espera, área de curaciones y 
consultorios médicos. 20% 22,67% 24% 10,67% 22,67% 

La cantidad adecuada de profesionales del área. 40% 33,33% 13,33% 2,67% 10,67% 

Trato y cordialidad por parte del personal médico y 
administrativo del área. 4% 9,33% 6,67% 60% 20% 

Orden y aseo dentro del área. 1,33% 4% 14,67% 46,67% 33,33% 

La Comunicación fue fluida, clara, precisa y fácil de 
entender. 0% 2,67% 4% 44% 49,33% 

Conformidad con el tratamiento propuesto por su médico. 1,33% 1,33% 4% 56% 37,33% 

      1= Completamente insatisfecho 
     2= Insatisfecho 
     3= Poco Satisfecho 
     4= Medianamente Satisfecho 

5= Completamente Satisfecho 
     

Elaborado por Jenner Sanchez 2016 
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     Presentamos los resultados obtenidos en cada uno de los temas consultados, primero lo 

referente al factor administrativo, respeto a los tiempos de espera previo de la atención 

médica los  usuarios se mostraron en su mayoría descontentos siendo el 40% insatisfechos y 

33,3 % completamente insatisfechos, en cambio el 13,3% definieron su atención con poco 

satisfecho, el 6,6% medianamente satisfecho y apenas un 6,6% se sintió completamente 

satisfecho con el tiempo de espera, se consultó además acerca del tiempo para su nueva 

consulta, y se obtuvo 46% de completa  insatisfacción, 13% de insatisfacción, 6,6%, 

indicaron sentirse poco satisfechos, el 26,6% medianamente satisfechos y  6,6% 

completamente satisfechos. 

 

GRAFICO 1 

 

Elaborado por Dr. Jenner Sánchez  2016 
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GRAFICO 2 

 

Elaborado por Dr. Jenner Sánchez  2016 

 

     Respecto al factor económico  se consultó en cuanto a 2 temas, la infraestructura de la sala 

de espera, consultorios y sala de curaciones con lo cual se mostraron completamente 

insatisfechos en un 20%, insatisfechos en 22,6%, poco satisfechos en 24%, moderadamente 

satisfecho 10,6%, y completamente satisfechos 22,6%, entre las razones de su insatisfacción 

mencionaron la incomodidad pues no existe una sala de espera exclusiva para el servicio  de 

Cirugía Plástica y que el espacio físico de los consultorios incluyendo el área de curaciones 

es muy reducido, y en cuanto a la apreciación del número necesario de profesionales en el 

área mostraron mucha inquietud pues bajo su apreciación, los usuarios, indicaron no eran 

suficientes mostrando completamente insatisfechos en 40%, insatisfechos 33,3%, poco 

satisfechos 13,3%, medianamente satisfechos 2,67% y completamente satisfechos 10,6%.  
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GRAFICO 3 

 

Elaborado por Dr. Jenner Sánchez  2016 
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     Los usuarios demostraron mayoritariamente satisfacción referente a lo relacionado al 

factor socio cultural, se encuesto acerca del trato recibido, la cordialidad y la amabilidad 

mostrada por el personal médico, paramédico y  administrativo para con los usuarios, 

resultando completamente satisfechos en 20%, medianamente satisfechos 60%, poco 

satisfechos 6,6%, insatisfechos 9,3% y completamente insatisfechos 4%; se encuestó además 

la apreciación de la organización del área es  decir el orden y el aseo, y los usuarios 

respondieron completa satisfacción en 33,3%, medianamente satisfechos el 46,6%, poco 

satisfechos el 14,6%, insatisfechos el 4% y apenas el 1,3% indicaron completa insatisfacción.  

 

 

GRAFICO 5 

 

Elaborado por Dr. Jenner Sánchez  2016 
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GRAFICO 6 

 

Elaborado por Dr. Jenner Sánchez  2016 

 

    Otro de los factores  analizados fue el educacional en sus 2 componentes, la comunicación 

con el  usuario respecto a lo cual, estos se sintieron completamente satisfechos en un 49,3% 

pues indicaron la explicación recibida fue muy clara y concreta, medianamente satisfechos en 

un 44% poco satisfechos 4% y por el contrario insatisfechos 2,6% y nadie se mostró 

completamente insatisfechos y el otro componente basado en los conocimientos del personal 

médico y su conformidad con el tratamiento propuesto indicaron sentirse completamente 

satisfechos  en un 37,3%, medianamente satisfechos en 56%, poco satisfechos en 4%, 

insatisfechos 1,3% y completamente insatisfechos en 1,3%. 

 

 

 

1% 4.00%

14.60%

46.60%

33.30%

ORDEN Y ASEO

Completamente insatisfecho Insatisfecho Poco Satisfecho

Medianamente Satisfecho Completamente Satisfecho



36 

 

GRAFICO 7 

 

Elaborado por Dr. Jenner Sánchez  2016 
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CAPITULO 4 

DISCUSION 

 

     La contrastación empírica  del estudio que se realiza en el Hospital Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo indica un nivel de satisfacción elevado en relación al factor socio cultural 

en sus 2 componentes, el trato cordial del personal hacia los  usuarios con 86,6%, lo cual 

concuerda  con lo manifestado por Teresita de J. Ramírez-Sánchez, del Ministerio de Salud 

Pública de México quien demuestra que según la percepción general de los usuarios, la 

calidad de la atención recibida, fue buena en 81.2% de los casos al igual que lo que respecta 

al orden y el aseo del área con nivel de satisfacción similar anterior, así vemos que la 

atención de nuestros profesionales es percibida de buena manera por los usuarios. 

     Por el contrario lo demostrado hacia el factor administrativo en los componentes del 

tiempo de espera tanto antes de la atención como la espera para la cita  de control, los que 

resultaron en insatisfacción del 73% y 59%  respectivamente, refiriéndose en especial a no  

existir una sala de espera exclusiva para pacientes de la Unidad Técnica de Cirugía Plástica, 

siendo contrastante con lo presentado por el Dr. Edgar del Salto del departamento médico del 

Instituto Mejía, donde presentaron satisfacción del 92,8% en cuanto al tema tiempo y como 

visión general de la atención medica en  dicha institución. 

     El factor Educacional comparte 2 componentes la comunicación con el paciente al 

proporcionarle información clara y de fácil  comprensión con lo  que  se mostraron los 

usuarios  satisfechos en un 97% de los  casos indicando además que se encontraron muy 

complacidos con el otro componente representado por la apreciación  de los usuarios frente al 

tratamiento instaurado por los médicos mostrando satisfacción de 97%, con lo cual 
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denotamos  concordancia  con  lo que indica el Dr. Edgar del Salto acerca del nivel de 

satisfacción de los usuarios del centro de salud de Puyango quienes se sintieron muy 

contentos con el tratamiento prescrito.  

     Encontramos además gran nivel de insatisfacción en lo referente al factor económico 

demostrado así al evaluar los 2 componentes básicos como son las instalaciones, acerca de 

los cuales los usuarios indicaron que no eran adecuadas pero si cómodas según su punto de 

vista, representando un 56% lo que contrasta con lo indicado por el Dr. Víctor Arregui quien 

reporta 52% de  insatisfacción por la incomodidad de las  instalaciones, y el 77% indicaron 

además que el personal era insuficiente para cubrir todas las necesidades de los usuarios. 

     Entre las principales Limitaciones que se presentan en este estudio tenemos la negativa de 

muchos usuarios a realizar la encuesta, que a pesar de ser anónima un alto número de 

usuarios no colaboraron por miedo a ser suspendida su atención a causa de sus respuestas, 

otro inconveniente es contar solo con una Tablet para realizar la recolección de datos por 

cuanto se debe esperar a que un usuario termine para proceder a realizar a otro lo cual redujo 

considerablemente el horario de recolección de datos y la falta de un área específica para 

realizar cualquier actividad de este tipo. 

     Se espera que con este trabajo se puedan abrir nuevas líneas de investigación dirigidas a 

identificación, intervención y corrección de fallas en los procesos de atención en las 

diferentes unidades de salud, no solo del IESS sino en cualquier unidad dependiente del MSP 

o de índole privada y de esta forma poder agilitar la atención brindada, aumentando de esta 

forma la calidad de los servicios y mejorando los niveles de satisfacción entre los afiliados. 

Este trabajo presenta como aspecto destacado el uso de la informática como instrumento de 

recolección de datos, siendo mucho más sencilla la tabulación de los resultados al ser 

ingresados directamente a una plantilla al momento de contestada la encuesta. 
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CAPITULO 5 

PROPUESTA 

 

     La Definicion de Plan de Mejoras de la Calidad de la Atención en la Consulta Externa de 

la Unidad Técnica de Cirugía Plástica Reconstructiva tiene como Objetivo enumerar una  

serie de posibles soluciones a los problemas identificados durante este análisis, mismos que 

disminuyen la calidad de la atención de la Consulta Externa de Cirugía Plástica, Se Justifica 

la presentación de este plan de mejoras pues nos permite corregir las falencias dentro de la  

atención brindada en la Consulta Externa de Cirugía Plástica y así poder aumentar los niveles 

de satisfacción del usuario mejorando la calidad de la atención brindada. 

    La causa de mayor insatisfacción fueron los tiempos de espera tanto para atención inicial 

como atención subsecuente esto se debe a la gran demanda ocasionada por poca cantidad de 

especialistas  y la baja capacidad resolutiva en los estamentos menores es decir en las 

unidades operativas de menor rango. En este Plan de Mejoras se propone establecer guías 

para le derivación y referencia de pacientes basadas en la prioridad de atención según 

especialidades, ciclos de capacitación al personal médico, paramédico y de atención al 

afiliado de las unidades operativas de menor rango y la gestión de recursos para mejorar la 

infraestructura del área y contratar el talento humano necesario para  afrontar el aumento de 

la demanda de atención. 

     Basado en los resultados de este estudio se propone soluciones a cada uno de los puntos 

críticos identificados y que causaron mayor insatisfacción en los usuarios de la Unidad 

Técnica de Cirugía Plástica reconstructiva; La causa de mayor insatisfacción fueron los 

tiempos de espera tanto para atención inicial como atención subsecuente esto se debe a la 
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gran demanda ocasionada por poca cantidad de especialistas  y la baja capacidad resolutiva 

en los estamentos menores es decir en las unidades operativas de menor rango por tanto se 

debe elaborar un protocolo y normativa de derivación y referencia hacia el Servicio. 

     Establecer una guía de procedimientos y patologías de realización exclusiva para la 

especialidad y dar prioridad a estos casos para que los casos cuyas causas deban ser resueltas 

por otras especialidades no lleguen a englobar las agendas en la Consulta Externa pues esto 

lograra solamente retrasar el proceso de resolución de casos que tengan prioridad pero por 

falta de espacio en las agendas se deben postergar sus tratamientos hasta por 6 meses.  

     Gestionar el aumento de recursos para realizar contratación de más especialistas para 

poder afrontar el aumento de la demanda, lo cual podría ser cubierto por Médicos 

devengantes de Beca, implementar así mismo  ciclos de capacitación dirigidos al personal 

médico y de atención al afiliado de las unidades operativas de menor rango, con temas 

derivación correcta y efectiva de pacientes a unidades de mayor capacidad resolutiva y así 

evitar la asistencia innecesaria de patologías menores. 

     Gestionar la remodelación del área del consultorio, adecentar la sala de espera y dotar de 

infraestructura acorde a los requerimientos de la especialidad con el aumento del espacio 

físico y dotación de equipos informáticos e inmobiliario necesario para brindar atención de 

calidad, ofrecer además programas de capacitación continua en temas de atención al cliente 

en especial al personal administrativo para que puedan absorber las dudas y otorgar un 

correcto direccionamiento a los pacientes y puedan ser remitidos al servicio adecuado según 

su padecimiento. 
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     En Conclusión al comparar las teorías generales y las teorías sustantivas acerca de la 

calidad de la atención en salud con los resultados obtenidos, encontramos que los pacientes 

que solicitan atención en la Unidad Técnica de Cirugía Plástica Reconstructiva no están 

recibiendo el  nivel de atención que merecen, al igual que todos los afiliados del IESS, y por 

tanto dentro de este  estudio se demuestra, con el nivel de insatisfacción, que bajo su 

percepción, y la nuestra también, existen fallas en la atención otorgada a los  usuarios, no 

están recibiendo atención  de calidad, existen muchas falencias que hacen que se proporcione 

inadecuada atención especialmente dentro del proceso de derivación y de agendamiento es 

decir en la parte administrativa, todas estas solucionables en mediano y largo plazo. 

     Al analizar la Calidad de la Atención que se está brindando en la Unidad Técnica de 

Cirugía Plástica se identifican puntos críticos dentro del organigrama en la parte 

administrativa donde se permite que se sobre agenden pacientes con tal de suplir la demanda 

que existe, pero no se están tomando en cuenta estos puntos para mejorar la atención solo se 

hace coberturas a medias de los problemas pues la falta de infraestructura y la poco cantidad 

de especialistas hace que no sea suficiente aumentar cupos extra de atención porque con esto 

decrece el nivel de a Calidad de la atención brindada al afiliado que tiene cita como al que se 

sobre agenda. 

     Por tanto Recomiendo tener en cuenta realizar estudios similares a este en las demás 

dependencias del Hospital y ampliar más los criterios de análisis, iniciar las gestiones 

necesarias y los estudios de factibilidad necesarios para plantear programas de soluciones, 

planes de mejoras y reingenierías de procesos en los departamentos donde haga falta, 

aprovechar la necesidad de que los nuevos especialistas graduados realicen sus periodos de 

devengación de beca para aumentar el número del talento humano y contemplar la necesidad  

de aumentar los espacios físicos de los servicios de sub especialidad como lo es la Unidad 
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Técnica de Cirugía Plástica Reconstructiva, de esta manera poder elevar  los niveles de 

satisfacción no solo del afilado sino también la  satisfacción del usuario interno. 
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ANEXOS 

TABLAS 
TABLA  1 

EVOLUCION DE LA CALIDAD EN LA  HISTORIA 

ETAPA CONCEPTO FINALIDAD 

Artesanal 

Hacer las cosas bien 

independientemente del 

coste o esfuerzo necesario 

para ello. 

         Satisfacer al cliente.

         Satisfacer al artesano, 

por el trabajo bien hecho

         Crear un producto único.

Revolución Industrial 

Hacer muchas cosas no 

importando que sean de 

calidad 

         Satisfacer una gran 

demanda de bienes.

(Se identifica Producción 

con Calidad). 
         Obtener beneficios.

Segunda Guerra 

Mundial 

Asegurar la eficacia del 

armamento sin importar el 

costo, con la mayor y más 

rápida producción (Eficacia 

+ Plazo = Calidad) 

Garantizar la disponibilidad 

de un armamento eficaz en la 

cantidad y el momento 

preciso. 

Posguerra (Japón) 
Hacer las cosas bien a la 

primera 

         Minimizar costes 

mediante la Calidad

         Satisfacer al cliente

         Ser competitivo

Postguerra (Resto del 

mundo) 
Producir, cuanto más mejor 

Satisfacer la gran demanda 

de bienes causada por la 

guerra 

Control de Calidad 

Técnicas de inspección en 

Producción para evitar la 

salida de bienes 

defectuosos. 

Satisfacer las necesidades 

técnicas del producto. 

Aseguramiento de la 

Calidad 

Sistemas y Procedimientos 

de la organización para 

evitar que se produzcan 

bienes defectuosos. 

         Satisfacer al cliente.

         Prevenir errores.

         Reducir costes.

         Ser competitivo.

Calidad Total 

Teoría de la administración 

empresarial centrada en la 

permanente satisfacción de 

las expectativas del cliente. 

         Satisfacer tanto al 

cliente externo como interno.

         Ser altamente 

competitivo.

         Mejora Continua.

Elaborado por Dr. Jenner Sánchez  2016 
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TABLA 2 
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TABLA 3 

MATRIZ  CDIU 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

FACTOR 

ADMINISTRATIVO 

GESTION Y 

PLANIFICACION 
ENCUESTA AFILIADO 

FACTOR 

ECONOMICO 

ASIGNACION DE 

RECURSOS 
ENCUESTA AFILIADO 

FACTOR SOCIO 

CULTURAL 

COSTUMBRES Y 

HABITOS 
ENCUESTA AFILIADOS 

FACTOR 

EDUCACIONAL 

ACTUALIZACION 

DE 

CONOCIMIENTOS 

ENCUESTA AFILIADOS 

Elaborado por Dr. Jenner Sánchez  2016 

TABLA 4 

ANALISIS DE SATISFACCION EN LA ATENCION 1 2 3 4 5 

Tiempo de espera para recibir atención. 33,33% 40% 13,33% 6,66% 6,66% 

Tiempo de espera para la siguiente cita médica. 46,66% 13,33% 6,66% 26,66% 6,66% 

Comodidad de la sala de espera, área de curaciones y 
consultorios médicos. 20% 22,67% 24% 10,67% 22,67% 

La cantidad adecuada de profesionales del área. 40% 33,33% 13,33% 2,67% 10,67% 

Trato y cordialidad por parte del personal médico y 
administrativo del área. 4% 9,33% 6,67% 60% 20% 

Orden y aseo dentro del área. 1,33% 4% 14,67% 46,67% 33,33% 

La Comunicación fue fluida, clara, precisa y fácil de 
entender. 0% 2,67% 4% 44% 49,33% 

Conformidad con el tratamiento propuesto por su médico. 1,33% 1,33% 4% 56% 37,33% 

      1= Completamente insatisfecho 
     2= Insatisfecho 
     3= Poco Satisfecho 
     4= Medianamente Satisfecho 

5= Completamente Satisfecho 
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ESQUEMA 

CICLOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

  

CICLO I 

 

 

 

CICLO II 

 

 

 

CICLOIII 
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ARBOL DE PROBLEMA 

 

 

 
 

 

AUMENTO DE LOS 

TIEMPOS DE ESPERA 

 

  

SOBRE 

SATURACION DE 

AGENDAS 
 

 

 

 

INCOMODIDAD DEL 

USUARIO  

   
 

 

 

 

 

INAEDECUADA 

ATENCION EN 

CONSULTA EXTERNA 

DE CIRUGÍA PLÁSTICA 

 

 

 

 

AUMENTO DE 

DEMANDA 

 

 

  

 

INFRAESTRUCTURA 

NO ADECUADA 

  
 

   

 
 

  
 

MALA REFERECIA 

DE PACIENTES 
 

 

POCO NUMERO DE  

ESPECIALISTAS 

 

 

 
   

 
   

  
 

  
DESACERTADA 

DERIVACION DE 

USUARIOS 
  

 

  

Elaborado por Dr. Jenner Sánchez  2016 
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FORMULARIO 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

ENCUESTA DE SATISFACCION DEL PACIENTE 

 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DR. TEODORO MALDONADO CARBO DEL IESS 

UNIDAD TECNICA DE CIRUGIA PLASTICA RECONSTRUCTIVA 

CONSULTA EXTERNA 

 

Marque con una (x) el número a la derecha de cada pregunta según su apreciación de 

satisfacción siendo 1 completamente insatisfecho y 5 completamente satisfecho, 

siendo 2,3 y 4 valores intermedios 

 

ATENCION EN CONSULTA EXTERNA  
Escala 

1 2 3 4 5 

1. Respecto al tiempo de espera para recibir atención, cree Ud. 

fue el adecuado 
     

2. Esta Ud. de acuerdo con la fecha de su siguiente cita 

medica 
     

3. La sala de espera, área de curaciones y consultorios 

médicos cree Ud. son adecuadas para la atención 
     

4. Cree Ud. Que la cantidad de profesionales del área es la 

necesaria para atender a todos los afiliados que acuden a 

diario 

     

5. Como siente con el trato recibido por parte del personal 

médico y administrativo del área 
     

6. Respecto al orden y el aseo dentro del área Ud. Como se 

siente 
     

7. La información recibida por parte del personal acerca de su 

padecimiento fue clara , precisa y fácil de entender 
     

8. Diría Ud. Que se siente conforme con el tratamiento 

propuesto por su medico 
     

 

Encuesta de carácter anónimo no debe llevar nombre, firma ni números de identificación 

alguna. 
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