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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Los pacientes que acuden al  área de quirófano del Centro Clínico Quirúrgico 

Ambulatorio Hospital del Día norte-Tarqui en la ciudad de Guayaquil, lo hacen 

generalmente, aquejados de una dolencia que requiere cuidados especiales. Por 

ello, es aún más importante el trato adecuado con una comunicación asertiva 

donde predomine la amabilidad y la respuesta adecuada y oportuna. Sin embargo, 

esta situación siempre no es así. En la experiencia de trabajo de las autoras se 

han encontrado insuficiencias en la comunicación asertiva que afecta  la 

satisfacción de los usuarios. Por ello se ha emprendido esta investigación que 

responde al objetivo general de determinar  la influencia de la comunicación 

asertiva en la satisfacción de los usuarios del Centro Clínico Quirúrgico 

Ambulatorio Hospital del Día en el área de quirófano  Norte-Tarqui. Como 

resultado se elaboró una guía de atención al usuario basada en la necesidad de 

diligencia en el sistema de información dirigido a los usuarios que frecuentemente 

consultan los diferentes servicios, acorde a sus expectativas y necesidades en su 

tratamiento.  Se trata de mantener informados a los usuarios de los beneficios que 

ofrece la institución y que puedan acceder en forma fácil y oportunamente 

mediante esta guía diseñada con estrategias de comunicación asertiva, para 

lograr un beneficio y bienestar de los afiliados. 

 

Palabras Claves: comunicación, servicios, afiliados, guía, tratamiento,  
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ABSTRACT 

Patients who go to the operating room of the Outpatient Surgical Clinical Center of 

the North-Tarqui Hospital in the city of Guayaquil usually do so, suffering from an 

illness that requires special care. Therefore, it is even more important to deal with 

an assertive communication where the kindness and the appropriate and timely 

response prevail. However, this is not always the case. In the work experience of 

the authors, insufficiencies have been found in the assertive communication that 

affects the satisfaction of the users. Therefore, this research has been created to 

set the general objective of determining the influence of assertive communication 

on the satisfaction of the users of the Ambulatory Surgical Clinic Center of the Day 

North-Tarqui. As a result, a user assistance guide has been developed based on 

the need for diligence in the information system aimed at users who frequently 

consult different services, according to their expectations and needs in their 

treatment. It is to keep users informed of the benefits offered by the institution and 

that they can access easily and opportunely through this guide designed with 

strategies of assertive communication, to achieve a benefit and well-being of the 

affiliates. 

 

Keywords: communication, services, affiliates, guide, treatment, 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al realizar la presente investigación consideramos como objetivo principal al 

usuario y la comunicación, como una vía para contribuir el sistema de información   

dentro del área del quirófano del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital 

del Día Norte-Tarqui de la ciudad de Guayaquil.  

La afluencia de usuarios en las áreas de Laboratorio, Imágenes, Servicio al 

Asegurado, Servicio Social y Urgencias, es grande y además, son muchos los 

trámites que deben realizar.  

El usuario enfrenta diariamente la situación de la escasa y no acertada 

información por parte de los servidores de la mayor parte de las áreas del centro. 

La situación se agrava hay  pacientes del Seguro Social Campesino, que por su 

naturaleza desconocen la ciudad; en muchos casos no hay vínculos familiares de 

apoyo al usuario dentro de la urbe y su comunicación no es fluida. 

Para que el usuario se sienta satisfecho y atendido en su real necesidad, es 

preciso una comunicación asertiva, es decir  clara, precisa, fluida, directa y 

oportuna, que mejore la satisfacción de los usuarios en el área de quirófano   del  

Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día  Norte-Tarqui.  

Frente a esta realidad, se enfoca el  problema científico   en cómo la comunicación 

asertiva influye en la satisfacción de los usuarios.  

Es así como se decidió encausar el tema de la comunicación asertiva como una 

estrategia para dar solución a este obstáculo que se presentaba por la falta de 

fluidez en la comunicación por parte de los servidores de este nosocomio, que 

influye negativamente en el trato con el usuario y repercute en la acción 

prorrogada de las gestiones que los usuarios realizan en las diversas áreas 

consultadas y la consiguiente insatisfacción.  

La tesis se ha estructurado en cuatro capítulos:   
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El primero plantea el estudio y presenta los componentes del diseño teórico de la 

investigación. 

El segundo capítulo aborda los referentes teóricos más significativos que se 

relacionan con las variables de estudio: comunicación asertiva y satisfacción de 

los usuarios.  

El tercer capítulo presenta los resultados del estudio diagnóstico realizado en el 

área de quirófano del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día  

Norte-Tarqui  y en el cuarto se hace una propuesta de guía de atención a 

usuarios,  dirigida a mejorar la comunicación con estos y a influir por tanto en una 

mejor satisfacción e información oportuna.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

1.1.  TEMA 

La comunicación asertiva y su influencia en la satisfacción de los usuarios del área 

de quirófano del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día área de 

quirófano  Norte-Tarqui en la ciudad de Guayaquil, año 2017. 

1.2. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 

El Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Área de Quirófano  

Norte-Tarqui, es una entidad pública sin fines de lucro que tiene entre sus 

múltiples objetivos fortalecer los servicios de salud mediante un enfoque integral, 

individual y familiar, el mismo que se basa en ofrecer una atención de primer nivel 

al usuario.  

Este centro, por tratarse de una unidad de salud del sector público, que alberga 

una población considerable, cuenta con los servicios de Urgencias que otorga una 

cobertura los 365 días del año incluidos sábados, domingos y feriados; el servicio 

de  Quirófano del Día y la Consulta Externa. 

Los usuarios que concurren diariamente son del Seguro Campesino, Seguro 

General, Riesgo del Trabajo, afiliados voluntarios, extensión de cobertura; como 

hijos de afiliados menores de edad, esposas, esposos, jubilados y demás 

beneficiarios, que reciben atención de consulta externa en las diversas 

especialidades en horario matutino, desde las 06:00  y con extensión horaria hasta 

las 22:00. 

Debido a la afluencia de usuarios en las áreas de Laboratorio, Imágenes, Servicio 

al Asegurado, Servicio Social y Urgencias, y por la diversidad de trámites que 

deben realizar, es importante diseñar una herramienta de información que 
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contribuya, facilite y simplifique los pasos que deben dar los pacientes en las 

áreas consultadas. 

Otro de los problemas que el usuario enfrenta diariamente es la escasa y no 

acertada información por parte de los servidores de la mayor parte de las áreas 

del centro, motivo por el cual es necesario realizar un análisis situacional, 

específicamente del área de quirófano. 

El problema se centra en los pacientes del Seguro Social Campesino, que por su 

naturaleza desconocen la ciudad; en muchos casos no hay vínculos familiares de 

apoyo al usuario dentro de la urbe, su comunicación no es fluida  lo que limita en 

algunas ocasiones  las actividades del personal administrativo y paramédico. 

Por lo tanto,  para que el usuario se sienta satisfecho y atendido en su real 

necesidad, es preciso una comunicación asertiva, que quiere decir  clara, precisa, 

fluida, directa y oportuna, que involucre al usuario dentro del contexto, es decir 

que el paciente asimile positivamente, para beneficio propio.  

Frente a este problema científico el estudio se enfocó en cómo la comunicación 

asertiva influye en la satisfacción de los usuarios de esta área del centro 

hospitalario.  

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influye la comunicación asertiva en la satisfacción de los 

usuarios del área de quirófano   del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital 

del Día  Norte-Tarqui en la ciudad de Guayaquil, año 2017?. 

1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Para sistematizar el problema se identifican aquellas problemáticas que están 

relacionadas con el mismo, y cuya solución aporta al problema científico de la 

investigación.  

En este caso se han identificado los siguientes sub-problemas:  

1. ¿Cuáles son los antecedentes y referentes teóricos en la comunicación 

asertiva y su influencia en  la satisfacción del usuario? 
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2. ¿Cuál es el estado actual de la comunicación asertiva  y  su influencia en el 

Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día área de quirófano  

Norte-Tarqui en la ciudad de Guayaquil en el año 2016-2017 2017? 

3. ¿Qué propuesta de transformación podría contribuir a la comunicación asertiva 

y  la satisfacción del usuario del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital 

del Día área de quirófano  Norte-Tarqui en la ciudad de Guayaquil, año 2017? 

4. ¿Qué viabilidad puede tener una propuesta para intervenir en la comunicación 

asertiva y  la satisfacción del usuario del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio 

Hospital del Día área de quirófano  Norte-Tarqui en la ciudad de Guayaquil, 

año 2017? 

Adicionalmente es necesario conocer sobre:  

5. ¿Qué es la comunicación asertiva? 

6. ¿Cuál es la importancia de la comunicación asertiva en el ámbito 

administrativo? 

7. ¿Qué características existen en la comunicación asertiva? 

8. ¿Cómo lograr una comunicación asertiva? 

9. ¿Qué ventajas proporciona una comunicación asertiva? 

10. ¿Por qué es importante para una institución la satisfacción de los usuarios? 

11. ¿Cómo lograr la satisfacción de los usuarios? 

12. ¿Cómo mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios? 

13. ¿Cómo lograr satisfacción en el usuario a través de la comunicación asertiva? 
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1.5. OBJETIVO GENERAL 

Determinar  la influencia de la comunicación asertiva en la satisfacción de los 

usuarios del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día área de 

quirófano  Norte-Tarqui en la ciudad de Guayaquil en el periodo 2016-2017. 

 

1.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar los antecedentes y referentes teóricos que sustentan la 

comunicación asertiva y la satisfacción de los usuarios. 

- Caracterizar la comunicación asertiva y la satisfacción de los usuarios en el 

Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día área de quirófano  

Norte-Tarqui en la ciudad de Guayaquil durante el periodo 2016-2017.  

- Proponer una Guía de Información a usuarios, basada en la comunicación 

asertiva, tendiente a mejorar la satisfacción de estos ante las informaciones 

y otras gestiones que realizan en el  Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio 

Hospital del Día área de quirófano  Norte-Tarqui           . 

1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Actualmente las entidades  públicas y privadas se encuentran en constantes 

cambios, ya que la innovación, el desarrollo tecnológico y la capacidad para 

ejecutarlos son considerados estrategias diseñadas para contribuir con el 

mejoramiento y  competitividad, a fin de mantener y captar mayor cantidad de 

usuarios satisfechos. 

La comunicación es fundamental en todos los aspectos de la vida, en el contexto 

familiar y laboral y en este último  es clave para lograr el éxito en una institución, 

por lo tanto, el aplicar correctamente la comunicación asertiva  tanto el empleado 

como el usuario, rectificará las fallas al momento de informar al usuario e indicará  

los  pasos a seguir.    

El impacto social de este proyecto podrá llegar a modificar los puntos de vista de 

los usuarios en cuanto a la atención brindada por esta entidad, dado que el interés 
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primordial radica en incrementar la satisfacción de los usuarios que acuden a esta 

área. 

Al desarrollar se beneficiarán en primera instancia a los usuarios, brindándoles 

una posible solución a protestas que permanecían sin ser atendidas, lo que 

permite mejorar no solo el ambiente laboral, sino también del desarrollo individual 

y profesional de los servidores públicos; y por supuesto a las investigadoras al 

desarrollar y poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera en dos facetas diferentes (empleado – usuario). 

1.8. DELIMITACIÓN O ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Lugar: Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día área de quirófano  

Norte-Tarqui, ubicado en Av. Juan Tanca Marengo Km. 6,5. En la provincia del 

Guayas, ciudad Guayaquil.  

Campo: Administrativo 

Área: Comunicación asertiva y satisfacción de usuarios.  

Límite temporal: Año  2017  

 

1.9. IDEA A DEFENDER 

Una comunicación asertiva influye positivamente en la satisfacción de los usuarios 

en el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día área de quirófano  

Norte-Tarqui en la ciudad de Guayaquil, año 2017.  

 

1.10. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla No. 1. Variables en la investigación 

Variable Independiente Variable Dependiente 

Comunicación asertiva Satisfacción de los usuarios 

Elaboración;  autoras del proyecto  
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1.11. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla No. 2. Operacionalización de variables 

Variables Definición operacional Indicadores 

 

 

Variable 

independiente: 

Comunicación 

asertiva 

Respuesta oportuna y directa, 

que respeta la posición propia y 

la de los demás, que es honesta 

y mesurada para con los 

involucrados, sin rasgos de 

agresividad. 

 Comportamientos 

comunicativos en las 

organizaciones. 

 Respuesta oportuna 

 Respeto a la posición 

del usuario. 

 Honestidad en la 

información que se brinda.  

 Mesura en el trato. 

 

Variable 

dependiente: 

Satisfacción de 

los usuarios 

 

Juicio valorativo sobre  el 

servicio, si  presenta un 

resultado bueno o malo, o si el 

servicio es sustituible o 

insustituible. Es la respuesta 

afectiva hacia el servicio. 

 Resultado del servicio 

 Calidad en relación con la 

satisfacción. 

 Niveles de satisfacción 

 Sustitución del servicio. 

Elaboración: autoras del proyecto 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la comunicación asertiva debe existir una relación recíproca entre el emisor y 

receptor, se busca que el mensaje transmitido sea respetado y valorado, es decir, 

que se pueda mantener el criterio propio con certeza y convencimiento, utilizando 

estratégicamente habilidades para comunicarse con el usuario,  lo que  llena de 

satisfacción porque fortalece la acción de comunicar y permite aprender a 

relacionarse con los demás. 

El tema en estudio ha sido investigado con anterioridad.  Lyón y Algarín (2014), 

desarrollaron el tema La comunicación asertiva en las organizaciones como tesis 

de grado de la carrera de Administración de Empresas. Concluyeron que la 

comunicación asertiva es “un  encuentro cara a cara que permite que las personas 

se relacionen de manera afectiva, logrando una relación entre las partes“ (p. 71), 

que se basa en la congruencia, autenticidad, empatía coherencia y aceptación.  

En el contexto nacional, Guartatanga (2011), desarrolló la tesis de grado La 

comunicación asertiva y su incidencia en las empresarias independientes de la 

empresa Yanbal en la provincia de Santa Elena, periodo 2010 – 2011.  

Como conclusiones de su trabajo planteó, que   

en las organizaciones laborales de calidad se trata, (...) de utilizar las 

potencialidades de las relaciones directas, afectivas y cohesivas propias de 

los grupos naturales e informales y hacer converger en la medida de lo 

posible la estructura oficial con la sociometría. (p. 72) 

También concluyó que:  

la necesidad de comunicación en una organización se ve reforzada cuando 

observamos las múltiples ventajas que se derivan de ella, tanto para la 

organización como para las personas. (p. 72) 
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Salgado (2013), realizó su tesis de grado en el área educativa. Sobre la 

comunicación asertiva recomienda que es fundamental que los padres de familia 

colaboren en el momento de poner en práctica ejercicios psicológicos ya que el 

mayor aprendizaje de los niños es el que se enseña en el hogar, por lo que la 

“comunicación asertiva será asimilada con los buenos ejemplos y sobretodo con la 

acertada manera de resolver las diferentes situaciones que se suscitan en la vida 

cotidiana“ (p. 123) 

Hotfaldt (2003) al referirse a las habilidades de la comunicación manifiesta: 

“La forma de expresarse del asertivo va a ser adaptada al contexto donde 

se desarrolla la comunicación y contribuye a facilitar que se resuelvan los 

problemas inmediatos que se puedan presentar en el proceso de 

comunicación y, además,  minimiza el riesgo de que en futuros intercambios 

aparezcan problemas”. (p.52) 

Castanyer (2010), menciona: 

“El que una interacción nos resulte satisfactoria depende de que nos 

sintamos valorados y respetados, y esto, a su vez, no depende tanto del 

otro, sino que poseamos una serie de habilidades para responder 

correctamente y una serie de convicciones o esquemas mentales que nos 

hagan sentirnos bien con nosotros mismos”. (p.20). 

 

2.2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

En los actuales momentos, la comunicación desempeña un rol preponderante en 

la denominada “Sociedad de la Información y la comunicación”, encaminada al 

desarrollo potencial del hombre con el propósito de alcanzar el progreso y mejorar 

la calidad de vida. 
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Para el cumplimiento de sus metas, las instituciones han desarrollado planes 

estratégicos dirigidos a sistematizar la comunicación, elemento vital, sin el cual la 

toma de decisiones no se concretaría en forma positiva. 

El propósito de esta investigación es mejorar el sistema de comunicación, a fin de 

que los pacientes que gestionan diversos documentos optimicen su tiempo y 

logremos mejorar la calidad de atención, criticada severamente, es decir, mejoren 

su satisfacción como usuarios. 

Para la Real Academia Española (n.d.) satisfacción es: “razón, acción o modo con 

que sosiega y responde enteramente a una queja, sentimiento o razón contraria”. 

(n.d.) 

Mateos (2012) indica que “en la actualidad, lograr la plena satisfacción del cliente 

es un requisito indispensable para ganarse un lugar en su “mente”, elemento clave 

ya que este momento puede determinar hacia dónde se dispone a adquirir un 

producto o servicio determinado”. (n.d.) 

Pérez  y Gardey  (2014) señalan que: 

La satisfacción del cliente es nivel de conformidad de la persona cuando 

realiza una compra o utiliza un servicio. La lógica indica que, a mayor 

satisfacción, mayor posibilidad de que el cliente vuelva a comprar o a 

contratar servicios en el mismo establecimiento. (n.d.) 

Hoy se habla mucho sobre la comunicación asertiva, es necesario conocer  sobre 

el término asertividad. Guerrero y Pérez (2005) citando el diccionario de María 

Moliner lo define como  “cualidad de las personas capaces de afirmar su 

personalidad y defender sus opiniones frente a los demás”. (p. 206)  

Se puede decir que constituye un valor agregado a la persona que utiliza esta 

estrategia, en forma positiva, está intrínsecamente ligada a valores como respeto, 

confianza, seguridad en uno mismo. 

Asertividad es un término que guarda relación con estrategias comunicativas, 

ubicadas en dos sentidos: positivo y negativo, algunos expertos en el tema, 
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relacionan la asertividad con la madurez, por el sentido de responsabilidad que 

implica. Se dice que la asertividad está ligada a factores emocionales e intrínsecos 

de la personalidad, que complementados con un buen nivel de autoestima, facilita 

la calidad de asertividad. 

En el ámbito de aplicación de la labor administrativa, hay que tomar en 

consideración: 

 Tener conocimiento del tema 

 Tenacidad de carácter 

 Confianza depositada en sí mismo. 

 

Los derechos asertivos  

 

Los derechos de todos los seres humanos son intrínsecos e inalienables, algunas 

personas lo poseen, otros lo olvidan, ayudan a elevar la autoestima, a través de él 

podemos conseguir respuestas favorables en situaciones difíciles. 

Lo importante es ir hacia una filosofía asertiva básica, sin necesidad de estar 

sometidos a la manipulación, sumisión u hostilidad, tratando de enriquecer la 

calidad de vida, siendo más auténticos y satisfactorios para fortalecer las 

relaciones interpersonales, de esta manera se comparte las reacciones del usuario 

consigo mismo. 

Jakubowski y Lange (1976-1978) citado por Castanyer (2010) señala que: “Si 

sacrificamos nuestros derechos con frecuencia, estamos enseñando a los demás 

a aprovecharse de nosotros “. (p. 58) 

Entonces, actuar asertivamente es hacer conocer a los demás nuestra opinión de 

tal forma que sea respetada, y no llegue a ser confundida con violencia.  
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Según Schuler (n.d.) la persona asertiva por lo general, tiende a adoptar maneras 

de comportarse: 

 Puede definir claramente sus objetivos o  posturas de acuerdo a sus 

propios valores.  

 Es capaz de darlo a conocer a un tercero.  

 Puede defender sus ideas sin agresividad,  aunque los demás no 

compartan sus convicciones. (p.n.d.) 

Entonces, ser asertivo permite fijar objetivos concretos y definidos. Al aplicar esta 

estrategia  se puede demostrar que los servidores públicos se enfrentan a una 

serie de vicisitudes, por lo tanto, se tienen que tomar decisiones firmes, 

reafirmando en todo momento los propios derechos, asumiendo este reto con 

responsabilidad. 

Bach (2008) indica que: 

La asertividad es como una flor que regalar, una flor para ser aceptada.  

Porque las relaciones humanas suponen un dar y tomar continuo, porque 

tomar y dar son  el haz y el envés de la vida misma y de la felicidad.   Como 

todas las flores, su cultivo precisa el aprendizaje de unas técnicas, pero 

alcanzar todo su esplendor requiere necesariamente el desarrollo paralelo 

de un arte personal. (p. 63) 

 

La  autora  entrega en su obra, una poderosa y positiva herramienta para expresar 

los sentimientos y pensamientos en el que cumplen una acción efectiva las 

relaciones humanas, utilizando la comunicación asertiva de una manera honesta, 

respetuosa y directa, que puede ser aplicada plenamente en la vida personal y 

laboral.  

Mantener una comunicación asertiva con el usuario y tomar decisiones 

adecuadas, obliga a ser empáticos y comunicarse con un lenguaje certero. 
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Para llegar al usuario de manera satisfactoria, es necesario cumplir en forma 

oportuna y eficaz con sus expectativas del servicio. 

 

La comunicación en relación con el cliente  

La comunicación es un proceso en el que dos o más personas interactúan a través 

del intercambio de mensajes con unos códigos que comprenden, y que utilizan un 

canal para la transmisión de dicho mensaje. La comunicación es primordial y es 

una necesidad que tiene el ser humano.  

Mateos (2012), reconoce  estilos de respuesta en la comunicación verbal: asertivo, 

agresivo y no asertivo. (p. 12) 

La interacción verbal es la comunicación que se realiza con otras personas a 

través del lenguaje, ya sea escrito o hablado. En esta comunicación es muy 

importante que las respuestas que se den a los clientes sean las adecuadas. Por 

ello es primordial tener ciertas habilidades de comunicación, entre ellas la 

asertividad.  

Según Díaz (2014), la comunicación con el cliente, ya sea personal o por otros 

medios de comunicación, se puede realizar de tres formas:  

Asertivamente.- La comunicación asertiva permite dar a conocer el punto de vista 

de forma honesta, educada y respetuosa. Expresiones como: yo opino, yo creo, 

deseo;  son expresiones con gran carga de asertividad. Se debe escuchar a la otra 

persona para una correcta respuesta asertiva. 

Agresivamente.- Con la comunicación agresiva se están imponiendo los criterios 

y lo argumentos de una comunicación verbal. No cabe la posibilidad de respetar 

las opiniones de la otra persona.  

No asertivamente.- La comunicación no asertiva, es perjudicial en la interacción 

personal y en la profesional. Aquí el comportamiento es de inhibición, es decir, de 

poco entusiasmo y de estar perdiendo el control de la situación.  
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Importancia del cliente / usuario  

 

El cliente representa el papel más importante en el tema de la calidad, porque es 

quien demanda de la institución los bienes y servicios que necesita y luego es 

quien valora los resultados.  

El usuario es tan importante para la empresa que sin él, no podría permanecer en 

el mercado y para mantenerse deberá cubrir ciertas expectativas del usuario, a fin 

de brindarles un mejor servicio y llegar aumentar su clientela.  

 

Atención al usuario 

Las personas que trabajan de cara al público usuario/consumidor/pacientes deben 

prestar un servicio y una gestión del servicio óptima y de calidad, a nivel 

administrativo y comercial para que el cliente se sienta satisfecho.  

Blanco (2001) citado por Zapatero (2012) indica que:  

La atención al cliente es el "conjunto de actividades desarrolladas por las 

organizaciones con orientación al mercado, encaminadas a identificar las 

necesidades de los clientes en la compra para satisfacerlas, logrando de 

esta manera cubrir sus expectativas, y por tanto, crear o incrementar la 

satisfacción de nuestros clientes". (p. 13) 

Para Zapatero (2012), la atención al cliente es el “conjunto de prestaciones que el 

cliente espera como consecuencia de la imagen, el precio y la reputación del 

producto o servicio que recibe”.  (p. 13). 

Se podría definir la atención al cliente como las actividades que una empresa 

desarrolla en forma permanente para satisfacer sus necesidades y sus 

expectativas. El usuario es un elemento  importante para la empresa, sin él no 

podría subsistir el mercado,  para mantenerse debe cubrir ciertas expectativas, a 

fin de brindar un mejor servicio y aumentar su clientela. 
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La calidad en relación con la satisfacción 

 

La satisfacción se origina a partir del procesamiento cognitivo de la información, y 

es la consecuencia de la experiencia de emociones durante el proceso de 

consumo. Es el resultado de procesos psico-sociales de carácter cognitivo y 

afectivo. 

Para Velásquez (2012), la calidad del servicio es la valoración de un servicio o 

producto. Existen tres tendencias:  

1. La que plantea que la satisfacción provoca una percepción de calidad, de 

modo que la satisfacción influye en la evaluación a largo plazo de la calidad 

que perciben los individuos. 

2. La que considera que es la calidad la que influye sobre la satisfacción que 

se experimenta, de manera que la satisfacción es una disposición que viene 

determinada, entre otros factores, por la calidad percibida. 

3. La que piensa que la calidad de servicio percibida es un antecedente y un 

consecuente de la satisfacción. (pp. 23 y 24) 

La calidad del servicio y la satisfacción se entienden como dos eventos altamente 

correlacionados. 

 

Satisfacción al usuario  

 

Lograr la plena satisfacción del cliente es un requisito indispensable para ganarse 

un lugar en la mente de los clientes, y por tanto, en el mercado. Por ello, el 

objetivo es mantener satisfecho a cada cliente. 

La satisfacción es una evaluación post-uso, es decir luego de recibir el servicio 

solicitado. En el área de salud al utilizar una comunicación asertiva generaremos 

clientes más satisfechos, los cuales cumplirán indicaciones, tratamientos y 

permanecerán fieles a los prestadores de salud.  
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Para saber con exactitud si el cliente ha percibido bien la atención y el trato 

recibido, si ha quedado satisfecho y si aprecia todo el esfuerzo que se hace por él 

e indagar en la fidelización que tiene con la empresa, sería necesario:  

 Conocer sus motivaciones y necesidades. Pues constituyen un punto de 

partida muy importante para saber qué esperan del servicio prestado o del 

producto consumido.  

 Hacer uso de los cuestionarios de satisfacción del cliente, que miden el 

nivel de satisfacción de manera concreta. 

 

Importancia de satisfacer al usuario 

La American Marketing Association, (1994, citado por León (n.d.) después de 

diversas investigaciones, llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Cien clientes/usuarios satisfechos producen 25 nuevos clientes. 

 Por cada queja recibida, existen otros 20 clientes que opinan lo mismo pero 

que no se molestan en presentar la queja. 

 El costo de conseguir un nuevo cliente equivale a cinco veces el de mantener 

satisfecho al que ya está ganado. 

 Un cliente satisfecho comenta como promedio su buena experiencia a otras 

tres personas, en tanto que uno insatisfecho lo hace con nueve. 

 

En materia de servicios, una persona satisfecha transmite su entusiasmo a otras 

tres, por término medio. Una persona insatisfecha comunica su insatisfacción a 

once personas, por término medio. Así que un 1% de clientes insatisfechos 

produce hasta un 12% de clientes perdidos. 

 

Componentes de la satisfacción.  
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Según Velásquez (2012), estos componentes son:  

 

 Aspectos interpersonales: características de la interacción de los 

prestadores con los pacientes: respeto, cortesía, interés y amistad, entre 

otros. 

 

 Calidad técnica de la atención: competencia de los proveedores y adhesión 

a altos estándares de diagnóstico y tratamiento. 

 

 Accesibilidad: posibilidad de uso del servicio. 

 

 Aspectos financieros: costos accesibles, posibles desembolsos 

económicos. 

 Eficacia/resultados: rápido proceso asistencial, atención oportuna, 

resultados a tiempo. 

 

 Continuidad de la atención: tiempo de espera, capacidad de solucionar 

inconvenientes. 

 

 Ambiente físico: relacionado con las condiciones de confort, seguridad y 

facilidad. 

 

 Integralidad: disponibilidad de recursos para la atención. 

 

Velásquez (2012) menciona los elementos que conforman la satisfacción de los 

usuarios.  

 

El rendimiento percibido: Se refiere al desempeño  que el cliente considera haber 

obtenido luego de adquirir un producto o servicio.  

 

El rendimiento percibido tiene las siguientes características:  
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 Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa.  

 Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o servicio.   

 Está basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en la 

realidad. 

 Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el 

cliente. Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos.  

 

Las expectativas: son las “esperanzas” que los clientes tienen por conseguir algo. 

Las expectativas de los clientes se producen por el efecto de una o más de estas 

cuatro situaciones: 

 

 Promesas que hace la misma empresa o institución acerca de los 

beneficios que brinda el producto o servicio.  

 Experiencias de servicios anteriores.  

 Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión.  

 Promesas que ofrecen los competidores.  

 

La empresa debe tener cuidado de establecer el nivel correcto de expectativas. 

Los índices de satisfacción del cliente no siempre indican una disminución en la 

calidad de los productos o servicios, en muchos casos, es el resultado de un 

aumento en las expectativas del cliente, situación que se atribuye a las actividades 

de mercadotecnia, en especial, de la publicidad. En todo caso, es de gran 

importancia monitorear las expectativas de los pacientes para determinar lo 

siguiente:  

 Si están dentro de lo que la institución puede proporcionarles.  

 Si están a la par, por debajo o encima de las expectativas que genera la 

competencia.  
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 Si coinciden con lo que el cliente promedio espera, para animarse a utilizar 

el servicio. 

Los Niveles de Satisfacción: luego de la adquisición de un producto o servicio, los 

clientes experimentan uno de estos tres niveles de satisfacción: insatisfacción, 

satisfacción, complacencia. 

 

Niveles de satisfacción  

Para Guardeño (2011), los niveles de satisfacción son los siguientes: 

 

Insatisfacción: se produce cuando el desempeño, percibido del producto o 

servicio no alcanza las expectativas del cliente. 

 

Satisfacción: se produce cuando el desempeño percibido del producto 

coincide con las expectativas del cliente. 

 

Complacencia: se produce cuando el desempeño percibido excede a las 

expectativas del cliente. (pp. 74 – 75) 

 

De acuerdo al nivel que el cliente alcance se conocerá el próximo paso a seguir, si 

se mantiene haciendo uso del servicio que la institución le brinda o decidirá irse 

con la competencia.  

En el área de salud el nivel ideal del usuario sería el nivel dos o tres, pero a 

menudo se logra el primer nivel, creando de esta manera, malestar y críticas en el 

usuario al momento de su próxima visita. 

Situaciones comunes que originan insatisfacción en los usuarios.  

Según Lescano (2014), algunas situaciones relevantes que deben tomarse en 

cuenta son: 
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 Tiempo excesivo de espera del cliente, originado por imprevistos o 

incumplimientos. 

 Deficiente coordinación entre personas o áreas de la organización, que 

ocasiona no atender adecuadamente lo solicitado por el cliente. 

 Actitud inapropiada o inadecuada del personal de primer contacto con el 

cliente, muchas veces poco preparado y motivado en la orientación hacia el 

servicio. 

 Promesas u ofrecimientos que no se cumplen estrictamente o información 

importante  que no se explica con claridad y oportunamente. 

 

2.3. MARCO LEGAL 

 

El trabajo de investigación se sustenta en las siguientes bases legales:  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

 

Sección séptima, Salud Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el 

Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 
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PLAN NACIONAL PARA EL  BUEN VIVIR (2013-2018) 

 

Título VII Capítulo primero, Sección segunda.- Salud  

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actoras y actores en salud; abarcará todas las 

dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación 

ciudadana y el control social. 

 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con 

base en la atención primaria de salud, articulará los diferentes niveles de atención 

y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la 

seguridad social y otros proveedores que pertenecen al Estado; con vínculos 

jurídicos, operativos y de complementariedad. 
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Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema mediante la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud y normará, 

regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el 

funcionamiento de las entidades del sector. 

 

Art. 362.- La salud como servicio público se prestará a través de las entidades 

estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas 

ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán seguros, 

de calidad y calidez, garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la 

información y la confidencialidad de la información de los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los 

niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 

tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención y atención 

integral en salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y 

comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas 

de salud. 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e 

instrumentos. 
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5. Brindar atención y cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto. 

7. Garantizar la disponibilidad y el acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos, que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la 

salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y 

control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores 

ocasionales, habituales y problemáticos. 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus  derechos. 

El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco. 

 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa se 

sancionará de acuerdo con la ley. 

 

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y suficiente, 

deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General del Estado. Los 
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recursos públicos serán distribuidos con base en criterios de población y en las 

necesidades de salud. 

El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar 

financieramente a las autónomas sin fines de lucro y privadas sin fines de lucro, 

que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y 

aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas instituciones estarán 

sujetas a control y regulación del Estado. 

 

LEY ORGÁNICA DE SALUD (2006) 

 

CAPITULO I. Del derecho a la salud y su protección, Art. 1.- La presente Ley 

tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho 

universal a la salud consagrado en la Constitución Política de la República y la ley. 

Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, 

irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con 

enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético. 

Art. 3.-La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e transigible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 

 

También en el CÓDIGO ORGÁNICO DE SALUD (2016) 

 

 

Capítulo II Sección II Derechos Específicos a la Salud  
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Art. 7.- Atención digna.- Toda persona, familia o comunidad que reciba atención 

por cualquier prestador de salud tiene derecho a:  

1. El respeto a su intimidad, cultura, edad, etnia, religión, género y orientación 

sexual sin discriminación alguna;  

2. Ser atendido con respeto y amabilidad;  

3. Recibir atención integral para satisfacer su necesidad y/o intervenir en el 

problema o riesgo de su salud, relacionado con su ciclo de vida, con 

calidad, seguridad y efectividad; y,  

4. El resguardo de la confidencialidad de la información que sobre ella 

conozcan los prestadores de salud, incluida la transmisión de información 

médica a través de medios electrónicos.  

 

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

Comunicación   

Acción y efecto de comunicar o comunicarse. Transmisión de señales mediante un 

código común al emisor y al receptor. Diccionario de la RAE (n.d.) 

 

Asertividad 

La asertividad-permite expresar deseos, opiniones y sentimientos, así como 

defender los derechos e intereses propios, manejar la crítica positiva y negativa, 

declinar y aceptar peticiones, respetándose a sí mismo y a los demás- se 

constituye en una muy necesaria habilidad social para establecer relaciones 

interpersonales armónicas. (Flores  y  Díaz-Loving (2004, p.n.d.)  
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Comunicación asertiva 

Es un encuentro cara a cara que permite que las personas se relacionen de manera 

afectiva, logrando una relación entre las partes que se basa en la congruencia, 

autenticidad, empatía coherencia y aceptación. Lyón y Algarín (2014, p. 71), 

 

 

Satisfacción 

El nivel del estado de una persona que resulta de comparar el rendimiento o 

resultado, que se percibe de un producto o servicio con sus expectativas 

Diccionario de la RAE (n.d.) 

 

Usuario 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define el concepto 

de usuario con simpleza y precisión: un usuario es quien usa ordinariamente algo. 

El término, que procede del latín usuarius, hace mención a la persona que utiliza 

algún tipo de objeto o que es destinataria de un servicio, ya sea privado o público. 

Diccionario de la RAE (n.d.) 

 

 

 

 

 

 

http://www.rae.es/
https://definicion.de/persona
https://definicion.de/servicio/
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 FUNDAMENTACIÓN DEL TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo descriptiva, porque se exponen  las características 

más importantes de las variables en estudio: Comunicación asertiva y satisfacción 

de los usuarios. Es aplicada, porque se dirige a estudiar y a transformar un 

problema práctico y es de  campo, porque se estudia el problema en la realidad, 

mediante la aplicación de técnicas empíricas de investigación 

3.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN    

Desde el punto de vista del enfoque de la investigación, esta es una 

investigativa mayormente con metodología cuantitativa  ya que se realizó la 

recolección de datos e información basada fundamentalmente en datos numéricos. 

Se incorporó el uso de una guía de observación para corroborar la existencia del 

problema  

3.3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se emplearon métodos del nivel teórico y empírico.  

Dentro de los métodos del nivel teórico, se empleó el histórico-lógico, para el 

estudio de antecedentes; el método de la modelación, para la propuesta de guía 

de información a usuarios, unido al enfoque de sistemas, para valorar las 

relaciones entre las partes componentes de la guía.  

El análisis, la síntesis, la generalización y abstracción teóricos, permitieron el 

estudio de las fuentes consultadas y la elaboración de conclusiones tanto de los 

materiales como de las técnicas de investigación aplicadas. 

Se emplearon las siguientes técnicas de investigación en el nivel empírico: 

1. Observación, a las áreas del quirófano donde se encuentran los 

usuarios y los empleados del área con el objetivo de:  
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 Determinar cómo se transmite el mensaje al usuario por parte del personal 

administrativo, médico y paramédico.  Es decir si el mensaje llega al 

paciente de manera directa y a través del lenguaje coloquial, claro, conciso 

y espontáneo. 

 Analizar si el usuario captó el mensaje, lo procesó y facilitó su comprensión. 

Para realizar la observación se elaboró una guía que  se encuentra en el 

anexo 1 de la presente tesis. Se realizaron seis observaciones. 

2. Encuesta. Se aplicó a usuarios y a personal médico con el objetivo de:  

 Conocer la información que recibe el usuario y su nivel de satisfacción en 

este Centro Quirúrgico. 

Para realizar la encuesta se  elaboró un cuestionario de preguntas 

combinadas o mixtas. El cuestionario  se encuentra en el anexo 2. 

3.4. DATOS DE POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se ha considerado dentro de este análisis, como población al número de personas 

cuyas características se incluyen en el marco de estudio. Una muestra es aquella 

parte de la población cuyas características arrojan datos certeros y comunes al 

grupo de estudio. 

Estos son los criterios ´de población y muestra que se han tomado para las 

encuestas realizadas en el Hospital del día  Norte-Tarqui: 

Población: Como los usuarios constituyen una población infinita, para este 

estudio se seleccionarán de forma aleatoria 120 usuarios que son los 

pacientes-mes, que demandan  asistencia quirúrgica del Hospital del día 

Norte-Tarqui,  y 12 médicos. 

 Muestra: 16 usuarios que representan el 19% de la población y 6 médicos 

que representan el 50% de la población.       
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3.5 FUENTES, RECURSOS Y CRONOGRAMA 

Recursos 

- Humanos 

 Personal médico 

 Usuarios del centro de salud 

 Tutoras  

 Investigadoras 

- Materiales 

 Computadora  

 Impresora 

 Hojas 

 Pen drive  

 Cámara fotográfica 

 Fuentes 

 Información Electrónica 

 Biblioteca 

 Textos 

 Folletos 

 Información Institucional 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3

X X X

X X

X X

Elaboración del primer capítulo: Tema, Problema X X X X X

X X

X

Identificación de las variables  Operacionalización X X

X X X

X X X

X X

X X

X X

X X X

XX XX

XX XX

jul-17 ago-17

MESES

abr-17 may-17 jun-17mar-17

Revisión de los objetivos: General y Específicos

Elaboración segundo capítulo: Marco teórico 

referencial

Elaboración segundo capítulo: Marco teórico 

referencial

Elaboración segundo capítulo: Antecedentes de la 

investigación

Análisis de los resultados de instrumentos y 

elaboración de la propuesta
Validación de la propuesta y elaboración del informe 

final

Marco conceptual. Marco legal

Elaboración tercer capítulo: Metodología - 

Investigación 

Población y muestra / Técnicas e                                                            

instrumentos de recolección de datos

Reestructuración de contenido del proyecto

Elaboración de la justificación y sistematización

ACTIVIDADES REALIZADAS feb-17

Revisión de material bibliográfico en internet

Reestructuración de contenido del proyecto
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3.5 PROCESAMIENTO, PRESENTACION Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Resultados de las observación a usuarios, personal médico y administrativo 

en el área de quirófano   

Indicadores Bueno Regular Malo 

Indicadores Bueno Regular Malo 

Comportamiento  comunicativo  
con los usuarios  

 5 1 

Respuesta oportuna 
 5 1 

Respeto a la posición del 
usuario. 

3 3  

Fuente: observación a usuarios, personal médico, paramédico  y administrativo en el área 
del Quirófano. 
 Elaboración de las autoras 

1. En las observaciones realizadas se constata que no siempre el 

comportamiento comunicativo con los usuarios, la respuesta oportuna, la 

mesura en el trato se manifiestan de forma adecuada.  

2. Adicionalmente se pudo observar, que el usuario no lee o comparte las 

recomendaciones que se dan previo a su cirugía.  Si aparentemente lee el 

documento al hacer la retroalimentación se obtienen resultados opuestos. Y 

pregunta nuevamente sobre el tema. 

3. Existe un porcentaje aproximado de un 20% de usuarios que pertenecen al 

Seguro Campesino,  de los cuales, 50 % son analfabetos o pacientes 

sordomudos que vienen acompañados de un familiar, que sirve de apoyo al 

paciente. Estos usuarios merecen mayor atención por su condición y la 

retroalimentación es directa con el familiar. directa con el familiar.  Este 

resultado, a la práctica ha surtido mejor efecto en pacientes con 

discapacidad que en otros usuarios. 
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Resultados de las encuesta a usuarios   

Pregunta No. 1. ¿Considera Usted que en el área de quirófano de este centro 

médico existe una comunicación cálida entre el usuario, el personal médico y 

paramédico? 

Tabla No. 2. Pregunta 1. Cuestionario a usuarios 

ITEMS  ALTERNATIVA FRECUENCIA % PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 16 100 

2 A VECES 0 0 

3 NUNCA 0 0 

TOTAL   0 100 

                        Fuente: cuestionario a usuarios asistentes al Quirófano 
                        Elaboración de las autoras 

 

 

 

 

                          
                      Figura No. 1. Gráfica con resultados de pregunta No. 1 
                      Fuente: cuestionario a usuarios asistentes al quirófano 
                      Elaboración de las autoras 

 

 

Análisis: Muestra una armonía entre las 3 partes mencionadas: usuario, personal 

médico y personal paramédico, dado que gracias a la comunicación existente 

entre ellos se logra satisfactoriamente atender con calidad al paciente. 

 

0

50

100

150

SIEMPRE A VECES NUNCA

G
R

A
FI

C
A

 N
O

. 1
 

¿Considera Ud. Que en el área de Quirófano de este centro 
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Pregunta No. 2  ¿Cree usted que se debe mejorar el sistema de comunicación en 

el área quirúrgica? 

Tabla No. 3. Pregunta 2. Cuestionario a usuarios 

 

ITEMS  ALTERNATIVA FRECUENCIA % PORCENTAJE 

1 SÍ 6 40 

2 NO 10 60 

TOTAL   16 100 

 
                        Fuente: cuestionario a usuarios asistentes al Quirófano 
                        Elaboración de las autoras 

 

 

 
 
                       
          Figura No. 2. Gráfica con resultados de pregunta No. 2 
                      Fuente: cuestionario a usuarios asistentes al quirófano 
                      Elaboración de las autoras. 
 
 

 

Análisis: Sugiere una discrepancia entre un 40% que opina se debe mejorar el 

sistema de comunicación en el área quirúrgica, frente a un 60% que muestra una 

respuesta positiva ante esta incógnita dado que plantea que no se debe mejorar.  
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Pregunta No. 3. ¿Cuál es el tiempo aproximado que  transcurre para programar su 

cirugía? 

Tabla No. 4. Pregunta 3. Cuestionario a usuarios 

     

 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % PORCENTAJE 

 

1 MENOS 1 MES 13 80 

 

2 DE 1 A 3 MESES 3 20 

 

3 MAS DE 3 MESES 0 0 

 

TOTAL 

 

16 100 

 
Fuente: cuestionario a usuarios asistentes al Quirófano 
Elaboración de las autoras. 

 

 

 
                      Figura No. 3. Gráfica con resultados de pregunta No. 3 
                      Fuente: cuestionario a usuarios asistentes al quirófano 
                      Elaboración de las autoras. 

 

 

Análisis:  Nos muestra que el tiempo de espera para una cirugía oscila entre 1 a 3 

meses, en el cual un 80% responde que transcurre 1 mes para su cirugía frente a 

un 20% que indica un tiempo entre 1 a 3 meses. 
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Pregunta No 4. ¿Cómo califica la atención en el área quirúrgica? 

 

Tabla No. 5. Pregunta 4. Cuestionario a usuarios 

 

ITEMS  ALTERNATIVA FRECUENCIA % PORCENTAJE 

1 EXCELENTE 10 60 

2 SATISFACTORIO 6 40 

3 INSASTISFACTORIO 0 0 

TOTAL   16 100 

 
 Fuente: cuestionario a usuarios asistentes al Quirófano 

Elaboración de las autoras 

 

 

 

 

 
 
    Figura No. 4. Gráfica con resultados de pregunta No. 4 
    Fuente: cuestionario a usuarios asistentes al quirófano 
    Elaboración de las autoras. 

 

 

Análisis: Existe una buena atención en opinión de los usuarios 
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Pregunta No 5. ¿Piensa usted que una guía para el usuario le ayudaría para 

recibir una mejor atención? 

 

Tabla No. 6. Pregunta 45. Cuestionario a usuarios 

 

 

ITEMS  ALTERNATIVA FRECUENCIA % PORCENTAJE 

1 SÍ 16 100 

2 NO 0 0 

TOTAL   16 100 

    
 Fuente: cuestionario a usuarios asistentes al Quirófano 

Elaboración de las autoras 

 

 

 

 
 

 
Figura No. 5. Gráfica con resultados de pregunta No. 5 
Fuente: cuestionario a usuarios asistentes al quirófano 

       Elaboración de las autoras. 

 

 

Análisis: Indica una excelente aceptación a nivel general. El 100% de los 

encuestados cree que la implementación de una guía para el usuario ayudaría a 

recibir una mejor atención. 
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Pregunta No. 6. Cuando usted solicita que el Médico amplíe una cita en la 

especialidad de cirugía general, es atendido en forma: 

 

Tabla No. 7 Pregunta 6. Cuestionario a usuarios 

 

ITEMS  ALTERNATIVA FRECUENCIA % PORCENTAJE 

1 MUY SATISFACTORIA 10 60 

2 SATISFACTORIA 6 40 

3 NO SATISFACTORIA 0 0 

TOTAL   16 100 

 
   Fuente: cuestionario a usuarios asistentes al Quirófano 

Elaboración de las autoras 
 

 

 

 
 

Figura No. 6. Gráfica con resultados de pregunta No. 6 
Fuente: cuestionario a usuarios asistentes al quirófano 

       Elaboración de las autoras. 

 

 

 

Análisis: Esta gráfica muestra una opinión del 60% muy satisfactoria en cuanto a 

la ampliación de una cita médica, frente a un 40% que indica un nivel menos 

satisfactorio en torno a su atención, siendo ambos porcentajes cubiertos en su 

requerimiento. 

0

20

40

60

80

MUY
SATISFACTORIO

SATISFACTORIO NO SATISFACTORIA

G
R

A
FI

C
A

 N
O

.6

¿Cuándo usted solicita que el médico amplíe una 
cita en la especialidad de cirugía general, es 

atendido en forma:



39 

 

Pregunta No 7.- Señale el grupo profesional que mejor se comunica 

con usted durante la atención recibida en el área de quirófano. 

(Puede marcar varias opciones) 

 

Tabla No. 8 Pregunta 7. Cuestionario a usuarios 

 

 

 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % PORCENTAJE 

 

 

1 ADMINISTRATIVO 7 70 

 

 

2 MEDICO 6 60 

 

 

3 ENFERMERIA 4 40 

 

 

TOTAL 

    

      
   Fuente: cuestionario a usuarios asistentes al Quirófano 

Elaboración de las autoras 

 

 

 

 
   Figura No. 7. Gráfica con resultados de pregunta No. 7 
   Fuente: cuestionario a usuarios asistentes al quirófano 
               Elaboración de las autoras. 

 

Análisis  La gráfica muestra 3 tipos de profesionales a cargo de la atención al 

usuario, cada uno con un nivel de atención diferente.  El grupo beneficiado  en las 

opiniones de los   administrativos,  que es con el cual los usuarios se comunican 

mejor. 
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Pregunta No 8  ¿Recomendaría a sus familiares u otras 

personas realizarse cirugías en este Centro Médico? 

Tabla No. 9 Pregunta. Cuestionario a usuarios 

 

 

 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % PORCENTAJE 

 

1 SIEMPRE 14 90 

 

2 A VECES 2 10 

 

3 NUNCA 0 0 

 

TOTAL 

 

16 100 

 
Fuente: cuestionario a usuarios asistentes al Quirófano 
Elaboración de las autoras 

 

 

 

 
                          Figura No. 8. Gráfica con resultados de pregunta No. 8 
   Fuente: cuestionario a usuarios asistentes al quirófano 
               Elaboración de las autoras. 

 

 

Análisis: Esta gráfica muestra una gran aceptación dentro de la población, ya que 

más del 80% (aproximadamente el 90%) recomendaría este servicio a sus 

familiares u otras personas, frente a un 10% que indica no sentirse conforme con 

el servicio proporcionado. 
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Resultados de la encuesta   al personal médico.  

 

Pregunta No 1. ¿Cree usted que es importante para 

esta institución la satisfacción de los usuarios? 

 

            Tabla No. 10  Pregunta 1. Cuestionario al personal Médico. 

 

 

   

ITEMS 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA % PORCENTAJE 

 

1 SIEMPRE 12 100 

 

2 A VECES 0 0 

 

3 NUNCA 0 0 

 

TOTAL 

  

100 

 
 Fuente: cuestionario  al personal Médico 

Elaboración de las autoras 

 

 

 

 
 Figura No. 2. Gráfica con resultados de pregunta No. 1 
 Fuente: cuestionario a al personal Médico 
 Elaboración de las autoras. 

 

Análisis. En esta gráfica el personal médico encuestado señala al 100%, que es 

extremadamente importante tanto para ellos como para la institución, la 

satisfacción de los usuarios en torno al servicio ofrecido. 
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Pregunta No 2.  Frente a los problemas que se presentan 

por parte de los usuarios ¿Cómo es su actitud? 

 

 

Tabla No. 11  Pregunta 2. Cuestionario al personal Médico. 

 

 

 

ITEMS  ALTERNATIVA FRECUENCIA % PORCENTAJE 

 

1 ASERTIVA 12 100 

 

2 NO ASERTIVA 0 0 

 

3 NEGATIVA 0 0 

 

TOTAL     100 

 
 Fuente: cuestionario  al personal Médico 

Elaboración de las autoras 

 

 

 

 

 

 
 Figura No. 2. Gráfica con resultados de pregunta No. 2 
 Fuente: cuestionario a al personal Médico 
 Elaboración de las autoras. 

 

Análisis  La gráfica indica que en opinión de los médicos, cuentan con un 100% 

de asertividad para poder descifrar las afecciones de sus pacientes, resolviendo 

de manera inmediata mediante cirugía los diagnósticos que presentan diariamente 

y proporcionando alivio inmediato al paciente. 
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Pregunta No 3. ¿Considera que el paciente recibe una 

información clara y precisa de su parte? 

 

Tabla No. 12  Pregunta 3. Cuestionario al personal Médico 

 

 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % PORCENTAJE 

 

1 SIEMPRE 11 90 

 

2 EN OCASIONES 1 10 

 

3 NUNCA 0 0 

 

TOTAL   12 100 

 Fuente: cuestionario  al personal Médico 
Elaboración de las autoras 

 

 

 

 
 
 Figura No. 3. Gráfica con resultados de pregunta No. 3 
 Fuente: cuestionario a al personal Médico 
 Elaboración de las autoras. 

 

 

Análisis: En esta gráfica, el 90% de la opinión médica sugiere que el paciente al 

ser preparado para una intervención quirúrgica, recibe información completa para 

este procedimiento, frente a un 10% que preferiría agregar o complementar el tipo 

de información que es otorgada al usuario. 
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Pregunta No 4. ¿Existe interacción entre las áreas de diagnóstico y el área 

quirúrgica? 

 

          Tabla No. 13  Pregunta 4. Cuestionario al personal Medico 

 

 

ITEMS  ALTERNATIVA FRECUENCIA % PORCENTAJE 

 

 

1 SI 4 20 

 

 

2 A VECES 8 80 

 

 

3 NO 0 0 

 

 

TOTAL   12 100 

  
             Fuente: cuestionario  al personal Médico 

Elaboración de las autoras 
 

 

 

 

 
             Figura No. 4. Gráfica con resultados de pregunta No. 4 
 Fuente: cuestionario a al personal Médico 
 Elaboración de las autoras. 

 

Análisis: Esta gráfica arroja un 20% que indica que sí existe relación directa 

entre el área de diagnóstico y el área quirúrgica, frente a un 80% que no se 

muestra convencido de lo acotado anteriormente, señalando que esta relación se 

muestra “a veces” en ambas áreas. 
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Pregunta No 5. ¿Cómo considera la calidad de atención del personal 

administrativo del quirófano del día? 

 
Tabla No. 14  Pregunta 5. Cuestionario al personal Medico 

 

ITEMS  ALTERNATIVA FRECUENCIA % PORCENTAJE 

 

 

1 MUY SATISFACTORIA 4 20 

 

 

2 SATISFACTORIA 8 80 

 

 

3 NO SATISFACTORIA 0 0 

 

 

TOTAL   12 100 

 

      
 Fuente: cuestionario  al personal Médico 

Elaboración de las autoras 

 

 

 
 
 Figura No. 5. Gráfica con resultados de pregunta No. 5 
 Fuente: cuestionario a al personal Médico 
 Elaboración de las autoras. 

 

 

Análisis.  En la siguiente gráfica, se muestra que el personal médico califica en un 

20% como “muy satisfactoria” la atención proporcionada por el personal 

administrativo al usuario, en tanto  un 80% lo califica como “satisfactoria”,  

indicando que se podría mejorar la misma al momento de ser entregada al 

usuario. 
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3.6   CONCLUSIONES PRELIMINARES   

Como se puede observar en los instrumentos aplicados, solo en la observación se 

señalan insuficiencias, no se reflejan estas en las encuestas realizadas ni a los 

usuarios ni al personal médico.  

Sin embargo, la experiencia de trabajo en largos años en el Hospital donde se 

realiza la investigación, motivó la propuesta de guía que a continuación se 

presenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4. 1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Guía de Información al Usuario del Área de quirófano. 

 

4. 2 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

El motivo de este prospecto informativo es que, al no existir un área 

específicamente asignada de Información en este Centro de Salud que le brinde 

orientación, le ayude a resolver sus interrogantes de los distintos trámites  que 

debe realizar. La propuesta que se hace es una guía informativa con aspectos 

teóricos y prácticos,  que ha sido diseñada y ajustada a las necesidades de los 

pacientes quirúrgicos,  con ánimo de agilizar y mejorar la calidad del sistema de 

información, para cumplir con el bienestar del usuario. 

4.3 OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Mejorar la comunicación asertiva entre personal administrativo y usuarios del área 

quirúrgica, favoreciendo la satisfacción de estos últimos en relación con la 

atención que reciben en el centro de salud 

4.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fomentar en el personal administrativo la práctica de una comunicación 

asertiva  en beneficio de las necesidades de los usuarios. 

 Implementar estrategias para que el usuario identifique sus gestiones en el 

área quirúrgica. 
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4.5  LISTADO DE CONTENIDOS Y ESQUEMA DE LA PROPUESTA   

La propuesta contiene:  

- Justificación. 

- Objetivos generales y específicos. 

- Desarrollo de la propuesta 

 Guía de información. 

Especialidades de consulta externa 

Vías de Ingreso de pacientes  a la  consulta externa de 

especialidades. 

Atención médica del paciente. 

Verificación del derecho a la atención médica 

Documentos previos a la cirugía 

Acto quirúrgico  
Control ambulatorio del paciente 

 Orientaciones al personal administrativo y médico en relación con la 

comunicación asertiva a usuarios. 

Características de la persona asertiva 

Claves para aumentar la satisfacción del usuario    

Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Justificación.
Objetivos generales y 

específicos.
Desarrollo de la propuesta

Guía de información.

Especialidades de consulta 
externa

Vías de Ingreso de 
pacientes  a la  consulta 

externa de especialidades.

Atención médica del 
paciente.  

Verificación del derecho a la 
atención médica

Documentos previos a la 
cirugía 

Acto quirúrgico

Control ambulatorio del 
paciente 

Orientaciones al personal 
administrativo y médico 

en relación con la 
comunicación asertiva a 

usuarios.

Características de la 
persona asertiva

Claves para aumentar la 
satisfacción del usuario   

Esquema de la propuesta   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de la propuesta. 
Elaboración de las autoras 
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4.6 DESARROLLO DE LA PROPUESTA   

 

 

 

 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  

CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DÍA ÁREA DE QUIRÓFANO  
NORTE TARQUI 

 

GUÌA  DE  INFORMACIÓN AL USUARIO 

DEL ÁREA DE QUIRÓFANO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

Av. Juan Tanca 

Marengo 

Km. 6.5  Ciudadela Sta. 

Adriana  

(Frente al Colegio 

Americano). 

 

 

Teléfono: 

0423707700 

Extensión: 437146. 
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1.  P  R  E  S  E  N  T  A  C  I  Ó N 

 

Con el ánimo de satisfacer  la demanda de atenciones quirúrgicas por parte de los 

usuarios internos y externos, el personal del Área de quirófano   del Día, plantea la 

siguiente “Guía de Información al Usuario del Área de quirófano”. Servirá como 

una herramienta administrativa para facilitar y optimizar la comunicación efectiva 

entre el  usuario y el personal médico, paramédico y administrativo del Centro 

Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día área de quirófano  Norte-Tarqui. 

Esta guía está amparada en  la Resolución No.  C.D. 535, del Consejo Directivo 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por lo tanto se enmarca 

dentro de la factibilidad de su aplicación. 

2.  O B J E T I V O 

Integrar en un solo documento la información adecuada, ágil, organizada y 

sistematizada,  permitiendo que el usuario se oriente, identifique y se familiarice 

con las gestiones que debe  realizar hasta concretar su objetivo. 

3. ÀMBITO DE APLICACIÒN 

Este documento se ha elaborado, en función de los estándares de servicios de 

calidad, basada en los criterios, necesidades y expectativas que demandan los 

usuarios del Área de quirófano. De esta manera la guía es un puente asertivo para 

que la comunicación fluya sistemáticamente desde el inicio de la gestión quirúrgica 

hasta la reincorporación al trabajo. 

4. DESARROLLO  

Especialidades de consulta externa 

El área de quirófano  se recepta pacientes de las siguientes especialidades: 

o Cirugía general 

o Ginecología 

o Otorrinolaringología 
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o Traumatología 

o Urología 

o Urgencia 

Vías de Ingreso de pacientes  a la  consulta externa de especialidades. 

Pasos que debe realizar el paciente: 

o Llamada telefónica al Call Center.  

o Prestadores Externos: llegan referidos de hospitales, clínicas, y centros de 

salud particulares y del Ministerio de Salud. 

o Seguro Social Campesino: debe llegar con transferencia para la 

especialidad que necesita. 

o Área de Servicios al Asegurado: Atiende pacientes que no tengan cita 

programada. 

o Área de Urgencia: pacientes que ingresan directamente al área de 

quirófano. 

Atención médica del paciente. 

Ingreso del paciente a la especialidad de Cirugía General 

El usuario se atiende en la consulta externa de las especialidades y el 

médico realiza la historia clínica y en base a su criterio profesional lo deriva 

o transfiere con el parte quirúrgico a la recepción del Área de quirófano   

para programación de cirugía. 

Verificación del derecho a la atención médica 

Asistencia al usuario: 

o Calificación de Atención Médica 

o Historia laboral en línea 

o Sistema AS/400 en línea 

o Transferencia (Seguro Campesino) 
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Documentos previos a la cirugía 

Registros y asesoría al paciente: 

o Datos  personales 

o Programación   de  la cirugía 

o Recomendaciones previas al ingreso al quirófano 

o Valoración pre anestésica (si es necesario) 

o Ingreso  del parte quirúrgico al sistema AS/400. 

Bajo el control del personal del Enfermería: 

o Ingreso del paciente al quirófano. 

o Posterior a su cirugía, si el cirujano determina el estudio del tejido, la 

enfermera y el personal administrativo darán indicaciones al usuario.  

(Aplica solo a determinadas cirugías).  

Acto quirúrgico (Médico especialista) 

Cirugía a cargo del Cirujano responsable: 

o Realización de los diversos tratamientos y procedimientos de acuerdo a 

las especialidades. 

o Escritura del protocolo quirúrgico. 

o Orden de patología. (A criterio del cirujano). 

Recuperación con orden del médico responsable. 

Traslado para recuperación del paciente y/o al alta. 

o Puede ser trasladado al servicio de Urgencia. 

o Puede ser trasladado a otras unidades del IESS  en ambulancia. 

(Criterio médico).  

o Puede transferirse a Prestadores Externos, (Criterio médico). 

o Puede ser dado de alta por el cirujano responsable y enviarlo al 

domicilio.  

Control ambulatorio del paciente 
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Últimas evaluaciones del paciente 

o Acude  a  consulta  externa para las  curaciones. 

o Cirujano responsable determina fecha de incorporación al trabajo. 

 

SÍNTESIS DEL PROCESO 

 

1) Atención del usuario  INICIO.  

 

 A través  del Call Center accede a la consulta externa de las 

especialidades quirúrgicas de:  

 

 Cirugía General 

 Ginecología 

 Otorrinolaringología 

 Traumatología 

 Urología  

 Urgencia 

 

¿Cómo se derivan los pacientes?  A través de: 

 Prestadores Externos  

 Con transferencia del Seguro Social Campesino  

 Del área de Servicio al Asegurado (cuando el médico apertura un 

campo), acorde a la necesidad del paciente, 

 Del área de Urgencia. 

 

De acuerdo a la complejidad de la enfermedad el médico, si así lo determina, 

apertura un campo para su ingreso, indistintamente en Medicina General o 

Cirugía, ambas a nivel de la Consulta Externa, gestión que debe realizar 
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personalmente el paciente, salvo ligeras excepciones, en la Oficina de Servicio al 

Asegurado, previo al cumplimiento de disposiciones establecidas a nivel nacional.  

 

 El médico de Medicina General determinará mediante los medios de 

diagnóstico establecidos como exámenes de Laboratorio, Imágenes, 

Cardiología para la toma del EKG, si es un paciente quirúrgico, lo remite por 

medio del sistema AS/400, a la Consulta de Cirugía General. 

 

2)  Una vez que el paciente se encuentra en la Consulta Externa de Cirugía  

  General, inicia el siguiente proceso: 

 De acuerdo al diagnóstico del paciente, el médico determinará si requiere 

otros exámenes complementarios.  El médico concluye con la revisión de los 

exámenes de rigor informados en el sistema y lo remite mediante el Parte 

Quirúrgico a la  Recepción del Quirófano del Día. 

 

3)  A partir de este momento se Inicia la actividad administrativa del área 

quirúrgica, el usuario deberá cumplir los siguientes pasos: 

 Se recepta el parte quirúrgico de las especialidades de: 

 Cirugía General 

 Ginecología 

 Otorrinolaringología 

 Traumatología 

 Urología 

 Urgencia. 

 

4) También, se atiende a los usuarios que ingresan por el área de Urgencias y 

son derivados, acorde su diagnóstico en la especialidad que corresponde para 

el área quirúrgica.  
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 De conformidad con las disposiciones administrativas establecidas, 

se verifica el derecho del usuario: 

 

 Calificador Médico 

 Historia Laboral 

 el sistema AS/400, 

 Transferencia, solo si el paciente pertenece al Seguro 

Campesino. 

 

 Se entrega formato para registro de datos personales. 

 En la especialidad de Cirugía General, se programa la fecha de la 

cirugía.  Para el resto de las especialidades, el especialista ya 

establece  día y hora, 

 Se entregan formatos de recomendaciones finales a los pacientes o 

familiares, de conformidad al procedimiento o cirugía determinado 

por el cirujano responsable, 

 Adicionalmente, acorde a la naturaleza de la cirugía o procedimiento, 

se asigna día y hora para la valoración pre-anestésica con el 

Anestesiólogo asignado, 

 Se registra el parte en el Sistema AS/400 para la elaboración del 

parte quirúrgico a cargo del Cirujano responsable, 

 Se explica al usuario que determinadas cirugías  contemplan horas 

de permanencia en el área de recuperación, por lo que tendrán un 

tiempo de espera desde que ingresa hasta que se va de alta,  

 Esporádicamente, conforme al criterio del cirujano, se determina si el 

usuario debe hacer uso de la ambulancia para derivarlo hacia una 

Unidad Médica local, un prestador externo o  retornar a casa, 

 También se entregan recomendaciones a los familiares, respecto al 

manejo del paciente después de su cirugía, retiro de medicamentos, 

subsidio de descanso, lo que generalmente está a cargo del médico 

responsable y de la enfermera profesional. Adicionalmente si el 
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cirujano consideró la muestra del estudio patológico, se da las 

indicaciones a los familiares del paciente. 

 

 Término. El usuario continúa su tratamiento a nivel de la consulta 

externa en el área de Curaciones y de Cirugía General hasta que el 

cirujano establezca su reintegro al trabajo. 

 

La siguiente figura representa la ruta que debe seguir el usuario para su atención 

en el Área de quirófano  .  

ESQUEMA DE LA RUTA DEL USUARIO 

 

 

Figura 2.  Ruta que sigue el usuario 
Elaboración: las autoras 
 

 

INGRESO  DEL PACIENTE A CONSULTA 
EXTERNA DE LAS ESPECIALIDADES:

• Cirugía general

• Ginecología

• Otorrinolaringología

• Traumatología

• Urología

• Urgencia.

¿CÓMO INGRESA EL PACIENTE A LA  CONSULTA DE 
ESPECIALIDADES?

Llamando al Call Center

Referido de prestadores externos (hospitales, 
clínicas, etc. particulares)

Referido del seguro social campesino

Referido por el Área de Servicio al Asegurado

Referido por el área de urgencia.

ATENCIÓN MÉDICA DEL PACIENTE

El usuario es atendido en  consulta de las 
especialidades y,  el médico lo  envía con parte 

quirúrgico a la recepción del  área de quirófano para  
programación de cirugía.

VERIFICACIÓN DEL DERECHO A LA ATENCIÓN 
MÉDICA

Historia laboral en línea

sistema as/400 en línea

DOCUMENTOS PREVIOS A LA CIRUGÍA

Datos  personales

Fecha  de  la cirugía

Recomendaciones previas al ingreso al quirófano

Valoración pre anestésica (si es necesario)

Ingreso  del parte quirúrgico al sistema as/400 para su 
respectivo registro.

Acto quirurgico 

PACIENTE  DE PROLONGADA RECUPERACIÓN CON 
ORDEN DEL MÉDICO RESPONSABLE

Puede ser trasladado al servicio de emergencia

Puede ser trasladado a otras unidades del IESS  en   
ambulancia. 

CONTROL AMBULATORIO DEL PACIENTE

Acude  a  consulta  externa para las  curaciones.

Cirujano responsable determina fecha de 
incorporación al trabajo
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Orientaciones al personal administrativo y médico en relación con la 

comunicación asertiva con usuarios.  

Para el desarrollo de las orientaciones al personal administrativo y médico en 

relación con la comunicación asertiva a usuarios, se utilizarán las características 

de la persona asertiva que propone Elizondo (2000) y las Claves para aumentar la 

satisfacción del usuario propuestas por Hernández (2012), 

Elizondo (2000) menciona las características y derechos de la persona asertiva:  

Características de la persona asertiva 

 Usa el lenguaje de sentimientos  

 Habla de sí mismo y expresa sus percepciones.  

 Usa el lenguaje de apertura.  

 Acepta y da cumplidos.  

 Utiliza lenguaje claro y apropiado.  

 Cuando expresa desacuerdo, lo hace con respeto.  

 Pide clarificación.  

 Pregunta por qué.  

 Expresa desacuerdo activo.  

 Habla por sus derechos.  

 Es persistente.  

 Evita justificar cada opinión.  

 Se manifiesta libremente tal como es.  

 Se comunica fácilmente con todos.  

 Se siente libre de comunicarse.  

 Está orientado positivamente en la vida.  
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 Juzga respetable tener limitaciones.  

 Tiene alta autoestima.  

 Se respeta a sí mismo(a).  

 Es dueño(a) de su tiempo y de su vida.  

 Acepta o rechaza libremente de su mundo emocional a otras personas.  

 Es emocionalmente libre para expresar sus pensamientos y sentimientos.  

 No dice “no” cuando quiere decir “sí”, ni dice “sí” cuando quiere decir “no”. 

 Reconoce tanto sus áreas fuertes como sus áreas de oportunidad para       

seguir creciendo como persona.  

 Reconoce, acepta y respeta sus derechos básicos y los de los demás.  

 Tiene  gran auto confianza para la toma de decisiones.  

 Sabe elogiar y reconocer el trabajo de los demás.  

 Es sensible a los distintos contextos y procura responder. (p. 13-14). 

Claves para aumentar la satisfacción del usuario    

Hernández (2012), da a conocer siete claves que se pueden aplicar para aumentar 

la satisfacción en los clientes o usuarios: 

1. El cliente es el combustible de tu negocio. 

Para conseguir los mejores resultados posibles, todas tus estrategias de marketing 

tienen que girar en torno a tu cliente objetivo. 

2. Mide de forma habitual la satisfacción de tus clientes. 

Preguntar directamente a tu cliente tras la finalización de un trabajo o proceso, es 

la mejor forma de medir la satisfacción y detectar los deseos y necesidades reales. 

Estas te van a ayudar, a tus servicios o productos y diferenciarte de forma real de 

la competencia. 
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3. Promete menos de lo que puedas dar y da más de lo que se has 

prometido. 

Cuando un cliente obtiene más de lo que esperaba de un servicio o producto, su 

nivel de satisfacción aumenta y puedes llegar a fidelizarlo. Todo esto se refuerza, 

realizando acciones orientadas a conocer bien a tus clientes y enfocándote en sus 

necesidades y deseos. 

4. Tu cliente es el que determina si el servicio es de calidad. 

Por encima de tus percepciones personales o estudios publicados al respecto, es 

el cliente quien, en su mente califica tus servicios o productos (el servicio recibido 

y sobre todo cómo ha vivido su experiencia) volviendo nuevamente a tu negocio o 

no haciéndolo. 

5. Cuida los detalles. 

Cada vez que te visite un cliente, tu objetivo será convertir su estancia en tu 

negocio (sea este presencial o por internet), en toda una experiencia, cuidando 

cada uno de los detalles.  

6. Un empleado insatisfecho  y no motivado te genera clientes insatisfechos. 

Los empleados que trabajan en un negocio son “el primer cliente” (cliente interno). 

Es importante cuidarles de la misma forma que haces con tus clientes. Si ellos 

están satisfechos, su implicación será máxima y te ayudarán a aumentar 

la  satisfacción de los clientes y a mejorar la percepción que sobre tu negocio 

tienen estos. 

7. Realiza una mejora continua, de los servicios ofrecidos o productos más 

demandados por tus clientes. 

Aunque se hayan alcanzado las metas propuestas de servicio y satisfacción del 

cliente, es necesario que plantees nuevos objetivos para la mejora continua. Solo 

así la calidad de tu servicio o producto será siempre óptima. Las encuestas que 

realices a tus clientes, serán un poderoso aliado para este proceso de mejora. 

Piensa que tu competencia está también mejorando constantemente.  
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V.-   CONCLUSIONES    

 

El Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día área de quirófano  Norte 

Tarqui, especialmente el área del Quirófano del Día,  conformado por el personal 

Médico, Enfermería, Administrativo y de Servicio, ha contribuido en la elaboración 

de esta guía informativa, que  servirá al usuario como instrumento útil de 

información. Se ha buscado un mecanismo para estandarizar la satisfacción del 

usuario interno y externo, aplicando los medios necesarios para mejorar la calidad 

de atención que podemos otorgar. 

 

El objetivo de la entrega de documento es el de alcanzar los niveles de  

excelencia.  Nos proponemos mejorar en forma continua  la calidad de atención de 

salud al usuario. 
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Análisis de la valoración de los especialistas 

Se consultaron tres  especialistas, los cuales son en su totalidad médicos-

cirujanos del Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día área de 

quirófano  Norte-Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

En general consideraron que la propuesta es viable y posible de aplicar en 

instituciones del  sector público de la salud.      
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4.8 IMPACTO, BENEFICIO, RESULTADO 

La investigación se considera que impacta la situación que se confronta en torno a 

la comunicación asertiva y la satisfacción de usuarios en el Área del quirófano del 

Hospital del Día Norte-Tarqui en la Ciudad de Guayaquil,  en la cual se ha 

realizado la investigación. La propuesta  debe contribuir a preparar al personal 

administrativo sobre todo, para teniendo en cuenta los pasos a seguir para dar una 

buena atención, puedan dar explicaciones amables y mejor fundamentadas a los 

usuarios que es en realidad lo que ellos requieren.   

Con la propuesta se beneficiarán los usuarios que acuden al Área del   quirófano 

del Hospital del Día Norte-Tarqui en la Ciudad de Guayaquil. Ellos que se sienten 

enfermos, recibirán una mejor atención y se podrán sentir más satisfechos con la 

atención recibida.  

El resultado será a mediano plazo, las recomendaciones se encaminan a la 

aplicación de la propuesta.  
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CONCLUSIONES 

 

El estudio diagnóstico realizado reveló que se presentan insuficiencias en la 

comunicación asertiva con los usuarios del Área del Quirófano del Hospital del Día 

Norte-Tarqui en la Ciudad de Guayaquil, las que se evidenciaron 

fundamentalmente a través de las observaciones realizadas al área en estudio 

donde confluyen usuarios, personal médico, paramédico y administrativo.  

Existe contradicción con las opiniones expresadas en las encuestas a usuarios y 

personal médico en que se refleja que existe una comunicación adecuada entre 

estos sujetos y que en general, hay satisfacción por parte de los usuarios con la 

atención que reciben del personal  médico y administrativo. No obstante, este 

personal refiere la necesidad de la elaboración y aplicación de una guía 

informativa que  mejore la comunicación asertiva entre este personal y los 

usuarios, favoreciendo una mejor satisfacción en estos últimos. 

 
La propuesta es una guía de información al usuario del área de quirófano, que  

integra en un solo documento la información adecuada, ágil, organizada y 

sistematizada,  permitiendo que el usuario se oriente, identifique y se familiarice 

con las gestiones que debe  realizar hasta concretar su objetivo. Incluye un conjunto 

de orientaciones a personal médico y administrativo para el mejoramiento de la 

comunicación asertiva con los usuarios que acuden al  Área del Quirófano del Hospital del 

Día Norte-Tarqui en la Ciudad de Guayaquil.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Sensibilizar a las autoridades del Área del Quirófano del Hospital del Día 

Norte-Tarqui en la Ciudad de Guayaquil, con la necesidad de aplicar la 

propuesta de guía de información al usuario.  

 Aplicar la propuesta de guía de información al usuario en el Área del 

Quirófano del Hospital del Día Norte-Tarqui en la Ciudad de Guayaquil. 
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ANEXOS 

 

ANEXO  1.  GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

OBJETIVO: Comprobar cómo se realiza la comunicación con los usuarios así 

como la satisfacción que ellos sienten con el trato.  

CONSIGNA AL OBSERVADOR:   

Estimado: la presente guía tiene una serie de ítems que puede ser observados 

durante la estancia de los usuarios en el área de  consulta para el servicio 

de cirugía.  

Le solicitamos anote en cada columna lo que observe realmente. No coloque su 

opinión, sino lo que Ud. observa que se manifiesta.  

Gracias por su ayuda.  

 

 

Indicadores Bueno Regular  Malo 

Comportamiento  

comunicativo con los 

usuarios 

   

Respuesta oportuna    

Respeto a la posición del 

usuario. 
   

Mesura en el trato.    

 

 

 



 

ANEXO 2. ENCUESTAS 

- ENCUESTA AL USUARIO DEL CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO 

AMBULATORIO HOSPITAL DEL DÍA ÁREA DE QUIRÓFANO  NORTE-

TARQUI 

Objetivo: Conocer la información que recibe el usuario, y su nivel de satisfacción 

en este Centro Quirúrgico. 

 Instrucciones: Marque con una X la alternativa que usted elija. Agradeceré que 

sus repuestas sean sinceras, recuerde que esta encuesta es anónima.  

 

1. ¿Considera usted que en el área de quirófano   de este centro médico existe 

una comunicación cálida entre el usuario, el personal médico y paramédico? 

Siempre                  A veces                                        Nunca  

 

2. ¿Cree usted que se debe mejorar el sistema de comunicación en el área 

quirúrgica? 

Sí                                                     No  

  

3. ¿Cuál es el tiempo aproximado que  transcurre para programar su cirugía? 

Menos de  1 mes              De 1 a 3 meses             Más de 3 meses               

                              

4. ¿Cómo califica la atención en el área quirúrgica? 

Excelente                        Satisfactorio                       Insatisfactorio              

 

5. ¿Piensa usted que una guía para el usuario le ayudaría para recibir una mejor 

atención? 

 



 

Sí                                              No                   

 

6. Cuando usted solicita que el Médico amplié una cita en la especialidad de 

cirugía general, es atendido en forma: 

Muy satisfactoria             Satisfactoria             No satisfactoria            

 

7. Señale el grupo profesional que mejor se comunica con usted durante la 

atención recibida en el área de quirófano  .  

Administrativo                          Médico                        Enfermería              

 

8. ¿Recomendaría a sus familiares u otras personas realizarse cirugías en este 

Centro Médico? 

Siempre                  A veces                                        Nunca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- ENCUESTA AL PERSONAL MÉDICO DEL CENTRO CLÍNICO 

QUIRÚRGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DÍA ÁREA DE 

QUIRÓFANO  NORTE-TARQUI 

Objetivo: Conocer el tipo de comunicación que existe entre el usuario y el 

personal médico que otorga la atención en el Centro Quirúrgico. 

 Instrucciones: Marque con una X la alternativa que usted elija. Agradeceré que 

sus repuestas sean sinceras, recuerde que esta encuesta es anónima.  

1. ¿Cree usted que es importante para esta institución la satisfacción de los 

usuarios? 

Siempre                      En ocasiones                             Nunca    

      

2. Frente a los problemas que se presentan por parte de los usuarios ¿Cómo 

es su actitud? 

 Asertiva                      No asertiva                                 Negativa 

 

3. ¿Considera que el paciente recibe una información clara y precisa de su 

parte? 

           Siempre                      En ocasiones                             Nunca    

    

4. ¿Existe interacción entre las áreas de diagnóstico y el área quirúrgica? 

Sí                                                    A veces                            No   

    

5. ¿Cómo considera la calidad de atención del personal administrativo del 

quirófano del día? 

Muy satisfactoria             Satisfactoria             No satisfactoria            

 



 

 



 

 


