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EN LA CLÍNICA “LA CIGÜEÑA” LOS PACIENTES RECIBEN UN TRATAMIENTO 
ADECUADO APLICADO CORRECTAMENTE DE FORMA CORTÉS Y 
SERVICIAL. 

 

Egdo. JEFERSON OMAR BRAVO ROSARIO 

 
 

RESUMEN  
 

El objeto de este estudio es la Clínica Maternidad “La Cigüeña”, institución de 
salud que presta servicios de atención médica especializada en las áreas de 
ginecología, obstetricia y maternidad. Cuidados intensivos: neonatos, pediatría, 
adultos. Además se realizan campañas de atención especializadas de atención 
para otras dolencias. La atención que brinda la clínica es aplicada en forma 
esmerada y se aplica correctamente en forma cortes y servicial sobre la base de la 
ética profesional y apegada a los principios de la ética, con apego a la calidad 
humana con calidad y calidez, el trabajo tiene como objetivo Demostrar que en la 
clínica “La Cigüeña” los pacientes reciben un tratamiento adecuado que se aplica 
de manera correcta por parte de todo el personal. 

 
En este caso:  

 ¿Qué clase de objetivo de desempeño se cumple? 

 ¿Se puede medir el grado de satisfacción de los clientes de esta clínica? 

 ¿Qué se puede sugerir para que esta clínica mejore su metodología de 
atención al cliente? 

 
Palabras claves:  

 Clínica; Calidad; Calidez; Ética; Paciente. 
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IN THE CLINIC "STORK" PATIENTS RECEIVE PROPER TREATMENT APPLIED 
CORRECTLY WAY COURTEOUS AND HELPFUL 
 

Egdo. JEFERSON OMAR BRAVO ROSARIO 
 
 

ABSTRACT  
 
 

The purpose of this study is the Motherhood "The Stork" clinic, health facility 
that provides specialized health care services in the areas of gynecology, obstetrics 
and maternity. Intensive care neonates, pediatrics, adults. Besides specialized care 
campaigns care for other ailments are performed. The care provided by the clinic is 
applied as careful and properly applied as courteous and helpful on the basis of 
professional ethics and attached to the principles of ethics, in conformity with 
human quality with quality and warmth, work has intended to demonstrate that in 
the clinic "The Stork" patients receive proper treatment applied correctly by all staff. 
 

In this case: 

 What kind of performance target is met? 

 Can measure the degree of customer satisfaction at this clinic? 

 What can you suggest to this clinic to improve its methodology customer? 
 
Keywords: 
 

 Clinic; Quality; Warmth: Ethics; Patient.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
En términos generales, la manifiesta falta de desarrollo profesional de 

profesores, contadores públicos, economistas, médicos, enfermeras, nutricionistas, 
obstetrices, etc. se debe a su falta de calidad humana, antes que a la calidad de 
las competencias adquiridas en las aulas de estudio y en la práctica propia de su 
especialidad. En tanto esto, presenta a la calidad humana como la solución a las 
falencias que tiene el desarrollo profesional.  

 
La práctica de toda profesión se fundamenta en el desarrollo de la calidad 

humana que es la forma como se irradia cada persona en su relación con los 
demás. La calidad humana es propia de cada ser, es como la huella dactilar 
espiritual que dejamos impresa en el espíritu de los demás cuando nos 
relacionamos con ellos o ellas. “Es el grado de comprensión que damos al ser 
humano; una forma de valoración que damos a las personas con quienes 
interactuamos. Esto, en términos prácticos, se llama don de gentes” (Campoverde 
C., 2005).  

 
A pesar de los cambios que han procurado las autoridades del sistema de 

salud nacional, los pacientes aun dicen que existe mal trato y que este proviene de 
autoridades, funcionarios, médicos, enfermeras, obstetrices, y resto de 
trabajadores, del sector público en general, y del sector privado en particular, 
aunque en menor escala.  

 
Los pacientes de los hospitales del sector salud pública, sienten que para ser 

atendidos tienen que pasar horas, días, meses y más; así sucede para sacar una 
consulta médica, una operación y en fin cualquier situación relacionada con la 
salud. Los pacientes indican que esto no queda allí además son maltratados física 
y mentalmente y por tanto sienten que hay de por medio una vulneración a su 
condición de persona.  

 
Es evidente que por estos motivos los pacientes del sistema de salud pública 

se sienten casi obligados a emigrar a establecimientos de salud privados, (donde 
la atención es mejor en calidad y calidez) teniendo que asumir altos costos en 
detrimento de su economía familiar. 

 
Para mejorar la calidad de la atención medica en los establecimientos de 

salud, la Constitución de la República vigente desde 2008 es el fundamento y la 
fuente de la autoridad jurídica que sustenta el concepto del buen vivir como el 
objetivo primigenio de las actividades de los establecimientos hospitalarios. Este 
trabajo tiene la pretensión de aportar con este objetivo.   
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CONTEXTUALIZACIÓN 
 

 
La empresa Clínica Maternidad La Cigüeña se ubica en Machala, capital de la 

provincia de El Oro, en las calles Pichincha 312 y Napoleón Mera, Teléfono 07-
2938454. Presta servicios de atención médica especializada en las áreas de 
ginecología, obstetricia y maternidad. Cuidados intensivos: neonatos, pediatría, 
adultos.  

 
La calidad según Schwarez “la atención que en la clínica se presta a los 

usuarios no deja de ser cuestionada” (Schwarez, 1996), como los todas la 
instituciones de salud de la provincia y del país, con las lógicas excepciones. 
Aunque la mayoría de las personas que han sido atendidas no tiene o manifiesta 
criterios absolutamente negativos, sí afirma que el servicio no pasa de ser bueno, 
debido a la calidad del personal médico asistente y del esmero del personal de 
enfermeras. 

 
Los mayores elementos que llaman la atención y son sujeto de preocupación 

son la estrechez de sus instalaciones: cuartos de asilo, consultorio para médicos, 
pasillos, la estrechez de las escaleras, etc.  

 
 Según Litter, clínica es un establecimiento destinado a proporcionar 

asistencia o tratamiento médico a determinadas enfermedades, (Litter, 1998). No 
obstante, la clínica maternidad La Cigüeña, se ha hecho muy famosa últimamente 
debido a la naturaleza de los hechos que a continuación se exponen. 
 
 
HECHOS DE INTERÉS QUE GIRAN ALREDEDOR DE LA CLINICA LA 
CIGÜEÑA 
 

Desde que en el país se puso en vigencia la ley del Seguro Obligatorio para 
Accidentes de Tránsito, SOAT, llama mucho la atención el que la mayoría de los 
accidentados hayan ha ido por sí mismos o llevados por su familiares ya aún por 
desconocidos, a la Clínica La Cigüeña. Los directivos y el personal de la clínica 
han estado prestos a dar atención con la premura del caso a los accidentados. 
Este hecho llama la atención debido a que antes de la vigencia del SOAT, la 
mayoría de las clínicas del país no quería atender personas enfermas o heridas 
que de alguna manera no demuestren su capacidad para pagar los servicios 
prestados por ellas. Como puede verse en las siguientes anotaciones periodísticas:  

 

 Walter Yaumin Morán Mestanza conducía una moto Thunder, color rojo, placa 
HR 932 Q, por las calles Sexta oeste y Octava Sur, aproximadamente a las 
18:50 de este viernes 21 de diciembre, cuando un taxi apareció 
inesperadamente y a gran velocidad lo impacta haciéndolo perder el equilibrio y 
caer sobre la acera, causándole golpes laceraciones en su cuerpo. Luego del 
accidente los moradores del sector llamaron a una ambulancia para trasladarlo 
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a la clínica la Cigüeña, en donde recibió la respectiva atención médica 
especializada.  

 En cambio, Shirley Tatiana Chenche Cuenca caminaba por la Circunvalación 
Norte y Buenavista, aproximadamente a las 15:45 del 21 de diciembre, cuando 
un vehículo inidentificado que iba a gran velocidad la atropelló y luego escapó 
dejándola abandonada y herida; por lo que fue auxiliada por los vecinos del 
sector, quienes llamaron a una ambulancia en la cual fue conducida a la clínica 
La Cigüeña, para que los médicos especialistas la curen bajo cargos al 
FONSAT, por cuanto no se pudo identificar las placas ni características del 
causante de este accidente. 

Los cuestionamientos o extrañeza no provienen de la calidad y la calidez 
(definida por Álvarez como el calor del trato humano), (Álvarez, 2011) de la 
atención que presta la clínica, giran más bien alrededor de la preferencia que 
parece haberse creado a través de la acción de los medios de comunicación y que 
conducen a incentivar el imaginario de la gente. De modo que, al momento de 
tener una emergencia de cualquier caso, la respuesta es la clínica la Cigüeña. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ATENCIÓN MEDICA EN CONSULTORIOS, 
CLÍNICAS Y HOSPITALES DE LA CIUDAD DE MACHALA 

Machala constituye la quinta ciudad más poblada del país y ocupa el mismo 
lugar en el contexto económico debido a su condición de capital de la provincia de 
El oro. En general, tanto la provincia como en su capital demuestran una tasa de 
crecimiento anual equivalente al 2,9% que, aunque es superior al de pichincha y 
Guayas (1,48), está por debajo de la media del país; la población urbana crece al 
6,8% y la rural al 1,5%.  

El nivel de pobreza es del 28% del total de los habitantes de los cuales el 5% 
son indígenas. 
 

Red de servicios de salud 
 

La población de Machala y la provincia es atendida por la red de servicios de 
salud, implementada por el gobierno a nivel nacional, las cuales coordinan sus 
actividades a nivel zonal. El Oro pertenece a la Coordinación zonal N° 7 CZ-7, 
integrada por Loja; Zamora Chinchipe y el Oro. Para otorgar servicios de salud 
cada zona cuenta con los llamados Hospitales de Nivel Básico, (Cuadro 1) Centros 
de Salud tipo B y C, además de dispensarios en las zonas rurales del país. 
 

CUADRO 1  

Hospitales de Nivel Básico | Zona 7 |Prov. El Oro 

CIUDAD   HOSPITAL  TIPO DE 
HOSPITAL  

CAMAS  

Santa Rosa 
Hospital Obstétrico Ángela Loayza de 
Ollague 

Hospital 
Especializado 

25 

Pasaje Centro de Salud Hospital de Pasaje Hospital Básico 25 
El Guabo Hospital Básico El Guabo Hospital Básico 10 
Zaruma Centro de Salud Hospital de Zaruma Hospital Básico 12 
Piñas Centro de Salud Hospital de Piñas Hospital Básico 10 
Huaquillas Centro de Salud Hospital Huaquillas Hospital Básico 10 
Arenillas Centro de Salud Hospital Arenillas Hospital Básico 15 
Machala Hospital Teófilo Dávila Hospital General 50 

Fuente: MSP-IESS (censo 2010)                                                                                     Elaboración: el autor 
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“La característica principal de los establecimientos de la red de salud pública 
nacional es su gratuidad, es decir sin costo alguno por los servicios médicos ni por 
la medicina que reciben”, (Álvarez, 2011) los pacientes para curar sus 
enfermedades de acuerdo con el tipo de hospital centro de salud o dispensario al 
que asisten.  

 
Los establecimientos de salud pública más importantes de Machala son el 

Hospital del IESS y el Teófilo Dávila que absorben la mayor cantidad de pacientes 
atendidos debido a que prestan servicios en casi todas las especialidades médicas 
y son en realidad los más grandes y tradicionales de la provincia, lo que justifica la 
preferencia de los usuarios.  
 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

Objetivo General:  
 

Demostrar que en la clínica “La Cigüeña” los pacientes reciben un tratamiento 
adecuado que se aplica de manera correcta por parte de todo el personal. 
 

Objetivos Específicos 
 

 Analizar las características de la atención que el personal de la clínica La 
Cigüeña presta a las y los pacientes que la requieren. 
 

 Explicar los fundamentos de la preferencia que parecen existir en el 
imaginario de la población por la atención de la clínica la cigüeña en los 
casos de accidentes de tránsito y otros.  

 

 Sugerir al equipo directivo de la clínica las mejores formas de atención al 
cliente, sobre la base de nuevas tendencias administrativas y de gestión, 
aplicables, en busca de la mejora de la atención al usuario. 

 
 

ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DEL FUNDAMENTO ÉTICO DE LA ATENCIÓN 
MÉDICO-HOSPITALARIA 

Partiendo de una cuestión nominal o epistemológica, el tema del presente 
trabajo gira más bien alrededor de la cuestión ética, “que es lo que prima o debe 
primar en la conducta de un profesional de cualquier rama” (Rousseau, 1997), y, si 
es en el campo de la medicina, prima más, mucho más. No hay reglas que 
sometan la voluntad de los profesionales a la práctica de su profesión apegada a la 
ética, si la actitud no se inscribe como cello de su personalidad, sobre todo, si se 
toma en cuenta la realidad, objetividad y subjetividad respecto de la salud, como es 
del caso. 

Desde tiempos muy antiguos, partiendo de la ética de la virtud de Pericles, 
pasando por el utilitarismo de Stuart Mill, (Álvarez Gálvez, 2009) hasta nuestros 
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días de objetivismo capitalista globalizante, se ha hablado y escrito mucho sobre el 
tema sin que llegue a agotarse, pues son inagotables las capacidades del hombre 
para actuar al filo del campo ético, sin que lo interrogue la conciencia: ¿Estoy 
haciendo lo correcto?, ¿De ser yo este paciente, me gustaría que hicieran conmigo 
lo que yo estoy haciendo con él?, ¿Qué debe preocuparme más: el cobro de la 
consulta o mi conducta profesional? 
 

La ética del personal de salud 
 
El fundamento de la ética profesional es el planteo de las interrogantes 

acerca de mi conducta profesional, en el campo de la salud, las que debe 
plantearse quien ingresa a prestar servicios en el sistema de salud pública o 
privada.  

 
En palabras de Confucio (551-479 a.n.e.): “no hagas a otro lo que para ti no 

quieras”, el personal que atiende a enfermos o heridos debe responder a estas 
interrogantes ¿Yo, amo a mi prójimo?, ¿Estoy haciendo con este paciente lo que 
me gustaría que hagan conmigo?  

 
La respuesta a estas interrogantes puede evidenciar la diferencia entre el 

robot-médico, del médico persona; entre la robot-enfermera, de la enfermera-
persona. Lo que vibra tras la máscara, el “per-sonare”, la mutua vibración que es el 
encuentro del médico con su paciente y/o del paciente con su enfermer@, es decir, 
la entrega fundamentada en la confianza del humanismo profesional. 

 
La ética del paciente que busca atención médica en el consultorio del 

médico o en una casa de salud. 
 
La definición del enfermo que hizo Miguel de Unamuno, contribuye, en 

términos antropológicos, a formar  una visión de la persona que asiste en busca 
atención médica al consultorio del médico o a una casa  de salud: “un ser humano, 
de carne y hueso, que sufre, ama, piensa y sueña” (1864-1936; San Manuel Bueno, 
Mártir), y orienta a recordar que los enfermos son respetables personas sujetos de 
derechos, como todas las demás: Respeto, información debida de derechos y 
obligaciones, tratamiento adecuado y justo, privacidad, confidencialidad, garantía 
de idoneidad en el tratamiento de su enfermedad, garantías de idoneidad del 
equipo de salud, explicación de los costos, etc. 

 
Desde el ángulo del médico y/o de la enfermera, lo importante es saber lo que 

el paciente necesita, siente que necesita, más allá de las mediciones y parámetros 
biológicos propios de sus dolencias. En este sentido, es común en nuestro medio 
ver como médico y enfermeras están acostumbrados a fijar a los pacientes en 
términos descomedidos, olvidándose de sus necesidades más sentidas que no van 
a surgir de un examen clínico sino de aquella relación persona – persona, que 
hace, en definitiva, la esencia del acto de la atención médica. 

 
Desde la posición del paciente, la calidad de la relación de la relación médico-

paciente depende de la conducta de ambos. Aunque el mayor peso o 
responsabilidad recae en el medico, cuanto mejor sea, en términos de respeto, 
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confianza y sinceridad mutuos, la relación, mejor la será la calidad de la relación y 
sus resultados.  

 
Cuando la relación es pobre, se compromete la habilidad del médico para 

realizar una evaluación completa del paciente; lo probable es que el paciente 
desconfíe del diagnóstico y del tratamiento propuesto. Si el paciente mira al médico 
como un ser superior, alguien frio y seco en el trato, lo posible es que no sea culpa 
de él sino de quien le atiende de esa manera. En este punto, lo correcto sería que 
el paciente sea franco con su médico y de diga cómo se está sintiendo, pero si esto 
no se hace es precisamente porque la actitud ante un ser superior no es 
precisamente de confianza. La situación disminuye las posibilidades de seguir los 
consejos del médico. Cuando se dan estas circunstancias y existe una genuina 
desconfianza, el paciente puede llegar a buscar una segunda opinión con otro 
médico. 
 

Enfoque epistemológico de la relación clínico paciente 
 
Este trabajo constituye una reflexión teórica a partir de las experiencias 

vividas por personas que han sido atendidas o han tenido alguna experiencia 
respecto de la atención en las diferentes instituciones privadas de salud de la 
ciudad, particularmente en la que es objeto de este estudio, las que, por diversas 
circunstancias de la cotidianidad, produjeron una serie de interrogantes respecto a 
la relación médico-paciente. Se refiere específicamente a las experiencias que 
tienen las personas respecto del área de la salud y la calidad de la atención médica 
que reciben sobre la base de la relación médico-paciente.  

 
Sería largo y tedioso describir en detalle las distintas prácticas que los 

profesionales de la salud ponen en juego con los pacientes y particularmente las 
sucedidas en el ámbito de relación con la enfermedad. Al respecto se pueden 
plantear más de estas dos interrogantes ¿Por qué la actitud de los médicos es, 
casi siempre, la de un ser superior en relación con su paciente? ¿Por qué el 
paciente mira al médico, casi siempre, como a un ser superior? Las respuestas 
encierran más de una consideración. 

 
Al parecer, existe el criterio de la mayoría de los profesionales de la medicina, 

de que, el simple hecho de que él o ella haya estudiado arduamente y tenga un 
título profesional de médico, lo coloca en un lugar preferencial tanto en el mundo 
social como en el mundo del trabajo, ese lugar se lo ganó (y esto es cierto para el 
cien por ciento) con esfuerzo intelectual y económico lo  que lo induce a la mayoría 
a considerar, desde una visión estrictamente capitalista y realista, el derecho a 
explotarla desde todos los ángulos posibles. En esta conducta no hay, desde 
luego, espacio para el humanismo, el médico (o la médico) se coloca a sí mismo 
en un pedestal, para ser reverenciado por los demás simple y llanamente. 

 
Pero, la gran mayoría de los pacientes que asisten a una casa de salud 

pública o privada no ha realizado estudios profundos, en términos profesión 
académica y/o carece de una sólida economía que les respalde en la solución de 
sus problemas de salud, en consecuencia, es natural que miren a su médico con 
respeto y consideración y busque depositar su confianza en él. No obstante, si la 
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actitud del médico irradia a un ser superior, entonces estamos en una situación que 
afecta la posibilidades de éxito de la relación médico-paciente. 

 
El hecho cierto de que un buen porcentaje de personas hasta prefieran las 

clínicas privadas, no cambia la realidad, está más bien en relación con los déficit 
de calidad de los servicios que prestan los establecimientos públicos. Solo las 
personas que tiene una sólida capacidad económica (que sabemos que son una 
minoría social) son los pacientes que pueden pagar gastos de salud en una clínica 
privada de alto coturno.  

 
Una la clínica es tal cosa porque en ella actúan personas: médicos, 

enfermeros y enfermeras y existen implementos que configuran al establecimiento 
como “el santuario de la salud”, en consecuencia, quien asiste a una casa de salud 
siente que ingresa a un templo, donde, como el caso de la clínica maternidad La 
Cigüeña, se da hasta el milagro de la vida.    
 
 

PROCESO METODOLÓGICO 
 

 
EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para la realización de este trabajo, el mejor método ha sido la observación, 
del objeto de estudio, desde una perspectiva social y los instrumentos la encuesta 
para recabar criterios y opiniones de las personas directamente involucradas en él. 
También han sido importantes el método estadístico y el hipotético-deductivo, útiles 
en el momento de analizar los datos obtenidos en el proceso de la investigación 

 
En cuanto a las técnicas, el empleo de la observación directa, o sea 

en el campo, las encuestas fueron aplicadas en forma aleatoria y fue necesario el 
fichaje para tabular la información obtenida.  
 

ARGUMENTACIÓN DE LA RESPUESTA 
 

El estudio de los datos obtenidos en el proceso de la investigación de campo 
son los siguientes: 

 
Respecto del tipo de servicio que las personas buscan en la clínica 
 

CUADRO 2 

1. Tipo de servicio que las personas buscan 
en la clínica 

Servicios  f % 

Maternidad  50 83,33 
Pediatría  40 66,66 
Obstetricia  35 58,33 
Otros  20 33,33 

Fuente: Encuesta                                               Elaboración: el autor 
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La mayoría de los usuarios y usuarias asisten a la clínica en busca de 
atención por maternidad, esto no es extraño puesto este es el servicio fundamental 
del establecimiento. Los requerimientos de otros servicios están relacionados. 

 
Forma en que pacientes y otras personas califican la atención que 

otorga la clínica. 

CUADRO 3 

1. Calificación que los pacientes otorgan 
a la atención en la clínica 

Calificación  f % 

Excelente 25 41,66 
Esmerada 30 50,00 
Buena 5 8,33 
Regular - - 

TOTAL  100 

Fuente: Encuesta                                                    Elaboración: el autor 

 
 
Se demuestra que la mayoría de usuarios y usuarias estima los servicios 

oscilan entre excelente (41,66%) y esmerada (50%). Una minoría equivalente al 
33,33% dice que es buena, para ninguna es regular. 

 
En consecuencia, no hay razones para definir como mala o regular la 

atención que da la clínica. 
 

Valoración de usuarias y usuarios respecto de la calidad de los 
servicios de la clínica e la clínica. 

 

CUADRO 4 

1. Calidad del servicio que las y los pacientes 
reciben 

Servicios  f % 

Habitaciones cómodas 50 83,33 
Higiene general  52 86,66 
Muy buen trato a enfermos  48 80,00 
Otros  - - 

Fuente: Encuesta                                                  Elaboración: el autor 

 
 
De los datos obtenidos de los y las pacientes se desprende que la clínica 

tiene habitaciones cómodas (83,33%), el local se mantiene en buen estado de 
higiene (86,66% y se trata muy bien a los enfermos, (80%) 
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Opinión de pacientes y familiares respecto de la estructura y 
funcionamiento de la clínica. 

 

CUADRO 5 

Opiniones sobre la estructura del establecimiento  

Edificio de la clínica f % 
Muy cómodo  10 16,66 
Medianamente cómodo 50 83,33 
incómodo - - 
Otros  - - 

Fuente: Encuesta                                                               Elaboración: el autor 

 
El criterio mayoritario (83,33%) de los y las usuarias establece que el edifico 

que ocupa la clínica es medianamente cómodo. 
 
Se infiere que el equipo directivo de la clínica debe procurar dotar de un a 

mejor estructura al establecimiento para la garantizar la excelencia de sus 
servicios. 
 

Opiniones de usuarios que califican la calidad del servicio del quirófano 
y de la sala de partos   

 

CUADRO 6 

Valoración de la sala de partos y del quirófano 

Servicios  f % 

Muy adecuados 15 25,00 

Medianamente adecuados 45 75,00 

Inadecuados - - 

Otros - - 

Fuente: Encuesta                                                                   Elaboración: el autor 

 
Si el 75% de los datos obtenidos indican que el servicio de quirófano y de la 

sala de partos es medianamente adecuado y que únicamente el 25% indica que es 
muy adecuados, se desprende el equipo directivo del establecimiento debe adoptar 
todas las medidas necesarias para colocar en situación de excelencia. 

 
Valoración que hacen los usuarios de los servicios adicionales de 

atención especializada a otras enfermedades que realiza periódicamente la 
clínica. 

CUADRO 7 

1. Pacientes valoran de los servicios adicionales 
que presta la clínica 

Los servicios adicionales son  f % 

satisfactorios  13 21,66 

Medianamente satisfactorio 35 58,33 

Insatisfactorios 12 20,00 

Otros  - - 

Fuente: Encuesta                                                                      Elaboración: el autor 
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Se observa de los datos que para un alto porcentaje equivalente al 58,33%, 
los servicios adicionales que presta la clínica son medianamente satisfactorios; 
mientras que para el 21,66%, son satisfactorios y para el 20% son insatisfactorios. 

 
En consecuencia es evidente que el equipo directivo de la clínica debe 

preocuparse por mejorar los servicios adicionales que presta.   
 
CIERRE 
 
Se ha cumplido el objetivo propuesto debido a que se ha comprobado que en 

la clínica “La Cigüeña” los pacientes reciben un tratamiento adecuado que se 
aplica de manera correcta por parte de todo el personal. En consideración a los 
siguientes aspectos: 

 
La mayoría de los usuarios y usuarias considera que la atención es 

esmerada, se da un buen trato a los pacientes, con calidad y calidez; las 
habitaciones son cómodas; el quirófano y la sala de partos, son medianamente 
adecuados; y, los servicios adicionales pasan de satisfactorios a medianamente 
satisfactorios. 

 
La mayor crítica recae en la estructura física del establecimiento, según la 

mayoría de las personas, resulta que es medianamente cómodo 
 

A pesar de lo establecido, la clínica debe mejorar en todos los aspectos de la 
atención que presta a los pacientes, buscando la excelencia, especialmente en lo 
referente al edificio que ocupa ampliando su diversas áreas o construyendo uno 
nuevo. 
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ANEXOS  

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

Carrera: administración de empresas 

ENCUESTA A  AL PERSONAL MÉDICO, ENFERMERAS Y DE SERVICIOS DE LA CLINICA LA 

CIGÜEÑA  

TEMA: ESTUDIO DE UN CASO: EN LA CLÍNICA “LA CIGÜEÑA” LOS PACIENTES 

RECIBEN UN TRATAMIENTO ADECUADO, APLICADO 

CORRECTAMENTE DE FORMA CORTÉS Y SERVICIAL. 

1. OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Demostrar que en la clínica “La Cigüeña” los pacientes reciben un tratamiento adecuado que 

se aplica de manera correcta por parte de todo el personal. 

 

2. INSTRUCCIONES: 

2.1 Lea detenidamente cada aspecto antes de responder. 

2.2 En cada pregunta señale el número de opciones que se solicita marcando una (X) en el 

recuadro correspondiente. 

2.3 No deje ninguna pregunta sin respuesta. 

 

ASPECTOS A INVESTIGAR: 

1. ¿QUÉ SERVICIO BUSCA USTED EN ESTA CLÍNICA?  

 Maternidad       (_____) 

 Pediatría          (_____) 

 obstetricia        (_____) 

 Otro                 (_____) 

2. ¿CÓMO CALIFICA USTED LA ATENCIÓN DE ESTA CLÍNICA?: 

 Excelente         (_____) 

 Esmerada        (_____) 

 Buena              (_____) 

 Regular            (_____) 
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3. SEGÚN SU PROPIA EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO EN ESTA CLÍNICA: 

Las habitaciones son:    

 cómodas                              (_____)  

 Medianamente cómodas     (_____)  

 Incómodo                             (_____) 

La atención de la enfermera o enfermero es:                  

 Muy buena   (_____)  

 Buena           (_____) 

 Regular         (_____) 

 Mala              (_____) 

La higiene de la habitación y del edificio de la clínica es:  

 Excelente      (_____) 

 Muy buena    (_____)  

 Buena           (_____) 

4. ¿USTED CONSIDERA QUE ESTE EDIFICIO ES ADECUADO PARA UNA CLÍNICA? 

 SI (_____)  NO (_____) 

¿POR QUÉ? 

Porque es: 

 Muy cómodo                     (_____) 

 Medianamente cómodo    (_____) 

 Incómodo                          (_____) 

5. SEGÚN SU CRITERIO EL QUIRÓFANO Y LA SALA DE PARTOS SON 

 Muy adecuados                     (_____) 

 Medianamente adecuados    (_____) 

 Inadecuados                          (_____) 

6. LOS GERENTES DE LA CLÍNICA LA CIGÜEÑA REALIZAN CAMPAÑAS DE SALUD DE 

FORMA PERIÓDICA CON ESPECIALISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS. LOS 

RESULTADOS DE ESTOS SERVICIO SON: 

 Satisfactorios                         (_____) 

 Medianamente satisfactorios (_____) 

 Insatisfactorios                       (_____) 

 

ENCUESTADOR: 
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