
 

 

ANEXOS 

7.1. Certificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.2. Instrumentos de Investigación 

UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

ENCUESTA DE OPINION DE USUARIOS/AS 

Estimado usuario la presente tiene como objetivo  conocer mejor su opinión sobre 

el servicio que se da en este Subcentro de Salud. Sus respuestas son 

confidenciales, así que le vamos agradecer su sinceridad. 

 

1. Edad: ________ 

2. Sexo:  

Masculino     (    )                                                                             

Femenino      (    ) 

3. Raza 

Indígena     (    ) 

Mestiza       (    ) 

Negra  

4. ¿Cuál fue el motivo de su visita hoy?:  

Vacuna                             (    ) 

Planificación familiar      (    ) 

Control del Niño sano     (    ) 

Enfermedad                     (    ) 

5.  ¿Cuánto tiempo esperó  desde que recibió el turno hasta que el médico le 

atendió? 

Menos de  15 min           (    ) 

De 15 a 30 minutos         (    ) 

De 30 a 60 minutos         (    ) 

Más  de 60 minutos         (    ) 

Toda la Mañana               (    ) 

Toda la Tarde                  (    )              

6. ¿Cómo le pareció  el tiempo de espera? 

Poco                                    (    ) 

Aceptable (    ) 

Mucho (    ) 

Demasiado                           (    ) 



 

 

7. ¿Le trataron con amabilidad durante la preparación o la toma de signos 

vitales? 

SI  (    ) 

NO (    ) 

8. ¿Cuánto tiempo duró la consulta médica?  

Menos de 5 minutos  (    ) 

De  5 a 10 minutos  (    ) 

Más  de 10 minutos  (    ) 

9. ¿Cómo le pareció la duración de la consulta médica?  

Poco  (    ) 

Aceptable (    ) 

Mucho (    ) 

10. ¿El profesional que lo atendió hoy le examinó durante la consulta?: 

 SI  (    ) 

NO (    ) 

11. ¿El profesional  que lo atendió hoy le explicó lo que tenía en relación a su 

enfermedad?: 

 SI  (    ) 

NO  (    ) 

12. ¿Durante la consulta médica el profesional respeto su  privacidad?:  

SI  (    ) 

NO (    ) 

13. ¿Cómo fue el trato del médico de medicina general? 

Excelente  (    ) 

Bueno  (    ) 

Regular  (    ) 

Malo  (    ) 

14. ¿Cómo fue el trato del  odontólogo? 

Excelente  (    ) 

Bueno  (    ) 

Regular  (    ) 

Malo  (    ) 

15. ¿Cómo fue el trato de la enfermera? 

Excelente     (    ) 

Bueno     (    ) 

Regular     (    ) 



 

 

Malo     (    ) 

16. ¿El personal de enfermería da la educación necesaria cuando lleva a su niño a 

vacunarlo y en la post-consulta? 

SI (    ) 

NO (    ) 

17. ¿En las ocasiones que Ud. ha solicitado consulta, siempre le han atendido?: 

 SI  (    ) 

NO  (    ) 

 

18. ¿Cómo fue la atención  recibida en el Subcentro de salud de Punyaro   en 

ocasiones anteriores? 

Buena                                   (    ) 

Muy buena (    ) 

Regular  (    ) 

Mala  

19. ¿Cree usted que el personal de salud divulga las enfermedades de las 

personas?  

SI (    ) 

NO (    ) 

20. ¿Cuál cree usted es el mayor problema de la atención que recibió hoy?:  

El tiempo de espera (    ) 

El trato del personal  (    ) 

Falta de equipo en la Unidad (    ) 

Ninguno 

Otro             Especifique: _____________________________________ 

21. ¿Cómo calificaría la atención recibida en este Subcentro de salud? 

Excelente 

Muy buena  (    ) 

Bueno  (    ) 

Regular (    ) 

Malo (    ) 

22. ¿El personal de salud  ofrece educación mientras espera ser atendida? 

 

SI (    ) 

NO  (    ) 

23. ¿Cree Ud. que el espacio físico del Subcentro de salud, brinda la comodidad 

al momento de espera para la atención? 

SI  (    ) 

NO  (    ) 



 

 

¿Porque? 

24. ¿Cómo considera la limpieza de este Subcentro de salud? 

Excelente (    ) 

Muy buena  (    ) 

Bueno  (    ) 

Regular (    ) 

Malo (    ) 

25. ¿Regresaría a este Subcentro de Salud para que le atiendan nuevamente? 

SI (    ) 

NO (    ) 

¿Porque?  

26. ¿Recomendaría a este Subcentro de salud a otra persona?  

SI                                       (    )  

NO                                     (    ) 

          ¿Porque? 

 

27. ¿Qué sugerencias daría para recibir una mejor atención en el  Subcentro de 

salud? 

__________________________________________________________________

___ 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 
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