
Encuesta del programa 
de reemplazo articular 

Al equipo de reemplazo articular le gustaría conocer su opinión acerca de los servicios que le brindamos durante su estadía. Califíquenos 

haciendo un círculo en la respuesta que mejor represente su experiencia. Siéntase libre de agregar cualquier comentario o sugerencia que no 

esté cubierta en las categorías que se indican a continuación. Sus respuestas ayudarán a mejorar nuestros servicios. Todas las encuestas son 

anónimas. Gracias por su tiempo y participación. 

NOMBRE (opcional): EDAD: SEXO  HOMBRE  MUJER 

Si asistió a la clase preoperatoria, ¿la clase lo preparó para la cirugía? SÍ NO 

Cuantos días estuvo en el hospital:  

DEFICIENTE RAZONABLE BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

HOSPITALIZACIÓN 

Calificación del proceso antes de 

hospitalización 

1 2 3 4 5 

Comentarios:  _____________________________________________________________________________________________________ 

SU MÉDICO 

Gentileza de su médico 1 2 3 4 5 

Tiempo que su médico le dedicó 1 2 3 4 5 

Cuán bien informado(a) le mantuvieron 1 2 3 4 5 

Comentarios:  _____________________________________________________________________________________________________ 

AUXILIAR MÉDICO DE ORTO 

Gentileza de su auxiliar médico 1 2 3 4 5 

Tiempo que su auxiliar médico le dedicó 1 2 3 4 5 

Cuán bien informado(a) le mantuvieron 1 2 3 4 5 

Comentarios:  _____________________________________________________________________________________________________ 

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Gentileza del personal de enfermería 1 2 3 4 5 

Puntualidad de respuesta al timbre de llamada 1 2 3 4 5 

Cuán bien informado(a) le mantuvo el personal 
de enfermería 

1 2 3 4 5 

Comentarios:  _____________________________________________________________________________________________________ 

continuación>>> 

continuación de la encuesta



DEFICIENTE RAZONABLE BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

FISIOTERAPIA Y TERAPIA OCUPACIONAL 

Gentileza del personal de fisioterapia 1 2 3 4 5 

Tiempo que su fisioterapeuta le dedicó 1 2 3 4 5 

Educacion relacionada con su rehabilitación 1 2 3 4 5 

Comentarios: 

OTRO 

¿Cuán bien controló el equipo (médico, 

auxiliar médico, personal de enfermería, 

fisioterapeuta/terapeuta ocupacional) su 

dolor? 

1 2 3 4 5 

¿Cuán bien atendió el equipo sus 

necesidades personales? 1 2 3 4 5 

¿Con cuánto respeto y compasión le trató el 

equipo? 1 2 3 4 5 

Comentarios: 

PLANIFICACIÓN DEL ALTA HOSPITALARIA 

Cortesía de su gerente de caso 1 2 3 4 5 

¿Cuán bien se le informó acerca del proceso 

del alta hospitalaria? 1 2 3 4 5 

¿Cuán preparado(a) se sentía para el alta 
hospitalaria? 

1 2 3 4 5 

Comentarios: 

CALIFICACIÓN GENERAL 

Evaluación general del programa de 

reemplazo articular 1 2 3 4 5 

Comentarios: 

¿LE GUSTARÍA QUE EL SUPERVISOR DE ENFERMERÍA 

LE LLAME PARA HABLAR SOBRE SU ESTADÍA? SÍ NO 

SI LA RESPUESTA ES “SÍ”, PROPORCIONE EL NÚMERO: 

Gracias nuevamente por su tiempo y participación. Devuelva la encuesta en el sobre adjunto. Tenga en cuenta que esta encuesta no 

reemplaza la encuesta de St. Vincent’s Medical Center. Si le eligen al azar para recibir esta encuesta global del hospital, por favor tómese el 

tiempo para completarla también. Sus comentarios nos ayudarán a mejorar todas las áreas de atención al paciente en todo el hospital. Su 

opinión es importante. 

Atentamente, 

EL EQUIPO DE REEMPLAZO ARTICULAR 

St. Vincent’s Medical Center complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, 
disability, or sex. If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-475-210-5608.

St. Vincent’s Medical Center cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, 
discapacidad o sexo. si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-475-210-5608.


