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RESUMEN. 

El Centro de Atención Ambulatoria Letamendi, es uno de los centros de salud 

que forma parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el cantón 

Guayaquil. La importancia del trabajo se da a partir del análisis de los resultados 

de la investigación realizada en Julio del año 2014 por la empresa Maruri 

Marketing Directo, donde el CAAL obtuvo el índice más bajo en cuanto a la 

satisfacción al cliente en comparación a otros hospitales y centros de salud que 

también forman parte del seguro social, a través de lo cual se determinó que no 

había un plan de mejoras que permita elevar la calidad en el servicio tanto al 

cliente interno, que es el personal que labora dentro del CAAL, así como también 

la satisfacción al cliente externo, que son los usuarios del CAAL. 

En el marco teórico se detallan las principales  teorías y herramientas utilizadas 

para el desarrollo de la tesis, tales como La teoría de Calidad Total por Dr. 

Edward Deming, La teoría desarrollado por Joseph M. Juran, La teoría de 

Calidad Total por Armand V. Feigenbaum, Teoría de Calidad Total de Kaoru 

Ishikawa, La Gestión de la Calidad, Aromarketing y Benchmarking. 

Se realizó la investigación de campo con el modelo exploratorio y descriptivo, de 

esta forma considerando la respuesta de los clientes internos y externos se 

obtuvo la información necesaria para efectuar la propuesta adecuada. El análisis 

FODA se determinó a partir de los resultados de la investigación identificando 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, estableciendo que las 

principales variables en las que se debe trabajar y que fueron tomadas en cuenta 

para la elaboración de la propuesta, son el mejoramiento del ambiente del CAAL, 

el tiempo de espera, la motivación y capacitación de los empleados, 

infraestructura, comunicación entre empleados y directivos, y la percepción que 

tiene el cliente del centro de salud. En la propuesta presentada se contemplan 

los objetivos, estrategias, indicadores, y recursos tanto humano, de tiempo y 

financiero para realizar el plan de mejoramiento en la institución. Se utilizó la 

bibliografía pertinente como base para el desarrollo de la investigación, y como 

obtención de conocimientos que sirvieron de gran apoyo para llevar a cabo el 

trabajo. Al final se especifican las conclusiones y recomendaciones respectivas 

consideradas por los autores de la tesis. 
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SUMMARY. 

Ambulatory Care Center Letamendi, is a Health Centers, part of the Ecuadorian 

Institute of Social Security in the Canton Guayaquil. 

The importance of the work is given to the analysis of the results of research 

conducted in July 2014 by the company Maruri Marketing Directo, where the 

CAAL had the lowest rate in terms of customer satisfaction compared to other 

hospitals and health centers are also part of social insurance, through which it 

was determined that there was an improvement plan that will raise the quality of 

service to internal customer and external customer of CAAL. 

In the context of the main theories and tools used for the development of the 

thesis, such as Total Quality theory by Dr. Edward Deming, the theory developed 

by Joseph M. Jurán, Total Quality theory detailed by Armand V. Feigenbaum 

Total Quality Theory Kaoru Ishikawa, Quality Management, Benchmarking and 

Aromarketing. 

Field research was conducted with the exploratory and descriptive method; it was 

considered the response of the internal and external customers the necessary 

information was obtained to make the appropriate proposal. FODA analysis is 

determined from the results of research identifying strengths, weaknesses, 

opportunities and threats, stating that the main variables that must work and they 

were taken into account in the drafting of the proposal are to improve CAAL the 

environment, waiting time, motivation and training of employees, infrastructure, 

communication between employees and managers, and customer perception of 

the health center. In the proposal the objectives, strategies, indicators, and both 

human resources, time and financial contemplated for carrying out the 

improvement plan in the institution. The relevant literature as a basis for the 

development of research was used, and as obtaining knowledge that served as 

great support to carry out the work. Finally, conclusions and recommendations 

thereon considered by the authors of the theses are specified. 
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INTRODUCCIÓN. 

Se ha considerado que la salud es un servicio esencial al que todos los 

ciudadanos deberían tener acceso, por tal razón la salud constituye uno de los 

aspectos importantes que menciona el Plan Nacional del Buen Vivir en su 

objetivo tres que trata sobre mejorar la calidad de vida, donde se menciona el 

artículo 66 de la constitución, el cual garantiza entre otros aspectos la salud, 

seguridad social y vida digna, por lo que es importante la calidad del servicio que 

se debe brindar a los ciudadanos en cuanto a servicios médicos. 

Partiendo desde la necesidad de cubrir esa atención fue creado el INSTITUTO 

ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL que es una institución pública con 

independencia normativa, administrativa, financiera y presupuestaria, la cual 

cuenta con personería jurídica y patrimonio propio, su objetivo es la aplicación 

del seguro general obligatoria a nivel nacional. 

Los diferentes cambios que se han realizado en las leyes con el objetivo que más 

personas se acojan a la afiliación de esta institución y gocen de una atención 

hospitalaria más digna, ha generado el incremento de la demanda de pacientes 

en estos centros médicos, hospitales y en toda la red de atención del Seguro 

Social que no ha lograda abastecer para satisfacer toda la demanda generada; 

por esa razón se ha implementado la prestación de servicios de salud y 

derivación a clínicas privadas, de esta manera hay una mayor cobertura en 

cuanto a especialidades médicas, número de pacientes atendidos, accesibilidad 

y proximidad de los centros de salud privados a los afiliados. El IESS desde el 

año 2010, viene firmando acuerdos con clínicas privadas, para descongestionar 

centros los cuales no cuentan con la suficiente capacidad para atender la alta 

demanda de afiliados. 

El incremento de esta demanda se ha visto reflejado en el descenso de la calidad 

de atención hacia sus afiliados, por ese motivo el IESS está tomando decisiones 

para mejorar el servicio a sus afiliados, para ésto ha incorporado a las 

investigaciones de mercado en su sistema de toma de decisiones gerenciales; 

en la actualidad el objetivo es conocer las necesidades insatisfechas de los 

afiliados para así poder generar satisfacción. 

En un estudio realizado en Julio 2014 por la empresa de investigación de 

mercado Maruri Marketing Directo a nivel general de todas las dependencias del 
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IESS se obtuvo varios resultados de cada una de sus puntos de atención médica. 

Pero para la presente investigación se tomó solo en consideración Centros de 

Atención Ambulatoria, donde se pudo determinar que los centros de atención en 

general han mantenido sus índices de satisfacción con una calificación de 9,2 % 

sobre 10 en la medición de Diciembre del 2011 como la actual. Mediante esta 

investigación se logró identificar que el CAA Letamendi descendió en todos sus 

índices, en la medición Diciembre 2011 donde obtuvo su índice más alto del 

9,4%sobre 10% en comparación del 8,4% en el año 2014. En este segmento es 

el que obtuvo el índice más bajo. En cuanto a su indicador de tangibilidad por la 

infraestructura y si indicador de disponibilidad y agilidad en cuanto a la poca 

medicina del CAAL.  

Por esa razón es sujeto de estudio del presente trabajo investigativo. Se tomó 

en consideración para su evaluación por los valores inferiores a 9,0% por la 

política de excelencia en el servicio impuesta por el gobierno central. 
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CAPÍTULO 1 EL PROBLEMA. 

1.1. MARCO INTRODUCTORIO 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL es una institución 

pública con independencia normativa, administrativa, financiera y presupuestaria, 

la cual cuenta con personería jurídica y patrimonio propio, su objetivo es la 

aplicación del seguro general obligatoria a nivel nacional. Mediante una 

investigación de satisfacción de servicio al cliente solicitada por el IESS  en Julio 

del año 2014 a la empresa Maruri Marketing Directo se logró determinar mediante 

los indicadores de disponibilidad, agilidad, empatía, amabilidad y tangibilidad que 

el Centro de Atención Ambulatoria Letamendi obtuvo el índice más bajo en esta 

investigación; logrando determinar la inexistencia de un plan de mejoras que sea 

evaluado, que permita su control continuo para seguir mejorando la calidad del 

servicio que se brinda a los afiliados. 

En el CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA LETAMENDI DEL IESS ha 

descendido en todos sus índices de satisfacción según la percepción de sus 

usuarios. Esta dependencia ha mostrado alzas y bajas en cada una de sus 

mediciones. En la medición Diciembre 2011 donde obtuvo su índice más alto del 

9,4%sobre 10%en comparación del 8,4% en el año 2014. En este segmento es el 

que obtuvo el índice más bajo. En cuanto a su indicador de tangibilidad por la 

infraestructura y si indicador de disponibilidad y agilidad en cuanto a la poca 

medicina del CAAL. Se tomará en consideración para su evaluación los valores 

inferiores 9,0% por la política de excelencia en el servicio impuesta por el gobierno 

central. 

TABLA 1.1 
Nivel de satisfacción de los usuarios del CAAL: 2010-2014 

LETAMENDI 

 
VARIABLES 

 
Nov-10 

 
Marz-11 

 
Nov-11 

 
Dic-11 

 
May-12 

Marz-
13 May-14 

TANGIBILIDAD 8,3% 8,1% 8,1% 8,9% 8,6% 8,4% 8,1% 

DISPONIBILIDAD / AGILIDAD 8,4% 8,0% 8,1% 9,4% 8,6% 8,3% 8,0% 

EMPATÍA / AMABILIDAD 8,9% 8,5% 8,9% 9,7% 9,1% 8,7% 8,4% 

SEGURIDAD Y  CONFIANZA 9,0% 8,6% 9,0% 9,7% 9,1% 9,0% 9,0% 

INDICE SATISFACCIÓN 8,7% 8,2% 8,5% 9,4% 8,9% 8,7% 8,4% 

Elaboración: Autores  
Fuente: Maruri Marketing Directo 
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OBJETIVO. 

1.1.1.1. Objetivo General 

Analizar las causas de la insatisfacción de los clientes con la finalidad de crear un 

plan de mejoras para el CAAL de la ciudad de Guayaquil. 

1.1.1.2. Objetivos Específicos 

 Determinar las causas que generan la insatisfacción en el Servicio al Cliente 

en CAA Letamendi. 

 Elaborar un plan estratégico para mejorar la calidad del servicio en el Centro 

de Atención Ambulatoria Letamendi. 

 

1.1.2. JUSTIFICACIÓN. 

Debido a las distintas maneras que cada individuo se ve afectado en su estado de 

ánimo por el estilo de vida que se lleva en la actualidad provoca un alto nivel de 

estrés, lo que desencadena cambios en su desempeño laboral, personal o en 

cualquier ámbito que se ejerza provocando que dentro de esta institución se ve 

afectado la calidad del servicio que se brinda a los usuarios. 

Enfocándose en los usuarios y personal que labora en el CAA de Letamendi, por 

los distintos casos que tiene que tratar en estos lugares existen ciertos factores que 

generan un nivel de estrés antes de ser atendidos. 

La comercialización de servicios así como la gestión general de las empresas que 

los prestan se ve fuertemente condicionada por ciertas características propias 

servicios en general. 

Mediante los principios de la gestión de calidad se realizará estrategias que nos 

permitan cumplir con la satisfacción de los usuarios permitiendo de esta manera 

mejorar la imagen institucional hacia todos sus afiliados; y mediante el 

Aromarketing se enfocará en el rendimiento de las personas y de su memoria 

implícita lo que provoca sentimientos, recuerdos de experiencias pasadas ya sean 

estas de carácter positivas o negativas por el servicio que recibieron. 

En base a los indicadores de disponibilidad/ agilidad, empatía y tangibilidad, se ha 

determinado que su resultado bajo dentro de un estudio realizado en el año 2014; 
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por lo tanto son los que se requiere mayor trabajo para incrementarlos, se aplicará 

la filosofía de gestión de calidad total y marketing interno enfocados a la mejora 

continua dentro de la institución, lo cual contempla como parte fundamental la 

gestión de actitudes y comunicación del cliente (interno) para elevar el índice de 

satisfacción del cliente (externo). Tiene como finalidad mejorar, solucionar los 

problemas, las falencias que existen en la actualidad con respecto a la satisfacción 

del servicio, en cuanto a sus clientes internos como externos en el CAA Letamendi. 

Al observar esta problemática se tiene  como prioridad realizar una investigación 

exploratoria en este centro, logrando obtener un resultado acertado y poder dar 

opciones para que la institución proyecte una imagen adecuada por parte de su 

personal médico, administrativo, enfermeras y poder generar confianza hacia los 

afiliados. Se debe tener en cuenta que hoy en día, los pacientes o afiliados (clientes 

externos) son muy exigentes en cuanto a su trato, atención más aún si existen 

problemas de salud, estrés, por lo tanto es vital comprometer a todo el personal de 

CAA Letamendi a que deben involucrarse más con sus pacientes. 

Es de gran necesidad implementar estrategias de marketing interno donde se 

efectuarán actividades de comunicación para promocionar la identidad e imagen 

corporativa, valores institucionales a los empleados del CAA Letamendi creando un 

sentido de pertenencia, mejorando su motivación y fidelidad lo que es de mucha 

importancia, donde se logrará mejorar el ambiente organizacional, desarrollo eficaz 

del cliente interno, obteniendo como resultado la satisfacción de los usuarios. 

Mediante los principios del Aromarketing se implementará dispensadores con un 

aroma especifico en el lugar y en el momento adecuado en los pasillos, salas de 

espera, áreas del personal generando una sensación nueva, incrementar la 

productividad y disminuir la ansiedad permitiéndoles aumentar el estado de ánimo 

de los clientes tanto interno como externos. 

La importancia es mejorar la calidad de servicio en el CAA de Letamendi  logrando 

a través de aquello la satisfacción del cliente implementando la Gestión de Calidad 

Total, por medio del control de la presentación e imagen de los empleados y del 

ambiente en la institución, es decir limpieza, orden y correcto manejo de desechos. 
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A través de la capacitación (servicio al cliente, inteligencia emocional, etc.) al 

personal que brinda el servicio en el CAAL, se logrará que tengan empatía con el 

cliente (externo) y transmitan sentimientos y emociones positivas generando 

confianza, seguridad y tranquilidad, tanto en los pacientes como familiares. 

Mediante la aplicación del Marketing interno se llevarán a cabo acciones de 

comunicación, como boletines y publicidad dentro del CAAL, manteniendo 

informados a los empleados de cada una de las actividades a través de calendarios 

y cronogramas difundidos por el correo corporativo y colocados en los 

franelografos, con el objetivo de promocionar la identidad e imagen corporativa, 

valores institucionales, a los empleados del CAA Letamendi creando un sentido de 

pertenencia, mejorando su motivación y fidelidad a la entidad lo que es de mucha 

importancia ya que no es posible satisfacer al cliente (externo) si no hay empleados 

que estén satisfechos. 

Gestionando las actitudes del cliente (interno) para obtener una actitud positiva 

hacia el servicio y el cliente (externo).  

Finalmente como complemento se apoyará en la aplicación de los principios del 

Aromarketing logrando reducir el nivel de estrés, incrementar la productividad, 

mejorar el ambiente organizacional, a través de un sistema de aromatización en el 

lugar que se encargará de la difusión de aromas de manera sutil acorde al ambiente 

de cada área la cual evapora el aroma en el ambiente de manera agradable y 

acogedora. 
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CAPÍTULO 2  MARCO TEÓRICO. 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

Se ha determinado que desde los principios de la humanidad, el hombre siempre 

buscó mejorar el trabajo que se ha realizado; en todos los ámbitos de cualquier 

empresa pública o privada el objetivo principal será la satisfacción de sus clientes, 

los cuales son el motor principal de cada una de ellas. 

La satisfacción de los clientes va de la mano con la satisfacción de sus empleados, 

los cuales son una pieza fundamental para que cada empresa avance, partiendo 

desde ese punto de vista las empresas han podido comprender que al tener a sus 

empleados satisfechos lograrán proyectar una imagen diferente hacia el trato con 

los clientes permitiendo que los usuarios se sientan satisfechos con los servicios o 

productos que se les ofrece. 

La gestión de calidad parte en varias índoles; como en la construcción, la 

elaboración de alimentos o en la fabricación de la vestimenta, siempre se trata de 

buscar la forma de mejorarla. La calidad en la construcción de casas en la 

antigüedad estaba regida por el Código de Hammurabi, en la regla # 229 establecía 

que si “Un constructor construye una casa y no lo hace con buena resistencia y la 

casa se derrumba y mata a los ocupantes, el constructor debe ser 

ejecutado”(Hammurabi, 2150 A.C.). Los fenicios utilizaban un programa de acción 

correctiva para asegurar la calidad, con la finalidad de evitar errores; cortaban la 

mano de la persona responsable de la calidad insatisfactoria. 

Con el auge de los mercados en la edad media se comenzó a pensar más en la 

calidad, ésto desarrolló la práctica de mantener una buena reputación. Con el 

nacimiento de la era industrial ésto cambió, todo comenzó a desarrollarse 

masivamente directamente en las fábricas. La era de la revolución Industrial trajo 

consigo el sistema de fábricas para el trabajo en serie y especializado en los 

productos, además como consecuencia el incremento en la demanda de mejorar la 

calidad de los procesos. 

A finales del siglo XIX y entre las tres primeras décadas del siglo XX el objetivo es 

la producción; fue indispensable introducir mejores procedimientos para la 
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elaboración de los productos masivamente. Durante la primera guerra mundial los 

sistemas eran más complicados, ésto llevó al control de gran número de empleados 

por uno de los capataces, ésto dio como resultado los primeros inspectores de 

tiempo completo y a ésto se lo denominó “control de la calidad por inspección”. 

En la segunda guerra mundial la necesidad de la producción en masa originó el 

control estadístico de la calidad. Ésto permitió brindarles a los inspectores 

herramientas estadísticas, como muestreo y gráficas de control. Obteniendo una 

gran contribución, sin embargo ésto estuvo restringido a las áreas de producción y 

ésto hizo que su crecimiento fuese relativamente lento. 

Cuando las empresas empezaron a establecer sus estructuras operativas y de toma 

de decisiones para la calidad ésto llevó al desarrollo del control de la calidad total. 

Logrando obtener resultados tangibles tales como mejor calidad con costes bajos; 

permitiendo hacer posible revisar las decisiones con frecuencia, analizar resultados 

durante los procesos, tomar acciones de control, y detener la producción en el 

momento oportuno. Con el desarrollo de las primeras herramientas del control 

“estadísticas de calidad”; entre muchas técnicas adicionales como medición, 

confiabilidad, equipo de información de la calidad, motivación para la calidad se 

daba camino para que las empresas brinden calidad de sus productos hacia los 

consumidores. 

Estos cambios han permitido comprender de donde proviene la necesidad por 

mejorar la calidad en los productos o servicios para obtener la satisfacción de los 

clientes. En todas las organizaciones se ha convertido en un factor clave la gestión 

de la calidad, ésto para mantener su posición e incluso para no perder participación 

en el mercado. 

En la actualidad las empresas han implementado distintas maneras para lograr que 

sus empleados se sientan satisfechos con lo que realizan. Según(Montes, 2005) 

sobre las 4 dimensiones básicas de la gestión de calidad total: 

“No es posible satisfacer al cliente (externo) si no están satisfechos los empleados 

(internos).” 
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Durante las diferentes etapas de la evolución de la gestión de calidad total se puede 

dar conocer los cinco grandes precursores de la calidad del servicio y sus teorías 

entre los cuales son: 

 William Eduards Deming 

 Joseph M. Juran. 

 Armand V. Feigenbaum 

 Kaoru Ishikawa 

 Philip B. Crosby. 

Cada uno de ellos aportó con sus teorías para que la gestión de calidad se vaya 

incrementado y tomándola como un factor muy importante en las empresas. De 

esta manera se logró destacar los siguientes puntos que serán una base para la 

presente investigación. 

2.1.1. La teoría de Calidad Total por Dr. Edward Deming. 

Fue estadista, profesor y el Fundador de la Calidad Total y también conocido como 

el Padre de la Calidad Moderna, aprendió desde pequeño que las cosas que se 

hacen bien desde el principio, terminan bien. Fue ignorado por las corporaciones 

estadounidenses de la época, enseño estadística que pudieran mejorar la calidad 

de los materiales de guerra a técnicos e Ingenieros americanos; viajó a Japón en 

1950 invitado por este país debido que su Economía e industria se encontraba en 

crisis, enseñándoles a los administradores, científicos e Ingenieros Japoneses 

cómo producir calidad. Ésto permitió que los japoneses girarán su economía y 

productividad por completo al seguir la Filosofía de Deming convirtiéndolos en los 

líderes del mercado mundial. 

Después de treinta años corporaciones como Ford, General Motors y Dow 

Chemical entre otras buscaron la asesoría de Deming después de un documental 

trasmitido por la cadena NBC en Junio de 1980, llamado “Si Japón puede, por qué 

nosotros no” demostrando las ventajas de la calidad Total.  

Por su brillante aportación se creó el premio a la Calidad que lleva su nombre. 

“Premio Deming” otorgado por Japón por primera vez, el cual es conocido 

internacionalmente. 
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Fue el creador de los famosos 14 puntos y 7 pecados mortales que compartió con 

varias corporaciones de las más grandes de América. Sus principios establecían 

que a través del uso de mediciones estadísticas las compañías podían ser capaces 

de graficar el funcionamiento de un sistema para luego poder mejorarlo. 

Permitiendo que los clientes obtengan productos de calidad, las compañías 

mayores ingresos y el crecimiento de la Economía. 

Los 14 principios de Deming son: 

1. La perseverancia de obtener mejores productos y servicios constantemente. 

2. Asimilar la teoría. 

3. No depender de inspecciones constantes. 

4. Dejar de obtener contratos de compras pensando solo en el precio. 

5. Mantener constantemente la mejora de los sistemas de producción y 

servicios. 

6. Fomentar la capacitación en el trabajo. 

7. Fomentar el liderazgo. 

8. Erradicar el miedo. 

9. Eliminar las barreras entre las áreas empresa. 

10. Dejar de implementar metas de producción para los empleados. 

11. Eliminar las cuotas numéricas. 

12. Incitar a que el trabajo sea realizado bien hecho. 

13. Establecer un programa continuo de educación y entrenamiento. 

14. Establecer metas para lograr el éxito. 

Los 7 pecados mortales descritos por Deming son: 

1. Falta de perseverancia en alcanzar el objetivo. 

2. Pensar sólo en las ganancias a corto plazo. 

3. Evaluación del desempeño, clasificación según el mérito o análisis anual del 

desempeño. 

4. El cambio constante de los gerentes. 

5. Basarse solo en cifras visibles para el manejo de la empresa. 

6. Costos médicos excesivos. 

7. Costos excesivos de garantía. 
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Para este trabajo se tomará en consideración sobre esta teoría los principios 

Deming y el objetivo principal que el trabajo que se realiza deberá ser de una 

manera correcta y efectiva para que la gestión de calidad hacia los usuarios sea 

oportuna y permita que se sientan totalmente satisfechos con el servicio. 

2.1.2. La teoría desarrollado por Joseph M. Juran. 

Se graduó ingeniería y leyes. Llego a ser gerente de calidad de la empresa Western 

Electric Company. A partir de la Segunda Guerra Mundial es cuando comienza a 

darse a la Gestión de la Calidad la importancia que tenía y permitiéndola dar a 

conocer como norma indispensable en los organigramas de las empresas. Se 

puede distinguir tres etapas diferentes y sucesivas como son: 

1. El control de la Calidad. 

2. El Aseguramiento de la Calidad. 

3. La Calidad Total. 

 

Joseph M. Juran propuso 10 pasos para lograr mejorar la calidad los cuales son: 

1. Concientización de la necesidad y de la oportunidad 

2. Fijar metas 

3. Organización 

4. Capacitación 

5. Realizar proyectos 

6. Reportar progresos 

7. Dar reconocimiento 

8. Comunicar resultados 

9. Contabilizar logros y fracasos 

10. La calidad como parte de los procesos normales 

Para la presente investigación se tomará en consideración el concepto de Jurán el 

que el consumidor final quede satisfecho y su vez permitiendo que se incremente 

las probabilidades que el usuario sienta la confianza de asistir a esta institución por 

el trato que se le ha dado. 
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2.1.3. La teoría de Calidad Total por Armand V. Feigenbaum. 

Escribió su obra más importante denominada Total Quality Control (Control de la 

calidad total). Es el creador del concepto control total de calidad; de acuerdo con 

(Feingenbaum, 1995)sostiene, “Que la calidad no sólo depende de una persona o de un 

sólo departamento sinó de todos los que laboran en la empresa poder lograrlo”. Los 

métodos individuales son parte de un programa de control. Según Feigenbaum, la 

"calidad" no significa "mejor" sinó el mejor servicio y precio para el cliente, la palabra 

"control" que representa una herramienta de la administración y tiene 4 pasos: 

1. Determinar las características más importantes de la calidad. 

2. Establecer modelos a seguir. 

3. Actuar cuando los estándares se exceden. 

4. Mejorar constantemente la calidad. 

Es necesario establecer controles más eficientes para enfrentar los factores que 

afectan la calidad: 

1. Control de nuevos diseños. 

2. Control de recepción de materiales. 

3. Control del producto. 

4. Estudios especiales de proceso 

Se usará para esta investigación el concepto base a más de las 4 herramientas de 

la administración, que nos permitirá evaluar los estándares de la calidad que se 

está brindando a los pacientes que se atienden en el CAAL. Recordándoles que 

todos son parte del fundamental dentro de esta institución. 

2.1.4. Teoría de Calidad Total de Kaoru Ishikawa. 

Fue considerado el padre de la Gestión de Calidad en Japón. Por su gran 

aportación durante la evolución de la Gestión de Calidad; para la presente 

investigación nos basaremos en la teoría de Kaoru Ishikawa de las siete 

herramientas de la calidad se utilizará el diagrama “Causa Efecto”, con este 
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diagrama podremos identificar cual es el problema principal el que se deriva por 

numerosas causas o incidentes detectados. 

La idea fundamental de esta herramienta es resolver los problemas de una manera 

favorable al poder identificar y corregir las causas del problema más no en los 

síntomas. 

Gráfico. 2.1: Diagrama Causa Efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autores  
Fuente: Diagrama causa efecto Ishikawa 

2.1.5. La Gestión de la Calidad. 

La Gestión de la Calidad no ha sufrido grandes cambios en su esencia entre una 

etapa a la otra. Lo que ha ocurrido es que se han ido incorporando ideas y 

conceptos a los ya existentes, que han marcado las tendencias, las cuales han sido 

seguidas por la mayoría de las empresas durante su evolución, con las diferencias 

en tiempo e intensidad, según países. 

En Ecuador, se realizó la entrega del prestigioso premio a la Calidad Total conocido 

como “Malcolm Baldrige” por la Corporación Ecuatoriana de la Calidad Total, que 

es la representante de esta metodología en el país. Entre las empresas que se 

llevaron este galardón están: Petro Amazonas EP, Yanbal Ecuador, Empresa 

Publica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito y la Unidad 

Educativa Charles Darwin. 

MATERIALES MANO DE OBRA 

EFECTO 

MAQUINARIA MÉTODOS MISCELÁNEAS 
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El modelo Malcolm Baldrige, nació en EE.UU., en el año de 1987 como un premio 

nacional a la calidad, éste se basa en siete criterios de excelencia como: 

Resultados del negocio, gestión de procesos, enfoque en el recurso humano 

(capacitación y competencia), medición, análisis y gerencia del conocimiento, 

enfoque en el cliente y mercado, planificación estratégica y liderazgo de la gerencia. 

Según el guatemalteco Álvaro Reinoso, evaluador certificado del Premio a la 

Calidad Malcolm Baldrige de EE.UU. “El programa es sumamente exigente. Ninguna 

organización en el mundo ha logrado llegar a los 1000 puntos máximos; éso sería hablar 

de un imposible. Poquísimas grandes corporaciones han logrado llegar a 500 puntos”. 

El hecho es que muy pocas empresas se presentan a participar, es a nivel mundial, 

sucede con todos los 67 países donde se aplica el sistema. 

En la parte nacional, según Marcelo Rosero, director de la Corporación Ecuatoriana 

de la Calidad Total, explicó que las cuatro empresas galardonadas superaron los 

400 puntos. “Estas firmas están acercándose a niveles muy altos de calidad mundial. Para 

quienes no obtuvieron el reconocimiento, los evaluadores les entregaron un informe de 60 

páginas detallando sus fortalezas y debilidades en total de 87 criterios”. 

Cualquier firma puede entrar a la Corporación. Según su tamaño deberá cancelar 

la membrecía. Para pequeñas empresas, el pago es de USD $ 600 al año, mientras 

que para una empresa grande (ventas mayores a USD $ 10 millones) es de USD $ 

3000 al año.(Elcomercio.com, 2012) 

El nuevo enfoque que se ha dado sobre la gestión de calidad trata de afianzar la 

estabilidad, potenciando un apoyo que antes carecía de compromisos serios. Este 

enfoque de calidad en la actualidad es muy importante elemento movilizador al 

actuar como elemento de motivación, integración y satisfacción para los 

trabajadores que les permite sentirse más parte de la empresa y de sus objetivos. 

Aunque también la gestión de la calidad se puede ver afectado por un factor que 

en la actualidad aqueja a todas las personas, conocido como el estrés laboral; 

etimológicamente “estrés” significa “sometido a tensión”, ésto es básicamente porque 

en las últimas décadas los tipos de trabajo han cambiado. En la actualidad afectan 

el bienestar físico y psicológico de los trabajadores lo que genera que el ambiente 

organizacional se vea afectado y al mismo tiempo la productividad. Ésto genera que 
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decaiga la productividad de empleados generando que comience a verse afectada 

con la calidad de servicios al cliente que se desea brindar. 

Los empleados con alto nivel de estrés pueden ocasionar distintos tipos de 

problemas que repercuten en la calidad de servicio al cliente y en otros ámbitos 

dentro de la organización, ya sea ésta de cualquier tipo de índole, sea de servicios, 

productos e incluso hospitalaria. 

Según afirma el psiquiatra(POSLIGUA, 2011): 

Esta patología se puede desarrollar en tres tipos de personalidades. La primera conlleva 
de manera exagerada a la competencia, en el segundo tipo están aquellas personas que 
son lentas en la actividad laboral, quienes no se apremian en absoluto ante la demanda de 
trabajo, y el último grupo se enfoca en aquel individuo que absorbe todas las demandas de 
la empresa, él incluso se oferta para trabajar en casa y se excede en sus horas laborales 

porque necesita que los jefes elogien su trabajo. 

Cada individuo se ve afectado de manera distinta por el estrés laboral al cual es 

sometido, todas las organizaciones deben tomar en consideración que cada 

trabajador es una pieza clave para que la empresa siga avanzando y tenga una 

excelente presentación hacia sus clientes. 

Existen diferentes maneras en que las empresas u organizaciones pueden 

colaborar a que el estrés laboral disminuya en sus empleados como lugares donde 

el empleado pueda sentirse cómodo, relajado, disminuyendo la presión laboral con 

horas adicionales de trabajo, premiando a los empleados para que sientan que el 

trabajo que realizan es vital, se los premia con bonos, ascensos, viajes, etc.  

Muy pocas empresas públicas o privadas conocen sobre los principios del 

Aromarketing una técnica del Neuromarketing el cual en la actualidad es muy poco 

conocido pero por diferentes empresas que en otros países desarrollados lo están 

implementando ésto permite incrementar la productividad del personal, reduciendo 

sus niveles de estrés y al mismo tiempo que los clientes o usuarios recuerden con 

mayor facilidad el nombre de la empresa sólo con aromas. 

Un ejemplo de ellos es el Hospital de Marbella en España, ha implementado esta 

técnica en el área de pediatría, logrando distintos resultados; generando la 

reducción del estrés en los pacientes o padres que se encuentran en la sala de 

espera, aguardando que sus hijos nazcan mediante la dispersión de aromas tales 
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como el olor a “talco de bebe” provoca que las ansias se reduzcan. De la misma 

manera al dispersar un aroma cítrico en el área de consultorios los médicos, 

enfermeras o el personal que trabaja en ese lugar se sientan con energía 

incrementando su propia productividad y sin generar un nivel alto de estrés. 

2.1.6. Aromarketing. 

El Aromarketing o también llamado Sensory Branding surgió a partir de una 

investigación en la Universidad de Rockefeller que reveló que el ser humano 

recuerda el 5% de lo que ve, el 2% de lo que oye, el 1% de lo que toca, contra un 

35% de lo que huele (Alava Zambrano, 2009). Lo más impresionante de la 

investigación que se pudo determinar que la memoria puede retener hasta 10.000 

aromas distintos, hoy en día es considerado una ciencia moderna basada en el 

hallazgo de la influencia que tienen los olores en los pensamientos y acciones de 

las personas (Holland, 2011). 

Los principios del marketing olfativo consideran el olfato como el sentido más 

importante, éste se encuentra ligado a la memoria y a los sentimientos, lo que 

provoca reacciones que unen memoria-emoción-producto-marca. El marketing del 

olfato es relativamente nuevo, pues hasta hace poco, los anuncios con aromas 

solían ser exclusivos de la industria de las fragancias y cosméticos. Cada vez son 

más las empresas modernas que se atreven a utilizarlo, pues constituye una 

ventaja competitiva que otros medios como Internet no pueden 

aprovechar.(www.bayab.com) 

Estudios demuestran que, dependiendo del aroma, éste puede producir relajación, 

tensión, calma, apetito, agitación, alegría e incluso excitación, y teniendo en cuenta 

que las personas pueden distinguir más de 10.000 aromas diferentes que influyen 

e impactan directamente en la calidad de vida y en el estado de ánimo, de las 

personas. Articulo (www.revistafacultades.com.ar) 

Con los principios del Aromarketing serán un complemento que se utilizará en esta 

investigación para mejorar el ambiente organización del CAAL, permitiendo que se 

incrementando de la misma manera la productividad de los empleados que laboran 

en este centro. 
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En la actualidad se está implementando diferentes técnicas que se aplican 

principalmente de las teorías del Neuromarketing entre las que está la que más se 

dando a conocer es el Aromarketing lo cual está permitiendo que la productividad 

de los empleados se incremente en un 15%. 

2.2. Marco Histórico. 

En el año 1937 se constituye el Centro de Atención Ambulatoria Letamendi #211, 

en el Departamento Médico del Seguro Social y donde se crean once dispensarios 

en el país, en Guayaquil como ciudad principal se estableció el Centro Ambulatoria 

#6. Debido al crecimiento de afiliados se opta por la creación años más tarde del 

Centro de Atención Ambulatoria Letamendi, que se encuentra ubicado en Lorenzo 

de Garaycoa #3029 y Letamendi en un edificio esquinero. 

Consta con una infraestructura no tan amplia y con personal médico que presta 

servicios de salud a todos los afiliados, atienden consultas, medicina general, 

ginecología, traumatología, medicina interna, consta también con especialista en 

odontología, pediatría, oftalmología, servicios indispensables de rayos x, 

laboratorio, electrocardiograma y  personal administrativo, personal de limpieza. 

En este centro laboran 85 personas que se dividen en 32 médicos, 10 tecnólogos, 

14 enfermeras y en administración 29 personas. Su horario de atención es de lunes 

a viernes, desde las 07:00 hasta las 21:00 y los sábados, de 08:00 a 13:00 

La población asignada para el centro de atención ambulatoria Letamendi (CAAL) 

es de aproximadamente 132.55 afiliados. En lo que fue el año 2012 atendió un 

estimado de 122.896 pacientes. Con el crecimiento de la demanda también hay 

ciertas exigencias o parámetros que cumplir en cuanto a la insatisfacción de los 

usuarios en cuanto a la calidad del servicio que se ofrece por parte de los 

empleados del CAA Letamendi. 

Mediante una investigación de satisfacción de servicio al cliente solicitada por el 

IESS  en Julio del año 2014 a la empresa Maruri Marketing Directo se logró 

determinar mediante los indicadores de disponibilidad, agilidad, empatía, 

amabilidad y tangibilidad que el Centro de Atención Ambulatoria Letamendi obtuvo 

el índice más bajo en esta investigación; logrando determinar la inexistencia de un 
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plan de mejoras que sea evaluado, que permita su control continuo para seguir 

mejorando la calidad del servicio que se brinda hacia sus afiliados. 

En el CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA LETAMENDI DEL IESS la 

percepción de sus usuarios ha decaído en comparación a una medición realizada 

en la medición Diciembre 2011 donde obtuvo un índice del 9,4%sobre 10% en 

comparación del 8,4% en el año 2014 Se toma en consideración para su evaluación 

los valores inferiores 9,0% por la política de excelencia en el servicio impuesta por 

el gobierno central. 

 

2.3. HIPÓTESIS Y VARIABLES. 

La creación de un plan de mejoras en la calidad de atención, aumentará los 

indicadores de disponibilidad, agilidad, empatía y tangibilidad en el CAAL. 

2.3.1.1. Variable Independiente. 

 Incremento en la satisfacción del usuario  

2.3.1.2. Variable Dependiente. 

 Plan de mejoras. 
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CAPÍTULO 3  METODOLOGÍA. 

3.1. MARCO INVESTIGATIVO 

3.1.1. METODOLOGÍA. 

La presente justificación tiene como finalidad mejorar, fortalecer y ayudar a resolver 

los problemas, las falencias que existen en la actualidad en la atención, servicio, 

satisfacción en cuanto a sus clientes internos como externos en el CAAL. 

Al observar esta situación se tiene como prioridad realizar un diseño exploratorio 

que servirá para diagnosticar la problemática que se desea conocer con esta 

investigación, cuales sería las principales expectativas que espera el usuario sobre 

el Centro. 

Se escogió este diseño porque es el más apropiado, factible, confiable que delimita 

el problema y que además garantiza la obtención de los resultados.  

Se trabajará con una técnica de recopilación de datos donde la persona 

entrevistada dará a conocer su punto de vista de este Centro, siendo de gran 

importancia su opinión, logrando de esta manera obtener un resultado acertado y 

poder dar opciones para que la institución proyecte una imagen adecuada por parte 

de su personal médico, administrativo, enfermeras y pueda generar confianza.  

Mejorar su motivación y fidelidad lo que es de mucha importancia, donde se logrará 

mejorar el ambiente organizacional, desarrollo eficaz del cliente interno, obteniendo 

como resultado la satisfacción del cliente externo.  

Se realizará una investigación exploratoria con el objeto de recopilar datos, por 

medio de métodos estadísticos obteniendo información acerca de la atención y el 

grado de satisfacción de los usuarios que reciben por parte del cliente interno del 

CAAL. Los tipos de investigación que utilizaremos son: 

3.1.1.1. Exploratoria. 

La presente investigación que se realizará es el diseño exploratorio cualitativo que 

se considera que es la más adecuada, es flexible, ayuda a esclarecer delimitando 

una medición de los principales problemas que aquejan en el CAAL y precisarlos, 
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de esta manera poder generar un contacto más cercano con los usuarios y con el 

personal del Centro.  

3.1.1.2. Descriptiva. 

Sera una investigación descriptiva porque se tiene como finalidad explicar, obtener 

datos precisos, amplios, con resultados arrojados con veracidad que se realizará 

por medio de encuestas indagando a los usuarios y personal de CAAL, donde 

permitirá conocer un análisis profundo de la situación actual del Centro y cuáles 

son las exigencias de la población sobre su atención en general. 

3.1.1.3. Población. 

La población que será considerada en la encuesta son los usuarios del IEES ya 

sean Activos, jubilado por vejez, afiliados por seguro campesino, afiliado voluntario, 

jubilado por invalidez, pensionista por riesgo de trabajo, monte piedad, beneficiario 

que se tratan en el CAAL y su personal médico, administrativo, enfermeras y 

personal de limpieza. Comprendido por hombres y mujeres a partir de los 18 años 

de edad. 

Donde se observará la calidad del servicio, insatisfacción por parte de los afiliados, 

personal del Centro y comparar con los servicios ofrecidos de los demás centros 

prestadores de servicios. 

3.1.1.4. Muestra. 

Se realizará una muestra probabilística para que pueda ser estadísticamente 

calculada de esta manera poder por índices, identificar y realizar una descripción 

sobre los resultados arrojados por la encuesta. 

Como es muestreo probabilístico simple será necesario realizar un cálculo por 

medio de fórmulas estadísticas para determinar el tamaño de la muestra. 

La unidad de muestreo son todos los afiliados, jubilados y beneficiarios que se 

atienden en el CAAL. La selección es sistemática cada 10 minutos. 
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Fuente: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS. 

N=12.2896 persona aproximadamente que se atienden en el CAAL. 

Z²=4% de confianza,  

E²=0.5% error máximo permitido 

P=0.5 probabilidad de que el evento ocurra (50%, es el porcentaje máximo de 

dispersión) 

q=0.5 

n=400. 

𝑛 =
Npq

(N − 1)
𝑒²

𝑧²
+ 𝑝𝑞

 

𝑛 =
122896(0.5)(0.5)

(122896 − 1)
0.5²

4²
+ (0.5)(0.5)

 

 

𝑛 =
122896(0.5)(0.5)

(122895)
0.5²

4²
+ (0.5)(0.5)

 

𝑛 =
30724

(76.8093.75) + (0.5)(0.5)
 

𝑛 =
30724

77.8093.75
 

𝑛 = 398.70 

𝑛 = 400 

  



    

    

 

- 39 - 
 

3.1.2. ANÁLISIS SITUACIONAL 

3.1.2.1. Análisis PESTEL del IESS. 

3.1.2.1.1. Político. 

Existe una gran influencia por parte del gobierno hacia el IESS, el estado se ha 

preocupado por fortalecer y darle relevancia garantizando la seguridad social, a 

través de acciones como la sanción a empleadores que no afilien al seguro social 

a sus trabajadores desde el primer día de labores. 

Otro hecho relevante ha sido la  firma del convenio entre el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) y el IESS en favor de los adultos mayores con el objetivo 

de promover actividades y políticas fomentando una vejez activa, teniendo acceso 

a la salud, educación, turismo, etc. (Social, 2012). 

El IESS ha implementado un programa en beneficio de los adultos mayores a nivel 

nacional, en el cual estimulan a las personas de la tercera edad a través de terapias 

ocupacionales, actividades socio-recreativas como gimnasia, caminatas, yoga, 

entre otros, además de integración como turismo y participación comunitaria. 

Todas estas actividades están orientadas al cuidado de la salud física y mental de 

los afiliados que forman parte del grupo de la tercera edad, previo a participar del 

programa los usuarios del seguro social son sometidos a pruebas médicas que 

determinen cuales son las actividades más convenientes dependiendo su estado 

de salud.  

El ente encargado de establecer las políticas y los programas que los miembros de 

la Red Pública Integral de Salud, de los cuales forma parte, es el Ministerio de Salud 

Pública, ésto fue determinado mediante convenio firmado el 10 de abril del 2012, 

en el cual participaron Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas, Instituto de Seguridad Social de la Policía y Ministerio de Salud Pública.  

El 15 de octubre del 2014 el MSP y el IESS firmaron un convenio cuyo objetivo es 

reforzar al Seguro Social Campesino (SSC), el cual incluye a personas que trabajan 

en el sector campesino y en la pesca artesanal, a través del mismo se espera 

fortalecer aproximadamente 160 subcentros de salud. (Periódico Ecuador 

Inmediato, 2014) 
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Por medio de este convenio, el SSC brinda atención a personas que no son 

afiliados, así también como el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (MSP) recibe 

pacientes que son afiliados al SSC, permitiendo una mayor cobertura y 

universalización de la salud. 

El SSC cuenta con 655 dispensarios médicos, que están equipados con 

laboratorios, además cuentan con médicos generales, odontólogos y auxiliares. 

Los servicios que presta el SSC a los afiliados van más allá de la salud, también 

cubren el área de jubilación, asistencia funeraria, programas ambientales y para el 

adulto mayor.  

Las  políticas del GAD de Guayaquil, estas afectan directamente a los ciudadanos 

radicados en el cantón y su calidad de vida, los gobiernos municipales tienen la 

facultad de ampliar infraestructuras de centros de salud en función de las 

necesidades y demanda  existentes en los mismos, participar de programas de 

promoción, educación y planificación de salud. 

Hay que recalcar la relación que existe entre el gobierno y el IESS, el seguro social 

ha realizado aportes importantes al sistema de salud por su gran capacidad de 

pagos. 

El estado adeuda al IESS un total de“1.462 millones de dólares, aunque dicha deuda 

está analizándose, en el Código Monetario y Financiero se propuso recalcularla 

suprimiendo el pago de interés y las moras por atrasos”.(Diario El Universo, 2014) 

Las autoridades del IESS deberán rendir cuentas a los órganos de control del 

Estado de todos los actos llevados a cabo durante su administración, el seguro 

social deberá regirse por los principios dispuestos en la Constitución de la 

República del Ecuador. A pesar de que el seguro social es una institución que 

cuenta con autonomía, la Ley se encarga de regularla, de acuerdo a lo estipulado 

en el Art. 370 de la Constitución del Ecuador.(Asamblea Constituyente, 2014) 

3.1.2.1.2. Económico. 

En el área económica influyen varios aspectos como la realidad financiera del país 

y del cantón Guayaquil, hay déficit en cuanto al empleo formal y por lo tanto en 
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ingresos, lo cual afecta directamente a las condiciones de vida de los habitantes 

del cantón. 

Por lo tanto, se ha determinado que no cuentan con el recurso suficiente para cubrir 

gastos de alimentación, vestimenta y salud. 

Según la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo en el Ecuador 

realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC del mes de 

marzo del año 2014,  la tasa de ocupación plena en Guayaquil es del 54,6% en el 

2014 frente a un 52,8% del 2013, es decir que existe un aumento del 1,8% de la 

población que tiene un empleo pleno en el cantón, la tasa de subempleo a marzo 

del 2014 es del 38,7% en comparación al 39,8% del 2013 lo cual representa una 

disminución del 1,1%. 

En cuanto a las principales ciudades del Ecuador, ciudades auto-representadas 

(Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato) Guayaquil es el cantón que mayor 

tasa de desempleo posee, con un 6,1% en el 2014 contra un 5,5% del 2013, esto 

constituye un crecimiento del 0,6% de los habitantes del cantón Guayaquil mayores 

de 15 años que están desempleados (Población en edad de trabajar – PET). 

Gran parte de afiliados no están conformes con la logística manejada en medicinas, 

ya que hay un déficit de las mismas dentro del centro de salud y a nivel general del 

IESS en todo el Ecuador. 

Según la investigación realizada por la Dirección del Seguro General de Salud 

Individual y Familiar – DSGSIF, de las 96 unidades de salud pertenecientes al IESS 

84 tienen un déficit en medicinas. (Dirección del Seguro General de Salud Individual 

y Familiar, 2014) 

En Guayas la mayor carencia de medicamentos se da en antirretrovirales y 

oncológicos. El IESS ha proyectado un presupuesto aproximado de $ 

47"615.612,66 con la finalidad de cubrir la demanda de medicinas existentes. 

(Sánchez & Mario, 2014) 

El área financiera es la encargada de elaborar el presupuesto, dentro de sus 

funciones está analizar y comparar lo presupuestado y lo ejecutado, tomando las 

medidas necesarias, además de realizar las proyecciones económicas y por último 
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la elaboración del presupuesto anual, el cual debe ser aprobado por el IESS y el 

Ministerio de finanzas. 

Retención ilegal de aportación a la seguridad social (art. 242) La afiliación es un 

derecho irrenunciable e imprescriptible a los trabajadores bajo relación de 

dependencia, por disposición legal, se les retiene un porcentaje de su salario (el 

9,45 por ciento a partir de abril), y el empleador de su bolsillo asume el 12,15 por 

ciento. Con ésto, más otros ingresos, se mantiene el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), al que llegan anualmente algo más de seis mil millones 

de dólares 

3.1.2.1.3. Social. 

El IESS es una institución que se encarga de atender a los afiliados que se 

encuentren asegurados por sus respectivos patronos. 

Para el caso de estudio se ha elegido al Centro de Atención Ambulatoria Letamendi, 

en el que su entorno social influye en la salud de la población, ya que factores como 

delincuencia e inseguridad dan como resultado el incremento en el número de 

crímenes y desconfianza dentro de los habitantes por lo cual ven su salud 

seriamente afectada en distintas áreas. 

El Centro de Atención Ambulatoria Letamendi (CAAL) tiene previsto brindar 

atención a aproximadamente 132.555 usuarios en el transcurso del año, los cuales 

en su mayoría son habitantes del sur de Guayaquil. 

No cuenta con un área destinada a emergencias específicamente, éste les puede 

dar el apoyo necesario para este tipo de circunstancias que se presenten a los 

afiliados, es decir se les atendería proporcionándoles cuidados básicos o de 

primeros auxilios y posterior a eso trasladarlos a otro centro de atención dentro de 

la ciudad en uno de las ambulancias del centro de salud, en el cual pueda recibir la 

atención necesaria en cuanto a emergencias. 

Sin embargo los afiliados pueden acudir a este centro de salud para recibir atención 

en consulta externa, y en diferentes especialidades. Además poseen medicina 

preventiva, la cual sería un importante aporte para la educación en salud de la 

población. 
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Implementando la prestación de servicios de salud y derivación a clínicas privadas, 

de esta manera hay una mayor cobertura en cuanto a especialidades médicas, 

número de pacientes atendidos, accesibilidad y proximidad de los centros de salud 

privados a los afiliados. El IESS desde el año 2010, viene firmando acuerdos con 

clínicas privadas, para descongestionar centros los cuales no cuentan con la 

suficiente capacidad para atender la alta demanda de afiliados.  

La salud constituye uno de los aspectos importantes que menciona el Plan Nacional 

del Buen Vivir en su objetivo tres que trata sobre mejorar la calidad de vida, donde 

se menciona el artículo 66 de la constitución, el cual garantiza entre otros aspectos 

la salud, seguridad social y vida digna, por lo que es importante la calidad del 

servicio que se debe brindar a los ciudadanos en cuanto a servicios médicos. 

3.1.2.1.4. Tecnología. 

El aporte de la tecnología hacia los sectores de salud es importante, es básico que 

las instituciones que brindan servicios en el área médica cuenten con los equipos 

de última generación los cuales son necesarios para otorgar una atención de 

calidad, para lo cual el talento humano conformado por médicos, enfermeras, 

licenciados y tecnólogos de las distintas áreas deben estar capacitados. 

A pesar de que el Centro de Atención Ambulatoria Letamendi cuenta con ciertos 

equipos de tecnología médica, como el servicio de Teleradiología y digitalización 

es importante que cubran todas las áreas. 

Además no existe el uso de tecnologías de la información, tales como redes 

sociales, pagina web propia del Centro de Atención Ambulatoria Letamendi, blog, 

entre otros; para mejorar la comunicación e interacción con los usuarios. 

 

 

 

 

 



    

    

 

- 44 - 
 

3.1.2.1.5. Ambiental. 

Gran parte de la salud de los seres humanos se ve afectada por el medio ambiente 

en el que se desenvuelven, por lo que es importante que el mismo sea el adecuado. 

El ambiente influye en la calidad de vida y en el desarrollo de ciertos tipos de 

enfermedades tales como las virales o causadas por bacterias. 

Cabe recalcar que dentro de las enfermedades más frecuentes a la población que 

habita cerca del CAAL, están las de carácter viral y las del sistema respiratorio o 

digestivo, lo cual afecta sobre todo en épocas de invierno, un hecho que se repite 

todos los años. 

Por lo tanto el medio ambiente que rodea al CAAL y en general del cantón 

Guayaquil, influye directamente en la salud de los afiliados y como resultado en el 

crecimiento de la demanda de atención en determinadas especialidades médicas. 

3.1.2.1.6. Legal. 

En nuestro país existen leyes de protección al paciente, lo cual brinda seguridad y 

confianza a los usuarios, así también como existe la ley de maternidad gratuita y 

atención a infantes, garantizando que se les brinde el cuidado necesario y oportuno 

a este grupo de pacientes, por último también están las leyes de contratación 

pública, para el realizar el debido proceso en adquisiciones en cuanto a bienes y 

servicios y la contratación del talento humano competente y capaz. 

Tanto el IESS como todas sus dependencias se rigen por las mismas leyes como 

son La Constitución, Ley de Seguridad Social, Resolución C.D. # 019 publicada en 

el R.O. # 177 de 2003-09-25 la cual es una referencia en contra de la corrupción en 

el IESS, Ley de la Contraloría General del Estado, Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa, y el Código del Trabajo. 

Dentro de los incentivos y sanciones para los empleadores que cumplan con el 

pago oportuno de sus obligaciones al IESS están: 

De conformidad con lo previsto en el literal e) del artículo 6 de la Ley de Seguridad 

Social, a aquellos empleadores o sujetos de protección, según corresponda, que 

durante cinco (5) años consecutivos no incurrieren en mora patronal, ni se 
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comprobare evasión ni sub-declaración, se les exonerará del pago patronal del cero 

punto cuarenta y cuatro por ciento (0.44%) durante los tres (3) meses siguientes, 

correspondiente a gastos administrativos. 

El IESS publicará en forma permanente en su página web la nómina de los 

empleadores que cumplieren oportunamente sus obligaciones. Dicha publicación 

no constituirá certificación de cumplimiento de obligaciones al IESS. 

El Estado determina las exigencias y delimitaciones que se debe tener en relación 

a la Salud tanto en el sector público como privado que lo establece en un marco 

legal está basado en las políticas que se rigen en la CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR y en la LEY DE SEGURIDAD SOCIAL y 

también se basará en los estándares IFRA que forman la base para el sistema de 

gestión de riesgos a nivel mundial aceptada y reconocida para el uso seguro de los 

ingredientes de fragancias y son parte del Código de Prácticas de IFRA a las cuales 

nos debemos regir.  

Constitución - Capítulo 4 Sección cuarta De La Salud del Art. 42 hasta el Art. 

46 señala: 

El estado será el encargado de garantizar y hacer cumplir el derecho de todo 

ciudadano a la salud, protección con políticas de calidad en cuanto a la 

alimentación, servicio de agua potable, a ser atendidos sin prejuicios y sobre todo 

con calidad. 

El estado cubrirá el financiamiento de todas las identidades públicas donde se 

realizarán programas, actividades de forma gratuita en los centros de atención 

públicos, donde se fomentará lo social como el alcoholismo, sexual, la buena 

nutrición o forma de alimentación que se debe llevar. También señala que todas las 

identidades de salud pública o privada deberán participar en el Sistema Nacional 

de Salud en el que se debe promover la medicina tradicional, se apoyará el avance 

científico y todo será regulado por la ley.  

Constitución - Capítulo 4 Sección sexta De La Seguridad Social del Art. 55 

hasta el Art. 61 señala: 
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Será deber del Estado velar por la Seguridad Social y un derecho para todos sus 

afiliados, de participación general de las empresas públicas o privadas. 

Todo afiliado tendrá que ser atendido por el seguro que debe de cubrir todas sus 

necesidades de enfermedad, maternidad, jubilación, muerte, el jubilado se justará 

según el fondo respectivo y dependiendo la necesidad y costo de vida. Podrán ser 

parte de Seguro Campesino todos aquellos que trabajen en zonas rurales como lo 

son los agricultores, artesanos y se le brindará los servicios de salud, vejez, muerte. 

El Seguro general es un derecho de todos los trabajadores que prestan sus 

servicios para cualquier identidad como lo establece la ley.  

Ley de Seguridad Social - Art. 2. Y Art. 3. Señala: Que todas la personas se 

encuentra en la obligación de exigir protección al Seguro Social sea esta 

profesional, menor de edad, dueño del negocio, trabajador independiente o 

dependiente, trabajador artesanal o campesino, esto preside en las personas que 

se encuentran afiliadas por prestar un servicio o realizar un trabajo en alguna 

empresa o compañía.   

El Seguro Social tiene la obligación de proteger a sus afiliados de toda eventualidad 

o suceso que se presente en su trabajo o que afecte su rendimiento laboral tenemos 

las siguientes: 

Embarazo, accidente laboral, enfermedad, discapacidad, vejez, etc. 

La Ley exige que todo afiliado debe aportar con un 9.45% de un salario mínimo y 

el empleador con el 11.15% cuyo porcentaje lo recibe el IESS. 

 Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el artículo 242, el empleador 

que no cumpla con la afiliación al Seguro Social de sus empleados dentro de los 30 

días, a partir de que el trabajador inicia sus labores, será sancionado con una multa 

de uno a inicio salarios básicos y con tres a siete días de cárcel.  

En el caso de que los valores retenidos al empleado por la empresa para el seguro 

social no sean depositados, la pena de cárcel será de tres a cinco años. 
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3.1.3. Estudio de Satisfacción de Servicio al Cliente – IESS “HOSPITALES” 

realizado por la empresa investigación de mercado Maruri Marketing 

Directo. 

El presente estudio fue realizado en Julio del 2014, muestra a todas las 

dependencias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la Provincia del 

Guayas; para el presente investigación se ha considerado solo datos de los Centros 

de Atención Ambulatoria ubicadas en la ciudad de Guayaquil. Con una base de 

3.354 personas entrevistadas. 

 

El IESS está tomando decisiones para mejorar el servicio a sus afiliados, por tal 

motivo ha incorporado las investigaciones de mercado, en su sistema de toma de 

decisiones gerenciales, en la actualidad necesita un estudio que le permita conocer 

las necesidades insatisfechas de sus afiliados para de esa manera poder generar 

satisfacción. 

 

Se mostrará los resultados que se utilizarán como principales para la presente 

investigación.(MARURI MARKETING DIRECTO, JULIO 2014) 
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TABLA 3.1: ÍNDICES POR ÁREA Y DEPENDENCIA: SALUD 

 Central Letamendi Norte Valdivia Hemodiálisis 

Tangibilidad 9,7% 8,6% 8,9% 8,8% 9,6% 

Disponibilidad / Agilidad 9,3% 8,6% 8,8% 9,1% 9,1% 

Empatía / Amabilidad 9,6% 9,1% 9,1% 9,4% 9,4% 

ÍNDICE SATISFACCIÓN 9,6% 8,9% 9,0% 9,2% 9,2% 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Maruri Marketing Directo 

GRÁFICO 3.1: ÍNDICES POR ÁREA Y DEPENDENCIA: SALUD 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Maruri Marketing Directo 

 

 

En la gráfica se puede apreciar el índice de satisfacción total de los Centros de 

Atención Ambulatoria que existen en la ciudad de Guayaquil, entre los cuales el 

C.A.A. Letamendi es el que tiene un índice de satisfacción más bajo que el resto de 

los centros con un 8,9 % y seguido del C.A.A. Norte que cuenta con 9,0 % mientras 

el C.A.A. Valdivia y Hemodiálisis cuentan ambos con un 9,2 % y el más alto es el 

C.A.A. Central con un 9,6 %. 
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TABLA3.2: ÍNDICES DE SATISFACCIÓN: ADMINISTRATIVO 

 
Caja del Seguro 

Riesgo 
Trabajo 

Subdirección 
de 

Pensiones 
Agencia 

Puntos de 
Atención 

Tangibilidad 9,2% 7,6% 9,7% 9,3% 9,4% 

Disponibilidad / Agilidad 9,1% 8,2% 8,5% 9,4% 9,4% 

Empatía / Amabilidad 9,2% 9,0% 9,3% 9,6% 9,6% 

ÍNDICE SATISFACCIÓN 9,2% 8,4% 9,2% 9,5% 9,2% 
Fuente: Maruri Marketing Directo 

 

GRAFICA 3.2: ÍNDICES DE SATISFACCIÓN: ADMINISTRATIVO 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Maruri Marketing Directo 

 

En la gráfica se observa que la parte administrativa de las dependencias Riesgo de 

Trabajo es el cual cuenta con un indicador bajo del 8,4 % en comparación del resto 

que se mantiene con indicadores dentro de lo normal como la Caja del Seguro, 

Subdirecciones de Pensiones y Punto de Atención con 9,2 %, y las Agencias con 

un 9,5% 
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Tablas comparativas de los indicadores de satisfacción. 

Los indicadores que se van a mostrar a continuación describen los posibles 

cambios en cada dependencia a través del tiempo en relación a tangibilidad, 

disponibilidad empatía. 

TABLA 3.3: ÍNDICES DE SATISFACCIÓN: SALUD 

SALUD 
TOTAL 

Nov-10 Mar-11 Nov-11 Dic-11 May-12 Mar-13 May-14 

Tangibilidad 8,5 8,6 8,7 9 8,9 9 8,9 

Disponibilidad / 
Agilidad 

8,3 8,4 8,4 8,9 8,9 8,8 8,9 

Empatía / 
Amabilidad 

9,1 9 9,1 9,4 9,3 9,1 9 

ÍNDICE 
SATISFACCIÓN 

8,8 8,7 8,8 9,2 9,1 9,0 8,9 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Maruri Marketing Directo 

GRÁFICA 3.3: ÍNDICES DE SATISFACCIÓN: SALUD 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Maruri Marketing Directo 

 

En el gráfico se observa que a nivel general el índice de satisfacción por 

dependencias de Salud ha tenido altos y bajos desde el año 2010 que se realizó el 

estudio con 8,8% Nov-10, 8,7% Mar-11, 8,8% Nov-11, 9,2% Dic-11, 9,1% May-12, 

9,0% Marz-13, 8,9% May-14. 
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TABLA 3.4: ÍNDICES DE SATISFACCIÓN: CAA Letamendi 

 Nov-10 Mar-11 Nov-11 Dic-11 May-12 Mar-13 May-14 

Tangibilidad 8,3 8,1 8,1 8,9 8,6 8,8 8,8 

Disponibilidad / 
Agilidad 

8,4 8 8,1 9,4 8,6 8,5 8,3 

Empatía / 
Amabilidad 

8,9 8,5 8,9 9,7 9,1 8,9 8,7 

Índice de 
Satisfacción 

8,7 8,2 8,5 9,4 8,9 8,7 8,6 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Maruri Marketing Directo 

 

GRÁFICA 3.4: ÍNDICES DE SATISFACCIÓN: CAA Letamendi 
 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Maruri Marketing Directo 

 

Se puede apreciar en el gráfico que el CAAL en Nov -2010 tuvo un índice de 8.7%, 

descendiendo aun 8,2% en Mar-11, con un 8,5% en Nov-11, logrando un 

incremento en Dic-11 con 9,4% uno de sus índices más altos en la satisfacción pero 

tuvo una decaída en May-12 con un 8,9% en Marz-13 un 8,7 % y en el presente 

estudio de May-14 con un 8,6 %. 

 

 

8,7

8,2

8,5

9,4

8,9

8,7
8,6

7,6

7,8

8

8,2

8,4

8,6

8,8

9

9,2

9,4

9,6

Indice Satisfaccion

LETAMENDI

nov-10 mar-11 nov-11 dic-11 may-12 may-13 may-14



    

    

 

- 52 - 
 

Centros de Atención Ambulatoria 

En el presente gráfico se puede observar que en comparación de los demás CAA 

el CAA Letamendi objeto de este estudio ha contado con niveles bajos de 

satisfacción dentro de los indicadores que se tomaron en cuenta en el estudio, al 

año que se realizó la investigación Letamendi contaba con 8.8%, Norte con 9,1%, 

Valdivia con 9,1%, Hemodiálisis con 9,5% este se tomó en cuenta desde Nov-11 

por su creación y Central con 9,6%. 

 

GRÁFICA3.5: ÍNDICES DE SATISFACCIÓN: CAA 

 

 
Elaborado por: Autores 

Fuente:Maruri Marketing Directo 
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TABLA 3.5: ÍNDICE DE SATISFACCIÓN: POR ÁREAS DE FORMA GENERAL 

 

 Administrativo Salud 

Índice Nov.2010 8,8 8,0 

Índice Mar.2011 8,8 8,1 

Índice Nov.2011 8,9 8,8 

Índice Dic.2011 9,25 9,01 

Índice May.2012 9,25 8,85 

Índice Mar.2013 9,0 8,9 

Índice May.2014 8,9 8,7 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Maruri Marketing Directo 

GRÁFICA 3.6: ÍNDICES DE SATISFACCIÓN: POR ÁREAS DE FORMA 

GENERAL 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Maruri Marketing Directo 

En la gráfica se puede apreciar el incremento del índice de satisfacción del área 

Salud en Nov-10 contaba con 8,00%, Marz-11 8,1%, Nov-11 8,8%, Dic-11 9,01%, 

pero a partir deMay-12 8,85% se observa un descenso los siguientes años en Mar-

13 8,9% y en May-14 8,7% esto se puede deberse al inclusión de amas de casas 

a la afiliación estatal incrementando aún más la demanda. 

Así como el índice de satisfacción del área Administrativa en Nov-10 contaba con 

8,8%, Marz-11 8,8%, Nov-11 8,9%, Dic-11 9,25%, May-12 9,25% se observa un 

descenso los siguientes años Mar-13 9,0% y May-14 8,9%. 
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TABLA 3.6: PERCEPCIÓN DE LA MEJORA DEL CAAL 

 

 nov-10 mar-11 nov-11 dic-11 may-12 mar-13 may-14 

MEJOR 
QUE 

ANTES 
86,7 80,2 76,4 69,2 80,4 80,6 80,1 

IGUAL 
QUE 

ANTES 
8,8 14,9 14,2 22 19,6 19,4 19,9  

Elaborado por: Autores 

Fuente: Maruri Marketing Directo 

 

GRÁFICA 3.7: PERCEPCIÓN DE LA MEJORA DEL CAAL 
 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Maruri Marketing Directo 

 

En la gráfica se puede observar los cambios que han tenido los afiliados sobre la 

percepción del CAAL con MEJOR QUE ANTES en Nov-10 estaba en 86,7%, Marz-

11 en 80,2%, Nov-11 76,4%, Dic-11 69,2%, en May-12 en 80,4%, en Mar-13 80,6% 

y en May-14 80,1%. 

Y con IGUAL QUE ANTES en Nov-10 estaba en 8,8%, Marz-11 en 14,9%, Nov-11 

14,2%, Dic-11 22,0%, en May-12 en 19,6%, en Mar- 13 19,4% y en May-14 19,9. 
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TABLA 3.7: IMAGEN INSTITUCIONAL DEL IESS: POR ÁREAS 

 Salud Administrativo 

Índice Nov.2010 82,9 79 

Índice Mar.2011 85,3 82 

Índice Nov.2011 84,8 88,2 

Índice Dic.2011 84,9 89,7 

Índice May.2012 85,2 86,3 

Índice Mar.2013 86,3 87,2 

Índice May.2014 87,1 84,3 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Maruri Marketing Directo 

 

GRÁFICA3.8: IMAGEN INSTITUCIONAL DEL IESS: POR ÁREAS 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Maruri Marketing Directo 

 

En la gráfica se puede observar los cambios que los afiliados han tenido con 

referencia a la Imagen Institucional del IESS por sus áreas Administrativo en Nov-

10 con un 79%, Mar-11 con 82%, Nov-11 con 88,2%, Dic-11 con 89,7%, en May-

12 con 86,3%, en Mar-13 con 87,2% y en el último estudio tuvo un descenso May-

84,3%. 

Salud se ubicó en Nov-10 con un 82,9%%, Mar-11 con 85,3%, Nov-11 con 84,8%, 

Dic-11 con 84,9%, May-12 con 85,2%, Mar-13 con 86.3%y en May-14 con 87,1 % 

en este último se observa un incremento con referencia al año pasado. 
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TABLA 3.8: ÍNDICE GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL IESS 

 Índice General de Imagen Institucional 

nov.-10 81,2% 

mar.-11 84% 

nov.-11 86,3% 

dic.-11 87,1% 

may.12 85,7% 

mar.-13 85.4% 

may.14 84,9% 
 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Maruri Marketing Directo 

 

GRÁFICA 3.9: ÍNDICE GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL IESS 

 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Maruri Marketing Directo 

 

En este gráfico se puede observar los cambios de la percepción a nivel general de 

la Imagen Institucional del IESS en donde en Nov.-10 obtuvo un 81,2%, Mar.-11 un 

84,0%, Nov.-11 un 86,3%, Dic.-11 un 87,1%, May.-12 un 85,7%, Marz.-13 85,4% y 

en May.-14 84,9% donde se observa que descendió 8 puntos porcentuales con 

referencia al año anterior del estudio. 
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3.1.3.1. Conclusiones de la Investigación realizada por empresa Maruri Marketing 

Directo. 

La presente investigación de tipo cuantitativa fue realiza a afiliados del Instituto de 

Seguro Social Ecuatoriano que son parte del grupo objetivo actual. Las 

conclusiones reflejan la realidad de cada dependencia del IESS en base a sus 

indicadores de satisfacción además de comparar el comportamiento del índice de 

satisfacción con su similar de ediciones anteriores. 

En los centros de Atención Ambulatoria, se logró observar que el CAA Letamendi 

descendió en todos sus índices. Esta dependencia ha mostrado alzas y bajas en 

cada una de sus mediciones. En la medición Diciembre 2011 donde obtuvo su 

índice más alto del 9,4%sobre 10% en comparación del 8,4% en el año 2014. En 

este segmento es el que obtuvo el índice más bajo. En cuanto a su indicador de 

tangibilidad por la infraestructura y si indicador de disponibilidad y agilidad en 

cuanto a la poca medicina del CAAL. Se tomará en consideración para su 

evaluación los valores inferiores 9,0% por la política de excelencia en el servicio 

impuesta por el gobierno central. Con respecto a la imagen institucional hay una 

diferencia marcada entre los dos segmentos del índice total de imagen institucional 

en este último periodo se ubica en 84.9%, en la medición anterior se situaba en 

85,4% lo cual confirma un descenso sobre la imagen que tiene los afiliados con 

respecto al IESS. 

 

3.1.3.2. Análisis de los resultados de la investigación realizada en el CAAL. 

A continuación se presentará los resultados obtenidos durante la ejecución de las 

encuestas realizadas en el CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA LETAMENDI 

(CAAL), donde se obtuvo un total de 400 encuestados entre ellos 350 afiliados y 50 

realizada a cliente internos, donde obtener la opinión de los afiliados (clientes 

externos) que se hacen tratar en este lugar así como la opinión de sus clientes 

internos para poder elaborar el plan de mejoras acorde a las necesidades que se 

deben satisfacer. 
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3.1.3.2.1. Formato de encuesta realizado a clientes internos y externos. 

ENCUESTA PARA CLIENTES EXTERNOS CAAL 

 

Fecha: __________________________ 

 

1.- Cuál es su estado civil? 

a) Soltero (a)  _______   b) Casado (a) ________  c) Unión Libre ________ 

d) Divorciado (a) ______          e) Viudo (a) _________   

 

2.- Qué tipo de afiliado es usted? 

a) Activo  ________ 

b) Jubilado por vejez  ________ 

c) Afiliado por seguro campesino ________ 

d) Afiliado voluntario ______ 

e) Jubilado por invalidez  _________ 

f) Pensionista por riesgo de trabajo _________ 

g) Monte piedad ________ 

h) Beneficiario _________ 

 

3.- Usted se ha hecho atender anteriormente en el Centro? 
 

Sí_____     No_____ 

 

4.- Califique del 1 al 5 el servicio ofrecido por el Departamento 

Administrativo donde: 

1.- Pésimo 

2.- Regular 

3.- Bueno 

4.- Muy bueno 

5.- Excelente 

1 2 3 4 5 

     

 

5.- Califique del 1 al 5 el servicio ofrecido por el personal médico donde: 

1.- Pésimo 

2.- Regular 

3.- Bueno 

4.- Muy bueno 

5.- Excelente 

1 2 3 4 5 
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6.- Cuál de las siguientes clínicas que son prestadoras de servicio del 

IESS cree usted que tiene mejor atención para los afiliados? 
 

a) Kennedy _________               

b) Alcívar     _________                 

c) Guayaquil ________ 

d) Panamericana _____   

e) Sotomayor ________        

f) OmniHospital ______  

e) Otros _________ 

 

7.- Califique del 1 al 5 los siguientes puntos: en donde 

1.- Pésimo 

2.- Regular 

3.- Bueno 

4.- Muy bueno 

5.- Excelente 

 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Calidad del servicio      

Confianza      

Tiempo de espera      

Higiene del Centro      

Área de espera      

Imagen      

Infraestructura      

Calidez en el trato      

 

8.- Cuál de las siguientes opciones le gustaría que se implementará en 

el Centro Letamendi. 

 

a) Aromatizar el ambiente _________               

b) Mejorar la ventilación    _________                 

c) Ascensor ________ 

d) Otros _________ 

Cuál?_________________________________________ 

 

 

 

Datos del entrevistado 

Edad: ___________      Sexo: _________ 
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ENCUESTA PARA LOS CLIENTES INTERNOS DEL CAAL 

 

Fecha: __________________________ 

1.- A cuál departamento pertenece? 

 

Administrativo ________      Médico ________ 

2.- Usted recibe un incentivo por la realización de su trabajo? 

 

SI                      NO 

 Cuál?  _________________________________________________________ 

3.- Considera usted que la directiva de la Institución toma en cuenta las 

opciones vertidas por sus funcionarios? 

Siempre ________         De vez en cuando ________           Nunca ________ 

4.- Califique del 1 al 5 los siguientes puntos: en donde 

1.- Pésimo 

2.- Regular 

3.- Bueno 

4.- Muy bueno 

5.- Excelente 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Si contesta 
total 
desacuerdo  
Por qué? 

Trato de los superiores       

La comunicación entre 
ustedes es clara 

      

Le explicaron todas las 
normas internas 

      

Recibe capacitación 
constante 

      

En el Centro se realizan 
actividades de integración 
personal 

      

Existe suficiente personal 
para la atención a los 
pacientes 

      

Cuantos especialistas en 
todas las áreas  
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5.- Según su opinión que le gustaría que se implementara en el Centro 

Letamendi? 

 

 

 

_________________________________________________________________ 
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3.1.3.2.2. Interpretación de los resultados de encuestas realizadas en el CAAL. 

Aplicadas las 400 encuesta se procedió a realizar la respectiva tabulación  y 

codificación para analizar la información, cabe mencionar que solamente se 

presenta a continuación las aplicadas a los clientes externos: 

ANÁLISIS DEL CLIENTE INTERNO 

1.- ¿Cuál es su estado civil? 

- Soltero     -Casado(a)     -Unión Libre     - Divorciado(a)     - Viudo(a) 

 

TABLA 3.9: ESTADO CIVIL 
 fa. fr. 

Soltero(a) 123 35% 

Casado(a) 129 37% 

Unión Libre 59 17% 

Divorciado(a) 24 7% 

Viudo(a) 15 4% 

Total 350 100% 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

GRÁFICO 3.10: ESTADO CIVIL 

 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis: Del 100% de las encuestas realizadas se obtuvo que el índice de las 

personas Casadas representa el 37%, mientras que el 35% son Solteros, el 17% 

de las personas son de Unión Libre, un 7% son Divorciados, el 4% restante son 

usuarios que han enviudado. Con los resultados obtenidos se refleja que la mayoría 

de los usuarios del CAAL son casados, seguidos por poca diferencia de los afiliados 

que son solteros. 
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2.- ¿Qué tipo de afiliado es usted? 

-Activo  -Jubilado por vejez –Afiliado por seguro campesino  

-Afiliado voluntario –Jubilado por invalidez –Pensionista por riesgo de trabajo  

-Monte piedad                      -Beneficiario 

 

TABLA 3.10: TIPO DE AFILIACIÓN 
 

 fa. fr. 

Activo 262 75% 

Jubilado por vejez 73 21% 

Afiliado por seguro 
campesino 

0 0% 

Afiliado voluntario 0 0% 

Jubilado por invalidez 0 0% 

Pensionista por riesgo 
de trabajo 

0 0% 

Monte piedad 0 0% 

Beneficiario 15 4% 

Total 350 100% 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

GRÁFICO 3.11: TIPO DE AFILIACIÓN 

 

 
Elaborado por: Autores 
Fuente: Encuestas 

 

Análisis: De las 350 encuestas realizadas a los clientes externos del Centro de 

Atención Ambulatoria Letamendi en cuanto al tipo de afiliación se da a conocer que 

262 usuarios son Activos lo que representa un 75% de la población, 73 usuarios un 

21% hicieron conocer que son Jubilados por vejez y 15 usuarios representa un 4% 

son Beneficiarios. Es decir que dentro de la población que acude al centro, la mayor 

parte son activos y se encuentran aportando actualmente a la seguridad social. 
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3.- ¿Usted se ha hecho atender anteriormente en el centro? 

- Si                                       - No  

 

TABLA 3.11: SE ATENDIÓ ANTERIORMENTE 
 

 fa. fr. 

Si 304 87% 

No 46 13% 

Total 350 100% 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

 

GRÁFICO 3.12: SE ATENDIÓ ANTERIORMENTE 

 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

 

Análisis: Se realizó una encuesta a la población que acude para hacerse atender 

en el Centro de Atención Ambulatoria Letamendi (IESS), donde se determinó por 

medio de los resultados arrojados que el 87% de los afiliados SI se ha hecho 

atender anteriormente en el Centro y que el 13% de los afiliados NO se han hecho 

atender. A través de lo cual se puede establecer que la mayoría de los afiliados que 

acuden al CAAL conocen con anterioridad el centro y han hecho uso de sus 

servicios en más de una ocasión. 
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4.- Califique del 1 al 5 el servicio ofrecido por el departamento administrativo 

dónde:  

-1 es pésimo  -2 es Regular-3 es Bueno -4 es Muy Bueno  -5 es Excelente. 
 

TABLA 3.12: SERVICIO OFRECIDO POR EL  

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 

 fa. fr. 

Pésimo 48 14% 

Regular 119 34% 

Bueno 114 32% 
Muy Bueno 66 19% 
Excelente 3 1% 
Total 350 100% 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 
 

GRÁFICO 3.13: SERVICIO OFRECIDO POR EL  

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis: Por medio de resultados obtenidos a 350 afiliados del Centro de Atención 

Ambulatoria Letamendi se demuestra que 119 afiliados, los cuales representan un 

34% opinaron que el servicio ofrecido por el departamento administrativo es 

Regular, 114 afiliados, es decir el 32%, consideraron que es Bueno, 66 afilados que 

representa un 19% creen que el servicio es Muy Bueno, 48 afiliados (14%) 

estimaron que es Pésimo y 3 afiliados con un mínimo del 1% acotaron que es 

Excelente el servicio. Mediante esta pregunta podemos conocer que gran parte de 

los usuarios no se sienten satisfechos con el servicio brindado por parte del 

personal administrativo, ya que el 48% consideran que es pésimo o regular. 
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5.- Califique del 1 al 5 el servicio ofrecido por el personal médico dónde: 

-1 es pésimo   -2 es Regular   -3 es Bueno   -4 es Muy Bueno   -5 es Excelente. 

 

TABLA 3.13: SERVICIO OFRECIDO POR EL  

PERSONAL MÉDICO 
 

 fa. fr. 

Pésimo 40 11% 

Regular 81 23% 

Bueno 115 33% 

Muy Bueno 101 29% 

Excelente 13 4% 

Total 350 100% 
 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

GRÁFICO 3.14: SERVICIO OFRECIDO POR EL  

PERSONAL MÉDICO 

 

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados conseguidos y proporcionados por los 

clientes externos del Centro Letamendi se logró determinar que el 33% de la 

población encuestada aseguran que el Servicio ofrecido por la parte médica es 

Bueno, mientras que el 29% afirman que es Muy Bueno, el 23% de los afiliados 

consideran que es Regular, un 11% de la población creen que es Pésimo y el 4% 

aseveran un servicio Excelente. A través de los resultados se puede establecer que 

la mayoría de los afiliados se sienten bien con la atención que reciben por parte de 

los médicos. 
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6.- ¿Cuál de las siguientes clínicas que son prestadoras de servicio del IESS 

cree usted que tiene mejor atención para sus afiliados? 

-Kennedy         -Alcívar        -Guayaquil        -Panamericana      -Sotomayor 

-OmniHospital            -Otros  

 

TABLA 3.14: CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVICIO IESS 
 

 fa. fr. 

Kennedy 78 22% 

Alcívar 44 13% 

Guayaquil 32 9% 

Panamericana 72 21% 

Sotomayor 29 8% 

OmniHospital 95 27% 

Otros 0 0% 

Total 350 100% 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

GRÁFICOS 3.15: CLÍNICAS PRESTADORAS DE SERVICIO IESS 

 

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis: Acorde a la obtención de los resultados se determinó que la opinión de 

los encuestados se considera una parte importante en este gráfico donde 95 de los 

350 clientes externos encuestados aseguraron que la clínica que mejor presta 

atención a los afiliados del Seguro Social es el Hospital OmniHospital con un 27%, 

78 personas consideraron la clínica Kennedy como la segunda prestadora de 

servicios con un 22%, 72 afiliados opinaron y dejaron a la clínica Panamericana con 

un 21%, el punto de vista de 44 afiliados dijo que la clínica Alcívar con un 13%, 32 

afiliados aseveraron a la clínica Guayaquil con un 9% y la Sotomayor con 29 

afiliados a favor con un 8% indicaron que su servicio es bueno para los afiliados. 
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 Califique del 1 al 5 los siguientes puntos: 

a) Calidad del Servicio 

b) Confianza 

c) Tiempo de espera 

d) Higiene del centro 

e) Área de espera 

f) Imagen 

g) Infraestructura 

h) Calidez en el trato 

 

7.- Califique del 1 al 5 la calidad del servicio dónde: 

-1 es pésimo   -2 es Regular   -3 es Bueno   -4 es Muy Bueno   -5 es Excelente. 

 

TABLA 3.15: CALIDAD DEL SERVICIO 
 

 fa. fr. 

Pésimo 56 16% 

Regular 85 24% 

Bueno 183 52% 

Muy Bueno 26 8% 

Excelente 0 0% 

Total 350 100% 
 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

GRÁFICO 3.16: CALIDAD DEL SERVICIO 

 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis: La Calidad del Servicio brindada por el Centro Letamendi como detalla el 

gráfico y se observa que el 52% es catalogado por parte de los afiliados del IESS 

como Bueno, seguido por el 24% es Regular, el 26% de los encuestados afirman 

que es Pésimo el servicio y un 8% opinan que es Muy Bueno. 
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8.- Califique del 1 al 5 la confianza del centro dónde: 

-1 es pésimo   -2 es Regular   -3 es Bueno   -4 es Muy Bueno   -5 es Excelente. 

 

TABLA 3.16: CONFIANZA DEL CENTRO 

 

 fa. fr. 

Pésimo 34 10% 

Regular 110 31% 

Bueno 188 54% 

Muy Bueno 18 5% 

Excelente 0 0% 

Total 350 100% 
 

Elaborado por: Autores 

  Fuente: Encuestas 

 

 

GRÁFICO 3.17: CONFIANZA DEL CENTRO 

 

 

Elaborado por: Autores 

 Fuente: Encuestas 

 

 

Análisis: Los 350 afiliados y encuestados en el Centro de Atención Ambulatoria 

Letamendi califico el nivel de Confianza que el Centro brinda hacia ellos, dando 

como resultado que 188 afiliados (54%) opinan que es Bueno, 110 afiliados (31%) 

afirma que es Regular, 34 afiliados (10%) aseguran que es Pésimo y mientras 18 

afiliados opinan que el nivel de Confianza es Muy Bueno. 
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9.- Califique del 1 al 5 el Tiempo de Espera dónde: 

-1 es pésimo   -2 es Regular   -3 es Bueno   -4 es Muy Bueno   -5 es Excelente. 

 

TABLA 3.17: TIEMPO DE ESPERA 

 

 fa. fr. 

Pésimo 74 21% 

Regular 148 42% 

Bueno 98 28% 

Muy Bueno 30 9% 

Excelente 0 0% 

Total 350 100% 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

GRÁFICO 3.18: TIEMPO DE ESPERA 

 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis: Del 100% de las personas encuestadas dieron a conocer su opinión 

acerca del tiempo que se tardan en ser atendidos por parte del personal médico 

cuando estos acuden a su cita y a la hora indicada. El 42% consideraron que es 

Regular, el 28% de los afiliados aseveraron que es Bueno, el 21% manifestaron 

que es Pésimo, el 9% contesto que es Muy Bueno y ningún afiliado contestaron 

que el tiempo de espera sea Excelente lo que se dejó como un 0%. 
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10.- Califique del 1 al 5 la Higiene del Centro dónde: 

-1 es pésimo   -2 es Regular   -3 es Bueno   -4 es Muy Bueno   -5 es Excelente. 

 

TABLA 3.18: HIGIENE DEL CENTRO 

 

 fa. fr. 

Pésimo 0 0% 

Regular 37 11% 

Bueno 153 44% 

Muy Bueno 138 39% 

Excelente 22 6% 

Total 350 100% 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

 

GRÁFICO 3.19: HIGIENE DEL CENTRO 

 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

 

Análisis: La mayoría de las personas que fueron encuestadas, lo cual corresponde 

al 89% consideran que la higiene del Centro de Atención Ambulatoria Letamendi es 

la adecuada, puesto que eligieron las opciones de “Bueno”, “Muy Bueno” y 

“Excelente” para calificarla, tan solo el 11% indicaron que es “Regular”. 
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11.- Califique del 1 al 5 el Área de Espera dónde: 

-1 es pésimo   -2 es Regular   -3 es Bueno   -4 es Muy Bueno   -5 es Excelente. 

 

TABLA 3.19: ÁREA DE ESPERA 

 

 fa. fr. 

Pésimo 15 4% 

Regular 202 58% 

Bueno 108 31% 

Muy Bueno 25 7% 

Excelente 0 0% 

Total 350 100% 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

GRÁFICO 3.20: ÁREA DE ESPERA 

 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis: Se les solicitó a los encuestados que califiquen el área de espera del 

CAAL, a lo que el 58% respondieron que era “Regular”, el 31% mencionaron que 

era “Bueno”, 25 personas eligieron la opción de “Muy Bueno” lo que corresponde al 

7%, 15 personas dijeron que era “Pésimo” éso es el 4% y ninguna persona decidió 

elegir a la categoría “Excelente” para contestar. 
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12.- Califique del 1 al 5 la Imagen del Centro dónde: 

-1 es pésimo   -2 es Regular   -3 es Bueno   -4 es Muy Bueno   -5 es Excelente. 

 

TABLA 3.20: IMAGEN DEL CENTRO 

 

 fa. fr. 

Pésimo 10 3% 

Regular 114 33% 

Bueno 124 35% 

Muy Bueno 102 29% 

Excelente 0 0% 

Total 350 100% 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

 

GRÁFICO 3.21: IMAGEN DEL CENTRO 

 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: Dentro de la encuesta realizada a los usuarios se les consultó cuál es su 

percepción de la imagen del CAAL, a lo que el 35% respondieron que es “Bueno”, 

el 33% manifestó que la imagen del centro para ellos es “Regular”, el 29% dijeron 

que es “Muy Bueno”, y solamente el 3% indicaron que es “Pésimo”. De los 350 

usuarios que realizaron la encuesta ninguno contestó que era “Excelente”, lo cual 

da como resultado 0%. 
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13.- Califique del 1 al 5 la Infraestructura del Centro dónde:  

-1 es pésimo   -2 es Regular   -3 es Bueno   -4 es Muy Bueno   -5 es Excelente. 

 

TABLA 3.21: INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO 

 

 fa. fr. 

Pésimo 31 9% 

Regular 123 35% 

Bueno 132 38% 

Muy Bueno 64 18% 

Excelente 0 0% 

Total 350 100% 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

GRÁFICO 3.22: INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis: Para el 38% de los clientes externos que se les realizó la encuesta, la 

infraestructura del CAAL es “Bueno”, mientras que el 35% mencionaron que es 

“Regular”, el 18% dijeron que es “Muy Bueno”, tan solo el 9% indicaron que era 

“Pésimo” y finalmente no hubieron respuestas con la opción “Excelente”, lo que 

corresponde al 0%. 
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14.- Califique del 1 al 5 la Calidez del Trato dónde: 

-1 es pésimo   -2 es Regular   -3 es Bueno   -4 es Muy Bueno   -5 es Excelente. 

 

TABLA 3.22: CALIDEZ DEL TRATO 

 

 fa. fr. 

Pésimo 34 10% 

Regular 122 35% 

Bueno 168 48% 

Muy Bueno 16 4% 

Excelente 10 3% 

Total 350 100% 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

 

GRÁFICO 3.23: CALIDEZ DEL TRATO 

 

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

 

Análisis: En los resultados obtenidos acerca de la calidez del trato que reciben los 

usuarios del CAAL, se reflejó que la mayoría, lo cual es el 48% eligieron como 

respuesta la opción “Bueno”, el 35% indicaron que es “Regular”, el 10% 

manifestaron que es bueno, el 4% respondieron que es “Muy Bueno”, como 

excelente la calificaron el 3% de los usuarios encuestados. 
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15.- Tabla de los índices de satisfacción. 

TABLA 3.23: ÍNDICE DE SATISFACCIÓN 

 

 Porcentaje Nivel 
Calidad del 
Servicio 

52% Bueno 

Confianza 54% Bueno 

Tiempo de espera 42% Regular 

Higiene 44% Bueno 

Área de Espera 58% Regular 

Imagen del Centro 35% Bueno 

Infraestructura 38% Bueno 

Calidez del Trato 48% Bueno  

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

GRÁFICO 3.24: ÍNDICE DE SATISFACCIÓN 

 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis: Se analizó los índices de satisfacción escogiendo el más Alto de cada 

pregunta, en el cual se logró determinar que el Tiempo de Espera y el Área de 

Espera es de “Regular” que no es satisfactorio, la Calidad del Servicio, Confianza, 

Higiene, Imagen del Centro, Infraestructura y Calidez del Trato están en un nivel 

“Bueno”, dando como resultado que ningún índice llega a un nivel de “Muy Bueno” 

en la cual se debe a trabajar. 
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16.- ¿Cuál de las siguientes opciones le gustaría que se implementara en el 

centro Letamendi? 

-Aromatizar el ambiente        -Mejorar la ventilación         -Ascensor         -Otros 

 

TABLA 3.24: OPCIONES QUE SE IMPLEMENTARÍA 
 

 fa. fr. 

Aromatizar el 
ambiente 

153 44% 

Mejorar la 
ventilación 

119 34% 

Ascensor 54 15% 
Otros 24 7% 
Total 350 100% 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

GRÁFICO 3.25: OPCIONES QUE SE IMPLEMENTARÍA 

 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis: El 44% de los clientes externos que fueron encuestados consideran que 

la opción que se debe implementar en el Centro de Atención Ambulatoria Letamendi 

es “aromatizar el Ambiente”, el 34% indicó que se debe “Mejorar la ventilación”, el 

15% de las personas que respondieron la encuesta creen que un “Ascensor” es lo 

le hace falta al centro, únicamente el 7% de las personas sugirieron que se debe 

implementar otras opciones como por ejemplo un buzón de quejas y reclamos. 
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ANÁLISIS DEL CLIENTE EXTERNO 

17.- ¿En qué departamento labora usted? 

-Administrativo                 -Médicos                  -Limpieza y mantenimiento 

 

TABLA 3.25: DEPARTAMENTO EN QUE LABORA 
 

 fa. fr. 

Administrativo 24 48% 

Médico 18 36% 

Limpieza y 
Mantenimiento 

8 
 

16% 

Total 50 100% 
 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

 

GRÁFICO 3.26: DEPARTAMENTO EN QUE LABORA 

 

 
Elaborado por: Autores 

 Fuente: Encuestas 

 

 

Análisis: De la encuesta realizada a los clientes internos (empleados) del Centro 

de Atención Ambulatoria Letamendi, la mayoría pertenece al área administrativa, 

ésto es el 48%, el personal médico corresponde al 36% y solamente el 16% forma 

parte del área de mantenimiento y limpieza. 
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18.- ¿Recibe Motivación para su trabajo? 

-Si                                        -No    

 

TABLA 3.26: RECIBE MOTIVACIÓN 

 

 fa. fr. 

Si 42 84% 

No 8 16% 

Total 50 100% 

 

  Elaborado por: Autores 

  Fuente: Encuestas 

 

 

GRÁFICO 3.27: RECIBE MOTIVACIÓN 

 

 

  Elaborado por: Autores 

  Fuente: Encuestas 

 

Análisis: El 84% de los empleados que fueron encuestados consideran que no 

reciben ningún tipo de motivación para realizar su trabajo en el Centro de Atención 

Ambulatoria Letamendi, tan sólo una minoría que corresponde al 16% respondieron 

que si reciben motivación para cumplir con sus labores. 
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19.- ¿Considera usted que los Directores de la Institución le dan la debida 

importancia a las opiniones de los funcionarios? 

-Si                                     -No  

 

TABLA 3.27: IMPORTANCIA A LAS OPINIONES 

 

 fa. fr. 

Si 28 56% 

No 22 44% 

Total 50 100% 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

GRÁFICO 3.28: IMPORTANCIA A LAS OPINIONES 

 

 
Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis: En cuanto a la importancia que le dan los directivos del Centro de 

Atención Ambulatoria Letamendi a las opiniones de los empleados, el 56% contestó 

que sí, es decir que se sienten escuchados y que sus quejas, sugerencias o 

apreciaciones, son tomadas en cuenta por sus superiores, el 44% dijeron que no. 
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Califique del 1 al 5 los siguientes puntos: 

a) Trato de los superiores 

b) La comunicación entre ustedes 

c) Conoce todas las normas internas 

d) Recibe capacitación constante 

e) En el Centro se realizan actividades de integración personal 

f) Considera que la estructura organizacional del CAAL es la adecuada para 

atender el número de pacientes que asisten. 

20.- Califique del 1 al 5 el Trato de los Superiores dónde: 

-1 es pésimo   -2 es Regular   -3 es Bueno   -4 es Muy Bueno   -5 es Excelente. 

 

TABLA 3.28: TRATO DE LOS SUPERIORES 

 fa. fr. 

Pésimo 12 24% 

Regular 16 32% 

Bueno 4 8% 

Muy Bueno 8 16% 

Excelente 10 20% 

Si contesta total 
desacuerdo Por 
qué? 

 
0 

 
0% 

Total 50 100% 

  Elaborado por: Autores 

  Fuente: Encuestas 

 

GRÁFICO 3.29: TRATO DE LOS SUPERIORES 

 

 Elaborado por: Autores 

 Fuente: Encuestas 

 

Análisis: Al personal interno del Centro se le consultó acerca del trato que reciben 

por parte de los superiores donde los resultados que se obtuvieron fueron que el 

32% opinan que es regular el trato, el 24% respondieron que es pésimo, calificaron 

con un 20% un trato excelente, 16% opinaron que es Muy Bueno, el 8% enfatizaron 

que el trato es Bueno, mientras que el ningún encuestado 0%contesto que está en 

Desacuerdo. 
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21.- Califique del 1 al 5 la Comunicación entre ustedes dónde: 

-1 es pésimo   -2 es Regular   -3 es Bueno   -4 es Muy Bueno   -5 es Excelente. 

 

TABLA 3.29: COMUNICACIÓN ENTRE USTEDES 
 

 fa. fr. 

Pésimo 6 12% 

Regular 21 42% 

Bueno 13 26% 

Muy Bueno 9 18% 

Excelente 1 2% 

Si contesta total 
desacuerdo Por 
qué? 

 
0 

 
0% 

Total 50 100% 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

GRÁFICO 3.30: COMUNICACIÓN ENTRE USTEDES 

 

 

 Elaborado por: Autores 

          Fuente: Encuestas 

 

Análisis: A los clientes internos del Centro de Atención Ambulatoria Letamendi se 

les solicito que calificaran el nivel de comunicación que existe en el Centro en el 

cual respondió un 42% que la comunicación entre ellos es Regular siendo este la 

más alta calificación, el 26% contesto que es Bueno, un 18% de los clientes 

externos enfatizaron que es Muy Bueno, el 12% del total de encuestados 

aseguraron que es Pésimo, sin embargo existe un 2% que señalan que la 

comunicación es Excelente que representa muy poco. 
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22.- Califique del 1 al 5 Si conoce todas las Normas Internas dónde: 

-1 es pésimo   -2 es Regular   -3 es Bueno   -4 es Muy Bueno   -5 es Excelente. 

 

TABLA 3.30: NORMAS INTERNAS 

 

 fa. fr. 

Pésimo 15 30% 

Regular 16 32% 
Bueno 10 20% 
Muy Bueno 4 8% 
Excelente 5 10% 
Si contesta total 
desacuerdo Por 
qué? 

 
0 

 
0% 

Total 50 100% 
 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

GRÁFICO 3.31: NORMAS INTERNAS 

 

 

Elaborado por: Autores 

     Fuente: Encuestas 

 

Análisis: Se realizó una encuesta al personal del Centro Letamendi en el cual se 

les preguntó si conocían las normas internas donde contestaron y los resultados 

arrojados fueron que el 32% tienen un conocimiento “Regular” de las normas de la 

Institución, un 30% señalaron que es “Pésimo” su conocimiento, el 20% del 

personal encuestado mencionaron que es “Bueno”, el 8% manifestaron que es “Muy 

Bueno” y tan sólo un 10% contestaron que el nivel de conocimiento acerca de las 

normas, estatutos es “Excelente”. 
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23.- Califique del 1 al 5 Si recibe Capacitación Constante dónde:  

-1 es pésimo   -2 es Regular   -3 es Bueno   -4 es Muy Bueno   -5 es Excelente. 

 

TABLA 3.31: RECIBE CAPACITACIÓN 
 

 fa. fr. 

Pésimo 7 14% 
Regular 13 26% 
Bueno 18 36% 
Muy Bueno 5 10% 
Excelente 7 14% 
Si contesta total 
desacuerdo Por 
qué? 

 
0 

 
0% 

Total 50 100% 
 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

GRÁFICO 3.32: RECIBE CAPACITACIÓN 

 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis: El 36% de los clientes internos encuestados mencionaron que es “Buena” 

y que si recibe capacitación, el 26% recalcan que es “Regular”, un 14% señalan 

que es “Pésima” y con un mismo porcentaje de 14% también demuestran que es 

“Excelente”, sin embargo un 10% es “Muy Bueno” que si recibe capacitación.  
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24.- Califique del 1 al 5 Si en el centro se realizan Actividades de Integración 

Personal dónde: 

-1 es pésimo   -2 es Regular   -3 es Bueno   -4 es Muy Bueno   -5 es Excelente. 

 

 

TABLA 3.32: SE REALIZAN ACTIVIDADES 
 

 fa. fr. 

Pésimo 16 32% 

Regular 24 48% 

Bueno 5 10% 

Muy Bueno 3 6% 

Excelente 2 4% 

Si contesta total 
desacuerdo Por 
qué? 

0 0% 

Total 50 100% 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

GRÁFICO 3.33: SE REALIZÁN ACTIVIDADES 

 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis: La encuesta realizada al personal de la Institución se les consultó si se 

realizan actividades de integración de personal dentro del Centro de Atención 

Ambulatoria Letamendi, a lo que un 48% respondieron que es “Regular”, el 32% 

donde ellos aseguran que es “Pésimo”, el 10% dijeron que es “Bueno”, el 6% indicó 

que es “Muy Bueno”. Dentro de los 50 clientes internos que se encuestaron tan sólo 

el 4% contestaron que era “Excelente”, y un 0% en “total desacuerdo”. 
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25.- Califique del 1 al 5 Si se considera que la Estructura Organizacional del 

CAAL es la adecuada para atender al número de pacientes que asisten 

dónde:  

-1 es pésimo   -2 es Regular   -3 es Bueno   -4 es Muy Bueno   -5 es Excelente. 

TABLA 3.33: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 fa. fr. 

Pésimo 2 4% 

Regular 41 82% 

Bueno 7 14% 

Muy Bueno 0 0% 

Excelente 0 0% 

Si contesta total 
desacuerdo Por 
qué? 

0 0% 

Total 50 100% 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

GRÁFICO 3.34: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis: Se calificó la estructura organizacional del Centro de Atención 

Ambulatoria Letamendi donde por medio de encuestas y respuestas de los 

encuestados un 82% opinan que es “Regular” el nivel de Estructura, el 14% 

aseveran que es “Bueno” y un 4% es “Pésimo”. Se tiene que recalcar que ninguno 

del personal encuestado contestaron que la estructura organizacional es “Muy 

Bueno” o “Excelente” lo que equivale a un resultado de 0%. “Total desacuerdo” un 

0%. 
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26.- ¿Cuál de las siguientes opciones le gustaría que se implementara en el 

Centro Letamendi? 

-Aromatizar el ambiente             -Mejorar ventilación             -Capacitación    

-Abastecer farmacia        -Incrementar médicos        -Otros 

 

TABLA 3.34: OPCIONES QUE SE IMPLEMENTARÍA 
 

 fa. fr. 

Aromatizar el 
ambiente 

6 12% 

Mejorar la ventilación 12 24% 

Capacitación 8 16% 

Abastecer farmacia 12 24% 

Incrementar médicos 10 20% 

Otros 2 4% 

Total 50 100% 

 

Elaborado por: Autores 

                                 Fuente: Encuesta 

 

GRÁFICO 3.35: OPCIONES QUE SE IMPLEMENTARÍA 

 

 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Encuestas 

 

Análisis: Se realizó una encuesta al personal del Centro Letamendi se les pregunto 

qué opciones les gustaría que se implementara donde contestaron 12 de ellas que 

se “Mejorará la ventilación” y “Abastecer la farmacia”, 10 de ellas en cambio señaló 

que sería “Incrementar Médicos”, 8 del personal encuestado mencionaron que se 

realizarán “Capacitaciones”, 6 manifestó que es “Aromatizar el Ambiente” y tan sólo 

2 de ellas contestaron “Otros”. 
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3.1.4. ANÁLISIS FODA 

Mediante la matriz FODA se determinaron las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; lo cual es 

de gran ayuda ya que a través de una adecuada planificación se definen las 

estrategias necesarias.  

FODA FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

ASPECTOS 
POSITIVOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Aplicación de tecnología facilitando la 
comunicación e interacción del afiliado con 
el IESS. 

Crecimiento de tecnologías de 
la información, lo cual ayuda a 
que haya una mejor y mayor 
comunicación entre el IESS y la 
población, además de 
promover el mejoramiento de la 
imagen institucional. 

El personal médico con el que cuenta el 
CAAL está capacitado y calificado dentro 
de su área de especialidad para realizar sus 
labores. 

Políticas del Estado 
direccionadas al mejoramiento 
del sector de salud (Plan del 
Buen Vivir). 

Los equipos médicos que posee el CAAL 
son de última tecnología. 

Leyes del Gobierno que exigen 
la afiliación de los empleados 
(aumento de asegurados). 

Políticas internas determinadas. 
Aumento de afiliados lo que 
incrementa las aportaciones. 

Infraestructura física adecuada. 

Aplicación de herramientas 
innovadoras (marketing 
sensorial) para mejorar el 
ambiente y estadía en el CAAL 
tanto de los clientes internos 
como de los clientes externos. 

ASPECTOS 
NEGATIVO

S 

DEBILIDADES AMENAZAS 

El ambiente de la sala de espera no resulta 
acogedor para los usuarios. 

Aumento de la demanda de 
especialidades médicas para 
las cuales no se cuenta con el 
número adecuado de médicos 
especialistas. 

Las personas que asisten al CAAL tienen la 
percepción de que el tiempo que pasan en 
las salas de espera es prolongado. 

Empleadores que no están al 
día en sus aportaciones. 

Desmotivación del personal administrativo 
para realizar sus labores. 

Percepción negativa que tienen 
los usuarios de la imagen 
institucional. 

Déficit de medicinas. 

Bajo interés de los afiliados por 
conocer e informarse acerca de 
los programas que ofrece el 
CAAL para su beneficio. 

Déficit de personal médico especialista. 
Desmotivación de afiliación 
voluntaria. 
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CAPITULO 4. 

4.1. Propuesta 

4.1.1. Plan Anual de actividades del CAAL. 

4.1.1.1. Objetivo General. 

Incrementar el índice de satisfacción de los clientes internos y externos Desarrollar 

estrategia para crear un mejor ambiente organizacional en el CAAL con la finalidad de 

incrementar la satisfacción tanto del cliente interno y externo.  

4.1.1.2. Variables. 

Las variables que se muestran a continuación son el resultado de la investigación 

realizada en el CAAL. 

 Calidad del servicio. 

 Tiempo de Espera. 

 Imagen del Centro. 

 Infraestructura. 

Se procederá con la descripción sobre cada actividad que se realizara en la 

presente propuesta. 

4.1.1.2.1. Variable. 

CALIDAD DEL SERVICIO 

OBJETIVOS. 

El objetivo principal se lo determina como: 

 Incrementar la calidad del servicio en un 3 % durante el primer año. 

ESTRATEGIAS. 

Las estrategias que se realizarán a los clientes internos son las siguientes: 

1. Lograr personalizar la atención que se brinda a los pacientes mediante la 

calidad y calidez en el servicio. 

2. Incentivar al personal que labora en la institución para incrementar su 

motivación. 

3. Fomentar la integración del personal que labora en el CAAL. 

Las estrategias que se realizarán a los clientes externos son las siguientes: 

4. Incentivar a los pacientes a llevar una vida saludable. 

5. Informar a los pacientes diabéticos sobre qué tipo de hábitos alimentarios 

debe tener. 
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ACCIONES. 

Las acciones que se realizarán acorde con las estrategias para los clientes internos 

son: 

a) Realizar capacitaciones de Servicio al Cliente, Relaciones Humanas e 

Inteligencia Emocional. 

b) Realizar talleres de PNL para elevar el nivel de autoconfianza, vencer 

miedos, hábitos y temores, así como mejorar la relación entre personal del 

CAAL. 

c) Organizar eventos deportivos y de integración para crear el compromiso de 

todo el grupo de trabajo 

Las acciones que se realizarán acorde con las estrategias para los clientes externos 

son: 

d) Realizar charlas de prevención de salud. 

e) Creación del club de pacientes diabéticos. 

INDICADORES. 

Para el cumplimiento de las acciones hacia los clientes internos se realizará: 

i. Dos capacitaciones en un mes sobre Servicio al Cliente y Relaciones 

Humanas. 

ii. Un taller en un mes sobre PNL. 

iii. Elegir tres candidatas por área, cinco grupos de cuatro personas para el 

campeonato de indor, 4 grupos de cuatro personas para el campeonato de 

40, y un ganador por cada evento. 

Para el cumplimiento de las acciones hacia los clientes externos se realizara: 

iv. Cinco charlas durante todo el año de ejecución del plan de actividades en 

las fechas más importantes en la salud. 

v. El acta de los pacientes diabéticos que se inscriban al club de diabéticos. 
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RECURSOS. 

Los recursos a considerar para el cumplimiento de los indicadores en las 

actividades con los clientes internos son: 

 

 Capacitadores. 

 Personal Médico y Administrativo. 

 Refrigerio. 

 Auditorio del IESS 

 Premios. 

 Balones. 

 Complejo Deportivo. 

 DJ. 

 Transporte. 

Los recursos a considerar para el cumplimiento de los indicadores en las 

actividades con los clientes externos son: 

 Sala de espera del CAAL 

 Un millar de trípticos. 

 Un millar de volantes. 

 Personal Médico. 

 Refrigerio natural para diabéticos. 

PRESUPUESTO. 

Lo presupuestado para el cumplimiento de las actividades que se realizarán con los 

clientes internos estará planteado al momento de generar el presupuesto para el 

año 2016. 

 El valor de $ 2600 por las capacitaciones en Servicio al Cliente y Relaciones 

Humanas. 

 El valor de $ 1200 por el taller de PNL. 

 El valor de $ 2500 en la elaboración de las Olimpiadas del CAAL 2016. 

Lo presupuestado para el cumplimiento de las actividades que se realizarán con los 

clientes externos. 

 El valor de $ 400 en la preparación de las charlas de prevención en salud. 

 El valor de $ 400 en la creación del club de pacientes diabéticos. 
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RESPONSABLES. 

Los encargados en realizar, confirmar y dar seguimiento al cumplimiento de todas 

las actividades que se desarrollaran en el CAAL serán el Departamento de Talento 

Humano. 

TIEMPO. 

El tiempo a considerar para el cumplimiento de las actividades a realizarse para los 

clientes internos es la siguiente: 

 Se realizará dentro de un mes las capacitaciones de Servicio al Cliente y 

Relaciones Humanas dirigidas al personal administrativo así como a la parte 

médica. 

 Se realizara dentro de un mes el taller de PNL o Programación 

Neurolingüística. 

 Se realizará un solo día una sola vez al año las Olimpiadas del CAAL. 

El tiempo a considerar para el cumplimiento de las actividades a realizarse para los 

clientes externos es la siguiente: 

 Se realizarán cuatrimestralmente charlas de prevención de salud haciendo 

más énfasis en fechas importantes en el calendario de Salud. 

 Se realizará reuniones trimestrales con los miembros del club de diabéticos.  

Tiempo Inicial  -  Tiempo  Final. 

Se tomará en consideración el tiempo de inicio y tiempo de fin en el cumplimiento 

de las actividades programadas a los clientes internos de la siguiente manera: 

 Las capacitaciones de Servicio al Cliente para personal administrativo 

empezara el: 09-01-16 a las 09:00 y culminará el 09-01-15 a las 13:00. 

 

 Las capacitaciones de Relaciones Humanas para personal administrativo 

empezara el: 23-01-16 a las 09:00 y culminará el 23-01-15 a las 13:00. 

 

 Las capacitaciones de Servicio al Cliente para personal médico empezara 

el: 16-01-16 a las 09:00 y culminará el 16-01-15 a las 13:00. 

 

 Las capacitaciones de Relaciones Humanas para personal médico 

empezara el: 30-01-16 a las 09:00 y culminará el 30-01-15 a las 13:00. 

 

 EL taller de PNL para personal médico y administrativo empezara el: 09-04-

16 a las 09:00 y culminará el 09-04-16 a las 13:00. 
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 La olimpiada del CAAL se realizara el: 16-07-16 a las 10:00 y culminará el 

16-07-16 a las 16:00 

 Llegada al Complejo Deportivo a las 10:00 a.m. 

 En este se elegirá a la Srta. Deportes a las 11:00 a.m. 

 Empezara el campeonato de indor a las 11:30 a.m. 

 Empezara el campeonato de 40 a las 12:00 a.m. 

 Refrigerio a las 13:00 a las p.m. 

 Se jugara la final del campeonato de 40 a las 14:00 p.m. 

 Se jugara la final del campeonato de indor a las 14:00 p.m. 

 Se realizara la premiación a los ganadores de cada evento a las 15:30 

p.m. 

 Retirada del complejo a las 16h00 p.m. 

 

Las actividades programadas a los clientes externos se realizarán de la siguiente 

manera: 

 Charla de prevención del Cáncer el Jueves 04-feb-16 desde las 09:00 a.m. 

hasta las 10:00 a.m. 

 

 Charlas sobre el cuidado de un Adulto Mayor el Viernes 30-Sept-16 desde 

las 10:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. 

 

 Charlas de sobrepeso en hombres y mujeres y Nutrición el día Viernes 11-

Nov-16 desde las 10:00 a.m. hasta las 11:30 a.m. 

 

 Charlas sobre Diabetes el Lunes 14-Nov-16 desde las 09:00 a.m. hasta 

las 10:00 a.m. 

 

 Charlas sobre Planificación Familiar y del SIDA el Jueves 01-Dic-16 a las 

10:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. 

 

 Se realizara una reunión en el club de Diabéticos en conmemoración del día 

internacional sobre la Diabetes el 14-Nov-16 desde las 11:00 a.m. hasta 

las 11:30 a.m. 
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4.1.1.2.2. Variable. 

TIEMPO DE ESPERA. 

OBJETIVOS. 

El objetivo principal se lo determina como: 

 Optimizar el tiempo de espera y lograr que sea más agradable. 

ESTRATEGIAS. 

Las estrategias que se realizarán son las siguientes: 

1. Implementar herramientas de Aromarketing. 

2. Agilitar el tiempo de espera de los pacientes. 

ACCIONES. 

Las acciones que se realizarán acorde con las estrategias son: 

a) Instalar difusores de aromas en los pasillos y salas de espera. 

b) Implementar un cupo de pacientes diarios solo de revisión de exámenes para 

que el resto de tiempo sea utilizado en atención a un nuevo paciente 

INDICADORES. 

Para el cumplimiento de las acciones se realizara: 

i. Se instalará cuatro difusores uno en cada sala de espera y dos en los pasillos 

del CAAL. 

ii. Se implementará el cupo diez pacientes por cada médico para sólo revisión 

de exámenes. 

RECURSOS. 

Los recursos a considerar para el cumplimiento de los indicadores en las 

actividades son: 

 Prestadores de servicios externos de Aromarketing. 

 Personal Médico. 

 Pacientes. 

 Esencias. 

 Difusores de aromas. 
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PRESUPUESTO. 

Lo presupuestado para el cumplimiento de las actividades que se estará planteado 

al momento de generar el presupuesto para el año 2016. 

 El valor de $ 1200 por la implementación de herramientas de Aromarketing 

mediante un prestador de servicios. 

RESPONSABLES. 

Los encargados en realizar, confirmar y dar seguimiento al cumplimiento de las 

actividades que se desarrollaran en el CAAL serán: 

 El Director de Servicios Generales encargado de la confirmación de la 

instalación y de recargas de los difusores de aromas por empresa prestadora 

de Servicio de Aromarketing. 

 El Departamento de Talento Humano está encargado de informar a médicos 

la implementación de un cupo de 10 pacientes para revisión solo de 

exámenes. 

TIEMPO. 

El tiempo a considerar para el cumplimiento de las actividades a realizarse es la 

siguiente: 

 El funcionamiento de los difusores se realizará durante todo el año de gestión 

con un intervalo de cada 10 minutos dispersar aroma en el punto que fue 

instalado. 

 La implementación del cupo de revisión solo exámenes se realizará por los 

cuatro primeros meses se evaluara resultado obtenido y se confirmará su 

continuidad. 

Tiempo Inicial - Tiempo Final. 

Se tomará en consideración el tiempo de inicio y tiempo de fin en el cumplimiento 

de las actividades programadas de la siguiente manera: 

 La instalación de difusores se realizara el: 11-01-16 y culminara el 11-01-16. 

 Se mantendrán en funcionamiento los difusores desde las: 05:00 am hasta 

el cierre del centro, durante todo el año de gestión de plan de actividades. 



    

    

 

- 96 - 
 

 Durante seis meses se implementará el método de asignación de un cupo 

de 10 pacientes por médico que consista en sólo revisión de exámenes 

 

4.1.1.2.3. Variable. 

IMAGEN DEL CENTRO. 

OBJETIVOS. 

El objetivo principal se lo determina como: 

 Mejorar la percepción que tiene los afiliados del CAAL. 

ESTRATEGIAS. 

Las estrategias que se realizarán son las siguientes: 

1. Difundir los cambios realizados en el CAAL en beneficio de los afiliados. 

ACCIONES. 

Las acciones que se realizarán acorde con las estrategias son: 

a) Desarrollar spots publicitarios para proyectarlos dentro del CAAL,  

b) Realizar ferias y entrega de revista con temas de salud y avances del 

CAAL. 

INDICADORES. 

Para el cumplimiento de las acciones se realizará: 

i. Se realizará 3 spots de 1 minuto cada uno sobre los cambios realizados en 

el CAAL. 

ii. Realizar 2 ferias cada 6 meses sobre temas de salud. 

RECURSOS. 

Los recursos a considerar para el cumplimiento de los indicadores en las 

actividades son: 

 Publicidad BTL. 

 Televisores. 

 Material Didáctico. 

 Mesas. 

 Sillas. 

 Carpas. 

 Refrigerio. 

 



    

    

 

- 97 - 
 

PRESUPUESTO. 

Lo presupuestado para el cumplimiento de las actividades que se estará planteado 

al momento de generar el presupuesto para el año 2016. 

 3 spots de 1 minuto cada uno por $ 500. 

 1 millar de trípticos por $ 100. 

 Refrigerio por las 2 ferias $ 200. 

RESPONSABLES. 

Los encargados en realizar, confirmar y dar seguimiento al cumplimiento de las 

actividades que se desarrollaran en el CAAL será el Departamento de Talento 

Humano y Parte Médica. 

TIEMPO. 

El tiempo a considerar para el cumplimiento de las actividades a realizarse es la 

siguiente: 

 La implementación de los spots se realizar uno cada tres meses. 

 Las ferias se realizaron una cada seis meses. 

Tiempo Inicial - Tiempo Final. 

Se tomará en consideración el tiempo de inicio y tiempo de fin en el cumplimiento 

de las actividades programadas de la siguiente manera: 

 La implementación del primer spot publicitario se realizará el 18-01-16 hasta 

el 18-03-16. 

 

 La implementación del segundo spot publicitario se realizará el 21-03-16 

hasta el 21-06-16. 

 

 La implementación del tercer spot publicitario se realizará el 27-06-16 hasta 

el 27-09-16. 

 

 La primera feria se realizará el día 20-06-16 desde las 09:00 hasta el 26-06-

12 a las 12:00 

 

 La segunda feria se realizará el día06-12-16 desde las 09:00 hasta el 06-

12-16 a las  12:00 
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4.1.1.2.4. Variable. 

INFRAESTRUCTURA. 

OBJETIVOS. 

El objetivo principal se lo determina como: 

 Mejorar la infraestructura del CAAL en 5 meses. 

ESTRATEGIAS. 

Las estrategias que se realizarán son las siguientes: 

1. Instalar un ascensor para personas con problemas de movilidad. 

2. Instalar un auditorio para charlas o capacitaciones con la construcción de 

un nuevo piso en la parte alta del CAAL. 

ACCIONES. 

Las acciones que se realizarán acorde con las estrategias son: 

a) Construcción de un piso adicional para la creación de auditorio para 

charlas. 

b) Instalación de un ascensor para personas con problemas de movilidad. 

INDICADORES. 

Para el cumplimiento de las acciones se realizará: 

I. Creación de un ascensor para personas con movilidad reducida. 

II. Creación de un auditorio para charlas o capacitaciones. 

RECURSOS. 

Los recursos a considerar para el cumplimiento de los indicadores en las 

actividades son: 

 Materiales de Construcción. 

 Mano de obra civil. 

 Materiales de Pintura. 

 Arquitecto. 

 Lámparas. 

 Ventanas. 

 Tumbado. 

 Materiales de gasfitería 

 Materiales eléctricos. 

 Mobiliario. 

 Puertas. 

 Ascensor. 

 Soldadores. 

 Refrigerios. 
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 Vidrios. 

 Aires Acondicionados. 

PRESUPUESTO. 

Lo presupuestado para el cumplimiento de las actividades que se estará planteado 

al momento de generar el presupuesto para el año 2016. 

 Elaboración de ascensor costo de $ 50.000 

 Elaboración de auditorio costo de $ 30.000 

RESPONSABLES. 

Los encargados en realizar, confirmar y dar seguimiento al cumplimiento de las 

actividades que se desarrollaran en el CAAL será el Director de Servicios 

Generales. 

TIEMPO. 

El tiempo a considerar para el cumplimiento de las actividades a realizarse es la 

siguiente: 

 Dentro del lapso de 5 meses se realizar la construcción de ambas obras. 

 

Tiempo Inicial - Tiempo Final. 

Se tomará en consideración el tiempo de inicio y tiempo de fin en el cumplimiento 

de las actividades programadas de la siguiente manera: 

 La construcción del ascensor empezará el 18-04-16 y la obra deberá estar 

culminada 15-08-16 para su inauguración. 

 La construcción del auditorio empezará el 05-09-16 y la obra deberá estar 

culminada el 19-12-16 para su inauguración.  
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4.1.2. Conclusiones. 

 

Se identificaron diferentes falencias del CAAL en el estudio realizado entre sus 

indicadores se logró determinar la Calidad del Servicio, el Tiempo de Espera, la 

Imagen del centro e Infraestructura. 

Mediante estos indicadores los resultados demostraron que existe insatisfacción 

entre los afiliados y el personal que labora en la institución debido al nivel de estrés 

al que se está sometido los empleados así como los pacientes que asisten a este 

centro médico debido que afecta en un 38 % la calidad del servicio. 

Por tal razón es necesaria la elaboración de un Plan de Mejoras para que de esta 

forma se pueda lograr satisfacción a los clientes externos así como también a 

clientes internos. A su vez permitirá incrementar la calidad del servicio en 3 % en 

comparación del año 2014 donde se realizó un estudio de insatisfacción del cliente 

solicitado por el IESS a la empresa Maruri Marketing Directo. 

De esta manera se logrará alcanzar la excelencia en el servicio que exige el 

Gobierno Central así como consta en la Constitución Nacional del Ecuador. 
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4.1.3. Recomendaciones. 

 

 Llevar a cabo capacitaciones de servicio al cliente, relaciones humanas e 

inteligencia emocional para personalizar la atención. 

 Desarrollar jornadas de integración para incentivar el sentido de pertenencia 

y la empatía de los empleados hacia la institución. 

 Aromatizar todos los ambientes del CAAL para lograr un ambiente más 

agradable. 

 Realizar campañas de prevención con el colegio de médicos y entrega de 

revistas con temas de Salud y Avances del CAAL, para mejorar la percepción 

de la imagen que tiene los usuarios de la institución. 

 Adecuar la infraestructura cuente con todas las facilidades para permitir a 

las personas con movilidad reducida el acceso a pisos superiores. 

 Crear una sala de reuniones para capacitación continua impartir charlas, 

capacitaciones dirigidas a los empleados y usuarios del CAAL. 
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