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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

Título: “AFECTACIÓN DE LA SITUACIÓN GEOGRÁFICA A LA 

PRODUCCIÓN Y SERVICIO DEL HOSPITAL BÁSICO ANCÓN 2015” 

 

Resumen 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS es una entidad pública 

descentralizada. El Hospital Básico Ancón recibe a pacientes en las áreas de 

Emergencia, Hospitalización, Consulta Externa y Centro Quirúrgico, en la cual 

las áreas de Emergencia y Hospitalización tienen horarios de 24 horas los 365 

días al año, no obstante, se trata de determinar cuáles son los factores que 

afectaron a la producción y el servicio del Hospital Básico Ancón en el año 

2015. Este trabajo se fundamentará en un estudio de mercado con un enfoque 

cuali-cuantitativo, con la intención de establecer los determinantes que afectan 

la producción y el servicio en el Hospital Básico Ancón, donde se evidencia, 

según la percepción de los afiliados, que la situación geográfica si afecta al 

traslado de los afiliados, por lo tanto, el ausentismo delos mismos afecta la 

producción y el servicio del Hospital Básico Ancón, en horarios de la tarde y 

noche. El 82.4% tiene problemas en acudir al Hospital.  Así también, el 81.9% 

de los encuestados indica que el tiempo utilizado para acudir al Hospital es 

muy largo, esto se debe a que el transporte público ingresa a otras parroquias 

antes de llegar a la parroquia Ancón, esto con la finalidad de que el Servicio 

sea eficiente y eficaz dirigido a los clientes. 

 

Palabras clave: Seguro de Salud, producción, situación geográfica, servicio, 

afiliado, atenciones médicas, enfermedad, patologías. 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 
 

Introducción 

 

En el transcurso de los últimos años se observa un mejoramiento de las 

condiciones de salud de la población ecuatoriana, sin embargo, todavía se 

registran tasas de mortalidad neonatal, infantil, niñez, materna y general, así 

como, deficiencias en infraestructura, equipamiento, recursos humanos y 

limitaciones presupuestarias. 

El Gobierno Nacional ha producido cambios que han variado la forma de 

concebir la asistencia médica, las grandes inequidades existentes en el mundo 

de hoy, han sido desterradas. La salud se entiende como un bien individual y 

colectivo, y el pueblo es cada vez más exigente con sus derechos y reclama un 

mayor protagonismo en las decisiones sanitarias, tanto en sus aspectos 

individuales como colectivos. 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, que según (Social, Ley de 

Seguridad Social, 2009) en su Art. 16 indica: ‘’Es una entidad pública 

descentralizada, creada por la Constitución Política de la República”, juega un 

papel fundamental dentro de los servicios de Salud en el Ecuador al tener 

8.463.254 afiliados activos en el País.  

Así también según, (Social, Ley de Seguridad Social, 2009) en su Art. 17 

indica la Misión Fundamental ‘’proteger a la población urbana y rural, con 

relación de dependencia laboral o sin ella”’ 

Por otro lado según, (Social, Ley de Seguridad Social, 2009) en su Art. 18 

define que la institución ‘’estará sujeto a las normas del derecho público, regirá 

su organización y funcionamiento por los principios de autonomía’’ 

El Hospital recibe a pacientes en las áreas de Emergencia, Hospitalización, 

Consulta Externa y Centro Quirúrgico, en la cual las áreas de Emergencia y 

Hospitalización tienen horarios de 24 horas los 365 días al año. 

Los afiliados son las personas que están cubiertos por un seguro 

especializado tal como puede ser: el Seguro de Salud, Seguro de Pensiones, 

Seguro de Riesgos del Trabajo y los asegurados según el Seguro Social 

Campesino. 

El análisis se encamina a detectar los factores que afectan a la producción y 

servicio del Hospital, con la finalidad de tomar medidas correctivas para 
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mejorar la atención que brinda a los usuarios y cumplir estándares de calidad y 

calidez hacia los afiliados. 

 

Delimitación del problema: 

 

La problemática que tiene el Hospital Básico Ancón es su ubicación 

geográfica se encuentra ubicado a 40 minutos de la cabecera cantonal de 

Santa Elena, por lo que no es fácil llegar a la Unidad Médica generando 

ausentismo en los afiliados que separaron su cita mediante Call Center o por 

cita subsecuente.  De igual manera existe una sola línea de buses los cuales 

circulan cada media hora y hasta las 18h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Formulación del problema: 

 

 ¿Cómo afectó la situación geográfica a la Producción y Servicio del Hospital 

Básico Ancón, para el año 2015? 

 

 

Efecto 

     Problema 

Causa 
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Justificación: 

 

 Los ajustes que se propondrían incrementaran la producción y el servicio que 

se ofrece en el Hospital Básico Ancón, mejorando la calidad de atención 

médica a los pacientes, aumentando la producción de nuestra Unidad y así 

cumplir con los objetivos institucionales de calidad y calidez oportuna a 

nuestros afiliados. 

 

Objeto de estudio: 

 

La Producción y el Servicio del Hospital Básico Ancón en el año 2015. 

 

Campo de acción o de investigación: 

 

La Situación geográfica del Hospital Básico Ancón 

 

Objetivo general: 

 

Diagnosticar los principales problemas que afectan a la producción y servicio 

del Hospital Básico Ancón. 

 

Objetivos específicos: 

 

Diagnosticar la situación geográfica del Hospital Básico Ancón, mediante el 

análisis de la producción y la satisfacción del afiliado hacia el servicio que 

brinda el Hospital. 

 

Investigar si la ubicación del Hospital Básico Ancón incide en la satisfacción 

del servicio percibida por parte de los afiliados del Seguro y a su vez en la 

producción, mediante instrumentos investigativos que permitan el diseño de 

una propuesta estratégica que logre el mejoramiento. 
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Diseñar un modelo de gestión corporativa mediante acciones estratégicas que 

impulsen toma de decisiones encaminadas a la eficiencia, eficacia y 

productividad del servicio que ofrece el Hospital Básico Ancón a los afiliados. 

 

La novedad científica: 

 

Servicio eficiente y eficaz dirigido a los clientes permitiendo que los clientes se 

fidelicen.  

Rentabilidad creciente para implementar progresivamente otros servicios. 

Apoyo al desarrollo socio económico del país al ser una de las instituciones 

públicas más importantes dentro de la actividad económica de la logística.   
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales  

 

Gasto Público en Salud. 

Según la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, se 

considera como gasto público en salud, al conjunto de gastos que comprenden 

la prestación de servicios de salud tanto preventivos como curativos, las 

actividades de planificación familiar, las actividades de nutrición y la asistencia 

de emergencias designadas para salud, excepto el suministro de agua y 

servicios sanitarios. 

Es por esto que, se considera como gasto público en salud, a las erogaciones 

de dinero que realiza el Estado con el fin de que la población tenga un acceso 

libre a los servicios de salud en cualquier parte del territorio, mejorando de esta 

forma su acceso a los servicios de carácter gubernamental. 

Para un mejor manejo del gasto público en salud se ha creado la economía 

de la salud, la misma que estudia la interacción de los individuos en los 

diferentes sectores de la economía, con el fin de determinar que el 

desenvolvimiento de los mismos sea el más adecuado para lograr un mejor 

crecimiento económico. 

 

Base Legal con respecto a la Salud. 

 

A continuación, se realiza un estrato de las Normas Jurídicas que garantizan 

la Salud como un derecho de los ecuatorianos: 

 

1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Artículo 3.- “Son deberes primordiales del Estado: 

 



7 

 

 
 

Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes.” 

 

Artículo 11.- “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales (...) 

 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución.”  

 

Artículo 23.- (...) “la salud como un derecho humano fundamental y el Estado 

reconoce y garantiza a las personas el derecho a una calidad de vida que 

asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento 

ambiental” 

 

Artículo 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado (...). La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.”  

 

Artículo 66.- “Se reconoce y garantizará a las personas (...) 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud (...) y otros servicios 

sociales necesarios (...)”  

 

Artículo 362.-(...). “Los servicios públicos estatales de salud serán universales 

y gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos 

de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios.” 
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2. LEY ORGANICA DE SALUD 

  

ARTÍCULO 1: 

 

“La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución 

Política de la República (...) 

 

3. LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Artículo 102.- “ALCANCE DE LA PROTECCION. - El Seguro General de 

Salud Individual y Familiar protegerá al asegurado contra las contingencias de 

enfermedad y maternidad, dentro de los requisitos y condiciones señalados en 

este Título. (...) 

 

Artículo 103.- “PRESTACIONES DE SALUD. - La afiliación y la aportación 

obligatoria al Seguro General de Salud Individual y Familiar otorgan derecho a 

las siguientes prestaciones de salud. 

 

En nuestra sociedad se han producido cambios que han variado la forma de 

concebir la asistencia médica, las grandes inequidades existentes en el mundo 

de hoy, han sido desterradas. La salud se entiende como un bien individual y 

colectivo, y el pueblo es cada vez más exigente con sus derechos y reclama un 

mayor protagonismo en las decisiones sanitarias, tanto en sus aspectos 

individuales como colectivos. 

“’En el año 1928, en la administración del Dr. Isidro Ayora Cueva atendiendo 

el Decreto No. 018, del 8 de marzo de 1928 se creó la caja de pensiones, la 

misma que se fundó como una Institución aseguradora con patrimonio propio.  

En el año 1935, en el mes de octubre, atendiendo decreto No. 12 se creó la 

Ley del Seguro Social Obligatorio y además el Instituto Nacional de Previsión el 

cual se consagró como una Institución superior al Seguro Social Obligatorio, 

con la firme intención de incentivar el seguro voluntario y que todos puedan 

ejercer el patronato por igual. 
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En el año 1937, en el mes de febrero, se realiza un cambio a la Ley del 

Seguro Social Obligatorio y se unió el seguro de enfermedad entre los 

derechos de los afiliados y en el mismo año se fundó el área médica en 

concordancia con el Instituto Nacional de Previsión. 

En el año 1970, en el mes de junio, se eliminó el Instituto Nacional de 

Previsión y en julio se convirtió en la Caja Nacional del Seguro Social en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

En el año 1981, se crea la Ley de Extensión del Seguro Social Campesino. 

En la reunión de la Asamblea Nacional, en el año 1998, se determinó la 

continuidad del IESS como una entidad autónoma, responsable y 

comprometida con el manejo del Seguro General Obligatorio. 

El IESS, según lo expuesto por las leyes vigentes, se consagra como 

Institución autónoma, con personería jurídica, recursos propios y distintos de 

los del Fisco’’, según (Social, Ensayo Leyes Sociales, 2016). 

 

Visión: 

 

 “Ofrecer una atención médica con calidad y calidez a toda la población 

beneficiaria de la Seguridad Social, ofertando una amplia gama de 

especialidades y atención integral en los servicios de medicina preventiva, 

recuperación y rehabilitación”. 

 

Mision: 

 

”Proteger a la poblacion asegurada por el IESS, contra las contigencia que 

determine la normativa vigente, garantizando el derecho al buen vivir. 

Para lo caul posee cuatro tipo de Seguros: 

 

Seguro de Salud 

 

Según, (Social, Seguro de salud, 2016) “El Seguro General de Salud 

Individual y Familiar es uno de los seguros especializados del Instituto 
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Ecuatoriano de Seguridad Social. Protege al asegurado y a su familia en las 

contingencias de enfermedad y maternidad.”, teniendo como misión. 

“Proteger al asegurado en las contingencias de enfermedad y maternidad, con 

políticas, normas, reglamentos, a través de procesos de aseguramiento, 

compra de servicios médico-asistenciales y entrega de prestaciones de salud 

con calidad, oportunidad, solidaridad, eficiencia, eficacia, subsidiaridad, 

universalidad, equidad, suficiencia, sostenibilidad, integración, transparencia y 

participación. 

El Seguro General de Salud Individual y Familiar entrega prestaciones de 

salud en sus propias unidades, ubicadas en todas las provincias del país, y a 

través de prestadores externos que mantienen convenios con el IESS, a los 

siguientes asegurados y beneficiarios” 

 

Seguro de Pensiones  

 

Según, (Social, Seguro de pensiones, 2016)  ‘’El Seguro de Pensiones protege 

a los asegurados del Seguro General Obligatorio en las contingencias de 

invalidez, vejez y muerte, con: 

 Jubilación ordinaria por vejez. 

 Jubilación por Invalidez que incluye el subsidio transitorio por 

incapacidad. 

 Pensiones de Montepío, y el Auxilio de Funerales’’ 

 

Seguro de Riesgos del Trabajo 

 

Según, (Social, Seguro de Riesgo de Trabajo, 2016) “La misión del Seguro 

General de  Riesgos del Trabajo (SGRT) es garantizar  a los afiliados y 

empleadores, seguridad y salud laboral mediante acciones y programas de 

prevención;  y, brindar protección oportuna a los afiliados y a sus familias en las 

contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales.” 
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Seguro Social Campesino 

 

Según, (Social, Seguro Campesino, 2016) ‘’El Seguro Social Campesino 

(SSC) es un régimen especial del seguro universal obligatorio del IESS 

que protege a la población del sector rural y a las personas dedicadas a la 

pesca artesanal del Ecuador, con prestaciones de salud integrales en la 

enfermedad y maternidad; con pensiones mensuales de jubilación e invalidez 

para el jefe de familia y con un auxilio de funerales que cubre a todos sus 

miembros.” 

 

Según, (Social, Rendición de Cuentas 2015 IESS, 2016) El IESS posee 97 

unidades médicas y 659 dispensarios de salud del Seguro Social Campesino 

alrededor del país que son de completo beneficio para la población ecuatoriana 

urbana y rural, el Hospital Básico Ancón forma parte de las Unidades Médicas 

del IESS siendo un Hospital Básico Nivel 1 Segundo Grado de Complejidad, 

este se encuentra ubicado en la Provincia de Santa Elena, Cantón Santa Elena 

Parroquia Ancón, Barrio Otavalo. 

 

1.2 Teorías sustantivas 

 

 Con el pasar de los años el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha 

ido avanzando en diversos campos como; el legal, social y por su puesto de 

prestaciones. 

En el año 2015 El Hospital Básico Ancón, ofertó los siguientes servicios: 

Cirugía General, Ginecología, Obstetricia, Medicina Familiar, Rehabilitación 

Física, Cirugía Pediátrica, Anestesiología, Cardiología, Pediatría, Oftalmología, 

Medicina Interna, Odontología, Fisiatría, Psicología, Nutrición, Dermatología, 

Medicina General, Emergencia, Laboratorio, Laboratorio, Ecografía, 

Otorrinolaringología, Rayos X, Alimentación y nutrición, Farmacia, Servicio de 

Ambulancia, Médico a domicilio, Medicina preventiva para las entidades del 

sector público y privado, mantuvo 52 médicos, distribuidos en Médicos 

Generales, Especialistas, y Médicos Residentes. 

De esta manera se cumplió la necesidad de trabajar en beneficio de los 

pacientes de la Provincia y sus alrededores. 
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Según, (Magallan, 2016) En esta Unidad Médica en el año 2015, se 

registraron  127.079 atenciones médicas de éstas, según (Long, 2016) 105.724 

se hicieron efectivas por los afiliados, los cuales fueron atendidos por los 

médicos residentes, generales y especialistas de esta Institución. 

Con estos datos se determinó una atención efectiva del 83% de las citas 

médicas agendadas por la Institución, es decir 21.355 fueron agendadas 

mediante Call center, pero no acudieron a la Unidad, impidiendo que otros 

afiliados puedan agendarse. 

De las 105.724 atenciones efectivas que se desarrollaron durante el año 

2015, estas se dividen en 75.277 atenciones de Consulta Externa y 26.913 de 

Emergencia, con porcentajes de 72% y 25% respectivamente; adicionalmente 

se atendieron 2.398 Egresos Hospitalarios es decir los pacientes necesitaron 

ser ingresados para recibir el tratamiento adecuado y el centro quirúrgico 

realizó 1.136 cirugías, lo que representa 2% y 1% respectivamente. 

Otro de los servicios que realiza la Unidad es el trabajo con el Programa del 

Adulto Mayor de nuestra Provincia, por ejemplo, se dan talleres y charlas 

educativas, se realizan reuniones semanales donde los integrantes “adultos 

mayores” aprenden a llevar una vida saludable tanto en la parte médica como 

personal. 

Este trabajo tiene el objetivo de fortalecer los lazos familiares de los adultos 

mayores, además lograr compromisos adquiridos con la comunidad, teniendo 

como resultado poder mostrar la cartera de servicios. 

Según, (Social, Programa Nacional de Aseguramiento de la Salud Integral e 

Integrada para un Envejecimiento Activo y Saludable, 2014) indica que el 

objetivo primordial del Programa del Adulto Mayor es: 

“Contribuir a mejorar la calidad de vida, de los adultos mayores, jubilados, 

activos, pensionistas y beneficiarios del IESS., a través de la promoción, 

prevención y mantenimiento del envejecimiento activo y saludable.” 

Según, (Social, Resolución No. C.D. 474, 2014) El Hospital Básico Ancón se 

incluye al Plan Estratégico Institucional (PEI), de esta manera se cumple lo 

estipulado en la Resolución C.D. 474 de fecha 10 de diciembre de 2014 

aprobada por Ec. Víctor Villacrés Endara Presidente del Consejo Directivo del 

IESS, mediante el cual indica que trabajaremos con el IESSPR, a fin de cumplir 

lo solicitado en el Plan Nacional del Buen Vivir. 
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Con el objetivo de cumplir los derechos de los discapacitados la Institución 

todos miércoles de cada semana, realiza visitas a domicilio a los pacientes que 

se encuentran incapacitados de acudir al Hospital, a fin de que reciban 

atención médica especializada sin tener que movilizarse, este servicio en el 

año 2015 benefició a 300 afiliados. 

Se brinda oxígeno permanente a los pacientes que tienen diagnósticos 

clínicos que les impide respirar para que puedan estar en sus hogares con los 

familiares, de este derecho 20 personas se vieron beneficiadas en el año 2015. 

Se obtuvo un cumplimiento de la ejecución presupuestaria del 97.03% del 

total del presupuesto asignado. 

 

1.3 Referentes empíricos 

La Provincia de Santa Elena fue creada el 7 de noviembre del 2007, por 

decreto presidencial del Economista Rafael Correa Delgado, se encuentra 

ubicada en la costa occidental del Ecuador, limita, al Norte con la Provincia de 

Manabí; al Sur Oeste con la Provincia del Guayas; al Oeste con el Océano 

pacifico, tiene una extensión de 3762,8 Km2, con una población de 308.693 

habitantes aproximadamente. 

Por otra parte, la parroquia Ancón, es una parroquia del cantón Santa Elena, 

Provincia Santa Elena, considerada primer campamento de extracción de 

petróleo en Ecuador, posee acantilados donde el paisaje panorámico de las 

playas y el mar se unen con el cielo. 

Ancón posee un área de 78 km². Limita al norte con la cabecera cantonal de 

Santa Elena; al sur océano Pacífico; al este con la parroquia Atahualpa; y al 

oeste con la parroquia José Luis Tamayo, posee aproximadamente 4000 

habitantes. 

En esta hermosa parroquia llena de historia, desarrolla sus labores el Hospital 

Básico Ancón, se fundó como donación de la empresa Anglo Ecuadorian 

Oilfields, es decir en el Campamento de Ancón, a los Nueve días del mes de 

abril de 1976. 

A partir del 1 primero de mayo de 1976, la Clínica inicia sus labores con un 

número de 39 empleados con el objetivo de brindar atención médica a la clase 
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afilada peninsular con 4 especialidades medicina general, odontología, 

ginecología y pediatría. 

El Hospital Básico Ancón es una institución del sector público que ofrece 

Servicios de Salud y es considerado una Entidad Operativa Desconcentrada 

(EOD), atiende a todos los afiliados, y no afiliados en caso de emergencia de la 

provincia y sus alrededores, esto de acuerdo a la Ley de Seguridad Social. 

A pesar de ser una institución con aproximadamente 60 años de antigüedad, 

las instalaciones de la Unidad se encuentran en un estado bueno, pero es por 

los arreglos permanentes que realizan, dado que la Unidad presenta daños 

estructurales por la ubicación geográfica de la misma. 

Asimismo, actualmente el Hospital Básico Ancón, cumple el Compromiso 

Presidencial No. 24258, el cual menciona:  

“Integrar todas las ambulancias y que todo este operativo”, lo que facilita a los 

usuarios que han tenido algún accidente, asegurados o no, darle los primeros 

auxilios con la firme intención de salvaguardar la vida de los ecuatorianos y que 

reciban una atención de primera clase. 

Según, (Social, Resolución No. C.D. 334 , 2010) Se expresa que los afiliados 

podrán asegurar a sus esposas o conviviente con derecho cancelando el 

3.41% adicional y su pareja tendrá derecho a tratamientos de salud ya sea por 

prevención, tratamiento  o rehabilitación, incluso protección del embarazo, 

parto y después del mismo, por lo que el Hospital Básico Ancón da fiel 

cumplimiento a lo mencionado. 

De igual manera según, (Social, Resolución No. C.D. 357, 2011) La misma 

que modifica la (Social, Resolución No. C.D. 265, 2009) Donde se permitía tan 

solo la atención de los hijos hasta la edad de 6 años, pues actualmente se 

brinda cobertura médica hasta los 18 años, ampliando notablemente el 

beneficio de los asegurados al cubrir la atención de los hijos menores de 18 

años. 

Así también según (Social, Resolución C.D. 492, 2015) donde se informa 

REGLAMENTO PARA LA AFILIACION DE LAS PERSONAS QUE REALIZAN 

TRABAJO NO REMUNERADO DEL HOGAR, donde se indica: “La persona 

que realiza trabajo no remunerado del hogar estará protegida contra las 

contingencias de vejez, muerte e invalidez que produzca incapacidad 

permanente total y absoluta, incluido auxilio de funerales.” 
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 Este trabajo se fundamentará en un estudio de mercado con un enfoque cuali-

cuantitativo, con la intención de establecer los determinantes que afectan la 

producción y el servicio en el Hospital Básico Ancón. 

 

2.1 Metodología: 

 

Método Deductivo. 

 

Se determina el método deductivo por los diferentes fenómenos presentados 

dependiendo de las perspectivas de los afiliados del Instituto de Seguridad 

Social IESS, enfocando el estudio de desarrollo a los procesos de producción y 

operatividad del Hospital específicamente con nuevos temas que busquen 

focalizar esfuerzos en sistemas de gestión corporativa que permitan el 

incremento en la producción de la institución, así como el nivel de satisfacción 

de los afiliados. 

 

Método Inductivo. 

 

La observación directa que se presenta en el Hospital Básico Ancón, 

refiriendo los esfuerzos encaminados en la producción y al nivel de satisfacción 

de los afiliados parte de una teoría basada en la observación directa referente a 

la gestión corporativa que se efectúa en el Hospital Básico Ancón. 

 

2.2 Métodos: 

Teóricos y empíricos 

 

Dentro de la propuesta de investigación es necesario considerar: 
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Investigación cualitativa. 

 

La información preliminar que se generará con el proceso investigativo, creará 

una base informativa sobre la producción y el servicio que se percibe por parte 

de los afiliados en cuanto a la distancia y ubicación del Hospital Básico Ancón, 

con el fin de incrementar la familiaridad en el tema, y tener de esta manera 

información más completa sobre la propuesta de mejora en la gestión 

corporativa de la Institución, información que se obtendrá específicamente en 

los datos financieros. 

 

Investigación cuantitativa. 

 

La información que genere este tipo de investigación permitirá especificar 

características, perfiles a considerar de los afiliados del IESS, así mismo 

permitirá analizar fenómenos importantes dentro del Hospital Básico Ancón, 

con el fin de generar información estadística que al ser tabulada, se podrá 

interpretar cada campo de acuerdo a la producción y satisfacción del servicio 

que obtienen los afiliados, con el fin de determinar acciones estratégicas 

corporativas que mejoren con eficiencia y eficacia el servicio otorgado por la 

Institución. 

Como instrumentos investigativos dentro de la recolección de datos tanto del 

método cualitativo y cuantitativo que analizan el problema y sus variables se 

involucran los siguientes: 

 

Tabla No. 1 Matriz de Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Técnicas investigativas 
Instrumento  

(recolección de datos) 

FUENTES PRIMARIAS 

Encuestas   
Cuestionario (Preguntas cerradas 
y abiertas) 

FUENTES SECUNDARIAS 

Revisión y análisis de fuentes 
bibliografía (físicas y/o virtuales) 

Textos bibliográficos    Fuentes 
documentales del Hospital 

Elaborado por: Econ. Janina Olivo González 
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Encuesta 

 

Encuesta a afiliados (activos).- Se procederá a realizar la encuesta a los 

afiliados del Instituto de Seguridad Social de la Provincia de Santa Elena, de 

acuerdo al tipo de muestreo de selección, con el fin de conocer la opinión 

referente a la percepción que mantienen por la ubicación actual del Hospital 

Básico Ancón, cabe indicar que dicha información se obtendrá del listado 

otorgado por la Dirección Provincial del IESS en Santa Elena, la encuesta 

constará de 12 preguntas cerradas (Ver anexo N° 1) 

  

2.3 Premisas o Hipótesis 

La situación geográfica del Hospital Básico Ancón afectó la producción y el 

servicio ofrecido a los afiliados. 

 

2.4 Universo y muestra 

 La población o universo, así como la muestra se las define como: 

 

UNIVERSO: 

 

 Según, (Mario, El Proceso de la Investigacón Científica, 1997) “Es el total del 

conjunto de elementos u objetos de los cuales se quiere obtener información. 

Aquí el término población tiene un significado mucho más amplio que el usual, 

ya que puede referirse a personas, cosas, actos, áreas geográficas e incluso al 

tiempo”  

La población involucrada dentro del proceso investigativo tiene como objeto 

de estudio a los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la 

Provincia de Santa Elena, la misma que permitirá generar información como 

datos primarios sobre el diagnostico real del servicio que ofrece el seguro a los 

afiliados, teniendo como objetivo primordial el mejoramiento de la gestión 

corporativa del Hospital Básico Ancón. 

Según los datos otorgados por La Dirección Provincial del IESS en Santa 

Elena, al 2015, la Provincia mantenía un total de 27.834 afiliados activos por 
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sector, sean estos privados, públicos, voluntarios, independientes o semi-

contributivos.  

Los afiliados externos, objeto de estudio lo conforman todos los afiliados del 

Seguro Social de la provincia de Santa Elena, datos conformados por todas 

aquellas personas que de una u otra forma aportan al seguro social, sean estos 

por seguro voluntario / independiente, semi contributivo, privada o pública, base 

de datos que proporciona el programa de historia laboral del Instituto de 

Seguridad Social, para el desarrollo de la presente propuesta: 

 

Tabla No. 2 Matriz de Afiliados 

Tipo de Afiliación por sector Número 

Pública 10.045 

Privada 16.755 

Voluntario / independiente 798 

Semi contributivo 236 

Total 27.834 

Fuente: Departamento de Historia Laboral- Dirección Provincial IESS Santa Elena. 2015 

Elaborado por: Econ. Janina Olivo González 

 

Datos obtenidos con un total de 27.834 afiliados activos a nivel de la Provincia 

de Santa Elena, en el año 2015. 

 

MUESTRA: 

 

Según, (Mario, El Proceso de la Investigación Científica, 1997)“Cuando 

seleccionamos algunos elementos con la intención de averiguar algo sobre una 

población determinada, nos referimos a este grupo de elementos como 

muestra. Por supuesto, esperamos que lo que averiguamos en la muestra sea 

cierto para la población en su conjunto. La exactitud de la información 

recolectada depende en gran manera de la forma en que fue seleccionada la 

muestra. 

 Cuando no es posible medir cada uno de los individuos de una población, se 

toma una muestra representativa de la misma. La muestra descansa en el 
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principio de que las partes representan al todo y, por tal, refleja las 

características que definen la población de la que fue extraída, lo cual nos 

indica que es representativa. Por lo tanto, la validez de la generalización 

depende de la validez y tamaño de la muestra”. 

 

Según, (Novales, 1996) “La muestra estará determinada según la siguiente 

fórmula para llegar a determinar “n” que constituye el tamaño de la muestra 

finita y conocida: 

 

𝑛 =
(𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁)

((𝑒)2 ∗ (𝑁 − 1)) + (𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄))
 

 

Dónde: 

n:  tamaño de la muestra 

N:  tamaño de la población situacional 

P:  probabilidad de ocurrencia, 0.5 

Q:  probabilidad de no ocurrencia, 1 - 0.5 

Z:  percentil de la distribución normal valor de Z equivalente a 1.95 

e:  error típico al 5% elegido por el Tesista” 

 

Reemplazando: 

 

(1.952 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 27834)

((0.05)2 ∗ (27834 − 1)) + (1.952 ∗ 0.5 ∗ 0.5))
= 375 

 

 Con la población de 27.834 afiliados activos y aplicando la fórmula del libro de 

Novales se pudo determinar una muestra de 375 pacientes que deben ser 

encuestados. 

 Con la finalidad de obtener la suficiente información y de esta manera realizar 

el análisis pertinente, a fin de conocer si la situación geográfica afecta la 

producción y el servicio del Hospital Básico Ancón se trabajará con encuestas, 

utilizando el cuestionario.   
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Recolección: 

 

 La recolección de la información la realizaremos mediante el cuestionario que 

contendrá 12 preguntas, las cuales serán de fácil contestación para los 

encuestados y de igual manera la tabulación de datos. 

 Todo esto con el pleno objetivo de recabar la mayor información posible y 

sobre todo información veraz que ayudara a mejorar el servicio y producción 

del Hospital básico Ancón. 

 

Técnicas de procedimiento y análisis de datos: 

 

 En los anexos encontrara el modelo del cuestionario utilizado para realizar las 

375 encuestas a los pacientes que visitaron las instalaciones de la Institución, 

es válido mencionar que el programa estadístico SPSS será utilizado para la 

tabulación de los datos recolectados.  

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 Las variables que estudiaremos son las siguientes: 

 

CATEGORÍA DIMENSIÓN INSTRUMENTO UNIDAD 

Financiero Facturación 
Atenciones 

médicas 
Área Financiera 

Social 

Ley de Seguridad 

Social, Instructivo para 

la Ejecución del 

Programa Nacional de 

Promoción del 

Envejecimiento Activo, 

Resoluciones 

Atenciones 

médicas 
Unidad médica 

Situación 

geográfica 

Provincia de Santa 

Elena 

Medio de 

transporte 

Servicios Generales 

y logística 

 

Tabla No. 3 CDIU – Operacionalización de variables  
Elaborado por: Econ. Janina Olivo González 
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Variables Dependientes 

 

Producción  

 

La producción del Hospital Básico Ancón se ve reflejada en la cantidad de 

atenciones que se entrega a cada usuario que visita diariamente esta Unidad 

hospitalaria, ya sea en el área de Consulta Externa, Emergencia, 

Hospitalización, Centro Quirúrgico, Farmacia, Laboratorio, Rayos x, Terapia 

Física, Imagenología, visitas médicas preventivas, visitas médicas a domicilio, 

Ecu 911 (24 horas). 

 

Servicio. 

 

El servicio se considera el complemento que el medico realiza para la 

atención medica como son las atenciones de Laboratorio, Rayos x, Terapia 

Física, Imagenología. 

 

Variable Independiente 

 

Situación geográfica 

 

Se encuentra ubicado en la Provincia de Santa Elena, Cantón de Santa Elena 

Parroquia Ancón, Barrio Otavalo, Calle Otavalo s/n y calle Z, detrás del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos.  

La parroquia Ancón, es considerada primer campamento de extracción de 

petróleo en Ecuador, posee acantilados donde el paisaje panorámico de las 

playas y el mar se unen con el cielo. 

 

2.6 Gestión de datos 

 

La información obtenida para realizar el presente estudio es recopilada por las 

diferentes áreas del Hospital Básico Ancón, como son el Departamento de 
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Estadística a cargo de la Sra. Cristina Pon Chow Long, Servicio al Asegurado 

Mgs. Marjorie Gómez y Talento Humano Ing. Andrés Gómez. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 La investigación está influida por los valores, pues, los resultados obtenidos 

en esta tesis son verídicos y fidedignos, dado que la información con la que se 

trabajó son datos reales obtenidos en el Hospital Básico Ancón, lo realizado 

servirá como método de desarrollo respetando valores, morales, éticos de los 

datos establecidos y obtenidos. 
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Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El Hospital Básico Ancón durante el año 2013 realizo 110.676 atenciones, en 

el año 2014 108.924, lo que representa una disminución del 1.56%.  En el año 

2015 atendió 105.724 que frente al año 2014 representa una disminución del 

3% y en comparación al año 2013 un 4.7%. 

Estos datos demuestran que la Unidad ha presentado una reducción 

significativa en la cantidad de atenciones que ha brindado (Producción), por lo 

que se hace necesario realizar un análisis para detectar los factores que están 

afectando a la Unidad Médica y más aun considerando que durante al año 

2014 la Institución adquirió equipos de alta tecnología con el objetivo de brindar 

una mejor atención a los pacientes. 

 

CUADRO COMPARATIVO AÑO 2013-2015 

ATENCIÓN EN EL HOSPITAL BÁSICO ANCÓN POR AÑO 

MES AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

CONSULTA EXTERNA           80,105            78,579            75,277  

HOSPITALIZACIÓN             2,384              2,224              2,398  

CENTRO QUIRÚRGICO             1,142              1,139              1,136  

EMERGENCIA           27,045            26,982            26,913  

TOTAL         110,676          108,924          105,724  

 

Tabla No. 4 Cuadro Comparativo año 2013-2015 
Fuente: Departamento de Estadística 
Elaborado por: Ec. Janina Olivo González 
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Figura No. 1 Reporte comparativo año 2013-2015. 
Fuente: Departamento de Estadística 
Elaborado por: Ec. Janina Olivo González 
 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo: 

Según la información presentada se tomó una muestra de 375 usuarios que 

se encontraban dentro de la Unidad ya sea en consulta externa, emergencia, 

laboratorio, Rayos x, Imagenología u hospitalización. 

 

Pregunta # 1. 

 
¿En qué rango se ubica su edad? 
 
 
 
 

 Menor de 18 años. 

 Entre 18 y 28 años. 

 Entre 29 y 38 años. 

 Entre 39 y 48 años. 

 Mayor de 49 años. 

 

 110.676  

 108.924  

 105.724  

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015

REPORTE COMPARATIVO AÑO 2013 - 2014 - 2015 
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RANGO EN LA QUE SE UBICA LA EDAD DE LOS ENCUESTADOS 

Datos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  Menor de 18 años. 15 4.0 4.0 4.0 

  Entre 18 y 28 años. 15 4.0 4.0 8.0 

Válidos Entre 29 y 38 años. 17 4.5 4.5 12.5 

  Entre 39 y 48 años. 138 36.8 36.8 49.3 

  Mayor de 49 años. 190 50.7 50.7 100.0 

  Total 375 100.0 100.0   

 
Tabla No. 5 Rango en la que se ubica la edad de los encuestados.  
Fuente y elaboración: Ec. Janina Olivo González  

 

 

 
Figura No. 2 Rango en la que se ubica la edad de los encuestados. 
Fuente y elaboración: Ec. Janina Olivo González 

 

Análisis 

 

En la Tabla No. 5 podemos observar que el 50.7% de los afiliados 

encuestados es mayor de 49 años, seguido del 36.8% de los encuestados que 

indicaron tener entre 39 y 48 años. 

Tan solo el 4% indico ser menor de edad, lo cual nos indica que el 96% de 

nuestra muestra pertenece a usuarios que pueden estar afiliados.  

 

4% 4% 
4% 

37% 

51% 

RANGO EN LA QUE SE UBICA LA EDAD DE LOS 
ENCUESTADOS 

Menor de 18 años.

Entre 18 y 28 años.

Entre 29 y 38 años.

Entre 39 y 48 años.

Mayor de 49 años.
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Pregunta # 2. 

 

2.- ¿Dónde vive? 

 

 Cantón Santa Elena 

 Cantón La Libertad 

 Cantón Salinas 

 Fuera de la provincia de Santa Elena 

 
 

DONDE VIVE 

Datos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

  
Cantón Santa Elena 

75 20.00 20.00 20.00 

  
Cantón La Libertad 

138 36.80 36.80 56.80 

Válidos 
Cantón Salinas 

97 25.87 25.87 82.67 

  Fuera de la provincia de 

Santa Elena 
65 17.33 17.33 100.0 

  Total 375 100.0 100.0   

 
Tabla No. 6 Rapidez de atención desde la llegada hasta la cita médica  
Fuente y elaboración: Ec. Janina  Olivo González 

 

 

Figura No. 3 Rapidez de atención desde la llegada hasta la cita médica  
Fuente y elaboración: Ec. Janina Olivo González 
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Análisis 

 

En el análisis de la información recopilada en la pregunta # 2 se determina 

que el 36.80% de los afiliados viven en el cantón La Libertad, el 25.8% vive en 

el cantón Salinas, el 20.00% vive en el cantón Santa Elena y el 17.33% de los 

encuestados vive y viene de otra provincia.  

 

Pregunta # 3. 

 
¿Es usted afiliado activo al Seguro Social? 
 

 Si Pase a la siguiente pregunta 

 No Final de la encuesta 

 

ES USTED AFILIADO ACTIVO DEL SEGURO SOCIAL 

Datos  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

SI 347 92.53 92.53 92.53 

NO 28 7.47 7.47 100.00 

Total 375 100.00 100.00   

 
Tabla No. 7 Es usted afiliado activo al Seguro Social  
Fuente y elaboración: Ec. Janina Olivo González  
 

 

Figura No. 4 Es usted afiliado activo al Seguro Social  
Fuente y elaboración: Ec. Janina Olivo González  
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Análisis 

 

En la tabla No. 7 podemos observar que el 92.53% de los usuarios 

encuestados son afiliados activos al Seguro Social lo cual nos permite tomar 

consultar a personas que tienen derecho a una atención de Salud en las 

Unidades Médicas del IESS, tan solo el 7.4% de las personas encuestadas 

indicaron no encontrarse afiliado y esto tiene relación con las personas 

menores de edad a las que se le realizó la encuesta. 

 

Pregunta # 4. 

 

4.- ¿Con sus aportaciones al Seguro Social, se beneficia algún integrante de su 

familia en la atención de Salud? 

 
 Si 

 No 

 
 

CON SU AFILIACIÓN SE BENEFICIA ALGÚN INTERGRANTE DE SU FAMILIA 

Datos  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

SI 318 91.64 91.64 91.64 

NO 29 8.36  8.36 100.00 

Total 347 100.00 100.00   

 
Tabla No. 8 Con su afiliación se beneficia algún integrante de su familia  
Fuente y elaboración: Ec. Janina Olivo González  
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Figura No. 5 Con su afiliación se beneficia algún integrante de su familia.  
Fuente y elaboración: Ec. Janina Olivo González  
 

Análisis 
 

Mediante la tabla No. 8 podemos observar que de los 347 afiliados activos el 

91.64% indicó que algún integrante de su familia se beneficia de sus 

aportaciones esto se debe a las resoluciones CD 334 y 357 que permiten 

respectivamente poder asegurar a las esposas o conviviente con derecho 

cancelando el 3.41% adicional y la atención de los hijos hasta los 18 años, 

ampliando notablemente el beneficio de los asegurados al cubrir la atención de 

los hijos menores de 18 años. 

Tan solo un porcentaje mínimo del 8.36% indicó que no se beneficia de tan 

grandes beneficios. 

 

Pregunta # 5. 

 

5.- ¿Cuándo Usted o su familia tiene alguna necesidad de atención en salud, 

generalmente a donde acude? 

 

 Unidades del IESS 

 Unidades del MSP 

 Médico Particular 

 Médico Naturista 

92% 

8% 

CON SU AFILIACIÓN SE BENEFICIA ALGÚN 
INTERGRANTE DE SU FAMILIA 

SI

NO
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ANTE UNA NECESIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA A DONDE GENERALMENTE ACUDE 

Datos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

  Unidades del MSP 133 38.3 38.3 38.3 

  Unidades del IESS 112 32.3 32.3 70.6 

Válidos Médico Particular 54 15.6 15.6 86.2 

  
Médico Naturista 48 13.8 13.8 100.0 

  Total 347 100.0 100.0   

 
Tabla No. 9 Ante una necesidad de atención médica a donde generalmente acude  
Fuente y elaboración: Ec. Janina Olivo González 
 

 

Figura No. 6 Ante una necesidad de atención médica a donde generalmente acude 
Fuente y elaboración: Ec. Janina Olivo González 

 

Análisis 

 

En la tabla No. 8, según los datos obtenidos de los usuarios encuestados 

podemos indicar que el 38.3% indicó que ante una necesidad de atención en 

salud acude a las Unidades Médicas del Ministerio de Salud Pública, muy 

seguido de 32.3% que manifestó acudir a las Unidades Médicas del IESS esto 

se puede deber a que la ubicación Geográfica del Hospital Liborio Panchana 

38% 

32% 

16% 

14% 

ANTE UNA NECESIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA A 
DONDE GENERALMENTE ACUDE 

Unidades del IESS

Unidades del MSP

Médico Particular

Médico Naturista
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del MSP es el Centro de Santa Elena o que es una Unidad de Tercer Grado de 

Complejidad. 

 

Pregunta # 6. 

 

¿Indique qué tipos de atención ha recibido en el Hospital Básico Ancón? 

 

Producción Servicio (Complemento) 

  Atención de consulta externa   Laboratorio Clínico 

  Atención de emergencia   Toma de Rx 

  Cirugía    Toma de Ecografía 

  Hospitalización   Medicinas 

 

TIPOS DE ATENCIÓN QUE HA RECIBIDO EN EL H. B. A. 

Datos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

  
Atención de consulta 
externa 

167 20.8 20.8 20.8 

  Atención de emergencia 74 9.2 9.2 30.0 

Válidos Cirugía  35 4.4 4.4 34.3 

  Hospitalización 39 4.9 4.9 39.2 

  Laboratorio Clínico 201 25.0 25.0 64.2 

  Toma de Rx 59 7.3 7.3 71.5 

  Toma de Ecografía 28 3.5 3.5 75.0 

  Medicinas 201 25.0 25.0 100.0 

  Total 804 100.0 100.0   

 
Tabla No. 10 Tipos de atención que ha recibido en el Hospital Básico Ancón 
Fuente y elaboración: Ec. Janina Olivo González 
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Figura No. 7 Tipos de atención que ha recibido en el Hospital Básico Ancón 
Fuente y elaboración: Ec. Janina Olivo González 

 

Análisis  

 

En la tabla No. 10 podemos observar que, según las encuestas realizadas a 

los usuarios, los servicios de Salud que tienen mayor demandan son los 

exámenes de laboratorio y medicinas con un 25%, muy seguido de atenciones 

de consulta externa con una 21%. 

Esto se debe a que los pacientes que se hacen atender en esta Unidad 

Médica dependiendo de sus patologías se les solicitan exámenes de 

laboratorio, Rayos x y ecografía como un servicio complementario para la 

correcta evaluación de paciente. 

Así también encontramos que el 4% de los usuarios encuestados se han 

realizado cirugías en la Unidad y han sido hospitalizados en la Institución, por 

lo que se puede observar un servicio completo y diverso el recibido por los 

pacientes encuestados. 

 

 

21% 

9% 

4% 

5% 

25% 

7% 

4% 

25% 

TIPOS DE ATENCIÓN QUE HA RECIBIDO EN EL H. B. A.  

Atención de consulta externa

Atención de emergencia

Cirugía

Hospitalización

Laboratorio Clínico

Toma de Rx

Toma de Ecografía

Medicinas



33 

 

 
 

Pregunta # 7. 

 

¿Con que frecuencia acude al Hospital Básico Ancón? 

 

 Cada mes. 

 Cada tres meses. 

 Cada cuatro meses. 

 

 

FRECUENCIA CON LA ACUDE AL H. B. A 

Datos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  Cada mes. 30 8.6 8.6 8.6 

  Cada tres meses. 46 13.3 13.3 21.9 

Válidos Cada cuatro meses. 55 15.9 15.9 37.8 

  Cada 6 meses. 81 23.3 23.3 61.1 

  Una vez al año 135 38.9 38.9 100.0 

  Total 347 100.0 100.0   

 
Tabla No. 11 Frecuencia con la que acude al Hospital Básico Ancón 
Fuente y elaboración: Ec. Janina Olivo González 
 

 

 
Figura No. 8 Frecuencia con la que acude al Hospital Básico Ancón 
Fuente y elaboración: Ec. Janina Olivo González 
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Análisis 

 

De los datos obtenidos se puede indicar que el 39% de los usuarios acude al 

H.B.A una vez al año, seguido del 23% que lo visita cada 6 meses esto nos 

demuestra que a pesar de conocer la cartera de servicios que ofrece la 

Institución y los servicios que brinda no acuden en todas sus necesidades de 

salud a esta Unidad Médica. 

Tan solo el 10% (30 usuarios) visita la Unidad Médica cada mes, seguido del 

13% que lo realiza cada tres meses posiblemente por los tratamientos que 

realizan por sus patologías diagnosticadas. 

 

Pregunta # 8. 

 

¿Por su domicilio o cerca circula alguna línea de transporte público que se 

dirige al Hospital Básico Ancón? 

 

 Si Pase a la siguiente pregunta 

 No Pase a la pregunta 10 y continúe la encuesta. 

 

POR SU DOMICILO CIRCULA ALGUNA LÍNEA DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE SE 
DIRIGE AL H.B.A. 

Datos  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

SI 192 55.33 55.33 55.33 

NO 155 44.67 44.67 100.00 

Total 347 100.00 100.00   

 
Tabla No. 12 Por su domicilio circula alguna línea de transporte pública que se dirige 
Fuente y elaboración: Ec. Janina Olivo González  
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Figura No. 9 Por su domicilio circula alguna línea de transporte pública que se dirige  
Fuente y elaboración: Ec. Janina Olivo González  

 

Análisis 

 

Los resultados de las encuestas realizadas demuestran que existe una 

deficiencia en el servicio de transporte publico dado que el 55% de los usuarios 

indicaron que si existe un medio de transporte público que circule cerca de sus 

hogares y se dirige hasta el H.B.A, sin embargo, el 45% manifestó que por su 

domicilio no circula ninguna línea de transporte público lo que dirija hasta esta 

Unidad Médica. 

Demostrando una grave deficiencia para esta Unidad médica puesto que no 

cuenta con las suficientes facilidades para los usuarios que desean acudir a la 

Institución para una atención en salud. 

 

Pregunta # 9 

 

¿Con que frecuencia circulan los buses de transporte público que se dirigen al 

Hospital Básico Ancón? 

 

 Cada 15 minutos. 

 Cada 30 minutos. 

 Cada 45 minutos. 

 Cada Hora. 
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FRECUENCIA CON LA QUE CIRCULAN LOS BUSES PÚBLICOS QUE SE DIRIGEN AL 

H.B.A 

Datos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  Cada 15 minutos. 25 7.2 7.2 7.2 

  Cada 30 minutos. 48 13.8 13.8 21.0 

Válidos Cada 45 minutos. 115 33.1 33.1 54.2 

  Cada Hora. 159 45.8 45.8 100.0 

  Total 347 100.0 100.0   

      Tabla No. 13 Frecuencia con la que circulan los buses públicos que se dirigen H.B.A  
Fuente y elaboración: Ec. Janina Olivo González 

 

 

Figura No. 10 Frecuencia con la que circulan los buses públicos al H.B.A 
Fuente y elaboración: Ec. Janina Olivo González  

 

Análisis  

 

Según la figura anterior realizada con los datos proporcionado por los 

encuestados la sección de mayor longitud nos refleja que el 46% de afiliados 

indica que los buses pasan cada hora seguidos muy de cerca del 33% que 

manifiesta que circulan cada 45 minutos. 

7% 
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Lo cual refleja que los usuarios tienen una fuerte desventaja al momento de 

movilizarse hasta esta Unidad Médica, tan solo el 7% de los encuestados 

indican que pasan cada 15 minutos, lo que es altamente preocupante para el 

personal que labora en el Hospital Básico Ancón. 

 

Pregunta # 10. 

 

¿Qué medio de transporte utiliza para trasladarse al Hospital Básico Ancón? 
 

 Vehículo propio 

 Taxi. 

 Moto. 

 Traslado (2 a 3 buses). 

 

 

MEDIO DE TRANSPORTE QUE UTILIZA PARA TRASLADARSE AL H.B.A. 

Datos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

  Vehículo propio 48 13.8 13.8 13.8 

  Taxi. 92 26.5 26.5 40.3 

Válidos Moto. 30 8.6 8.6 49.0 

  Traslado (2 a 3 buses). 177 51.0 51.0 100.0 

  Total 347 100.0 100.0   

 
Tabla No. 14 Medio de transporte que utiliza para trasladarse al H.B.A  
Fuente y elaboración: Ec. Janina Olivo González 

 

 

Figura No. 11 Medio de transporte que utiliza para trasladarse al H.B.A  
Fuente y elaboración: Ec. Janina Olivo González  
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Análisis  

 

Según la figura realizada con los datos proporcionado por los encuestados la 

sección de mayor longitud nos refleja que el 51% de afiliados manifiesta que 

utiliza bus para movilizarse hasta el H.B.A realizando traslado es decir 

utilizando de 2 a 3 vehículos, seguido del 26% que manifiesta transportarse en 

taxi y tan solo un 9% manifestó que viaja en su vehículo propio. 

Lo cual demuestra que el servicio de transporte público debe ser mejorado en 

beneficio de los usuarios, dado que al tener que hacer traslados también toma 

más tiempo y puede provocar que no acuda a la hora indicado y de esta 

manera pierde la cita médica. 

 

Pregunta # 11. 

 

¿Usted considera que es fácil trasladarse al Hospital Básico Ancón? 
 

 Si 

 No 

 

CONSIDERA QUE ES FACIL TRASLADARSE AL H.B.A. 

Datos  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

SI 34 9.80 9.80 9.80 

NO 313 90.20 90.20 100.00 

Total 347 100.00 100.00   

 
Tabla No. 15 Considera que es fácil trasladarse al H.B.A  
Fuente y elaboración: Ec. Janina Olivo González 
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Figura No. 12 Considera que es fácil trasladarse al H.B.A 
Fuente y elaboración: Ec. Janina Olivo González  

 

Análisis  

 

Según la figura realizada con los datos proporcionado por los encuestados la 

sección de mayor longitud nos refleja que el 90% de afiliados manifiesta que no 

es fácil trasladarse al H.B.A tan solo un 10% indico que si es fácil. 

Esta diferencia tan grande se debe a la Situación Geográfica de la Unidad 

dado que se encuentra a 40 minutos de cabecera cantonal, existe poca 

disponibilidad de buses públicos y los que van a la Institución dentro de su 

recorrido tienen el ingreso a otras parroquias. 

 

Pregunta # 12. 

 

¿Qué opina del Lugar donde se encuentra ubicado el Hospital Básico Ancón? 

  

 Fácil acceso 

 Normal acceso 

 Difícil acceso 

10% 

90% 

CONSIDERA QUE ES FACIL TRASLADARSE AL H.B.A. 

SI

NO
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QUE OPINA DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL H.B.A 

Datos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

  Fácil acceso 48 13.8 13.8 13.8 

  Normal acceso 80 23.1 23.1 36.9 

Válidos Difícil acceso 219 63.1 63.1 100.0 

  Total 347 100.0 100.0   
 
Tabla No. 16 Que opina del lugar donde se encuentra ubicado el H.B.A   
Fuente y elaboración: Ec. Janina Olivo González 

 

 

Figura No. 13 Que opina del lugar donde se encuentra ubicado el H.B.A  
Fuente y elaboración: Ec. Janina Olivo González  

 

Los resultados de las encuestas realizadas demuestran que el 63% de los 

encuestados indica que el lugar donde se encuentra el H.B.A es poco 

accesible, tan solo un mínimo porcentaje de 14% manifestó que opina que el 

Hospital es de fácil acceso, seguido del 23% que indico que es de normal 

acceso. 

Estos datos nos demuestran que efectivamente se siente un desagrado de los 

afiliados hacia el lugar donde se encuentra establecida la Unidad. 

Poniendo en evidencia una gran desventaja que tiene la Institución 

Demostrando una grave deficiencia para esta Unidad médica puesto que no 

cuenta con las suficientes facilidades para los usuarios que desean acudir a la 

Institución para una atención en salud. 
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Pregunta # 13. 

 
¿Considera que el servicio de Salud brindado por esta Unidad Médica del IESS es? 
 

 Pésimo 

 Malo 

 Regular 

 Bueno 

 Muy Bueno 

 
 

PERCEPCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD BRINDADO POR EL H.B.A 

Datos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

PÉSIMO 72 20.7 20.7 20.7 

MALO 59 17.0 17.0 37.8 

REGULAR 48 13.8 13.8 51.6 

BUENO 45 13.0 13.0 64.6 

MUY BUENO 123 35.4 35.4 100.0 

Total 347 100.0 100.0   

      Tabla No. 17 Percepción del servicio de salud brindado por el H.B.A   
Fuente y elaboración: Ec. Janina Olivo González 

 

 

 

 
Figura No. 14 Percepción del servicio de salud brindado por el H.B.A  
Fuente y elaboración: Ec. Janina Olivo González 
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Análisis 

 

En la tabla No. 17 de las encuestas realizadas se puede indicar que después 

de recibir el servicio de Salud en esta Unidad Médica el 35.4% de los 

encuestados considera que el hospital Básico Ancón brindo un muy buen 

servicio, seguido del 13% lo considero bueno. 

Sin embargo, observamos que el 21% lo calificó como pésimo, seguido de 

17% como malo y finalmente el 13.8% con regular, esto nos demuestra que 

existe una población considerable que muestra su informidad con la atención 

de salud brindada por esta Unidad Médica. 

 

Pregunta # 14. 

 

¿Cómo califica Usted la programación de su próxima cita? 

 

PÉSIMO 1 

MALO 2 

REGULAR 3 

BUENO 4 

MUY BUENO 5 

 

LA CALIFIACIÓN DE LA SIGUIENTE CITA SUBSECUENTE ES 

Datos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

PÉSIMO 15 4.3 4.3 4.3 

MALO 98 28.24 28.24 32.54 

REGULAR 102 29.39 29.39 61.93 

BUENO 117 33.77 33.77 95.7 

MUY BUENO 15 4.3 4.3 100.0 

Total 347 100.0 100.0 
 

 

Tabla No. 18 Calificación de la siguiente cita subsecuente 
Fuente y elaboración: Ec. Janina Olivo González 
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Figura No. 15 Calificación de la siguiente cita subsecuente  
Fuente y elaboración: Ec. Janina Olivo González 

 

Análisis 

 

Los resultados de las encuestas realizadas demuestran que la mayor parte de 

usuarios cree que este servicio necesita mejorar dado que el 29.39%, 28.24% y 

4.3% de los usuarios consideran que la programación de la cita subsecuente es 

regular, malo y pésimo respectivamente, sin embargo, encontramos que el 

33.77% indico que es bueno y 4.3% muy bueno. 

 

Pregunta # 15. 

 

¿Cómo califica el tiempo que le tomó esperar, desde su llegada hasta recibir el 

servicio? 
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RAPIDEZ DE ATENCIÓN DESDE LA LLEGADA HASTA LA CITA MÉDICA ES: 

Datos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

PÉSIMO 20 5,76 5,76 5,76 

MALO 35 10.08 10.08 15.84 

REGULAR 107 30.83 30.83 46.67 

BUENO 131 37.75 37.75 84.42 

MUY BUENO 54 15.58 15.58 100,0 

Total 347 100,0 100,0 
 

 
Tabla No. 19 Rapidez de atención desde la llegada hasta la cita médica  
Fuente y elaboración: Ec. Janina Olivo González 

 

 

Figura No. 16 Rapidez de atención desde la llegada hasta la cita médica  
Fuente y elaboración: Ec. Janina Olivo González  

 

Análisis 

 

En la tabla No. 19, según los datos obtenidos de los usuarios encuestados 

podemos indicar que el 15.58% cree que el tiempo que le tomó esperar desde 

su llegada hasta recibir el servicio es muy bueno, seguido del 37.75% que 

considera que es bueno y el 30.83% lo considera regular. 

Sin embargo observamos que el 5.76% y el 10.08% cree que el tiempo que le 

tomó esperar desde su llegada hasta recibir el servicio es pésimo y malo 

respectivamente, esto se debe a las personas que ingresan al área de 

emergencia, puesto que muchas no corresponden emergencias y se aplica el 
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Triaje Manchester por lo que son derivados a consulta externa o se atiende de 

acuerdo a la clasificación de la emergencia que va desde atención inmediata 

hasta 4 horas y esto molesta a los usuarios, sin embargo es un procedimiento 

que debe ser realizado en beneficio de los afiliados, puesto no puede existir la 

emergencia congestionada de usuarios que no tienen ninguna emergencia. 
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Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica: 

En consideración a la información obtenida en la pregunta # 1 se determina 

que, el 87.5% de los encuestados es mayor a los 39 años, afiliados que en su 

mayoría son adultos y adultos mayores. 

En el análisis de la información recopilada en la pregunta # 2 se determina 

que el 36.8% de los afiliados viven en el cantón La Libertad, cantón que se 

encuentra a 25 Km del Hospital aproximadamente, el 25.87% vive en el cantón 

Salinas a 42 Km del Hospital aproximadamente, el 20.00% vive en el cantón 

Santa Elena a 15 Km del Hospital aproximadamente y el 17.33% de los 

encuestados vive y viene de otra provincia (Guayas, Manabí, Esmeraldas).  

De la encuesta realizada en la pregunta # 3 se determina que el 92.53% de 

los encuestados son afiliados activos a la Seguridad Social, independiente de 

la modalidad de afiliación; solo el 7.47% no está afiliada al Seguro Social. 

Como resultado de la pregunta # 3 los valores analizados bajan de 375 

encuestas a 347 debido a que como no son afiliados no tendrían “derecho” a 

atenciones médicas. 

De los resultados obtenidos en la pregunta # 4 se obtiene que el 91.64% de 

los encuestados indica que algún integrante de su familia se beneficia por su 

afiliación a la Seguridad Social, esto se debe a las resoluciones vigentes en el 

IESS los mismos que corresponden a los hijos de hasta 18 años y/o esposas o 

convivientes del afiliado o afiliada. 

En la tabla No. 9 correspondiente a la pregunta # 5, según los datos obtenidos 

de los usuarios encuestados se indica que el 38.3% ante una necesidad de 

atención de salud acude a las Unidades Médicas del Ministerio de Salud 

Pública esto se debe a que la ubicación Geográfica del Hospital Liborio 

Panchana del MSP es céntrica en el cantón Santa Elena y que es una Unidad 

de Tercer Grado de Complejidad; no obstante, el 32.3% de los encuestados 

manifestó acudir a las Unidades Médicas del IESS. 
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En la tabla No. 10 podemos observar que, según las encuestas realizadas a 

los usuarios, los servicios de Salud que tienen mayor demandan son los 

exámenes de laboratorio y medicinas con un 25%, y las atenciones de consulta 

externa con una 21%. 

Esto se debe a que los pacientes que se hacen atender en esta Unidad 

Médica dependiendo de sus patologías se les solicitan exámenes de 

laboratorio, Rayos x y ecografía como un servicio complementario para la 

correcta evaluación de paciente. 

De los datos obtenidos se puede indicar que el 39% de los usuarios acude al 

H.B.A una vez al año, el 23% de los encuestados lo visita cada 6 meses esto 

nos demuestra que a pesar de conocer la cartera de servicios que ofrece la 

Institución y los servicios que brinda no acuden en todas sus necesidades de 

salud a esta Unidad Médica. 

Tan solo el 10% (30 usuarios) visita la Unidad Médica cada mes, seguido del 

13% que lo realiza cada tres meses posiblemente por los tratamientos que 

realizan por sus patologías diagnosticadas. 

Los resultados de las encuestas realizadas según la pregunta # 8 demuestran 

que existe una deficiencia en el servicio de transporte publico dado que el 55% 

de los usuarios indicaron que si existe un medio de transporte público que 

circule cerca de sus hogares y se dirige hasta el H.B.A, sin embargo, el 45% 

manifestó que por su domicilio no circula ninguna línea de transporte público 

que lo dirija hasta esta Unidad Médica, demostrando una grave deficiencia para 

esta Unidad médica puesto que no cuenta con las suficientes facilidades para 

los usuarios que desean acudir a la Institución para una atención en salud. 

Según la figura # 10 la sección de mayor longitud nos refleja que el 46% de 

afiliados indica que los buses pasan cada hora, el 33% manifiesta que circulan 

cada 45 minutos, lo cual refleja que los usuarios tienen una fuerte desventaja al 

momento de movilizarse, tan solo el 7% de los encuestados indican que pasan 

cada 15 minutos. 

Según la figura # 11 refleja que el 51% de afiliados manifiesta que utiliza bus 

para movilizarse hasta el H.B.A realizando traslado es decir utilizando de 2 a 3 

vehículos, seguido del 26% que manifiesta transportarse en taxi y tan solo un 

9% manifestó que viaja en su vehículo propio, lo cual demuestra que el servicio 

de transporte público debe ser mejorado en beneficio de los usuarios, dado que 
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al tener que hacer traslados también toma más tiempo y puede provocar que 

no acuda a la hora indicado y de esta manera pierde la cita médica. 

Según la figura # 12 el 90% de afiliados manifiesta que no es fácil trasladarse 

al H.B.A tan solo un 10% indico que si es fácil. 

Esta diferencia tan grande se debe a la Situación Geográfica de la Unidad 

dado que se encuentra a 40 minutos de cabecera cantonal, existe poca 

disponibilidad de buses públicos y los que van a la Institución dentro de su 

recorrido tienen el ingreso a otras parroquias. 

Los resultados de las encuestas realizadas demuestran que el 63% de los 

encuestados indica que el lugar donde se encuentra el H.B.A es poco 

accesible, tan solo un mínimo porcentaje de 14% manifestó que opina que el 

Hospital es de fácil acceso, seguido del 23% que indico que es de normal 

acceso. 

Estos datos nos demuestran que efectivamente se siente un desagrado de los 

afiliados hacia el lugar donde se encuentra establecida la Unidad. 

Poniendo en evidencia una gran desventaja que tiene la Institución 

Demostrando una grave deficiencia para esta Unidad médica puesto que no 

cuenta con las suficientes facilidades para los usuarios que desean acudir a la 

Institución para una atención en salud. 

En la tabla No. 17 de las encuestas realizadas se puede indicar que después 

de recibir el servicio de Salud en esta Unidad Médica el 35.4% de los 

encuestados considera que el hospital Básico Ancón brindo un muy buen 

servicio, seguido del 13% lo considero bueno. 

Sin embargo, observamos que el 21% lo calificó como pésimo, seguido de 

17% como malo y finalmente el 13.8% con regular, esto nos demuestra que 

existe una población considerable que muestra su informidad con la atención 

de salud brindada por esta Unidad Médica. 

Los resultados de las encuestas realizadas demuestran que la mayor parte de 

usuarios cree que este servicio necesita mejorar dado que el 29.39%, 28.24% y 

4.3% de los usuarios consideran que la programación de la cita subsecuente es 

regular, malo y pésimo respectivamente, sin embargo, encontramos que el 

33.77% indico que es bueno y 4.3% muy bueno. 

En la tabla No. 19, según los datos obtenidos de los usuarios encuestados 

podemos indicar que el 15.58% cree que el tiempo que le tomó esperar desde 
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su llegada hasta recibir el servicio es muy bueno, seguido del 37.75% que 

considera que es bueno y el 30.83% lo considera regular. 

Sin embargo observamos que el 5.76% y el 10.08% cree que el tiempo que le 

tomó esperar desde su llegada hasta recibir el servicio es pésimo y malo 

respectivamente, esto se debe a las personas que ingresan al área de 

emergencia, puesto que muchas no corresponden emergencias y se aplica el 

Triaje Manchester por lo que son derivados a consulta externa o se atiende de 

acuerdo a la clasificación de la emergencia que va desde atención inmediata 

hasta 4 horas y esto molesta a los usuarios, sin embargo es un procedimiento 

que debe ser realizado en beneficio de los afiliados, puesto no puede existir la 

emergencia congestionada de usuarios que no tienen ninguna emergencia. 

4.2 Limitaciones: 

Realizar la encuesta fue una limitación dado que algunos de los pacientes no 

quisieron colaborar, otros manifestaron estar con el tiempo y algunos indicaron 

no saber leer.  Además el hospital recibe una cantidad considerable de  

pacientes que son adultos mayores y otros niños lo que reduce la cantidad de 

personas accesibles para la encuesta. 

La ubicación geográfica en la que se encuentra el Hospital Básico Ancón es 

un factor que influye en la producción de la Unidad Médica por estar ubicado a 

40 minutos de la cabecera cantonal Santa Elena, además que tener que pasar 

por otras parroquias.  

El servicio de transportación pública es muy limitado debido a que solo presta 

los servicios hasta las 20 horas del día. 

La falta de personal en las áreas de atención afecta a los tiempos de espera 

de los afiliados. 

El nivel de cultura de los usuarios que visitan la Unidad Médica, dado que no 

les gusta seguir los lineamientos establecidos. 

 

4.3 Líneas de investigación: 

 

Este análisis es elaborado con datos de afiliados que han acudido al Hospital 

Básico Ancón para recibir algún servicio o atención médica, con la finalidad de 
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proveer alternativas de mejoras que permitan que la producción y el servicio 

ofrecido sea eficiente y eficaz con la finalidad de que sea una atención efectiva. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

En consideración a la información obtenida en la pregunta # 1 se determina 

que, el 87.5% de los encuestados es mayor a los 39 años, afiliados que en su 

mayoría son adultos y adultos mayores. 

En el análisis de la información recopilada en la pregunta # 2 se determina 

que el 36.8% de los afiliados viven en el cantón La Libertad, cantón que se 

encuentra a 25 Km del Hospital aproximadamente, el 25.87% vive en el cantón 

Salinas a 42 Km del Hospital aproximadamente, el 20.00% vive en el cantón 

Santa Elena a 15 Km del Hospital aproximadamente y el 17.33% de los 

encuestados vive y viene de otra provincia (Guayas, Manabí, Esmeraldas).  

En la tabla No. 9 correspondiente a la pregunta # 5, según los datos obtenidos 

de los usuarios encuestados se indica que el 38.3% ante una necesidad de 

atención de salud acude a las Unidades Médicas del Ministerio de Salud 

Pública esto se debe a que la ubicación Geográfica del Hospital Liborio 

Panchana del MSP es céntrica en el cantón Santa Elena y que es una Unidad 

de Tercer Grado de Complejidad; no obstante, el 32.3% de los encuestados 

manifestó acudir a las Unidades Médicas del IESS. 

Los resultados de las encuestas realizadas según la pregunta # 8 demuestran 

que existe una deficiencia en el servicio de transporte publico dado que el 55% 

de los usuarios indicaron que si existe un medio de transporte público que 

circule cerca de sus hogares y se dirige hasta el H.B.A, sin embargo, el 45% 

manifestó que por su domicilio no circula ninguna línea de transporte público 

que lo dirija hasta esta Unidad Médica, demostrando una grave deficiencia para 

esta Unidad médica puesto que no cuenta con las suficientes facilidades para 

los usuarios que desean acudir a la Institución para una atención en salud. 

Según la figura # 11 refleja que el 51% de afiliados manifiesta que utiliza bus 

para movilizarse hasta el H.B.A realizando traslado es decir utilizando de 2 a 3 

vehículos, seguido del 26% que manifiesta transportarse en taxi y tan solo un 

9% manifestó que viaja en su vehículo propio, lo cual demuestra que el servicio 

de transporte público debe ser mejorado en beneficio de los usuarios, dado que 
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al tener que hacer traslados también toma más tiempo y puede provocar que 

no acuda a la hora indicado y de esta manera pierde la cita médica. 

Según la figura # 12 el 90% de afiliados manifiesta que no es fácil trasladarse 

al H.B.A tan solo un 10% indico que si es fácil. 

Esta diferencia tan grande se debe a la Situación Geográfica de la Unidad 

dado que se encuentra a 40 minutos de cabecera cantonal, existe poca 

disponibilidad de buses públicos y los que van a la Institución dentro de su 

recorrido tienen el ingreso a otras parroquias. 

Los resultados de las encuestas realizadas demuestran que el 63% de los 

encuestados indica que el lugar donde se encuentra el H.B.A es poco 

accesible, tan solo un mínimo porcentaje de 14% manifestó que opina que el 

Hospital es de fácil acceso, seguido del 23% que indico que es de normal 

acceso. 

Estos datos nos demuestran que efectivamente se siente un desagrado de los 

afiliados hacia el lugar donde se encuentra establecida la Unidad. 

Poniendo en evidencia una gran desventaja que tiene la Institución 

Demostrando una grave deficiencia para esta Unidad médica puesto que no 

cuenta con las suficientes facilidades para los usuarios que desean acudir a la 

Institución para una atención en salud. 

En la tabla No. 17 de las encuestas realizadas se puede indicar que después 

de recibir el servicio de Salud en esta Unidad Médica el 35.4% de los 

encuestados considera que el hospital Básico Ancón brindo un muy buen 

servicio, seguido del 13% lo considero bueno. 

Sin embargo, observamos que el 21% lo calificó como pésimo, seguido de 

17% como malo y finalmente el 13.8% con regular, esto nos demuestra que 

existe una población considerable que muestra su informidad con la atención 

de salud brindada por esta Unidad Médica. 

Los resultados de las encuestas realizadas demuestran que la mayor parte de 

usuarios cree que este servicio necesita mejorar dado que el 29.39%, 28.24% y 

4.3% de los usuarios consideran que la programación de la cita subsecuente es 

regular, malo y pésimo respectivamente, sin embargo, encontramos que el 

33.77% indico que es bueno y 4.3% muy bueno. 

En la tabla No. 19, según los datos obtenidos de los usuarios encuestados 

podemos indicar que el 15.58% cree que el tiempo que le tomó esperar desde 
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su llegada hasta recibir el servicio es muy bueno, seguido del 37.75% que 

considera que es bueno y el 30.83% lo considera regular. 

Sin embargo observamos que el 5.76% y el 10.08% cree que el tiempo que le 

tomó esperar desde su llegada hasta recibir el servicio es pésimo y malo 

respectivamente, esto se debe a las personas que ingresan al área de 

emergencia, puesto que muchas no corresponden emergencias y se aplica el 

Triaje Manchester por lo que son derivados a consulta externa o se atiende de 

acuerdo a la clasificación de la emergencia que va desde atención inmediata 

hasta 4 horas y esto molesta a los usuarios, sin embargo es un procedimiento 

que debe ser realizado en beneficio de los afiliados, puesto no puede existir la 

emergencia congestionada de usuarios que no tienen ninguna emergencia. 
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 

 

De los encuestas realizadas y datos obtenidos se puede indicar, según el 

criterio de los pacientes la situación geográfica si afecta al traslado de los 

afiliados, por lo tanto, el ausentismo delos mismos afecta la producción y el 

servicio del Hospital Básico Ancón, en horarios de la tarde y noche. El 90.00% 

tiene problemas en acudir al Hospital e indica que no es fácil acudir al mismo. 

Así también, los encuestados indican que el tiempo utilizado para acudir al 

Hospital es muy largo, esto se debe a que el transporte público ingresa a otras 

parroquias antes de llegar a la parroquia Ancón, la propuesta planteada es 

realizar un convenio interinstitucional con la Agencia Nacional de Tránsito para 

que se pueda programar rutas directas al Hospital Básico Ancón y que el 

horario de ruta hacia la parroquia Ancón sea hasta las 22 horas, que es el 

horario donde existe atenciones médicas en consulta externa. 

Dentro de la experiencia y el trabajo diario que se realiza en el Hospital, se 

define algunos problemas, de los cuales se emitirán posibles mejoras o 

lineamientos que hagan que la facturación y el servicio mejore: 

El 51.6% de los afiliados indica que el servicio en el Hospital tiene una 

calificación de negativa (pésimo, malo y regular), la propuesta para solucionar 

este problema es realizar un programa de socialización informando que el 

médico se retiró del consultorio para prestar su ayuda en una Emergencia 

donde la vida de una persona está en riesgo, proveer actividades o charlas 

para que el afiliado se instruya en cuidados de prevención. 

Existe una demanda insatisfecha que indica que el tiempo de atención desde 

la llegada hasta la cita médica no es efectiva, los datos observados indican que 

esto se produce en el área de Emergencia, la propuesta planteada es 

redistribuir a los pacientes de emergencia a un Médico General ya que existen 

patologías de pacientes que van a emergencia y que en realidad no lo son 

emergencias y que pueden ser tratados en Consulta Externa. 

Así también los encuestados indican en un 61.1% que el agendamiento de la 

cita no es bueno ni muy bueno, por lo cual la Institución debe establecer una 

hora dentro del horario de trabajo de los médicos tratantes para que puedan 
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ampliar turnos, de esta manera los afiliados que necesiten ser atendidos antes 

de la fecha subsecuente se pueden acercar a la Unidad y conversar con el 

médico para realizar el respectivo tratamiento y/o control. 

Existe un 32.8% de afiliados que no tienen una buena impresión en la calidad 

de atención del personal de la Unidad, por lo que se debe realizar un plan de 

capacitaciones para fomentar el trabajo hacia el afiliado, tener un trabajo en 

equipo y por sobre todo proveer un servicio de calidad y calidez. 

Realizar un plan de comunicación para que los afiliados de la provincia de 

Santa Elena o nivel Nacional conozcan los servicios que se ofrece y así 

incrementar la producción del Hospital Básico Ancón, debido a que el 77.4% de 

los encuestados indicaron que tienen una mala imagen del IESS como 

Institución Pública. 
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Conclusiones 

  

La hipótesis planteada es “La situación geográfica del Hospital Básico Ancón 

afectó la producción y el servicio ofrecido a los afiliados”; la cual es aceptada, 

confirmando que la situación geográfica si afecta al traslado de los afiliados, 

por lo tanto, el ausentismo de los mismos afecta la producción y el servicio del 

Hospital Básico Ancón, especialmente en horarios de la tarde y noche. 

Así también, el 81.9% de los encuestados indica que el tiempo utilizado para 

acudir al Hospital es muy largo, esto se debe a que el transporte público 

ingresa a otras parroquias antes de llegar a la parroquia Ancón. 

La primera opción ante una necesidad de atención de salud son las Unidades 

Médicas del Ministerio de Salud Pública esto se debe a que la ubicación 

Geográfica del Hospital Liborio Panchana del MSP, la cual es céntrica en el 

cantón Santa Elena y que es una Unidad de Tercer Grado de Complejidad; no 

obstante, la segunda opción es acudir a las Unidades Médicas del IESS. 

Los resultados de las encuestas realizadas demuestran que existe una 

deficiencia en el servicio de transporte público. 

Se aplica el Triaje Manchester los pacientes son atendidos de acuerdo a la 

clasificación de la emergencia que va desde atención inmediata, emergencia 

de 10 a 15 minutos, urgencia 60 minutos, urgencia menor 2 horas y sin 

urgencia 4 horas, sin embargó es un procedimiento obligatorio dado que el 

área de emergencia no puede estar congestionada sin existir la emergencia. 

Los usuarios encuestados creen que el tiempo que le tomó esperar desde su 

llegada hasta recibir el servicio es muy bueno. 

Existen algunos problemas que afectan al servicio prestado en el Hospital 

Básico Ancón, lo que afecta la imagen Institucional según los resultados 

obtenidos. 

El Hospital Básico Ancón cuenta con una señalización muy buena lo que 

permite que el afiliado no pierda tiempo buscando su consultorio o el lugar a 

donde necesita ir para recibir el servicio que necesita. 

 

 

 



56 

 

 
 

Recomendaciones 

 

 La información encontrada en el actual estudio sirve para que los puestos 

superiores del Hospital Básico Ancón tomen en consideración y corrijan estas 

falencias para perfeccionar la producción y el servicio ofrecido. 

Un servicio efectivo sería muy importante para la administración del Hospital 

Básico Ancón y la mejora continua del IESS como Institución Pública. 

Los fundamentos de la Producción y el Servicio no es solo un proceso técnico 

mediado por normas y leyes; sino también se busca mejorar la calidad de vida 

de los pacientes de la Provincia de Santa Elena y los alrededores. 

Por lo mencionado todos los pacientes y/o trabajadores pueden convertirse en 

entes reguladores según, (Nacional, 2011) que indica ‘’Las personas tienen 

derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con 

libertad. 

 A fin de garantizar el trabajo que realizan los servidores públicos que laboran 

en el Hospital Básico Ancón, así también una capacitación continua en calidad 

y calidez, atención al cliente es primordial para brindar un servicio de calidad y 

que los afiliados estén conformes con la atención médica recibida. 

La Institución debe establecer una hora dentro del horario de trabajo de los 

médicos tratantes para que puedan ampliar turnos, de esta manera los afiliados 

que necesiten ser atendidos antes de la fecha subsecuente se pueden acercar 

a la Unidad y conversar con el médico para realizar el respectivo tratamiento 

y/o control. 

Finalmente gestionar ante la entidad gubernamental la ampliación de horario 

de los buses para que los mismos laboren hasta las 22h00 por lo menos.    
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Anexos 

 

Pregunta # 1. 

 
¿En qué rango se ubica su edad? 
 

 Menor de 18 años. 

 Entre 18 y 28 años. 

 Entre 29 y 38 años. 

 Entre 39 y 48 años. 

 Mayor de 49 años. 

 

Pregunta # 2. 

 

¿Dónde vive? 

 Cantón Santa Elena 

 Cantón La Libertad 

 Cantón Salinas 

 Fuera de la provincia de Santa Elena 

 
 

Pregunta # 3. 

 
¿Es usted afiliado activo al Seguro Social? 
 

 Si Pase a la siguiente pregunta 

 No Final de la encuesta 

 

Pregunta # 4. 

 

¿Con sus aportaciones al Seguro Social, se beneficia algún integrante de su 

familia en la atención de Salud? 

 Si 

 No 
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Pregunta # 5. 

 

¿Cuándo Usted o su familia tiene alguna necesidad de atención en salud, 

generalmente a donde acude? 

 Unidades del IESS 

 Unidades del MSP 

 Médico Particular 

 Médico Naturista 

 
 

Pregunta # 6. 

 

¿Indique qué tipos de atención ha recibido en el Hospital Básico Ancón? 

Producción Servicio (Complemento) 

  Atención de consulta externa   Laboratorio Clínico 

  Atención de emergencia   Toma de Rx 

  Cirugía    Toma de Ecografía 

  Hospitalización   Medicinas 

 
 

Pregunta # 7. 

 

¿Con que frecuencia acude al Hospital Básico Ancón? 

 Cada mes. 

 Cada tres meses. 

 Cada cuatro meses. 

 

 

Pregunta # 8. 

 

¿Por su domicilio o cerca circula alguna línea de transporte público que se 

dirige al Hospital Básico Ancón? 

 Si Pase a la siguiente pregunta 

 No Pase a la pregunta 10 y continúe la encuesta. 
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Pregunta # 9 

 

¿Con que frecuencia circulan los buses de transporte público que se dirigen al 

Hospital Básico Ancón? 

 Cada 15 minutos. 

 Cada 30 minutos. 

 Cada 45 minutos. 

 Cada Hora. 

 

Pregunta # 10. 

 
¿Qué medio de transporte utiliza para trasladarse al Hospital Básico Ancón? 
 

 Vehículo propio 

 Taxi. 

 Moto. 

 Traslado (2 a 3 buses). 

 

Pregunta # 11. 

 
¿Usted considera que es fácil trasladarse al Hospital Básico Ancón? 
 

 Si 

 No 

 

Pregunta # 12. 

 

¿Qué opina del Lugar donde se encuentra ubicado el Hospital Básico Ancón?  

 Fácil acceso 

 Normal acceso 

 Difícil acceso 
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Pregunta # 13. 

 
¿Considera que el servicio de Salud brindado por esta Unidad Médica del IESS es? 
 

 Pésimo 

 Malo 

 Regular 

 Bueno 

 Muy Bueno 

 

Pregunta # 14. 

 

¿Cómo califica Usted la programación de su próxima cita? 

 

PÉSIMO 1 

MALO 2 

REGULAR 3 

BUENO 4 

MUY BUENO 5 

 

Pregunta # 15. 

 

¿Cómo califica el tiempo que le tomó esperar, desde su llegada hasta recibir el 

servicio? 

PÉSIMO 1 

MALO 2 

REGULAR 3 

BUENO 4 

MUY BUENO 5 

 

 


