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Resumen 

El Ministerio de Salud Publica posee el Programa de Atención Integral e Integradora a Personas 

con Discapacidad Rehabilitación y cuidados en salud, el cual es el encargado de entregar las 

Ayudas Técnicas a las personas con discapacidad, para este estudio se ha elegido la Zona 5, 

específicamente a la provincia de Santa Elena, el objetivo del estudio es diseñar un modelo 

logístico para disminuir los tiempos de entrega en la provincia de Santa Elena. En el capítulo I se 

desarrollará el marco teórico, en el cual se expresa lo correspondiente a las personas con 

discapacidad, Ayudas Técnicas y a la logística integral. En el capítulo II se expondrá el marco 

metodológico, que proporciona los instrumentos de investigación utilizados en el presente 

estudio. En el capítulo III se expondrán los resultados del trabajo de campo cumplido a través de 

la encuesta estructurada. Luego, en el capítulo IV se examinarán los resultados logrados en el 

capítulo III de forma imparcial,  en el Capítulo V se mostrará la propuesta del presente trabajo 

demostrando la aplicación del modelo de logística integral basado en el Sistema ABC de 

productos, orientados al tipo de complejidad que resuelven, y a su índice de rotación. Para 

finalizar el presente estudio se exponen las conclusiones y recomendaciones para que en la 

provincia de Santa Elena mediante la aplicación de un modelo de logística integral orientado 

hacia el tipo de complejidad de las personas con discapacidad disminuya el tiempo de entrega de 

las mismas. 

Palabras claves: Discapacidad, ayuda técnica, logística integral, sistema ABC.
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Abstract 

The Ministry of Public Health has the Program for Comprehensive and Integrative Care for 

Persons with Disabilities Rehabilitation and Care Health which is responsible for delivering 

technical aids to people with disabilities, for our study we chose the Zone 5 specifically to the 

Province Santa Elena, the aim of our study is to design a logistic model to reduce delivery 

times in the province of Santa Elena. In chapter I will address the theoretical framework in 

which everything is explained concerning persons with disabilities, assistive devices and 

integrated logistics. In chapter II the methodological framework, which are research tools 

used in the work will be explained.  In chapter III the results of fieldwork conducted through 

structured survey will be presented. Then in chapter IV the results obtained in Chapter III will 

be analyzed objectively. So in Chapter V of the proposal will be discussed titling work, 

justifying the application of integrated logistics model based on the ABC System products, 

oriented kind of complexity that resolve, and its turnover rate. To conclude this study the 

findings and recommendations are presented to the province of Santa Elena by applying a 

model of integrated logistics-oriented type of complexity of the disabled decrease the time of 

delivery. 

 

Keywords: Disability, technical support, integrated logistics, ABC system  
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Introducción 

     La logística es el conjunto de técnicas y herramientas utilizadas para organizar la estructura 

de una institución de un determinado bien o servicio, en el presente estudio se refiere  a los 

instrumentos, dispositivos, o herramientas que permiten a las personas que presentan una 

discapacidad temporal o permanente realizar actividades que sin dicha ayuda no podrían ser 

realizadas o  requerirán mayor esfuerzo para su realización, a lo que se denomina ayuda técnica, 

dirigido a  personas que poseen deficiencias (problemas que afectan a una estructura o función 

corporal), limitaciones (dificultad para ejecutar acciones o tareas) y  participación (problemas 

para participar en situaciones vitales). 

Delimitación del problema: 

     Retraso en entrega de ayudas técnicas proporcionadas por el Ministerio de Salud Pública a 

personas con discapacidades en la zona 5 específicamente en Santa Elena, a continuación, se 

indica las causas y efectos detectados del problema del presente estudio. 

                 Causa                 -                      Problema                     -               Efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Causa - Problema - Efecto 

 Poco personal en el proyecto 

de atención integral e 

integradora en personas con  

discapacidades 

Baja ejecución de entrega de 

ayudas técnicas a personas 

con discapacidad 

Manejo inadecuado del 

inventario para la entrega de las 

ayudas técnicas 

Despacho sin priorización 

para la entrega de las ayudas 

técnicas 

Manejo inadecuado de la 

distribución para la entrega de 

las ayudas técnicas 

Insatisfacción de las personas 

con discapacidad, que 

reciben ayudas técnicas 

Retraso en entrega de 

ayudas técnicas a 

personas con 

discapacidad 
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Formulación del problema: 

     El presente trabajo de titulación intenta responder a la  pregunta, ¿Cómo un modelo logístico 

puede mejorar los tiempos de entrega de ayudas técnicas a personas con discapacidades en Santa 

Elena? 

Justificación: 

     La falta de un modelo logístico  para la entrega de las ayudas técnicas  en el Ministerio de 

Salud Pública – zona 5, no permite una entrega eficaz y acorde a las necesidades de las personas 

con discapacidades, por ende, no existe una correcta distribución de las mismas, con el cual no se 

cumple el objetivo 3 del plan nacional  buen vivir, para mejorar la calidad de vida de la 

población, el mismo que se desarrollara en base una investigación descriptiva, por  ser 

cuantitativa y cualitativa en vista de se deben generar  resultados los mismos que deben ser 

interpretados 

     Se debe recolectar la información mediante encuestas a los usuarios, y entrevistas a los 

involucrados; los resultados obtenidos se tabularán, analizaran y evaluaran, lo obtenido servirá 

de insumo para diseñar una propuesta para la posible solución. 

Objeto de estudio: 

     El Ministerio de Salud Publica específicamente la zona 5 (según la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, la zona 5, comprendida por las provincias de Los Ríos, Bolívar, Santa 

Elena, Galápagos y Guayas rural) proporcionado por el proyecto de atención integral e 

integradora a personas con discapacidad, rehabilitación y cuidados en salud. Como objeto de 

estudio se encuentran los tiempos de espera por parte de los usuarios para la obtención de las 

ayudas técnicas.  
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Campo de acción o de investigación: 

     El campo de estudio será la provincia de Santa Elena – Dirección Distrital Santa Elena-Salud, 

en la cual esta Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) es la responsable en primera instancia 

de la calificación de las personas con discapacidad y posteriormente de la entrega de las ayudas 

técnicas dependiendo su grado de complejidad. 

Objetivo general: 

     El objetivo general es: diseñar un modelo logístico para mejorar el tiempo de entrega de 

ayudas técnicas en la zona 5, específicamente la provincia de Santa Elena 

Objetivos específicos: 

     Para cumplir con el objetivo general se procederá a: 

 Identificar los principales inconvenientes que conlleva en la entrega tardía de las 

ayudas técnicas. 

 Delinear planes de acción para disminuir tiempos de entrega de ayudas técnicas a 

personas con discapacidades.  

 Capacitar a los responsables de las bodegas de las ayudas técnicas para que lleven 

un manejo adecuado del inventario.  

 Analizar y clasificar el tipo de ayuda técnica de acuerdo al tipo de complejidad que 

presente las personas con discapacidad.  

 Ordenar el inventario de ayudas técnicas de acuerdo a su índice de rotación. 
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La novedad científica: 

     Mediante el diseño de un modelo de logística integral basada en la conjunción o interrelación 

de la logística de aprovisionamiento, logística de almacenaje, logística de distribución, en la cual 

se corregirán los nudos críticos en la cadena logística, se lograr el principal objetivo, el cual es 

mejorar los tiempos de entrega de las ayudas técnicas a las personas con discapacidad en la 

provincia de Santa Elena; el presente  modelo se podrá replicar dentro de la coordinación zonal 5 

hacia las otras provincias que la conforman, específicamente las provincias de Bolívar y Los 

Ríos, así mismo con el resultado positivo que se obtenga a nivel de la zona 5 este podrá ser 

replicada hacia las demás zonas  del Ministerio de Salud Pública, según la secretaría nacional de 

planificación y desarrollo, SENPLADES las definió en nueve zonas. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

     En épocas pasadas en el Ecuador, las personas con discapacidad eran excluidas de varios 

procesos para el desarrollo personal y laborar, puesto que no se contaba con una política pública 

integrada orientada al reconocimiento de sus derechos para su desarrollo habitual. El Decreto 

Ejecutivo 43-A fue suscrito el 30 de marzo de 2007, para afirmar y garantizar los derechos 

humanos en todos los campos, considerando en especial el derecho a la educación, empleo y 

adecuación de la infraestructura urbana, para que se adapte a sus necesidades (Decreto Ejecutivo, 

2007). 

     El Decreto Ejecutivo No 338 del 4 de junio 2007,  (Decreto Ejecutivo, 2007), Registro Oficial 

97, declarándose Política de Estado, para las personas con discapacidad, además de poner en 

consideración la prevención de discapacidades, la rehabilitación y la ejecución. También se 

considera la aplicación y ejecución, como prioridad y preferencial del Programa “Ecuador sin 

Barreras”, otorgando la responsabilidad de las mismas a la Vicepresidencia de la República, 

contando con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y otras Instituciones Públicas  

     El Decreto No 1188 del 7 de julio de 2008,  (Decreto Ejecutivo, 2008), es declarado en estado 

de emergencia, para la creación del Sistema de Prevención de Discapacidades Atención y 

Provisión de Ayudas Técnicas e Insumos Médicos (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). Prestación de Servicios de Salud, Capacitación y Accesibilidad a través de la 

implementación y mejoramiento de la infraestructura pública, así como, el proceso de 
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identificación y registro de las personas con discapacidad, considerando los sectores de 

desarrollo habitual (Ecuador, 2012). 

     En la Ley Orgánica de Discapacidades Medicamentos, Ayudas Técnicas, Producción, 

Insumos  (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012), Disponibilidad y Distribución, 

específicamente en el artículo 23 establece que, la autoridad sanitaria nacional promoverá que el 

Sistema Nacional de Salud tenga la disposición y disponibilidad permanente para la entrega de 

medicamentos e insumos gratuitos oportunamente, mismos que se requieren para la atención de 

personas con discapacidad, enfermedades de las personas con discapacidad y deficiencias u otras 

condiciones especiales. 

Tabla 1 

Tipos de ayudas técnicas 

Detalle de las ayudas técnicas para la 

movilidad: 
Ayudas técnicas para el autocuidado: Ayudas técnicas para 

la comunicación 
Ayudas técnicas para 

tratamiento médico 

personalizado: 

Silla de rueda postural infantil (12 22) 
Silla de rueda postural adulto (12 22) 
Silla de rueda estándar 12 (12 22) 
Silla de rueda estándar 14 (12 22) 
Silla de rueda estándar 16 (12 22) 
Silla de rueda estándar 18 (12 22) 
Silla de rueda estándar 20 (12 22) 
Silla de rueda eléctrica (12 23 12) 
Muletas auxiliares (12 03 12 
Muletas canadienses (12 03 09) 
Bastón de 1 punto (12 03 03) 
Bastón de 3 puntos o 4 puntos (12 03 16) 
Bastón de arrastre o bastón guía (12 39 03) 
Andador adulto con ruedas (12 06 06) 
Andador adulto sin ruedas (12 03 03) 
Andador infantil con ruedas (12 06 06) 
Andador infantil sin ruedas (12 03 03) 
Prótesis y ortesis de miembro superior e 

inferior 

Panales infantiles (09 30 12) 
Panales adultos (09 30 18) 
Silla para bañarse y evacuar (09 33 03) 

(09 12 03) 
Colchón antiescaras (04 33 06) 
Cojín antiescaras (09 33 18) 
Bidet metálico (09 33 18) 
Cama clínica (18 12 07) 
Colchón para cama clínica (18 12 18) 

Audífonos 
Implante coclear 
Lupas especiales 

Respiradores (ventiladores) 

(04 03 12) 
Equipos de oxigeno 

(concentrados de oxigeno) (04 

03 18) 
Aspiradores (succionadores) 

(04 03 21) 
 

 

 

Características y aspectos a considerar para la correcta selección de una ayuda técnica 

Las ayudas técnicas deben de ser: 

 Sencillas, que permitan un manejo natural para poder ser usadas de forma autónoma 
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 Eficaces, respondiendo a las necesidades de los usuarios de forma directa a las 

necesidades para las que han sido desarrolladas. 

 Fabricadas con materiales resistentes, duraderos, de fácil limpieza. 

 Las ayudas técnicas deben ser asumidas por los usuarios para su uso diario además deben 

sentirla lo más cómoda posible, (Panchi, 2013). 

Requisitos para acceder a ayudas técnicas 

 Cedula de ciudadanía, partida de nacimiento o documento oficial. 

 Formulario de prescripción médica con firma y sello del prescriptor, (Panchi, 2013). 

Almacenamiento y logistica de ayudas técnicas 

 Las ayudas tecnicas de movilidad, en su totalidad, se almacenan en las bodegas, mismas 

que fueron parte del traspaso de la Secretaria Tecnica de Discapacidades – SETEDIS al 

Ministerio de Salud Pública. 

 La prescripcion medica es remitida electonicamente (escaneada) a la bodega, con los 

respectivos sellos y firma de responsabilidad. 

 Es responsabilidad del personal de bodega llenar los formularios de ingreso, egreso e 

inventario general. 

 El responsable de discapacidades de la zona o distrito, todos los viernes de cada semana, 

consolida la información de las ayudas técnicas requeridas y envía a la bodega. 

 El vehiculo que transporta la ayuda técnica es de uso exclusivo para esta actividad, (Panchi, 

2013). 

1.2 Teorías sustantivas 

Evolución de la Logística 
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     Desde la implantación real de la logística en el mundo, los objetivos que se han ido marcando 

paulatinamente, a lo largo de los años, han evolucionado considerablemente, para ir 

consiguiendo los resultados y exigencias del mercado (Arias, 2008). 

1970--------Productividad 

1980--------Calidad 

1990--------Servicio al cliente 

Actual------Logística global 

Logística integral 

     Partiendo del concepto básico de logística, la cual se define como el conjunto de técnicas y 

herramientas utilizadas para organizar la estructura de una empresa o de un determinado servicio, 

generalmente en el ámbito de la distribución, la logística integral, tiene como fin alcanzar la mayor 

eficacia en la cadena de distribución poniendo los productos en el lugar deseado y en el momento 

oportuno (Correa & Berdugo & Amaya, 2002). La logística Integral se base en la aplicación de: 

logística de aprovisionamiento, almacenaje y de distribución, de esta forma, analizando toda la 

información suministrada podrán tomarse las mejores decisiones a cuando hacer un pedido, de que 

cantidad, cuando lanzar el envío del producto o a qué lugar debe realizarse (Christopher, 1994). 
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Tabla 2 

Manual de Logística Integrada 

 Actividades Problemas Existentes Soluciones Logísticas 

Logística del 

almacenaje 

 
Almacenaje 

Gestión de stocks. 

Manipulación. 

Identificación y control. 
mantenimiento 

Gestión de medios y personal. 

control de instalaciones 

Falta de espacio. 

Excesiva manipulación. 

Problema de localización de 
productos. 

Nivel de calidad. 

Unidades de almacenaje. 

costos de almacenaje 

Recorridos integrados. 

Código de barras. 

Optimización logística 
Zonificación ABC 

Logística del 

almacenaje 

 

Picking 
 

Preparación por pedidos. 

Preparación por zonas. 

Preparación por productos. 

Consolidación de pedidos. 
Control y verificación. 

Embalaje y etiquetado. 

Clasificación. 

Paletización. 

Manipulación. 

Unidad de preparación. 

Errores de calidad del pedido. 

Roturas de stock. 
Cumplimiento de pedidos. 

Recorridos integrados. 

Sistemas de verificación. 

Código de barras. 

Zonificación ABC 

Logística de la 

distribución 

 

Transporte 

Transporte directo a usuarios. 

Transporte paquetería. 

Transporte completo. 

Transporte friccionado. 

Disponibilidad de vehículos. 

Combinación de cargas. 

Costos del transporte. 

Tiempos de entrega. 

Planificación de cargas. 

Sistema de gestión de transporte. 

Programación. 

Zonificación ABC 

Logística de la 
distribución 

 

Distribución 

Distribución de productos. 
Toma de pedidos. 

Capacidad flota propia. 
Urgencias. 

Rendimiento de vehículos. 

Contratación. 

Costos de Reparto. 

Optimización de rutas. 
Planificación. 

Acuerdo de horarios. 

Sistema de comunicación. 

Gestión de vehículos. 
Zonificación ABC 

Gestión logística Control de servicio. 

Control de costos. 

Falta de información. 

Incremento de costos. 

Servicio defectuoso. 
Roturas de stock. 

Sistema de comunicaciones. 

Gestión logística integrada. 

Planificación. 
Plan de actuación conjunta 

Logística. 

Aprovisionamiento. 

Operaciones. 
Distribución. 

 

Zonificación del almacén 

ABC de productos 

En 1996, Walton expuso que los parámetros deben determinar el dimensionamiento y capacidades 

actuales y futuras del almacén. 

Por ABC Rotación 
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 Máxima Rotación  

 Rotación Media  

 Baja Rotación 

     Según la tesis elaborada en el 2007 por  Moreno & Arroyo, las mejores prácticas  han sido 

dirigidas  a establecer la aplicación  de ABC apoya  la toma de decisiones logísticas. Entre otras 

se pueden mencionar, coste de la cadena de suministro o abastecimiento, análisis de capacidad,  

análisis de rentabilidad del cliente y el uso de indicadores no financieros para evaluar el 

beneficio de las organizaciones  (La Londe & Ginter, 1998) también  afirma que el campo 

logístico está básicamente orientado en relacionar el costo-beneficio en el servicio al cliente y  

disminución de costos, (Walton, 1996).  

     El uso del ABC  proporciona a los jefes de logística determinar los inconvenientes potenciales 

en los procesos clave, este análisis es  usado frecuentemente por su de bajo costo y no posee 

afectación en el sistema financiero  de la organización (La Londe & Ginter, 1998). La aplicación 

del Sistema  ABC en la reingeniería logística, empieza con un estudio de las actividades en las 

áreas operativas de la organización (Pohlen & La Londe, 1994). El análisis intenta identificar el 

desempeño de las actividades que no agregan valor, y a las que se considere necesario aplicarles 

reingeniería. El ABC crea la ventaja de empezar a mejorar acciones dentro de la cadena de valor 

de las organizaciones con una orientación de procesos en lugar de las áreas simples. El principal 

beneficio de emplear el sistema ABC al sistema logístico es que los datos que se logra es exacta 

y detallada (Cataldo, 1998). 

     El sistema ABC según Smith (2003) “puede crear una plataforma informativa que 

proporcione la creación de un proceso de gestión de calidad total” (pag. 8). Las medidas de 
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mejora continua surgen como una sucesión lógica del ABC  (Pohlen y La Londe, 1994). 

Finalmente, en 2007 Moreno & Arroyo determinan que el sistema ABC proporciona la completa 

adaptación de la empresa a las variaciones de mercado. En conclusión, junta la serie de acciones 

en función de la obtención de una meta: “el servicio al cliente”.  

Picking 

     El Picking, según lo define (Ladino Arcila & Adolfo, 2014) es el proceso de separar una 

orden o pedido que empieza con la recolección y agrupación de cada de los productos que 

conforman pedido., este proceso de Picking puede hacerse de forma mixta, manual o automática, 

dependiendo de cada organización. Dicho proceso es de vital importancia en la logística integral. 

En el campo de la logística, picking o preparación de pedidos es el proceso de recogida de 

material extrayendo unidades o conjuntos empaquetados de una unidad de empaquetado superior 

que contiene más unidades que las extraídas. En general, el proceso en el que se recoge material 

abriendo una unidad de empaquetado según (Ladino Arcila & Adolfo, 2014). Diseño de modelo 

estratégico y sistemático para las buenas prácticas de picking. 

1.3 Referentes empíricos 

     La logística es uno de los enfoques para alcanzar ventajas competitivas y con mayor fuerza 

ahora que los clientes cada vez tienen más información respecto a los productos que compran, 

sus productores, además son más exigentes con respecto a costos, calidad y servicio  (Avendaño, 

2003), entendiendo por calidad del servicio, la capacidad de exceder las expectativas del cliente  

(Stanley, Winser, & Joel, 2001); con la logística se puede lograr reducción de costos en el 

manejo de materiales e información y diferenciación del producto gracias al servicio que se le 

proporcione al cliente; de esta manera, la logística toma un papel de importancia en las empresas, 



13 

 

(Martinez, 2002). 

     En el 2004, Ronald Ballou enuncia que los sistemas eficaces de logística proporcionan 

ventaja, ya que  empieza en que los elementos de la producción  como la tierra y las personas no 

son similares en todos los Estados. Así, se puede descubrir que la utilización de la logística 

aprueba el movimiento eficaz la carga además de que contribuye a realizar correctivos necesarios 

a la plataforma logística del país con la finalidad de mejorar su competitividad. La logística es la 

pieza  de la cadena de suministro que proyecta, lleva a cabo y controla el flujo y almacenamiento 

eficaces y eficientes de bienes y servicios, como de la información relacionada, desde el punto de 

origen hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes,  

(Ballou, 2004)  

 Enfoques de la logística 

Manteniendo su tendencia, la logística cambia su forma de operar, con la finalidad de 

satisfacer las nuevas necesidades del cliente. Por lo tanto, los que moldean esta rama de 

los principios rectores son: la gestión de materiales y la gestión de la distribución. El 

primero trata sobre el suministros, componentes y el flujo de materias primas; en cambio, 

el segundo hace referencia sobre el manejo de inventario, almacenamiento y transporte 

del producto o servicio al cliente. 

 Sistema Logístico 

Es el conjunto de actividades que se da entre el abastecimiento de materia prima y la 

entrega de productos terminados,  (Carrasco, 2000). Sin embargo, su funcionabilidad 

demanda de un sistema de información que suministre la recolección de datos con el 

propósito de proporcionar información y esta a su vez sea trasferida al gerente para la 

toma de decisiones. El soporte del sistema logístico, según Carrasco, es investigar las 
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mejores soluciones de gestión y paralelamente busca desarrollar de un enfoque limitado 

con medios habituales a un enfoque amplio que cohesione  opciones nuevas en la 

elaboración del sistema logístico. 

 Enfoque de la logística total 

El estudio empresarial no sólo se debe centrarse en los ingredientes externos de la 

organización, sino que se debe ejecutar un análisis interno para hallar los principales 

errores y faltas de la organización. En relación a lo anterior  (Carrasco, 2000) manifiesta 

que en este proceso es transcendental tomar en consideración la política de productos y la 

calidad y el servicio. 

 La logística de distribución es una rama empresarial que no se ha estancado, sino que ha 

evolucionado con el pasar de los tiempos. Si bien en un inicio esta ciencia se preocupaba 

solamente en la entrega del producto, hoy se preocupa en que la mercadería esté en el 

lugar preciso, en el momento indicado y cuando el cliente los requiera. La administración 

de la cadena logística busca brindar la máxima satisfacción al cliente siendo su finalidad 

de reducir al máximo los costos de distribución e incrementar los beneficios tanto para 

los clientes como para la empresa (Avendaño, 2003). De la misma forma permite a las 

empresas adaptar una cadena logística acorde a la estrategia y política corporativa con el 

objeto repotenciar el rendimiento empresarial y obtener máxima utilidades empleando 

mínimos recursos. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología: 

El paradigma positivista nace en el enfoque cuantitativo, sin embargo para la recopilación de 

la información lo cuántico, pero para la interpretación de los resultados parte analítica desde un 

punto de vista cuantitativo para su interpretación 

2.2 Métodos: 

El alcance de la investigación conforme a los reglamentado inicia siendo descriptiva donde se 

describen los hechos o fenómenos que se van a estudiar, pasando a ser correlacional, porque se 

hará una analogía científica, esto quiere decir, realizar comparaciones con los hechos anteriores 

con los actuales y la causa y efecto que podría tener, por último termina siendo explicativa porque 

se explican los hechos, resultados que se dan en la investigación. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

     La hipótesis que se plantea en este estudio manifiesta, es si se diseña un modelo logístico, se 

mejoraría el tiempo de entrega de las ayudas técnicas a personas con discapacidad en la 

provincia de Santa Elena.  

2.4 Universo y muestra 

     El Objeto de estudio de esta investigación, se dimensiona en la atención integral e integradora 

a personas con discapacidad rehabilitación y cuidados en salud, por parte del Ministerio de Salud 

Pública, por ende el universo abarca las personas con discapacidad que reciben ayudas técnicas 

por parte del Ministerio de Salud Publica la zona 5, específicamente en la Provincia, Santa Elena 

– Dirección Distrital Santa Elena  - Salud y la muestra siendo una población finita, se considera a 

las personas que han recibido ayudas técnicas en la Provincia de Santa Elena, puesto que estas 
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son las encargadas de calificar el tiempo que deben esperar para recibir las ayudas técnicas y de 

ellas se obtendrán la información para medirla y tabularla para determinar los nudos críticos y 

lograr determinar un modelo logístico para mejorar los tiempos de entrega de las ayudas 

técnicas. 

2.5 Operacionalización  de variables 

     Se presenta el cuadro de operacionalización de variables destacando las siguientes variables: 

Independiente (Índices de Gestión de Calidad), Dependiente (Sistema de Gestión de Calidad). Se 

plantean las dimensiones y los indicadores que deberán determinarse, además  se plantean  las 

preguntas que se reflejarán en el cuestionario para la  encuesta estructurada. 



17 

 

Tabla 3 

CDIU - Operacionalización de Variables 

 

Variables 
 

Definición Conceptual 

 

Definición 

Operativa 

 

Dimensiones 
 

Indicadores 
 

ITEMS o Preguntas 

 

Técnica 
 

Instrumentos 

 

 
Independiente 

 

 

Un modelo logístico 

 

Un modelo 

logístico que 

ayudara a mejorar 

la eficacia y 

eficiencia de las 

entregas de las 

ayudas técnicas 

en la provincia de 

Santa Elena 

 

Aplicando un 

modelo logístico 

lograr mejorar los 

tiempos de entrega 

de las ayudas 

técnicas 

Cumplimiento en tiempos 

mínimo  de:  

1.Recepcion de ayudas 

técnicas 

2.Descargas de ayudas 

técnicas 

3.Picking de ayudas técnicas 

4.Transporte de ayudas 

técnicas 

5.Entrega de ayudas técnicas 

al Distrito 

1. ¿Recibió buena atención 

cuando fue diagnosticado? 

2. ¿La ayuda técnica que recibió 

usted o su representado 

mejoró su calidad de vida? 

4. ¿Considera usted que ha 

recibido la ayuda técnica 

de forma oportuna? 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Cuestionario 

Dependiente 

 

El tiempo de entrega 
de las ayudas técnicas 

a personas con 

discapacidad 

 

 

 
implementación de 

modelo de logística 

integral en la zona 

5 provincia de 

Santa Elena 

 

 

 Modelo de logística 

integral basado en el 

sistema ABC 

 

1. Logística del 
abastecimiento 

2. Logística del almacenaje 

3. Logística de la 
distribución. 

 

3. Aproximación de tiempo 

desde la valoración hasta la 

recepción de la ayuda 

técnica, ¿lo considera 

adecuado? 

5. ¿Después de haber sido 

diagnosticado, Cuánto 

tiempo tuvo que esperar 

para recibir la ayuda 

técnica? 

6. En qué aspecto considera 

usted que debe mejorar las 

Ayudas Técnicas 

 

 
Encuesta 

 
Cuestionario 
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2.6 Gestión de datos 

     Se plantearán encuestas estructuradas para conseguir información de  personas con 

discapacidades que están siendo valoradas o diagnosticadas para la obtención de ayudas técnicas, 

así como del personal encargado de realizar la calificación de las mismas posteriormente se 

tabularan y se planteará el diseño del modelo logístico para mejorar el tiempo de entrega de las 

ayudas técnicas.  

2.7 Criterios éticos de la investigación 

     La investigación se cimienta en los elementales principios éticos como el respeto al 

Ministerio de Salud Pública, a las personas que forman parte del proyecto de atención integral e 

integradora a personas con discapacidad rehabilitación y cuidados en salud y a las personas con 

discapacidad que han recibidos las ayudas técnicas, de las cuales se obtuvo la información para 

elaborar este trabajo. Así también la transparencia en el manejo de la información recabada y en 

la interpretación de la misma. Adicionalmente, se destaca que el resultado obtenido será 

únicamente para la elaboración de este trabajo,  reservando la privacidad y el sigilo que 

corresponda.  
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Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

     Para este estudio se consideró a las personas con discapacidades, quienes han recibido las 

ayudas técnicas, tomando en cuenta que son los indicados para medir el nivel de atención y la 

eficiencia de la entrega de estas ayudas, por parte del proyecto de atención integral e integradora 

a personas con discapacidad rehabilitación y cuidados en salud. La información recabada por 

parte de dicho proyecto, donde manifiesta que a nivel de zona 5 – salud, existe un total de 2.735 

personas atendidas, a las cuales se entregaron 2.938 ayudas técnicas.  

     El análisis de este estudio se concentrará únicamente la provincia de Santa Elena, en la cual 

han sido atendidos 256 personas y se han entregado 292 ayudas técnicas, cabe destacar que 

algunas personas han recibido más de una ayuda técnica; considerando que las personas con 

discapacidad que han recibido las ayudas técnicas llega a un  total de 256 personas, lo cual 

representa una población finita, analizando este universo y destacando que una vez que las 

personas con discapacidad reciben las ayudas técnicas resulta difícil de localizar, adicionalmente 

muchas de estas personas viven en lugares alejados de difícil acceso (comunas de la provincia de 

Santa Elena), se concluyó realizar las encuestas al 50% de la población, lo cual se considera 

representativa para el presente estudio. 

    Tabla 4 

    Unidad de análisis o población - muestra 

Tipo de complejidad Frecuencia Porcentaje 

Baja 169 58% 

Media 81 28% 

Alta 42 14% 

total 292 100% 
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Figura 2. Tipo de ayuda técnica según su complejidad 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo: 

     Es importante indicar que, debido a los tipos de ayudas técnicas, estas varían dependiendo de 

la complejidad de la discapacidad de la persona en cuestión, al realizar la encuesta estructura se 

detectó la necesidad que el profesional encargado de realizar el diagnóstico determine el tipo de 

complejidad, determinando un rango que va desde baja, media y alta, esta determinación se 

encuentra directamente relacionada a la complejidad de las personas con discapacidad en la 

provincia de Santa Elena,  

       Tabla 5 

       Tipo de Ayuda Técnica según su Complejidad 

B
a
ja

 c
o

m
p
le

ji
d
a
d
 

Andador adulto con ruedas 5 3%  

M
e
d

ia
n
a
 c

o
m

p
le

ji
d

ad
 Lupas especiales 0 0% 

Andador adulto sin ruedas 5 3%  Silla de bañarse y evacuar 18 22% 

Andador infantil con ruedas 7 4%  Sillas de ruedas estándar de 12 6 7% 

Andador infantil sin ruedas 4 2%  Sillas de ruedas estándar de 14 0 0% 

Bastón de un punto 12 7%  Sillas de ruedas estándar de 16 49 60% 

Bastón de tres o cuatro puntos 20 12%  Silla de ruedas estándar de 18 8 10% 

Bastón de rastreo 6 4%  Total 81 100% 

Bidet metálico 7 4%      

Muletas axilares 10 6%  

A
lt

a
 c

o
m

p
le

ji
d

ad
 

Cojín antiescaras 12 29% 

Muletas canadienses 9 5%  Colchón antiescaras 18 43% 

Bulto pañal adulto mediano 25 15%  Cama clínica 0 0% 

Bulto pañal adulto grande 59 35%  Colchón para cama clínica 0 0% 

Total 169 100%  Sillas de ruedas postural adulto 12 29% 

     Sillas de ruedas postural infantil 0 0% 

     Sillas de ruedas eléctricas. 16 0 0% 

     Sillas de ruedas eléctricas. 18 0 0% 

     Total 42 100% 
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     En la tabla 5  Tipo de complejidad, se detallan las ayudas técnicas dependiendo del tipo de 

complejidad, ya sea alta con un total de ocho tipos  ayudas técnicas, media con un total de 6 tipos 

de ayudas técnicas y baja con la mayor cantidad de doce tipos de ayudas técnicas, el cuadro 

describe  el tipo  específico de ayudas técnicas brindadas por el proyecto de atención integral e 

integradora a personas con discapacidad rehabilitación y cuidados en salud a las personas con 

discapacidad en la provincia de Santa Elena. 

 

    Figura 3. Histograma de frecuencia - baja complejidad 

 

     Baja complejidad. - En referencia a los doce tipos de ayudas técnicas, las más destacadas son: 

muletas axilares con un 6%, bastón de un punto con un 7%, bastón de tres o cuatro puntos con un 

12%, bulto pañal adulto mediano con un 15% y bulto pañal adulto grande con un 35% los siete 

restantes van del 2% hasta el 5%.  
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Figura 4. Histograma de frecuencia – mediana complejidad 

 

     Mediana complejidad. - Los seis tipos de ayudas técnicas que se proporcionan para las 

personas con discapacidad que poseen mediana complejidad, se destacan las sillas de ruedas 

estándar de 12 con un 7%, silla de ruedas estándar de 18 con un 10%, silla de bañarse y evacuar 

con un 22% y sillas de ruedas estándar de 16 con un 60%. Se debe considerar dos de las ayudas 

técnicas, como lo son las lupas especiales y sillas de rueda estándar de 14, no han sido 

entregadas en esta provincia motivo por el cual tienen porcentaje alguno. 

 

 

Figura 5. Histograma de frecuencia – alta complejidad 

 

     Alta complejidad. - Entre las ocho ayudas técnicas, se destacan tres ayudas técnicas como 

cojín antiescaras y sillas de ruedas postural adulto con el mismo porcentaje de 29% y colchón 
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antiescaras con un 43% en esta complejidad también existen cinco de las ayudas técnicas que no 

tienen porcentaje alguno. 

Preguntas 

1.- ¿Recibió buena atención cuando fue diagnosticado? 

Tabla 6 

Pregunta 1 - Encuesta ayudas técnicas 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 65 51% 
De acuerdo 40 31% 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 

12 9% 

En desacuerdo 7 5% 

Total desacuerdo 4 3% 

Total 128 100% 

 

 

 

Figura 6. Histograma de frecuencia - pregunta 1 encuesta ayudas técnicas 

 

     En referencia a la primera pregunta de este estudio, se cuestionó de la siguiente forma  

¿Recibió buena atención cuando fue diagnosticado? , es importante indicar que según las 

personas encuestada manifiestan haber tenido una buena atención por parte del personal que 

conforma el proyecto de atención integral e integradora a personas con discapacidad 

rehabilitación y cuidados en salud, puesto que los resultados arrojan un 51% de personas que 
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afirmaron estar totalmente de acuerdo con la buena atención que recibió en su diagnóstico. El 

31% también manifestó estar de acuerdo con esta premisa.  

2.- ¿La Ayuda técnica que recibió usted o su representado mejoró su calidad de vida? 

Tabla 7 

Pregunta 2 Encuesta ayudas técnicas 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 62 48% 

De acuerdo 35 27% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 7 5% 

En desacuerdo 14 11% 
Total desacuerdo 10 8% 

Total 128 100% 

 

 

        Figura 7. Histograma de frecuencia - pregunta 2 encuesta ayudas técnicas 

 

 

     Siguiendo con la encuesta estructurada planteada en la provincia de Santa Elena, se analiza la 

segunda pregunta La ayuda técnica que recibió usted o su representado mejoró su calidad de 

vida, referente al nivel de satisfacción del paciente una vez que recibió la ayuda técnica, se debe 

considerar que el desenvolvimiento y desarrollo de sus actividades cotidianas mejoró su calidad 

de vida, por lo cual se indica lo siguiente; el mayor porcentaje, el 48%, de pacientes encuestados, 

concuerda totalmente que la ayuda técnica recibida mejora su calidad de vida.  
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3. Aproximación de tiempo desde la valoración hasta la recepción de la ayuda técnica, ¿lo 

considera adecuado? 

Tabla 8 

Pregunta 3 Encuesta ayudas técnicas 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 5% 
De acuerdo 10 8% 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 

9 7% 

En desacuerdo 42 33% 

Total desacuerdo 61 48% 

Total 128 100% 

 

 

Figura 8. Histograma de frecuencia - pregunta 3 encuesta ayudas técnicas 

 

     La siguiente pregunta aproximación de tiempo desde la valoración hasta la recepción de la 

ayuda técnica, ¿lo considera adecuado?, puesto que mide uno de los factores determinantes, 

como lo es el tiempo de espera. Solo el 5% de los encuestados manifestó estar totalmente de 

acuerdo con el tiempo de espera luego de haber sido diagnosticado hasta la entrega de la ayuda 

técnica.  Se puede evidenciar el malestar por parte de las personas encuestadas referente al 

tiempo que se tomó la entidad operativa desconcentrada para realizar la entrega de dicha ayuda 

técnica, ya que el 48% en total desacuerdo, esto es una prueba fehaciente que existe un 

problema, en referencia a los tiempos de entrega, como se puede apreciar en los pacientes 

descontentos o insatisfechos.  
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4.- ¿Considera usted que ha recibido la ayuda técnica de forma oportuna? 

Tabla 9 

Pregunta 4 Encuesta ayudas técnicas 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 4% 

De acuerdo 6 5% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 7 5% 
En desacuerdo 70 55% 

Total desacuerdo 40 31% 

Total 128 100% 

 

  

Figura 9. Histograma de frecuencia - pregunta 4- encuesta ayudas técnicas 

 

     Referente a la pregunta ¿Considera usted que ha recibido la ayuda técnica de forma oportuna? 

La misma, que fue realizada en la encuesta estructurada se analiza los resultados obtenidos, 

donde se puede confirmar que el desacuerdo sigue manifestándose por parte del personal que 

participó en nuestra encuesta, considerando que el 55% manifiesto estar en desacuerdo que ha 

recibido la ayuda técnica de manera oportuna. Existe cierto porcentaje que se podría considerar 

relativamente bajos, puesto que no sobrepasan el 4% con respecto a las personas que se 

encuentran totalmente de acuerdo y finalmente un 5% se encuentran de acuerdo y manifiestan 

haber recibido de manera oportuna la ayuda técnica.  El porcentaje que considera no haber 

recibido a tiempo las ayudas técnicas, es del 86%. 
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5.- Después de haber sido diagnosticado, ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para recibir la ayuda 

técnica? 

Tabla 10 

Pregunta 5 Encuesta ayudas técnicas 

Opción FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 meses 12 9% 

3 meses 1 día a 6 meses 27 21% 

6 meses 1 día a 1 año 35 27% 

mayor a un año 54 42% 
TOTAL 128 100% 

 

 

          Figura 10. Histograma de frecuencia - pregunta 5- encuesta ayudas técnicas 

 

     Se debe considerar que dependiendo del tipo de ayuda técnica tendrá repercusión directa en 

los tiempos de espera para recibir las mismas. Además, según el análisis y la tabulación de los 

resultados arrojados, se observa que, el porcentaje más representativo del 42% del total de 

personas encuestadas, corresponde a quienes recibieron su ayuda técnica en un período superior 

o mayor a un año.  

     El porcentaje antes mencionado, genera preocupación debido a que el resultado demuestra un 

mal manejo logístico para la entrega de las ayudas técnicas, provocando un tiempo de espera 

prolongado, causando malestar en las personas con discapacidades que reciben estas ayudas 

técnicas. 
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6.-  En qué aspecto considera usted que debe mejorar las Ayudas Técnicas 

Tabla 11 

Pregunta 6 - Encuesta ayudas técnicas 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Tiempo de entrega 108 84% 

Calidad de la ayuda técnica 13 10% 

Atención por parte de los servidores 3 2% 
Información de cómo obtener la ayuda técnica 4 3% 

TOTAL 128 100% 

 

 

Figura 11. Histograma de frecuencia - pregunta 6- encuesta ayudas 

 

     Para finalizar, se concluye que los resultados obtenidos, mismos que determinan con claridad 

cuál es la percepción por parte de las personas con discapacidad, en la Provincia de Santa Elena 

y han sido beneficiarias con las ayudas técnicas, se observa en que aspecto se debe mejorar la 

logística de entrega, con la finalidad de una mejora. 

     Los resultados son determinantes y justifican el análisis de este estudio, puesto que desde la 

perspectiva de los encuestados (beneficiarios o pacientes), el factor a mejorar es el tiempo de 

entrega de las ayudas técnicas con un 84%, en tanto que a los factores como calidad de la ayuda 

técnica le otorgan un 10% de importancia, por último es importante indicar que la atención y la 

difusión de la información, se concluye que realizan una buena gestión, considerando que solo el 

2% y 3% respectivamente considera que se debe mejorar en este aspectos. 
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RESUMEN 

     En el presente estudio se considera a las personas con discapacidades de la Coordinación 

Zonal 5 – Salud, específicamente la provincia de Santa Elena, quienes recibieron las ayudas 

técnicas, debido a que son ellos los indicados para medir el nivel de atención y la eficiencia al 

entregar las ayudas técnicas por parte del proyecto de atención integral e integradora a personas 

con discapacidad rehabilitación y cuidados en salud, revisando la información que refleja la 

encuesta estructura, manifiesta lo siguiente.  

     La mayor parte de las personas con discapacidad que han recibido ayudas técnicas están de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, en un 82%, que la atención recibida es buena al momento de 

presentarse en la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) para ser diagnosticados, es 

importante aclarar que es el primer paso que los pacientes deben realizar para recibir estas 

ayudas, de acuerdo a la complejidad de su discapacidad. Así mismo los beneficiarios 

manifestaron positivamente, con el 76%, a la consulta relacionada al mejoramiento de su calidad 

de vida con las ayudas técnica recibidas. 

     Cabe resaltar que este resultado de satisfacción por parte de las personas con discapacidad, es 

de suma importancia, puesto que al mejorar la calidad de vida de los pacientes se está 

cumpliendo con el objetivo Nro. 3 del plan nacional del buen vivir, “mejorar la calidad de vida 

de la población”. Avanzando con la encuesta estructurada se observa el malestar en relación al 

tiempo que la EOD se tomó desde que realiza la valoración o diagnostico hacia la persona con 

discapacidad hasta que esta recibe la ayuda técnica, el porcentaje de esta inconformidad es del 

81%, mismo que manifiestan el desacuerdo y el total desacuerdo.  
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     Adicionalmente la encuesta arroja un 86% referente a si la ayuda técnica fue recibida de 

manera oportuna para las personas con discapacidad, quienes manifiestan estar en desacuerdo y 

total desacuerdo con la consulta antes mencionada. Según los datos de la encuesta una vez 

analizados y tabulados los resultados refleja que el 27% del total de las personas con 

discapacidad recibieron su ayuda técnica en el período comprendido entre 6 meses a un año. Es 

de indicar que el porcentaje más representativo es del 42% de quienes recibieron su ayuda 

técnica en un periodo superior o mayor a un año, este es un factor preocupante debido a que esto 

puede deberse a un mal manejo logístico de las ayudas técnicas para las personas con 

discapacidad.  

     La pregunta que fundamenta el estudio, en la cual se consulta en que aspecto considera que se 

debe mejorar para obtener las ayudas técnicas, los resultados son determinantes y justifican el 

análisis de este estudio, puesto que desde la perspectiva de los encuestados (beneficiarios o 

pacientes), el factor a mejorar es el tiempo de entrega de las ayudas técnicas con un 84%. Se 

concluye en este Capítulo, que analizando los resultados de la encuesta estructurada realizada a 

128 personas con discapacidad, quienes son beneficiarios de las ayudas técnicas, mismas que 

pertenecen a la Coordinación Zona 5 – Salud, específicamente la Provincia de Santa Elena. 

     Con los resultados obtenidos se justifica análisis de este estudio, donde se planteará Diseñar 

un “Modelo logístico adecuado que mejorara el tiempo de entrega de las ayudas técnicas a 

personas con discapacidad en Santa Elena”, tomando como base principal, el prolongado tiempo 

de espera, proporcionando un notable descontento por parte de las personas con discapacidad que 

reciben las ayudas técnicas. 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica: 

     En el resumen del capítulo 3, se analizó los resultados de las encuestas realizadas a las 

personas con discapacidades que pertenecen a la coordinación zona 5 – salud, específicamente  

la Provincia de Santa Elena, con los resultados obtenidos se justifica el estudio de esta tesis, 

puesto que es necesario diseñar un modelo logístico adecuado, optimizando el tiempo de entrega 

de las ayudas técnicas a personas con discapacidad, considerando que este es el principal  

descontento por parte de las personas con discapacidad que reciben las ayudas técnicas es el 

tiempo que deben de esperar por la entrega de la ayuda técnica 

     Según Antonio Buestan Quinde, en la tesis: “Análisis comparativo del desempeño logístico 

del ecuador frente a los miembros de la comunidad andina de naciones (can) en base al índice de 

desempeño logístico”, del 2016, define a la logística como parte fundamental del proceso de la 

cadena de suministro, es la que  inspecciona el flujo y almacenamiento eficaz  de  servicios y 

bienes, como de la información, desde el inicio hasta el punto de consumo, con el fin de 

satisfacer las necesidades de los consumidores (Consejo de Dirección Logística en Ballou 4). 

      Dicho argumento concuerda este es estudio y con el “Diseñar un modelo logístico adecuado 

se mejoría el tiempo de entrega de las ayudas técnicas a personas con discapacidad”. La finalidad 

del estudio es lograr un manejo eficiente y efectivo del almacenamiento de las ayudas técnicas 

logrando satisfacer a los pacientes o beneficiarios tanto internos (servidores que forman parte del 

proyecto de atención integral e integradora a personas con discapacidad rehabilitación y cuidados 

en salud), como externos (personas con discapacidad).  
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4.2 Limitaciones: 

 

Lugar 

     La presente investigación se desarrolla en la República del Ecuador, la coordinación zona 5 

(según la SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, comprendida 

por las provincias de Los Ríos, Bolívar, Santa Elena, Galápagos y Guayas Rural) 

específicamente en la Provincia de Santa Elena.  

Involucrados 

     El estudio está enfocado en la personas con discapacidades que han recibido ayudas técnicas 

(Instrumentos, dispositivos o herramientas, que permitan a las personas que presentan una 

discapacidad temporal o permanente realizar actividades que sin dicha ayuda no podrían ser 

realizadas o requerirán de un mayor esfuerzo) por parte del Ministerio de Salud Pública,  del 

proyecto de atención integral e integradora a personas con discapacidad rehabilitación y cuidados 

en salud. 

Limitantes 

     El proyecto de atención integral e integradora a personas con discapacidad rehabilitación y 

cuidados en salud, tiene como alcance todo el territorio de la República del Ecuador, para este 

estudio se ha analizado únicamente a los beneficiarios o pacientes (personas con discapacidad), 

que han recibido las ayudas técnicas, específicamente las que pertenecen a la Provincia de Santa 

Elena. Considerando la complejidad de la localización de ciertos beneficiarios, se tomará la 

muestra representativa del 50% del total de las personas que recibieron dichas ayudas técnicas. 

La base de datos proporcionada por el Ministerio de Salud Publica específicamente del proyecto 
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de atención integral e integradora a personas con discapacidad rehabilitación y cuidados en 

salud. Es de las personas que recibieron las ayudas técnicas en el año 2015 y primer cuatrimestre 

del 2016. 

 

4.3 Líneas de investigación: 

     Considerando que el programa de Maestría en Administración de Empresas se enfoca en las 

líneas de investigación de la Universidad de Guayaquil, nos corresponde: Desarrollo local y 

emprendimiento socio económico sostenible y sustentable. 

     El objetivo primordial del enfoque local del desarrollo de un estudio es mejorar el bienestar 

de la población de esa localidad, el análisis va más allá de lo material, por lo que es una 

perspectiva integral, considerando las debilidades, fortalezas y necesidades locales en un 

contexto local, que toma en cuenta la participación del sector público y social en el diseño en 

general, evaluación y ejecución de las acciones de desarrollo, considerando que el 

emprendimiento es uno de los impulsores primordiales dinamizadores de las economías y 

promotores del desarrollo productivo.  

     Debido a la masificación el emprendimiento ha formado parte fundamental en el impulso 

económico y social productivo de las naciones desarrolladas, sin excepción, también lo 

acogieron los países buscan el progreso en vía de desarrollo, es así como el emprendimiento 

contribuye al bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, para lograr lo 

antes mencionado como sociedad, se construyen con habilidad, capacidad, talento, fortaleza y 

resistencia, corriendo riesgo. Por lo antes mencionado, el emprendimiento una base fundamental 

para fomentar e impulsar el desarrollo individual, el crecimiento de la economía y de la sociedad 

de un país.  
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     Basados en este contexto el diseño un modelo logístico adecuado optimizara el tiempo de 

entrega de las ayudas técnicas a personas con discapacidad, y teniendo en cuenta que el estado 

mediante el Ministerio de Salud Pública y siendo el proyecto de atención integral e integradora a 

personas con discapacidad rehabilitación y cuidados en salud, es el responsable de diseñar, 

ejecutar y evaluar las acciones necesarias para realizar las entregas de las ayudas técnicas. 

      Mediante la utilización el talento humano por parte de los servidores públicos que conforman 

este proyecto, quienes de acuerdo a sus capacidades habilidades y compromisos logran contribuir 

al bienestar de las personas con discapacidades y de esta forma mejorar su calidad de vida, 

adicionalmente se está cumpliendo con el objetivo número 3 del Plan Nacional del Buen Vivir 

que es mejorar la calidad de vida de la población.  

4.4 Aspectos relevantes 

     El presente estudio permite conocer cuál es la postura por parte de las personas con 

discapacidades que viven en la provincia de Santa Elena y que reciben ayudas técnicas por parte 

del Ministerio de Salud Pública específicamente del proyecto de atención integral e integradora a 

personas con discapacidad rehabilitación y cuidados en salud, puesto que según el análisis de los 

resultados arrojados en la encuesta estructurada el proyecto cuenta con gran aceptación por parte 

de las personas con discapacidad, que expresan cualidades positivas entre las cuales se pueden 

mencionar: una buena atención por parte del personal que conforma el proyecto de atención 

integral e integradora a personas con discapacidad rehabilitación y cuidados en salud, referente a 

la ayuda técnica recibida manifiestan una mejora en su calidad de vida.  

     Sin tratar de opacar las cualidades del proyecto, también debemos mencionar que existen 

ciertos descontentos o inconformidades por parte las personas con discapacidad (beneficiarias o 
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pacientes), como es el tiempo de espera respecto al lapso de espera desde la valoración o 

diagnostico hasta finalmente recibir la ayuda técnica, considerando que la ayuda técnica no llego 

de manera oportuna, los resultados del estudio realizado mediante la encuesta estructurada indica 

que la mayoría de las personas con discapacidad reciben las ayudas técnicas en un período mayor 

a seis meses, y la principal novedad encontrada la que fundamenta nuestro  estudio es el aspecto 

en el cual las personas con discapacidad  puedan recibir en un menor tiempo las ayudas técnicas 

solicitadas.  

     Antonio Buestan Quinde define el sistema logístico como una búsqueda de las mejores 

soluciones de gestión y de manera simultánea encontrar la evolución del enfoque limitado o 

básico con una solución tradicional por una orientación más extensa que cohesione algunas 

nuevas opciones en el rediseño logístico. Siguiendo la perspectiva de esta definición, concuerda 

perfectamente con lo planificado para la mejora continua al diseñar un modelo logístico 

adecuado que optimizara el tiempo de entrega de las ayudas técnicas a personas con discapacidad 

al utilizar nuevas alternativas al momento de elaborarlo. 

     Antonio Buestan Quinde, en sus conclusiones asevera que la logística es una ciencia que está 

en constante evolución, su prioridad es ubicar el producto en el momento, lugar y en el tiempo 

acordado incurriendo mínimos costos. Este estudio busca diseñar un modelo logístico adecuado, 

mejorando el tiempo de entrega de las ayudas técnicas a personas con discapacidad, para que las 

ayudas técnicas lleguen a sus beneficiarios, en un tiempo menor, para ello se deberá analizar el 

sistema logístico que se aplica en la actualidad, busca evolucionar hasta mejorar el tiempo de 

entregas de las ayudas técnicas, logrando así una mayor satisfacción por parte de las personas 

con discapacidad, mejorando su calidad de vida en un mayor tiempo. 
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     Otra conclusión que manifiesta Antonio Buestan Quinde es que la administración de la 

cadena logística que permite a los operadores conocer cuáles son  las fortalezas y debilidades de 

la infraestructura logística de su país, permitiendo impulsar planes de mejora continua. En 

referencia a esto, haciendo una analogía y conociendo las fortalezas y debilidades de la 

infraestructura logística en el proyecto de atención integral e integradora a personas con 

discapacidad rehabilitación y cuidados en salud, específicamente en la Provincia de Santa Elena, 

permitirá diseñar un modelo logístico adecuado, mejorando el tiempo de entrega de las ayudas 

técnicas a personas con discapacidad, el cual contará con planes alternos de mejora continua en 

caso de necesitarlo. 
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 

 

     Mediante la presente investigación sobre la cadena logística se determinaron los principales 

nudos críticos, y después de la evaluación correspondiente se logró proponer el   diseño de un 

modelo logístico para mejorar el tiempo de entrega de ayudas técnicas.  

     Un modelo logístico para la entrega de ayudas técnicas en la zona 5 proporcionado por el proyecto 

de atención integral e integradora a personas con discapacidad rehabilitación y cuidados en salud. El 

presente trabajo está enfocado específicamente en Santa Elena el mismo que beneficiara a las personas 

con discapacidad a recibir de manera oportuna las ayudas técnicas proporcionadas por esta institución 

optimizando los tiempos de entrega, generando satisfacción a los beneficiados con estas ayudas 

técnicas. 

5.1 Tema de la propuesta 

     Considerando la investigación que precede se contempla la aplicación del Modelo de logística 

integral basados en el sistema ABC para ser aplicado como modelo logístico para mejorar el 

tiempo de entrega de ayudas técnicas en la zona 5 específicamente en la Provincia de Santa 

Elena por tanto mi propuesta se denomina  “Modelo de logística integral orientado al tipo de 

complejidad de las  personas con discapacidad en la provincia de Santa Elena”. 

5.2 Justificación de la propuesta 

     El presente estudio se basa en encuestas realizadas a las personas con discapacidad que reciben 

ayudas técnicas por parte del Ministerio de Salud Pública en la zona 5 específicamente la provincia de 

Santa Elena, en la cual se consulta en que aspecto considera que se debe mejorar para obtener las 
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ayudas técnicas. Los resultados son determinantes y justifican nuestro estudio debido a que desde la 

perspectiva de los encuestados es decir los beneficiarios directos, el factor a mejorar es el tiempo de 

entrega de las ayudas técnicas con un 84% puesto que el principal descontento por parte de las 

personas con discapacidad que reciben las ayudas técnicas, es el tiempo que deben esperar para recibir 

la ayuda técnica.  

     Para poder exponer la  propuesta, iniciamos explicando   el mapa logístico de una Institución 

Pública en el  Ecuador la cual no elabora los productos que van ser utilizados por la personas con 

discapacidad, las compras si bien es cierto son realizadas por el Ministerio de Salud Pública, no 

son realizadas directamente por la Dirección Distrital 24D02 Santa Elena, debido a estas 

implicaciones el modelo logístico debe estar basado en un enfoque orientado hacia: almacenaje, 

preparación de pedido, trasporte, distribución. 

5.3 Objetivo general: 

     El objetivo general de la propuesta a presentar es disminuir el tiempo de entrega de las ayudas 

técnicas en la provincia de Santa Elena.  

5.4 Objetivos específicos: 

 Identificar los principales inconvenientes que conlleva en la entrega tardía de las ayudas 

técnicas, mediante el análisis y estudio detallado de la cadena logística lograr determinar 

si el problema se encuentra en la logística del aprovisionamiento, logística de almacenaje 

o logística de la distribución y una vez encontrado los nudos críticos determinar las 

mejores solucionen que nos permitan solucionar la entrega tardía de las ayudas técnicas. 
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 Delinear planes de acción para disminuir tiempos de entrega de ayudas técnicas a 

personas con discapacidades. Se gestionará directamente con los responsables del 

Programa de atención integral e integradora a personas con discapacidad rehabilitación y 

cuidados en salud, los cuales están en constante capacitación para que se brinde la réplica 

hacia la provincia de Santa Elena y mediante la retroalimentación poder corregir ciertos 

errores y fallas que se suelen presentar por parte del personal de bodega que maneja las 

bodegas de ayudas técnicas. 

 Capacitar a los responsables de las bodegas de las ayudas técnicas para que lleven un 

manejo adecuado del inventario se tiene planeado solicitar capacitaciones acerca del 

manejo adecuado de las ayudas técnicas a los diferentes proveedores de las ayudas 

técnicas, el cual se deberá incluir en el contrato al momento de subir las condiciones en el 

portal de compras públicas para lo cual se deberá solicitar a la Coordinación Zonal 5-

Salud para que lo incluya en los contratos. 

 Analizar y clasificar el tipo de ayuda técnica de acuerdo al tipo de complejidad que 

presente las personas con discapacidad, una vez que los responsables del manejo de 

ayudas técnicas de la Provincia de Santa Elena, tengan un conocimiento solido acerca del 

manejo de las ayudas técnicas, se podrá poner en practica la aplicación del modelo 

logístico sistema ABC  basado en el manejo de las ayudas técnicas de acuerdo al tipo de 

complejidad que resuelva la ayuda técnica para la logística del aprovisionamiento y 

logística del almacenaje. 
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 Ordenar el inventario de ayudas técnicas de acuerdo a su índice de rotación, como se dijo 

anteriormente mediante la aplicación del Sistema ABC 

5.5 Desarrollo de la propuesta 

     Basado en Logística Integral mediante la aplicación de logística de aprovisionamiento, 

logística de almacenaje, logística de distribución apoyado en el sistema ABC de productos. 

5.6 Procedimiento a seguir 

Logística del aprovisionamiento 

     El Modelo logístico elaborado para mejorar el tiempo de entrega de ayudas técnicas en la 

Zona 5 específicamente en la provincia de Santa Elena, consiste en que una vez que la 

Coordinación Zonal 5 – Salud realiza la compra de las ayudas técnicas mediante catalogo 

electrónico del portal de compras públicas y luego de que estas son entregas a las bodegas de 

esta Institución ubicada en la ciudad de Guayaquil – (Cerro del Carmen continuo a Ecuavisa). 

Luego estas ayudas técnicas son debidamente estibadas en los camiones que posee la 

Coordinación Zonal 5- Salud (2 camiones de 5 toneladas) están son clasificadas y despachadas 

hacia la provincia de Santa Elena a la bodega ubicada en el cantón La Libertad – (batallón de 

infantería No 26 Cenepa). 

Logística de almacenaje 

     Se deberá proceder a la clasificación de las ayudas técnicas basados en el sistema ABC en el 

cual se clasifica al tipo de ayuda técnica de acuerdo al tipo de complejidad:  

 Ayudas técnicas para personas con baja complejidad de discapacidad 

 Ayudas técnicas para personas con media complejidad de discapacidad 
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 Ayudas técnicas para personas con alta complejidad de discapacidad 

     Así mismo al momento de la elaboración de Picking. Se deberá clasificar los pedidos en base 

al sistema ABC: 

 Preparación de pedidos para personas con baja complejidad de discapacidad 

 Preparación de pedidos para personas con media complejidad de discapacidad 

 Preparación de pedidos para personas con alta complejidad de discapacidad 

Logística de distribución   

     En la logística de distribución de nuestro modelo logístico basado en sistema de 

diferenciación de productos ABC se manifiesta al momento de trasladar los pedidos desde el 

batallón de infantería no 26 Cenepa, ya organizados, hacia la entidad operativa desconcentrada - 

Dirección Distrital 12D02 Santa Elena-salud, para ser entregados a las personas con 

discapacidad, que han sido previamente calificados y validados desde planta central (Quito) por 

los responsables del proyecto y entregarlos a: 

 Personas con discapacidad con baja complejidad 

 Personas con discapacidad con mediana complejidad 

 Personas con discapacidad con alta complejidad 

     Adicionalmente se considera que debido al tipo de discapacidad de las personas que reciben 

estas ayudas técnicas de alta complejidad, en ocasiones es necesario realizar estas entregas 

directamente desde las bodegas ubicadas en el Batallón de Infantería No 26 Cenepa, hacia los 

lugares donde viven estas personas, lugares de difícil acceso, como en las comunas de la 

provincia de Santa Elena. En la actualidad los tiempos de entrega son más de un año, con la 
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presente propuesta de la gestión realizada en cada una de los procesos logísticos anteriormente 

nombrados: 

     Logística de aprovisionamiento, logística de almacenaje, logística de distribución contribuyen 

a la creación de una Logística Integral logrando articular cada uno de estos procesos, 

proponiendo de esta manera resolver la problemática planteada en el estudio, mejorar los tiempos 

de entregas de las ayudas técnicas a personas con discapacidades en la zona 5 específicamente en 

la provincia de Santa Elena reduciremos a 5 meses.
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Figura No 12- Modelo de logística integral 
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Conclusiones 

 

Concluido el  trabajo de titulación se  emiten las  conclusiones siguientes: 

     El proceso logístico en la provincia de Santa Elena  empieza al momento de recibir las 

ayudas técnicas desde la Coordinación Zonal5-Salud,  por lo tanto identificamos claramente que 

ellos no realizan el proceso de compras de la ayudas técnicas, en la investigación de campo 

realizada en la visita realizada en las instalaciones donde se encuentran almacenadas  las ayudas 

técnicas  que se encuentra ubicada en el  cantón La libertad –(batallón de infantería No 26 

Cenepa), podemos concluir lo siguiente. 

 Existe una mala utilización del espacio físico, existente en la bodega ubicada en el   

batallón de infantería No 26 Cenepa ya que existen problemas de localización de las 

ayudas técnicas.  

 Mal manejo del inventarió de ayudas técnicas existentes ya que manejan el sistema de 

inventarios FIFO (FIRST IN FIRST OUT), el cual no es el más adecuado para el tipo de 

inventario que se maneja. 

 Con la adopción de un nuevo modelo de gestión de inventarios orientado hacia el sistema 

ABC dividiendo a las ayudas técnicas de acuerdo a la complejidad que resuelven, y a su 

índice de rotación: Alta, media y bajo 

 Al realizar el Picking de pedidos orientado hacia el sistema ABC para evitar los errores e 

inconsistencias al momento de la entrega de los pedidos a la Dirección Distrital 24D02 

Santa Elena-Salud para ser entregados a las personas con discapacidad. 

 Al momento de entregar las ayudas técnicas  a la Dirección Distrital 24D02 Santa Elena-

Salud, estos poseen errores e inconsistencias. 
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     Debido a la sumatoria de las falencias encontradas en la cadena logística se refleja en una 

entrega tardía de las ayudas técnicas a las personas con discapacidad., esto coincide con la 

encuesta realizadas al personal con discapacidad que residen en la provincia de Santa Elena y 

han recibido ayudas técnicas ya que el 84% de los encuestados consideran que el tiempo de 

entrega es el principal factor que debería mejorar. 
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Recomendaciones 

A continuación, se establecen  las siguientes recomendaciones: 

 Optimizar el espacio físico debido a que la bodega ubicada batallón de infantería No 26 

Cenepa es la única que cuenta la provincia de Santa Elena y es en donde reposan todas 

las ayudas técnicas para las personas con discapacidad que pertenecen a esa provincia.  

 Adoptar un nuevo modelo de gestión de Inventarios orientado hacia el sistema ABC 

dividiendo a las ayudas técnicas de acuerdo a la complejidad que resuelven, y a su índice 

de rotación: alta, media y bajo. 

 Mediante la adopción del sistema ABC orientar la logística del almacenamiento hacia la 

ubicación del inventario de ayudas técnicas de acuerdo a su índice de complejidad, alta, 

mediana y baja. 

 Realizar el Picking de pedidos orientado hacia el sistema ABC para evitar los errores e    

inconsistencias al momento de la entrega de los pedidos a la Dirección Distrital 24D02 

Santa Elena-salud para ser entregados a las personas con discapacidad. 

 Para solucionar las inconsistencias al momento de realizar las entregas de las ayudas 

técnicas a la Dirección Distrital 24D02 Santa Elena  se propone una logística de la 

distribución mediante  la aplicación del sistema ABC orientado hacia el índice de 

rotación de las ayudas técnicas, a fin de que se puedan solucionar los inconvenientes que 

presentan. 

 La aplicación de una logística integral basada en la conjunción o interrelación de la 

logística de aprovisionamiento, logística de almacenaje, logística de distribución, en la 

cual se corregirán los nudos críticos en la cadena logística lograra nuestro principal 
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objetivo el cual es mejorar los tiempos de entrega de las ayudas técnicas a las personas 

con discapacidad en la provincia de Santa Elena  ya que mediante la  aplicación de 

sistema ABC orientado hacia la ayuda técnica y al tipo de complejidad se reducirán los 

tiempos de entrega.
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Apéndices 

Apéndice 1 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Constitución de la República del Ecuador Asamblea Constituyente 2008 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

     Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. 

El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES 

Registro Oficial Nº 796 -- martes 25 de septiembre del 2012 

     Artículo 2.- Ámbito.- Esta Ley ampara a las personas con discapacidad ecuatorianas o 

extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano; así como, a las y los ecuatorianos en el 

exterior; sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, su 

cónyuge, pareja en unión de hecho y/o representante legal y las personas jurídicas públicas, semi 

públicas y privadas sin fines de lucro, dedicadas a la atención, protección  y cuidado de las 

personas con discapacidad. El ámbito de aplicación de la presente ley abarca los sectores 

públicos y privados. Las personas con deficiencia o condición discapacitante se encuentran 

amparadas por la presente Ley, en lo que fuere pertinente. 

     Artículo 6.- Persona con discapacidad.- Para los efectos de esta Ley se considera persona con 

discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida 

permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más 

actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción que establezca el Reglamento. 

     Artículo 7.- Persona con deficiencia o condición discapacitante.- Se entiende por persona con 

deficiencia o condición discapacitante a toda aquella que, presente disminución o supresión 

temporal de alguna de sus capacidades físicas, sensoriales o intelectuales manifestándose en 

ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse, oír y/o ver, 

comunicarse, o integrarse a las actividades esenciales de la vida diaria limitando el desempeño 

de sus capacidades; y, en consecuencia el goce y ejercicio pleno de sus derechos. 

  

 



SECCIÓN SEGUNDA DE LA SALUD 

     Artículo 19.- Derecho a la salud.- El Estado garantizará a las personas con discapacidad el 

derecho a la salud y asegurará el acceso a los servicios de promoción, prevención, atención 

especializada permanente y prioritaria, habilitación y rehabilitación funcional e integral de salud, 

en las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud, con enfoque de género, 

generacional e intercultural. La atención integral a la salud de las personas con discapacidad, con 

deficiencia o condición discapacitante será de responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional, 

que la prestará a través la red pública integral de salud. 

     Artículo 21.- Certificación y acreditación de servicios de salud para discapacidad.- La 

autoridad sanitaria nacional certificará y acreditará en el Sistema Nacional de Salud, los servicios 

de atención general y especializada, habilitación, rehabilitación integral, y centros de Ortesis, 

prótesis y otras ayudas técnicas y tecnológicas para personas con discapacidad. 

REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA DE DISCAPACIDADES 

Decreto Ejecutivo 171 

Registro Oficial Suplemento 145 de 17-dic.-2013 

Última modificación: 31-dic.-2014 

 

      Art. 1.- De la persona con discapacidad.- Para efectos de este Reglamento y en concordancia 

con lo establecido en la Ley, se entenderá por persona con discapacidad a aquella que, como 

consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con 

independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su 

capacidad biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la 

vida diaria, en una proporción equivalente al cuarenta por ciento de discapacidad, debidamente 

calificada por la autoridad sanitaria nacional. 



Apéndice 2 

 

Plan Nacional de Desarrollo/Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017.  

     La elaboración de este Plan fue liderada por la Senplades, en su condición de Secretaría 

Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, conforme el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y presentada por el Presidente Rafael 

Correa para conocimiento y aprobación en el Consejo Nacional de Planificación. El Plan 

Nacional de Desarrollo, denominado para este periodo de gobierno “Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2013-2017” fue aprobado en sesión de 24 de junio de 2013, mediante Resolución No. 

CNP-002-2013. 

     El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma de vida que permite la 

felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, igualdad y 

solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito. 

     El Buen Vivir ofrece alternativas para construir una sociedad más justa. Supera los límites de 

las visiones convencionales de desarrollo, que reducen el concepto a una noción exclusiva de 

crecimiento económico. 

     El régimen de desarrollo y el sistema económico social y solidario, de acuerdo con la 

Constitución del Ecuador, tienen como fin alcanzar el Buen Vivir; la planificación es el medio 

para alcanzar este fin. Uno de los deberes del Estado es “planificar el desarrollo nacional, 

erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los 

recursos y la riqueza, para acceder al Buen Vivir”. 

Objetivo 1: “Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular” establece 

las políticas y líneas estratégicas necesarias para radicalizar el proceso de transformación del 

Estado y fortalecer el poder popular y ciudadano. 

Objetivo 2: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en 

la diversidad”. 

Objetivo 3: “Mejorar la calidad de vida de la población”. 

Objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”. 

Objetivo 5: “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”. 

Objetivo 6: “Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en 
estricto respeto a los derechos humanos”. 



Objetivo 7: “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global”. 

Objetivo 8: “Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible”. 

Objetivo 9: “Garantizar el trabajo digno en to-das sus formas”. 

Objetivo 10: “Impulsar la transformación de la matriz productiva”. 

Objetivo 11: “Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica”. 

Objetivo 12: “Garantizar la soberanía y la paz, y profundizar la inserción estratégica en el 

mundo y la integración latinoamericana”. 

    La Estrategia Territorial Nacional considera el territorio como una construcción social de 

carácter multidimensional y dinámico. Permite articular la política pública nacional con las 

condiciones y características propias del territorio (continental, marino e insular). Los 

lineamientos de planificación territorial están direccionados hacia la búsqueda de un reequilibrio 

territorial y disminuir los desequilibrios sociales, económicos, de infraestructura y ambientales, 

para alcanzar el Buen Vivir. 

 



ENCUESTA PARA PERSONAS QUE HAN RECIBIDO AYUDAS TÉCNICAS 

TIPOS DE COMPLEJIDAD 

 

 

1.- ¿Cuándo usted fue diagnosticado recibió buena atención? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Total desacuerdo 

 

2.- ¿La Ayuda Técnica que recibió usted o su representado mejoró su calidad de vida? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Total desacuerdo 

 

3.-  Aproximación de tiempo desde la valoración hasta la recepción de la Ayuda Técnica, ¿lo considera adecuado? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Total desacuerdo 

 

4.- ¿Considera usted que ha recibido la Ayuda Técnica de forma oportuna? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Total desacuerdo 

 

5.- Después de haber sido diagnosticado, ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para recibir la ayuda técnica? 

 1 a 3 meses 

 3 meses 1 día a 6 meses 

 6 meses 1 día a 1 año 

 mayor a un año 

6.-  En qué aspecto considera usted que debe mejorar las Ayudas Técnicas 

 Tiempo de entrega 

 Calidad de la Ayuda Técnica 

 Atención por parte de los servidores 

 Información de cómo obtener la Ayuda Técnica. 

 

Nombre: __________________________



 


