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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo demostrar la escasez de doctores en el 
área de consulta externa (triaje) del hospital Teodoro Maldonado Carbo en la 
ciudad de Guayaquil, la población estudiada fue 300 afiliados de 1.200 que 
asisten de forma diaria para recibir una atención médica adecuada, mediante 
la metodología de una investigación exploratoria aplicando encuestas a los 
pacientes que salían de ser atendidos del hospital para identificar las 
falencias que se tiene en una consulta. se dio a conocer como problema la 
demora que existe que un paciente pueda ser  sea atendido de manera 
rápida y no tenga que esperar horas para una consulta la cual necesita ser 
asistida de manera inmediata de acuerdo al nivel de emergencia que 
presente por esto es la aglomeración de personas en el hospital, por lo que 
se propone que haya el aumento del personal médico en el área de consulta 
externa o triaje con una certificación adicional de gestión de calidad validada 
por el funcionamiento que realice muy aparte la que le brinda la universidad 
con la finalidad de garantizar que será una atención basada en 
conocimientos y aptitudes mostrada en capacitación, además estarán bajo la 
supervisión del médico residente para dar un mayor realce a la consulta 
brindada. esto ayudará a descongestionar la masiva asistencia de los 
afiliados de forma diaria lo cual se implementaría a partir de la ampliación del 
nuevo edificio de consulta externa de dicho establecimiento. se recomienda 
que sea implementada como plan piloto en el área consulta externa o triaje, 
para luego ser aplicada de forma nacional todos los hospitales del instituto 
ecuatoriano de seguridad social, además que se realice la implementación 
del personal  médico que tenga su especialidad para ayudar a seguir el 
tratamiento que debe tener cada paciente al momento de presentar alguna 
dolencia médica.  
 
Palabras Claves: “escasez” “demora” “médicos generales” “triaje” “congestionamiento” “IESS” 
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ABSTRACT 

This thesis aims to demonstrate the shortage of doctors in the outpatient area 
(triage) Teodoro Maldonado Carbo Hospital in the city of Guayaquil, the study 
population of 1200 was 300 members attending on a daily basis to receive 
adequate medical care through an exploratory research methodology using 
patient surveys to be served out of the hospital to identify the flaws you have 
in a query. He became known as the delay problem exists that a patient may 
be treated as quickly and not have to wait hours for a question which needs 
to be immediately assisted by the level of emergency this is why the 
agglomeration people in the hospital, so it is suggested that there is an 
increase in the medical staff in the area of outpatient triage or additional 
certification of quality management validated by performing very separate 
operation which provides the university with will aim to ensure that care based 
on knowledge and skills shown in training, and will be under the supervision 
of resident physician to give more emphasis to the given query. This will help 
relieve the massive attendance of members on a daily basis which would be 
implemented from the expansion of the new outpatient building that 
establishment. Is recommended to be implemented as a pilot in the outpatient 
clinic or triage area and then be applied on a national all hospitals in the 
Social Security Institute, and is made to implement the medical staff have 
their specialty to help track treatment that each patient should have when 
filing a medical condition. 
 
 
Key Words: “shortage” “delay” “general medical” “triage” “overcrowding”  “IESS” 
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INTRODUCCION 

La presente tesis esta basada en la demanda de atención médica 

pública por parte de los afiliados hacia el Hospital “Teodoro Maldonado 

Carbo”.  

El sistema existente de pedido de citas en el IESS en años anteriores 

era de manera personal, un afiliado que quisiera ser atendido en los 

hospitales y dispensarios existentes debía acercarse al mismo para que 

reciba la atención médica. A partir de agosto del año 2009, el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social decidió contratar los servicios de una 

empresa de call center llamado Cronix; en la cual el trabajador afiliado al 

seguro podía llamar al número determinado por el IESS para que solicite una 

consulta médica en los hospitales y dispensarios a nivel nacional. 

A partir del gobierno de la revolución ciudadana se establecio a que 

todos los trabajadores del Ecuador que laboren dentro de una empresa 

pública y privada tengan que estar afiliados al IESS de manera obligatoria, 

mediante una ley aprobada por parte de los ciudadanos del país.  

Desde su aceptación en el país, mediante la consulta popular, el 

número de afiliados se incrementó notablemente desde diciembre del 2011; 

sólo en Guayas se incrementó un 76%. Esto hizo que muchos de los 

trabajadores que no podían ser atendidos en los hospitales públicos por no 

estar afiliados al seguro social, opten por el servicio. Algunos afiliados iban 

por motivo de chequeos, otros por una enfermedad de gravedad, colapsando 

los hospitales y dispensarios. 
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El call center tuvo muchas quejas acerca del servicio y la atención por 

parte de los trabajadores, con esto el IESS decidió contratar a una nueva 

empresa llamada Recapt para llevar el control del centro de llamadas, ellos 

empezaron sus operaciones a partir del 26 de febrero del 2012; siguiendo 

con el proceso de su antecesora Cronix, además de un sistema de solicitud 

de consultas médicas mediante el último número de la cédula, parecido a la 

ley del pico y placa aplicada en la ciudad de Quito para los automóviles; 

dependiendo del dígito que sea par o impar  puedes llamar al call center los 

días habilitados para que el afiliado pueda optar por una cita agendada por el 

centro de llamadas. Además de un sistema de traspaso a hospitales privados 

si en el hospital estaban copadas las citas o si la cita del paciente fuera muy 

tardía, pero este proceso se ha ido dilatando poco a poco. 

En el presente año, mediante el gobierno actual, se decidió que el 

esposo o esposa de los afiliados y sus hijos menores de edad tengan la 

opción de ser atendidos, también en los hospitales y dispensarios del IESS, 

esto hizo que el número de afiliados se incremente aún más y las salas del 

hospital se colapsen, llegando al punto en que el número de médicos 

generales que existe en el HTMC no pueda atender de manera  ágil y eficaz 

a todos los usuarios del seguro social, provocando que los afiliados deban 

esperar con sus dolencias fuera de la sala del doctor. Se ha tratado de 

contratar médicos en el exterior para que esa carencia de doctores sea 

cubierta por ellos.  

Se procedió a realizar una investigación de tipo exploratoria, debido a 

que poseemos poco conocimiento del tema  y se buscó más información a 

fondo y a lo largo de la presente tesis se pondrán en evidencia los relatos y 

vivencias de los afiliados, la demora existente en el agendamiento de citas 
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médicas de consultas externas e internas y los pugna de los usuarios por ser 

atendidos.  

En los siguientes capítulos de acuerdo al estudio realizado 

conoceremos como la atención es percibida en la actualidad por parte de los 

afiliados, y como se pretende resolver la demora de turnos médicos dentro 

del hospital.  

De forma detallada se describe lo que contiene cada capítulo de la 

presente tesis: 

En ANTECEDENTES, se define de la situación del tema planteado 

desde el comienzo del problema, dando así una información  detallada del 

porqué de este inconveniente por parte de los autores de esta tesis. 

El Capítulo I EL MARCO TEÓRICO, recopilará las diferentes bases 

científicas en las cuales se ha basado como sustento de esta investigación. 

Además podemos darnos cuenta sobre el relato que da a conocer cada uno 

de los afiliados del seguro al momento de ser atendido en el hospital.  

El Capítulo II METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE DATOS, se observarán los detalles que se realizaron 

para la investigación y  los resultados de las encuestas realizadas. 

El Capítulo III CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se 

detallaran conclusiones y recomendaciones que hemos llegado en base a los 

resultados de la investigación. 

El Capítulo IV PLAN DE MEJORAMIENTO DEL ÁREA DEL TRIAJE, 

se presenta la propuesta de mejoramiento al tema planteado. 
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ANTECEDENTES 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

Se han encontrado falencias en el agendamiento de citas médicas en 

el hospital “Teodoro Maldonado Carbo” en Guayaquil, en el tiempo de espera 

por una atención en el triaje. 

El procedimiento que se realiza, es que cada uno de los pacientes que 

se dirigen hacia el hospital con la intención de recibir  una atención en el área 

de emergencia sea esta una enfermedad de primer nivel hasta de tercer nivel 

las cuales se atienden en dicho establecimiento médico. Para esto el afiliado 

debe dirigirse en el horario que sea más conveniente para poder sacar un 

cita y pueda ser atendido, el único requisito a pedir es presentar su cédula de 

ciudadanía. Una vez obtenido su turno la persona que está a cargo le 

pregunta la dolencia que tiene en ese momento y se lo direcciona hacia la 

especialidad que necesita. Es donde se provoca una acumulación de 

personas para que sean asistidas, pero por la poca agilidad y la falta de 

doctores que ayuden que las consultas sean de forma eficaz, eficiente y que 

sean de la mejor manera. De aquí se origina que la primera persona que 

vaya llegando sea observada de la manera más rápida, pero el problema 

empieza cuando hay la aglomeración de personas que necesitan la atención 

de forma inmediata debido a la dolencia que se le presenta, comienzan a 

tener  demora en la atención y esto da a que los afiliados presenten 

inconformidad y malestar porque no se los atienden de manera rápida como 

todo paciente requiere, el problema no es de la empresa que tiene a cargo el
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manejo del call center del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, su deber 

es agendar el 100% de las llamadas, y el del seguro social es atender a los 

afiliados, pero por la carencia de doctores especialistas en todas las ramas 

médicas que en algunos casos llega a cifras alarmantes, por la demanda que 

existe por parte de los afiliados en la ciudad de Guayaquil.  

Situación conflicto 

En el hospital se ha tratado de agilizar el proceso de obtención de un 

turno para lo cual se rediseñó el área de emergencia y lo denominaron 

“triaje”, pero el número existente de afiliados en la actualidad sobrepasa el 

personal que está dentro de esta ala del establecimiento.    

Actualmente, la situación que vive el hospital de forma diaria se da por 

la falta de doctores que atiendan en el área del triaje (emergencia de primer 

nivel). Por lo cual el proceso de obtención de una cita médica se da mediante 

una máquina electrónica que da el turno al paciente mediante, que va 

llegando para ser atendido.  

Una vez Obtenido su turno, debe de esperar hasta ver su turno en la 

pantalla, que da a conocer en el orden que atienden para acercarse a la 

ventanilla correspondiente, una vez ya notificada su consulta debe de 

esperar frente a la puerta del triaje y de aquí hasta que la consulta se dé, 

pasan varias horas, por la demanda que existe de personas que se hacen 

atender desde los afiliados, esposos (as) y sus hijos menores de edad.  
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Luego se debe  estar atento al llamado del guardia que está ubicado 

en la puerta, el mismo que se encarga de hacer pasar al paciente a su 

consulta, pero ahí no queda todo debido a que el mismo guardia por la 

puerta de salida hace ingresar a pacientes de su preferencia ocasionando el 

aumento de demora y malestar a las personas que deben seguir esperando 

por una atención rápida, que bien es cierto también es ocasionada por la 

falta de doctores en la atención del triaje. 

Esto se da a que la persona que desea ser atendida que va por una 

consulta desde la mañana, salga de dicho establecimiento en la  tarde o bien 

sea en la noche. Por lo cual muchas de estas personas van con malestares 

muy fuertes, son embarazadas, con niños en brazos y personas de la tercera 

edad. 

Teniendo en cuenta los asientos no son tan cómodos después de 

estar tantas horas a la espera de ser atendidos y la desesperación de ver 

entrar a tantas personas antes de ti, los usuarios pierden la paciencia 

provocando que empiecen las quejas y se alce la voz para que los atención  

se agilice.  

A pesar que se han realizado estudios de cómo mejorar la atención no 

se ha podido reducir los tiempos debido a que la cantidad de gente que 

asiste el hospital es prácticamente el triple del número de personal existente 

en el hospital. 

 Al momento se encuentran en el rediseño de las instalaciones para 

poder construir un hospital más completo y mejorado para la atención a los 

usuarios.
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Cuadro N° 1 
Causas y Consecuencias del Problema 

Fuente: Datos de investigación  

Elaborado por: Autores de la tesis 

 

 

Causas Consecuencias 

1. Mala planificación de la 

agenda 

Malestar de los afiliados 

2. Tiempo de espera para 

consultas internas 

Se puede dar después de 1 semana 

o meses 

3. Número poco aceptable de 

médicos en ciertas áreas 

Congestionamiento de solicitud de 

turnos 

4. Incremento en número de 

afiliados  

Colapso en el sistema existente 

5. La carencia en la priorización 

de casos que necesite llevar 

un seguimiento médico 

Riesgo que la dolencia se agrave 

6. Ralentización en el triaje Paralización de la atención médica 

7. La ausencia de personal 

capacitado en las consultas 

telefónicas  

Malos diagnósticos a los usuarios 

que podrían en negligencia médica  

8. Escasez de tecnología  Carencia de recursos para combatir 

las enfermedades 

9. Restructuración de los 

vínculos de trabajo con 

clínicas privadas  

Congestionamiento de la atención de 

consulta externa del HTMC 
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Delimitación del Problema 

Delimitación General: 

Campo: Salud 

Área: Emergencia 

Aspecto: Propuesta para ayudar a descongestionar la demora existente  

Tema: Análisis de la Escasez de Médicos Generales en el Hospital 
Teodoro Maldonado Carbo. Plan de Mejoramiento del Área de 
Triaje 
 

Delimitación Geo-Temporo Espacial  

Geográfica 

La investigación se realizó en la provincia del Guayas en la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador. 

Tiempo 

La presente tesis se realizó en el año 2012 desde el mes de 

Septiembre hasta el año 2013  

Espacio  

Se ha procedido a realizar un análisis del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo que es un centro de salud del estado  perteneciente al IESS, se ha 

enfocado en las áreas del triaje. 
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Gráficos de Aproximación 

 

Gráfico N° 1: 

ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Google Maps 

 

Gráfico N° 2: 

CIUDAD GUAYAQUIL  

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Google Maps 
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Gráfico N° 3: 

Ubicación Hospital “Teodoro Maldonado Carbo “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

Gráfico N° 4: 

Vista del Hospital Teodoro Maldonado Carbo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Google Maps 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo la escasez de los médicos generales incide en la demora de 

atención  del triaje en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en la ciudad de 

Guayaquil? 

Evaluación del problema 

 

Como ayudar a descongestionar la demanda existente de los turnos de 

consultas internas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Delimitado: Los usuarios del HTMC están sujetos a la disponibilidad de los 

médicos que existan para los diferentes departamentos, teniendo que 

esperar hasta por 5 horas por ser atendidos. 

Claro: Está dirigido  a la sociedad y permitirá agilizar los procesos de 

atención personalizada para cada usuario. 

Relevante: Al realizar esta propuesta se podría agilizar el congestionamiento 

existente en la obtención de turnos. 

Original: Se han realizado estudios sobre la falta de personal en el IESS, 

pero para ciertas especialidades, esta propuesta ha rescatados puntos 

importantes y añadido mejoras  

Factible: Debido a que existe el personal que puede dar la ayuda necesaria 

y así descongestionar la sobrecarga para los doctores existentes. 

-Identifica a los productos esperados:  

Al poner en marcha la propuesta planteada, se espera que el índice de 

espera existente baje o se termine para poder atender de manera más 

eficiente a los usuarios del hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 Analizar los factores que inciden en la demora de consultas externas 

(triaje) 

  

 Diseño de un plan para mejorar el área del triaje del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo 

 

 

Objetivos Específicos 

 Cuantificar cuál es el tiempo proporcional de espera de una 

consulta externa. 

 

 Medir la atención dada por los trabajadores del HTMC. 

 

 Diagnosticar si el incremento de los afiliados ha provocado que la 

demanda de salud pública se haya congestionado. 

 

 Identificar el tiempo que dura una consulta. 

 

 Examinar si el edificio anexo de consultas externas ha ayudado a 

la atención. 

 

 Reconocer cuál es el medio por el cual están afiliados los usuarios 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se ha encontrado que la demanda de salud pública supera a la 

coordinación de citas médicas que ha provocado un congestionamiento en el 

agendamiento de consultas para los afiliados que tienen que llegar a esperar 

por una cita de 1 hora a 4 horas para que se realice, dependiendo de la 

especialidad que necesite ser atendido o por la disponibilidad de los 

médicos.  

 

Se ha observado que la carencia de número de doctores en las 

especialidades, sumada al incremento de los afiliados al seguro social  que 

ha existido desde el año 2011 con la aprobación de los cambios a las leyes 

existentes hasta el 2010 ha provocado que los pocos médicos que están 

dentro del hospital no puedan tratar a todos los pacientes en un rango de 

tiempo aceptable conociendo que los casos son muchas veces pacientes 

que necesitan atención  de forma inmediata para calmar su dolencia. 

 

Existe la ayuda de la consulta médica telefónica, el cual el doctor en 

línea le da las indicaciones para poder calmar la dolencia del paciente, pero 

lo recomendable es que la consulta sea de forma personal, debido a que una 

llamada telefónica no ayuda tanto como estar al frente del médico, 

observando al paciente puede tener un mejor análisis de los síntomas y le 

permite dar un mejor diagnóstico sobre la enfermedad o dolencia que tenga 

el enfermo. 

 

El IESS tiene actualmente convenio con las clínicas y hospitales 

privados, pero por falta de pago  y por intervención de auditorías las 

conexiones se han estancado, llevando a cabo que muchas de estas 
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entidades privadas no puedan dar la ayuda a descongestionar la demanda 

de salud de los afiliados. 

 

Se debería reconstruir la propuestas que los hospitales privados 

puedan ayudar en la atención a los afiliados y junto con ellos poder realizar 

una mejor planificación que involucre a todos los hospitales, para poder crear 

una agenda de la ciudad, coordinar los turnos de los médicos públicos y ver 

los horarios de los doctores privados para realizar una mejor programación 

de las citas. 

 

Se ha observado que estos inconvenientes hacen que los usuarios del 

seguro social en especial los del HTMC pierdan la confianza en la salud 

pública debido a que muchas veces la demora del otorgamiento de una 

consulta médica puede provocar un riesgo de muerte en ciertos pacientes y 

optan por un servicio de un hospital privado o dispensarios especializados. 

 

 La propuesta que se ha creado por parte de los autores de esta tesis 

tiene como propósito descongestionar la demora existente en la entrega de 

turnos, también el ayudar a que el gran número de doctores generales 

tengan la oportunidad de escoger una especialidad y poder ayudar con la 

carencia de médicos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes del estudio 
Se han realizado estudios para conocer acerca si existe o no la 

escasez de médicos especialistas para ramas como oncología, 

endocrinología, otorrinolaringología, oftalmología pero para ciertas 

especialidades no para consultas externas, el gobierno mediante estas 

investigaciones ha realizado anuncios de contratación de médicos 

especialistas en el extranjero, no relevantes a los médicos generales. 

A continuación observaremos una breve introducción de lo que ha ido 

sucediendo desde cinco años atrás con lo relacionado a las consultas 

externas en el IESS y con relación al Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es el organismo 

encargado de brindar la seguridad social, entre algunas de sus importantes 

funciones podemos encontrar: cobertura médica a sus afiliados para lo cual 

cuenta con hospitales en varias ciudades, otorgar préstamos hipotecarios y 

quirografarios, el acceso a pensiones de jubilación a los trabajadores. 

Lo cual en cobertura médica ha tenido varias falencias, hace varios 

años atrás con el agendamiento de citas que realizaban los afiliados para 

poder ser atendidos por los doctores que trabajan ahí, era que cada uno de 

ellos tenía que pasar días durmiendo afuera de los dispensarios, realizando 

filas desde la madrugada, pasando varias incomodidades para poder 

acceder a una consulta y eso es si es que había disponibilidad de los 
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galenos para que puedan ser diagnosticados y una vez que ya se terminó la 

consulta externa debían de pasar por el mismo procedimiento para que la 

dolencia que fue atendida tenga un tratamiento con un especialista. 

Desde el año 2009, el IESS toma una nueva iniciativa que es 

incrementar el servicio de call center, este ayudará a que los a afiliados 

puedan comunicarse desde la comodidad de su hogar o en lugar que se 

encuentren y así pedir su cita médica desde cualquier teléfono público o 

celular llamando al 1800-100000 o 141. 

Este servicio de agendamiento de llamadas lo brinda la empresa Cronix Cía. 

Ltda., la cual empieza a funcionar desde agosto 2009, el contrato que firma 

dicha empresa con el IESS es de $8´500.000 hasta agosto del 2011; esta 

adquisición ser realiza mediante subasta por el Instituto Nacional de 

Compras Públicas.  

El IESS comienza a tener su nuevo call center con la intención de 

manejar el agendamiento de consultas de una manera más rápida y eficaz. 

Antes de comenzar con el proceso de agendamiento de cita mediante call 

center o centro de llamadas en español, el IESS contaba con 275.000 

historia clínicas, pero al final del 2010 la cifra subió a 1´000.000 de afiliados. 

Comenzando a recibir 888.983 llamadas de afiliados en busca de una 

cita  médica, en mayo del 2011 esa cifra se incrementó a 1´919.534, es decir 

que doblo en llamadas. Y comenzaron a generar inconveniente como en el  

informe enumera varios supuestos errores cometidos por Cronix.  

Entre enero del 2010 y mayo del 2011 se recibieron 24´634.405, las 

cuales 8´045.040 fueron citas médicas. El incremento de llamadas hace que 

colapse el funcionamiento de tal manera que los afiliados no pueden 

conseguir una consulta con el doctor de medicina externa e interna, haciendo 

que esto conlleve al malestar de cada uno de ellos. 
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Los afiliados del Seguro Social cuando empezaron a usa este nuevo 

servicio de agendamiento de citas, al principio todo funcionaba de la mejor 

manera cada persona llamaba, la atención era inmediata tenían su consulta 

para el día siguiente y en caso que el galeno que los atendía le indicaba que 

tenían que dirigirse con el especialista en seguida llamaban y tenía su cita de 

forma breve. Pues esto comenzó a congestionarse con la cantidad de 

llamada que recibían diarias, si en un mes atendían 2´000.000 de llamadas 

de las cuales 600.000 llegaban a convertirse en citas médicas y 18´881.098 

en servicios de call center. 

Con el tiempo esto llevó a que los afiliados después de su consulta 

externa que era atendida de manera casi inmediata, el cual el doctor en 

atender su dolencia le indicaba que tenía que ser atendido por el 

especialista. Ellos tenían que volver a llamar y comunicarse con el call center 

para solicitar la cita con el especialista, al momento de comunicarse con el 

operador, este le daba a conocer que el galeno con el necesitaba ser 

atendido no tenía disponibilidad en su agenda por lo cual tenía que esperar 

varios meses. 

Por esto y muchos casos más que sucedieron con varios afiliados, el 

IESS termina su contrato con Cronix por el lapso de dos años que habían 

quedado de acuerdo, lo cual el Seguro termina pagando $21´129.109 

aumentando su costo. Una vez finalizado el contrato se realiza un nuevo 

concurso de méritos para adquirir los nuevos servicios de call center para ello 

se pide que tenga dos años de funcionamiento y que mínimo tenga ochenta 

empleados para atender las llamadas en hora pico y que luego de sesenta 

días se incremente a trescientas personas. A principios del 2012 se realiza el 

nuevo concurso de méritos, entre ellas concursa varias empresa que dan el 

servicio de call center. 
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El nueve de febrero del 2012 Recapt gana el concurso. Lo cual se a 

da a conocer que  la asistencia médica telefónica: ya no estará a cargo de 

médicos sino de estudiantes de tercer año de medicina, enfermeras y 

personal sanitario, quienes previamente recibirán capacitación. 

Hasta ahora la capacidad del IESS es de 578.817 y de estas el 40% 

son agendadas, a través del call center. El otro 40% son citas subsecuentes 

y 20% son interconsultas. El precio de la asistencia médica se mantendrá en 

$ 8,92 y el costo de las llamadas de los usuarios sin cita y de cancelaciones 

será de 0.13 centavos. 

Además, los parámetros internacionales, se sugiere a los usuarios que 

lo normal es acceder a máximo 3 citas al año para control y prevención. En 

caso de usuarios con condiciones crónico-degenerativas, como la diabetes, 

se sugiere programar sus citas al año (6 citas son suficientes) con su médico 

general o familiar IESS de cabecera, para los controles respectivos. 

Se ha procedido a rediseñar las áreas del hospital para tratar de 

agilizar los trámites, pero la demanda existente a colapsado progresivamente 

los cambios realizados. Haciendo que toda planificación quede invalida por el 

número de personas que asiste diariamente que es un número aproximado 

de 1.070 personas en emergencia previa al paso de consulta externa. 

Se realizó a crear el triaje para poder tratar clasificar los casos de los 

pacientes que se acercan al hospital, pero el proceso que se ha aplicado no 

ha sido efectivo; debido a que se congestiona aún más la atención a los 

usuarios, teniendo que esperar hasta casi medio día dentro del hospital para  

lograr una cita con el doctor que debe observar nuestro caso. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En esta parte observaremos relatos, vivencias, quejas y definiciones 

de autores que narran las diferentes situaciones que les ha tocado vivir en el 

momento de solicitar citas médicas o al momento de estar en el hospital 

Teodoro Maldonado Carbo ubicado en la ciudad de Guayaquil, además se 

podrá leer lo que sucede de forma diaria en otras ciudades del país.  

La problemática de los turnos también se puede dar en los afiliados 

que prefieren asistir directamente al hospital del IESS, que deben esperar a 

veces unas horas para que puedan ser atendidos en emergencia, consulta 

externa o consulta interna como es el caso de una afiliada que cuenta su 

agonía al esperar por ser atendida (SUÁREZ, 2009): “Llevó a mi hija 

Victoria, de 15, al oftalmólogo, pues está perdiendo la visión. Llegue a 

las 08:30 desde San Pablo (Santa Elena) y son las 11:00 aún no entro a 

consulta.” (p 10)  

Como también hemos observado que los afiliados deben esperar a 

veces horas al esperar que les toque su turno para poder ser atendidos por 

el especialista con el que tengan cita, como lo explica (UDELIA, 2012): 

“Cientos de personas aseguran que para ser atendido en el hospital del 

Seguro deben ‘cargarse de paciencia’, porque durante el día pasan 

lentamente los turnos y lo más complicado es sacar cita haciendo 

llamadas telefónicas.” (p 7) 

Debido a la demora existente en los turnos hay personas que podrían 

optar por hacerse atender de un médico particular o en consultorios privados, 

claro que eso para los que tienen la oportunidad debido al sustento 

económico que poseen pero hay personas que aun teniéndolo prefieren 

optar por la atención de los médicos del estado como es el caso del siguiente 

afiliado que en una entrevista nos cuenta su relato (SÁNCHEZ, 2012): “En 
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mi trabajo me descuentan $110 mensuales. Con eso puedo pagar un 

seguro médico privado en donde no se demoran para atenderme"(p 10) 

 

El decidir hacer pedido de cita médica por teléfono o acercarse 

directamente al hospital muchas veces es una decisión del tiempo que 

dispongan los afilados a continuación observamos el relato de un afiliado que 

prefiere madrugar e ir directamente al hospital (CADENA, 2012) dice: 

"Prefiero hacer fila porque, a pesar de la madrugada, sabía que ese día 

me atendían."(p 10) 

 

Con el apoyo del Estado para que todo trabajador que labore dentro 

de alguna empresa debe estar afiliado al seguro social hubo un incremento 

en la relación de afiliados que existía antes de este gobierno, con este 

aumento la demanda de salud pública incrementó; pero la cantidad de 

médicos públicos dentro del hospital no ha aumentado en relación al 

crecimiento de afiliados, como lo explica un morador de la Sopeña, en el sur 

de Guayaquil que se acercó al hospital Teodoro Maldonado Carbo por 

atención de urgencia, (FERNÁNDEZ, 2011) dice : “No son suficientes, son 

muy pocos para tanta gente”(p 3) explicando que los 30 especialistas que 

existen allí laboran en dos turnos. 

 

Es cierto que el IESS mantiene convenios con algunos hospitales 

privados a nivel nacional, pero solo cubre ciertos niveles de atención o en su 

defecto no cubre ciertos servicios, debido a que los costos por tarifa que da 

el seguro social es más barato que lo que facturan las instituciones médicas 

privadas como lo explica un afiliado que fue al hospital Kennedy  de la 
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Alborada, que consta en el registro de los hospitales que el seguro social 

tiene convenio para atención médica; (VICENTE, 2012) dice: 

“Hace un mes llegué a este hospital, tenía la presión 
arterial en 130/100, con un cuadro de taquicardia, me 
dijeron que el Seguro no cubre casos de emergencia y 
que tenía que cancelar el valor señalado por la atención 
($25) en la caja”. (p 5)  

 

La carencia de médicos especialistas también es un problema dentro 

del hospital, que no solo se da en Guayaquil, sino a nivel nacional; hay 

afiliados que les toca viajar a otras ciudades en busca de un especialista 

como es el caso de un agricultor de 52 años radicado en Santo Domingo que 

debe viajar a Quito para hacer atender a su hija en pediatría, (SALAZAR, 

2012) dice: “Allá no hay especialistas. La infraestructura está muy bien, 

pero no hay doctores”. (p 4) 

 

El líder del Gremio de la Federación Única Nacional de Afiliados al 

Seguro Campesino también expone lo que le ha sucedido a miembros de la 

federación, (GARCÉS, 2007) dice:  

"Cuando llamamos al call center del IESS, en Quito, 
siempre está congestionado y si tenemos la suerte de 
que nos atiendan las consultas son programadas para 
después de dos días. Luego de que el afiliado es 
atendido es derivado a otras consultas que pueden ser 
agendadas para después de dos meses. Es una 
pasadera de tiempo" (p 5) 

 

Otro caso parecido le sucede a una afiliada radicada en Quito que 

necesita de un tratamiento seguido y necesita solicitar cita constantemente 

por su método de curación que es más viable, (MARTÍNEZ, 2012) dice: “Me 
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levanto a la una, tres, seis de la mañana para llamar. Me cuelgan el 

teléfono, me dicen que no hay sistema. Y, finalmente, me dan para 

después de dos meses” (p 4). En Loja, una afiliada que se sometió a una 

operación de útero en el mes de abril tuvo que esperar alrededor de 5 meses 

para que tener una nueva cita. En Esmeraldas conseguir cita con el único 

cardiólogo que existe puede llegar a demorar hasta 6 meses, debido a la 

demanda insatisfecha es elevada. 

 

Hay muchas personas que se quejan del servicio del call center, a 

veces les cierran, les hacen esperar mucho tiempo en la línea o no 

consiguen lo que estaban solicitando a los operadores, pero ¿qué es un call 

center? O ¿cuál es la función de los “call centers”?. Lo explica (BLOKDIJK, 

2007) en su libro, Call Center Jobs Taking Chances en una carrera de Call 

Center. 

Call Center o centro de llamadas es un lugar donde se encuentran 

varios operadores o tele asesores contestando o haciendo llamadas 

mediante una línea telefónica. Este trabajo da a entender a muchas personas  

que  es un trabajo fácil de solo contestar una llamada, hablar con los clientes 

de forma consecutiva, pues se necesita de disciplina, respeto y arduo trabajo 

para lograr el éxito, ya que los operadores deben de tener esto como un 

estilo de vida por la sencilla razón que de forma diaria tratan con personas 

sin educación, groseras que hacen que el trabajo sea torne pesado. 

Se necesita una gran habilidad para poder comunicarse ya que esto 

es una ventaja. Por lo general son prueba de dicción, pronunciación y la 

claridad de voz. Además se debe de tener las ideas claras, para contestar las 

inquietudes de cliente y evitar las muletillas verbales. 
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Los operadores deben de tener conocimientos básicos de informática, 

ya que las empresas usan un software para realizar sus trabajos de call 

center y sea más fácil. 

También llamados Centro de Servicio / Atención al Cliente, si usted 

cumple con todos los requisitos que necesita para un trabajo de call center, 

puede realizarlo. 

El área del call center es enorme por lo que la mayoría de las 

empresas deben de contratar a personas totalmente competentes que 

puedan asumir esta responsabilidad. Ser el  administrador de un call center 

es una tarea muy emocionante porque llega hacer frente a un grupo de 

personas brillantes todos los días, además tienen la oportunidad de aprender 

cosas nuevas y explorar nuevas fronteras mientras se embarca en un viaje 

que seguramente cambiará la forma de ver la vida desde una perspectiva 

diferente. La idea de ganar la confianza de las personas que elaboran ahí es 

una gran ventaja, así puede tomar el control de cómo hacer las cosas fluyan 

hacia el éxito empresarial. 

Trabajar en el campo de servicio al cliente es ver satisfacer a tus 

clientes de una forma en la cual te sientas bien realizando lo que te gusta 

hacer, es por ello que el gerente del call center examina los procesos de 

trabajos actuales para poder asegurar que aprovechen los recursos al 

máximo. Por ello es importante coordinar con los líderes y supervisores de 

como poder mejorar el flujo de trabajo actual y determinar el comportamiento 

de los empleados que tienen un gran impacto en el negocio. Además deben 

utilizar informes de ejecución en forma de base de la identificación de las 

oportunidades actuales para los empleados e implementar los cambios 

necesarios. Esto también mejora el rendimiento que pueda considerar con 

proyectos especiales que puedan motivar a los empleados para lograr 

resultados deseados. Obviamente se puede trabajar con un grupo de calidad 
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para determinar el mejor curso de acción. Cada persona le gusta trabajar con 

un grupo de personas totalmente adecuada para que haga el trabajo de 

forma más fácil y así se pueda proporcionar un servicio de clase mundial a 

sus clientes. 

La gestión del telemarketing de producto a través del call center, esto 

da a que las empresas contratan los servicios del call center para que ellos 

puedan vender sus productos. El telemarketing es un método muy bueno, ya 

que se realiza mediante vía telefónica y esto llegar a tener más contacto con 

los clientes. Esto se puede a dar lugar a ventajas registrada y se realizan 

mediante el teléfono mediante un mecanismo de marcación automática. 

El proceso de una venta mediante el call center se realiza mediante un 

proceso de seleccionar al cliente, luego esta venta pasa por un filtro de 

calidad de la venta, la misma que si es aprobada se realiza al descuento sea 

de su tarjeta de crédito o cuentas de ahorro o crédito. Los gerentes deben de 

tener conocimientos de las formas de rastrear la historia de la venta a sus 

clientes potenciales. El gerente de telemarketing debe de ser capaz de 

anticiparse a las preguntas posibles, las preocupaciones y objeciones de sus 

agentes. 

Las cualidades de un call center eficaz representante de servicios 

financieros, da a conocer que si una persona está interesada en el 

establecimiento de una carrera en la industria del call center, debe de tener 

una gran variedad de roles de trabajo para elegir que va desde la posición de 

nivel de entrada como un representante de call center a un alto directivo. 

Además esto depende de que tan bien conozca usted con el gestor de 

entrega de habilidades necesarias a la hora de apoyar a los clientes en su 

proyecto, habiendo diferentes tipos de centros de atención telefónicas y unos 

de los cuales es el de servicio financiero. 
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El equipo que atiende las llamadas financieras, ellos deben de tener una 

breve reseña de la banca y los servicios que van a brindar y proporcionar. 

Algunos derechos y responsabilidades que deben de tener en cuenta con 

este servicio de call center financiero: 

a. Da a conocer asistencia a los clientes en la apertura de nuevas 

cuentas. 

b. Apertura y cancela las suscripciones de tarjetas de créditos, cuentas 

de ahorro o de crédito. 

c. En caso de robo, se le da a conocer al cliente las denuncias de fraude 

y otros asuntos relacionados con la cuenta. 

De acuerdo al manejo de llamadas telefónicas financieras en ocasiones 

es un poco difícil debidos a problemas del servicio de la banca. Como explica 

el autor, un “call center” debería ser la voz de la compañía debido a que está 

en la primera línea de atención al cliente, ellos se encargan de despejar la 

duda que los usuarios tengan acerca de nuestros servicios o productos y de 

tratar de satisfacer las necesidades de la demanda de los usuarios. Para 

esto se debe poseer un personal adecuado que cumplan con un perfil 

apropiado, que posea las capacidades y cualidades correctas para poder 

hablar sobre nuestra empresa. Ellos pueden obtener información de manera 

eficaz mediante formularios de preguntas bases o un sistema desarrollado 

por la misma empresa y sobre todo ellos están para maximizar las 

operaciones de la entidad. (pp 15-27)  

 

Hay posibilidades que podría hacer el call center en función de procesos 

para con los afiliados como lo dice (SENDRA, 2010):“Llevar a cabo 

funciones de agenda: recordar citas médicas, administrativas, sociales, 

etc., y ayudar a la persona a establecer mecanismos personales para 

recordarlas (apuntarlas en un calendario, en una agenda, etc.).”p.275 
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El proceso de solicitud de citas médicas ha cambiado, antes cualquier 

afiliado podía llamar al momento que deseara, ahora solo se puede solicitar 

citas al call center un día determinado de la semana mediante el último dígito 

de la cédula esto ha provocado que los afiliados tengan reacciones positivas 

y negativas al respecto tenemos un relato de una persona que opina del caso 

(PROAÑO, 2012): 

“Considera el cambio como negativo, pues asegura que 
desde hace más de quince días está tratando de 
conseguir un turno para su esposa en la especialidad de 
ginecología, pero no ha tenido éxito. Será más difícil 
porque tendré que esperar mucho más, creo que 
deberían de preocuparse por aumentar más médicos y 
no por poner más trabas, aseveró.”(p 6) 

 

A veces les ha tocado que no llegan a completar su necesidad de 

obtener una cita lo más pronto posible como lo dice (GUERRERO, 2012): 

“He llamado desde hace una semana al 140 y al 161, pero es en vano 

porque no se llegue a un acuerdo favorable para el paciente.” (p 8) 

  

La gestión de la atención al cliente es un punto crítico en relación a la 

actitud que pueda tomar el usuario hacia el servicio que se le da como lo dice 

en su libro (BROWN, 1992): “la gestión de la atención al cliente consiste 

simplemente en eso: en gestionar la forma de atender al cliente”. (p1) 
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INVESTIGACIONES RELACIONADAS AL TEMA PRINCIPAL 

 

Call Center 

 

Un centro de atención de llamadas telefónicas entrantes y salientes, 

también llamado call center es una herramienta de comunicación que permite 

una conversación interactiva de preguntas y respuestas entre los clientes 

mediante líneas telefónicas. 

Para el desarrollo de un call center se deben implementar recursos 

físicos, humanos, tecnológicos y metodologías necesarias y disponibles.  

El fin de realizar todo este desarrollo es atender las diferentes 

necesidades y dar servicio a cada cliente y considerarlo y tratarlo como único 

e indispensable para el desarrollo completo de la organización. 

La funcionabilidad de un call center, puede ser operada 

independientemente como a su vez también puede ser interconectada con 

otros centros de atención de llamadas e imprevistos de una organización 

computarizada. 

Con el avance del tiempo, se han logrado implementar y desarrollar 

nuevas tecnologías favoreciendo la integración de todos los canales  de 

comunicación del consumidor.  

Los centros de contacto de servicio para interactuar con sus clientes 

ya sean de servicio público, de servicios de catalogo. 

 

  El mal agendamiento de las citas médicas no solo puede causar 

malestar en los pacientes que no reciben la atención que esperan recibir, 
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sino que también presentan problemas posteriores como lo señala el 

organigrama previamente expuesto. 

Una mala coordinación de agendamiento a consulta genera una 

molestia de 8 horas  hasta meses en una persona, viéndolo desde este punto 

de vista simplemente sería mala atención al cliente, pero cuando esto se 

unen con miles de casos a la vez generan un colapso masivo afectando 

desde las medicinas que estuvieren provisionadas hasta la logística de 

procesos e incluso las instalaciones para la atención del cliente. 

A continuación se detallaran las principales causas por las cuales no 

se puede brindar un buen servicio.  

El servicio debe contar con la información real y oportuna de la 

cantidad de médicos disponibles, además de todos los especialistas  y sus 

horarios previamente designados. Adicional a esto en el sistema debe reflejar 

de manera inmediata cuando algún tele operador ingrese la información sea 

de esa agencia o de otra para que no exista la información cruzada y en las 

instalación se generen malestares por dobles agendamiento o por no 

aparecer en el sistema se debe contar con un plan “B” o mejor llamada como 

plan emergente para cualquier tipo de imprevisto y así no afectar en común 

orden del resto de atenciones a los clientes, por ejemplo una afiliación con 

alguna agencia privada posterior en caso de existir algún especialista que 

por diferentes razones no se pueda presentar a laborar. 

Además, es necesario poner teleoperadores eficientes que tengan 

conocimientos avanzados para brindar una solución al instante e incluso 

saber identificar un problema de inmediato y accionar emergentemente 

brindando una solución. 
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A continuación se definirá y se detallara cada elemento del 

organigrama y el por qué se presentan con mayor regularidad este tipo de 

inconvenientes. 

La excesiva espera de horas, días, semanas y hasta meses para 

realizar una consulta un problema o una emergencia debe ser atendida de 

forma inmediata, sea este para aliviar la emergencia, salvarle la vida a un 

paciente o simplemente mostrar la eficiencia en el servicio que te están 

brindando. 

El problema con las citas en el seguro social siempre fue su 

sobrepoblación de pacientes que muchas veces saturaban los mismos 

centros de salud e instalaciones, para evitar este imprevisto  y sobre todo 

tratar de descongestionar estas causales, se procedió a crear un call center 

el cual pudiera ser un servicio de múltiple ayuda. 

El call center del iess cumpliría las principales funciones 

 Recepción de llamadas atendiendo problemas que comúnmente se 

presenten brindando una solución emergente para calmar la situación 

 En caso de ser algún problema emergente que no se pueda manejar 

vía telefónica, asignar una cita en consulta interna, siempre y cuando 

ya tenga o posea un diagnóstico previo de consulta externa, el cual 

corrobore la situación del caso. 

De la matriz de muchos problemas, ya que cuando se llama para recibir 

un servicio se pueden apreciar las siguientes respuestas: 

 El call center está ocupado, espere mientras un tele operador atiende 

su llamada 

 En estos momentos las líneas se encuentran ocupadas por favor llame 

más tarde 



 

30 
 

 Por favor espere en la línea mientras lo asignamos al primer tele 

operador disponible 

He aquí el primer gran malestar que se presentan, ya que el servicio que 

muchas veces se consideraba estaba destinado para descongestionar un 

problema, simplemente es un lugar el cual nuca responden ya que en 

ocasiones se pueden apreciar por días este tipo de respuestas. 

Logrando atravesar y solucionar este tipo de inconvenientes y con Suerte 

de que la llamada se realice, logran hablar con un tele operador el cual te 

pides tus síntomas previos y te da un diagnostico de lo que podrías tener y 

simplemente te asigna medicamento que consideren ellos que pudiere ser 

eficiente para tratar de radicar el dolor. 

Muchas veces cuando el dolor no se puede manejar mediante una 

llamada, ellos te piden que visites un centro de salud en el área de consulta 

externa y que te puedan dar una evaluación previa y a su vez descartar que 

el problema pueda ser algún tipo d malestar básico el cual pueda resolverse 

en el área de consulta externa  

Cuando ya tienes este diagnóstico previo te piden que les devuelvas la 

llamada para que te digan cual es el especialista que te debe de atender y 

pasar de una cita de consulta externa a interna dependiendo del dolor 

Aquí se origina otro problema y es el tiempo de la cita dependiendo del 

especialista, la cita puede tardar hasta semanas en poder resolverse, claro 

está el ejemplo que comúnmente podemos leer en los periódicos del país 

que frecuentemente se quejan por la mala atención y el excesivo tiempo que 

tienen que esperar para una cita, en donde muchas veces el problema debe 

ser atendido de inmediato y las citas tienen tiempo de ejecución de hasta 3 

meses después. Este tipo de excesivo tiempo que se espera puede ser 
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origen de otros males e incluso pueden causar hasta la perdida de la vida del 

paciente. 

Muchas veces cuando transcurre un tiempo tan prolongado como el que 

fue previamente manifestado, los pacientes llegan con otros síntomas en sí 

que no se presentaban en un inicio, es decir que la enfermedad o malestar 

aumento llevando al doctor un diagnostico mucho más elevado  y siendo esto 

muchas veces la causal de muchos internamientos. 

Esto se presenta cuando el paciente después de un gran trámite para 

hacerse atender en el seguro social finalmente es atendido, más aún existen 

problemas de personas que pese a realizar todo este gran proceso para 

obtener una atención y se les asigna una fecha para hacerse atender, se 

acerquen en la fecha indicada y les manifiesten que no existen en el 

agendamiento de tal día, es decir no aparecen en el sistema. 

Son este tipo de situaciones las cuales los afiliados ya no quieren vivir, ya 

que sienten que la salud para el seguro social es un juego para ellos y que 

esto puede ser el gran origen de que se pierdan muchas vidas. Nadie mide 

las consecuencias de lo que ahora pueda pasar o de lo que no puede pasar, 

nadie le está tomando importancia a este problema que se está volviendo 

realmente intolerable, lo que es causal de que mucho de los jubilados 

realicen marchas de protesta. 

Cuando se pide una opinión de algún funcionario público de los múltiples 

problemas que se están visualizando y que hoy son una realidad, 

simplemente dicen que son conscientes de las cosas que se están viviendo 

en el seguro social, pero que se está trabajando para poder corregir todo 

este tipo de falencias, cuando nadie se da cuenta que reciente este es el 

primer punto o el origen para el desarrollo de los demás problemas,  no 

observan que el problema del call center es causal de otras circunstancias 

que siempre será matriz del excesivo tiempo de espera. 
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Atención al IESS 

 

 Tenemos 238 clínicas, con las dos que acabamos de firmar, en todo el 

país, hemos hecho 28.000 operaciones fuera del IESS. Antes en el call 

center teníamos 270.000 personas que tenían historias clínicas en la 

Seguridad Social, hoy hay 700.000. Entonces cada vez la demanda es 

creciente, por eso el IESS en dos años va a tener 2.000 camas más 

hospitalarias, estamos haciendo hospitales en varias ciudades.  

Se necesita de manera urgente analizar todas las soluciones posibles para 

abastecernos con la excesiva demanda que existe en los centros generales 

de salud, para lo que es necesario habilitar de manera segura nuevos 

subcentros de salud en los puntos críticos o que de manera regular presente 

mayor demanda de atención.  

Presentamos como ejemplo un caso de una afiliada Liliana Torres, quien 

necesitaba de una operación por una enfermedad en los pulmones. Ella 

llamó muchas veces al servicio que ofrece el IESS mediante su call center 

para poder obtener una cita en la especialidad de neumología en el hospital 

Teodoro Maldonado Carbo, pero no la pudo conseguir de forma inmediata, 

sino que tuvo que insistir por cuatro días seguidos para obtener la cita con el 

especialista.  

 

Así como ella muchos ecuatorianos se sienten totalmente decepcionados 

por la poca atención médica que brindan en los hospitales públicos. El 

ministerio de salud conoce el número de profesionales que hace falta en los 

lugares más alejados del país. Este problema no solo afecta al sector publico 

sino también al sector privado. Según la secretaria de esta cartera del estado 

da a conocer que necesitan anestesiólogo, internistas, emergenciólogos y los 

neonatólogos junto a los cardiólogos. Además se está trabajando con la 

Senescyt para brindar becas de especialidades a los médicos que salgan de 
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las universidades y también que se implementaría un plan retorno para 

aquellos galenos que se encuentran en el exterior. 

Según las estadísticas 11.000 doctores es el déficit que hay en el 

Ecuador para la demanda existente por parte de los afiliados; esto se da por 

el aumento de los afiliados que se acercan a los dispensarios, subcentros y 

hospitales del sector público. 

 

Plazas de trabajo 

 

Los médicos que regresen al país tendrán un salario que estaría entre 

los $2.034 y los $2.641, sumado a los beneficios de ley. Además el seguro 

social, tiene 600 plazas de trabajo en los hospitales, que esto podría ayudar 

a llenar sin ningún problema la escasez de doctores. 

Actualmente, hay un desequilibrio entre los requerimientos que hacen 

los usuarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a través de 

las llamadas que realizan por el call center y lo que el seguro les ofrece en 

cuanto al número de doctores por especialidades. 

Si un afiliado llama al call center al número 140 le contestan de forma 

inmediata, pero el inconveniente es cuando se pide una consulta con el 

médico especialista. El operador responde que no hay la disponibilidad y no 

sabe por cuánto tiempo y que debe de llamar nuevamente. 

Además, se da a conocer que últimamente se han jubilado diez 

médicos en las especialidades de hematología, reumatología, cirugía y 

médicos internistas y tienen algunas vacantes en medicina interna y cirugía. 

En la actualidad se trabaja con 111 médicos, 57 residentes en general, 6 

residentes en emergencia, 25 internos, 145 enfermeras y 110 auxiliares de 

enfermería. 
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Se le da a conocer a los médicos de una forma tentadora el 

incremento de su salario ya que ellos trabajarían ocho horas diarias con bono 

lo cual ganaran unos 3.000 dólares en total y si se les da nombramiento ya 

sería atractivo para ellos. 

Se hará un concurso de meritos y oposición según la nueva leyes. La 

mencionada convocatoria pública, que IESS realizó a través de la prensa. 

Esta situación será positiva para todos los médicos que ahora ingresan son 

de ocho horas, no es como antes que era de cuatro. 

La falta de médicos especialista se complica en el IESS por falta de un 

reglamento que obligue a los becarios a devengar estas ayudas económicas.  

MÉDICOS ESPECIALISTAS. 

 

El call center en general, es la matriz de muchos problemas que con  

el pasar de los meses  y los daños cada vez queda al descubierto, entre 

donde los principales problemas que se presentan es la falta de los médicos 

especialistas por área. 

Haciendo un consenso de las razones del por qué el call center ofrecía 

un mal servicio en el agendamiento en las citas externas a internas con los 

especialistas, se debía a que faltaban médicos para determinadas áreas o 

que por lo general no todos los tiempos ni los horarios estaban cubiertos. 

Haciendo un estudio del por qué no existían suficientes especialista 

por área, se descubrió que muchas de las razones tenían una matriz original, 

la falta del presupuesto, que originaba que no se pudieran contratar nuevos 

especialistas e incluso a muchos de los especialistas que se encontraban  no 

se les había cancelado los valores de los meses que les correspondía. 

“El problema va más allá de que solo falten especialistas” manifestó 

uno de los funcionarios del seguro social, que determinaba que para 
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•Atención al 
cliente 

•Pacientes de 
emergencia 

Atención de los 
clientes depende  

de las citas previas 
en el seguro 

•De las consultas 
en general 

Dependiendo del 
primer 

diagnostico se 
podrá determinar  

al especialista 

•De los médicos 
especialistas 

Dependiendo de 
los especialista 

será los exámenes 
que se realizaran 

•De las instalaciones 
adecuadas y del 
equipo médico 
necesario 

Dependiendo del 
resultado incidirá en 

la medicina y el 
tratamiento en 

general 

•De la medicina en 
general que se 
encuentra 

Finalmente se 
observara 
resultados 

erradicar un problema tan delicado como por qué el mal servicio en el call 

center representaría analizar y poner sobre la mesa las causales  de los 

demás problemas en donde y se explicó en un breve organigrama la cadena 

de la excelencia del servicio en el seguro social. 

 

Cuadro N° 2 

Cuadro de proceso de necesidades del IESS 

 

 

 

 

Fuente: IESS 

Elaborado: los autores de la tesis 

 

 

Detalle del cuadro de proceso del Seguros Social 

• Atención al cliente 

La atención al cliente está orientada al manejo que existe 

dentro del hospital en el Teodoro Maldonado Carbo, de un buen 

manejo se desarrolla mucho otros procesos correspondientes, se 

destaca la clasificación de los pacientes. 
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• Pacientes de emergencia 

Cuando un paciente presenta diferente tipo de malestares  el 

médico debe estar en la capacidad de poder clasificar este tipo de 

afiliados  y atenderlo en base a sus emergencias. De aquí se puede 

determinar si se emite una cita de consulta externa o si debe ser 

tratado de forma inmediata. 

 

• La atención de los clientes depende  de las citas previas en el 

seguro 

Un cliente cuando presenta un malestar debe estar haciéndose 

el respectivo chequeo dentro del tiempo correspondiente en un plazo 

muy corto de tiempo, de lo contrario esto puede incurrir en 

consecuencias posteriores. 

• De las consultas en general de la medicina en general que se 

encuentra 

Un doctor debe prescribir un medicamento correspondiente que 

deba ofrecer una cura total mas no una parcial como regularmente 

ocurre y lo único que hace es alargar y crear una emergencia 

posterior. 

• Dependiendo del primer diagnóstico se podrá determinar  al 

especialista 

Cuando un afiliado se hace el primer chequeo, este 

regularmente espera conocer el diagnóstico de lo que presenta, más 

en muchas ocasiones no se puede determinar qué es lo que posee 

por lo que en muchos casos se designa una cita para determinar el 

criterio de un especialista 
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• De los médicos especialistas 

Cuando un afiliado se hace atender por un especialista este le 

puede dar un criterio más acertado dependiendo el área que sea y así 

determinar qué es lo que realmente tiene y que es lo que debe y tomar 

o cual es el tratamiento que realmente debe seguir 

 

• Dependiendo de los especialista será los exámenes que se 

realizaran 

Si del diagnóstico presentado por el doctor este logra 

determinar que es necesario elaborar exámenes y a su vez dar el 

análisis correspondientes con dichos exámenes, podrá incidir si 

necesita internamiento o se lo puede hacer mediante un medicamento 

externo. 

• De las instalaciones adecuadas y del equipo médico necesario 

Uno de los principales problemas es que no se logra 

descongestionar ni las instalaciones ni el call center ya que no existe 

el equipo médico ni la tecnología correspondiente para dar un buen 

servicio, todo el proceso no tendría éxito si no se encuentra con el 

apoyo de la tecnología. 

• Dependiendo del resultado incidirá en la medicina y el 

tratamiento en general 

El resultado es un punto clave e indispensable para poder saber 

si el tratamiento será efectivo y el apropiado. 

• De la medicina en general que se encuentra 
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La medicina debe ser constante y ser respetada de acuerdo a la 

prescripción del doctor, respetando siempre sus sugerencias. 

• Finalmente se observara resultados 

El resultado final es, que si el proceso demora, no se dará una 

buena atención al resto de afiliados y si  no se corrigen todas las fases 

del proceso nunca se podrán obtener los resultados esperados. 

 

El proceso previamente explicado, es necesario para poder cumplir  

para brindar un buen servicio y que el afiliado realmente sienta la diferencia 

en la atención 

Pero si empieza a fallar el proceso principal por falta de presupuesto 

causa una obstrucción a mitad del proceso e indirectamente afecta a la 

respuesta y la continuación del segundo, ya que no se puede dar una 

respuesta de atención a los especialistas, si no hay especialistas y esto 

incide que si no les dan respuestas existirá una sobrepoblación en la 

consulta externa lo que afectara directamente a los agendamiento en el call 

center y es en ese momento que empiezan las inconsistencias. 

A continuación adjuntaremos información de lo que comúnmente se 

puede apreciar en el seguro social. 

La falta de médicos especialistas en el país es un problema que se 

arrastra desde el año 2000. A esto se suma la poca oferta de postgrados, la 

falta de financiamiento y las trabas para acceder a becas. Se construyen más 

hospitales, la demanda de usuarios aumenta, los afiliados al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) son cada vez más al igual que los 

beneficiarios que se extendieron a los hijos de quienes aporta, pero no 

incrementa la cantidad de médicos especialistas para atenderlos a  todos. 

 

 Según el IESS hacen falta especialistas en las áreas de neurología, 
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cardiología, urología, alergología, traumatología, anestesiología, proctología 

y en sub especialidades como cardiólogos pediátricos y neurocirujanos 

pediátricos. 

Ramiro González, presidente del directorio del IESS, lo ratifica y deja 

ver que el panorama en algunas ramas es aún más complejo resolverlo 

pronto, un ejemple en geriatría, donde solo el Seguro Social necesita 100 

profesionales de esa especialidad y en el Ecuador solo hay 14. 

A pesar de las últimas decisiones en el área de la salud pública con el 

aumento de la jornada laboral a ocho horas diarias para un médico dejar lo 

público ya no es tan fácil. 

El cardiólogo Stewart Blum, conoce bien ese panorama, él trabaja por 

las mañanas en el Hospital del Día del IESS y por las tardes en su consulta 

privada, pero reconoce que la demanda en ese sentido ha decaído, ya que 

las personas prefieren ir al Seguro Social.  

Pero otro de los problemas de la falta de médicos especialistas en el 

país se encuentra en las universidades que ofertan muy pocos postgrados 

para que los médicos se puedan especializar. Eduardo González, presidente 

de la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Guayaquil, 

busca postgrados en el extranjero, porque obtener uno en el país es una 

lotería. Recuerda que hace poco más de un año hubo más de 1.200 

postulantes para solo 60 plazas de postgrado. Alberto Narváez, presidente 

de la Federación Médica Ecuatoriana tiene los cálculos, las universidades del 

país y el IESS ofertan solo 1.100 cupos para postgrados, cuando en el 

Ecuador hay 20 médicos sin especializarse. 

En las próximas semanas el IESS convocará a concurso en países 

como Perú, Colombia, Chile y España para 900 plazas para médicos 

especialistas que estén interesados en trabajar en Ecuador. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

A continuación se observará una reseña de los artículos que se 

crearon a partir de la resolución de la consulta popular del año 2011 y ciertas 

reformas a las leyes  existentes: 

 

La pregunta # 10 de la consulta popular del 7 de mayo del 2011 es la 

siguiente: 

 

De la tipificación del delito de incumplimiento de las obligaciones 

laborales por el empleador. ¿Está usted de acuerdo que la Asamblea 

Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de 

la Función Legislativa, a partir de la publicación de los resultados del 

plebiscito, tipifique como infracción penal la no afiliación al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social de los trabajadores en relación de 

dependencia? 

  

Los siguientes artículos a mencionar dan a conocer las reformas de la 

ley después que se dio por aceptada la pregunta 10 de la consulta popular 

del 7 de mayo del 2011. Lo cual da a conocer en cada uno de los sub-temas 

de nuestra tesis. 

  

Ley de Seguridad Social (Ley No. 2001-55). Libro Primero DEL 

SEGURO GENERAL OBLIGATORIO. 

Capítulo 2 Art.9 Literal a: Es trabajador en relación de dependencia el 

empleado, obrero, servidor público, y toda persona que presta un servicio o 

ejecuta una obra, mediante un contrato de trabajo o un poder especial o en 

virtud de un nombramiento extendido legalmente, y percibe un sueldo o 

salario, cualquiera sea la naturaleza del servicio o la obra, el lugar de trabajo, 
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la duración de la jornada laboral y el plazo del contrato o poder especial o 

nombramiento 

DEL RÉGIMEN FINANCIERO. Parágrafo 1DEL FINANCIAMIENTO 

DE LAS PRESTACIONES. 

 

Capítulo 7 Art. 49: Separación de fondos. Los fondos de las 

aportaciones acumulados por los asegurados para las distintas prestaciones 

del seguro social obligatorio y voluntario se mantendrán en forma separada y 

no se utilizarán en prestaciones diferentes de aquellas para las que son 

creados. Las prestaciones de enfermedad y maternidad se financiarán 

anualmente con las aportaciones de los asegurados. 

 

Título III. DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y 

FAMILIAR. Del Aseguramiento y la Entrega de Prestaciones de Salud. 

Capítulo 2 Art. 108: Lineamiento de política.- El Seguro General de 

Salud Individual y Familiar dividirá administrativamente los procesos de 

aseguramiento, compra de servicios médico-asistenciales, y entrega de 

prestaciones de salud a los afiliados.  

 

 

Art. 112.- Del aseguramiento de los afiliados.- La Dirección de la 

Administradora del Seguro General de Salud Individual y Familiar tendrá la 

misión de asegurar a los afiliados y jubilados para garantizar la entrega 

oportuna de las prestaciones de salud y maternidad, mediante:  

c. La evaluación periódica y sistemática del estado de salud de los afiliados, 

a través de indicadores de comportamiento de la morbilidad de la población 

asegurada;  
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d. La acreditación y contratación de los diferentes prestadores de servicios 

de salud;  

 

 

Título, VIDEL RÉGIMEN ESPECIAL DEL SEGURO VOLUNTARIO. 

Videl Régimen Especial del Seguro Voluntario. 

 

Capítulo 5 Art. 152.-Afiliación voluntaria. El Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social aceptará la afiliación voluntaria de toda persona mayor de 

edad no comprendida entre los sujetos obligados del art. 2 que manifiesten 

su voluntad de acogerse a este régimen y cumpla los requisitos y 

condiciones. 

 

 

 Art. 154. Prestaciones y Beneficios. Los afiliados voluntarios gozarán 

de los mismos beneficios y prestaciones que se otorgan a los afiliados 

obligados en lo referente a seguro de invalidez, vejez, muerte, riesgos del 

trabajo y asistencia por enfermedad y maternidad. 
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Sólo para tener una idea de los afiliados hoy en día presentamos un 

cuadro que refleja el número de afilados existente en el país hasta 

septiembre del 2012 dato otorgado por el IESS, para tener idea de lo que 

deben afrontar los dispensarios y hospitales del seguro social. 

Gráfico N°5 
Número de afiliados por provincias 

Fuente: IESS 
Elaborado por: los autores de la tesis 
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HIPÓTESIS 

 

Hipótesis 1: 

Más del 65 % de los encuestados coinciden que el tiempo de espera para 

atención médica es excesivo en el triaje del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

 

Hipótesis 2: 

Si se contrataran más médicos generales en el HTMC se agilizarían los 

turnos del triaje. 

 

Hipótesis 3: 

Al menos el 60% de los usuarios del HTMC  desean que se implemente el 

Plan de Mejoramiento del Área de Triaje. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Dependiente 

La  variable dependiente de nuestras hipótesis sería:  

 Escasez de médicos generales  

     

Variable Independiente 

Las causas que producen la variable dependiente según nuestro análisis  

son: 

 Tiempos de espera excesivos 

Propuesta 

 Plan de mejoramiento del área del triaje 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

A continuación veremos algunos conceptos relacionados al tema 

planteado en esta tesis:  

TRIAJE: Es un método de la medicina de emergencias y desastres para la 

selección y clasificación de los pacientes basándonos en las prioridades de 

atención, privilegiando la posibilidad de supervivencia, de acuerdo a las 

necesidades terapéuticas y los recursos disponibles. 

 

AGENDA: Programa de actividades o de trabajo de un periodo de tiempo 

determinado. 

 

DEFICIENCIA: defecto o imperfección, escases o falta de algo. 

 

CONSULTA MÉDICA: Cuando una persona acude a un médico con una 

inquietud, también se habla de consulta. La consulta médica es el tiempo en 

que el paciente está junto al profesional en un espacio determinado (el 

consultorio o el domicilio de quien sufre el problema de salud), mientras el 

doctor brinda su parecer y recomienda los pasos a seguir. 

Las consultas médicas deben quedar registradas en un documento que tiene 

valor informativo, científico y legal. Dicho documento, que forma parte de la 

historia clínica del paciente, deja constancia de la actuación del médico. 

 

 

CONSULTA EXTERNA: La consulta externa es el departamento en el cual se 

imparte atención médica a los enfermos no internados y cuyo padecimiento 

les permite acudir al hospital. La atención médica en consulta externa puede 

ser de diversa índole pero principalmente consiste en el interrogatorio y 

examen que conducen al diagnóstico y a la prescripción de un tratamiento. 
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CONSULTA INTERNA: Es el área donde se atienden casos de segundo 

nivel hasta de tercer nivel médico, en el cual el paciente es revisado por un 

médico especialista en una rama de la medicina, por ejemplo sinusitis para 

otorrinolaringología, preclampsia para ginecología. 

 

CALL CENTER: Nos referimos a un centro de atención de llamadas, una 

compañía dispone de una serie de personas que se dedican atender 

llamadas o realizar o incluso ambas tareas, el fin de estas llamadas puede 

ser por diversos objetivos como por ejemplo, atención al cliente, 

reclamaciones, asistencias y soporte técnico, encuestas, empresas de 

telemercadeo, etc.. 

Las personas que hacen o reciben llamadas son considerados agentes u 

operadores. 

Esta información se da datos de las llamadas y de los operadores, número 

de llamadas recibidas y realizadas, duración de cada llamada, tiempos 

medios, tiempo de respuesta, disponibilidad del operador. Con los datos que 

se puede conocer si se está realizando de la mejor manera el trabajo y saber 

cuáles son los puntos clave en el caso que se haya. 

 

 

 

AGENTE OPERADOR: Los operarios que atienden las llamadas en el call 

center, son los operadores directos de call center que son los principales 

encargados de brindar una solución al call center midiendo tiempos de 

atención, soluciones a los casos presentados y la disponibilidad de los 

tiempos haciendo un promedio de una evaluación de desempeño mucho más 

eficiente. 
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ACD: Distribuidor encargado de proporcionar el mismo número de llamadas 

a los agentes en el call center. 

 

AFTER CALL WORK: Es el trabajo que debe realizar un operador después 

de haber culminado una llamada en la cual debe desempeñar las tareas 

asignadas dentro del tiempo señalado. 

 

AUSENTISMO: Falta deliberada a la plaza laboral previamente asignada 

 

AVERAGE CALL DURATION: Es en si la duración que puede tener una 

llamada sea esta para recibirla como para realizarla. Usualmente las 

llamadas realizadas por los agentes operarios tienen un tiempo estimado de 

10 minutos como tope máximo. 

 

BLENDED CALL CENTER: Es el funcionamiento universal de llamadas 

como acd (average call duration) permitiendo realizar esos trabajo en 

grandes cantidades maximizando el tiempo de trabajo. 

 

CLIENTE: Es el receptor directo del servicio que se brinda a través del call 

center en el cual se deben atender las necesidades que posea en el menor 

tiempo posible amoldándose a las características del producto o servicio que 

necesite. 

 

FEEDBACK: Conocido como retroalimentación es el correcto intercambio de 

datos información y otro tipo de elementos. 

 

TELEMERCADEO: Es la táctica aplicada para promocionar un producto vía 

telefonía en un mercado especifico. 
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CTI (COMPUTER TELEPHONY INTEGRATION): Este software permite al 

operador recibir simultáneamente la llamada y datos especifico del usuario 

en el monitor de la pantalla. 

 

 

INDICADORES: Un indicador es, como justamente lo dice el nombre, un 

elemento que se utiliza para indicar o medir algo. Los indicadores Operativos 

 miden la consecuencia directa de la ejecución de las actividades previstas 

en el Call center. Son muy útiles para el seguimiento de la Gestión ya que 

dan información precisa sobre las consecuencias  de la ejecución de las 

actividades que se realizan.  

 

GUIONES O SCRIPTS: Es la guía que le dice a los asesor lo que tiene que 

decir en las llamadas. 

 

IVR o VRU (INTERACTIVE VOICE RESPONSE): Unidad de audio y 

respuesta es donde llegan las llamadas que no quieren dar paso el operador 

 

 

INDICADORES: Un indicador es, como justamente lo dice el nombre, un 

elemento que se utiliza para indicar o medir algo. Los indicadores Operativos 

 miden la consecuencia directa de la ejecución de las actividades previstas 

en el Call center. Son muy útiles para el seguimiento de la Gestión ya que 

dan información precisa sobre las consecuencias  de la ejecución de las 

actividades que se realizan.  

 

 

NIVEL DE SERVICIO Se utiliza para medir la calidad de atención  
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INBOUND: Conocido como factor de servicio vía telefónica se refiere al 

porcentaje de llamadas entrantes resueltas transcurrido un plazo específico  

 

OUTSOURCING Es términos generales se refiere a la tercerización del 

recurso humano para solucionar un problema de nivel económico, es decir 

abaratar costos contratando personal subcontratado. 

 

PROACTIVIDAD: Es la actitud en la que el sujeto u organización asume el 

pleno control de su conducta de modo activo, esto implica la toma de 

iniciativa  y audaces para generar mejoras. Esto no significa solo tomar la 

iniciativa, sino asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. 

 

TMO IDEAL: Es el valor ideal expresado en minutos que cada empresa da al 

tiempo que debe durar un operador con una llamada, esto permite 

generalmente el cálculo de una data histórica de llamadas de donde se 

extrae este valor. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

      

Modalidad de la Investigación 

       

La modalidad que se ha adoptado para la presente tesis, es acogerse 

a una población estimada de afiliados que asisten diariamente  teniendo en 

cuenta  que este no será solo el mercado neto o el mercado a satisfacer  por 

las incidencias respecto a la carencia de personal, debido a que el hospital 

Teodoro Maldonado Carbo acoge en caso de emergencias a afiliados de 

otras provincias y el problema de la carencia de médicos especialistas es a 

nivel nacional. 

  

 

Tipo de Investigación 

 

Se ha realizado una investigación de forma exploratoria debido a la 

complejidad del tema se ha procedido directamente a los afiliados para saber 

su opinión como usuario del sistema.  

El fin de proceder a los afiliados es poder conocer en si lo que pensaban del 

servicio en cuanto a los defectos más comunes que se presenta, a su vez 

poder conocer las respuestas de las causales a los problemas más comunes 

presentados por parte del seguro social, analizar sus soluciones y a su vez 

poder determinar qué es lo que puede o  no se puede resolver a corto plazo 

y que es lo que se puede resolver a largo plazo considerando que todo esto 

tiene un vínculo con el call center sea este directo o indirecto. 
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Población y Muestra 

 

La población escogida fue el promedio de afiliados que se atienden al día en 

el área del triaje, como resultado de la investigación arrojó que son 1.200 

afiliados diarios por lo tanto se procedió a aplicar la fórmula para conocer el 

número de encuestas a realizarse. A continuación observaremos el  

resultado de la misma. 

 

n=      PQ * N 

        (N-1)  E2   + PQ 

         K2 

 

n=      0.25 * 1200 

        (1200-1)  0.052   + 0.25 

                 22 

 

n= 300 afiliados 

 

Los cuales por la afluencia de los afiliados se distribuyeron en los siguientes 

turnos: 

 

Cuadro N°3 
Distribución de la Población 

Detalle Afiliados Porcentaje Número de encuestas 

Mañana 660 55% 165 

Tarde 420 35% 105 

Noche 120 10% 30 

TOTAL 1.200 100% 300 

Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 
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Instrumentos de la Investigación 

 

Como instrumento de investigación se procedió a encuestar a los 

afiliados para lo cual se diseñó un banco de preguntas, con el cual se 

deseaba obtener información básica de los usuarios, luego datos precisos de 

la atención y por último un grado de aceptación de la propuesta que se 

desea plantear. 

 

Procedimientos de la Investigación      

En la presente tesis se procedió a realizar los siguientes pasos: 

1.- Investigación exploratoria del tema escogido 

2.- Recopilación de material relevante 

3.- Diseño de una encuesta para investigación de campo 

4.- Análisis de los datos obtenidos de la encuesta 

5.- Tabulación de las respuestas 

6.-  Interpretación de los datos 

7.- Realizar conclusiones del tema en base al paso anterior 

8.- Recomendar propuestas para futuras investigaciones. 

   

 

Recolección de la Información    

Para la recolección de la información se realizó una investigación de 

forma exploratoria, debido a que no se conocía mucho de los procesos que 

se llevaban dentro del HTMC . 

      

Procesamiento        

Para el procesamiento de la información, se utilizó el programa 

Microsoft Office Excel debido a su facilidad y adaptabilidad  a los datos 

recopilados de la investigación. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Luego de haber realizado las encuestas a los afiliados y de procesar la 

información mediante el programa mencionado anteriormente, se procedió a 

realizar gráficos estadísticos para mayor apreciación de las respuestas 

obtenidas y poder realizar un mejor análisis de las mismas. 

Cuadro N°4 
Resultado de las encuestas 

 Resultado de las preguntas a usuarios del Seguro Social 

 Frecuencias 

Pregunta 

#1 

18-25 años 26-40 años 41 en adelante  Total 

105 78 117  300 

Pregunta 

#2 

Patronal Voluntaria   Total 

270 30   300 

Pregunta 

#3 

Menor a 1 año 1-10 años 11 en adelante  Total 

97 158 45  300 

Pregunta 

#4 

1-2 veces/mes 1 vez al mes 1 vez al año Nunca Total 

88 125 41 46 300 

Pregunta 

#5 

Físicamente Por teléfono Ambos Medios  Total 

116 90 94  300 

Pregunta 

#6 

Físicamente Por teléfono Ambos Medios  Total 

132 110 58  300 

Pregunta 

#7 

Consulta 

externa 

Consulta Interna   Total 

194 106   300 

Pregunta 

#8 

Excelente Muy Buena Regular Mala Total 

50 87 126 37 300 

Pregunta Tener que Falta de higiene Falta medicinas Mala Total 
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Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 

 

 

 

#9 esperar educación 

215 17 49 19 300 

Pregunta 

#10 

Mucho Poco No progresa  Total 

68 139 93  300 

Pregunta 

#11 

1-3 minutos 4-10 minutos Mas d 10 minutos  Total 

93 118 89  300 

Pregunta 

#12 

Call center IESS   Total 

71 229   300 

Pregunta 

#13 

Falta personal Mal agendada Mal estructura  Total 

212 71 17  300 

Pregunta 

#14 

30 minutos 1 hora 2 horas  Total 

189 85 26  300 

Pregunta 

#15 

1 hora 2 horas  3 horas  Total 

191 89 20  300 

Pregunta 

#16 

Muy probable Probable Poco probable Nada 

probable 

Total 

167 84 31 18 300 

Pregunta 

#17 

De acuerdo Desacuerdo   Total 

201 99   300 

Pregunta 

#18 

Muy probable Probable Poco probable Nada 

probable 

Total 

79 126 90 5 300 

Pregunta 

#19 

Funcionaria Posiblemente 

Funcionaria 

Poco Probable 

Funcione 

 Total 

143 114 43  300 
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Pregunta #1: 

¿Qué edad tiene? 

Cuadro N°5 
Personas encuestadas 

N° Detalle Frecuencia Porcentajes 

1 18 a 25 años 105 35% 

2 26 a 40 años 78 26% 

3 41 en adelante 117 39% 

 TOTAL 300 100% 

Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 

 

Gráfico N° 6 
Edad de personas encuestadas 

 

Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 
 

 

Por medio de este gráfico podemos concluir que  alrededor 4 de cada 10 

usuarios del hospital son personas con más de 40 años de edad mientras se 

demuestra que 3 de cada 10 usuarios que asiste al recibir el seguro social 

son personas jóvenes. 
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Pregunta #2: 

¿Usted está afiliado al IESS de forma? 

Cuadro N°6 
Tipos de afiliaciones 

N° Detalle Frecuencia Porcentajes 

1 Patronal 270 90% 

2 Voluntaria 30 10% 

 TOTAL 300 100% 

Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 

 

Gráfico N°7 
Forma en que están afiliados los encuestados 

 

Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 

 

Por medio de este gráfico podemos concluir que 9 de cada 10 usuarios del 

hospital están afiliados de forma patronal, es decir están en relación de 

dependencia laboral y que existe un bajo índice de afiliación voluntaria. 
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Pregunta #3: 

¿Cuánto tiempo lleva aportando al IESS? 

Cuadro N°7 
Años de aportación 

N° Detalle Frecuencia Porcentajes 

1 Menos de 1 año 97 32% 

2 De 1 a 10 años 158 53% 

3 11 en adelante 45 15% 

 TOTAL 300 100% 

Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 

 

Gráfico N°8 
Tiempo que lleva aportando 

 

Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 

 

Al observar el gráfico podemos deducir que más del 60% de los afiliados 

lleva aportando al seguro social más de 1 año, esto nos da por consiguiente 

una muestra de personas capaces de poder analizar claramente las 

deficiencias existentes en el servicio. 
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Pregunta # 4: 

¿Con que frecuencia usted solicita una cita al IESS? 

Cuadro N°8 
Pedido de citas 

N° Detalle Frecuencia Porcentajes 

1 1 – 2 veces al mes 88 29% 

2 1 vez al mes 125 42% 

3 1 vez al año 41 14% 

4 Nunca 46 15% 

 TOTAL 300 100% 

Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 
 

Gráfico N°9 
Frecuencia de citas

 
Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 

 

Más del 65% de las personas encuestadas solicitan cita médica  lo que se 

puede relacionar con el cuidado por parte de los pacientes con respecto a su 

salud e higiene personal o que podría ser ocasionado por malestares por el 

ámbito laboral. 
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Pregunta # 5: 

¿Por qué medio solicita usted una cita médica? 

Cuadro N°9 
Medios que el encuestado pide cita 

N° Detalle Frecuencia Porcentajes 

1 Físicamente 116 39% 

2 Vía telefónica 90 30% 

3 Ambos medios 94 31% 

 TOTAL 300 100% 

Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 

 

Gráfico N°10 
Método de obtención de cita  

Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 

 

Se puede observar que alrededor 4 de cada 10 personas prefieren asistir 

personalmente para ser atendidos en l IESS, esto nos dice que en momentos 

de dolor prefieren asistir directamente para que el malestar sea atendido en 

ese momento. 
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Pregunta # 6: 

¿Qué vía le resulto más efectiva para ser atendido  en el IESS? 

Cuadro N°10 
Opinión de método efectivo 

N° Detalle Frecuencia Porcentajes 

1 Físicamente 132 44% 

2 Vía telefónica 110 37% 

3 Ambos medios 58 19% 

 TOTAL 300 100% 

Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 

 

Gráfico N°11 
Eficacia en los métodos según los encuestados  

Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 

 

Se puede observar en el gráfico que hay casi diferencia muy pequeña con 

respecto a los criterios de cuál método sería el más eficaz para hacerse 

atender, pero más del 40% opina que sería más seguro asistir de manera 

directa al hospital para ser atendido. 
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Pregunta # 7: 

¿En qué área se ha hecho atender con mayor frecuencia  en el IESS? 

Cuadro N°11 
 Mayor asistencia 

Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 

 

Gráfico N°12 
Frecuencia de área que asisten

Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 
 
 

Más del 60 % de los afiliados asisten a consultas externas, es lógico debido 

a que muchas veces no son lesiones de gravedad, pero se puede ver que los 

pasos a consultas internas tienen un grado alto de asistencia entre los 

usuarios; esto se puede dar por pacientes que necesiten de ir 

constantemente con los especialistas por sesiones que les haya 

diagnosticado el doctor. 

65% 

35% 

Áreas del IESS 

Consulta Externa

Consulta Interna

N° Detalle Frecuencia Porcentajes 

1 Consulta Externa 194 65% 

2 Consulta Interna 106 35% 

 TOTAL 300 100% 
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Pregunta # 8: 

¿Cómo fue la atención que recibió en la consulta médica? 

Cuadro N°12 
Percepción de atención  

N° Detalle Frecuencia Porcentajes 

1 Excelente 50 17% 

2 Muy Buena 87 29% 

3    Regular 126 42% 

4   Mala 37 12% 

 TOTAL 300 100% 

Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 

 
Gráfico N°13 

Forma de atención recibida 

 
Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 

 

Este gráfico nos dice que más del 50% de los encuestados tuvo la 

percepción de que la atención recibida no fue la adecuada o no logra 

satisfacer sus necesidades. 

17% 

29% 42% 

12% 

Trato recibido en la consulta 

Excelente

Muy Buena

Regular

Mala
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Pregunta # 9: 

¿Ha pasado alguno de estos inconvenientes al ser atendido en el IESS? 

Cuadro N°13 
Inconvenientes en el IESS  

N° Detalle Frecuencia Porcentajes 

1 Tener que esperar 215 72% 

2 Falta de higiene 17 5% 

3 Falta de medicinas 68 23% 

 TOTAL 300 100% 

Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 
 

Gráfico N°14 
Dificultad existente  

 
Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 

 

 Alrededor de 7 de cada 10 personas dicen que el mayor inconveniente 

sufrido al ser atendido en el IESS fue el tener que esperar para que lo vea el 

doctor. 

72% 
5% 

23% 

Inconvenientes 

Tener que esperar

Falta de higiene

Falta de medicinas
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Pregunta # 10: 

¿Usted cree que la adquisición del nuevo edificio de consultas externas 

ha descongestionado la atención? 

Cuadro N°14 
Nuevo edificio de consultas externas 

N° Detalle Frecuencia Porcentajes 

1 Mucho 68 23% 

2 Poco 139 46% 

3 No ha progresado 93 31% 

 TOTAL 300 100% 

Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 

 

Gráfico N°15 
Ayuda del edificio anexo  

 
Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 

 

Este gráfico nos dice aproximadamente 8 de cada 10 personas dudan que el 

proceso de citas telefónicas haya ayudado a descongestionar las consultas 

externas. 

23% 

46% 

31% 

Edificio anexo al Hospital 

Mucho

Poco

No ha progresado
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Pregunta  # 11: 

¿Cuánto tiempo ha tenido que esperar en la línea al solicitar una 

consulta médica externa? 

Cuadro N°15 
Tiempo de espera en el teléfono 

Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 

 

Gráfico N°16 
Situación al pedir citas al call center  

 
Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 

 

7 de cada 10 personas han tenido que esperar un tiempo ineficiente en la 

línea cuando han solicitado consultas médicas al call center. 

N° Detalle Frecuencia Porcentajes 

1 1 a 3 minutos 93 31% 

2 4 a 10 minutos 118 39% 

3 Más de 10 minutos 89 30% 

 TOTAL 300 100% 

31% 

39% 

30% 

Tiempo en el teléfono 

1 a 3 minutos

4 a 10 minutos

Más de 10 minutos
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Pregunta # 12: 

¿Cree que la demora de turnos se da por inconvenientes actuales en  el 

call center o del IESS? 

Cuadro N°16 
Percepción de la congestión de turnos 

 
Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 

 

Gráfico N°17 
Congestión de turnos  

 
Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 

 

Aproximadamente 8 de cada 10 personas dice que la responsabilidad en la 

demora de turnos de citas médicas se produce por inconvenientes en el 

IESS. 

N° Detalle Frecuencia Porcentajes 

1 Call center 71 24% 

2 IESS 229 76% 

 TOTAL 300 100% 

24% 

76% 

demora de los turnos 

Call Center

IESS
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Pregunta # 13: 

¿Por qué piensa usted que existe demora en los turnos de consultas 

externas? 

Cuadro N°17 
Apreciación sobre demora 

 
Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 

 

Gráfico N°18 
Pensamiento de los afiliados sobre turnos  

 
Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 

 

Más del 65% de los encuestados piensan que la demora en los turnos de 

consultas externas se da por falta de personal dentro del hospital. 

N° Detalle Frecuencia Porcentajes 

1 Falta de personal 212 71% 

2 Mal agendamiento 71 24% 

3 Mala estructuración 17 5% 

 TOTAL 300 100% 
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24% 5% 
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Pregunta # 14: 

¿Cuánto es lo máximo que usted podría esperar por una consulta en el 

triaje? 

Cuadro N°18 
Tiempo que debería esperarse 

N° Detalle Frecuencia Porcentajes 

1 30 minutos 189 63% 

2 1 hora 85 28% 

3 2 horas 26 9% 

 TOTAL 300 100% 

Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 

 

Gráfico N°19 
Estimado que se debería demorar por la cita  

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 

 

Más del 60% de los afiliados piensan que un tiempo aceptable para esperar 

por una consulta externa debería ser 30 minutos como máximo. 
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9% 
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63% 

30% 

7% 

tiempo 

1 hora

2 horas

3 horas

Pregunta # 15: 

¿Qué tiempo se demoró en ser atendido en una consulta externa? 

Cuadro N°19 
Tiempo de atención 

Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 

 

Gráfico N°20 
Rango de demora en la atención 

Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 

 

Apreciando este gráfico podemos decir que más el 60% de los encuestados 

tuvo un tiempo de atención durante la consulta de alrededor de 1 hora 

 

N° Detalle Frecuencia Porcentajes 

1 1 hora 191 63% 

2 2 horas 89 30% 

3 3 horas 20 7% 

 TOTAL 300 100% 
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Pregunta # 16: 

¿Cree usted que teniendo más médicos se descongestionará la demora 

en los turnos del  Hospital “Teodoro Maldonado Carbo”? 

Cuadro N°20 
Posible solución a la demora 

N° Detalle Frecuencia Porcentajes 

1 Muy probablemente 167 56% 

2 Probablemente 84 28% 

3 Es poco probable 31 10% 

4 Nada probable 18 6 

 TOTAL 300 100% 

Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 

 

Gráfico N°21 
Opinión de la solución   

 
Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 

 
Más del 80% de los afiliados opinan que teniendo más médicos se podría 
descongestionar la demora de los tunos dentro del Hospital Teodoro 
Maldonado Carbo. 

 

56% 28% 

10% 6% 

Alternativa al inconveniente 
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Probablemente

Es poco Probable

Nada probable
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Pregunta # 17: 

¿Estaría de acuerdo de que en las consultas externas  sea atendido por 

médicos generales con la supervisión y ayuda del titular tomando en 

cuenta de que se descongestionaría la demora en la adquisición de una 

consulta médica? 

Cuadro N°21 
Aceptación de la posible solución  

Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 

 

Gráfico N°22 
Grado de aceptación   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 
 

Aproximadamente  7 de cada 10 personas estarían de acuerdo que la opción 

de que médicos generales y estudiantes egresados los atiendan para agilizar 

los turnos de las citas médicas  

N° Detalle Frecuencia Porcentajes 

1 Estaría de acuerdo 201 67% 

2 No estaría de acuerdo 99 33% 

 TOTAL 300 100% 

67% 

33% 

nivel de aceptación 

Estaría de
acuerdo
No estaría de
acuerdo
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Pregunta # 18: 

¿Piensa usted que el beneficio que las esposas y los hijos de los 

afiliados han colapsado el sistema de consultas médicas? 

Cuadro N°22 
Incremento de los usuarios 

N° Detalle Frecuencia Porcentajes 

1 Muy probablemente 79 26% 

2 Probablemente 126 42% 

3 Poco probable 90 30% 

4 Nada probable 5 2% 

 TOTAL 300 100% 

Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 

 
Gráfico N°23 

Impresión sobre el aumento de los afiliados 

 
Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 
 
 

Como podemos ver en el gráfico más del 60% de los afiliados piensa que la 

opción de que las esposas y los hijos de los usuarios se puedan hacer 

atender en el IESS ha colapsado más el servicio. 

26% 

42% 

30% 

2% Percepción  

Muy probablemente
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Nada Probable
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Pregunta # 19: 

¿Piensa usted que crear un departamento que evalúe la calidad del 

servicio del IESS? 

Cuadro N°23  
Departamento de control 

N° Detalle Frecuencia Porcentajes 

1 Funcionaría 143 48% 

2 Posiblemente funcionaría 114 38% 

3 Es poco probable que funcione 43 14% 

 TOTAL 300 100% 

Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 

 

Gráfico N°24 
Pensamiento sobre la creación de nuevo departamento 

 
Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 
 

La creación de un departamento que evalué la calidad del servicio que 

ofrecen los médicos del HTMC tiene un grado de aceptación de más del 

60%. 
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Pruebas de hipótesis 

Hipótesis 1 

 

Más del 65 % de los encuestados coinciden que el tiempo de espera para 

atención médica es excesivo en el triaje del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

 

¿Ha pasado alguno de estos inconvenientes al ser atendido en el IESS? 

 

Gráfico N°25 
Resultado de hipótesis 1 

 

 
Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 
 

Se acepta la hipótesis  debido a que el 72% de los encuestados piensa que 

el tiempo de espera es el mayor inconveniente que deben pasar los afiliados 

al asistir al Teodoro Maldonado Carbo. 
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Hipótesis 2: 

 

Si se contrataran más médicos generales en el HTMC se agilizarían los 

turnos del triaje. 

 

¿Cree usted que teniendo más médicos se descongestionará la demora 

en los turnos del  Hospital Teodoro Maldonado Carbo? 

 

 

Gráfico N°26 
Resultado de hipótesis 2 

 
Fuente: Datos de las encuesta 
Autor: Los autores de la tesis 

 

Se acepta la hipótesis debido a que 84% de los encuestados piensan que si 

se contrataran más médicos se descongestionaría la demanda que existe en 

el hospital ayudando a agilizar los turnos de consultas. 
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Hipótesis 3: 

 

Al menos el 60% de los usuarios del HTMC  desean que se implemente el 

Plan de Mejoramiento del Área del TRIAJE. 

¿Estaría de acuerdo de que en las consultas externas  sea atendido por 

médicos generales con la supervisión y ayuda del titular tomando en 

cuenta de que se descongestionaría la demora en la adquisición de una 

consulta médica? 

Gráfico N°27 
Resultado de hipótesis 3 

 

Fuente: Datos de las encuesta 

Autor: Los autores de la tesis 

 

Se acepta la hipótesis debido a que un 67% de los encuestados desean 

que se implemente el Plan de Mejoramiento en el Área del TRIAJE. 

 

67% 

33% 

Aceptación de la propuesta 

Estaría de acuerdo

No estaría de
acuerdo
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CAPITULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

Al terminar con la investigación exploratoria que se realizó a lo largo del 

desarrollo de esta tesis se puede concluir que: 

 Mediante la investigación realizada, podemos decir que el tiempo 

proporcional para ser atendido en las consultas externas es de 20 a 

30 minutos reflejada en las encuestas y otorgado por los datos 

oficiales del hospital 

 

 Según la opinión de los afiliados recalca que el mayor inconveniente al 

asistir al hospital es el tiempo de espera, debido a la carencia de 

personal médico. 

 

 El 68% de las personas encuestadas piensa que el aumento de los 

afiliados si ha provocado que se colapse la atención en el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo. 

 

 La aplicación de médicos generales en la parte del triaje ayudará a 

solucionar la demanda que existe por parte de los afiliados en el 

HTMC. 
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 Los déficits de médicos especialistas podrían mejorar, debido al lugar 

que se les daría a estos doctores generales para ejercer su profesión 

y poder escoger una especialidad para su futuro, además de contribuir  

a la sociedad con la ayuda a los usuarios de la salud pública en el 

HTMC. 

 

 Se debe realizar una ampliación en los horarios de atención de las 

consultas externas e internas, para incrementar los turnos y disminuir 

la demora; esta ampliación de turnos debe ser los días sábados. 

 

 Con la contratación de los doctores generales se puede programar un 

horario rotativo de dos turnos, para que todos trabajen las 40 horas 

semanales y no exista problemas de sobretiempo. 

 

 La empresa encargada del servicio del call center debería poner más 

operadores o crear un solo sistema con el servicio del ECU 9-11 para 

mayor optimización de la plataforma. 

 

 Se debe realizar un mayor control de calidad sobre los doctores que 

están dentro del hospital Teodoro Maldonado Carbo.  

 

 Se debe crear un mejor sistema de los historiales médicos de los 

pacientes para que se puedan observar en cualquier dispensario u 

hospital del IESS. 
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Recomendaciones 

 

El trabajo entregado, ha concluido las pricipales necesidades en el HTMC 

y podemos recomendar que: 

 

 Se realice una mejor planificación con respecto a los doctores 

especialistas en el hospital. 

 

 Se podría incrementar la atención de los doctores a los sábados  para 

agilizar los turnos de consultas. 

 

 Se debería contratar más personal, debido que el existente no puede 

atender a todo el flujo de afiliados que se acerca al hospital. 

 

 Se debería mejorar el proceso de entrega de las medicinas, en base a 

que muchas veces en inventario no existen los medicamentos que los 

doctores recetan a los pacientes. 

 

 Con relación al call center se debería poner médicos generales para 

que puedan asistir en las consultas telefónicas. 

 

 Programar una mejor distribución de los doctores con el proyecto de 

ampliación del hospital  
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CAPÍTULO IV 

PLAN DE MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE TRIAJE 

 

FICHA TÉCNICA 

Descripción breve de la propuesta 

Se procederá a realizar adaptaciones al sistema que existe 

actualmente en el hospital, en el área de emergencia previa al paso a 

consulta externa y realizar cambios en trámites que ralentizan la atención. 

  

Además, de diseñar un ente o empresa evaluadora para el personal 

médico que vaya a ingresar al hospital y calificar a los que estén dentro; con 

la intención de que los pacientes tengan la certeza de que los doctores que 

lo revisan sean de primer nivel, ágiles, eficaces y eficientes para tomar las 

correctas decisiones sobre los casos que vayan a atender dentro del hospital 

creando una imagen positiva sobre la salud pública. 

 

Se propondrá  una opción  para la obtención de fondos para aplicar 

esta idea, en el cual el usuario tendrá la seguridad de que el dinero que se 

recauda está siendo aplicado con el fin de mejorar la atención dentro del 

hospital. 
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Alcance de la propuesta 

La presente propuesta va dirigida al área del triaje, en donde se 

conseguirá descongestionar la demanda que existe, la cual se ha logrado 

determinar que se atienden un promedio de 1.200 personas de lunes a 

viernes desde las 07:00 am a las 18:00 pm. 

Beneficios de la propuesta 

 Descongestionar la demanda y la demora existente. 

 Asegurarle al afilado que cualquier médico que lo atienda es de 

calidad  

 Garantizar que todos los médicos existentes están en la capacidad de 

determinar resultados y brindar ayuda en caso de emergencia 

Propuesta elaborada por: 

 Sara Ninoska Aguilera Reyna 

 Gabriel Andrés Muñoz Andrade 

 Luis Joel Zamora Mendoza 

Objetivos de la propuesta: 

 Proponer el diseño de  una solución a la escasez de médicos 

generales en el hospital Teodoro Maldonado Carbo.  

Toma de decisión 

La propuesta va dirigida a: 

 Eco. Ramiro González Jaramillo (Presidente del Consejo Directivo del 

IESS 

 Eco. Agustín Ortiz Costa (Director Provincial del IESS en Guayas) 

 Ing. Walter Luna Álvarez (Director Médico a cargo del Hospital) 
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ANTECEDENTES 

 

La propuesta se origina de la necesidad de contratar más médicos que 

existen en HTMC. 

En muchas de las ocasiones en que el servicio del HTMC se 

encuentra colapsado se debe a que no existen médicos generales para 

poder dar una clasificación de los sistemas y de las urgencias y esto conlleva 

a que no se encuentra la cantidad suficiente de médicos especialistas, esto 

genera un resultado de malestar en el servicio al cliente. 

El estado ha hecho un estudio del por qué el seguro social no ha 

hecho la contratación correspondiente y se debe a que el presupuesto que 

fue designado para el estado en salud se uso y cubrió otras áreas, ayudando 

a otros servicios que para el director general Ramiro González tuvo más 

relevancia e importancia de invertir en áreas como medicina, obra pública, 

instalaciones entre otros. La problemática de presentar ahora este descuadre 

en si es que el subsidio que se debe realizar a esas áreas debe ser mucho 

más constante que el que fue presupuestado ya que la demanda creció y por 

ende se solicita tal liquidez de rubro. 

 

 

Los afiliados también causan el congestionamiento por asistir 

directamente a los especialistas sin conocer la categoría de sus dolencias 

como lo dice (QUINDE, 2012): “Uno de los graves problemas es que los 

pacientes buscan directamente el turno con los médicos especialistas 

sin antes haber sido atendidos por un médico clínico” 
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PLAN DE MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE TRIAJE 

 

La propuesta que se diseñó es con la intención de agilizar la atención 

en el triaje del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, que desde varios años 

atrás aún sigue siendo este inconveniente que ha causado malestares y 

quejas de los afiliados. 

Por lo cual hemos dado a conocer que con la ayuda de más doctores 

el congestionamiento que hay actualmente se daría por terminado de la 

manera más eficaz y eficiente que es lo que se necesita actualmente. Estos 

médicos serían contratados de la siguiente manera. 

De acuerdo al porcentaje que fue asignado por el estado es el 20.5% 

está desglosado en la siguiente forma:  

 Empleados del sector privado: 9.35% de descuento al obrero y 

11.15% al patrono. 

 Empleados del sector público: 9.15% de descuento al obrero y 

11.35% al patrono. 

De conformidad a lo señalado en líneas anteriores, deseamos obtener el 

valor o rubro que solicitan los especialistas a través del aumento del 1% en el 

porcentaje global que se aporta al seguro social siendo este incrementado 

del 20.50% al 21.50% desglosándolo de la siguiente forma: 

 Empleados del sector privado: 9.75% de descuento al obrero y 

11.75% al patrono. 

 Empleados del sector público: 9.55% de descuento al obrero y 

11.95% al patrono. 

Con esto se podrá tener un efecto positivo de aumento en la recaudación de 

aportaciones y así se tendrá a disposición el dinero suficiente y necesario 

para el aumento de doctores generales en el área estudiada. Esto tendrá un 
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impacto directo en la atención del hospital reduciendo la demora existente y 

aumentando los índices de eficiencia dentro del establecimiento; de acuerdo 

a la demanda de los especialistas se necesita alrededor de 40 millones de 

dólares anuales para poder cancelar la aspiración de todos los médicos por 

áreas tanto en el sector urbano como en el rural, obteniendo un estimado de 

1% de incremento en la recaudación que  en efectivo representan $3.19 por 

cada empleado y teniendo alrededor de 2´385.977 se aspira obtener 

4´741.785.64 de manera mensual  y obteniendo un valor anual de 

56,901,427.67 cubriendo el valor solicitado por los especialistas y dejando 

alrededor de 16,000,000.00 para realizar nuevas contrataciones de médicos 

especialistas.  

Todo empieza desde la ayuda de cinco doctores con su respectiva 

máquina, que da los tickets para que así el paciente pueda decirle el 

malestar que tiene y este le dé a conocer qué tipo de nivel se encuentra su 

enfermedad, así el afiliado no tenga que esperar demasiado tiempo hasta 

que le toque la consulta.  

Esto agilizará la atención además con la ayuda de incrementar 

doctores en el área del triaje un promedio de veinte médicos que estarán 

ubicados en el nuevo edificio de consultas externas donde se posee mayor 

capacidad física para la atención de mil setenta afiliados que se da de forma 

diaria con un tiempo por cada consulta de veinte minutos, para que se pueda 

atender de una manera más rápida y sin aglomeración como actualmente se 

lo vive. 

Así, el paciente una vez que desee ser atendido comience con el 

proceso de asistir al área del triaje de tal manera que sea atendido por el 

doctor que esta junto a la máquina de tickets este dará a conocer el nivel de 

emergencia, luego pase a la consulta con los doctores eliminando así la 

asistencia de los galenos que dan paso a las consultas con el médico 
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residente, con esto ya se eliminará el tiempo que tiene cada uno de ellos que 

se sobrepasaba hasta más de cinco horas. 

Los doctores que están en este proceso de incremento de personal 

pasarán bajo la supervisión de un ente de gestión de calidad y certificación 

basado en las ISO9001 que de una aprobación mayor a la que da 

actualmente el Ministerio de Salud Pública y Privada y el Colegio de 

Doctores. 

El ente se encargará de realizar un sondeo de los mejores médicos 

generales existentes en la ciudad de Guayaquil, les hará pruebas de 

conocimientos básicos y específicos para ir seleccionando a las personas 

que cumplan con un perfil médico establecido con la finalidad que los 

doctores que pasen por este proceso se les otorgará un certificado que 

tendrá mayor acreditación al momento de ser aceptado para que pueda 

laborar en la institución médica. 

El ente que se diseñe deberá cumplir con el proceso antes 

mencionado tomando en cuenta que las siguientes descripciones: 

Para el proceso de selección de médicos generales 

Deberá realizar una prueba de actitudes y capacidades, test 

psicológicos para evaluar su grado de reacción frente a las situaciones en las 

que va a estar, que es de un público que pugna por una atención ágil y 

eficaz.  

Tomando en cuenta los mejores resultados de las evaluaciones y los 

mejores capacitados seleccionará a los doctores para un siguiente proceso, 

el cual será de capacitación mediante un  doctor residente del mismo hospital 

para guiarlos en lo que sucede día a día dentro del establecimiento. 
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Luego de la capacitación se realizará otra prueba para darles una 

certificación de los conocimientos que han obtenido a través del ente o 

empresa. Esto constará de una calificación parecida a la de los bancos en 

los cuales: 

 AAA+: Será la mejor certificación, basada en los conocimientos y 

aptitudes mostradas en la capacitación y bajo los parámetros que 

ponga la empresa o ente seleccionador de los médicos. Ellos tendrán 

las capacidades para ir a las áreas de las consultas externas para 

poder ayudar a los especialistas o médicos residentes que existan en 

el hospital, especialmente en las especialidades donde existe más 

carencia de médicos o de mayor afluencia. 

 AAA-: Los médicos que obtengan ésta certificación entrarán al hospital 

para ayudar en el área del triaje, ellos estarán a cargo de las 

máquinas dispensadores de tickets y tendrán la capacidad de calificar 

los casos  de los pacientes que se acerquen al establecimiento 

médico, es decir ellos serán los que evaluarán los casos de los 

pacientes para saber si es de Nivel 1, 2 o 3; así enviarán al paciente al 

área que necesiten ir para solucionar sus inconvenientes. 

 

 

En relación al hospital para agilizar el proceso de impresión de tickets se 

creará un sistema más eficiente en el cuál en la máquina el doctor pondrá el 

número de cédula del afiliado para que le salga en la pantalla si el paciente 

es afiliado o no, cuantos años de aportaciones lleva y su historial médico 

para saber si la dolencia que tiene la ha tenido anteriormente y poder 

clasificar mejor su caso. 
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CONCLUSIONES 

 La presente propuesta es diseñada para eliminar el tiempo que existe 

dentro del triaje, el cual por la sucesión de trámites a seguir para ser 

atendido, debe pasar por una serie de pasos que sólo producen una 

demora preocupante para los afiliados. 

 El ente regulador o empresa que se diseñe deberá estar regulado bajo 

las normas pertinentes para elaborar sus procesos. 

 Los médicos residentes dentro del hospital deberán someterse 

también a este proceso de certificación para que el afiliado sepa que 

el doctor que lo atiende será alguien de calidad, además de darle más 

prestigio a los doctores para su vida profesional. 

 El 0.4% de incremento en el aporte por parte del empleado u obrero, 

permitirá garantizar una atención eficiente en el hospital y mejorará el 

servicio de los dispensarios así se descongestionará la atención en el 

establecimiento. 

 Se garantiza el cuidado del afiliado y los miembros de su familia que 

están bajo su responsabilidad. 

 El superávit obtenido del valor recaudado va a permitir la contratación 

de especialista de área de mayor afluencia.  

 Comprar nuevos insumos médicos para los doctores que se contratan. 

 Que el perfil diseñado por el ente que seleccione los médicos 

generales  
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RECOMENDACIONES 

 

 La propuesta planteada debería ser ejecutada como plan piloto dentro 

del triaje del hospital para luego ser acoplada a los cambios que tiene 

en marcha el hospital Teodoro Maldonado Carbo con relación al 

rediseño de sus instalaciones, se podrá adaptar fácilmente al área 

única de consultas externas que es actualmente el edificio anexo de 

consultas a un costado del HTMC. 

 Luego de una evaluación de lo sucedido con la plan, estudiar la 

posibilidad de aplicar una selección a nivel nacional  para que estos 

doctores puedan regresar luego a sus ciudades natales y poder 

ayudar con la experiencia aprendida a los hospitales que estén en 

dicha ciudad. 

 Implementación de más hospitales que puedan trabajar en conjunto y 

puedan aliviar la carga de usuarios que existen en el HTMC. 

 Aumento de las remuneraciones a todos los doctores de acuerdo a los 

rangos clasificados de la certificación que se va a realizar. 

 Emplear mejor tecnología que permita brindar una calidad total en el 

ambiente del hospital. 

 Que en el área de espera para los afiliados existan asientos 

ergonómicos para las embarazadas y los adultos mayores. 

 Analizar la posibilidad de que los estudiantes de último año de la 

carrera de medicina entren en la propuesta planteada como una 

ayuda para que ellos puedan ir escogiendo una especialidad con la 

que se definan mejor. 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO 2 

Doctores existentes en el hospital 

Número de doctores existentes en el hospital 

Especialidad cantidad 

Pediatra 6 

Terapia del Dolor 1 

Cardiología 5 

Hemodinámica 1 

Fisiatra 3 

Odontología 2 

Oftalmología 2 

Otorrinolaringología 2 

Traumatólogo Ortopédico 6 

Ginecología 4 

Neumología 3 

Gastroenterología 2 

Hematología 4 

Nefrología 2 

Neurología 1 

Endocrinología 3 

Oncología 5 

Psicología 4 

Psiquiatría 4 

Dermatología 5 

Coloproctologia 1 

Cardiotorácica 1 

Cirugía Vascular 4 

Cirugía General 3 

Neurocirugía 3 

Urología 4 

Cirugía Plástica 3 

Lipotripsia 1 

Obstetricia 7 

Medicina Personal 2 

Nutrición y Dietética 4 

Medicina Interna 6 

Reumatología 1 

Valoración Pre quirúrgica 1 

Cirugía Maxila Facial 1 

Centro de Diálisis 6 

Oncología- ginecología 1 

Calificación Medica Jubilado 1 

Calificación Medica Conadis 1 

Diálisis Peritoneal 1 

Clínica Marcapasos 1 

Total 118 
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Objetivo:  

La siguiente encuesta tiene por objetivo poner en conocimiento las 

necesidades de los afiliados para tratar de solucionar la demanda existente 

de calidad del servicio  

Instrucciones: 

Coloque en el cuadrado la letra de la respuesta de acuerdo a su criterio. 

Ejemplo: 

Usted es afiliado al IESS? 

a) Si  

b) No  

 

1. ¿Qué edad tiene? 

a) 18 a 25 años                                                                       

b) 26 a 40 años                              

c) 41 en adelante 

 

2. ¿Usted está afiliado al IESS de forma? 

a) Patronal  

b) Voluntaria 

 

  

3. ¿Cuánto tiempo lleva aportando al IESS? 

a) Menos de un año                                              

b) de 1 a 10 años                          

c) 11 años en adelante 

 

a 



 

 

4. ¿Con qué frecuencia usted solicita una cita al IESS? 

a) 1 – 2 veces al mes                               

b) 1 vez al mes 

c) 1 vez al año 

d) Nunca  

 

5. ¿Por qué medio solicita usted una cita médica? 

a) Físicamente                     

b) Vía telefónica 

c) Ambos medios 

 

6. ¿Qué vía le resulto más efectiva para ser atendido  en el IESS? 

a) Físicamente                   

b) Vía telefónica 

c) Ambos medios 

 

7. ¿En qué área se ha hecho atender con mayor frecuencia  en el 

IESS? 

a) Consulta Externa 

b) Consulta Interna  

 

 

8. ¿Cómo fue la atención que recibió en la consulta médica? 

a) Excelente             ___ 

b) Muy Buena 

c) Regular  

d) Mala 

 

 

 

 



 

 

9. ¿Ha pasado alguno de estos inconvenientes al ser atendido en el 

IESS? 

a) Tener que esperar                 

b) Mala atención  

c) Falta de higiene 

d) Falta de medicinas 

e) Mala educación 

 

10. ¿Usted cree que la adquisición del nuevo edificio de consultas 

externas ha descongestionado la atención? 

a) Mucho                                   

b) Poco  

c) No ha progresado 

 

 

11. ¿Cuánto tiempo ha tenido que esperar en la línea al solicitar una 

consulta médica externa? 

a) 1 a 3 minutos                               

b) 4 a 10 minutos 

c) Más de 10 minutos 

 

 

12. ¿Cree que la demora de turnos se da por inconvenientes actuales 

en  el call center o del IESS? 

a) Call center                   

b) IESS 

c) Ambos  

 

 

13. ¿Por qué piensa usted que existe demora en los turnos de 

consultas externas? 

a) Falta de personal                              

b) Mal agendamiento 

c) Mala estructuración 

 



 

 

14. ¿Cuánto es lo máximo que usted podría esperar por una consulta 

en el triaje? 

a) 3 días                   

b) 5 días 

c) 1 semana 

d) 3 semanas 

e) 1 mes 

 

15. ¿Qué tiempo se demoró en ser atendido en una consulta externa? 

a) 2 – 5 días                   

b) 1 – 2 semanas 

c) 1 mes  

 

16. ¿Cree usted que teniendo más médicos se descongestionará la 

demora en los turnos del  Hospital Teodoro Maldonado Carbo? 

a) Muy probablemente                 

b) Probablemente 

c) Es poco probable   

 

17. ¿Estaría de acuerdo de que en las consultas externas  sea 

atendido por médicos generales con la supervisión y ayuda del 

titular tomando en cuenta de que se descongestionaría la demora 

en la adquisición de una consulta médica?  

a) Muy Probablemente                 

b) Probablemente  

c) Poco Probable 

 

18. ¿Piensa usted que el beneficio que las esposas y los hijos de los 

afiliados han colapsado el sistema de consultas médicas? 

a) Funcionaría                    

b) Posiblemente funcionaría 

c) Es poco probable que funcione 

 

 


