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 “Análisis de los convenios entre el instituto 

ecuatoriano de seguridad social y las empresas de salud privadas en la ciudad de 

Guayaquil en el periodo 2014-2015” 

Resumen 

La Seguridad Social es un derecho irrenunciable de protección de la población en atención a 

sus necesidades; en el ámbito privado y de autonomía administrativa, las directrices de la 

entidad de seguridad social se direccionan hacia la solidaridad, suficiencia, obligatoriedad, 

equidad y eficiencia. En este contexto, se reconoce que la salud pública se constituye como un 

mancomunado interdisciplinario. En este contexto se citan estructuras científicas, filosóficas y 

políticas con impacto en el ámbito social en búsqueda del bienestar social desarrollo 

sustentable y atención democrática. La investigación se realizará en las instituciones de salud 

privadas de la ciudad de Guayaquil, y con beneficiarios guayaquileños. De acuerdo a la 

investigación realizada se determina como válida la aseveración de que la celebración del 

convenio entre el IESS y las instituciones de salud privadas generó efectos relativamente 

positivos para estas empresas y los afiliados denotan satisfacción en el servicio privado. 

Luego de realizar el análisis correspondiente se reconoce el impacto positivo que se ha tenido 

en la satisfacción de afiliados y en la economía de las instituciones de salud privadas. 

Considérese además la opinión recabada de expertos en la cual sugiere la depuración de 

proveedores de servicios de salud para afiliados en la presente investigación se propone a 

nivel institucional del IESS la creación de un módulo informático de valoración de la atención 

medica recibida en establecimientos de salud privados en la página del IESS sección de 

agendamiento de citas médicas. Finalmente, se ha determinado que este proceso ha generado 

la satisfacción de afiliados, sin embargo, se debe depurar el directorio de prestadores a fin de 

disminuir el gasto institucional. 
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Abstract 

Social Security is an inalienable right of protection of the population in response to their 

needs; In private and administrative autonomy, the guidelines of the social security institution 

are directed towards solidarity, sufficiency, compulsory, equity and efficiency. In this context, 

it is recognized that public health is constituted as a joint interdisciplinary. In this context, 

scientific, philosophical and political structures with an impact on the social sphere in search 

of social welfare, sustainable development and democratic attention are mentioned. The 

research will be carried out in the private health institutions of the city of Guayaquil, as well 

as research with Guayaquil beneficiaries. According to the research, the assertion that the 

conclusion of the agreement between the IESS and the private health institutions generated 

relatively positive effects for these companies and the affiliates denote satisfaction in the 

private service is determined as valid. Following the corresponding analysis, the positive 

impact that has been achieved in the satisfaction of affiliates and in the economy of private 

health institutions is recognized. Consider also the opinion of experts in which it suggests the 

purification of health service providers for affiliates in the present research proposes at 

institutional level of the IESS the creation of a computer module for assessing the medical 

care received in private health facilities On the IESS page of the Appointment Scheduling 

section. Finally, it has been determined that this process has generated the satisfaction of 

affiliates, however, the directory of providers should be debugged in order to reduce 

institutional spending. 
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Introducción 

I.1 Análisis de la situación problemática 

La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, derecho 

sostenido por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013). “El derecho a la salud 

significa que los gobiernos deben crear las condiciones que permitan a todas las personas 

vivir lo más saludablemente posible”. 

En el Ecuador a partir de la Constitución del 2008, la cual garantiza el derecho al 

buen vivir de todos los ciudadanos que habiten dentro del territorio nacional, se 

determina como eje principal la gratuidad en el área de la salud dentro todas las 

dependencias estatales, al manifestar lo siguiente:  

“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y 

sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque 

de género y generacional”. 

¨Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La 

seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. El 

Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad 

social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los 
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hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo 

autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo. ¨ 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional.  

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las 

dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación 

ciudadana y el control social. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

De tal manera, que el Gobierno tiene la obligación de cuidar la salud del pueblo 

ecuatoriano, obligación que solo puede cumplirse mediante la adopción de medidas 

sanitarias y sociales adecuadas, basada en métodos y tecnologías prácticos, 

científicamente fundados y socialmente aceptados, puesta al alcance de todos los 

individuos y familias de la comunidad, mediante su plena manifestación y a un costo que 

la comunidad y el país puedan soportar. 

La Constitución de la República reformada en el 2008 menciona el rol que 

desempeñara el INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL en pro de 

mantener a los ciudadanos habitantes del territorio nacional con un servicio de salud 

eficiente y eficaz. 

Art. 370.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma 

regulada por la ley, será responsable de la prestación de las contingencias del 

seguro universal obligatorio a sus afiliados. La Policía Nacional y las Fuerzas 

Armadas podrán contar con un régimen especial de seguridad social, de acuerdo 

con la ley; sus entidades de seguridad social formarán parte de la red pública 

integral de salud y del sistema de seguridad social. 
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Art. 373.- El seguro social campesino, que forma parte del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, será un régimen especial del seguro universal obligatorio 

para proteger a la población rural y a las personas dedicadas a la pesca 

artesanal; se financiará con el aporte solidario de las personas aseguradas y 

empleadoras del sistema nacional de seguridad social, con la aportación 

diferenciada de las jefas o jefes de las familias protegidas y con las asignaciones 

fiscales que garanticen su fortalecimiento y desarrollo. El seguro ofrecerá 

prestaciones de salud y protección contra las contingencias de invalidez, 

discapacidad, vejez y muerte. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya 

organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Se 

encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del 

sistema nacional de Seguridad Social 

 

La necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución de la 

República y el Plan Nacional del Buen Vivir referente al servicio prioritario de la salud 

pública originó una demanda que debido a la insuficiente capacidad instalada en los 

hospitales públicos, no se podía cumplir a cabalidad provocando la insatisfacción de los 

afiliados a quienes se les dificultaba sobre manera acceder a una cita médica.  

Debido a esta necesidad el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social firmó 

convenio con 130 instituciones de salud privadas a nivel nacional desde el 2012 para que 

los afiliados puedan ser atendidos en estos centros asistenciales ya sea por consulta 

externa o por hospitalización y a beneficio propio o de sus dependientes registrados 

nacional (Diario La Hora, 2010). 
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“Las unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

dejan una demanda insatisfecha del 48% de afiliados que buscan una cita en este 

sistema de salud. Esto se debe al incremento en la demanda de ese servicio y la 

inclusión de nuevos pacientes, como los hijos de los afiliados menores de 18 

años, de acuerdo con datos de Cronix, encargada del call center que desde 

agosto del 2009 agenda las citas médicas del IESS y brinda asistencia médica 

telefónica”. (El Universo, 2011) 

 

De acuerdo a políticas nacionales acorde al Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 

2017 en donde se protege el derecho a una salud universal y equitativa de prevención y 

protección ante posibles enfermedades enfocándose a la población vulnerable de la 

infancia y niñez para que tenga acceso a la medicina y gozar de buena salud.  

“Las políticas de salud promoverán las prácticas de calidad de vida y la 

medicina preventiva e integral, no solamente la curación de enfermedades. Se 

impulsará la universalización en el acceso a la atención primaria de salud y la 

expansión de su calidad y cobertura. Como resultado, la esperanza de vida al 

nacer ascenderá de su valor actual (setenta y seis años) a setenta y nueve años y 

medio, en 2030, y la mortalidad de niños menores de cinco años, que entre 2005 

y 2010 fue de veintiséis niños por cada mil nacidos vivos, descenderá aun  valor 

entre quince y veintitrés niños en el mismo intervalo (ONU, 2011).” (Plan 

Nacional del Buen Vivir, 2017, pág. 64) 

La iniciativa ha sido de beneficio al servicio de los afiliados, sin embargo, la 

respuesta económica del IESS se ha visto afectada dada la importante afluencia de 

beneficiarios a las casas de salud privadas. En mayo del 2014 ya se manifiestan las 

incomodidades del sector privado de salud en referencia a la puntualidad de los pagos 

realizados por el IESS. 

“…Por estas, el IESS ha pagado $ 1.358 millones desde el 2012 al primer 

semestre del 2014, periodo en el que 1’016.905 afiliados han sido derivados. 

Estos pacientes representaron un 34% de los 2’992.357 afiliados activos a 

septiembre del 2014…”  (El Universo, 2014) 
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Esta aseveración refleja el importante impacto económico que esta normativa 

(convenio) ha ocasionado en las arcas del IESS, ya que actualmente se pueden apreciar en 

los medios de comunicación la deuda impaga que el IESS mantiene con las instituciones 

privadas. Actualmente se mantienen conversaciones de los representantes del IESS con 

los representantes de Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador 

(ACHPE) por saldo impago (Diario Expreso, 2015). 

“En 2014, el Seguro desembolsó $ 785, 2 millones a establecimientos de salud 

privados. Estos se encargaron de atender a 3,2 millones de los 12 millones de 

personas que requirieron atención médica, según datos tomados del informe de 

rendición de cuentas de 2014 del IESS…Aunque el IESS no ha divulgado 

información sobre los montos a pagar, la deuda global sería de alrededor de $ 

400 millones, según una estimación de Édgar Lama, director técnico del grupo 

hospitalario Kennedy…En Guayas, provincia que concentra el 27 % de los 

afiliados activos, está la mayor parte de las unidades de salud impagas.” (Diario 

Expreso, 2015) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

La información citada evidencia la importante participación en gastos 

pagados y por pagar del IESS para con instituciones privadas, la situación impaga 

es un indicador de la económica actual del IESS para caer en demora de pagos y el 

impacto en la operatividad de las instituciones de salud privadas que dejan de 

percibir este ingreso afectando su economía. 

Este análisis de la situación problemática en torno a la economía de la 

institución de seguridad social y de las privadas enmarca importantes problemas 

que desembocarían principalmente en los usuarios de los beneficios de salud.  

Para identificar la raíz del problema a investigar se ha utilizado la herramienta 

árbol del problema, la cual permitirá determinar las posibles causas y consecuencias 

aclarando las variables dependientes e independientes.   



 
 

 
 

 

 

Figura 1.  Árbol del problema  

Elaboración: Los autores 
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I.2 DISEÑO TEÓRICO 

Para el diseño teórico de la investigación se debe tener congruencia entre la 

formulación del problema con sus objetivos, para lograrlos se debe generar premisas que 

llevarán a alcanzarlos dando respuesta a las preguntas formuladas.  

 

I.2.1 Formulación y sistematización de la investigación  

I.2.1.1 Formulación del problema 

¿Cuáles son los efectos de los convenios entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social y las instituciones de salud privadas en la ciudad de Guayaquil en el periodo 2014-

2015? 

I.2.1.2 Sistematización del problema 

 ¿Qué impacto tuvo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en relación 

a los convenios con las instituciones de salud privadas? 

 ¿Cuáles fueron las incidencias en las instituciones de salud privadas por la 

celebración de los convenios con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social? 

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los afiliados guayaquileños con relación 

al convenio entre el IESS y las instituciones de salud privadas. 
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I.2.2 Objetivos de la investigación  

I.2.2.1 Objetivo general 

Determinar los efectos de los convenios celebrados entre el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social con las Instituciones de Salud privadas, a fin de evaluar las 

consecuencias para las partes interesadas. 

I.2.2.2 Objetivos específicos  

 Determinar qué tipo de impactos tuvo el IESS al celebrar convenios con 

instituciones de salud privadas en la ciudad de Guayaquil.  

 Establecer las incidencias económicas en las instituciones de salud privadas en 

relación a la celebración de contratos con el IESS 

 Evaluar el nivel de satisfacción de los afiliados guayaquileños con relación al 

convenio IESS  con las Instituciones de salud privadas 

I.2.3 Hipótesis 

La celebración del convenio entre el IESS y las instituciones de salud privadas 

generó efectos relativamente positivos para las empresas de salud privadas, y en los 

afiliados denotan satisfacción en el servicio privado. 

 El convenio con las instituciones de salud privadas género un impacto negativo 

para la economía del IESS. 
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 Las empresas privadas crecieron económicamente, sin embargo al generarse el 

cierre de contratos se desestabilizaron financieramente.  

 El nivel de satisfacción de los afiliados al IESS es alto en relación al convenio 

IESS con las Instituciones de salud privadas. 

 

I.2.3.1 Variable independiente 

 Satisfacción de afiliados del IESS sobre el beneficio de atención médica 

I.2.3.2 Variable dependiente 

Celebración de convenios entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con 

instituciones de salud privadas. 

 

1.2.4 Planteamiento de los objetivos que orienten la realización de la investigación. 

 

1.2.4.1 Consistencia de la investigación  

Tabla 1. Matriz de consistencia de la investigación  
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Formulación y Sistematización 

del Problema 
Objetivos Hipótesis 

General 

¿Cuáles son los efectos generados 

por los convenios entre el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social y 

las Instituciones de Salud privadas 

en la ciudad de Guayaquil en el 

periodo 2014-2015? 

Determinar los efectos de los 

convenios celebrados entre el 

Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social con las 

Instituciones de Salud privadas, 

a fin de evaluar las 

consecuencias para las partes 

interesadas. 

La celebración del 

convenio entre el IESS 

y las instituciones de 

salud privadas genero 

efectos relativamente 

positivos para las 

empresas de salud 

privadas, sin embargo 

al IESS le impactó 

negativamente en su 

presupuesto, a pesar de 

esto los afiliados 

denotan satisfacción en 

el servicio privado 

Específicas 

¿Qué impacto tuvo el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social 

en relación a los convenios con las 

instituciones de salud privadas? 

 

Determinar qué tipo de 

impactos tuvo el IESS al 

celebrar convenios con 

instituciones de salud privadas 

en la ciudad de Guayaquil.  

El convenio con las 

instituciones de salud 

privadas género un 

impacto negativo para 

la economía del IESS. 

¿Cuáles fueron las incidencias en 

las instituciones de salud privadas 

por la celebración de los convenios 

con el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social? 

 

Establecer las incidencias 

económicas en las instituciones 

de salud privadas en relación a 

la celebración de contratos con 

el IESS 

 

Las empresas privadas 

crecieron 

económicamente, sin 

embargo al generarse el 

cierre de contratos se 

desestabilizaron 

financieramente. 

¿Cuál es el nivel de satisfacción de 

los afiliados guayaquileños con 

relación al convenio entre el IESS 

y las instituciones de salud 

privadas? 

 

Evaluar el nivel de satisfacción 

de los afiliados guayaquileños 

con relación al convenio IESS  

con las Instituciones de salud 

privadas 

El nivel de satisfacción 

de los afiliados al IESS 

es alto en relación al 

convenio IESS con las 

Instituciones de salud 

privadas. 

Elaboración: Los autores 
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I.3 DISEÑO METODOLÓGICO 

I.3.1 Métodos del nivel teórico 

“La salud pública se constituye poco a poco en una transdisciplina autónoma, en 

el sentido de un conjunto de proposiciones articuladas dentro de un cuerpo 

teórico y sujetas a verificación empírica y confrontación política, más allá de lo 

que han venido planteando prestantes estudiosos de este saber, quienes la han 

dejado reducida a un campo del conocimiento y a un ámbito para la acción .” 

(Franco G, 2006) 

De acuerdo a Franco (2006) se trata a la salud pública más que una práctica o una 

profesión, se constituye como una disciplina de confrontación empírica y política 

enfocados al conocimiento en un campo de acción.  

En este contexto, se reconoce que la salud pública se constituye como un 

mancomunado interdisciplinario. En este contexto se citan estructuras científicas, 

filosóficas y políticas con impacto en el ámbito social en búsqueda del bienestar social 

desarrollo sustentable y atención democrática.  

“Implica, por lo tanto, una comprensión profunda de las teorías en salud 

pública,  innovar la respuesta social de esta área académica y dotar de poder a 

la praxis sanitaria, colocándolas más allá de la frontera del conocimiento de las 

disciplinas aisladas y del desarrollo de los sistemas de salud. Adicionalmente, el 

método de la salud pública debe contribuir a la generación de habilidades 

políticas para la reconstrucción de la salud pública y propiciar espacios éticos 

incuestionables para la participación ciudadana.” (Franco G, 2006) 

Complementando la definición de salud pública para su comprensión, implica la 

respuesta académica y dar respuesta social en contribución del desarrollo de los sistemas 

de salud con la generación de espacios éticos de participación igualitaria del derecho de 

la salud por parte de la población. 
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I.3.2 Métodos del nivel empírico 

La presente investigación busca, mediante el análisis de costo beneficio, proveer una 

herramienta válida de medición de niveles de satisfacción de usuarios así como de 

proveedores del IESS en relación a la situación presente, con lo cual  se podrán determinar 

factores de mejora a ser considerados por los directivos de clínicas privadas y del IESS.   

Esta medición se respalda con enunciados e investigaciones precedentes publicadas 

en medios de información para respaldar o complementar la actual situación, recabando 

cifras, opiniones o resoluciones a nivel gubernamental en torno al tema.  

I.3.3 Métodos estadísticos matemáticos  

La investigación propuesta tendrá directrices técnicas en el ámbito estadístico y 

matemático mediante la técnica de la encuesta con el uso instrumental del cuestionario 

aplicado a una muestra representativa de instituciones de salud, recabando la percepción 

de la situación problémica. 

Se ha diseñado una encuesta compuesta por 8 preguntas dirigida a los afiliados del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y a su vez de igual manera a las clínicas 

privadas, utilizando el método Delphi se procederá a diseñar una entrevista dirigida a dos 

expertos en el área, la cual se enfocará en obtener la opinión de ejecutivos del IESS. 
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I.3.4 Tipo de investigación  

La investigación no parte de cero, después de las ideas previas sobre el tema será 

definida metodológicamente acorde al criterio de clasificación a resaltarse, la cual será:  

 Exploratoria: El objetivo de esta fase preliminar es la familiarización con trabajos 

y documentos existentes de otros autores. Dicha información proporcionada 

constituirá un material muy valioso para nuestro trabajo de investigación. Por 

medio de este método investigativo se podrá determinar una visión general de la 

problemática de las empresas de salud privada. 

 De campo: el presente documento extrae los datos por el levantamiento de 

información en las empresas de salud privada, donde se proporcionó información 

relevante a meses impagos, objeciones realizadas por el IESS, etc. Por medio de 

encuestas, entrevistas y cuestionario, a fin de alcanzar los objetivos planteados en 

esta investigación.  

 Documental: Se tomó como referencia evidencias científicas obtenidas de fuentes 

confiables que estuvieron a nuestro alcance y acorde a las necesidades del proyecto 

y objeto de estudio, entre las más relevantes se pueden citar las siguientes: 

 Explicativa: Con el levantamiento de la información se vio la manera de 

entender y examinar las causas y efectos que aquejaban a las clínicas 

privadas. 

 Método Cualitativo: Para el presente proyecto se recurrió a este método 

investigativo ya que se realizaron entrevistas cuyo contenido reflejó la 

percepción de los gerentes de las empresas de salud privada. 
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1.3.5 Alcance de la investigación 

  (Dankhe, 1986) afirma: 

Los estudios descriptivos por lo general fundamentan las investigaciones 

correlaciónales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar estudios 

explicativos.  Las investigaciones que se están realizando en un campo de conocimiento 

específico pueden incluir los tipos de estudios en las distintas etapas de su desarrollo. 

Una investigación puede iniciarse como exploratoria, después ser descriptiva y 

correlacional, y terminar como explicativa. 

 

Se realizara un estudio exploratorio, debido al poco tratamiento de la información 

sobre esta problemática, junto a las pocas investigaciones relacionadas con el tema en 

desarrollo.  Este estudio permitirá obtener información relevante la cual permitirá 

preparar el terreno para llevar a cabo el correcto desarrollo del tema por medio del 

estudio descriptivo, lo cual permitirá describir las situaciones y eventos que generaron los 

convenios entre las empresas de salud privadas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 

 

La investigación tendrá un enfoque mixto, se trabajará con teorías y datos 

estadísticos que serán recolectados. Es decir, un enfoque cualitativo y cuantitativo. 
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En resumen podríamos decir que el proceso de investigación sobre los convenios 

entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y las empresas de salud privada en la 

ciudad de Guayaquil será de tipo: 

i. De acuerdo a los objetivos planteados, será de tipo exploratoria de los factores de 

interés y descriptiva de la información recopilada de estas instituciones.  

ii. De acuerdo a la manera de recopilar la información será una investigación de 

campo de tipo cualitativo. 

I.3.6 Delimitación de la investigación  

I.3.6.1 Delimitación temporal 

La investigación tendrá como base el estado económico de instituciones de salud 

privadas y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en los periodos 2014 – 2015 

I.3.6.2 Delimitación geográfica 

El presente trabajo investigativo se realizará en las instituciones de salud privadas de 

la ciudad de Guayaquil, así como la investigación con beneficiarios guayaquileños.  
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Figura 2.  Ciudad de Guayaquil 

Fuente: Google maps, 2016 

I.3.8 Población y muestra 

Características: 

La población de estudio es la que tiene relación al proceso investigativo. A 

continuación se detalla las características principales de la población de estudio:  

Empresas de salud privadas: Clínicas y hospitales de la ciudad de Guayaquil la cual 

brindan servicios a pacientes del IESS y particulares.  

De acuerdo a información del Directorio de Empresas del Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (2014) se tiene una población objetivo de estudio de 153 

establecimientos de salud privadas. 
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Delimitación de la población  

La población se delimito en base a la estructura diseñada sobre las características de la población, 

en relación al proceso de investigación. 

Tabla 2.  Establecimientos de salud de Guayaquil 

Código CIIU4 - Clase (4 dígitos) 

2014 

Tamaño de empresa con personal último 2014 

Total Microempres

a 

Pequeñ

a 

empresa 

Median

a 

empresa 

"A" 

Mediana 

empresa 

"B" 

Grande 

empresa 

 Actividades de hospitales y clínicas. 72 38 16 8 19 153 

 Actividades de médicos y 

odontólogos. 2672 159 21 18 8 2878 

 Otras actividades de atención de la 

salud humana. 414 35 9 4 2 464 

 Actividades de atención de 

enfermería en instituciones. 9 - - - - 9 

 Actividades de atención en 

instituciones para personas con 

retraso mental, enfermos mentales y 

toxicómanos. 18 - - - - 18 

 Actividades de atención en 

instituciones para personas de edad y 

personas con discapacidad. 8 5 - - - 13 

 Otras actividades de atención en 

instituciones. 86 27 - - - 113 

 Total 3279 264 46 30 29 3648 

Fuente: (INEC, 2015) 

Muestra 

Para poder realizar la selección de la muestra proveniente de la población se utilizó una 

muestra de carácter probabilístico debido a la aplicación de una fórmula estadística de muestra 

finita que permitirá que todas las personas tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas 

con la finalidad de asegurar objetividad en el estudio evitando criterios subjetivos que puedan 

sesgar los resultados de la investigación, además esto permitió una recolección de datos de 

manera imparcial y equitativa. 
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Clínicas privadas 

A continuación se describirán brevemente las partes de la fórmula y la determinación del 

tamaño de muestra de estudio: 

 
z = Nivel de confianza = 1,64 (90% de nivel de confianza) 

p = Probabilidad favorable = 50 

 q = Probabilidad desfavorable = 50 

 ε = Error de muestreo = 10 (Error) 

N = Tamaño poblacional =          153  

  

La fórmula a aplicarse es: 

  
     

  (   )      
 

 

Por tanto la muestra a investigar será: 

  
               

   (     )             
                     

Afiliados 

A continuación se describirán brevemente las partes de la fórmula y la determinación del 

tamaño de muestra de afiliados: 

 
z = Nivel de confianza = 1,64 (90% de nivel de confianza) 

p = Probabilidad favorable = 50 

 q = Probabilidad desfavorable = 50 

 ε = Error de muestreo = 10 (Error) 
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La fórmula a aplicarse es: 

 

Por tanto la muestra a investigar será: 

  
           

   
                    

 

La selección de la muestra será por muestreo incidencial, ya que se escogerán a los 

afiliados que se encuentre en los establecimientos a donde se vaya a aplicar el 

cuestionario. 

 

 
GRUPO  POBLACION MUESTRA 

Empresas de salud  

Clínica y hospitales  
153 47 

Afiliados Indefinido 68 

 

 

I.3.9 Novedad de lo que se investiga 

Los convenios de salud entre las empresas privadas y el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social han generado efectos de gran impacto recientemente por lo que existen 

pocos trabajos de investigación técnica y científica sobre este tema. Por lo tanto el 

levantamiento de información y opiniones será de carácter novedoso e inédito. 
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La propuesta de evaluación de estrategias de respuesta por parte de las instituciones de 

salud privadas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de los afiliados con 

respecto a los efectos de los convenios no tiene precedente y representara la base para 

nuevas investigaciones y propuestas en este ámbito. 

I.3.10 Significancia social y pertenencia de lo que se investiga 

Actualmente se está en una temporalidad austera con respecto a fondos del Estado 

en todas sus instancias. La situación apremiante se resalta debido a la creciente población 

de afiliados o beneficiarios del seguro social ecuatoriano con la extensión de conyugues y 

los cambios en leyes laborales que penalizan la no afiliación al IESS. De acuerdo a 

información publicada en prensa en el primer trimestre del 2015, la población con 

derecho a beneficios del seguro social al primer semestre del 2014 había crecido en un 

5.7% con respecto al 2013, a su vez el 2013 supera en 13.75% al 2012.

 

Figura 3.  Demanda de servicios de atención médica  

Fuente: (Diario El Universo, 2015) 
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I.3.11 Significación práctica de lo que se investiga 

El convenio efectuado entre el IESS e instituciones de salud privadas representan un 

beneficio extensivo para afiliados de esta institución, con esta concepción se adoptó en 

mencionado convenio. La practicidad de la investigación se basa en los efectos generados 

por el convenio entre las empresas privadas y el IESS, el impacto que esto implica para 

los afiliados. 

Uno de los posibles efectos, sería el impacto económico ocasionado en instituciones 

de salud privadas, lo cual puede ocasionar un impacto en la economía del establecimiento 

así como en la parte social, ya que existe una importante parte de la población que 

depende laboralmente de esta rama. 

I.3.12 Explicación de la estructura de la tesis 

 Introducción 

En esta sección se ha procedido a la descripción de la estructura de la investigación, 

sus bases consistentes para el desarrollo de la misma, así como la metodología a aplicarse 

para llegar a la fuente de información que provea lo necesario para lograr los objetivos 

planteados. 

 Capítulo 1.- Marco teórico metodológico de la investigación 

En esta sección se procederá a describir los enunciados teóricos que fundamentan la 

presente investigación, así como el análisis contextual de la situación planteada. Se 

procede a conceptualizar la terminología a utilizar. Se provee además el detalle y análisis 

de las variables a utilizarse para evaluar la validez de la hipótesis planteada.  
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 Capítulo 2. Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

Posterior al trabajo de campo con base en el instrumento diseñado con las variables 

descritas se procede al análisis de los resultados obtenidos ya sea por encuestas o 

entrevistas, y determinar la validez de la hipótesis planteada en el presente trabajo 

investigativo. 

 Capítulo 3. Propuesta de solución al problema 

Con base en los resultados obtenidos se procede al análisis interno de la situación así 

como del entorno para poder de esta manera proponer estrategias de acción por parte de 

las instituciones analizadas y que contribuyan a la mitigación de los efectos que 

generaron los convenios entre el IESS con instituciones de salud privadas. 

 Conclusión 

Toda vez evaluada la información que se obtuvo en el proceso de la investigación, 

mediante la aplicación de las herramientas descritas en el diseño metodológico, se 

concluye dando respuesta a cada una de las hipótesis planteadas en el diseño teórico.  

 Recomendación 

En base a las conclusiones determinadas se proceden a emitir las recomendaciones en 

vista del estado actual de la situación, sugiriendo la implementación de la propuesta 

presentada en el capítulo 3 haciendo hincapié de los beneficios que obtendrán las 

partes interesadas con la aplicación de la misma.  
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CAPITULO 1 

Marco teórico y metodológico de la investigación 

1.1 Antecedentes del problema que se investiga 

Para el análisis precedente de la problemática abordada en la presente investigación, 

se procede a citar el trabajo científico de diversos autores, enfocando la problemática 

económica, social y política del convenio realizado entre el IESS y los establecimientos 

de salud del ámbito privado. 

En estudio de Jarama (2015) se determina la tasa interna de retorno resultante del 

convenio suscrito por el IESS y una institución de salud del ámbito privado en donde el 

13.58% resultante no representaba un beneficio significativo debido al tiempo de 

recuperación económica por deudas contraídas por la atención a afiliados. 

“El convenio de salud pública con el IESS representó un convenio estratégico a 

largo plazo porque se pudo evidenciar que obtuvo una TIR de 13.58%, sin 

embargo es importante tener en cuenta que a corto plazo la institución no pudo 

cumplir con las obligaciones contraídas con los proveedores debido a la 

recuperación tardía de la cartera pública IESS, lo que causó problemas en sus 

relaciones comerciales.” (Jarama Pugo, 2015) 

 

Para Racines (2015) la necesidad de las alianzas entre el IESS e instituciones 

privadas es necesario para la debida atención brindada, ya que pese a la gestión de 

mejoramiento continuo del IESS aun la capacidad instalada no abastece las necesidades 

que se debe atender en el ámbito de la salud. 

 “La prestación del servicio público por parte del sector público, sigue siendo 

deficitario pese a los importantes logros obtenidos en lo que a mejoramiento de 

la infraestructura se tiene en la actualidad en el sector de la salud y 
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específicamente en el del IESS, así como los importantes esfuerzos por integrar a 

los sectores dentro del denominado sistema nacional de salud, se hace necesario 

seguir incrementando las alianzas con el hospital privado.” (Racines Garrido, 

2015) 

 

Para Valdiviezo (2012) el beneficio resultante del convenio entre el IESS y 

establecimientos de salud privados acarrea un importante beneficio para estas 

instituciones de salud, debido a que el flujo de pacientes atendidos proviene 

principalmente de la prestación de salud social. 

“El 60% de ingreso de pacientes son Afiliados al IESS, lo que determina que 

existe alta dependencia en su cobertura a esta Institución; ello por un lado es 

beneficioso porque mantiene estabilidad; pero corre mucho riesgo en caso de 

que el IESS tambalee o se atrase en los pagos.” (Valdiviezo Zambrano, 2012) 

 

Por lo expuesto, se evidencia la necesidad de la extensión de la atención por el 

beneficio de salud a los afiliados al IESS tanto para satisfacer la demanda de atención por 

parte de los afiliados y dependientes, así como para la economía de los establecimientos 

privados en torno al flujo de pacientes en atención. Sin embargo, paralelo a estas 

circunstancias, se refiere al problema financiero para los establecimientos que ven 

extenso el tiempo de rotación de la cartera de cuenta por cobrar para con el IESS, 

elevando el costo de respuesta a obligaciones contraídas con terceros en espera del pago 

de la entidad. 

En contraparte, para el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, refiere la preocupante situación perjudicial a la institución por parte de 

una sobrevaloración de servicios por parte de instituciones privadas, acarreando un 
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perjuicio de cerca de 503 millones de dólares, por lo que es requerida una urgente 

valoración de la efectividad del servicio proporcionado por estas instituciones.  

“El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS), Richard Espinosa, denunció este jueves el perjuicio de 503 

millones de dólares por parte de 36 hospitales y clínicas, que facturaron con un 

sobreprecio en medicamentos y que, en muchos de los casos, se inventaron 

rubros y procedimientos.” 

 

Estos referentes constituyen el antecedente de la situación problémica actual en la 

cual, en un ambiente mediático deficitario para la economía nacional, es imperante la 

asignación óptima y eficiente de los recursos de la población, y se ve la necesidad de 

proporcionar una valoración de los métodos de evaluar el servicio de las instituciones de 

salud privadas, la rentabilidad del convenio realizado con el IESS y la veracidad de la 

información proporcionada. 

 

1.2 Fundamentos teóricos y metodológicos  

1.2.1 La Salud Pública 

  La salud pública es la disciplina encargada de la protección de la salud a nivel 

poblacional. En este sentido, busca mejorar las condiciones de salud de las comunidades 

mediante la promoción de estilos de vida saludables, las campañas de concienciación, la 

educación y la investigación. Para esto, cuenta con la participación de especialistas en 

medicina, biología, enfermería, sociología, estadística, veterinaria y otras ciencias y 

áreas. 
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El desarrollo de la salud pública depende de los gobiernos, que elaboran distintos 

programas de salud para cumplir con los mencionados objetivos. Entre las funciones de la 

salud pública, se encuentran la prevención epidemia-patológica (con campañas masivas 

de vacunación gratuita), la protección sanitaria (control del medio ambiente y de la 

contaminación), la promoción sanitaria (a través de la educación) y la restauración 

sanitaria (para recuperar la salud). 

Los organismos de la salud pública deben evaluar las necesidades de salud de la 

población, investigar el surgimiento de riesgos para la salud y analizar los determinantes 

de dichos riesgos. De acuerdo a lo detectado, deben establecer las prioridades y 

desarrollar los programas y planes que permitan responder a las necesidades.  

La salud pública también debe gestionar los recursos para asegurar que sus servicios 

llegarán a la mayor cantidad de gente posible. La salud pública no puede ofrecer servicios 

de avanzada para ciertas personas y descuidar las condiciones de salud del resto, ya que 

parte de un principio comunitario y no personal. Al depender del Estado, la salud pública 

no debería hacer distinciones entre los habitantes de una misma región.  

 

1.2.2 La Salud Pública en Ecuador 

El Sistema de Salud del Ecuador se caracteriza por la segmentación en sectores, 

privado y público. Como en otros países, un sistema de seguridad social financiado por 

cotizaciones de los trabajadores del sector formal coexiste con sistemas privados para la 

población de mayor poder adquisitivo y con intervenciones de salud pública y redes 

asistenciales para los más pobres. 
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  Existen múltiples financiadores y proveedores: Ministerio de Salud, Seguro Social 

IESS, ICS, ONG, etc., que actúan independientemente. La cobertura de la seguridad 

social es relativamente baja (IESS 10% y Seguro Campesino 10%) y la red asistencial 

pública muy limitada quedando aproximadamente sin cobertura un 30% de la población. 

Otros prestadores que cubren pequeñas cuotas de aseguramiento son: la Sociedad 

Ecuatoriana de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA), la Junta de Beneficencia de Guayaqui l 

(JBG) y los servicios de la Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.  

  La consulta nacional de 1997 atribuye cuatro roles del estado en salud:  

 Rectoría 

 Promoción de la salud 

 Garantía de acceso equitativo a la atención 

 Provisión descentralizada de los servicios 

 La estructura dependiente del MSP está muy debilitada por la falta de presupuesto y 

su capacidad de liderar el sector salud es por el momento limitada.  

  La red de servicios de salud dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSP) se 

estructura de forma regionalizada con dos niveles de descentralización: el provincial 

(direcciones provinciales de salud) y cantonal (áreas de salud). Las áreas de salud no 

siempre coinciden con la delimitación del cantón. 

  El principal problema que tienen las redes de salud es la escasez de personal y su 

limitada capacidad de resolución en atención primaria y especializada de nivel cantonal y 

provincial. Efectivamente, los médicos de MSP están contratados por 4 horas/día 
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recibiendo un salario en torno a los 450 U$/mes (incluidas bonificaciones). Se estima que 

en el medio rural existen menos de dos médicos de planta por 10.000 habitantes, el resto 

de médicos son residentes que hacen su año rural. El gasto en salud total per cápita en 

dólares internacionales (2001) es de 177 dólares. Dicho gasto, presenta una gran 

desigualdad en relación con el tipo de cobertura. Se estima que gasto per cápita para los 

afiliados al IESS es de 145 dólares mientras que para la población subsidiaria del MSP es 

de 33 dólares, es decir una cuarta parte. 

  Existen barreras económicas, culturales y geográficas que limitan el acceso a los 

servicios de salud y que afectan especialmente a la población pobre que vive en zonas 

rurales, indígena en su mayoría. 

     Desde 1995 se ha venido desarrollando en Ecuador un proceso de reforma del 

sector salud, asentado sobre un proceso de descentralización y transferencia de funciones 

del MSP a las Municipalidades que lo soliciten. Al momento actual no existen consensos 

completos entre los diversos actores de cómo llevar adelante dicho proceso de 

descentralización, que no ha contado con decisiones políticas acordes. Esta situación, 

unida a la reducción muy importante de los recursos asignados al sector salud, ha 

repercutido en la calidad de atención, niveles de coberturas de servicios que no responden 

adecuadamente a las necesidades sentidas y a la realidad epidemiológica de poblaciones, 

especialmente en aquellas zonas más depauperadas. 

  A pesar de ello, tanto el MSP como el Consejo Nacional de Salud han reconocido 

esta situación de crisis y están comprometidos en llevar adelante el proceso de reforma 

del sector a nivel central y hacer lo necesario a fin de apoyar el proceso de transferencia 
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de funciones a los gobiernos locales. Existen leyes en las cuales se apoya la reforma del 

sector como: 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud 

 Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia 

 Ley de Medicamentos Genéricos de Uso Humano 

 Programa Nacional de Nutrición y alimentación 

 Ley de Descentralización y Participación Social 

Varias de estas leyes apoyan la descentralización del SNS en Sistemas Cantonales de 

Salud, la participación ciudadana y el aumento de la cobertura. No obstante, el nivel de 

aplicación de estas leyes es muy reducido debido a inestabilidad polít ica que ha sufrido el 

país en los últimos años. 

1.2.3 La Seguridad Social 

La seguridad social, también llamada seguro social o previsión social, se refiere 

principalmente a un campo de bienestar social relacionado con la protección social o 

cobertura de las necesidades socialmente reconocidas, como salud, vejez o discapacidades. 

La Organización Internacional del Trabajo, en un documento publicado en 1991 

denominado Administración de la Seguridad Social, éste definió la seguridad social como:  

“La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de 

medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, 

ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de 

enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, 

invalidez, vejez y muerte; también la protección en forma de asistencia médica y de 

ayuda a las familias con hijos.” (Organización Internacional del Trabajo, 1991) 
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En América del Sur, las instituciones que prestan el servicio de seguridad social a la 

población son las siguientes:  

Tabla 3. Instituciones de seguridad social 

País Institución 

Colombia  Sistema de Seguridad Social Integral 

Ecuador Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas 

Instituto de Seguridad Social de la Policía 

Nacional 

Paraguay  Instituto de Previsión Social 

Perú  Seguro Social de Salud del Perú 

Uruguay Venezuela Banco de Previsión Social 

Venezuela  Instituto Venezolano de los Seguros Sociales 

Fuente: (Seguridad Social, 2016) 

 

1.2.4 La Seguridad Social en el Ecuador 

La Seguridad Social es un derecho irrenunciable de protección de la población en 

atención a sus necesidades; en el ámbito privado y de autonomía administrativa, las 

directrices de esta entidad se direccionan hacia la solidaridad, suficiencia, obligatoriedad, 

equidad y eficiencia. 

Existen instituciones que realizan prestación que puede tener carácter incluyente en su 

operatividad dependiente de la rama de actividad ejercida como: 

 Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, personal en servicio activo 

y pasivo que enlistan las Fuerzas Armadas. 

 Instituto de Seguridad Social de la Policía, personal en servicio activo y pasivo 

que enlistan la Policía Nacional. 
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 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo conforman todo personal en 

relación de dependencia obligada o independencia voluntaria del sector público o 

privada. 

Entre los beneficios y prestaciones se incluye la salud pública, prestación de riesgos de 

trabajo, aseguramiento campesino, aseguramiento a amas de casa, pensiones y 

jubilaciones. Estos factores se enfocan en proporcionar tranquilidad y un mejor nivel de 

vida a la población en situaciones de mayor vulnerabilidad como la vejez o enfermedad, 

contribuyendo a afrontar estas situaciones de manera digna.  

1.2.5 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

Historia 

AÑO 1928: CAJA DE PENSIONES 

Decreto Ejecutivo Nº 018 publicado en el Registro Oficial Nº 591 del 13 de 

marzo de 1928. El gobierno del doctor Isidro Ayora Cueva, mediante Decreto Nº 

018, del 8 de marzo de 1928, creó la Caja de Jubilaciones y Montepío Civil, Retiro 

y Montepío Militares, Ahorro y Cooperativa, institución de crédito con personería 

jurídica, organizada que de conformidad con la Ley se denominó Caja de Pensiones  

La Ley consagró a la Caja de Pensiones como entidad aseguradora con 

patrimonio propio, diferenciado de los bienes del Estado, con aplicación en el 

sector laboral público y privado. 
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Su objetivo fue conceder a los empleados públicos, civiles y militares, los 

beneficios de Jubilación, Montepío Civil y Fondo Mortuorio. En octubre de 1928, 

estos beneficios se extendieron a los empleados bancarios. 

 

AÑO 1935: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN 

En octubre de 1935 mediante Decreto Supremo No. 12 se dictó la Ley del 

Seguro Social Obligatorio y se crea el Instituto Nacional de Previsión, órgano 

superior del Seguro Social que comenzó a desarrollar sus actividades el 1º de mayo 

de 1936. Su finalidad fue establecer la práctica del Seguro Social Obligatorio, 

fomentar el Seguro Voluntario y ejercer el Patronato del Indio y del Montubio.  

En la misma fecha inició su labor el Servicio Médico del Seguro Social como 

una sección del Instituto 

 

AÑO 1937: CAJA DEL SEGURO SOCIAL 

En febrero de 1937 se reformó la Ley del Seguro Social Obligatorio y se incorporó 

el seguro de enfermedad entre los beneficios para los afiliados. En julio de ese año,  

se creó el Departamento Médico, por acuerdo del Instituto Nacional de Previsión. 

En marzo de ese año, el Ejecutivo aprobó los Estatutos de la Caja del Seguro de 

Empleados Privados y Obreros, elaborado por el Instituto Nacional de Previsión. 

Nació así la Caja del Seguro Social, cuyo funcionamiento administrativo comenzó 

con carácter autónomo desde el 10 de julio de 1937. 

 



33 
 

 
 

AÑOS 1942 A 1963 

El 14 de julio de 1942, mediante el Decreto No. 1179, se expidió la Ley del Seguro 

Social Obligatorio. Los Estatutos de la Caja del Seguro se promulgaron en enero 

de 1944, con lo cual se afianza el sistema del Seguro Social en el país.  

En diciembre de 1949, por resolución del Instituto Nacional de Previsión, se dotó 

de autonomía al Departamento Médico, pero manteniéndose bajo la dirección del 

Consejo de Administración de la Caja del Seguro, con financiamiento, 

contabilidad, inversiones y gastos administrativos propios. 

Las reformas a la Ley del Seguro Social Obligatorio de julio de 1958 imprimieron 

equilibrio financiero a la Caja y la ubicaron en nivel de igualdad con la de 

Pensiones, en lo referente a cuantías de prestaciones y beneficios.  

AÑO 1.963. - FUSIÓN DE LAS CAJAS: CAJA NACIONAL DEL SEGURO 

SOCIAL 

En septiembre de 1963, mediante el Decreto Supremo No. 517 se fusionó la Caja de 

Pensiones con la Caja del Seguro para formar la Caja Nacional del Seguro Social. 

Esta Institución y el Departamento Médico quedaron bajo la supervisión del ex -

Instituto Nacional de Previsión. 

En 1964 se establecieron el Seguro de Riesgos del Trabajo, el Seguro Artesanal, el 

Seguro de Profesionales, el Seguro de Trabajadores Domésticos y, en 1966, el 

Seguro del Clero Secular. 
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En 1968, estudios realizados con la asistencia de técnicos nacionales y extranjeros, 

determinaron "la inexcusable necesidad de replantear los principios rectores 

adoptados treinta años atrás en los campos actuariales, administrativo, 

prestacional y de servicios", lo que se tradujo en la expedición del Código de 

Seguridad Social , para convertirlo en "instrumento de desarrollo y aplicación del 

principio de Justicia Social, sustentado en las orientaciones filosóficas 

universalmente aceptadas en todo régimen de Seguridad Social: el bien común 

sobre la base de la Solidaridad, la Universalidad y la Obligatoriedad". El Código 

de Seguridad Social tuvo corta vigencia. 

En agosto de l968, con el asesoramiento de la Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social, se inició un plan piloto del Seguro Social Campesino.  

El 29 de junio de 1970 se suprimió el Instituto Nacional de Previsión.  

AÑO 1970: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

Mediante Decreto Supremo Nº 40 del 25 de julio de 1970 y publicado en el Registro 

Oficial Nº 15 del 10 de julio de 1970 se transformó la Caja Nacional del Seguro 

Social en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social . 

El 20 de noviembre de 1981, por Decreto Legislativo se dictó la Ley de Extensión 

del Seguro Social Campesino. 

En l986 se estableció el Seguro Obligatorio del Trabajador Agrícola, el Seguro 

Voluntario y el Fondo de Seguridad Social Marginal a favor de la población con 

ingresos inferiores al salario mínimo vital. 
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El Congreso Nacional, en l987, integró el Consejo Superior en forma tripartita y 

paritaria, con representación del Ejecutivo, empleadores y asegurados; estableció 

la obligación de que consten en el Presupuesto General del Estado las partidas 

correspondientes al pago de las obligaciones del Estado. 

En l99l, el Banco Interamericano de Desarrollo, en un informe especial sobre 

Seguridad Social, propuso la separación de los seguros de salud y de pensiones y 

el manejo privado de estos fondos. Los resultados de la Consulta Popular de l995 

negaron la participación del sector privado en el Seguro Social y de cualquier otra 

institución en la administración de sus recursos. 

La Asamblea Nacional, reunida en l998 para reformar la Constitución Política de 

la República, consagró la permanencia del IESS como única institución autónoma, 

responsable de la aplicación del Seguro General Obligatorio. 

El IESS, según lo determina la vigente Ley del Seguro Social Obligatorio, se 

mantiene como entidad autónoma, con personería jurídica, recursos propios y 

distintos de los del Fisco. 

El 30 de noviembre del 2001, en el Registro Oficial N° 465 se publica la LEY DE 

SEGURIDAD SOCIAL, que contiene 308 artículos, 23 disposiciones transitorias, 

una disposición especial única, una disposición general.  

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2016) 
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El IESS está regido por su propia legislación, la cual establece que el margen de 

aportación de los trabajadores descrito en la tabla 4 de las aportaciones de trabajadores en 

relación de dependencia, desagregado por el destino de la aportación o del proporcional, 

incluyendo el seguro de cesantía y el seguro campesino. 

Tabla 4.  Desagregación de aportaciones en relación de dependencia 

 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2016) 

La desagregación detalla el aporte patronal el cual debe ser cancelado hasta el 15 del 

mes siguiente, caso contrario se aplicará el régimen de pago con recargo por mora 

patronal, el cual incrementará dependiendo el tiempo transcurrido, con las implicaciones 

de futuras acciones legales. 

En conjunto con la cobertura y prestaciones proporcionadas por el IESS está el 

servicio de atención proveniente del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

el BIESS el que proporciona asistencias de préstamos: quirografarios, hipotecarios y 

prendarios. 
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1.2.6 Establecimientos de salud en el ámbito privado en la ciudad de Guayaquil 

En el Ecuador se evidencia una acumulación epidemiológica, en la que las 

enfermedades carenciales y transmisibles comparten espacio con las crónico-

degenerativas y los problemas de salud colectiva. Entre las primeras predominan las 

infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas, la malaria, la tuberculosis 

pulmonar, las enfermedades inmunoprevenibles, la desnutrición global, la desnutrición 

crónica y la anemia.  

Entre las segundas están las enfermedades cerebro vascular, las cardiopatías 

isquémicas, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, los tumores malignos, el SIDA y 

los problemas de salud mental. Los problemas de salud colectiva más frecuentes son los 

accidentes de transporte y las agresiones. Este perfil epidemiológico está relacionado con 

una serie de determinantes tales como los niveles de pobreza y de inequidad en el país; 

los mismos serán analizados en este documento. 

Según el INEC, la primera causa de atención en los establecimientos 

hospitalarios durante el año 2006 fueron la diarrea y la gastroenteritis de presunto origen 

infeccioso, con una tasa de 25.6 por cada 10.000 habitantes. La segunda causa fue el 

aborto no especificado con una tasa de 19,2 por cada 10.000 habitantes y en tercer lugar 

estaba la neumonía inespecífica, con una tasa de 18,2 por cada 10.000 habitantes. Dentro 

de las diez principales causas se encuentra la atención materna por anormalidades 

conocidas o presuntas de los órganos pelvianos, con una tasa de 6,3 por 10.000 

habitantes. (Organización Panamericana de la Salud, 2008) 
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1.2.7 Convenios realizados entre el IESS y entidades de salud del sector privado 

Guayaquil es la ciudad más grande y con mayor densidad poblacional del país con un 

total de 2 526 927 habitantes en su aglomeración urbana. Además la ciudad cuenta con 

una población flotante de 71,000 personas según un censo realizado el año 2011 por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). Guayaquil también es considerada la 

capital económica del Ecuador, donde se concentra la mayor actividad comercial del país.  

Por las razones mencionadas, se puede inferir a priori que en Guayaquil se cuenta  con 

la mayor cantidad de afiliados, de esto se deriva además que la cifra se incrementa con el 

número de dependientes y beneficiarios por jubilación y montepío, lo cual prevé una cifra 

importante al momento de evaluar la cantidad de beneficiarios del IESS que asisten a 

instituciones de salud privadas. 

Los convenios entre el IESS y las clínicas privadas permitieron que éstas mejoren su 

infraestructura, amplíen servicios y, algunas, subieran de categoría e ingresos. Esto se 

evidencia en mayor medida en centros de atención ambulatoria (primer nivel) y de 

mediana complejidad (segundo nivel). (Diario El Comercio, 2013) 

Según las autoridades, con estos convenios se está cubriendo el 17% de la demanda, 

pero aún existe un 21% que no está atendido. Para cubrir este déficit se resolvió que, 

desde ayer, los médicos generales sean los únicos que puedan dar citas para que los 

pacientes acudan a galenos de especialidad (endocrinología, ginecología, 

gastroenterología, entre otros). Las Provincias en donde más se requiere de atención son 

Pichincha y Guayas, por lo que de los 509 prestadores externos que tienen convenios, 363 

se concentran en estos dos puntos del país. (Diario El Comercio, 2013) 
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En el contexto actual luego de una valoración del nivel de efectividad y veracidad de 

la información proporcionada por los establecimientos privados en el proceso de 

facturación, detectándose información no veraz, se determina la inviabilidad de continuar 

con el convenio con estos establecimientos.  

En declaraciones emitidas por el actual Presidente de la República, Ec. Rafael Correa 

se deja incierta la continuidad de los convenios: “Con 780 millones de dólares anuales 

que estamos pagando a las clínicas privadas, podemos sostener tranquilamente nuestra 

propia infraestructura” (Teleamazonas, 2016) 

 

1.2.8 Deuda Pública IESS 

 Los analistas consultados aseguran que existen montos no considerados en el cálculo 

de la deuda del Estado. 

  El Estado tiene un límite de endeudamiento fijado en el artículo 124 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas: este monto no debe superar el equivalente 

al 40% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Sin embargo, analistas aseguran que  

este porcentaje ya estaría superado. 

De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Finanzas, la deuda pública fue de 

34.183,4 millones de dólares al cierre de abril de 2016; es decir, un 33,37% del PIB 

(102.426 millones de dólares). 
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      Pero a esta cifra no se habrían sumado los valores por venta anticipada de petróleo 

a China por 643 millones de dólares y los Certificados de Tesorería por 1.544 millones, la 

deuda flotante del presupuesto del Estado por 1.500 millones, así como las deudas con las 

empresas petroleras por 1.555 millones de dólares, los pagos a municipios, al Issfa, al 

IESS, entre otros. 

“Existe un total no registrado como deuda por unos 11.000 millones de dólares. 

La deuda real del país, conservadoramente, son unos 46.000 millones de dólares. 

Estimo yo dos mil a tres mil más”, asegura el analista económico y 

exvicepresidente Alberto Dahik.” 

 

Según los cálculos del experto, el endeudamiento público ya habría superado un 45% en 

base al PIB a abril de este año. “Esto en términos conservadores, yo calculo que es un 

48% o más”, dijo. Con este planteamiento coincide el analista económico Jaime Carrera, 

quien considera que la deuda pública estaría bordeando el 45% del PIB.  

“El Gobierno no considera los Certificados de Tesorería a corto plazo, los bonos 

comprados con la reserva, los anticipos de dinero de la colocación del Campo 

Auca, las ventas anticipadas de petróleo… Y no sumar estos montos es poco 

responsable, porque se oculta al país el endeudamiento real que se tiene para 

sostener un gasto público elevado”, sostiene. 

 

En enero pasado, el gerente del Banco Central del Ecuador (BCE), Diego Martínez, 

aseguró que la deuda pública del país estaba a niveles sostenibles, situándose en un 33% 

del PIB. 

 

“Al cierre de 2015, el nivel de deuda bruta fue del 33% del PIB, se ha 

incrementado, pero siempre, y esto es lo importante, respetando el límite 

que nosotros mismos hemos puesto en la legislación”, dijo en rueda de 

prensa. Martínez se refería al Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, vigente desde el 22 de octubre de 2010. 
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Consultado sobre si existe algún pronunciamiento oficial al respecto de las opiniones 

de los analistas económicos, el Departamento de Comunicación del BCE ofreció a este 

Diario una entrevista con un vocero en días próximos. 

La disposición del artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, de que la deuda pública no debe pasar el 40% del PIB, está en concordancia con 

el artículo 289 de la Constitución que dice: “La contratación de deuda pública en todos 

los niveles del Estado se regirá por las directrices de la respectiva planificación y 

presupuesto, y será autorizada por un comité de deuda y financiamiento de acuerdo con la 

ley”. (LGP) 

1.4 Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de  la 

Investigación 

 Afiliado 

Este concepto que nos ocupa es el participio masculino del singular del verbo 

afiliar que, según el Diccionario de la Lengua Española, viene a significar lo 

siguiente: asociar a una persona a otras que ya forman una corporación. 

Partiendo de esa premisa, podemos manifestar que el término que estamos 

abordando vendría a emplearse para definir a una persona que es asociada o se 

asocia con otras para formar bien una sociedad o bien una corporación 

determinada. 

En este sentido, se puede decir que esa citada inscripción se puede producir en 

un partido político, en una empresa que presta servicios sanitarios, en una 

administradora de pensiones y fondos de jubilación. Más concretamente, puede 

referirse a cualquier tipo de organización empresarial o civil que requiera la 

afiliación a la misma para poder ser beneficiario de aquella y tener una serie de 

derechos. 
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Pero es necesario recalcar que el afiliado no sólo tiene una serie de derechos sino que 

también, a su vez, tiene sus correspondientes deberes: cumplir los requisitos que la citada 

institución tiene establecidos como puede ser, por ejemplo, el tener que pagar una 

cantidad de dinero para formar parte de aquella. 

 Convenio  

Convenio deriva del latín “convenire” con el significado de dirigirse hacia un mismo 

lugar. Se utiliza en general, como sinónimo de pacto o contrato, aunque en sus orígenes, 

el Derecho Romano los diferenciaba, siendo el convenio todo tipo de acuerdo, que se 

integraba con los pactos que se hacían sin formalidades y originaban obligaciones sin 

acción legal, llamadas naturales; y con los contratos, que por respetar las formas, hacían 

surgir obligaciones civiles. (DeConceptos, 2012) 

Los convenios pueden hacerse en forma verbal o escrita, salvo que las normas legales 

exigieran la firma de algún documento u otras solemnidades especiales, por ejemplo, 

celebrarse ante escribano público. (DeConceptos, 2012) 

 Dependiente 

Dependiente, como adjetivo, indica a algo o alguien que está subordinado, “que 

depende” de otra cosa o persona. Para que exista lo dependiente debe haber algo 

principal, de lo que lo dependiente, necesita y sin lo cual no puede ser, desarrollarse  o 

cumplir con su finalidad. Por ejemplo, “el niño pequeño es dependiente de su madre”, 

indicando que sin ella, no puede alimentarse o cuidarse a sí mismo, o "la mujer es muy 

dependiente emocionalmente de su esposo”. 
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 Derivación  

De acuerdo al contexto en el cual se la emplee, la palabra derivar presentará 

diferentes significados. 

Cuando algo o alguien tiene un origen concreto y conocido, o en su defecto proceden 

de algo, se emplea el término derivar para dar cuenta de ello. La decisión de seguir la 

carrera de Medicina deriva del hecho de pertenecer a una familia de médicos, desde el 

bisabuelo hasta el padre, son médicos. 

Por otro lado, es usual que se use la palabra cuando se quiere referir que algo o 

alguien que iban por determinado cause han sido encaminados o han sido conducidos por 

otro camino totalmente diferente. 

 Prestación de salud 

Los servicios de salud, por lo tanto, son aquellas prestaciones que brindan asistencia 

sanitaria. Puede decirse que la articulación de estos servicios constituye un sistema de 

atención orientado al mantenimiento, la restauración y la promoción de la salud de las 

personas. 

Es importante tener en cuenta que los servicios de salud no contemplan sólo el 

diagnóstico y el tratamiento de enfermedades o trastornos. También abarcan todo lo 

referente a la prevención de los males y a la difusión de aquello que ayuda a desarrollar 

una vida saludable. 
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La mayoría de los países cuenta con servicios de salud públicos y privados. Los 

servicios públicos de salud son gestionados y financiados por el Estado, mientras que los 

servicios privados de salud se brindan a través de empresas que tienen fines de lucro.  
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1.5 Operatividad  de las variables conceptualizadas 

Tabla 5. Operatividad de las variables 

Variables Definición conceptual Definición operativa Dimensiones Indicadores Instrumentos Técnica 

Variable independiente  

Economía del 

IESS. 

 

 

Efectos monetarios para 

el IESS. 

 Evaluación de la 

afectación económica al 

IESS en relación a las 

cuentas por pagar a 

empresas privadas. 

Administrativa, 

financiera y 

organizacional 

Nivel de 

endeudamiento del 

IESS 

Cuestionario Entrevistas 

Satisfacción de 

afiliados del 

IESS sobre el 

beneficio de 

atención médica 

 

Evaluación sobre la 

opinión de los afiliados 

en torno al servicio de 

clínicas privadas. 

 

Medición de percepción 

de satisfacción de los 

afiliados  

 

Satisfacción de 

necesidades  

 

Nivel de 

satisfacción de 

afiliados del IESS 

 

Cuestionario Encuestas 

Economía de 

instituciones de 

salud privadas   

 

Beneficio económico 

que reciben las 

instituciones de salud 

privadas  

 

Análisis de coste-

beneficios por la 

celebración de los 

convenios. 

 

Administrativa, 

financiera y 

organizacional  

 

Nivel cartera por 

cobrar al IESS 

 

Cuestionario Entrevistas 

Variable dependiente  

Convenios de 

salud  

 Firma de contratos de 

salud por parte del IESS 

con prestadoras 

Externas.  

Análisis de los efectos 

generados en el Iess, en 

las empresas de salud 

privadas y en los 

afiliados por la firma de 

contratos. 

Administrativa, 

financiera, 

organizacional 

y social.  

Nivel de 

endeudamiento del 

Iess. 

Nivel de 

satisfacción de los 

afiliados. 

Nivel de cartera por 

cobrar al Iess.  

Cuestionario Entrevistas. 

Encuestas. 

Elaboración: Los autores
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1.6 Categorización de las variables  

Tabla 6. Categorización de las variables 

Variables Pregunta Tipo de variable Categorías 

Variable independiente  

Economía del IESS 

 Ventajas y desventajas económicas y 

sociales de los convenios con los 

prestadores externos por parte del IESS. 

Continua  Preguntas abiertas al 

entrevistado. 

Satisfacción de afiliados del 

IESS sobre el beneficio de 

atención médica 

(Dirigido a afiliados) 

 Al momento de gozar de las prestaciones de 

salud, se prefiere asistir a un 

establecimiento privado. 

 El servicio proporcionado por instituciones 

de salud privada satisfacen los 

requerimientos presentados. 

 Para nuevas atenciones de salud, se recurre 

al mismo establecimiento. 

Nominal 

Escala Likert 
 Total desacuerdo 

 Parcial desacuerdo 

 Indiferente 

 Parcial acuerdo 

 Total acuerdo 

Economía de instituciones de 

salud privadas 

(Dirigido a administradores de 

establecimientos de salud) 

 El convenio realizado con el IESS ha 

resultado rentable para el establecimiento. 

 El impacto organizacional del convenio 

suscrito con el IESS ocasionado ha sido 

positivo 

 El cierre de clínicas por término de 

contratos de manera unilateral por parte del 

Iess desestabilizo económicamente a la 

empresa.   

Nominal 

Escala Likert 
 Total desacuerdo 

 Parcial desacuerdo 

 Indiferente 

 Parcial acuerdo 

 Total acuerdo 

Variable dependiente  

Convenios de salud  Continua  
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CAPITULO 2 

Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

2.1 Encuestas 

2.1.1 Evaluación de la opinión de los establecimientos 

Pregunta 1 ¿El convenio con el IESS fue rentable para su establecimiento? 

Tabla 7. Pregunta 1 clínicas 

Categoría 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total desacuerdo 1 2% 

Parcial desacuerdo 1 2% 

Indiferente 2 4% 

Parcial acuerdo 14 30% 

Total acuerdo 29 62% 

Total 47 100% 

 

Figura 4. Pregunta 1 clínicas 

 

Análisis de datos: 

Según la tabla 7 de la encuesta realizada se puede observar que de las clínicas privadas el 

62% opina que el convenio con el IESS fue rentable para su establecimiento. 
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 Pregunta 2 ¿El impacto ocasionado organizacionalmente ha sido positivo? 

Tabla 8. Pregunta 2 clínicas 

Categoría 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total desacuerdo               -    0% 

Parcial desacuerdo                2  4% 

Indiferente                2  4% 

Parcial acuerdo              21  45% 

Total acuerdo              22  47% 

Total              47  100% 

 

Figura 5. Pregunta 2 clínicas 

 

Análisis de datos: 

La tabla 8 indica que de la encuesta realizada a los establecimientos de salud el 47% indica 

que el impacto ocasionado organizacionalmente ha sido positivo, sin embargo, el 45% opinan 

que están parcialmente de acuerdo, en un 4% se ubicaron la clínicas que están en un parcial 

desacuerdo e indiferentes. 
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Pregunta 3 ¿La terminación de contratos con el IESS desestabilizó económicamente a 

la empresa? 

Tabla 9. Pregunta 3 clínicas 

Categoría 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total desacuerdo                5  11% 

Parcial desacuerdo                1  2% 

Indiferente                1  2% 

Parcial acuerdo              19  40% 

Total acuerdo              21  45% 

Total              47  100% 

 

 

Figura 6. Pregunta 3 clínicas 

 

Análisis de datos: 

En base a la tabla 9 de la encuesta realizada a los establecimientos de salud, se procede a 

indicar que el 45% señala que la terminación de contratos con el IESS desestabilizó o 

desestabilizaría económicamente a la empresa, mientras que un 40% muestra un parcial acuerdo. 
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 Pregunta 4 ¿El sistema de auditorías médicas en el IESS es efectiva? 

Tabla 10. Pregunta 4 clínicas 

Categoría 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total desacuerdo              19  40% 

Parcial desacuerdo              12  25% 

Indiferente                7  15% 

Parcial acuerdo                7  15% 

Total acuerdo                2  5% 

Total              47  100% 

 

 

Figura 7. Pregunta 4 clínicas 

 

Análisis de datos: 

Según la tabla 10 en la encuesta realizada a los establecimientos de salud, el 40% indica estar 

en total desacuerdo en el hecho de que el sistema de auditorías médicas en el IESS es efectivo, el 

25% señala un parcial desacuerdo y sólo un 5% está totalmente de acuerdo. 
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 Pregunta 5 ¿Está de acuerdo con el tarifario aplicado por el IESS? 

Tabla 11. Pregunta 5 clínicas 

Categoría 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total desacuerdo                5  11% 

Parcial desacuerdo                5  11% 

Indiferente                9  19% 

Parcial acuerdo              23  49% 

Total acuerdo                5  11% 

Total              47  100% 

 

 

Figura 8. Pregunta 5 clínicas 

 

Análisis de datos: 

Tomando como base la tabla 11 de la encuesta realizada a los establecimientos de salud, el 

49% indica estar parcialmente de acuerdo con el tarifario aplicado por el IESS en el cobro de 

servicios por atención a afiliados mientras que un 19% señala indiferencia al respecto, y un 11% 

tanto en total desacuerdo, total acuerdo así como en parcial desacuerdo. 
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 Pregunta 6 ¿El tiempo de recuperación de cartera IESS es el adecuado? 

Tabla 12. Pregunta 6 clínicas 

Categoría 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total desacuerdo              31  65% 

Parcial desacuerdo                7  15% 

Indiferente                5  10% 

Parcial acuerdo                2  5% 

Total acuerdo                2  5% 

Total              47  100% 

 

 

Figura 9. Pregunta 6 clínicas 

 

Análisis de datos: 

De la tabla 12 en la encuesta realizada a los establecimientos de salud, el 65% está en total 

desacuerdo en el tiempo de recuperación de cartera IESS, se infiere que éste periodo de espera 

no es el adecuado para sus finanzas. 
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 Pregunta 7 ¿La celebración de convenio permitió otorgar plazas de empleo? 

Tabla 13. Pregunta 7 clínicas 

Categoría 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total desacuerdo               -    0% 

Parcial desacuerdo               -    0% 

Indiferente                2  5% 

Parcial acuerdo                5  10% 

Total acuerdo              40  85% 

Total              47  100% 

 

 

Figura 10. Pregunta 7 clínicas 

 

Análisis de datos: 

Según la tabla 13 de la encuesta realizada a los establecimientos de salud, el 85% indica 

estar de acuerdo en que la celebración de convenio permitió otorgar plazas de empleo tanto de 

profesionales de salud como médicos o enfermeras y personal de apoyo administrativo, a un solo 

5% le resulto indiferente. 
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 Pregunta 8 ¿De no renovar los convenios con el IESS, cerraría su empresa? 

Tabla 14. Pregunta 8 clínicas 

Categoría 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total desacuerdo                5  11% 

Parcial desacuerdo                5  11% 

Indiferente               -    0% 

Parcial acuerdo              14  30% 

Total acuerdo              23  49% 

Total              47  100% 

 

 

Figura 11. Pregunta 8 clínicas 

 

Análisis de datos: 

Tomando como referencia la tabla 14 de la encuesta realizada a los establecimientos de 

salud, el 49% indica estar en total acuerdo en que de no renovar los convenios con el IESS, 

cerraría su empresa, lo cual es una aseveración fuerte por parte de los entrevistados. 
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2.1.2 Evaluación de la opinión de los afiliados 

 Pregunta 1 ¿Cree usted que debido al aumento de prestadores externos la atención por 

el IESS ha mejorado?  

Tabla 15. Pregunta 1 afiliados 

Categoría 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total desacuerdo 0 0% 

Parcial desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Parcial acuerdo 14 20% 

Total acuerdo 54 80% 

Total 68 100% 

 

Figura 12. Pregunta 1 afiliados 

 

Análisis de datos: 

De la encuesta realizada a afiliados al IESS, la mayoría, el 80% está en total acuerdo en que 

debido al aumento de prestadores externos la atención por el IESS ha mejorado mientras que un 

20% muestra un parcial acuerdo. 
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 Pregunta 2 ¿Debido al convenio con empresas privadas se ha reducido el tiempo de 

espera por una cita médica por el IESS? 

Tabla 16. Pregunta 2 afiliados 

Categoría 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total desacuerdo 0 0% 

Parcial desacuerdo 0 0% 

Indiferente 7 10% 

Parcial acuerdo 7 10% 

Total acuerdo 54 80% 

Total 68 100% 

 

Figura 13. Pregunta 2 afiliados 

 

Análisis de datos: 

Teniendo en cuenta la tabla 16 de la encuesta realizada a afiliados al IESS, la mayoría, el 80% 

está en total acuerdo en que debido al convenio con empresas privadas se ha reducido el tiempo 

de espera por una cita médica por el IESS ya que ahora hay mayor oferta de prestadores de 

servicio de salud. 
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 Pregunta 3 ¿Para una atención médica prefiere asistir a un prestador externo que a los 

establecimientos IESS? 

Tabla 17. Pregunta 3 afiliados 

Categoría 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total desacuerdo 0 0% 

Parcial desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Parcial acuerdo 27 40% 

Total acuerdo 41 60% 

Total 68 100% 

 

Figura 14. Pregunta 3 afiliados 

 

Análisis de datos: 

Concluyendo en base a la tabla 17 de la encuesta realizada a afiliados al IESS, establecemos 

que la mayoría, es decir, el 60% está en total acuerdo de que para una atención médica prefiere 

asistir a un prestador externo que a los establecimientos IESS, lo cual se constituye en una 

fortaleza para los establecimientos privados. 
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 Pregunta 4 ¿La atención recibida en las clínicas con convenio IESS satisface sus 

requerimientos? 

Tabla 18. Pregunta 4 afiliados 

Categoría 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total desacuerdo 0 0% 

Parcial desacuerdo 0 0% 

Indiferente 7 10% 

Parcial acuerdo 34 50% 

Total acuerdo 27 40% 

Total 68 100% 

 

Figura 15. Pregunta 4 afiliados 

 

Análisis de datos: 

Según datos de la tabla 18 en la encuesta realizada a afiliados al IESS, el 50% está en parcial 

acuerdo en que la atención recibida en las clínicas con convenio IESS satisface sus 

requerimientos, un 40% señala estar totalmente de acuerdo y un restante 10% le es indiferente. 
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 Pregunta 5 ¿Para nuevas atenciones de salud, recurriría al mismo establecimiento? 

Tabla 19. Pregunta 5 afiliados 

Categoría 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total desacuerdo 0 0% 

Parcial desacuerdo 0 0% 

Indiferente 7 10% 

Parcial acuerdo 7 10% 

Total acuerdo 54 80% 

Total 68 100% 

 

Figura 16. Pregunta 5 afiliados 

 

Análisis de datos: 

Conforme a la tabla 19 de la encuesta realizada a afiliados al IESS, se concluye en que la 

mayoría, que corresponde a un 80% está en total acuerdo de que para nuevas atenciones de salud, 

recurriría al mismo establecimiento, por tanto se refleja un buen nivel de atención por parte del 

establecimiento. 
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 Pregunta 6 ¿Debido al aumento de prestadores del IESS han disminuido sus gastos 

personales en cuento a salud? 

Tabla 20. Pregunta 6 afiliados 

Categoría 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total desacuerdo 0 0% 

Parcial desacuerdo 0 0% 

Indiferente 7 10% 

Parcial acuerdo 14 20% 

Total acuerdo 48 70% 

Total 68 100% 

 

Figura 17. Pregunta 6 afiliados 

 

Análisis de datos: 

De la encuesta realizada a afiliados al IESS, la mayoría, el 70% sostiene que debido al 

aumento de prestadores del IESS han disminuido sus gastos personales en cuento a salud, lo cual 

incluye atención médica y adquisición de medicamentos para el tratamiento correspondiente. 
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 Pregunta 7 ¿Considera Usted que sería una buena opción que desaparezcan los 

prestadores externos? 

Tabla 21. Pregunta 7 afiliados 

Categoría 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total desacuerdo 61 90% 

Parcial desacuerdo 3 5% 

Indiferente 3 5% 

Parcial acuerdo 0 0% 

Total acuerdo 0 0% 

Total 68 100% 

 

Figura 18. Pregunta 7 afiliados 

 

Análisis de datos: 

Según la tabla 21 de la encuesta realizada a afiliados al IESS, la mayoría, es decir,  el 90% no 

considera que sería una buena opción que desaparezcan los prestadores externos, lo cual es 

congruente con las respuestas en las anteriores preguntas, sin embargo un 5% respectivamente se 

muestran parcial desacuerdo e indiferentes. 
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 Pregunta 8 ¿Considera usted que la infraestructura que poseen los prestadores 

externos es mejor que la del IESS? 

Tabla 22. Pregunta 8 afiliados 

Categoría 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total desacuerdo 1 1% 

Parcial desacuerdo 1 1% 

Indiferente 1 1% 

Parcial acuerdo 40 59% 

Total acuerdo 25 37% 

Total 68 100% 

 

Figura 19. Pregunta 8 afiliados 

 

Análisis de datos: 

De la encuesta realizada a afiliados al IESS, considerando la tabla 22 podemos concluir 

que el 59% muestra parcial acuerdo en que la infraestructura que poseen los prestadores externos 

es mejor que la del IESS, mientras que un 37% coincide en un total acuerdo en que la de ellos es 

mejor. 
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2.2 Entrevistas 

Método Delphi 

El método Delphi es una técnica de comunicación estructurada, desarrollada como un método de 

predicción sistemático interactivo que se basa en un panel de expertos. Es una técnica 

prospectiva para obtener información esencialmente cualitativa. 

 

Entrevista de valoración del impacto económico en el IESS dado el convenio con 

establecimientos de salud privados 

Tesis de pregrado realizada por: 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Administrativas 

Nombre del entrevistado:  ISABEL VACA 

Cargo: FINANCIERO 

Departamento: FINANCIERO 

Profesión MBA 

Institución: IESS 

 

1. ¿Considera usted beneficioso para la institución la iniciativa de celebrar convenios con 

instituciones de salud privadas? 

Es totalmente beneficioso para nosotros contratar instituciones privadas que nos ayuden a 

brindar cobertura a nuestros afiliados. 

2. ¿Cuáles serían las principales desventajas o debilidades de los convenios celebrados 

con establecimientos de salud privado? 

Las desventajas son la falta de planeación y coordinación entre nuestra institución y los 

desembolsos efectuados por el Ministerio de Finanzas a la hora de cancelar a los prestadores 

y la falta de aparataje administrativo para revisar las atenciones prestadas por las 

instituciones privadas. 
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3. ¿De qué manera ha afectado a las finanzas de la institución el pago a establecimientos 

de salud privados por servicios brindados a los afiliados? 

Al no tener establecido de manera correcta el presupuesto que abarcan las instituciones en 

nuestra ciudad nos afecta de manera negativa ya que hasta el día de hoy podemos cubrir 

nuestras deudas de manera eficiente y se represan trámites de reclamo presentados por los 

prestadores. 

4. ¿Considera usted que es necesario mantener el convenio entre el IESS y los 

establecimientos de salud privados? ¿Sugeriría alguna modificación o reconsideración? 

Los contratos establecidos con las instituciones privados deben continuar ya que el afiliado 

es atendido de manera más ágil, se debería contratar más personal administrativo (auditores 

médicos) para revisar las atenciones prestadas por los prestadores. 

5. ¿Qué medidas sugiere que sean adoptadas en el proceso de auditoría para el 

mejoramiento del proceso de pago a instituciones privadas? 

Se revise de manera más ágil y se establezca un procedimiento que norme directamente a los 

trámites presentados por el prestador puesto que a la fecha se realizan procesos sin estructura 

que se basan más en el conocimiento del auditor que lo que indica alguna norma. 
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Nombre del entrevistado: CRISTINA CORONEL QUIROLA 

Cargo: AUDITORA MEDICA 

Departamento: AUDITORIA 

Profesión ODONTOLOGO 

Institución: IESS 

 

1. ¿Considera usted beneficioso para la institución la iniciativa de celebrar convenios con 

instituciones de salud privadas? 

Uno de los principales beneficios que ofrece el  IESS es la prestación de salud a sus afiliados, 

basándonos en este objetivo se estableció contratar los servicios de prestadores externos para de 

esta manera lograr satisfacer la alta demanda por parte de los afiliados, lo cual relativamente 

obtuvo resultados beneficiosos para la institución y para los afiliados. 

2. ¿Cuáles serían las principales desventajas o debilidades de los convenios celebrados 

con establecimientos de salud privado? 

Una de las principales desventajas de la celebración de los convenios sin duda es el alto costo 

que representa para la institución, si bien es cierto debemos fortalecer nuestro sistema y procesos 

de auditoría, considero que se debería realizar una depuración en relación a la empresas que nos 

prestan el servicio.   

3. ¿De qué manera ha afectado a las finanzas de la institución el pago a establecimientos 

de salud privados por servicios brindados a los afiliados? 

Sin duda alguna ha afectado de manera negativa, ya que existen procedimientos irregulares 

que facturan las prestadoras externas de salud, la cuales no cumplen con las normas técnicas 

establecidas como lo indique debemos mejorar nuestro sistema de auditorías medicas sin 
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embargo es complejo el filtro que se realiza para detectar estas anomalías, generando un 

perjuicio para la institución.  

4. ¿Considera usted que es necesario mantener el convenio entre el IESS y los 

establecimientos de salud privados? ¿Sugeriría alguna modificación o 

reconsideración? 

Como lo indique anteriormente se debería depurar la lista de prestadores mas no terminar por 

completo la alianza estratégica con algunos de ellos, ya que si bien es cierto nuestra institución 

está mejorando cada vez más nos resulta aún complejo abarcar con la demanda total de afiliados, 

más que todo en el área de especialidades y ciertos procedimientos quirúrgicos.  

5. ¿Qué medidas sugiere que sean adoptadas en el sistema de auditoría para el 

mejoramiento del proceso de pago a instituciones privadas? 

  Se debe manejar de mejor manera el proceso de selección de los auditores médicos, debido a 

que se ha logrado evidenciar las falencias que ocurren en el sistema de auditorías por el 

desconocimiento.  

 

  



67 
 

 
 

2.3 Valoración de resultados 

De acuerdo a la investigación realizada se determina como válida la aseveración de que la 

celebración del convenio entre el IESS y las instituciones de salud privadas generó efectos 

relativamente positivos para estas empresas y los afiliados denotan satisfacción en el servicio 

privado. 

No se puede concluir que el convenio con las instituciones de salud privadas generó un 

impacto negativo para la economía del IESS. Adicionalmente se puede aseverar que las empresas 

privadas crecieron económicamente, sin embargo al generarse el cierre de contratos se 

desestabilizaron financieramente. 

El nivel de satisfacción de los afiliados al IESS es alto en relación al convenio de la 

institución con las empresas de salud privadas, que incluso prefieren el servicio de 

establecimientos privados al recibido en unidades médicas del IESS. 
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CAPITULO 3 

La Propuesta 

Luego de realizar el análisis correspondiente a la problemática planteada y dar 

respuesta a las respectivas interrogantes coincidiendo en el impacto positivo que se ha 

tenido en la satisfacción de afiliados y en la economía de las instituciones de salud 

privadas. Considérese además la opinión recabada de expertos en la cual sugiere la 

depuración de proveedores de servicios de salud para afiliados en la presente investigación 

se propone a nivel institucional del IESS la creación de un módulo informático de 

valoración de la atención medica recibida en establecimientos de salud privados en  la 

página del IESS sección de agendamiento de citas médicas. 

3.1 Justificación de la propuesta 

La propuesta expuesta se justifica por el alcance del beneficio de salud que tiene la 

institución, el impacto que puede ocasionar el exceso de prestadores de salud con una sobre 

valoración de servicios que no siempre podrían generar satisfacción a los afiliados, de 

acuerdo a opinión de una especialista en el tema, entrevistada en el  presente trabajo. 

La valoración del nivel de calidad de los servicios recibidos y la cuantificación de 

servicios recibidos es una herramienta que proporcionará información de primera mano 

sobre la satisfacción y el tipo de servicio recibido. Esto proporcionará además del beneficio 

directo de conocer la opinión de los afiliados, proveerá un ahorro en operadoras de call 

center que se comunican con el afiliado para consultar el detalle del servicio recibido. A 

continuación se tiene la tendencia de crecimiento de la cantidad de beneficiarios del IESS. 
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Figura 20. Cantidad de beneficiarios IESS (en millones) 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2016) 

 

3.2 Objetivos de la propuesta 

Proveer una alternativa de valoración del nivel del servicio de las prestadoras de 

servicios de salud, a fin de asegurar un alto nivel de satisfacción en afiliados y 

dependientes, así como depurar los establecimientos que no cumplan los estándares fijados 

para de esta manera optimizar el gasto realizado por la institución.  
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3.3 Características de la propuesta 

 

Figura 21. Fases de la propuesta 

La propuesta de implementar un módulo de valoración de los servicios médicos 

recibidos por prestadores de salud privada debe ser en observación de la secuencia 

mostrada en la figura 21 que delimita los hitos a seguir previa a su implementación 

informática, la cual puede ser una continuación del presente proyecto. 

 

 Fase 1. Revisión de las normas técnicas que deben cumplir los establecimientos de 

salud 

En una primera fase de valoración y depuración de establecimientos de salud privada se 

deberá revisar las normativas técnicas que estos deben cumplir, a manera de auditoría, 

logrando un primer nivel de depuración. 

 

Fase 1. 

•Revisión de las normas 
técnicas que deben 
cumplir los 
establecimientos de salud 

Fase 2 

•Caracterización del 
servicio 

Fase 3 

•Reglamentación del 
proceso 

Fase 4 

•Socialización 

Fase 5 

• Implementación 

Fase 6 

•Depuración 
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 Fase 2. Caracterización del servicio 

En un segundo proceso se deberá definir los criterios o características que deben ser 

valoradas por los afiliados y evaluar de esta manera el nivel de satisfacción que estos 

posean en torno a los servicios recibidos por parte de estos establecimientos. De manera 

consiguiente se consultará si la atención provista fue de tipo: 

Ambulatorio 

Farmacéutico 

Interno 

 Fase 3. Reglamentación del proceso 

Al incluirse un acceso en la plataforma de citas médicas, la calificación de la calidad 

de una cita precedente será el requisito indispensable para la obtención de una nueva cita 

médica  

 
Figura 22. Plataforma informática de Citas médicas 
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 Fase 4. Socialización 

 

Figura 23. Plataforma informática de inicio a Citas médicas 

 Fase 5. Implementación 

Con la base analítica y los objetivos planteados, el departamento encargado de las TICs 

institucional proveerá las adecuaciones necesarias para incluir en la plataforma de 

agendamiento de citas médicas el formulario correspondiente a la valoración de la 

atención, así como la consulta de los principales servicios recibidos. Se estima que el 

requerimiento tecnológico se concentrará en la implementación del interfaz web y la base 

de datos en donde se almacenará la información proporcionada por el afiliado.  

 Fase 6. Depuración 

Con el análisis del nivel de satisfacción de los afiliados en torno a la calidad del s ervicio 

recibido por las prestadoras de salud y adicionalmente la revisión del cumplimiento de los 

parámetros técnicos y legales que deben cumplir, se determinará la continuidad de los 
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establecimientos como proveedores para atender la demanda de salud de los afiliados y sus 

dependientes registrados. 

 

3.4 Análisis de la propuesta 

3.4.1 Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 

 Fortalezas 

o Alto nivel de aceptación de los afiliados con respecto al servicio de las 

prestadoras de salud. 

o Departamento tecnológico a disponibilidad de proyectos de mejoramiento 

continuo de los procesos. 

 Oportunidades 

o Ser una herramienta primordial en la caracterización de los establecimientos 

asociados. 

o Determinar las necesidades de los afiliados a ser cubiertas por nuevas 

instituciones. 

 Debilidades 

o Únicamente tendrá acceso a esta opción aquellos afiliados que cuenten con el 

servicio de datos web. 
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 Amenazas 

o Bajo nivel de uso por parte de los usuarios. 

o Usuarios sin acceso a plataforma tecnológica a nivel nacional. 

3.4.2 Análisis del entorno político, económico, social y tecnológico  

El macro entorno está compuesto por todos aquellos factores demográficos, económicos, 

tecnológicos, políticos, legales, sociales, culturales y medioambientales que afectan al 

entorno de la institución. Representa a todas las fuerzas externas y que no son controlables 

por la empresa (Francisco Torre, 2014). 

 Entorno político 

El Ecuador pasa por varios cambios producto al cambio de leyes y alza de tasas 

arancelarias, todo esto con el objetivo de cumplir con las obligaciones expuestas por el 

Gobierno, que lo plasma en el Plan Nacional del Buen Vivir en su objetivo número 3, el 

cual expone que el mejoramiento de la calidad de vida de la población  asegurados 

mediante el derecho universal a una salud más inclusiva y de calidad (Plan Nacional del 

Buen Vivir, 2017).  

 

 Entorno económico 

En este ámbito hay cosas que se deben tener en cuenta como la inflación, contracción 

económica e importación del Ecuador, variables importantes para medir la economía del 

mercado. 
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Con respecto a la contracción económica el Fondo Monetario Internacional proyectó un 

decrecimiento de 2,3% para la economía ecuatoriana en el 2016 (El Comercio, 2016). Esta 

recesión económica va atada a otro factor importante que es la inflación, que en el Ecuador 

registró 1,12% en el 2016 frente al 3,38% del 2015. La Canasta Básica se ubicó en 700,96 

dólares, mientras el ingreso familiar mensual con 1,6 perceptores es de 683,20 dólares sin 

incluir fondos de reserva, es decir, con una cobertura del 97,47% (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2017).  

El riesgo país es un concepto que el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes 

(EMBI) lo define como un índice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el 

movimiento en los precios de sus títulos negociados en moneda extranjera. Se la expresa 

como un índice o como un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del 

tesoro de los Estados Unidos. De los datos obtenidos por el Banco Central del Ecuador, se 

obtuvo que desde enero 18 del 2017 hasta febrero 15 del 2017 hubo una baja de un punto 

en el riesgo país, dejándolo en 613 puntos. 

Otro de los factores, la inflación es uno de los indicadores macroeconómicos de mayor 

importancia porque permite medir las variaciones de los precios del mercado en función al 

índice del precio del consumidor. De esta forma, si se hace un análisis de su evolución en 

los últimos dos años, se puede apreciar una disminución significativa donde la inflación se 

ha reducido a casi la mitad entre enero 2012 y enero 2014 pasando de 6.12% a 2.92% en 

dicho período y alcanzando un promedio inflacionario de 3.82%.  

En este ámbito, la economía del IESS ha sido impactada por el riesgo mediático país, a 

pesar de que la institución no es una entidad pública y en estos días ha sufrido 
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decrecimientos de ingresos para cobertura de prestaciones, pensiones, así como un reajuste 

de saldos acreedores con el Estado en el 2017. 

 Entorno social 

Actualmente no solo los afiliados al Seguro Social se benefician de las prestaciones de 

salud, sino también hijos menores de 18 años y conyugues. Por tanto es un compromiso de 

mejoramiento continuo la atención provista por el IESS en cada una de sus especialidades, 

siendo esto extensivo a las prestadoras particulares.  

 Entorno tecnológico  

Este punto toca varias cosas importantes, pero su enfoque siempre es el mismo, las TICS 

comprenden del hardware y software que esté disponible y asequible en la institución para 

el mejoramiento y mantenimiento de la plataforma informática para comunicación con el 

afiliado y establecimientos.  

Conectividad fija o física, comprende de la velocidad de conexión que tiene el Ecuador, 

y debido a la inversión que se hizo por la fibra óptica, el país tiene una capacidad que llega 

a 20 terabytes por segundo, según Hernán Ordóñez. También cuenta con conexiones 

antiguas como el Cable Panamericano y el Cable SAM 1, pero ninguna se compara a la 

conectividad que brinda la fibra óptica.  

Este sistema sería implementado con un formulario de opciones a incluirse en la 

plataforma de citas médicas del IESS, cuya gestión de respuesta es un requisito para poder 

agendar una nueva cita médica. 
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Conclusiones 

Luego de la evaluación de la información obtenida de fuentes primarias y secundarias se 

procede a dar respuesta a las interrogantes planteadas y a esclarecer los correspondientes 

objetivos. 

Para determinar cuáles son los efectos del convenio entre el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social y las instituciones de salud privadas en el ámbito de atención médica a 

afiliados de la ciudad de Guayaquil se recurrió a la opinión de establecimientos 

prestadores, afiliados y expertos en el tema, determinando que este proceso ha generado la 

satisfacción de afiliados, sin embargo, se debe depurar el directorio de prestadores a fin de 

disminuir el gasto institucional pero sin dejar de mantener las alianzas estratégicas con 

algunos de los establecimientos para que no se vea afectada la atención oportuna a los 

afiliados. 

Las incidencias en las instituciones de salud privadas por la celebración de los 

convenios con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social han sido positivas, ya que se 

incrementó la cantidad de personal contratado y el flujo económico de estos 

establecimientos mejoró, sin embargo el tiempo de recuperación de la cartera IESS es un 

factor el cual señalan debería ser mejorado. 

Finalmente, el nivel de satisfacción de los afiliados guayaquileños con relación al 

convenio entre el IESS y las instituciones de salud privadas han sido positivas, ya que en 

menor tiempo se puede dar atención a las necesidades de los afiliados y sus dependientes 

registrados, gozando de una infraestructura igual o mejor que los centros IESS. 
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Recomendaciones 

En relación a las conclusiones obtenidas al final del proceso investigativo y en torno a 

los resultados logrados en base a la investigación realizada se determina lo siguiente: 

En vista de que el sistema de auditoría medica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social ha dado como resultados ciertas inconsistencias en la facturación de algunas clínicas 

privadas, debido a que no cumplieron con ciertas normas técnicas establecidas y generando 

un perjuicio para la institución, según lo indicado por una experta en el área, los autores del 

presente trabajo investigativo proceden a emitir las siguientes recomendaciones.  

 Implementar un medio de evaluación y valoración de los servicios recibidos por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y establecimientos prestadores de salud, con la 

finalidad de establecer y seguir un proceso de mejoramiento continuo en los diferentes 

servicios de salud que gozan los afiliados, a su vez poder realizar una depuración del 

directorio de prestadores externos asegurando la calidad de todos los proveedores de salud 

que mantienen el convenio y brindando las garantías necesarias al IESS. 

Hacer una campaña de acercamiento y valoración de servicios en lugares en donde no hay un 

mayor nivel de tecnificación informática. Considerando como un medio paralelo de valoración el 

uso del dispositivo celular, el cual tiene un mayor nivel de presencia en el país, sean lugares 

urbanos o rurales, para que esta manera se eleve el nivel de aceptación de la propuesta 

establecida en este trabajo. 
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Apéndice I 

Matriz de consistencia de la investigación 

Formulación y 

Sistematización del Problema 
Objetivos 

Hipótesis / 

Premisas 

General 

¿Cuáles son los efectos del 

convenio entre el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad 

Social y las instituciones de 

salud privadas en el ámbito 

de atención médica a 

afiliados de la ciudad de 

Guayaquil? 

 

Determinar los efectos de los 

convenios celebrados entre el 

Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social con las 

Instituciones de Salud 

privadas, a fin de evaluar las 

consecuencias para las partes 

interesadas. 

La celebración del 

convenio entre el IESS y 

las instituciones de salud 

privadas generó efectos 

relativamente positivos 

para las empresas de salud 

privadas, y en los afiliados 

denotan satisfacción en el 

servicio privado. 

Específicas 

¿Qué impacto tuvo el 

Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social en relación 

a los convenios con las 

instituciones de salud 

privadas? 

Determinar qué tipo de 

impactos tuvo el IESS al 

celebrar convenios con 

instituciones de salud privadas 

en la ciudad de Guayaquil.  

El convenio con las 

instituciones de salud 

privadas género un impacto 

negativo para la economía 

del IESS. 

¿Cuáles fueron las 

incidencias en las 

instituciones de salud 

privadas por la celebración de 

los convenios con el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad 

Social? 

Establecer las incidencias 

económicas en las 

instituciones de salud privadas 

en relación a la celebración de 

contratos con el IESS 

Las empresas privadas 

crecieron económicamente, 

sin embargo al generarse el 

cierre de contratos se 

desestabilizaron 

financieramente. 

¿Cuál es el nivel de 

satisfacción de los afiliados 

guayaquileños con relación al 

convenio entre el IESS y las 

instituciones de salud 

privadas. 

Evaluar el nivel de 

satisfacción de los afiliados 

guayaquileños con relación al 

convenio IESS  con las 

Instituciones de salud privadas 

El nivel de satisfacción de 

los afiliados al IESS es alto 

en relación al convenio 

IESS  con las Instituciones 

de salud privadas. 
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