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TEMA: GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO 09D01 ZONA 8 GUAYAQUIL 

 

RESUMEN 

 

 

El Estado ecuatoriano en los últimos diez años aportó algunas estrategias 

políticas y jurídicas para beneficio de las personas con discapacidad, sin embargo, no todos 

gozaron de los beneficios que les otorgaron la Constitución y las leyes, por ello se formuló el 

objetivo determinar la Gestión de Calidad del proceso de calificación de personas con 

discapacidad en el Distrito 09D01, Zona 8 Guayaquil, aplicando la metodología descriptiva, 

deductiva, cuantitativa, con uso de la técnica de la encuesta a los discapacitados, 

observándose como resultados más relevantes que en el Distrito 09D01 solo se pueden 

atender 8 personas diarias y 24 personas semanales, es decir, 1.248 personas con 

discapacidad anuales, cifra muy limitada que con los demás establecimiento alcanza 6.700 

ciudadanos, lo que en diez años permitió la inscripción de 67.000 personas con discapacidad, 

cifra menor al 50% del total; el diagnóstico evidenció que no fue atendida la petición de los 

discapacitados en el momento oportuno, porque este trámite puede durar seis meses, debido a 

la descoordinación existente entre el Call Center, Distrito y hospitales respectivos donde los 

beneficiarios deben acudir para la revisión por el médico especialista del hospital respectivo. 

El método propuesto fue la creación de un centro especializado para la atención de las 

personas con discapacidad, de modo que los procesos que realiza el Call Center, el Distrito 

09D01 y los médicos especialistas de los hospitales respectivos, se lleven a cabo en una 

misma infraestructura. 

 

Palabras clave: Gestión, Calidad, Proceso, Calificación, Discapacidad. 
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THEME: QUALITY MANAGEMENT OF THE QUALIFICATION PROCESS OF 

DISABLED PEOPLE WITH DISABILITY 09D01 ZONE 8 GUAYAQUIL 

 

ABSTRACT 

 

The Ecuadorian State in the last ten years provided some political and legal 

strategies for the benefit of people with disabilities, however, not all enjoyed the benefits 

provided by the Constitution and laws, so it was formulated the objective to determine the 

Management of Quality of the process of qualification of persons with disabilities in District 

09D01, Zone 8 Guayaquil, applying the descriptive, deductive, quantitative methodology, 

using the technique of the survey of the disabled, observing as more relevant results than in 

District 09D01 alone It is possible to attend 8 people per day and 24 people per week, that is 

to say, 1,248 people with disabilities per year, a very limited figure that with the other 

establishments reaches 6,700 citizens, which in ten years allowed the enrollment of 67,000 

people with disabilities, % of the total; The diagnosis showed that the request of the disabled 

was not taken care of in a timely manner, because this process can last six months, due to the 

lack of coordination between the Call Center, District and respective hospitals where the 

beneficiaries must go to the doctor's review Specialist of the respective hospital. The 

proposed method was the creation of a specialized center for the care of people with 

disabilities, so that the processes carried out by the Call Center, District 09D01 and the 

specialist doctors of the respective hospitals, are carried out in the same infrastructure 

 

 

Key word: Management, Quality, Process, Qualification, Disability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución de la República del 2008 estableció los diferentes grupos 

prioritarios, destacándose los derechos de las personas con discapacidad en los artículos 47 al 

49, en los cuales se disponen los derechos que tienen estos individuos en el ámbito 

económico, tributario, social, entre otros, para el efecto, se ajustaron diversas normativas 

jurídicas como el Código del Trabajo, la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI), entre 

otras para que mejore la inserción de estos ciudadanos al eje de desarrollo en el país. 

A pesar de los beneficios que ofrecen diversas leyes a las personas con 

discapacidad, sin embargo, algunos individuos que tienen discapacidades de nacimiento o 

adquiridas durante el transcurso de su vida cotidiana, no han podido hacer valer estos 

derechos consagrados en la Constitución y en el marco jurídico a nivel nacional, porque no se 

los ha calificado como tales, función que compete exclusivamente al Distrito 09D01, 

representado por el Centro de Salud # 3 en la ciudad de Guayaquil. 

El proceso de calificación de las personas con discapacidad es el objeto de 

estudio, mientras que el propósito principal de la misma es desarrollar un método para la 

adecuada Gestión de Calidad del proceso de calificación de personas con discapacidad en el 

Distrito 09D01  Zona 8 Guayaquil, debido a las inconformidades registrada a través de las 

quejas de los discapacitados, por no ser reconocidos legalmente como tales. 

La investigación se compone de cinco capítulos, en el primero se detalla la 

problemática y se formulan sus objetivos, luego se prosigue en la segunda unidad con el 

marco teórico y referencia, para en el tercero continuar con el marco metodológico y los 

resultados o hallazgos, en el cuarto se establece la discusión y la verificación de la hipótesis o 

premisa, para finalmente estructurar la propuesta en el quinto capítulo, después del cual se 

describen las conclusiones y recomendaciones. 
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Delimitación del problema 

En el Distrito 09D01 CS#3 Se atienden alrededor de 8 personas al día, tres 

veces por semana (lunes, miércoles y viernes) y se ha podido observar un incremento en las 

quejas de los usuarios que acuden al Centro de Salud No. 3, debido a que no pueden recibir 

rápidamente la calificación de discapacidad, muchos de estos ciudadanos tienen que esperar 

alrededor de 6 meses para una calificación, especialmente por el tiempo que toma la revisión 

por los especialistas, ya que deben agendarse por “Call Center” y debido a la alta demanda, 

no se consigue una cita con prontitud. 

Las causas principales del problema radican en la descoordinación entre el 

Distrito 09D01 al que pertenece el Centro de Salud No. 3 y el Call Center ubicado en la 

capital de la República, contratado por el Ministerio de Salud Pública, que genera que un 

paciente regrese hasta tres veces para cumplir con la documentación que le solicite la 

institución; además que no se ha asignado ningún responsable para que realice el 

gestionamiento de la calidad en el proceso de calificación de personas con discapacidad, 

debido a que solo dos personas realizan este proceso en este Distrito y tienen que 

multiplicarse en las diversas funciones que le son asignadas, por lo que no se observó el plan 

de seguimiento correspondiente que debe crearse como parte del sistema de la calidad del 

referido proceso. 

Esta lentitud en el proceso genera como consecuencia que las personas se vean 

afectadas porque no consiguen los beneficios necesarios para tener una mejor calidad de vida 

y no pueden gozar de sus derechos constitucionales. Otro de los problemas es que el 

agendamiento no permite diferenciar entre pacientes, por ejemplo, los afiliados al IESS, al 

ISSFA, los no afiliados, no están clasificados de manera apropiada, por lo que aquellos con 

discapacidad que pertenecen a un grupo vulnerable, no tienen un trato preferencial, 

oponiéndose al tercer objetivo del buen vivir y a los principios constitucionales que 
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clasificaron a los discapacitados como grupos prioritarios en los artículos 47 al 49 de la Carta 

Magna. 

 Objeto de estudio: Proceso de calificación de personas con discapacidad. 

 Campo de acción: Gestión de la Calidad. 

 Tema: Gestión de Calidad del proceso de calificación de personas con discapacidad del 

Distrito 09D01  Zona 8 Guayaquil. 

 Institución: Distrito 09D01  Zona 8 Guayaquil, Centro de Salud No. 3. 

 Tiempo: Junio – Agosto Año 2017. 

 Delimitación espacial: Área de Discapacidades del Centro de Salud No. 3. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo afecta la falta de una adecuada gestión de calidad al proceso de 

calificación de personas con discapacidad en el Distrito 09D01  Zona 8 Guayaquil? 

 

Sistematización del problema 

 ¿Cuál es la situación actual del proceso de calificación de personas con discapacidad en 

el Distrito 09D01? 

 ¿Cómo se diagnosticó la calidad del proceso de calificación de personas con 

discapacidad en el Distrito 09D01? 

 ¿Qué método puede fortalecer la Gestión de Calidad en el proceso de calificación de 

personas con discapacidad en el Distrito 09D01? 

 

Justificación 

Las personas con discapacidades deben recibir un trato prioritario de acuerdo a 

lo que manifiestan los preceptos constitucionales establecidos en los artículos 47 al 49 de la 
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Carta Magna, que también se asocian al cumplimiento del tercer objetivo del buen vivir, al 

respecto, en la actualidad, el proceso para la calificación de este grupo prioritario demora y 

esto puede generar que ellos se desmotiven y no quieran continuar con el trámite para la 

obtención de un documento que lo certifica como discapacitado, por esta razón, es importante 

que esta actividad pueda mejorar de manera continua para satisfacer los requisitos de los 

discapacitados, de modo que puedan cumplirse con las disposiciones constitucionales y del 

buen vivir. 

Por esta razón, la presente investigación tiene relevancia social, debido a que 

pretende maximizar la satisfacción de las personas que tienen discapacidades y que desean 

obtener el documento que los certifique como tales, sin menoscabo de sus derechos 

protegidos y garantizados por la Constitución y las leyes nacionales e internacionales, por 

este motivo, esta tesis constituye un aporte para la Administración de instituciones 

hospitalarias y de salud, que puede contribuir al cumplimiento de los principios de calidad y 

calidez estipulados en el Art. 32 de la Carta Magna. 

Esto significa que los principales beneficiarios pertenecen al grupo prioritario 

de las personas con discapacidad, de modo que es de gran relevancia el desarrollo de una 

alternativa que pueda potenciar la gestión de la calidad en el proceso de calificación de 

personas con discapacidad, para mejorar el desarrollo social y económicas de la comunidad 

beneficiaria de discapacitados y de sus familias. 

 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio está referido al proceso de calificación de personas con 

discapacidad en el Distrito 09D01  Zona 8 Guayaquil, es decir, a cada uno de los pasos que se 

deben realizar para que las personas que han sido diagnosticadas con alguna discapacidad, 
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puedan obtener el certificado respectivo que los acredite dentro de este grupo prioritario y 

obtengan los beneficios a que tienen derecho por la ley. 

 

Campo de acción 

El campo de acción está referido a la Gestión de Calidad, que se refiere a su 

vez al planeamiento y seguimiento o monitoreo óptimo, en este caso del proceso de 

calificación de personas con discapacidad en el Distrito 09D01  Zona 8 Guayaquil, para el 

efecto, se deben analizar los criterios de las personas discapacitadas para determinar su 

percepción de satisfacción con el servicio que le ofrece esta entidad del sector público. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Determinar la Gestión de Calidad del proceso de calificación de personas con 

discapacidad en el Distrito 09D01  Zona 8 Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar la situación actual del proceso de calificación de personas con discapacidad en 

el Distrito 09D01. 

 Efectuar el diagnóstico de la calidad del proceso de calificación de personas con 

discapacidad en el Distrito 09D01, a través del criterio de las personas discapacitadas y 

los empleados del Centro de Salud No. 3 dedicados a esta actividad. 

 Proponer un método adecuado para la implementación de una Gestión de Calidad 

eficiente en el proceso de calificación de personas con discapacidad en el Distrito 09D01. 
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Novedad científica 

La presente investigación está asociada directamente al proceso de calificación 

de personas con discapacidad en el Distrito 09D01 Zona 8 Guayaquil, que es el objeto de 

estudio, al respecto no se conoce de ninguna investigación que haya sido realizada acerca de 

este tópico de investigación, menos aún en el Distrito donde se delimita espacialmente la 

investigación. 

Además, en la presente investigación se realizará un estudio empírico que 

contendrá la novedad científica de la investigación, porque será la primera vez que se aplique 

un instrumento investigativo a los discapacitados acerca de su nivel de satisfacción con el 

proceso de calificación que los debe certificar con esta denominación para hacer valer sus 

derechos como parte de este grupo prioritario. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Teoría General.  Proceso de calificación de personas con 

discapacidad  

La presente investigación aborda como objeto de estudio el proceso de 

calificación de personas con discapacidad, el cual tuvo su origen a partir de la inclusión de 

este segmento de la población como grupos prioritarios, de acuerdo a la Constitución de la 

República publicada en el año 2008 y del texto de Plan Nacional del Buen Vivir originario 

del 2009, reformado en el 2013 que se encuentra vigente hasta la fecha actual, que constituyó 

una de las estrategias de mayor raigambre para el desarrollo social del país, el cual está 

asociado a su vez al área de la administración de salud. 

El proceso de calificación para las personas con discapacidad, otorga a los 

individuos pertenecientes a este grupo prioritario la certificación para ser considerado como 

parte de los grupos prioritarios, de modo que pueda gozar de todos los beneficios que la 

legislación vigente en el país tiene previsto para este grupo social que tiene esencial 

importancia en el desarrollo social. Por esta razón, se abordó de manera general el objeto de 

estudio conceptualizando las palabras claves que conforman esta variable, como se aprecia en 

los siguientes sub-numerales. 

 

1.1.1. Proceso de calificación 

Como ya se manifestó en los dos párrafos anteriores, el proceso de calificación 

ha sido una de las estrategias innovadoras de mayor envergadura dentro de la política social 

del gobierno central, en los últimos diez años, sin embargo, es necesario conceptualizar las 

palabras claves que forman parte de esta variable, es decir, concebir los términos procesos y 
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la actividad de calificación orientada a la certificación de las personas con discapacidades, 

como grupos prioritarios. 

De acuerdo a (Mora, 2011), el término proceso “es el conjunto de actividades 

ordenadas de forma conveniente con el fin de lograr jun objetivo especificado que incluye 

una serie de recursos o requisitos para ser cumplidos” (p. 42). Mientras tanto, (Abendaño & 

Rodríguez, 2010) considera que “los procesos son actividades o requisitos de forma lógica 

encaminados a el logro de los objetivos propuestos con el fin de conseguir siempre los 

mismos resultados” (p. 65). 

Los procesos además de ser actividades sistemáticas y coherentes, añaden 

valor a los bienes y servicios, a tal punto que a través de los mismos se pueda garantizar 

productos de alta calidad en el caso de que se cumplan adecuadamente los estándares para la 

minimización del despilfarro y de la pérdida de tiempo, por lo tanto, se describirá el proceso 

de calificación de las personas discapacitadas en el siguiente párrafo.    

El proceso de calificación se trata de una forma de establecer, reconocer y 

clasificar de una determinada forma dentro de un rango establecido previamente con el fin de 

emitir una opinión crediticia sobre el comportamiento de distintos escenarios, mediante el 

cumplimiento de expectativas por medio de un análisis.  (Fitch Ratings, 2013) 

El proceso de calificación a personas con discapacidad es un sistema que 

acredita por medio de la autoridad nacional económica y social si la persona tiene una o más 

discapacidades para la calificación y certificación de sustitutos de las personas con 

discapacidad, el cual puede ser emitida para inclusión laboral o no. (Superintendencia de 

Pensiones, 2014). 

El Artículo 9 de la Ley Orgánica de Discapacidades (Asamblea Nacional, 

2012) y (Asamblea Nacional, 2013) establecen lo siguiente acerca del proceso de calificación 

de las discapacidades: 
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El objetivo de la calificación de las personas discapacitadas es que este sector 

de la población tenga acceso y pueda hacer uso de determinados servicios, para ser atendido 

de forma oportuna y especializada en todos los niveles de atención, para que así pueda gozar 

de los beneficios que le otorgan la Constitución y las leyes, para el bienestar de este grupo de 

atención prioritaria. 

 

1.1.2. Personas con discapacidad 

La (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2011) considera que la 

discapacidad es “compleja, dinámica que pueden representar una barrera de tipo social y 

física, además de la deficiencia a la actitud del entorno resultado de la actitud y participación 

que evitan la interacción y plena igualdad de las personas que presentan algún tipo reducción 

de movilidad o falencia psíquica”. (p. 78). 

De acuerdo a (Borea, 2013) “se considera persona con discapacidad a quien 

tenga una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, 

independientemente de la razón que la hubiera originado, se trata de una persona está 

restringida permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa que impidan o 

dificulten las actividades esenciales de la vida diaria”. 

(Perdomo, 2014), menciona que “la discapacidad es una deficiencia 

permanente de los distintos órganos, aparatos o sistemas  que hace que una persona presente 
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dificultad para realizar las actividades de la vida diaria como por ejemplo: vestirse, comer, 

evitar riesgos, aseo e higiene personal, oír, ver, etc”. 

 

1.1.3. Situación actual de las personas con discapacidad (mundo y Latinoamérica) 

Previo a determinar la situación actual de las personas con discapacidad, se 

hace referencia en un breve recuento histórico, que en la antigüedad, estos individuos no solo 

eran discriminados, sino también sacrificados, inclusive en sociedades como Grecia y Roma, 

los niños discapacitados fueron considerados deformes y consecuencia de un castigo divino, 

por lo que la ley de aquella época les permitía a sus familiares tirarlos desde lo alto de 

cualquier monte, inclusive en las sociedades después de la era cristiano los discapacitados 

solventaban sus necesidades a través de la mendicidad, como lo cuenta una literatura mundial 

anónima, denominada el Lazarillo de Tormes. (Inzúa, 2012). 

La historia cuenta en Suiza fue la primera sociedad que creó entidades para el 

cuidado de las personas con discapacidades, específicamente la Fundación Suiza, la primera 

de este tipo, en el siglo XVIII, la cual dio origen a otras instituciones similares en Francia, 

Inglaterra, luego en España, hasta que en 1946, la ONU decidió legalizar la protección de 

estas personas, formándola en el año 1956, como lo refiere inclusive la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, cambiando la burla y la discriminación hasta las personas 

afectadas con discapacidades, por la protección de sus derechos. (Aguado, 2015). 

A raíz de la inclusión de las personas con discapacidades como grupos 

vulnerables protegidos por los Estados confederados pertenecientes a la Organización de las 

Naciones Unidas, se tiene algunas declaraciones sobre esta materia, algunas de las cuales se 

presentan seguido (Sánchez, 2014): 
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De acuerdo al (Organización Mundial de la Salud, 2011), indica que hasta 

2011 se reportaron más de mil millones de personas en todo el mundo con alguna forma de 

discapacidad, y más de 200 mil personas experimentan dificultades considerables en el 

funcionamiento, el cual ha aumentado su prevalencia y por el aumento de enfermedades 

crónicas como la diabetes, enfermedades cardiovasculares cáncer entre otros trastorno que 

provocan la discapacidad en la población. 

En el Ecuador, el antecedente más representativo de la discapacidad fue que en 

1960 se creó la primera para este tipo de individuos, en Quito, que llevó a que en 1979 se 

creara el CONADIS y en 1982 se diseñe la primera Ley de Protección del Minusválido, que 

en 1992 se denominó Ley 180 sobre Discapacidades, siendo reconocida la población de 

discapacitados como grupo vulnerable en la Constitución Política de 1998. (Maldonado, 

2016). 

Sin embargo, los mejores resultados en el tema de la discapacidad, fue 

aportada en el gobierno anterior, que realizó diversos cambios desde el 2008 para beneficio 
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de las personas con discapacidad, estipulándolo en la Constitución de la República como 

grupo prioritario de atención, en los años 2007 al 2009, cambiando diversas leyes para 

favorecer a los miembros de este grupo social, como es el caso del Código del Trabajo que 

introdujo un porcentaje de discapacitados en las empresas públicas y privadas como una 

obligatoriedad para el empleador, además de la devolución del IVA en el aspecto tributario, 

su inclusión en el sistema de salud y educación, en la vivienda y en el programa del Bono de 

Desarrollo Humano, entre otras ventajas, además que el actual Presidente de la República, 

entonces como Vicepresidente, a través de la Fundación Manuela Espejo pudo ofrecer gran 

apoyo a esta población creando la base de datos de las personas con discapacidad y su 

calificación desde el año 2008. (Misión Manuela Espejo, 2014). 

 

1.2. Teoría Sustantiva. Gestión de la Calidad 

Los sistemas de calidad tienen gran importancia para el desarrollo de las 

organizaciones en todos los ámbitos, no solo en el plano local y nacional, sino a nivel 

mundial, debido a que esta gestión en las organizaciones se vincula directamente con la 

satisfacción de los clientes y de la ciudadanía en general, por lo tanto, representa un derecho 

para los usuarios y consumidores, así como una obligación su ofrecimiento por parte de los 

entes públicos y privados. 

 

Calidad  

A pesar que el origen del término calidad puede tener algo más de un siglo y 

algunos autores manifiestan que inclusive tiene menos de cien años, sin embargo, el mismo 

tiene un largo historial debido a que desde la antigüedad los consumidores y la ciudadanía en 

general esperaban algún beneficio por los bienes y servicios que adquirían o que le 

correspondían por derecho. 
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Etimológicamente, el término calidad tiene sus raíces en el antiguo imperio 

griego, debido a que esta palabra “kalos” significaba “bueno” o “apto”, lo que en primer 

lugar implicó para que en las empresas de principios del siglo XX se utilizara el término 

conformidad, sin embargo, ya en Roma este término fue asociado a “qualitatem”, cuyo 

significado fue propiedad o cualidad. (Malagón, Galán, & Pontón, 2015). 

A pesar que los orígenes de la calidad no se asociaron a la satisfacción del 

cliente, se destaca que la etimología griega y romana que significaba aptitud, bondad, 

propiedad o cualidad, todavía son utilizadas para la concepción de este término, que 

actualmente ya no es simplemente una palabra más en el argot empresarial, sino más bien una 

disciplina científica que tiene sus propias técnicas y herramientas para promover el 

mejoramiento y desarrollo de las organizaciones. 

Al respecto, (Fea, 2013) define a la calidad como “la aplicación sistemática del 

sentido común” asociada a su vez al “uso de herramientas de gestión para alcanzar óptimos 

resultados que pueden ser corroborados a través del criterio de los clientes y de la imagen que 

proyecta la empresa pública o privada en su entorno social donde incursiona”.  

La calidad no puede ser definida desde el punto de vista de la bondad que un 

producto tiene por sus propias características, debido a que esta concepción no encierra la 

satisfacción de la comunidad beneficiaria, por ejemplo, un producto que puede ser conforme 

con todas las normas y regulaciones nacionales e internacionales, puede no ser consumido 

por los clientes debido a que no tiene mayor difusión, entonces no se ha gestionado 

adecuadamente la calidad, menos aún si el consumidor o usuario no siente satisfacción en 

otros aspectos como el precio por ejemplo. 

Los cambios en la concepción de la calidad fueron producto de la evolución 

propia de estos sistemas a partir del siglo XX, cuando Shewart al crear el control estadístico 

de procesos genera una ruptura del paradigma de la inspección y de los mayordomos que eran 
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quienes verificaban la conformidad de los productos finales antes del siglo XX, la etapa del 

control de la calidad fue dando paso al aseguramiento y a la calidad total posterior a la década 

de 1950, debido a la filosofía de los precursores de esta disciplina, como fue el caso de 

Edward Deming primero, luego de Kaoru Ishikawa, Jenichi Taguchi, Taichi Ono, todos ellos 

japoneses, Phil Crosby y otros. (Villafaña, 2013). 

La evolución de los sistemas de la calidad hasta la década de 1980 coincidió 

con los fenómenos de la globalización y la tecnología de la informática (TIC), que 

mantuvieron un desarrollo permanente en el contexto económico y social, con cambios 

paradigmáticos que fueron revolucionando no solo el ámbito de los negocios, sino que 

promovieron un cambio generacional en la sociedad, que dio origen a las normas para la 

estandarización de la gestión de la calidad, como se describe en el sub-numeral 1.2.2. de este 

capítulo. 

 

Gestión 

Posterior a la realización de un recorrido histórico de los sistemas de la 

calidad, se pudo identificar la evolución de esta disciplina en el contexto organizacional y 

administrativo, desde la etapa del control, hasta llegar al aseguramiento y la calidad total; 

posteriormente surge la gestión como la solución a los problemas que ocurrieron en ese 

entonces, iniciando el cambio paradigmático que se ha mantenido con cambios sostenidos 

hasta la actualidad. 

El término gestión se asoció a la administración desde su propio origen, el cual 

no fue precisamente en el siglo XX como algunos lo sostienen, debido a que la etimología de 

este término no es tan novedoso, sino que tiene sus raíces en el Imperio de Roma, surgiendo 

de la voz latina “gestio”, cuyo significado es la administración de las actividades, 

enfocándose en la acción. (James, 2014). 
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En efecto, desde las épocas antiguas ya se hacía referencia a la gestión como 

los trámites que llevaban a cabo las autoridades de los respectivos pueblos que habían sido 

esclavizados o conquistados por el Imperio Romano en aquellas épocas en las que mantuvo la 

hegemonía y el poder en buen parte del mundo entero, sin embargo, la concepción de este 

ámbito ha ido modificándose conforme al avance de las ciencias administrativas, ocupando 

un lugar importante en las empresas públicas y privadas. 

La gestión es concebida por (Balarezo, 2013) como “la administración de las 

actividades inherentes a la una organización, la cual utiliza las mismas herramientas de la 

administración, es decir, la planeación, organización, ejecución y control o seguimiento, a la 

cual se le puede añadir las soluciones emergentes que se realizan posterior a la evaluación”.  

En el siglo XXI, tanto las empresas públicas como privadas enfatizan en el 

término gestión para referirse a las actividades directivas y administrativas, inherentes a la 

planeación estratégica y a la revisión gerencial, al respecto, los sistemas de la calidad también 

gestionan procesos para minimizar desperdicio y pérdida de recursos o tiempo, de modo que 

se maximice la satisfacción de los usuarios. 

 

Gestión de la Calidad 

La Gestión de la Calidad ha sido entonces una de las etapas más importantes 

en la evolución de las organizaciones empresariales y que contiene gran parte del cambio 

paradigmático que generó inclusive en la inclusión de nuevas técnicas en la administración de 

los entes públicos y privados, como por ejemplo, la cadena de valor y la metodología para 

agregar valor a los bienes y servicios, desde el punto de vista de la satisfacción de los clientes 

y de la ciudadanía. 

El sistema de gestión de la calidad constituye entonces, de acuerdo al criterio 

de (Arias, 2015), “la planeación, organización y control de los procesos empresariales para 
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que mantengan altos estándares de calidad, que se lleva a cabo mediante políticas y 

procedimientos que a su vez conforman el cimiento de la institución”. 

La gestión de calidad surge entonces a partir del nacimiento de las normas ISO 

de la familia 9000 en el contexto internacional, sin embargo, el primer término en mención ya 

había sido utilizado en otros planos como por ejemplo el militar, donde ya se habían creado 

disposiciones normativas acerca de la administración de ciertos procesos con base a 

estándares internacionales. 

A pesar que el primer estándar de la  ISO (norma ISO 9001) nace en 1987, sin 

embargo, se destaca que estas tuvieron su origen en la normativa MIL-Q-9858 de las Fuerzas 

Armadas de Estados Unidos, que a su vez originó la norma BS 5750 que trataba de la 

conformidad de los proveedores, que fue también la primera normativa ISO 9001, pero que 

fue revisada por primera vez en 1994, luego en los años 2000, 2008 y finalmente en el 2015, 

precisamente en la del 2000 se agregan los términos enfoque y satisfacción del cliente como 

la base del sistema y el producto del gestionamiento de los procesos, actualmente la palabra 

cliente fue modificada por el de “partes interesadas” para incluir a proveedores, personal de 

la organización, al Estado y la sociedad en general. (Camisón, 2014). 

Con relación a la gestión de la calidad en el ámbito hospitalario, estos sistemas 

documentales estandarizados se originaron en las instituciones de salud en el año 2000, 

cuando la Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil a través del Hospital Luis Vernaza 

adoptó este sistema en su gestión hospitalaria, que luego fue acogida con beneplácito por 

otras entidades privadas de salud, sin embargo, a partir del año 2008, con la creación de la 

Constitución en vigencia, el gobierno anterior diseñó e implementó el gobierno por 

resultados, como un sinónimo de la gestión por procesos que se encuentra establecido en las 

normas ISO 9001, para alcanzar los objetivos del buen vivir y fortalecer el sistema de salud 

pública. (Donabedian, 2016). 
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Actualmente la gestión de los sistemas de la calidad es una actividad de gran 

relevancia dentro de las instituciones hospitalarias, que deben regirse a los principios 

constitucionales del artículo 32 que obligan al personal inmerso en estas organizaciones de 

salud pública, a ofrecer un servicio de calidad con calidad y eficiencia, que priorizar a los 

grupos de atención establecidos desde los artículos 36 al 50, en donde también se encuentran 

las personas con discapacidad, que representan los sujetos de la investigación y cuyo proceso 

de calificación es el objeto del estudio. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). (Secretaría 

Nacional para la Planificación del Desarrollo, 2013). 

 

1.3. Referentes Empíricos 

Desde hace una década aproximadamente, el gobierno ecuatoriano tomó la 

posta para llevar a cabo una estrategia que permita que los grupos prioritarios gocen de sus 

derechos, destacándose en este contexto a las personas que tienen una o varias 

discapacidades, quienes han sido beneficiarias en el último lustro de algunas ventajas por su 

condición de salud o física, por este motivo se destacaron en esta parte de la investigación 

algunos antecedentes internacionales y nacionales, inherentes a este tema.    

El trabajo realizado por el español (Ruiz, 2014) con el tema “Trabajo y 

discapacidad: incidencia de factores sociales y educativos en Extremadura”, que tuvo el 

objetivo de descubrir las claves y oportunidades del mercado laboral que permitan mejorar 

las condiciones de acceso al mismo de las personas con discapacidad, mediante el uso del 

análisis cualitativo de la población con discapacidad que representan el 7% de la población de 

estas el 66% están certificado es decir representan el 5% del total,  a través de la técnica de la 

encuestas y entrevista realizado a personas que sufren algún tipo de discapacidad física o 

sensorial comprendidas por personas de ambos sexos entre los 16 a 50 años que tienen 

certificado de discapacidad, donde se ha resultado que ha encontrado diferentes directrices 
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donde se demuestra que las personas no son tratadas con la misma equidad y que pueden esta 

relegadas a segundo plano, existiendo un sistema empresarial poco informado en los 

concerniente a los temas laborales, y que una gran cantidad se encuentra regida como 

autónomas y no se encuentran informadas. 

(Solis, 2014), realizó un trabajo con el tema “calidad de acceso a los servicios 

públicos de las personas con discapacidad y la inclusión social en la Ciudad de Baños de 

Agua Santa” el cual tuvo el objetivo de determinar si la Calidad de Acceso a los Servicios 

Públicos de las Personas con Discapacidad cumplen con el principio de Inclusión Social, todo 

aquello en la ciudad de Baños de Agua Santa, mediante un estudio de tipo técnico social, con 

enfoque metodológico mixto, tomando datos de una encuesta realizada Se encuestó a 92 

personas con discapacidad que en su mayoría han apoyado el presente proyecto puesto que es 

necesario realizar el principio de Inclusión Social para todas y todos los ecuatorianos. Los 

espacios arquitectónicos y el costo de los servicios públicos son aspectos positivos del Estado 

que hay que exaltar dentro de la presente investigación. Los datos obtenidos durante la 

investigación pudieron determinar que el 84% de las personas con discapacidad que se 

encuentran  habitando en la ciudad de Baños se han visto afectadas por una discapacidad 

desde su nacimiento por lo que se ha hecho indispensable elaborar un formulismo que 

incluyó de forma casi específica la atención que deben recibir las personas con discapacidad 

en el momento de ser atendidas por un servidor público. 

En los estudios realizados se ha podido observar la limitada inclusión de las 

personas con discapacidad en la sociedad en general, porque han sido relegadas en el plano 

laboral, económico y hasta político, por esta razón, la legislación vigente que otorga derechos 

específicos a este grupo prioritario, puede ser valioso para llevar a cabo este proyecto, que 

pretende mejorar continuamente la calidad de los servicios que se ofrecen a las personas con 

discapacidad, iniciando con su calificación como tal. 



19 

19 
 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología 

La investigación que tiene por propósito el desarrollo de un método para la 

adecuada Gestión de Calidad del proceso de calificación de personas con discapacidad en el 

Distrito 09D01  Zona 8 Guayaquil es de tipo descriptivo, transversal y de diseño no 

experimental con enfoque cuantitativo, modalidad de campo y bibliográfica, para identificar 

la situación actual del proceso de calificación de personas con discapacidad y efectuar el 

diagnóstico de la calidad del mismo.       

 

2.2. Métodos teóricos y empíricos  

Métodos teóricos  

Para llevar a cabo el estudio se ha considerado la aplicación del método 

deductivo-inductivo, para abordar la problemática referente a la descoordinación que existe 

entre el Distrito 09D01 al que pertenece el Centro de Salud No. 3 y el Call Center ubicado en 

la capital de la República de manera general para después particularizar la información en los 

resultados obtenidos de la recabación de datos de las fuentes involucradas, mientras que 

mediante la deducción se procede a analizar los resultados de los particular a lo general 

mediante la emisión de conclusiones sobre el estudio.    

A través de la descriptiva se dio a conocer el fenómeno en estudio que se 

refiere a la falta de coordinación y la falta de información que recibe el paciente que llama al 

call center para reservar una cita con los médicos calificadores de discapacidad, pero al 

momento de su consulta no acuden con la documentación necesaria para llevar a cabo el 

proceso, por lo que deben regresar dos y hasta tres veces ocasionando demoras, molestias e 
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insatisfacción de parte de los pacientes, a esto se suma la falta de personal para mejorar la 

calidad de la atención lo que ocasiona que tanto los pacientes como los profesionales de la 

salud sientan malestar por la actual gestión de los procesos. 

La investigación bibliográfica permitió la recolección de información para 

fundamentar las variables del estudio referentes al Proceso de calificación de personas con 

discapacidad y a la Gestión de la Calidad considerando las fuentes secundarias de 

investigación que son los libros, enciclopedias, registros y portales de internet.      

Se aplicó la investigación de campo porque fue necesario el traslado hasta las 

instalaciones del Distrito 09D01 para aplicar los instrumentos de investigación al personal  

calificador de discapacidad y a las personas que se han registrado como discapacitados hasta 

junio del 2017, para lograr cumplir con los objetivos específicos del estudio que es identificar 

la situación actual del proceso de calificación de personas con discapacidad y efectuar el 

diagnóstico de la calidad del proceso para posteriormente considerar la mejora de la gestión 

de calidad. 

 

Métodos empíricos: técnicas y herramientas o instrumentos de recolección de la 

información 

Las técnicas aplicadas para el desarrollo de un mecanismo que mejore la 

Gestión de calidad del proceso de calificación de personas con discapacidad, fueron la 

encuesta aplicada a las personas que se han registrado como discapacitados y la entrevista al 

personal que califica la discapacidad, mediante el uso del cuestionario y de la guía 

estructurada respectivamente, como instrumentos de recolección de información, los cuales 

ofrecieron un listado de opciones por cada pregunta para conocer el criterio del involucrado 

en el estudio.      

 



21 

21 
 

2.3. Hipótesis 

La adecuada gestión de calidad influye en el proceso de calificación de 

personas con discapacidad en el Distrito 09D01  Zona 8 Guayaquil. 

 

2.3.1. Variable Dependiente.  

 Proceso de calificación de personas con discapacidad. 

 

2.3.2. Variable Independiente. 

 Gestión de la Calidad. 

 

2.4. Operacionalización de Variables 

En la tabla que se detalla a continuación se presenta la operacionalización de 

las variables, indicando los instrumentos y unidades:  

 

Tabla 1. Operacionalización de Variables. 

Variables Conceptos Dimensiones Indicadores Instrumento 

Independient

e: Gestión de 

la Calidad 

Planeación, organización y 

control de los procesos 

empresariales para que 

mantengan altos estándares de 

calidad, que se lleva a cabo 

mediante políticas y 

procedimientos que a su vez 

conforman el cimiento de la 

institución 

Capacidad de 

respuesta 

 

 

 

Confianza 

 

Seguridad 

Tiempo del proceso de 

calificación de la 

persona con 

discapacidad 

 

Nivel de confianza 

 

Nivel de seguridad 

 

Entrevista 

Dependiente: 

Proceso de 

calificación 

de personas 

con 

discapacidad 

Establecer, reconocer y clasificar 

dentro de un rango establecido 

previamente las necesidades de 

calificación de las personas 

discapacitadas como tales, 

mediante el cumplimiento de 

expectativas por medio de un 

análisis 

Comunicación con 

Call Center 

Recepción de 

documentos en 

Distrito 

Revisión de médico 

especialista  

Calificación 

Eficiencia de la 

comunicación 

Cumplimiento de 

requisitos 

Tipo y grado de 

discapacidad 

Tiempo para calificación 

de la discapacidad 

 

Nota: Autor. 
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2.5. Universo y muestra  

La población considerada en el estudio son dos servidores públicos que 

califican la discapacidad y que prestan atención en el Distrito 09D01 CS#3, además de 

67.009 personas con discapacidades  que se encuentran registradas en la ciudad de Guayaquil 

de acuerdo al portal web del  (Ministerio de Salud Pública de Ecuador, 2017), elaborado por 

el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) / Dirección de Gestión 

Técnica, de cuales 38.736 representan al género masculino, 28.272 al género femenino y un 

ciudadano del grupo GLBTI. Debido a que la población considerada en el presente estudio es 

superior a los 100 elementos se aplica la fórmula de la muestra, como se presenta a 

continuación:  

 

n = 

PQN 

(N – 1) 

e
2
 

+ PQ 

Z
2
 

 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 67.009 discapacitados en la provincia del Guayas 

 e = error máximo admisible (al 10%). 

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 
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n = 

PQN 

(N – 1) 

e
2
 

+ PQ 

Z
2
 

 

n = 

(0,25) (67.009) 

(67.009– 1) 

(0,1)
2
 

+ 0,25 

(1,96)
2
 

 

n = 

16.752,25 

67.008 

0,01 

+ 0,25 

3,8416 

 

n = 

16.752,25 

(67.008) (0,00260308) + 0,25 

 

n = 

16.752,25 

174,68 

 

n = 95,90 = 96 encuestas aplicadas a los discapacitados o familiares de los involucrados 

 

2.6. Gestión de datos  

El primer paso considerado para la gestión de la información fue la solicitud 

de permiso a la autoridad responsable del Distrito 09D01  Zona 8 Guayaquil, para proceder a 

aplicar el instrumento de recolección de datos, fijado el día y la hora se aplicó los 

instrumentos de recolección de datos  (Anexos 1), esta información fue tabulada y se ingresó 
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en el programa informático para obtener las tablas y figuras para analizar la situación y contar 

con una base para la propuesta de aplicación de un método para la adecuada Gestión de 

Calidad en el proceso de calificación de personas con discapacidad.  

 

2.7. Criterios éticos de la investigación  

Dentro del estudio se considera el criterio ético, porque se solicitó la 

autorización de la institución y se consideró la información del criterio de los involucrados 

para ser sometidos en un acto responsable, desde una respectiva ética del estudio se la planteó 

como un subconjunto dentro de la moral general mediante la restricción de algún tipo de 

alteración de los resultados obtenidos. (Anexo 2) 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la población 

Como parte del estudio se aplicarán métodos específicos para la búsqueda de 

novedades científicas, por lo tanto, la implementación de un proceso donde los discapacitados 

podrán  medir el nivel de satisfacción por medio de una calificación, el cual va a certificar los 

derechos como un grupo prioritario. 

En el Distrito 09D01 de la Zona 8 de la ciudad de Guayaquil cuenta con 80 

trabajadores sin embargo 2 profesionales se encargan en el proceso de calificación, se emplea 

un servicio orientado a la calificación o recalificación de personas con discapacidad, sin 

embargo este no debe contar con el carné del CONADIS o a su vez del Ministerio de Salud 

Pública donde se indique el porcentaje de discapacidad. 

El proceso que se realiza mediante una valoración clínica integral, donde el 

Médico y Psicológico, realiza una serie de procedimiento para obtener datos reales y proceder 

a brindar la ayuda necesaria. A demás las personas que pueden acceder a este servicio deben 

cumplir con una serie de trámites y requisitos. 

En el Distrito 09D01 tiene como misión gestionar la planificación en el diseño 

de políticas y herramientas, donde se aplique procesos de información y estudios para una 

buena planificación e inversión. Mientras que su visión es lograr una gestión pública con 

cualidades de eficiencia y transparencia, en el cual impulse el buen vivir de las personas con 

discapacidad.    
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3.2. Estudio de campo  

    

 

Figura 1. Género. 

Nota: Encuesta aplicada a las personas discapacitadas. 

Referente al género de las personas con discapacidad, se obtiene que el 54% 

representan  al género femenino, mientras que el 46% representa al género masculino, estos 

resultados evidencian que en la ciudad de Guayaquil existen personas con capacidades 

especiales tanto del género masculino como femenino.      

 

 

Figura 2. Edad. 

Nota: Encuesta aplicada a las personas discapacitadas. 

Con relación a la edad de los involucrados en el estudio se obtiene que el 50% 

se encuentran en el rango de edad de los 36 a 50 años de edad, el 33% están entre los 51 a 65 

años, mientras que el 17%, la información permite determinar que en la actualidad la edad no 

es un impedimiento para que una persona puede tener una discapacidad, ya sea de nacimiento 

o adquirida en su vida por alguna lesión o enfermedad.    

 

54% 

46% 
Femenino Masculino

17% 

50% 

33% 

18 a 35 años 36 a 50 años 51 a 65 años
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Figura 3. Instrucción. 

Nota: Encuesta aplicada a las personas discapacitadas. 

Concerniente a la instrucción de los encuestados se obtuvó que el 40% tiene 

nivel de educación primaria, el 27% secundaria, el 25% inicial y el 8% nivel de instrucción 

superior. De acuerdo a este dato se puede determinar que un porcentaje considera de las 

personas que presentan algún cuadro de discapacidad no han podido culminar sus estudio por 

diferentes motivo, ya sea por su condición  o por motivos ajenos a la discapacidad.  

 

 

Figura 4. Ocupación. 

Nota: Encuesta aplicada a las personas discapacitadas. 

Referente a la ocupación, el 44% trabaja como dependiente, el 37% trabaja por 

cuenta propia y el 19% no trabaja. Al respecto se puede indicar que a partir del año 2010 

según la reforma planteada en la Constitución de la República las empresas públicas y 

privadas insertaron en sus listados de colaboradores personas con condición de discapacidad, 

por lo que ciudadanos de este grupo vulnerable en la actualidad se encuentra laborando.  

25% 

40% 

27% 
8% 0% 

Inicial

Primaria

Secundaria
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Postgrado

44% 

37% 

19% 
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Figura 5.  Atención adecuada a necesidades específicas del proceso de calificación para 

las personas con discapacidad. 

Nota: Encuesta aplicada a las personas discapacitadas. 

Con relación a la atención adecuada de las necesidades específicas del proceso 

de calificación en el Distrito 09D01, se obtiene que el 37% está de acuerdo, el 32% está en 

desacuerdo, el 19% se encuentra  totalmente en desacuerdo. La información permite 

corroborar lo indicado en la problemática del estudio con relación a la insatisfacción de las 

personas con discapacidad lo que ha sido ocasionado por la descoordinación entre el Distrito 

y el Call Center que recepta las llamadas de los ciudadanos para indicar una cita.   

 

 

Figura 6. Atención oportuna de solicitud para calificación del discapacitado. 

Nota: Encuesta aplicada a las personas discapacitadas. 

Concerniente a la atención oportuna, el 43% está en desacuerdo, el 27% está 

de acuerdo, el 23% se encuentra en desacuerdo, el 6% está totalmente de acuerdo, mientras 

que el 1% es indiferente al tema. Los resultados obtenidos evidencian que el Distrito 09D01 

11% 

37% 

1% 

32% 

19% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

6% 

27% 

1% 

43% 

23% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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no atiende en el momento oportuno su solicitud para ser calificado como persona 

discapacitada, reflejando la insatisfacción por la falta de información lo que ocasiona que los 

ciudadanos no tengan conocimiento de los documentos necesarios para el trámite y deban 

repetir el proceso por varias ocasiones lo que significa pérdida de tiempo.    

 

 

Figura 7. Entrega de servicios en tiempo ofrecido según la propuesta. 

Nota: Encuesta aplicada a las personas discapacitadas. 

Se consultó sobre la entrega de servicios en el tiempo ofrecido, obteniendo que 

el 43% están en desacuerdo, el 27% menciona que están de acuerdo, el 23% totalmente en 

desacuerdo, el 6% totalmente de acuerdo y el 1% es indiferente. De acuerdo a los resultados 

se indica que la causa principal de la insatisfacción percibida por los ciudadanos es la falta de 

compromiso del Distrito que por la falta de información ocasiona pérdida de tiempo, debido a 

la alta demanda de personas que requieren ser evaluados para recibir el carnet del CONADIS 

y no pueden acceder a la evaluación previa para la entrega del mismo.     

6% 

27% 

1% 

43% 

23% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Figura 8.  Información oportuna acerca del proceso de calificación para las personas 

con discapacidad. 

Nota: Encuesta aplicada a las personas discapacitadas. 

Referente a la información oportuna acerca del proceso de calificación a los 

encuestados, se obtiene que el 45% está en desacuerdo, el 29% está totalmente en 

desacuerdo, el 23% está de acuerdo y el 1% es indiferente al tema. La información obtenida 

pone en evidencia que el Call Center no ofrece la información que requieren conocer los 

ciudadanos, solo indican la hora de la cita, pero no dan a conocer los detalles de la 

información que deben llevar para evitar que el médico calificador de la discapacidad no 

puede cumplir con su trabajo y se deba postergar la cita.      

 

 

Figura 9. Disposición de los empleados a solución de inquietudes. 

Nota: Encuesta aplicada a las personas discapacitadas. 

Referente a la predisposición de los empleados para solucionar problemas 

referente al proceso de calificación de la discapacidad, se obtiene que el 37% está de acuerdo, 

el 32% en desacuerdo, el 19% está totalmente en desacuerdo, el 11% totalmente de acuerdo y 
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el 1% es indiferente al tema. Los resultados obtenidos ponen en evidencia que a criterio de 

los encuestados en algunas ocasiones ha existido la predisposición de los médicos 

calificadores, que proporciona la información necesaria como una alternativa para que en la 

próxima cita acudan con toda la documentación que requiere el proceso.  

 

 

Figura 10. Confianza generada del personal de Call Center. 

Nota: Encuesta aplicada a las personas discapacitadas. 

Relativo a la confianza que le generó el personal del Call Center, se obtiene 

que el 32% de las personas con discapacidad están de acuerdo, el 30% menciona que están en 

desacuerdo, el 20% totalmente en desacuerdo, el 17% totalmente de acuerdo y el 1% son 

indiferentes al tema. Esta información corrobora lo indicado en la problemática, ya que 

debido a la falta de coordinación y comunicación que existe entre el call center y el Distrito 

no se ha podido brindar la atención deseada por los usuarios generando malestar e 

insatisfacción, por las constantes demoras para conseguir una cita y la limitada información 

recibida.    
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1% 30% 
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Figura 11. Cortesía del personal. 

Nota: Encuesta aplicada a las personas discapacitadas. 

Con relación al trato que le ofreció el personal que lo atendió en el Distrito, se 

obtiene que el 37% está de acuerdo con el trato que recibió, el 32% está en desacuerdo, el 

19% totalmente en desacuerdo, el 11% totalmente de acuerdo y el 1% es indiferente al tema. 

La información indicada pone en evidencia que un porcentaje considerable de usuarios no 

consideran que el trato recibido haya sido cortés lo que se considera una causa de 

insatisfacción por la falta de empatía de los colaboradores.   

 

 

Figura 12. Comunicación clara acerca del proceso. 

Nota: Encuesta aplicada a las personas discapacitadas. 

Referente a la comunicación que le ofrecieron acerca del proceso de 

calificación para las personas con discapacidad, se obtiene que el 32% está de acuerdo, el 

30% está en desacuerdo, el 20% totalmente en desacuerdo, el 17% totalmente de acuerdo y el 
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1% es indiferente al tema. De acuerdo a la información obtenida se evidencia que existe 

deficiencia en la comunicación recibida de parte del Call Center sobre el proceso de 

calificación para las personas con discapacidad, esto se debe a que en el centro de llamadas 

telefónicas no se ha delegado la función de comunicar los documentos que se requieren para 

que al momento de acudir a la cita no tengan que demorar cuando acuden al hospital donde 

fueron atendidos o al IESS en caso de ser afiliados con la documentación que avale la 

discapacidad física, auditiva o visual que examinan los Médicos calificadores de 

discapacidad, mientras que el Psicólogo califica la discapacidad mental, intelectual y 

psicosocial.            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



34 

34 
 

A continuación se presenta el diagrama y flujograma de bloque del proceso de 

calificación de personas con discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Diagrama de bloque del proceso de calificación de personas con 

discapacidad. 

Nota: Entrevista al personal médico que atiende en el Distrito 09D01. 
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Figura 14. Flujograma del proceso de calificación de personas con discapacidad. 

Nota: Entrevista al personal médico que atiende en el Distrito 09D01. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Contrastación empírica 

A pesar que no se hallaron investigaciones antecedentes acerca del proceso 

específico de calificación para la certificación y magnetización de las personas con 

discapacidad, el cual resultó ser un tema completamente innovador, sin embargo, es necesario 

destacar la situación actual de los discapacitados en España, de donde el gobierno ecuatoriano 

tomó las bases para la implementación del modelo actual con relación a las políticas a favor 

de este grupo prioritario. 

La tesis de (Ruiz, 2014) que fue realizada en Extremadura, España, evidenció 

que solo el 66% de la población de personas con discapacidad se encuentran certificadas 

como tales, mientras que la tercera parte restante no se encuentra certificada, es decir, que 

una considerable parte de la población perteneciente a este grupo prioritario no goza de los 

derechos otorgados para ellos en la Constitución y en las leyes vigentes de la  localidad del 

país europeo donde se desarrolla el estudio. 

En el Distrito 09D01 CS#3 donde se llevó a cabo la investigación presente, 

solo se pueden atender 8 personas diarias y 24 personas semanales, es decir, 1.248 personas 

con discapacidad anuales, cifra muy limitada que con los demás establecimiento alcanza 

6.700 ciudadanos discapacitados, lo que en diez año permitió la inscripción de 67.000 

personas con discapacidad, cifra que no representa ni siquiera el 50% de los individuos que 

tienen alguna discapacidad. 

Con relación al ámbito nacional, se revisó también la tesis de (Solis, 2014), 

delimitada en el cantón Baños de Agua Santa de la provincia de Tungurahua, donde la 

inclusión de las personas con discapacidad alcanzó más del 75% durante la última década, 
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cifra superior a la de Guayaquil e inclusive de Extremadura, España, estudio que también fue 

contrastado en este capítulo. 

En consecuencia, es necesario y urgente fortalecer la eficiencia del proceso de 

calificación de las personas discapacitadas en el Distrito 09D01 Centro de Salud # 3, porque 

en efecto, se debe incrementar el número de individuos pertenecientes a este grupo 

prioritarios, calificados como tales para que puedan gozar de los derechos que la Constitución 

y las leyes les otorgan para su inclusión y desarrollo social. 

 

4.2. Limitación de la investigación 

La principal limitación del estudio estuvo referida a la investigación de campo, 

debido a que se tuvo que tomar una muestra de personas con discapacidad que ya fueron 

atendidas en el Distrito 09D01 Centro de Salud # 3, algunos de estos ciudadanos no quisieron 

responder al cuestionario, elevando los costos y el tiempo que se empleó para realizar esta 

parte del proceso investigativo. 

 

4.3. Líneas de investigación 

La presente investigación que se delimitó en el Distrito 09D01 Centro de 

Salud # 3 de Guayaquil, que versó acerca de la gestión de la calidad en el proceso de 

calificación de las personas con discapacidad, se encuentra sustentada en la línea de 

desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible y sustentable y en la sublínea 

inherente a la transparencia y optimización de los procesos para el desarrollo, en este caso de 

la actividad de la calificación de los discapacitados para su bienestar social, lo que también 

concierne al tercer objetivo del buen vivir. 
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4.4. Aspectos relevantes 

Los hallazgos evidenciados en el estudio refieren que las personas con 

discapacidades no se sienten adecuadamente atendidas en sus necesidades específicas antes, 

durante y posterior al proceso de calificación para obtener el carnet o certificado como 

discapacitado, debido a que no fue atendida su petición en el momento oportuno, lo que no 

estuvo acorde a sus expectativas, porque según se pudo conocer por los mismos médicos que 

atienden el proceso de calificación, puede durar alrededor de seis meses un individuo para 

calificar como discapacitado, lo que es considerado un exceso de la demora, no solo por los 

propios beneficiarios, sino también por el personal que receptó los documentos y es el 

responsable de entregar el certificado respectivo. 

Según se pudo conocer, la desconfianza de las personas con discapacidad, se 

debe a la descoordinación existente entre el Call Center, el Distrito 09D01 y los hospitales 

respectivos donde los beneficiarios deben acudir para la revisión por el médico especialista 

del hospital respectivo, quien determinará el tipo y grado de discapacidad, para su respectiva 

calificación. 

En efecto, el Call Center se encuentra ubicado en la capital de la República, 

mientras que el Distrito 09D01 funciona en el puerto principal y los hospitales pueden 

encontrarse ubicados en diferentes áreas, por ejemplo, si la persona con discapacidad es 

afiliado al IESS, tendrá que acudir al Hospital de esta institución o del ISSFA en caso 

pertenezca a las Fuerzas Armadas, o en su debido a un establecimiento del Ministerio de 

Salud Pública, dificultando la eficiencia en el proceso de calificación respectivo que es el 

objeto del estudio. 

Con ello se pudo verificar que la falta de una adecuada gestión de calidad está 

afectando el proceso de calificación de personas con discapacidad en el Distrito 09D01  Zona 

8 Guayaquil y que se requiere en este caso específico de una alternativa de solucionar para 
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cumplir con los principios constitucionales establecidos en el Art. 32, 47 y 49 de la 

Constitución, así como del tercer objetivo del buen vivir, proponiéndose la creación de un 

centro especializado para la atención de las personas con discapacidad donde todas las etapas 

se las lleve en una sola infraestructura, que fue la de mayor acogida por parte del propio 

personal médico que labora en la entidad donde se delimitó el estudio. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1. Introducción a la propuesta 

El diagnóstico realizado en el capítulo anterior, que identificó la existencia de 

descoordinación y falta de seguimiento del proceso para la calificación de las personas con 

discapacidad en el Distrito 09D01 Centro de Salud # 3, fue la base de la propuesta que 

pretende gestionar  la calidad priorizando la coordinación de todas las áreas y actividades que 

participan en este proceso, como es el caso del Call Center, el propio establecimiento de 

salud y la revisión que efectúan los médicos especialistas en los hospitales respectivos, lo que 

puede lograrse a través de la implementación de un centro especializado para la atención a los 

individuos pertenecientes a este grupo prioritario, para cumplir con los principios 

establecidos en los Art. 32, 47, 48 y 49 de la Carta Magna y mejorar la calidad de vida de los 

individuos que tienen una o varias discapacidades, conforme al tercer objetivo del buen vivir 

y a las leyes vigentes en esta materia, como es el caso de la Ley Orgánica de Discapacidades 

y su reglamento de aplicación. 

Por esta razón se propuso como objetivo general de la investigación, diseñar 

los lineamientos para la implementación de un centro especializado para la atención de las 

personas con discapacidades, donde se realicen de forma conjunta los procesos de 

información y comunicación de requisitos a los usuarios, calificación de los ciudadanos 

discapacitados, la revisión médica para determinar el tipo y grado de discapacidad, así como 

la atención de salud para este grupo prioritario. 
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5.2. Desarrollo de la propuesta 

La propuesta se refiere a la implementación de un centro especializado para la 

atención de las personas con discapacidades, donde se realicen de forma conjunta los 

procesos de información y comunicación de requisitos a los usuarios, calificación de los 

ciudadanos discapacitados, revisión médica para determinar el tipo y grado de discapacidad, 

así como la atención de salud para este grupo prioritario, en reemplazo del sistema actual 

conformado por un Call Center en la capital de la República y la participación de los 

hospitales y establecimientos de salud pertenecientes al IESS, ISSFA y al Ministerio de Salud 

Pública. 

La creación de este centro especializado en la atención de personas con 

discapacidad, requiere recursos físicos, económicos, humanos y tecnológicos, que tienen que 

ser asignados por el Estado a través del Ministerio de Salud Pública, mediante partida 

presupuestaria, para que pueda incrementarse el número de personas con discapacidad 

calificadas y atendidas por el sistema de salud pública, que además podrán gozar de todos los 

derechos que le otorgan la Constitución y las leyes vigentes en el territorio nacional. 

Las actividades y los recursos requeridos para la creación del centro 

especializado se presentan en la siguiente figura: 
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Figura 15. Diagrama de Gantt para la creación del centro especializado para la atención 

de las personas con discapacidad. 

Nota: Entrevista al personal médico que atiende en el Distrito 09D01. 
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Es necesario que junto con el diagrama de Gantt, se diseñe el proceso 

mejorado para la atención de las personas con discapacidades, no solo para su calificación, 

sino para ofrecer el servicio de cualquier necesidad de este grupo prioritario, cuyo diagrama 

de bloques se presenta seguido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Diagrama de bloque del proceso mejorado para la calificación de personas 

con discapacidad. 

Nota: Propuesta del autor. 
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En el proceso mejorado, no es necesario que se recepten documentos en el 

Distrito 09D01, lo que condujo a una pérdida de tiempo en el proceso actual, sino que el 

propio discapacitado se agendará a través del sistema o del Call Center y solo en caso que sea 

aprobada su solicitud por el médico especialista, se procederá a solicitar la documentación 

respectiva del postulante, para su certificación respectiva. 

 Como se pudo observar en el diagrama de Gantt, se requieren algunos 

recursos humanos, técnicos y tecnológicos para la atención a las personas con discapacidad, 

de modo que se realice todos los procesos dentro de este ente que se propone implementar en 

reemplazo de los actuales, dentro del mismo Distrito 09D01 Centro de Salud # 3, cuyos 

recursos son los siguientes: 

 

Tabla 2. Costos de recursos tecnológicos y mobiliario de oficina. 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Equipo de computación 

(hardware) 

10 $700,00 $7.000,00 

Equipos para comunicación 1 $1.500,00 $1.500,00 

Software 1 $2.000,00 $2.000,00 

Sistema de red inalámbrica 1 $1.500,00 $1.500,00 

Mobiliario y equipo de 

oficina 

1 $2,500,00 $2.500,00 

  Total $14.500,00 

Nota: Proveedores. 
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Los costos de los recursos tecnológicos que están conformados por los equipos 

de computación, de comunicación, de oficina, software y la red inalámbrica, ascenderán a 

$14.500,00, mientras que los recursos técnicos serán los siguientes: 

 

Tabla 3. Costos de equipamiento médico y técnico. 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Equipamiento médico 10 $2.500,00 $25.000,00 

Mobiliario para atención al público 1 $2.500,00 $2.500,00 

Hardware y software para especialistas 10 $700,00 $7.000,00 

Camillas y mobiliarios   $15.000,00 

  Total $49.500,00 

Nota: Proveedores. 

 

Los costos de los recursos técnicos y equipamiento médico y para la atención 

al cliente, ascenderán a la cantidad aproximada de $40.500,00, mientras que la ampliación de 

la infraestructura para la creación del centro especializado para la atención de personas con 

discapacidad, requerirán la cifra siguiente: 

 

Tabla 4. Costos de infraestructura y ampliación. 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Construcción de 10 consultorios 200 m
2
 $350,00 $70.000,00 

Adecuación de la sala de espera 60 m
2
 $250,00 $15.000,00 

Instalaciones   $4.000,00 

  Total $89.000,00 

Nota: Proveedores. 
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Los costos para la infraestructura, ampliación y mejoramiento del actual 

Centro de Salud No. 3, para que pueda trabajar como un centro especializado para la atención 

de personas con discapacidad, requerirá la cifra de $89.000,00, mientras que el talento 

humano requiere los siguientes costos: 

 

Tabla 5. Costos de talento humano. 

Descripción Cantidad Costo unitario anual Costo total 

Médicos especialistas 10 $18.000,00 $180.000,00 

Enfermeras 10 $12.000,00 $120.000,00 

Psicólogos  5 $14.400,00 $72.000,00 

Personal administrativo 10 $7.200,00 $72.000,00 

  Total $444.000,00 

Nota: Proveedores. 

 

Los costos para cancelar sueldos del talento humano en el centro especializado 

propuesto para la atención de personas con discapacidad, requerirá la cifra de $444.000,00, 

mientras que los recursos materiales requiere los siguientes costos: 

 

Tabla 6. Costos de recursos materiales. 

Descripción Costo unitario anual Costo total 

Medicamentos  $50.000,00 $50.000,00 

Insumos médicos  $20.000,00 $20.000,00 

Suministros de oficina $5.000,00 $5.000,00 

Otros $2.000,00 $2.000,00 

 Total $77.000,00 

Nota: Proveedores. 
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Los costos para cancelar los recursos materiales en el centro especializado 

propuesto para la atención de personas con discapacidad, requerirán la cifra estimada de 

$77.000,00. 

El resumen de inversiones y gastos que tienen que ser financiados mediante la 

partida presupuestaria correspondiente del Distrito 09D01 Centro de Salud # 3, para cubrir 

estos casos, se ha estructurado en el siguiente balance de flujo de caja: 

 

Tabla 7. Balance de flujo de efectivo. 

Descripción 

  

Periodos 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Infraestructura $89.000,00      

Equipamiento 

médico y de 

atención al 

cliente $49.500,00      

Recursos 

tecnológicos y 

mobiliario de 

oficina $14.500,00      

Inversión  Fija 

Inicial ($153.000,00)           

Ingresos por 

partida 

presupuestaria 

$153.000,00  $521.000,00  $521.000,00  $521.000,00  $521.000,00  $521.000,00  

Gastos por 

sueldos del 

talento humano    $444.000,00 $444.000,00 $444.000,00 $444.000,00 $444.000,00 

Gastos por 

recursos 

materiales   $77.000,00 $77.000,00 $77.000,00 $77.000,00 $77.000,00 

Gastos totales   $ 521.000,00  $ 521.000,00  $ 521.000,00  $ 521.000,00  $ 521.000,00  

Nota: Inversiones y costos de operación. 
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La inversión en los recursos tecnológicos, técnicos, humanos y materiales para 

la puesta en marcha del centro especializado propuesto para la atención de personas con 

discapacidad, ascenderá a la cantidad de $153.000,00 para las inversiones y $521.000, para 

los gastos, significando ello que al inicio del proyecto el Estado debe invertir solo 

$153.000,00, pero después anualmente debe abastecer con $521.000,00 al centro propuesto, 

cuyo beneficio será la calificación de 42.000 personas con discapacidad anuales, es decir, un 

promedio de 3.500 mensuales y de 146 diarios, 16 por cada médico especialista en un día de 

labores (2 por hora), cuyo costo de la inversión será igual a $12,40 por cada persona con 

discapacidad en un periodo anual. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

En la actualidad el proceso de calificación de personas con discapacidad en el 

Distrito 09D01, indicó que no se puede atender a todas las personas con discapacidad con el 

método actual, por lo que solo se pudo alcanzar una cifra muy limitada que alcanzó 6.700 

ciudadanos discapacitados y en diez año permitió la inscripción de 67.000 personas con 

discapacidad, es decir, menos del 50% de los individuos que tienen alguna discapacidad, 

inferior a la capacidad del proceso de calificación de estos individuos que obtuvieron las 

investigaciones antecedentes de Baños de Agua Santa y en Extremadura España. 

El diagnóstico evidenció que las personas con discapacidades no se sienten 

adecuadamente atendidas en sus necesidades específicas en el proceso de calificación para 

obtener el carnet o certificado como discapacitado, debido a que no fue atendida su petición 

en el momento oportuno, porque este trámite puede durar alrededor de seis meses, lo que es 

considerado un exceso de la demora, debido a la descoordinación existente entre el Call 

Center, el Distrito 09D01 y los hospitales respectivos donde los beneficiarios deben acudir 

para la revisión por el médico especialista del hospital respectivo, quien determinará el tipo y 

grado de discapacidad, para su respectiva calificación. 

El método propuesto fue la creación de un centro especializado para la 

atención de las personas con discapacidad, de modo que los procesos que realiza el Call 

Center, el Distrito 09D01 y los médicos especialistas de los hospitales respectivos, se lleven a 

cabo en una misma infraestructura. 
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Recomendaciones 

Se sugiere a las autoridades del Distrito 09D01 que planifiquen las acciones 

correctivas para que se incremente el promedio de atención de las personas con 

discapacidades, a un promedio de 3.500 mensuales y de 146 diarios, 16 por cada médico 

especialista en un día de labores (2 por hora), para mejorar el porcentaje de ciudadanos 

calificados como discapacitados en más de la mitad. 

Es recomendable que se mejore el nivel de satisfacción de las personas con 

discapacidades en la ejecución del proceso de calificación para obtener el carnet o certificado 

como discapacitado, atendiéndolos en el momento oportuno, con un trámite que se realice en 

el menor tiempo posible, con una óptima coordinación en cada una de las etapas del proceso 

y la revisión por la dirección, como lo exige el gestionamiento de la calidad hospitalaria y el 

gobierno por resultados. 

Se recomienda a la dirección del Centro de Salud No. 3 que invierta en el 

centro especializado para la atención de las personas con discapacidad, de modo que los 

procesos que realiza el Call Center, el Distrito 09D01 y los médicos especialistas de los 

hospitales respectivos, se lleven a cabo en una misma infraestructura, para beneficio del buen 

vivir de las personas con discapacidades. 
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ANEXO 1. CUESTIONARIO APLICA DO A LAS PER SONA S DISCAPACITADA S 

CUESTIONARIO APLICADO A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS.  

 

Objetivo: Efectuar el diagnóstico de la calidad del proceso de calificación de personas con 

discapacidad en el Distrito 09D01, a través del criterio de las personas discapacitadas y los 

empleados del Centro de Salud No. 3 dedicados a esta actividad. 

Instructivo: Seleccionar el casillero de su elección. 

Datos generales: 

Género:   F______  M__________ 

Edad: 18 a 35 años___ 36 a 50 años___ 51 a 65 años____ 

Instrucción: Inicial__ Primaria___ Secundaria__ Superior____ Postgrado___  

Ocupación: Trabaja como dependiente__ Trabaja por cuenta propia___  No trabaja___ 

 

Cuestionario: 

No. Preguntas Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

1 ¿Considera que el 

Distrito 09D01 

atiende de manera 

adecuada sus 

necesidades 

específicas acerca 

del proceso de 

calificación para 

las personas con 

discapacidad? 

     

2 ¿Considera que el 

Distrito 09D01 le 

atiende en el 

momento 

oportuno su 

solicitud para ser 

calificado como 

persona 

discapacitada? 
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3 ¿Considera que el 

Distrito 09D01 le 

entrega sus 

servicios en el 

menor tiempo 

posible, según 

prometió hacerlo? 

     

4 ¿Lo mantiene 

informado en todo 

momento el Call 

Center acerca del 

proceso de 

calificación para 

las personas con 

discapacidad 

solicitado al 

Distrito 09D01? 

     

5 ¿Se muestran los 

empleados 

dispuestos a 

solucionar sus 

inquietudes acerca 

del proceso de 

calificación para 

las personas con 

discapacidad? 

     

6 ¿Le generó 

confianza el 

personal del Call 

Center del Distrito 

09D01? 

     

7 ¿Fue tratado con 

cortesía por parte 

del personal del 

Distrito 09D01 

durante el servicio 

para la 

calificación para 

las personas con 

discapacidad? 

     

8 ¿Es clara la 

comunicación que 

le ofrecieron 

acerca del proceso 

de calificación 

para las personas 

con discapacidad, 

en el Call Center? 
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ANEXO 2 

 REPORTE ANTIPLAGIO 
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 RESU LTAD OS DE LA EN CUESTA 
Anexo 2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Género:    

Tabla 1. Género. 

Descripción Frecuencia % 

Femenino 52 54% 

Masculino 44 46% 

Total 96 100% 

Nota: Encuesta aplicada a las personas discapacitadas 

 

Edad: 

Tabla 2. Edad. 

Descripción Frecuencia % 

18 a 35 años 16 17% 

36 a 50 años 48 50% 

51 a 65 años 32 33% 

Total 96 100% 

Nota: Encuesta aplicada a las personas discapacitadas. 

 

Instrucción:  

Tabla 3. Instrucción 

Descripción Frecuencia % 

Inicial 24 25% 

Primaria 38 40% 

Secundaria 26 27% 

Superior 8 8% 

Postgrado 0 0% 

Total 96 100% 

Nota: Encuesta aplicada a las personas discapacitadas. 

 

 

 

Ocupación:  
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Tabla 4. Ocupación 

Descripción Frecuencia % 

Trabaja como dependiente 42 44% 

Trabaja por cuenta propia 36 38% 

No trabaja 18 19% 

Total 96 100% 

Nota: Encuesta aplicada a las personas discapacitadas. 

 

1. ¿Considera que el Distrito 09D01 atiende de manera adecuada sus necesidades 

específicas acerca del proceso de calificación para las personas con discapacidad? 

 

Tabla 5. Atención adecuada a necesidades específicas 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 11 11% 

De acuerdo 35 36% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 31 32% 

Totalmente en desacuerdo 18 19% 

Total 96 100% 

Nota: Encuesta aplicada a las personas discapacitadas. 

 

2. ¿Considera que el Distrito 09D01 le atiende en el momento oportuno su solicitud 

para ser calificado como persona discapacitada? 

 

Tabla 6. Atención oportuna. 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 6 6% 

De acuerdo 26 27% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 41 43% 

Totalmente en desacuerdo 22 23% 

Total 96 100% 

Nota: Encuesta aplicada a las personas discapacitadas. 

 

 

 

3. ¿Considera que el Distrito 09D01 le entrega sus servicios en el menor tiempo 

posible, según prometió hacerlo? 
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Tabla 7. Entrega de servicios en tiempo ofrecido. 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 6 6% 

De acuerdo 26 27% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 41 43% 

Totalmente en desacuerdo 22 23% 

Total 96 100% 

Nota: Encuesta aplicada a las personas discapacitadas. 

 

4. ¿Lo mantiene informado en todo momento el Call Center acerca del proceso de 

calificación para las personas con discapacidad solicitado al Distrito 09D01? 

 

Tabla 8. Información oportuna acerca del proceso. 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 2 2% 

De acuerdo 22 23% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 43 45% 

Totalmente en desacuerdo 28 29% 

Total 96 100% 

Nota: Encuesta aplicada a las personas discapacitadas. 

 

5. ¿Se muestran los empleados dispuestos a solucionar sus inquietudes acerca del 

proceso de calificación para las personas con discapacidad? 

 

Tabla 9. Disposición de los empleados a solución de inquietudes del proceso. 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 11 11% 

De acuerdo 35 36% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 31 32% 

Totalmente en desacuerdo 18 19% 

Total 96 100% 

Nota: Encuesta aplicada a las personas discapacitadas. 

 

 

6. ¿Le generó confianza el personal del Call Center del Distrito 09D01?  
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Tabla 10. Confianza generada del personal de Call Center. 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 16 17% 

De acuerdo 31 32% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 29 30% 

Totalmente en desacuerdo 19 20% 

Total 96 100% 

Nota: Encuesta aplicada a las personas discapacitadas. 

 

7. ¿Fue tratado con cortesía por parte del personal del Distrito 09D01 durante el 

servicio para la calificación para las personas con discapacidad? 

 

Tabla 11. Cortesía del personal. 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 11 11% 

De acuerdo 35 36% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 31 32% 

Totalmente en desacuerdo 18 19% 

Total 96 100% 

Nota: Encuesta aplicada a las personas discapacitadas. 

 

8. ¿Es clara la comunicación que le ofrecieron acerca del proceso de calificación para 

las personas con discapacidad, en el Call Center? 

 

Tabla 12. Comunicación clara acerca del proceso. 

Descripción Frecuencia Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 16 17% 

De acuerdo 31 32% 

Indiferente 1 1% 

En desacuerdo 29 30% 

Totalmente en desacuerdo 19 20% 

Total 96 100% 

Nota: Encuesta aplicada a las personas discapacitadas. 


