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RESUMEN. 
 

El presente proyecto consiste en el diseño de  un sistema de Voz/IP para 

la operación de un Call Center, para brindar asistencia y suministrar la 

solicitud de una cita médica en el  Hospital Docente de la Policía Nacional 

Guayaquil N°2 (HDPNGN2.),  actualmente  existe una sobredemanda en 

el servicio de asignación de citas médicas, debido a la falta de un medio 

virtual que suministre la suficiente información a los usuarios, generando 

congestión, inconformidad  y malestar en los usuarios que viajan de 

ciudades lejanas. Esta investigación se direcciona hacia la caracterización 

del diseño de un plataforma de telecomunicaciones, haciendo uso de la 

tecnología de Voz IP y sus grandes beneficios como reducción de costos 

en la utilización de software libre llamado Asterisk, la cual permite realizar 

funcionalidades de un call center en las aplicaciones de módulos que 

cubren las necesidades de asignar, verificar, cancelar y reasignar citas y 

gestionar información a los usuarios, y de esta  manera integrar los 

conceptos de Call Center y VoIP para construir un prototipo que cubra 

necesidades de atención personalidad con los usuarios.  Por lo cual se 

determina como  solución para centros médicos u hospitales, para brindar 

una atención eficaz y eficiente al momento de solicitar una cita, el diseño 

se basa bajo las conclusiones obtenidas de los muchos tipos de 

investigación aplicados en el campo de estudio y de las encuestas 

realizadas a los usuarios que acuden al HDPNGN2, la cual se 

beneficiaran con una mejor atención a través de  un call center,  

finalmente se especifican los presupuestos referenciales para futura 

implementación con el fin  de brindar un mejor servicio.       
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ABSTRACT 
 

This Project is about A Design of a Voz/IP System for the operation of a 

Call Center Service, in order provide assistance and submit the request of 

the medical appointments in Hospital Docente de la Policia Nacional 

Guayaquil N° 2(HDPNGN2), Actually there is an excess demand in 

receivership services of medical appointments, because of the lack of a 

virtual environment to supply as much information to the users that travels 

from far away cities.  This research is directed towards the design 

characterization of a telecommunications platform, using Voice IP 

Technology and its great benefits such as the reduction cost  in the use of 

free software called Asterisk, it enables multiple and complex 

functionalities from a call center in the on line application module that 

cover the needs to assign, verify, cancel and reallocate appointments and 

manage information to the users,  and in this way integrate the call center 

concepts over VoIP to build a prototype that provides personalized 

services to the people.  It could be a great solution for medical centers and 

hospitals to provide effective services when someone asks for an 

appointment, the design is based on the conclusions that I got after a lot of 

investigations applied in the study field and surveys that I did to the users 

that attend to the HDPNGN2, those people will benefit with   better service 

through a call center,   finally I detail a reference budget for a future 

implementation in order to provide the best services. 
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PRÓLOGO 

 

     El actual proyecto presenta el diseño de un call center basado en Voz 

IP, para asignar citas médicas en el Hospital Docente de la Policía 

Nacional Guayaquil N°2, la cual se desarrolla en el bienestar de los 

usuarios que asisten a un  centro de salud en beneficio de un servicio. 

 

     El proyecto presentado se lo ha dividido en tres capítulos, en la cual se 

da a conocer los beneficios de la tecnología de Voz IP. En el primer 

capítulo, se puntualizan los conceptos teóricos, de mayor importancia y 

que se cree es necesario conocerla para el entendimiento de los 

siguientes capítulos, comenzando con una introducción a lo que es VoIP, 

elementos, equipamiento, protocolos, y los conceptos básicos 

involucrados en ambientes de Call Center. 

 

     En el segundo capítulo se estudia la metodología usada para la 

recolección de datos e información con respecto al estado actual del 

Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil N°2, con respecto a los 

servicios que brindan, una vez que se presentan los resultados de la 

investigación se plantea la propuesta del diseño con la finalidad  de 

optimizar los recursos existente, a base de los proceso de datos y 

obtención de resultados, y a la vez se presentan sugerencias. 

 

     El tercer capítulo, se presenta  como propuesta el diseño de la red del 

call center y una descripción de sus parámetros además se analiza más 

en detalle lo que son los equipos  a usar en el diseño para futuras 

implementaciones,  considerando  los costos que tendría un call center de 

tipo Voz IP, comparando con un call center análogo, y por último, se  

describen las conclusiones y recomendaciones en base a los 

resultados.obtenidos.           



 

 

  

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Introducción 

 

     Debido a la constante evolución de la tecnología, determinados 

procesos han evidenciado ciertos cambios, especialmente en lo que 

respecta a la atención no presencial, como es el caso de los llamados Call 

Centers, donde el cliente es atendido de forma virtual. 

 

     Un Call Center, por lo general, está dirigido al ámbito tecnológico; es 

decir, estructura, diseño de hardware y software  así como la 

funcionalidad que se brinda a través de los sistemas.  

 

     En este proyecto se diseñara  una plataforma de telecomunicaciones 

para la operación de un call center basado en la tecnología  de Voz/IP, 

que responde a las necesidades del servicio  de  asignar, verificar, 

cancelar   y reasignar citas médicas y a su vez gestionar información de 

horarios del personal médico del Hospital Docente de la Policía Nacional 

Guayaquil N°2 . 

 

     El proyecto se diseña  tomando en consideración el factor económico, 

donde se justifica el estudio de un sistema operativo LINUX (Open 

Source) distribución CENTOS en donde se le agrega las funcionalidades 

de una central telefónica (PBX), software libre llamado ASTERISK, 

mediante  la cual el presente documento se encontrará un estudio de 

cómo adaptar un diseño de una infraestructura física de un Call Center 

bajo sobre Voz IP en el HDPNGN°2, para poder brindar un buen servicio 

al conjunto policial que asisten en busca de atención hospitalaria. 
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1.1.1 Antecedentes del estudio 

 

     Los constantes avances tecnológicos y progresos técnicos que ha 

experimentado el sector de las telecomunicaciones en nuestra sociedad, 

han conllevado nuevas formas de comunicación hasta la fecha 

impensables tales como los Call Center. 

 

     En América Latina y el Caribe existen notorias inequidades en salud. 

Una variedad de factores limitan el acceso a una atención médica 

oportuna y de calidad: escasez de información,  de infraestructura, 

equipamiento  entre la oferta pública y la población demandante e 

ingresos familiares reducidos.  

 

     La industria de los Centros de Atención de Llamadas o Call Centres 

surge a partir de la década de los años setenta por el interés de unas 

grandes empresas para atender de forma masiva a sus potenciales 

clientes y mantener un contacto proactivo con sus consumidores y 

proveedores.  

 

     Para  Micheli J. (2007) manifiesta que: 

 

En relación con el despliegue local y global de la 
industria del call center, éstos pasaron de ser 
servicios que ofrecían las mismas empresas, a ser un 
servicio de outsourcing, es decir, a ser ofrecido por 
empresas dedicadas íntegramente a desarrollar las 
diversas prácticas de call center. Estas nuevas 
empresas han sido las propulsoras de la 
internacionalización de la industria. La difusión y 
adaptabilidad de la tecnología necesaria para la 
implementación de un call center permitió que se 
adoptara en naciones de desarrollo medio.  

 

     Esta nueva forma de interactuar con los clientes se ha hecho posible 

gracias al desarrollo de la tecnología de la información y a la drástica 

caída de los costos de las telecomunicaciones. En el Ecuador todos sus 

habitantes se encuentran involucrados en el sistema hospitalario durante 
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su vida entera y no es desconocido para ninguno la inminente necesidad 

de hacer largas colas en el sector público e incluso en la seguridad social 

para ser atendido provocando así que el tiempo de espera sea demasiado 

largo. 

 

     Desde el 2009, en nuestro país los turnos para la atención médica 

pública se asignan a través de centrales telefónicas.  

 

     Según Hermedia Cesar (2013) manifiesta que:  

 

Entre los recursos tecnológicos para los servicios de 
salud, el centro de llamadas telefónicas de los 
hospitales (“call center” como anglicismo 
popularizado) para solicitar turnos o hacer consultas, 
se ha puesto de moda, pero de manera anti técnica. El 
mercado tecnológico se siente contento y la 
publicidad mediática provoca impacto, pero la realidad 
es otra.  

 

     Realizado la investigación  a nivel tecnológico se encontró estudios 

realizados  en el área de soporte a usuarios mas no en el ámbito de 

salud, la cual este proyecto toma como fundamento referencial de un 

trabajo realizado en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Facultad 

de Ingeniería en Electricidad y Computación del año 2011, tema: Diseño e 

Implementación de una Solución de VoIP para un Call Center que 

Brindara Soporte a Usuarios presentado por: Diego Jiménez y Daniel Díaz 

 

1.1.2 Justificación de la investigación 

 

     El Hospital docente de la policía Nacional Guayaquil Nº2  actualmente   

no cuenta un sistema virtual (call center) que suministre la suficiente 

información a sus usuarios. Desde su  funcionamiento esta casa de salud 

no brinda sus servicios de manera virtual con los usuarios, y de esta 

manera causando inconformidad y malestar en pacientes que viajan de 

ciudades lejanas en busca de citas médicas que presta servicio esta casa 

de salud.  
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     El problema a resolver consiste en reducir la congestión del servicio de 

asignación de turnos, optimizando la capacidad instalada, planteándose 

como solución al diseño de un  Call Center basado en Voz/ IP que permita 

mejorar la gestión del mercadeo y el servicio de asignar, confirmar y 

reasignar citas médicas, incrementar el número de atenciones y reducir el 

ausentismo de los pacientes  y evitar que los pacientes acudan  en 

vanamente al HDNPG.2. , delinear  un medio de información que 

suministre la suficiente información a los usuarios con la finalidad de 

mejorar la atención a los pacientes. 

 

1.1.3 Causas del problema y consecuencias 

 

     Causas: 

 Falta de un sistema virtual que suministre  servicios e información a 

usuarios  

 Desconocimiento relativo a las ventajas de la tecnología de Voz/ IP e 

infraestructura de red. 

 Ausencia de la tecnología adecuada en la red telefónica para llevar a 

cabo el proceso  mejoramiento. 

 

     Consecuencias: 

 Inconformidad en pacientes en asistir vanamente al HDPNG2. 

 Implica utilizar al máximo las ventajas de Voz/Ip e implementar 

sistemas y herramientas  

 No permite generar nuevas aplicaciones telefónicas, para implementar 

sistemas virtuales. 

 

1.1.4 Delimitación del problema 

 

 Campo.-Telemático.  

 Área.- Telefonía.  

 Título.- Diseño De Un Sistema De Voz/IP Para Un Call Center En El 

Hospital  Docente De La Policía Nacional Guayaquil N° 2. 
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1.1.5        Objetivos de la investigación 

 

 1.1.5.1     Objetivo general 

 

 Diseñar la infraestructura de telecomunicación para la operación de 

un centro de llamadas (Call Center) basado en Voz/IP para el Hospital 

Docente de la Policía Nacional Guayaquil Nº.2. 

 

1.1.5.2     Objetivo específico 

 

 Analizar los procesos y requerimientos de servicios de asignación de 

citas médicas para identificar los recursos de telecomunicaciones 

esenciales para la operación de un Call Center bajo Voz IP.  

 Dimensionar los recursos tecnológicos, para la operación y gestión del 

Call  Center con base en las mejores prácticas establecidas en el 

mercado. 

 Diseñar  una arquitectura física y lógica del Call Center  de acuerdo 

con los servicios establecidos. 

 

1.2 Fundamentación teórica 

 

     En la actualidad, la tecnología de los sistemas telefónicos ha 

evolucionado tanto que, además de permitir la necesaria e imprescindible 

transmisión de voz, aporta nuevos servicios para la transferencia de todo 

tipo de datos en forma digital.  El propósito de cualquier sistema básico de 

telecomunicaciones es comunicar dos  usuarios, permitiendo la 

transmisión de la información entre ellos.  

 

1.2.1 Telefonía IP 

 

     Hasta antes de inicios del siglo XXI, las empresas han venido usando 

sistemas de centrales telefónicas convencionales, los cuales requieren 

redes separadas para comunicaciones de voz y datos. Pero con la  nueva 
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revolución de la Voz sobre IP (VoIP), las empresas se están moviendo 

rápidamente a sistemas telefónicos IP, los cuales ofrecen la gran ventaja 

al reunir las redes de voz y datos en una misma infraestructura. 

 

     La telefonía IP facilita el envío de la voz y el video a través de las redes 

IP e Internet. También llamado telefonía por internet es la área de 

comunicaciones que involucra sistemas digitales de teléfonos basados en 

tecnología IP , es un modo de hacer un sistema digital de teléfonos de 

manera que se pueda aprovechar las ventajas de internet y de cualquier 

dispositivo al que esté conectado. 

 

1.2.2 Definición de Voz/IP 

 

      “Voz IP, también llamado Voz sobre Protocolo de Internet, Voz sobre 

IP, VozIP, Voype (en América, en spanglish) o VoIP (en inglés), es un 

grupo de recursos (protocolos, códecs, etc.) para remitir la señal de voz a 

través de internet. Otra definición podría ser: telefonía por paquetes IP y 

no por circuito de Red Telefónica Conmutada (RTC). La tecnología Voz 

sobre IP, es denominada telefonía internet la cual permite comunicar 

señal de voz a través de la red de redes. 

 

     Juan Manuel Millán Esteller (2012) define que VoIP  es:  

 

La principal tecnología que permite transmitir voz 
sobre el protocolo IP. Está formada por un conjunto de 
normas dispositivos y protocolos que permiten enviar 
la señal de voz de manera digital en forma de datos a 
través de una red de comunicaciones. 
 

     Voz sobre IP es una tecnología de transmisión de voz que es un dato 

analógico sobre el protocolo IP, como dicho protocolo está diseñado para 

transmisión de datos, la voz es transformada de señales digitales y 

enviados a través de internet, consiste en aprovechar la infraestructura 

desplegada originalmente para la transmisión de datos, para transmitir 

voz, por medio del protocolo IP. 
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     También se puede decir que VoIP se refiere al transporte de canales 

de voz empleando el protocolo IP, lo que conlleva directamente a pensar 

que la voz, siendo transmitida en el formato de paquetes IP, puede ser 

transportada empleando como medio las redes de áreas locales (LANs), 

redes IP privadas, redes públicas, como Internet, o una mezcla de 

alternativas. 

 

1.2.3 Funcionamiento de VoIP  

 

     Los pasos básicos que tienen lugar en una llamada a través de 

Internet son: conversión de la señal de voz analógica a formato digital y 

compresión de la señal a protocolo de Internet (IP) para su transmisión. 

En recepción se realiza el proceso inverso para poder recuperar de nuevo 

la señal de voz analógica. Cuando hacemos una llamada telefónica por 

IP, nuestra voz se digitaliza, se comprime y se envía en paquetes de 

datos IP. Estos paquetes se envían a través de Internet a la persona con 

la que estamos hablando. Cuando alcanzan su destino, son ensamblados 

de nuevo, descomprimidos y convertidos en la señal de voz original. 

 

     Para Joaquín Andreu (2011) indica que: 

 

El funcionamiento básico de la tecnología VoIP es 
muy parecido al de la telefonía tradicional. Las 
grandes diferencias pasan por la opción de llamar por 
teléfono a un número tradicional, o a un número 
virtual, a una IP, a una IP por medio de una DNS, a una 
IP por medio de un correo de usuario o un nombre de 
usuario o cualquier URL normalizado a tal efecto y, 
por su puesto, que usa redes IP en vez de redes RTC.     

 

      La voz sobre IP convierte las señales de voz estándar en paquetes de 

datos comprimidos que son transportados a través de redes de datos en 

lugar de líneas telefónicas tradicionales. La evolución de la transmisión 

conmutada por circuitos a la transmisión basada en paquetes toma el 

tráfico de la red pública telefónica y lo coloca en redes IP bien 
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aprovisionadas. Las señales de voz se encapsulan en paquetes IP que 

pueden transportarse como IP nativo o como IP por Ethernet, Frame 

Relay, ATM o SONET. 

 

1.2.3.1 Direccionamiento 

 

 RAS (Registration, Admision and Status). Protocolo de 

comunicaciones que permite a una estación H.323 localizar otra 

estación H.323 a través del Gatekeeper. 

 DNS (Domain Name Service). Servicio de resolución de nombres en 

direcciones IP con el mismo fin que el protocolo RAS pero a través de 

un servidor DNS. 

 

1.2.3.2 Señalización 

 

 Q.931 Señalización inicial de llamada. 

 H.225 Control de llamada: señalización, registro y admisión, y 

paquetización / sincronización del stream (flujo) de voz. 

 H.245 Protocolo de control para especificar mensajes de apertura y 

cierre de canales para streams de voz. 

 

1.2.3.3 Compresión de voz 

 

 Requeridos: G.711 y G.723 

 Opcionales: G.728, G.729 y G.722 
 

1.2.3.4 Transmisión de voz 

 

 UDP (User Datagram Protocol). La transmisión se realiza sobre 

paquetes UDP, pues aunque UDP no ofrece integridad en los datos, el 

aprovechamiento del ancho de banda es mayor que con TCP. 

 RTP (Real Time Protocol). Maneja los aspectos relativos a la 

temporización, marcando los paquetes UDP con la información 

necesaria para la correcta entrega de los mismos en recepción. 
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1.2.3.5 Control de la transmisión 

 

 RTCP (Real Time Control Protocol). Se utiliza para detectar 

situaciones de congestión de la red y tomar, en su caso, acciones 

correctoras. 

 

1.2.4 Protocolos utilizados en voz sobre IP 
 

     Al igual que ocurre en cualquier red, las redes de voz sobre paquetes 

requieren una serie de normas que especifiquen las funcionalidades y 

servicios, que este tipo de redes deben proveer en todas y cada una de 

sus dimensiones.  

       

      Estas normas son los protocolos, y un aspecto muy importante, es que 

tengan carácter abierto y sean internacionalmente aceptados, con el fin 

de garantizar la interoperabilidad entre productos de distintas fabricantes, 

facilitando la elección de los usuarios y disminuyendo los precios de los 

equipos, al fabricarse éstos en mayor escala. 

 

     En las redes telefónicas convencionales, una llamada consta de tres 

fases: establecimiento, comunicación y desconexión. Durante el 

establecimiento se reservan los recursos necesarios para que, en la fase 

de comunicación, la información pueda fluir libremente entre los dos 

extremos, (llamante y llamado). Finalmente, en la desconexión se liberan 

los recursos que, previamente, se habían reservado y se pasa la 

información necesaria para que pueda ser tarificado (tasado). 

 

1.2.4.1 Protocolos de Señalización. 

 

El objetivo es establecer un canal de comunicaciones, a través del cual 

fluya la información del usuario y liberar el canal cuando finalice la 

comunicación. Para ello debe existir un dialogo, entre los componentes de 

la red y entre la red y las terminales de usuario. Son protocolos de 

señalización el: 
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 Protocolo H.323: H.323 es un conjunto de integrado de protocolos 

para llevar a cabo conferencias multimedia que incluye: señalización, 

registro, control de admisión, transporte y códecs. Su uso es 

independiente del tamaño de la red. 

 

     Según José Dordoigne  (2011) indica que:  

 

La serie de protocolos H323 de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UTI) está dirigida a 
estandarizar las diferentes funciones de 
videoconferencia, combinando a audio, video y 
transferencia de archivos.  
En 1996 nace la voz por IP, por medio de H323, capaz 
de basarse en diferentes protocolos  de comunicación, 
códecs de audio y códecs de video. Su uso es 
independiente del tamaño de la red. Su utilización es 
posible, tanto en redes locales, en las que el ancho de 
banda es grande, como en internet que caracteriza por 
velocidades menores y mayores retrasos en la 
transmisión.  

 

 Protocolo SIP: Session Initiation Protocol (Protocolo de inicio de 

sesión): El protocolo SIP o protocolo de inicio de sesiones, fue 

desarrollado por el Internet Engineering Task Force (IETF) con la 

intención de ser el estándar para la iniciación, modificación y 

finalización de sesiones interactivas de usuario donde intervienen 

elementos multimedia como video, voz, mensajería instantánea y 

juegos interactivos. 

 

     Gemma Sánchez Anton (2010) manifiesta que el protocolo SIP es:  

 

Un protocolo  que se diseñó con el objetivo de que 
fuera muy simple. Se parece en cierto modo al 
protocolo HTTP  en el sentido de que ambos usan un 
esquema de petición – respuesta, ambos usan una 
codificación en ASCII. 
 

1.2.4.2 Protocolo MGCP: Media Gateway Control Protocol (Control de 

Pasarela de Medios):  
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     MGCP es un protocolo de señalización y llamar a las comunicaciones 

de control utilizado en los sistemas de voz sobre IP que normalmente 

inter-operar con la red telefónica pública conmutada. Como tal, se 

implementa un modelo de PSTN a través de IP con el poder de la red que 

reside en un centro de control de llamada de softswitch que es similar a la 

oficina central de la PSTN. Los criterios de valoración son dispositivos de 

baja inteligencia, sobre todo la ejecución de comandos de control.  

 

     Para  Rafael Conesa Pastor (2006) indica que el MGCP es: 

 

Un protocolo que soporta un control de señalización 
de llamada escalable. El control de calidad de servicio 
QoS se integra en el gateway o en el controlador de 
llamadas MGC (también conocido como Call Agent) y 
permite comunicar con los gateway de telefonía (hacia 
la PBX o RTC).  
 

1.2.4.3 Protocolos de transporte 

 

Son las normas que definen, cómo debe realizarse la comunicación 

entre los extremos por un canal de comunicaciones previamente 

establecido. Los protocolos de transporte más empleados son:  

 

 Protocolo RTP: (Real-time Transport Protocol), que en español es 

Protocolo de Transporte en tiempo real. Algunos de estos recursos son 

la música, videoconferencia, video, telefonía en Internet y más 

aplicaciones multimedia. La función básica de RTP es multiplexar 

varios flujos de datos en tiempo real en un solo flujo de paquetes UDP, 

pudiéndose enviar tanto a un solo destino (unicast) o múltiples 

destinos (multicast). 

 

Para José María Barceló Ordinas (2008) manifiesta que: 

 

RTP es un protocolo definido por Internet Engineering 
Task Force (IETF). Este protocolo se puede utilizar 
para enviar cualquier tipo de formato: PCM, GSM o 
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MP3 par audio y MPEG o H.263 para video. Es 
complementario a otros protocolos de tiempo real, 
como SIP o H.323.  

 
 

 Protocolo RTCP: Real Time  Control Protocol (Protocolo de Control 

de Tiempo Real): El protocolo RTCP es complementario a RTP y le 

brinda a éste un mecanismo de control. Utiliza UDP por el puerto 

adyacente siguiente al puerto que se utiliza para RTP.  

 

     José Manual Huidobro Moya (2006) manifiesta que: 

 

El protocolo RTCP (Real- Time Control Protocol) 
permite completar a RTP, facilitando la comunicación 
entre extremos para intercambiar datos y monitorizar 
de esta forma de calidad de servicio y obtener 
información acerca de los participantes en la sesión. 
RTCP se fundamenta en la transmisión periódica de 
paquetes de control a todos los participantes en la 
sesión usando el mismo mecanismo de RTP  de 
distribución de paquetes de datos. 
 

1.2.4.4 Protocolo IAX (Inter-Asterisk Exchange Protocol) 

 

     Es uno de los protocolos utilizado por Asterisk, un servidor PBX 

(central telefónica) de código abierto. Es utilizado para manejar 

conexiones VoIP entre servidores Asterisk, y entre servidores y clientes 

que también utilizan protocolo IAX  Permite manejar una gran cantidad de 

códecs y un gran número de streams, lo que significa que puede ser 

utilizado para transportar virtualmente cualquier tipo de dato. 

 

1.2.4.5 Parámetros de VoIP 

 

 Códecs: El término códec es una combinación de las palabras 

"codificación" y "descodificación", y se usa con datos de audio 

digitales. los códecs se usan para convertir una señal de voz analógica 

en una versión digital de la señal de voz. 

Los códecs más utilizados en VoIP son: 
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 G.711: es un estándar de la ITU-T para la codificación de audio. Este 

estándar es usado principalmente en telefonía, G.711 es un estándar 

de codificación digital para representar una señal de audio en 

frecuencias de la voz humana, mediante palabras de 8 bits de 

resolución, con una tasa de 8000 muestras por segundo. 

 G.729: es un algoritmo de compresión de datos de audio para voz que 

comprime audio de voz en trozos de 10 milisegundos se usa 

mayoritariamente en aplicaciones de Voz sobre IP VoIP por sus bajos 

requerimientos en ancho de banda.  

 

1.2.5 Elementos de la arquitectura de voz/IP 

 

     Los estándares de VoIP definen tres elementos dentro de su estructura 

que continuación se detallara:  

 

 Terminales. 

 Gatekeepers  

 Gateways 

 

     Según Joaquín Andreu (2011) manifiesta que:  

 

Las redes VoIP se basan en tres elementos: terminal IP 
(teléfono IP), gatekeepers (centralitas IP) y Gateway IP 
(puerta de enlace IP). 
Dependiendo de las necesidades podemos diferenciar 
varios tipos de casos: 

 Usuario doméstico con PC: Con un router normal, 
unos altavoces (o unos cascos) y un micrófono, solo 
necesitaríamos un softphone. 

 Usuario doméstico sin PC: Con un teléfono tradicional, 
un proveedor u operador podríamos ofrecer VoIP de 
forma transparente para el usuario. 

 Pyme sin hardware adicional: Con un router normal 
podíamos combinar teléfonos IP, softphones y móviles 

 Pyme con Gateway IP: con teléfonos tradicionales (y 
centralitas, opcionalmente) y un router (normal o 
inalámbrico) necesitamos un Gateway IP. 

 Pyme con gatekeeper: con línea RTB o una RDSI 
podríamos configurar un  servidor VoIP.  
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1.2.5.1 Terminales 

 

     Son los clientes que inician una conexión VoIP. Son de dos   tipos: 

 

 IP Phone o teléfonos IP: son teléfonos que configuran mediante una 

dirección IP. 

 Softphone: se trata normalmente de una PC que simula un teléfono IP, 

por ejemplo el servicio NetMeeting utiliza protocolo H.323. 

 

1.2.5.2 Gateway de Voz sobre IP 

 

     Los gateways de VoIP brindan un acceso ininterrumpido a la red IP. 

Las llamadas de voz son digitalizadas, codificadas, comprimidas y 

paquetizadas en un gateway de origen y luego, se descomprimen, 

decodifican y rearman en el gateway de destino.  

 

     Desde el punto de vista de la persona que llama, la experiencia es muy 

parecida a utilizar una tarjeta de llamada telefónica. La persona que 

realiza la llamada ingresa a un gateway por medio de un teléfono 

convencional discando un número de acceso. Una vez que fue 

autenticada, la persona disca el número deseado y oye los tonos de 

llamada habituales hasta que alguien responde del otro lado.  

 

     Para Joaquín Andreu (2011) indica que: 

 

Un gateway VoIP, gateway VozIP, o simplemente 
gateway IP, es un dispositivo de red que ayuda a 
convertir las llamadas de voz entre una red  VoIP y la 
RTC. También convierte las llamadas de voz salientes 
de una red en llamadas IP, por la que actuaría como si 
fuese una centralita IP, evitando tener que invertir en 
un servidor VoIP. El gateway también sería una 
solución si se contratara una centralita virtual.   
El gateway pueden tener los siguientes conectores: 
FXO, FXS,E&M (para centralitas), BRI (RDSI banda 
estrecha), PRI  (RDSI banda ancha) y E&M digital 
(G.703/G.704 para centralitas a 2 Mbps).  
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1.2.5.3 Gatekeeper de Voz sobre IP 

 

     Los gatekeepers actúan como controladores del sistema y cumplen 

con el segundo nivel de funciones esenciales en el sistema de VoIP de 

clase carrier, es decir, autenticación, enrutamiento del servidor de 

directorios, contabilidad de llamadas y determinación de tarifas.  Los 

gateways se conectan con los gatekeepers de VoIP mediante enlaces 

estándar H.323v2, utilizando el protocolo RAS H.225.  

 

1.2.6 Ventajas de utilizar la tecnología Voz sobre IP 

 

 Menor coste. La primera ventaja y la más importante es el coste, una 

llamada mediante VoIP es mucho más barata que su equivalente en 

telefonía convencional. Usualmente para una llamada entre dos 

teléfonos IP la llamada es gratuita, cuando se realiza una llamada de 

un teléfono IP a un teléfono convencional el costo corre a cargo del 

teléfono IP. 

 Portátil. Con VoIP se puede realizar una llamada desde cualquier lado 

que exista conectividad a Internet. Dado que los teléfonos IP 

transmiten su información a través de Internet estos pueden ser 

administrados por su proveedor desde cualquier lugar donde exista 

una conexión. 

 Libre de características adicionales. VoIP viene con varias 

características que los teléfonos regulares tienen también. Pero éste 

les ofrece por un precio de VoIP al mismo tiempo les ofrece de forma 

gratuita.  

 

Para Jean-Noël Anderruthy (2007) manifiesta que:  

 

Con esta tecnología es posible hablar a través del 
ordenador con interlocutores situados en cualquier 
lugar del mundo sin que el coste de la comunicación 
supere en teoría al de una llamada local. 
Esta ventaja económica ha originado la formidable 
popularidad de la telefonía IP. Además esta tecnología 
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facilita el desarrollo de aplicaciones que empleen voz 
junto con datos de otros tipos. Los  principales 
ejemplos son la videoconferencia y la unificación de 
sistemas de comunicación que permiten enviar tanto 
mensajes de voz como de correo electrónico, datos o 
fax.  
 

1.2.7 Call Center 

 

     En la actualidad, el avance tecnológico provoca una variedad de 

cambios en todo el mundo, con el fin de satisfacer en sus necesidades 

cotidianas al ser humano. Debido a la globalización de los mercados los 

clientes se han vuelto más exigentes, las empresas reconocen que se 

pueden obtener ventajas competitivas sustanciales mediante un mejor 

servicio al cliente, y para esto deben conocer cuáles son las necesidades 

de su mercado y mantenerse siempre actualizado a los cambios en este. 

  

     Para  Eloy Seoane Balado (2005) define que: 

 

Un call center es un centro de atención telefónica a los 
clientes, en el que se proporciona servicio de ayuda, 
La integración con internet posibilita que el centro de 
atención telefónica asuma el papel de centro de 
relación con los clientes, encargado de gestionar los 
contactos con los clientes.  

 

1.2.8 Definición 

 

     El Call Center es una solución que se deriva del concepto de la 

Integración Computador-Teléfono (CTI, Computer Telephone Integration), 

es decir la interacción física y funcional entre un sistema telefónico y un 

sistema informático que facilita el intercambio de información. 

 

     Andrés Muñoz Machado (2005) manifiesta que:  

 

Los call centers o centros de atención telefónica 
estaban constituidos originariamente por grupos de 
personas que se dedicaban a contestar llamadas 
telefónicas. Hoy puede decir que son conjunto de 



Marco Teórico  17 

 

recursos humanos, ordenadores y software que 
permiten ofrecer servicios de atención telefónica o de 
llamadas entrantes y salientes.  

 

1.2.9 Funcionamiento De Un Call Center. 

 

     La forma de funcionar es la siguiente: una persona interesada en 

obtener determinada información sobre una organización marca el 

número con el cual quiere comunicarse. La central telefónica transfiere la 

llamada al Sistema Interactivo de Respuesta de Voz conectado a ésta, 

para que le ofrezca -en una  estructura de menús  los diferentes servicios 

de información al llamante. 

  

     Si el llamante escogiera la opción de ser atendido por un agente, 

entonces  el sistema ejecutará dos acciones, por una parte, pedirá al 

servidor CTI (conectado a la central telefónica  mediante enlace de datos) 

transferir la llamada que está atendiendo a un anexo telefónico y al mismo 

tiempo suministrará la identificación del llamante a fin de que el servidor 

extraiga de la base de datos toda la información concerniente y la envíe a 

la estación de trabajo del agente. 

 

     De esta forma, en la estación de trabajo del agente se recibirá la 

llamada telefónica del usuario y - en forma concurrente- aparecerá en la 

pantalla de la PC del agente toda la información del llamante que 

mantiene la base de datos de la organización. 

 

1.2.10 Aplicaciones de un Call Center  

 

     El comunicarnos con el Call Center nos resulta fácil y cómodo. A pesar 

de que no necesariamente puede ser barato, pero obtenemos beneficios 

en cuanto a: inmediatez, solución rápida, gratificación de nuestros 

deseos.  Los Call Centers pueden ser de las siguientes formas: 

 Pertenecer a la propia empresa o estar gestionado por otra mediante 

externalización (outsourcing). 
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 Estar ubicado en la propia empresa o a muchos kilómetros (incluso en 

el extranjero). 

 Tener una sola instalación o varias plataformas distribuidas 

geográficamente (aunque los clientes solo manejen un número 

telefónico). 

 Ser un centro físico o tele trabajadores que nos atienden desde 

domicilios unidos virtualmente al Call Center.   

 

     Los servicios que pueden brindar los Call Centers son muy variados, a 

continuación veremos las áreas clásicas donde trabajan los Call Centers. 

 

 Sector Salud 

 Sector Financiero 

 Sector Gobierno 

 Sector Telecomunicaciones 

 Sector Transporte-Aerolíneas 

 Sector Hotelero 

 

1.2.11 Tecnologías  de un Call Center 

 

     En el desarrollo de un Call Center participan cuatro áreas diferentes:  

 

 Comunicaciones. 

 Infraestructura.  

 Recursos humanos.  

 Sistemas de Soporte 

 

     Las Comunicaciones son el medio por el cual el cliente se contacta con 

el Call Center. La evolución de la tecnología disponible en el país hace 

que existan distintas alternativas para asegurar que no pierda ninguna 

llamada: 

 Líneas digitales 

 Discado directo entrante 
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 Estudios de tráfico 

 0-800 que permite dirigir las llamadas a distintos centros en función del 

origen del llamado, la hora, su derivación a otro centro si el elegido 

está ocupado, etc. 

 

     La Infraestructura, donde el cambio más significativo ha sido la 

integración de las comunicaciones y computación. Son tres los factores 

básicos que participan en esta integración. 

 

 Los sistemas de accesos telefónicos 

 Los accesos a los sistemas de gestión de la compañía 

 Los sistemas para guiar al operador en el curso de una llamada 

 

     Los Recursos Humanos de su capacitación depende el éxito, teniendo 

siempre en cuenta que el costo del entrenamiento es siempre menor que 

el costo de atender mal a un cliente. Los Sistemas de Soporte de los que 

dependerá la capacidad del operador la efectividad del operador. 

 

     Según Ignacio García Valcárcel (2001) manifiesta que:  

 

Los call center se han vuelto indispensables para las 
supervivencias de muchas empresas. ¿Quién puede 
imaginarse un banco, o una empresa de 
telecomunicaciones qué no disponga de este servicio? 
Empresas de diferentes tipos y tamaños empiezan a 
entender  que invertir en mejorar la operatividad de su 
call center con las nuevas tecnologías puede 
convertirse en una importante ventaja competitiva. 
 

1.2.11.1 Nuevas Tecnologías. 

 

     La gran velocidad a la que se ha desarrollado tanto las soluciones de 

voz como el resto de tecnologías, con la consecuente bajada de precios, 

animarán a las empresas a adquirir Call Centers. Algunas de las 

tecnologías con las que se espera que a futuro se relacionen los Call 

Centers son: 
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 Soluciones de voz, síntesis y traducción. 

 Reconocimiento de texto y generación de voz. 

 

     Existen sistemas que integran y complementan una telefonía, un 

software especializado, un sistema de información (base de datos), un 

sistema de radiocomunicación y un sistema de comunicación.  

 

1.2.11.2 CTI (Computer Telephony Integration) 

 

     Integración de la telefonía por ordenador. Se refiere al software, 

hardware y programación necesarios para integrar los ordenadores y los 

teléfonos para que funcionen de forma inteligente y en un solo conjunto, 

para así proveer una más eficiente y fluida interacción con el cliente de 

una organización. 

 

 Software que permite a un administrador recibir simultáneamente en 

su pantalla, la llamada y los datos de un usuario. 

 Tecnología integrada para hacer más eficiente la utilización de los 

recursos de un Call Center.  

 

     El CTI es parte de las Tecnologías de la Información. Esta tecnología 

comprende, además del reconocimiento de voz, la gestión y control de 

líneas telefónicas mediante ordenadores. 

 

     Para  Martin L. Álvarez. (2002) manifiesta que:  

 

CTI (Computer Telephony) corresponde a la interface 
de comunicación sincronizada entre los computadores 
centrales de la compañía y el sistema telefónico. 
Consiste en una tecnología para el procesamiento 
inteligente de llamadas (procesos dinámicos), que 
combina  telefonía programada, control de llamadas en 
tiempo real y de una base histórica empresarial (con 
información del negocio).  
Por lo cual se requiere interconectar redes de datos, 
computadores y el sistema telefónico. Cada vez que 
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un computador recoge información proveniente de las 
llamadas (ejemplo: identificador del número que llama) 
o envía decisiones basadas en  información 
almacenada a los clientes, se usa algún tipo de 
tecnología CTI. 
 

   
     Por medio del CTI, los clientes no tienen que dar nuevamente la 

información  ya que esta se encuentra presente en las bases de datos de 

la compañía y los agente están en capacidad de conocer mejor los 

hábitos de compra y las características particulares de cada cliente. 

 

1.2.11.3 ACD (Automatic Call Distributor) 

 

     Distribuidor automático de llamadas. Es un sistema telefónico 

especializado que se usa en los centros de llamadas. Se trata de un 

dispositivo programable que responde llamadas automáticamente, las 

pone en la cola, las distribuye entre los agentes, reproduce mensajes de 

demora para que los clientes se enteren y realiza informes en tiempo real 

e histórico sobre tales actividades. Existe la posibilidad de que sea un 

sistema autónomo o una capacidad de ACD incorporada en una central 

telefónica, una red o una central privada. 

 

     María Carmen España Boquera  (2003) manifiesta que un ACD:  

 

Un distribuidor automático de llamadas (ACD) es un 
dispositivo constituido por un único elemento lógico 
relacionado con un algoritmo de distribución de 
llamadas. A este dispositivo pueden vincularse varios 
dispositivos a las cuales el algoritmo distribuye las 
llamadas. Existe un proceso que permite crear esta 
asociación, modificara o deshacerla en cualquier 
momento. Las llamadas presentadas al dispositivo 
ACD son dirigidas a uno de los dispositivos asociados 
o bien colocados en una cola.   

 

     El ACD trabaja con llamadas entrantes o realiza llamadas salientes. 

Puede reconocer y responder una llamada entrante, buscar en su base de 

datos instrucciones sobre qué hacer con la llamada, reproducir 
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locuciones, grabar respuestas del usuario y enviar la llamada a un 

operador, cuando haya uno libre o cuando termine la locución. 

 

     Un ACD ofrece la capacidad de reconocer el número de teléfono de 

donde se origina la llamada y presentar toda la información disponible 

sobre la persona que llama. A la vez, enruta la llamada a la última 

persona que le atendió o a algún agente especializado en responder su 

interrogante. Este sistema permite recolectar información o dejar 

mensajes.  

 

     El ACD sabe el momento exacto en que entra una llamada y tiene 

control del tiempo que utilizan los agentes en cada llamada, por eso 

puede asignarle la nueva llamada al agente que lleva más tiempo 

esperando. Un ACD nos brinda la posibilidad de estacionar las llamadas 

en una cola de espera, de tal manera que, al estar ocupados él o los 

agentes de grupo de atención, el sistema ACD estacionará 

automáticamente la llamada, ofreciendo a la persona en retención, 

mensajes de espera agradeciendo por su paciencia. 

 

     Los mensajes para cola de espera pueden ser usados por extensiones 

independientes que tengan un alto tráfico de recepción de llamadas, 

inclusive los mensajes de espera pueden ser grabados personalmente por 

cada usuario de extensión. Además el ACD le puede ofrecer las 

siguientes funciones: 

 

 Cola de espera con mensajes. 

 Variados tipos de distribución de llamadas. 

 Generación de grupos de distribución. 

 Alta cantidad de agentes por grupo. 

 Los agentes pueden pertenecer a varios grupos a la vez. 

 Soporta extensiones IP remotas dentro de los grupos de atención. 

 En Grupo / Fuera de Grupo. 

 Desvío de llamadas al siguiente agente desocupado. 
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 Captura de llamadas entre grupos. 

 Monitoreo de llamadas para efectos de calidad. 

 Interacción con usuarios de Internet en la página, permite chatear, 

empujar páginas y hablar por la red. Etc….. 

  Centros múltiples y agentes basados en casa que trabajan en red 

juntos, por medio de Voz por IP y controlados por una interface de 

administración. 

 Herramientas para determinar la cantidad optima de agentes; quien 

produce y quien no, permite detectar representantes con debilidades. 

 Grabación al correo de voz, Monitoreo y opciones de cola silenciosas. 

 Situación en tiempo real, reportes históricos, estadísticos y “Call Detail 

Reporting”. 

 

1.2.11.4 IVR o VRU (Interactive Voice Response)  

 

     Unidad de respuesta de voz. Es decir, la unidad de Audio-Respuesta, 

es allí donde llegan las llamadas que no requieren de paso a asesor. El 

IVR permite que la información que se encuentra en servidores se 

encuentre disponible para el público que lo requiera.  

 

     También denominada unidad de respuesta de voz interactiva o unidad 

de respuesta de sonido. La unidad IVR responde a los dígitos ingresados 

por el cliente o reconoce la voz del mismo modo que una computadora 

responde a las teclas oprimidas desde el teclado o el clic del mouse. 

 

     Para Jan van Bon (2012) manifiesta que:  

 
Repuesta Interactiva por  Voz (IVR) una forma de 
distribución automática de llamadas que acepta 
entradas del usuario, tales como presionar una tecla o 
intrusiones vocales, para identificar el destinario 
correcto de llamadas entrantes.     
 

     Cuando la unidad IVR está integrada con computadoras con base de 

datos, los clientes pueden interactuar con estas bases de datos para 
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verificar la información actual. Permite presentar un menú, a la persona 

que llama, a través del teclado del teléfono, por medio del cual podrá 

escoger la opción que encasille la respuesta o servicio buscado. Además 

puede sonar mensajes grabados para las llamadas en espera, para 

reforzar la imagen de marca o transmitir información adicional a la 

persona que llama. 

 

1.2.12 Infraestructura tecnológica en un Call Center 

 

     En la medida en que la información ha de ser procesada y transmitida 

a distintos entornos, el Call Center necesita una infraestructura 

tecnológica para su correcto funcionamiento. Su grado de complejidad 

dependerá del uso u objetivos que persiga una empresa. 

 

     Los fabricantes de soluciones para el procesamiento de voz y datos, 

están sacando soluciones para el call center con mayores capacidades 

multimedia asociadas al producto estándar, con capacidad parar integrar 

voz y datos a través de la intranet corporativa e internet, lo que potencia 

las capacidades del call center de forma nunca imaginable. 

 

     Gracias a esta convergencia de funcionalidad, las empresas que 

tomen posiciones e invertir en la adopción de estas tecnologías se 

beneficiaran de mayores incrementos de productividad de sus agentes, 

mayor grado de satisfacción del cliente, creación  de nuevas 

oportunidades y mejoras ventajas competitivas.    

   

     Según Ignacio García Valcárcel (2001) manifiesta que: 

  

Uno de los avances más significativos de las 
tecnologías asociadas a un Call Center es la 
convergencia entre las comunicaciones de datos, voz 
y video a través de una infraestructura de red. Las 
aplicaciones para el Call Center ha sido de las 
primeras en adoptar las últimas tecnologías 
multimedia para beneficio de la empresa. Mediante la 
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integración de la Voz, video y datos la información 
puede ofrecerse por multitud de vías y potenciar las 
funciones de autoservicio del cliente y mejorar su 
experiencia al interactuar.  
 

1.2.13 Modelo de Call Center 

 

     Los call center han generado unas nuevas expectativas, debido a los 

avances tecnológicos la cual ha generado diferentes tipos de Call Center 

basado en tipo de conmutación y basados en su ubicación, que a 

continuación detallaremos cada uno de ellos.  

 

     Basado en tipo de conmutación. 

 

 Basados en PABX 

 Basados en Servidor de Comunicaciones 

 Mixtos 
 

     Basados en su ubicación. 
 

 

 Internos 

 Externos (pertenecen a terceros a los que se les contrata el 

servicio) 

 

1.2.14 Asterisk Como Central Telefónica. 

 

     Asterisk es una plataforma de código abierto para construir 

aplicaciones de comunicaciones, funciona como PBX IP, Gateways VoIP, 

servidores de conferencia y otras soluciones personalizadas. Actualmente 

es una de las soluciones más utilizadas en el mercado de las 

comunicaciones en el sector empresarial, centros de llamadas, el sector 

de transportes, agencias gubernamentales siendo tentativa por su 

alcance, robustez y economía. 

 

     Hoy en día esta plataforma puede convertirse en la base para un 

sistema completo de telefonía de una empresa, o ser utilizado para 
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mejorar o ampliar un sistema existente. Asterisk brinda una ventaja para 

construir aplicaciones de comunicaciones, implementar sistemas de 

teléfono de la empresa (también conocido como PBX), distribuidores de 

llamadas, puertas de enlace VoIP y puentes de conferencia Asterisk 

incluye diferentes componentes de bajo y de alto nivel que simplifican 

considerablemente el proceso de construcción de estas aplicaciones 

complejas.  

 

1.2.14.1 Características principales 

  

  Respuesta Automatizada. 

  Bloqueo de llamadas en origen 

  Recuperación de llamadas. 

  Colas de llamadas. 

  Monitoreo de llamadas 

  Listas negras. 

  Autenticación de Usuarios. 

  Desvió de llamadas si la extensión está ocupada o no responde. 

  Transferencia de llamadas. 

  Llamada en espera. 

  Identificación de llamadas. 

 

1.2.14.2 Funciones básicas 

 

     Puede comportarse como cualquier central tradicional y abarcar todas 

sus funciones: 

 
 

 Conexión con líneas de telefonía tradicional, mediante interfaces FXO 

para líneas de teléfono fijo o móvil y RDSI con interfaces (BRI o PRI). 

 Soporte con extensiones analógicas para teléfonos analógicos o bien 

equipos de fax. 

 Soporte de líneas troncales IP: SIP, H323 o IAX. 

 Soporte de extensiones IP: SIP, SCCP, MGCP, H323 o IAX. 



Marco Teórico  27 

 

      Asterisk es de código abierto, lo que significa que este puede ser 

desarrollado, evaluado y mejorado para las necesidades abiertas del 

mercado de open source. 

 

1.3 Fundamentación legal 

 

1.3.1 La constitución política de la república 

 

     La Constitución Política de la República, vigente en su Art. 75 dispone: 

Serán funciones principales de las universidades y escuelas politécnicas, 

la investigación científica, la formación profesional y técnica, la creación y 

desarrollo de la cultura nacional y su difusión en los sectores populares, 

así como el estudio y el planteamiento de soluciones para los problemas 

del país, a fin de contribuir a crear una nueva y más justa sociedad 

ecuatoriana, con métodos y orientaciones específicos para el 

cumplimiento de estos fines. 

 

1.3.2 Ley especial de telecomunicaciones reformada 

 

     En la ley especial de Telecomunicaciones en sus art. 1. Ámbito de la 

Ley, indica lo siguiente: La presente Ley Especial de Telecomunicaciones 

tiene por objeto normar en el territorio nacional la instalación, operación, 

utilización y desarrollo  de toda transmisión, emisión o recepción de 

signos, señales, imágenes, sonidos e  información de cualquier naturaleza 

por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas 

electromagnéticos.  

 

     En la ley especial de Telecomunicaciones en sus art. 10. 

Intercomunicaciones Internas, indica lo siguiente: No será necesaria 

autorización alguna para el establecimiento o utilización de instalaciones 

destinadas a intercomunicaciones dentro de residencias, edificaciones e 

inmuebles públicos o privados, siempre que para el efecto no se 

intercepten o interfieran los sistemas de telecomunicaciones públicos.  
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1.3.3 Reglamento de aplicación para el proceso de  

licenciamiento  en centro pre hospitalaria 

 

     Art. 7. Definiciones de los establecimientos que conforman el nivel de 

atención prehospitalaria.- Para la aplicación de este Reglamento se 

considerará las siguientes definiciones:  

 
 

     7.-1.- APHl.-Unidad de Atención Pre hospitalaria de Transporte y 

Soporte Vital Básico.- Unidad de salud que coordina y gestiona la 

atención pre hospitalaria de pacientes estables que requieran transporte 

por alguna situación. 

 

1.3.4 Universidad de Guayaquil 

 

1.3.4.1 Reglamento de la investigación científica y tecnológica 

 
 

     Art. 1.- Los objetivos de la investigación en la Universidad de 

Guayaquil están concebidos como parte de un proceso de enseñanza 

único, de carácter docente investigativo, orientado según norma el 

Estatuto Orgánico, para permitir el conocimiento de la realidad nacional y 

la creación de ciencia y tecnología, capaces de dar solución a los 

problemas del país.  

 

     Las investigaciones dirigidas a la comunidad tienen por finalidad 

estimular las manifestaciones de la cultura popular, mejorar las 

condiciones intelectuales de los sectores que no han tenido acceso a la 

educación superior; la orientación del pueblo frente a los problemas que lo 

afectan; y la prestación de servicios, asesoría técnica y colaboración en 

los planes y proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad. 

  

      



 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1           Modalidad de la investigación 

 

     La modalidad de este proyecto  es  factible basado en la investigación 

bibliográfica, documental y de campo, fundamentados en el paradigma 

cualitativo, porque posibilita la obtención de datos e información que se 

encuentra en libros, internet, folletos y láminas referentes a la motivación 

para el aprendizaje. 

 

     Para Yépez (2002) el proyecto factible consiste en:  

 

La elaboración y desarrollo de una propuesta de un 
modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o 
grupos sociales; puede referirse a la formulación de 
políticas, programas tecnología, métodos y procesos.  
Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 
investigaciones de tipo documental; de campo o un 
diseño que incluya ambas modalidades.  

 

     Este  proyecto  se lo puede establecer cómo investigación de proyecto 

factible  la cual se crea la propuesta, el diseño de un Call Center para 

beneficiar al usuarios quienes asisten al HDPNGNº2 y de esta manera 

cumple con este tipo de investigación en el desarrollo de este proyecto. 

 

2.1.1        Investigación de campo 

 

 Conjunto de actividades metódicas y técnicas que tienen como 

finalidad obtener la información necesaria en contacto directo con el 

objeto de estudio observado. 
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     Según Pacheco O. (2004) manifiesta que:  

 

El estudio sistemático de problemas en el lugar en 
que se producen los acontecimientos con el propósito 
de descubrir, explicar sus causas y efectos, entender 
su  naturaleza e implicaciones, establecer los factores 
que lo motivan y permiten presidir su ocurrencia. 

 

     Las fuentes de información obtenidas para la investigación son  datos 

reales  del Hospital Docente de la Policia Nacional Guayaquil N#2,  la cual 

cumple con este tipo de investigación y es de ayuda para el estudio y 

diseño del Call Center. 

 

2.2           Tipo de investigación 

 

     Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptivos, explicativos y bibliográficos. 

 

2.2.1        Investigación descriptiva 

 

     Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una 

persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente.   

 

     Rodríguez M. (2001) manifiesta que: 
 

La etapa preparatoria del trabajo científico que 
permite al investigador ordenar y describir el 
resultado de las observaciones de las conductas, las 
características, los factores, los procedimientos y 
otras variables de fenómenos y hechos que se 
encuentran en estudio para determinar sus posibles 
soluciones.  
 

     Usualmente, esta investigación está diseñada para obtener un análisis 

preliminar de la situación con in mínimo de costo y tiempo. El diseño de la 

investigación  se caracteriza por la flexibilidad para ser sensible a lo 



Metodología   31 

 

inesperado de descubrir otros puntos de vista no identificados 

previamente. Estos incluyen las fuentes secundarias de información, 

observación, encuestas. 

 

2.2.2        Investigación explicativa 

 

     La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicando su significado dentro de una teoría de referencia, a la 

luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos 

que se producen en determinadas condiciones. 
 

Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, se dan tres   

elementos:  

 

 Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o fenómeno que 

ha de explicarse, es el problema que genera la pregunta que requiere 

una explicación.  

 Lo que se explica: La explicación se deduce (a modo de una 

secuencia hipotética deductiva) de un conjunto de premisas 

compuesto por leyes, generalizaciones y otros enunciados que 

expresan regularidades que tienen que acontecer. 

 Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 

 

     Este diseño de la investigación estudia las causas y efectos que 

provoca la falta un Call Center para asignar citas médicas y dar un mejor 

servicio a quienes asisten al HDPNG2. 

 

2.2.3        Investigación bibliográfica 

 

     Se puede entender como una introducción a cualquiera de las otras 

investigaciones, constituye una de las primeras etapas de todas ellas, 
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entre información a las ya existentes como las teorías, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas.  

 

     Para  González T. (2005) indica que la investigación  bibliográfica:  

 

 “es una actividad interactiva fundamentada en la 
compilación de documentos existentes respecto a un 
tema determinado, cuya información servirá de base 
para la realización de un proceso de investigación 
científica” (pag.38).  
 

     Esta investigación permite, entre otras cosa, apoyar la búsqueda que 

se desea realizar, evitar emprende investigaciones ya realizados, tomar 

conocimientos de experimentos  ya hechos para repetirlos cuando sea 

necesario , continuar investigación  interrumpidas o incompletas, buscar 

información sugerente, seleccionar un marco teórico. 

 

2.2.4        Método de investigación 

 

     El tipo de método a utilizarse es el Método Inductivo ya que permite ir 

de casos particulares para obtener la verdad general, esto permite al 

investigador tomar una muestra representativa del conjunto general, 

permitiéndole más tarde hacer generalizaciones. 

 

2.3           Población y muestra 

 

2.3.1      Población 

 

     Población es el conjunto de individuos que responden a una definición 

determinada. En demografía, se define como conjunto de individuos 

constituidos de forma estable, ligados por vínculos de reproducción e 

identificados por características territoriales, políticas, jurídicas étnicas o 

religiosas. Como  población de esta investigación, está conformada por 

los usuarios que asisten al Hospital Docente de la Policía Nacional 

Guayaquil N°2. 
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     Rojas (2000) define qué población es: 

 

 “La totalidad de elementos que posee las principales 

características objetos de análisis y sus valores que 

son conocidos como parámetros” (pag. 120)  

 

CUADRO N° 1:  

POBLACÍÓN DEL HOSPITAL DOCENTE DE LA POLICÍA NACIONAL 

GUAYAQUIL N°2. 

  

 
 

 
Fuente: Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil N° 2  
Elaborado por: Sara Moyolema 

 

2.3.2      Muestra 
 

     Cuando no es conveniente considerar todos los elementos de la 

población, lo que se hace es estudiar una parte de esa población. Una 

parte de la población se llama muestra.  

 

     Según Brito J. (2007) manifiesta que muestra:  

 

“Es un subconjunto, o porción de la población o 
universo” (pag.15). 
 

2.3.3      El muestreo 

 

     En ocasiones en que no es posible o conveniente realizar un censo 

(analizar a todos los elementos de una población), se selecciona una 

muestra, entendiendo por tal una parte representativa de la población. 

       

    El muestreo es por lo tanto una herramienta de la investigación 

científica, cuya función básica es determinar que parte de una población 

debe examinarse, con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha 

población. 

ITEMS ESTRATO POBLACIÓN 

1 Usuarios (pacientes) 150.000 

 TOTAL  150.000 
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CUADRO N° 2: 

TÉCNICAS DE MUESTREO 

 

 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Sara Moyolema 

 

Mediante el empleo de una muestra probabilística, como el 

muestreo aleatorio simple, se podrá obtener información directa de las 

fuentes, además de que todos los elementos de la población tienen la 

oportunidad de ser parte de la muestra.  

 

     Las mismas que se aplicarán en forma directa a los pacientes 

en las ventanillas del Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil 

N°2, como fuente primaria, y como fuente secundaria la información 

disponible en el hospital. 

 

2.3.4        Cálculo muestral 

 

     Para identificar el tamaño de la población, se han considerado la 

tendencia del total anual de atenciones realizadas desde el año 2009 al 

2013. Estos datos se han tomado del informe de producción de los 

servicios médicos correspondiente al año 2013 que tiene el departamento 

de estadística del Hospital  Docente de la Policía Nacional Guayaquil N°2 

(HDPNG.2). 

 

     Se ha tomado la tendencia anual para evitar estacionalidades y que la 

población sea manejable, por lo tanto evitar las variaciones mensuales o 

semanales que producirían una distorsión del tamaño de la población.  

Por otro lado se considera que la norma, establecida para los miembros 

de las Policía Nacional que indica que los pacientes deben acudir por lo 

 
 

Técnicas 
De  

Muestreo 

 
 
 

PROBABILÍSTICO 

Muestreo Aleatorio Simple 

Muestreo Aleatorio Estratificado 

Muestreo Sistemático 

Muestreo Sistemático Replicado 

Conglomerados 

 
NO PROBABILÍSTICO 

Bola De Nieve 

Por Cuotas O Juicios 

Conveniencia 
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menos una vez al año a realizarse un chequeo médico a fin de prevenir 

enfermedades.  

 

     Además se ha tomado en consideración que la medición del 

rendimiento del desempeño de los servicios del Hospital se lo hace 

anualmente, lo que está relacionado con el periodo fiscal que manejan las 

instituciones del Estado. 

 

GRÁFICO N°  1 

TENDENCIA DEL TOTAL ANUAL DE ATENCIONES REALIZADAS 

HDPNG.2, AÑO 2009-20013 

 

 

Fuente: Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil N° 2 
Elaborado por: Sara Moyolema 

 

CUADRO N° 3 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL HDPNG.2 EN LA COBERTURA 

DE ATENCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil N° 2 
Elaborado por: Sara Moyolema 

 

2.3.5        Tamaño de la muestra 

 

      Para estimar el tamaño de muestra se aplica la siguiente fórmula 

considerando que la población es conocida. 

Años Atenciones  Participación Porcentual 
HDPNG2 

2009 113.883 17% 

2010 129.565 19% 

2011 148.655 22% 

2012 135.968 20% 

2013 156.768 23% 

total 684.839 100% 
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𝑛 =
𝑧2𝑁𝑝𝑞

𝐵2(𝑁 − 1) + 𝑧2𝑝𝑞
 

     Dónde: 

 n= Tamaño de la muestra, 

 z= 1,96 para el 95% de confianza, 2,56 para el 99% 

 N= tamaño de la población 

 p= Frecuencia esperada del factor a estudiar 

 q= 1- p 

 B= Precisión o error admitido 

     Reemplazando los valores se obtiene el siguiente valor de n: 

𝑛 =
1,962 ∗ 150,000 ∗ 0,75 ∗ 0,25

0,052(150,000 − 1) + 1,962 ∗ 0,75 ∗ 0,25
 

𝑛 =
108,045

1,0928
 

𝑛 =
108,045

375,7178
 

𝑛 = 287,5 

 

     Debido a que el tamaño de la población es grande se realizará una 

comprobación aplicando la fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

considerando una población infinita cuya fórmula es: 

𝑛 =
𝑧2𝑝𝑞

𝐵2
 

     Dónde: 

 n= Tamaño de la muestra, 

 z= 1,96 para el 95% de confianza, 2,56 para el 99% 

 p= Frecuencia esperada del factor a estudiar 

 q= 1- p 

 B= Precisión o error admitido 

 

     Reemplazando los valores se obtiene el siguiente valor de n: 
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𝑛 =
1,962 ∗ 0,75 ∗ 0,25

0,052
 

𝑛 = 288,12 

           

      El valor de n obtenido por las dos fórmulas es similar por lo que se 

tomará como procedimiento valido, según lo cual se puede identificar que 

se tienen que realizar 288 encuestas. 

 

2.4           Instrumentos de la  investigación 

 

2.4.1        Observación  

 

     Observar no sólo significa ver con los ojos, sino con todos los sentidos. 

Los básicos son: la vista, el olfato, el tacto, el oído, el gusto. Según sea el 

objeto estudiado será la participación y/o la intensidad de uno o más 

sentidos. Es la utilización de los sentidos e instrumentos especializados 

para reconocer directa e indirectamente un hecho o problema planteado. 

 

     Para Morán F. (2000) observación es: 

 

“La observación directa de la realidad en el lugar de 
los hechos y es el elemento fundamental de la 
investigación descriptiva” (pág. 190) 
 

2.4.2      Encuesta 
 

     La encuesta es un proceso interrogativo que finca su valor científico en 

las reglas de su procedimiento, se le utiliza para conocer lo que opina la 

gente sobre una situación o problema que lo involucra. 

 

     Para  Bruno (2003) Encuesta es el que: 

 

“Se proporciona directamente a los respondientes, 
quienes lo contestan. No hay intermediarios y las 
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respuestas las hacen ellos mismos. Por ejemplo, si 
los encuestados fueran los estudiantes, se acudirá 
directamente a ellos y se les entregara el 
cuestionario”. (pag. 67) 
 

     Este instrumento es de importancia en esta investigación ya que es 

una ayuda en recopilación de información de las diversas opiniones, 

criterios se trata de un sondeo de opiniones de usuarios del lugar de 

investigación en este caso el Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil  

 

2.4.3        Documentación bibliográfica 

 

     Es la técnica de recolección de información que se realiza en fuentes 

de investigación como bibliotecas o internet consultando: libros, revistas, 

periódicos, informes, artículos, referente al problema.  

 

     González R. (2005) manifiesta que la revisión bibliografía: 

  

“es una actividad interactiva, fundamentada en la 
compilación de documentos existentes respecto a un 
tema determinado, cuya información servirá de base 
para la realización de un proceso de investigación 
científica” (pág. 38) 

 

2.5           Procedimiento de la investigación 

 

     Según  Yépez E. (2001) manifiesta que:  

 

La correspondencia entre la metodología y el diseño. 
Varían solo los aspectos o pasos  internos   de  
conformidad con el tipo de estudio. Estos son: 
problema,  marco teórico, metodología, recopilar 
información,   análisis”  (pag.7). 

 

     En el presente proyecto se estructuraran por capítulos  que 

corresponden al problema, marco teórico, metodología, análisis e 

interpretación de resultados, y  el diseño del call center como propuesta 

presentada en esta tema de investigación.  
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2.6           Recolección de   la   Información 

 

     Las actividades comprendidas en el presente trabajo de investigación 

son como a continuación se describen: 

 

     Identificación  del problema: observación   directa, Elaboración del 

marco   teórico,  investigación  en bibliografía especializada, Elaboración 

de la metodología de investigación. Determinación de la población. 

 

     Selección de la muestra con base en criterios técnicos, considerado 

para ello las características de los extractos objetos de la investigación,  

selección   y elaboración de instrumentos de investigación,  aplicación del 

cuestionario,   recolección  de la  información sobre el tema planteado 

para la creación de la propuesta. 

 

2.7           Procedimiento  y análisis 

 

     En este proyecto de carácter investigativo se aplicó la técnica de la 

encuesta  de tipo estructurado y cerrado  a los usuarios que asisten al 

Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil N°2, se realizó la 

tabulación respectiva, análisis de datos, la presentación de los mismos 

mediante gráficos estadísticos.  

 

     Para  Yépez E. (2001) procedimiento y análisis:  

 

“En  lo relacionado al análisis  se definirá las técnicas 
lógicas   (inducción, deducción, análisis, síntesis). O 
estadísticas  descriptivas que serán empleadas para 
descifrar   lo que revelan los datos que se han 
recogido” (pag.35). 

 

     En    forma    manual, Alimentación     de información e síntesis 

computarizadas, Tabulación de   datos, Representación de los datos en 

gráficos, Interpretación  de  la información, Análisis    de   la  información, 

Formulación  de  conclusiones  y   recomendaciones.      
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52% 

48% 

Conocimiento de Call Center 

SI NO

2.8           Análisis e interpretación de resultados 

 

ENCUESTA PARA USUARIOS QUE ASISTEN AL HOSPITAL 

DOCENTE DE LA POLICÍA NACIONAL GUAYAQUIL N° 2 

 

Instructivo: Marque con una x la respuesta que usted crea que es 

correcta.  

 

1.- ¿Sabe usted que es un centro de llamadas o un call center? 

 
 

CUADRO N° 4 

CONOCIMIENTO DE CALL CENTER 

 

 

 
 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado: Sara Moyolema 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Sara Moyolema 

 

     Análisis: Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

usuarios demuestran que del 100% de los usuarios encuestados el 52% si 

saben que es un centro de llamadas o un call center, y el 48% manifiesta 

que no saben que es un centro de llamadas. En conclusión podemos 

observar que la mayoría de los usuarios si tienen en conocimiento de un 

call center. 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 150 52% 

NO 138 48% 

TOTAL 288 100% 

GRÁFICO N°2 

 CONOCIMIENTO DE CALL CENTER 
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17% 

83% 

Reservación de citas a través  de un 
call center 

SI NO

2.- ¿Alguna vez  ha reservado sus citas médicas mediante un call 

center? 

 

CUADRO N° 5 

 RESERVACIÓN DE CITAS A TRAVÉS  DE UN CALL CENTER 

 

 

 

 
 
 

         
                               Fuente: Investigación Directa. 
                               Elaborado por: Sara Moyolema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
                        Fuente: Investigación Directa. 
                        Elaborado por: Sara Moyolema 

 

    Análisis: Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

usuarios demuestran que del 100% de los usuarios encuestados el 83% si 

han reservado sus citas médicas mediante un call center, y el 17% 

manifiesta que no han reservado. En conclusión podemos observar que la 

mayoría de los usuarios si han reservado sus citas médicas mediante un 

call center. 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 17% 

NO 238 83% 

TOTAL 288 100% 

GRÁFICO N°  3 

RESERVACIÓN DE CITAS A TRAVÉS  DE UN CALL CENTER 
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24% 

19% 

17% 

12% 

28% 

Uso de los servicios que brinda el 
HDPNG.2 

A diario

Semanalmente

Mensualmente

Rara vez

Varia veces al año

3.- ¿Con qué frecuencia utiliza usted los servicios que brinda el 

Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil N° 2?. 

 

CUADRO N° 6 

USO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL HDPNG.2 

 

 

 

 

 

 

 

  
         Fuente: Investigación Directa. 
         Elaborado por: Sara Moyolema 

 
 

 

. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

        Fuente: Investigación Directa. 
        Elaborado por: Sara Moyolema 

 

     Análisis: Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

usuarios demuestran que del 100% de los usuarios encuestados el 28% 

usan varias veces al año los servicios que brinda el HDPNG.2, el 24%  lo 

usan a diario, el 18% semanalmente , el 17% mensualmente y el 12% rara 

vez. En conclusión podemos observar que una mayoría utiliza los 

servicios que brinda dicha casa de salud.  

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

A diario 70 24% 

Semanalmente 53 18% 

Mensualmente 50 17% 

Rara vez 35 12% 

Varia veces al año 80 28% 

TOTAL 288 100% 

GRÁFICO N°  4 

USO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL HDPNG.2 
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78% 

22% 

Sistema de obtención de citas a través 
de un call center  

 

SI NO

4.- ¿Le gustaría contar con  un sistema de obtención de citas 

médicas a través de un centro de llamada (call center)?. 

 

CUADRO N° 7 

SISTEMA DE OBTENCIÓN DE CITAS A TRAVÉS DE UN CALL 

CENTER 

 

 

 

                
         Fuente: Investigación Directa. 
         Elaborado por: Sara Moyolema 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
 
 

        Fuente: Investigación Directa. 
        Elaborado por: Sara Moyolema 

 
 

     Análisis: Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

usuarios demuestran que del 100% de los usuarios encuestados el 78% si 

les gustaría contar con un sistema de obtención de  citas médicas 

mediante un call center, y el 22% manifiesta no contar con dicho sistema. 

En conclusión podemos observar que la mayoría de los usuarios si les 

gustaría contar con un sistema de obtención de  citas médicas mediante 

un call center. 

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 225 78% 

NO 63 22% 

TOTAL 288 100% 

GRÁFICO N°  5 

SISTEMA DE OBTENCIÓN DE CITAS A TRAVÉS DE UN CALL 

CENTER 
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31% 

21% 

26% 

17% 

5% Servicios adicionales del call center  

Verificacion de citas
disponibles

Información  de horario de
atención del personal
medico

5.- ¿Además del servicio de asignación de citas por teléfono, ¿qué 

otro servicio adicional le gustaría recibir? 

 

CUADRO N° 8 

SERVICIOS ADICIONALES DEL CALL CENTER 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Sara Moyolema 

 
 

GRÁFICO N°  6 

SERVICIOS ADICIONALES DEL CALL CENTER 

 

     

 

 

 

 Fuente: Investigación Directa. 
 Elaborado por: Sara Moyolema 

 

     Análisis: Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

usuarios demuestran que del 100% de los usuarios encuestados el 31% 

desearían verificación de citas disponibles, el 26% indica la cancelación 

de citas como otro servicio, el 21% indican información de horarios del 

personal, el 17% indica resignar citas y el 5% indica ninguna de las 

anteriores. En conclusión podemos observar que una mayoría desean 

como servicio adicional a la verificación de citas disponibles.  

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Verificación de citas disponibles 90 31% 

Información  de horario de 
atención del personal medico 

60 21% 

Cancelación de citas agendadas   75 26% 

Reasignar citas 48 17% 

Ninguna de las Anteriores 15 5% 

TOTAL 288 100% 
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6.- ¿Cree usted que al diseñar un call center evitara las amanecidas 

en vanas,  colas largas en las ventanillas para poder aceptar una cita 

médica? 
 

 

CUADRO N° 9 

EL DISEÑO DEL CALL CENTER EVITARA AMANECIDAS, COLAS 

LARGAS 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Sara Moyolema 

             

GRÁFICO N°  7  

EL DISEÑO DEL CALL CENTER EVITARA AMANECIDAS, COLAS 

LARGAS 

 

         Fuente: Investigación Directa. 
         Elaborado por: Sara Moyolema 

 

     Análisis: Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

usuarios demuestran que del 100% de los usuarios encuestados el 89% 

indican que al diseñar un call center evitara las amanecidas y colas largas 

para obtener una cita médica, y el 11% manifiesta que no mejorara el 

servicio. En conclusión podemos observar que la mayoría de los usuarios 

manifiestan que el diseño del call center evitara amanecidas, colas largas. 

89% 

11% 

El diseño del call center evitara 
amanecidas, colas largas 

SI NO

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 255 89% 

NO 33 11% 

TOTAL 288 100% 
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12% 

24% 

30% 

34% 

Uso de servicio de asignación de citas. 

1: Nunca

2: Rara vez

3:Casi siempre

7. En una escala del 1 al 4, ¿con qué frecuencia  considera usted  

usaría este servicio de asignación de citas a través del call center en  

existir? 

CUADRO N° 10 

USO DE SERVICIO DE ASIGNACIÓN DE CITAS. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Sara Moyolema 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaborado por: Sara Moyolema 
 
 

 
     Análisis: Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

usuarios demuestran que del 100% de los usuarios encuestados el 34% 

indica que siempre usarían el servicio de asignación a través de call 

center, el 30%  que casi siempre usarían, el 24% que rara vez lo harían, el 

12% indica que nunca usarían. En conclusión podemos observar que una 

mayoría lo usaría siempre y casi siempre el servicio de asignación de 

citas a través de call center.   

VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1: Nunca 35 12% 

2: Rara vez  70 24% 

3:Casi siempre 85 30% 

4: Siempre 98 34% 

TOTAL 288 100% 

GRÁFICO N°  8 

USO DE SERVICIO DE ASIGNACIÓN DE CITAS 
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2.9           Discusión de los resultados 

 

     En el presente trabajo de investigación se aplicó la encuesta a un total 

de 288  de usuarios que se benefician de los servicios hospitalarios del  

Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil N°2. 

 

     De los usuarios encuestados el 89% manifestó que al diseñar un call 

center evitara las amanecidas y colas largas para obtener una cita médica 

y por ende contar con un sistema de obtención de citas médicas mediante 

un centro de llamadas y de la misma manera  beneficiando con un buen 

servicio a los usuarios quienes asisten a dicha casa de salud mencionada. 

 

     Un promedio del 83%  de los pacientes indicaron que si han reservado 

sus citas médicas mediante sistemas de call center, en diferentes 

instituciones  de salud, y de tal manera observando que la mayoría de los 

usuarios si tienen en conocimiento de un call center. 

 

     Por la experiencia obtenida durante la investigación se considera que 

la  evolución de la tecnología en determinados procesas ha evidenciado 

ciertos cambios, especialmente en lo que respecta a la atención no 

presencial en el sector de salud, como es el caso de los llamadas call 

center, donde el cliente es atendido de forma virtual. 

 

     En conclusión se puede indicar que el Call Center en la actualidad se 

considera un vínculo importante entre la empresa y los usuarios. Además, 

se definen como centros de atención telefónica, los cuales brindan 

variedad de servicios como, mesa de ayuda,  consultas e información 

sobre servicios.  



 

 

 

CAPITULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1           Título de la propuesta 

 

      Diseño de un sistema de VozIP para un call center en el Hospital  

Docente de la Policía Nacional Guayaquil N° 2 

 
 

3.2           Objetivos de la propuesta 

 

3.2.1        Objetivo general 

 

 Facilitar como herramienta de ayuda el diseño del call center basado 

en Voz IP para futuras implementaciones en el Hospital de la Policía 

Nacional Guayaquil N2. 

3.2.2        Objetivos Específicos. 
 

 Promover la importancia  y beneficios del uso de la tecnología de Voz 

sobre IP    

 Incentivar al uso de los call center en el ámbito hospitalario como 

herramienta fundamental para brindar un mejor servicio. 

 Proporcionar  requerimientos y software libres para servicios,  que 

responde a las  necesidades de asignar, verificar, cancelar   y 

reasignar citas médicas. 

 

3.3           Alcances y delimitaciones del diseño 

 

     El presente proyecto se limita a, diseñar y dimensionar la arquitectura 

física y lógica de la infraestructura de telecomunicaciones requerida para 

la operación de un call Center a partir de la identificación, análisis y 
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especificación de las necesidades de canales de comunicación de las 

relaciones con los usuarios del hospital docente de la policía Nacional 

Guayaquil N°2. Por lo tanto, no hace parte del alcance de este trabajo de 

grado la implementación de la totalidad y configuraciones  de algunas de 

las partes o recursos incluidas en el mencionado diseño.  
 

      

     Con respecto a las necesidades del servicio de asignación de citas 

médicas, este proyecto se centrará únicamente en aquellos servicios de 

asignar, verificar, cancelar y reasignar citas  y gestionar información de 

horarios, las cuales pueden ser resueltas a través del uso  del call  Center 

como recurso de ayuda para el conjunto policial: 
 

 Policías en servicio  activo  

 Policia en servicio pasivo 

 montepío   

 familiar directo 

 

3.4           Elaboración de la propuesta 

 

     El diseño  de este proyecto tiene como punto de alcance dar el 

beneficio a los pacientes del Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil 

N°2, en el cual se va a tratar de optimizar el tiempo y la gestión 

administrativa de los procesos.  

 

     Tener un mayor incremento de la eficiencia del call center. Incrementar 

las horas de servicio a las 24 horas, de lunes a domingo para dar una 

mejor atención a los pacientes del hospital. Como descripción de este 

proyecto tenemos lo siguiente: 

 
 

 Para obtener una cita médica el usuario podrá acceder mediante dos 

medios: el teléfono convencional o de un celular. 

 Una vez marcado el número el usuario podrá interactuar con el 

sistema mediante un menú principal que se fundamenta por ser 

sencillo a la hora de realizar los pasos.  
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    A continuación se muestra un diagrama de flujo de  acuerdo a la 

función que se desarrollara el sistema.  

GRÁFICO Nº 9 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA SOLICITAR CITA MÉDICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Investigación Directa  
    Elaborado por: Moyolema T. Sara Roció  
 

3.4.1        Escenario actual del Hdpng2 

 
 

     Parte del levantamiento de información del escenario actual de la LAN 

del HDPNG2 se centró especialmente en las soluciones que soportan la 

parte de dispositivos de comunicaciones que tiene actualmente dicha 

casa de salud, debido a que la infraestructura del call center será paralela 

en la parte de dispositivos de red con el hospital.  
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     El hospital cuenta actualmente con una plataforma de recepción y 

salida de llamadas telefónicas de 50 extensiones internas, donde las 

llamadas locales de entrada y salida que no pasan directamente a la 

extensión son recibidas por la recepción.  

 

     Actualmente el Hospital  cuenta con una Central Telefónica Alcatel 

4200 a la cual ingresan 28 líneas telefónicas que provee Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones, de las cuales se utilizan para las 

mismas que son manipuladas para los departamentos de mantenimiento. 

 

     En el segmento de troncales de líneas se cuenta con 1 Troncal E1 , 

tipo de entradas PSTN con tipo E1, en la producción del dispositivo actual 

no se cuenta con VoIP por lo tanto este proyecto de investigación aporta 

favorablemente la solución en caso de que en el futuro se integre el 

diseño del Call Center basado en Voz IP. 

 

3.4.2        Desarrollo ingenieril 

 

     El diseño de la infraestructura del call center será una red de área local 

paralela a la LAN del hospital , por lo tanto esta estará dentro de las 

instalaciones pero tendrá una administración, gestión y control aparte de 

la LAN del hospital claro está siguiendo estrictamente las directrices en 

gestión de contenidos y políticas que requiera el hospital. El diseño 

contará con la conexión entre la LAN del call center y la LAN del hospital 

por medio de un enlace de datos de fibra óptica, para el direccionamiento 

y gestionamiento de información del call center. 

 

3.4.3        Análisis de los requerimientos 

 

3.4.3.1     Requerimientos tecnológicos físicos 

 

     Para la operación del call center  es importante identificar cuáles son 

los requerimientos funcionales físicos, para ello parte del análisis de 
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necesidades es especificar y proponer una infraestructura modular, donde 

se tendrá en cuenta cada dispositivo físico en su diseño para ello también 

se identificara la importancia de cada una de estas soluciones de 

telecomunicaciones y se propone su dimensionamiento en el diseño de 

infraestructura, a continuación se identifica las soluciones físicas más 

representativos en las redes LAN  utilizadas para la parte de Call Center : 

 

 Central Telefónica (PBX): requerimiento necesario para la gestión de 

llamadas entrantes y salientes del Call Center. 

 Router: dispositivo referenciado por el ISP para encaminamiento de la 

información. 

 Switch o gateway: requerimiento necesario para la segmentación de la 

red LAN y desde la red telefónica clásica PSTN. 

 Firewall: requerimiento necesario para bloquear acceso no autorizado 

a la LAN. 

 Rack: requerimiento necesario para almacenar dispositivos físicos 

necesarios para la operación del call center. 

 Planta Eléctrica: requerimiento necesario para brindar respaldo 

eléctrico a la operación del Call Center. 

 Computadores: requerimiento necesario para operación de usuarios 

finales 

 

3.4.3.2     Requerimientos lógicos  

 

     Para la operación del call center  es importante identificar cuáles son 

los requerimientos funcionales lógicos que harán parte del diseño de la 

infraestructura, para ello parte del análisis de necesidades fue especificar 

y proponer soluciones de bajo costo y de software libre que en la 

actualidad se efectúa en el mercado empresarial, además también de 

identificar la importancia de cada una de estas soluciones de 

telecomunicaciones.  A  continuación se identifica las soluciones lógicas 

más representativos en las redes LAN utilizadas para la parte del Call 

Center  
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 Sistema Operativo: requerimiento lógico necesario para el 

funcionamiento de los dispositivos administrativos como , firewall, 

central telefónica entre otros, estas soluciones lógicas están basadas 

en sistemas operativos derivados de distribuciones de Linux  como y 

que en virtud de estas son de distribución libre llamado ASTERISK 

 Conversión de texto a voz (TTS Text to Speech): La tecnología de 

conversión de texto a voz, transforma cualquier texto legible por 

ordenador en voz sintética con sonido humano. 

 Reconocimiento Automático de voz (ASR): Es una tecnología 

informática que permite la conversión de información hablada en 

información textual. El reconocimiento automático de voz puede ser 

exclusivamente software o software con integración de un hardware  

 Módulo IVR – Interactive Voice Response: Mediante esta tecnología 

es posible realizar una interacción guiada con el usuario que llama a 

solicitar una información o servicio. el IVR es para servicios 

automáticos que funcionen durante las 24 horas. 

 Módulo Acd (Automatic Call Distribution): Esta aplicación permite 

asignar, de manera totalmente automática, las llamadas que llegan al 

grupo de agentes capacitados para su atención.  

 Módulo CTI – Integración de Telefonía Computador (CTI – 

Computer Telephony Integration): Interviene al transferir la llamada 

a otro operador, o de un IVR a un operador. Esta tecnología permite 

proporcionar una atención personalizada al cliente que llamar. 

 Módulo de Grabación Digital: Esta facilidad tecnológica protege al 

Cliente del Call Center de reclamos posteriores permitiéndole 

determinar exactamente los componentes adquiridos y la aceptación 

de los mismos.  

 

      El departamento de telemática será importante para retroalimentación 

de la información y la incorporación de las soluciones unificadas donde se 

construirá un resultado satisfactorio a cualquier necesidad del solicitante 

sin importar su perfil, la cual dicho departamento. 
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3.4.4        Servicios del Call Center 

 

 Para su gestión el sistema de Call  Center tendrá los siguientes 

servicios con sus respectivos módulos para su aplicación: 

 

 Asignar  citas médicas 

 Verificar y Confirmar  citas 

 Reasignar citas  

 Información  de horario de atención del personal medico 

 Cancelación de citas agendadas. 

 

3.4.5        Procesos de los  servicios del Call Center 

 

 Asignar  citas médicas (CTI): Este proceso será el que maneje 

directamente los datos de una llamada, cuando esta sea direccionada 

hacia un operador. Cuando una llamada sea transferida a un operador 

del call center, los datos de la persona que realiza la llamada deberán 

aparecer automáticamente en pantalla.  A través de estos datos el 

operador deberá atender al cliente y cuando la llamada finalice podrá 

ingresar la información correspondiente a la llamada en un historial de 

llamadas. 

 Verificar y Confirmar  citas  (IVR): Mediante este proceso se realiza 

una consulta  y confirmación de la cita. Esta presentación de las 

consultas  se las hará a través de un archivo de audio en el que se 

encuentre la información que se quiera presentar al cliente. A lo largo 

de toda la llamada se debe detectar si la misma colgó, lo cual 

significaría que se interrumpió la consulta y se debe liberar el recurso. 

 Reasignar citas: Este procedimiento manejará básicamente en su 

totalidad el proceso telefónico a través del cual se enruta una llamada 

hacia un operador del Call Center. 

 Información  de horario de atención del personal médico:  Este 

proceso será exclusivo para el administrador del sistema. A través de  

este, el administrador estará en posibilidad de generar reportes acerca 
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de los horarios del personal médico  que se está generando en el Call 

Center. Estos reportes serán predefinidos para la empresa.  

 Cancelar citas: Este proceso será exclusivo del administrador del Call 

Center. A través de este proceso el administrador podrá: eliminar a un 

operador existente.  

 

3.4.6        Dimensionamiento de agentes  para  el   funcionamiento del  

                call center 

 

     Para establecer un Call Center, es preciso determinar con precisión el 

número de líneas telefónicas y agentes que necesitaremos para prestar el 

servicio deseado. 

 

     Este diseño está creado para cinco operadores, para  determinar la 

aceptación del call center se iniciara con un plan piloto de dos agentes en  

funcionamiento,  por la cual si el número de agentes con los que trabaja el 

Call Center, es menor del necesario, los tiempos de espera se alargaran y 

el flujo de llamada elevare; por el contrario, se incrementara el 

funcionamiento de los otros estaciones de trabajo. 

 

     En el caso se der implementado el diseño se  deberá tomar  en 

consideración el cálculo de dimensionamiento  de cantidades de líneas y 

cantidades de ejecutivos de Call Center, cantidades de posiciones de 

trabajo, computadores, pantallas, puntos de red, etc., a nivel de la 

industria mundial se utilizara  el método de  ERLANG  

 

     Erlang.- significa “horas de tráfico por hora” y es una medida  

adimensional usada para describir la cantidad de tráfico cursado a través 

de un circuito en una hora. 

 

     Este cálculo está basado en el modelo de tráfico Erlang B y Erlang C, y 

estima cuantos agentes necesita el Call Center para cada hora durante 

todas las horas del día, también define el número de líneas necesarias 
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para gestionar  esas llamadas. Para un cálculo preciso del número de 

agentes necesarios por cada hora, se deberá  utilizar  la Calculadora de 

Erlang, disponible en internet. 

 

3.4.7        Diseño de la arquitectura física y lógica del  Call Center 

 

     Es fundamental  haber investigado información útil acerca del hospital, 

y poder establecer el objetivo de un diseño que contenga la  

infraestructura y que cumpla el perfil de Call Center para la atención a los 

usuarios del hospital. 

 

     Como importante medida, se describe como sería el encaminamiento 

de una llamada, de cómo cada dispositivo administrativo va hacer parte 

de un conjunto de soluciones para garantizar la integridad de la 

información y de cómo este puede responder a la demanda de contactos 

por los diferentes medios con los usuarios. 

 

     Para conocer más precisamente cual será el recorrido de una llamada 

podemos tomarlos de la siguiente forma:  

 

 Cuando una llamada llega desde la PSTN pasa a través del Media 

Gateway IP que convertirá la señal telefónica en paquetes IP 

(protocolos SIP, H.323 entre otros) en el caso del proyecto será el 

adoptado SIP o Protocolo de Inicio de Sesiones. Estos paquetes por 

ultimo serán transferidos a la PBX o Central Telefónica donde se 

llevara a cabo un orden de llegadas de llamadas a lo que se llama en 

la teoría “colas o encolamiento de llamadas”. 

 La central telefónica identificará a cada uno de los contactos que han 

ingresado, y en su momento el IVR hará la introducción del script para 

dar encaminamiento a la llamada hacia su destino, así como el medio 

de comunicación empleado para luego determinar el agente calificado 

que atenderá a un determinado usuario. Una vez tomada la decisión, 

se establece la comunicación entre el usuario y el agente pero al 
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mismo tiempo la central telefónica almacenará los datos de la 

transacción y enviará la información del cliente al agente y supervisor 

respectivo. 

 

     Para el diseño de la arquitectura física y lógica del  Call  Center se 

tendrán en cuenta los siguientes requerimientos establecidos: estrategia 

de diseño lógico del Call Center, Diseño Lógico de Dispositivos y por 

último Diseño de Arquitectura Física. 

 

     El diseño del call center será de una red LAN de, pero este contará 

con su propia arquitectura en la parte física y en la parte Lógica a 

continuación se abordará la estrategia de Diseño del Call Center:  

  

     La grafica de diseño de ingreso de tráfico nos enseña el 

encaminamiento del tráfico de voz pasando desde el usuario, luego 

pasando por el IVR y el comportamiento de las colas por los respectivos 

dispositivos que se encargan de la gestión para que estas lleguen a los 

agentes quienes son las personas encargadas de atender este tráfico de 

voz. 

 

     De la misma manera en el grafico  se puede observar la RED LAN del 

Hospital en la parte izquierda exponiéndola como un ejemplo de red y al 

lado derecho de esta está el diseño de la arquitectura de red del call 

center , como lo muestra en el gráfico. 
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3.4.8        Estrategia de diseño lógico del Call Center. 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   Fuente: Investigación Directa  
   Elaborado por: Moyolema T. Sara Roció  
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GRÁFICO N°  10 

DISEÑO DE INGRESO DE TRÁFICO DEL CALL CENTER 
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3.4.9        Diseño de arquitectura  del Call Center. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Fuente: Investigación Directa 
       Elaborado por: Moyolema T. Sara Roció                

GRÁFICO N°  11 

DISEÑO DE ARQUITECTURA DEL CALL CENTER  DEL HDPNG. 
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3.4.10      Dispositivos     activos   y      su      funcionamiento       en  

                la   Infraestructura   del Call Center 

 

     Una vez realizado el diseño de la arquitectura física y lógica del  Call  

Center se tomarán en cuenta los siguientes dispositivos activos  que 

formarán parte de la infraestructura del  call center, y que hoy en día  son 

utilizados para el mercado de Call Center que son obligatorios, para 

brindar flexibilidad, calidad, respaldo, seguridad e integridad a la 

información. 

 

 Dispositivo: Central  Telefónica Asterisk 

 Función: Central telefónica del call center, encargada de recibir el 

tráfico de Voz y gestionar sus directrices. 

 Característica: Equipo HP Proliant ML110 G7 Gestionado por el 

Administrador con conocimientos en Asterisk. 

 Observaciones de Funcionamiento: OS Linux , Asterisk 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 
                                                             Fuente: PCEL 

                                                                    Elaborado por: http://pcel.com/HP-626474-001-83599 

 
 

CUADRO N° 11 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  CENTRAL TELEFONICA ASTERISK 

Especificaciones Técnicas 

Procesador • Intel Xeon E3-1220 (4 núcleos, 3.1 GHz, 8 
MB, 80 W, 1333/t) 

Núcleos del • 4 nucleos 

IMAGEN N°  1 

HP PROLIANT ML110 G7 
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Procesador 

Número de 
Procesadores 

• 1 

Tipo de Memoria • DDR3 PC3-10600E 

Memoria 
Estándar 

• 2GB 

Memoria Máxima • 16GB 

Ranuras de 
Memoria 

• 4 x ranuras para memoria RAM (3 
disponibles) 

Fuente de 
Alimentación 

• 350 W sin conexión en caliente, no 
redundante 

Disco Duro • 250GB 
• 3 x Ranuras disponibles 

Unidad Óptica • DVD-ROM 16x SATA de media altura 

Controlador de 
Red 

• 2 x Puertos Ethernet 10/100/1000 (Gigabit) 
RJ45 

Controladora de 
Almacenamiento 

• SATA RAID de 6 puertos integrado 

Puertos • 4 x USB 
• 2 x RJ45 (Red) 
• 1 x VGA 
• 1 x Serial 

Dimensiones • 47.5 x 17.7 x 36.8 cm 
        Fuente: PCEL 
        Elaborado por: http://pcel.com/HP-626474-001-83599 

 
 

 Dispositivo: Router 

 Función: Encargado de enrutar los paquetes de datos y Voz 

 Característica: Cisco 2801 

 

 

 

 

                                                         Fuente: CISCO 
                                                         Elaborado por: http://CISCO.com 

 

CUADRO N° 12 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  DE ROUTER CISCO 2801 

Procesador: CISCO 

Entradas: CONSOLE/REDE 

IMAGEN N°  2 

ROUTER Cisco 2801 
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Porta de Expansivo: 4 Slots 

Memoria RAM: 256 MB 

Memoria Flash: 64 MB 

Protocolo: IP/VOICE/FIREWALL 

                    Fuente: CISCO 
                    Elaborado por: http://CISCO.com 

 

 Observaciones de Funcionamiento: Este SO o IOS es gestionado 

por el ISP con algunas condiciones técnicas del cliente. Este 

dispositivo de capa 3 esencial para todo el hospital  que requiere 

trabajar con contenidos de internet o que en su finalidad sea trabajar 

con Voz IP; Es fundamental este componente  en el diseño ya que el 

canal de datos serán conectado a este dispositivo por alguna de sus 

interfaces y será útil para el encaminamiento de los paquetes en la 

red. La configuración de este dispositivo está gestionada por el 

proveedor de servicios de Internet y  generalmente son de marca 

CISCO.  
 

     El call center  requiere su segmento de 4 direcciones IP donde se 

garantice cumplimiento de 99.6% de estabilidad de los servicios y 

cumplimiento de fallas en el menor brevedad no mayor a 1 hora. 

 

 Dispositivo: Media Gateway 

 Función: Dispositivo de translación o servicio que convierte 

secuencias de medios digitales entre las redes dispares como PSTN, 

SS7, Next Generation Networks o PBX 

 Característica: Cisco SPA8800 IP Telephony Gateway with 4 FXS  

 

 

 

 

 

 
 
                                                        Fuente: CISCO 
                                                        Elaborado por: http://CISCO.com 

IMAGEN N°  3 

GATEWAY CISCO SPA8800 
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     Las características adicionales de la Cisco SPA8800 incluyen: 

 

 Convierte el tráfico de voz en paquetes de datos para la 

transmisión sobre una red IP 

 Protocolo de Iniciación de Sesión (SIP) las normas para la 

creación de redes de voz y datos proporciona voz y de fax 

confiable 

 Métodos seguros, elaborar sistemas de cifrado para la 

comunicación, aprovisionamiento y mantenimiento 

 Voz con calidad telefónica y soporte de las funciones de nivel de 

operador. 

 

 Observaciones de Funcionamiento: Este SO o IOS es gestionado 

por el ISP con algunas condiciones técnicas del cliente. Este 

dispositivo es la que se encarga de la traducción o conversión de 

secuencias de medios digitales entre las redes como PSTN, SS7, o 

redes de nueva generación como redes2 G, 2.5g y 3 G radio acceso o 

PBX. Estará encargado de distribuir la comunicación por el protocolo 

SIP a la Central Telefónica, permitiendo también la comunicación de 

los diferentes tipos de redes, uno de sus principales funciones es 

convertir entre diferente transmisión y codificación técnicas o también 

llamado transcoding, este dispositivo será gestionado en su instalación 

por el proveedor de servicios de internet ISP. 

 

 Dispositivo: Firewall 

 Función: Encargado de la seguridad del call center  y de establecer 

VPN a la LAN del departamento. 

 Característica: Equipo HP Proliant ML110 G7 

 Observaciones de Funcionamiento: OS Linux, Centos  

 

      El firewall es un componente  importante en la actualidad  para las 

redes LAN de las compañías, ya que este dispositivo controla los datos 

que entran y salen en la red, además de configuraciones de Filtrado de 
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paquetes de datos, Filtrado por aplicación. Los Firewall de software  de 

pago tienen el defecto de que si se descubre una debilidad en lo cual no 

es nada normal, tarda bastante en resolverse, mientras que los software 

libres están en continuo testeo y reparación, con ello podemos concluir 

que lo más viable para este diseño. 

   

 Dispositivo: Swtich Core 

 Función: Encargado de la conectividad de los servidores  y usuarios 

por medio de VLAN´s  

 Característica: PC Desktop HP Compaq Pro 6000 

 Observaciones de Funcion: OS Linux, Centos +webmin 

 

      Este dispositivo de capa 2 o capa 3, es gestionado por el 

administrador de la LAN del call center y es  importante para el call 

center  ya que en este se realizarán labores de configuración de las 

Vlan´s, para segmentar dominios entre diferentes perfiles como lo 

será, el tele operados, el supervisor, BackOffice entre otros de staff 

administrativo, este tendrá configuración de troncales para los 

servidores, y su gestión se hará por SSH para fortalecer su seguridad. 

 

3.4.11      Diseño de infraestructura física 

 

3.4.11.1   Diseño parte eléctrica y respaldo eléctrico 

 

     El diseño de la parte eléctrica es primordial para la regulación de 

consumo de carga eléctrica que se llevara a cabo dentro de las 

instalaciones del hospital para ello se deberá tomar en cuenta los 

siguientes: 

 

 Acometida Eléctrica 110v/120v 60Hz 

 Caja de Circuitos de 6 posiciones 

 2 Breakers de 15 A para Líneas 

 1 carrete Cable Eléctrico 12 

 Toma Eléctrica Doble para cada Posición 
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3.4.11.2   Diseño de cableado estructurado 

 

     El cableado estructurado se define UTP categoría 5e, como 

recomendación se recomienda los siguientes materiales para su tendido: 

 

 Canaleta Metálica 10 x 4 cms 

 Cable UTP cat 5e marca Quest 

 Conectores RJ45 

 Conector Hembre RJ45 

 Patch Panel 48 pts 

 Gabinete de piso metálico 150cmts Alto , 100 cmts Ancho y 

100cmts de profundida 

 Patch Core 1.50 cms 

 Toma doble 

 

     Enseguida se presenta diseño de cableado estructurado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                        Fuente: Investigación Directa 
                                        Elaborado por: Moyolema T. Sara Roció                

 

3.4.11.3   Diseño direccionamiento IP 

 

     Para el diseño del direccionamiento de IP  el call center  estará basado 

bajo direccionamiento IPv4, donde se recibirá una IP Publica donde se 

pedirá al ISP configuración DHCP dentro de su enrutamiento para la parte 

interna: 

GRÁFICO N°  12 

DISEÑO DE CABLEADO ESTRUCTURADO 
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                                    Fuente: Investigación Directa 
                                        Elaborado por: Moyolema T. Sara Roció 

 

3.4.11.4   Diseño RACK de comunicaciones 

 

     Seguidamente se tiene la arquitectura que se instalará en el rack de 

Comunicaciones o Cuarto de Servidores del call center , la cual el diseño 

se proyecta en necesidades de servicios de asignación de citas médicas e 

información la cual es necesario crear un diseño de rack de 

comunicaciones 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Investigación Directa 
                                        Elaborado por: Moyolema T. Sara Roció                

 

3.4.12      Factibilidad económica 

 

     Para poder ver que factible es el prototipo se ha realizado un análisis 

de presupuesto ente una call center analógico y un call center sobre Voz 

IP, la cual nos arroja los siguientes valores. 

GRÁFICO N°  13 

DISEÑO DIRECCIONAMIENTO IP 

GRÁFICO N°14  

DISEÑO RACK DE COMUNICACIONES 
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Factibilidad económica Call Center análogo. 

 

CUADRO N° 13 

COSTO DE CALL CENTER DE ANALOGO 

Concepto Valor 

Planificación elemental de sistemas  $ 100  

Análisis y especificación de requisitos  $ 600  

Adaptación a nuevos entornos y aprendizaje  $ 400  

Diseño  $ 700  

Implementaron parcial  $ 650  

Pruebas  $ 250  

Documentación  $ 200  

Computador Industrial: Windows 2000 Server OEM  $ 500  

Motor de Base de Datos: Microsoft SQL Server 2000 

Standard  

$ 650  

2 Estaciones: Windows 2007 $ 1500 

Computador Industrial: PIV 2.6GHz, 640MB, 20GB 

Disco, CD-ROM  

$ 5.000  

Tarjeta Dialogic Intel 4 puertos de entrada  $ 1.500  

Tarjeta Dialogic Intel 8 puertos MSI  $ 1.500  

2 Estaciones: PIV 2GHz, 128MB, 20GB Disco, CD-RO  $ 1.100  

Switch CNET 16P RJ45 10/100  $ 250  

4 Licencias Software (CTADE)  $ 1.100  

Total :  $ 16.000  

     Fuente: Investigación Directa 
     Elaborado por: Moyolema T. Sara Roció                

 

     Ahora veremos el costo del desarrollo del Call Center, basado en 

tecnología VoIP: 

 

CUADRO N° 14 

COSTO DE CALL CENTER CON VOZ IP 

Concepto Valor 

Planificación elemental de sistemas  $ 100  
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Análisis y especificación de requisitos  $ 600  

Adaptación a nuevos entornos y aprendizaje  $ 400  

Diseño  $ 700  

Implementacionon parcial  $ 650  

Pruebas  $ 250  

Documentación  $ 200  

Central Telefónica Asterisk: HP Proliant ML110 G7 $2400  

Motor de Base de Datos: Microsoft SQL Server 2000 

Standard  

$ 650  

2 Estaciones: Windows 2007 $ 1000  

Servidor: HP PIV 2.6GHz, 640MB, 20GB Disco, CD-

ROM  

$ 1.000  

Gateway: AudioCode MP-104, 4 puertos FXS  $ 400 

2 Estaciones: PIV 2GHz, 128MB, 20GB Disco, CD-RO  $ 950 

Switch CNET 16P RJ45 10/100  $ 250  

4 Licencias Software (HMP)  servidor $ 900  

4 Licencias Software (CTADE) IVR $ 1.110  

Total:  $ 11,560 

    Fuente: Investigación Directa 
    Elaborado por: Moyolema T. Sara Roció                

 

 Como podemos ver existe una considerable diferencia entre los 

costos de un Call Center con tecnología análoga y VoIP. Para el presente 

proyecto tenemos una diferencia de 4.440 dólares al desarrollar el 

proyecto con tecnología VoIP; esto quiere decir que tenemos una 

reducción de costos, comparado con un desarrollo con tecnología 

análoga. Por consiguiente, a más de la funcionalidad y operatividad, la 

VoIP es una excelente alternativa para desarrollar Call Center, debido a 

su económica implementación, comparada con otras tecnologías actuales 

como la telefonía análoga. 
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3.5           Conclusiones 

 

     Hoy en día  el Call Center, ha llegado a convertirse en la principal 

herramienta de contacto de un centro hospitalario  con sus usuarios. El 

concepto de Call Center brinda un incremento de la operatividad basado 

en una atención al cliente 24x7. El surgimiento y desarrollo de  Internet ha 

dado lugar a una nueva forma de comunicación: la Voz sobre IP.  

 

     Voz sobre IP es una tecnología vanguardista que permite ser más 

competitivo a una empresa. La utilización de VoIP puede acarrear una 

reducción de costos de hasta un 38% respecto a las otras formas de 

comunicación por voz. 

      

      Para una red privada de una empresa, la Voz sobre IP, brinda 

excelentes niveles de calidad de servicio, ofreciendo conversaciones 

claras y sin retardos.  

 

     El diseño de un sistema de Voz IP de un call center para el Hospital 

Docente de la Policía Nacional Guayaquil N2, está basado  en tecnología 

VoIP y dispone de las funcionalidades telefónicas necesarias para un Call 

Center.  Que brindara un ambiente amigable para todo tipo de personal 

que lo utilice, ya sea: operador, administrador, cliente, técnico o 

desarrollador.  

      

     El diseño de call center sobre Voz IP servirá  de base para el 

desarrollo de futuras aplicaciones, o puede ser modificado para una 

mayor funcionalidad. Los componentes del sistema  interactúan entre si y 

permiten cumplir servicios. 

 

     El prototipo del diseño  tiene un costo de $11.560 mientras que un Call 

Center análogo similar a Call Center sobre Voz IP cuesta $16.000, 

teniendo una reducción de costos de $4.440. 
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3.6           Recomendaciones 

       

     Para contextos de interconexión como para aplicaciones de 

comunicaciones para empresas, se recomienda el uso del protocolo SIP 

por algunos factores importantes incluyendo: su relativamente fácil 

implementación e interoperabilidad entre equipos de diferentes 

fabricantes; su adopción generalizada por los fabricantes en el mercado, 

la misma que lleva a una estandarización del protocolo; y finalmente el 

interés por parte de los usuarios finales y de los fabricantes en 

aplicaciones y servicios basados en SIP para futuras implementaciones. 

 

      Se recomienda la instalación de software libre que provee diferentes 

herramientas y librerías, con un tiempo menor de proceso lo que permite 

una implementación de sistemas de gran utilidad, eficacia, eficiencia, 

adaptables, escalables, confiables y a un bajo costo. 

 

     El del call center puede ser modificado y complementado con nuevas 

funcionalidades comunes a los conceptos Centro de llamadas de  VoIP. El 

sistema sirve de base para referentes informativos y prácticos, sobre las 

ventajas de la integración de redes computacionales y la telefonía.  

 

     Implantado el sistema en un largo plazo se recomienda que se realice 

la primera actualización en hardware para que así se mantenga la calidad 

del sistema y se pueda producir un crecimiento escalar de la información 

que maneja.  

 

     Toda modificación realizada al sistema, se recomienda que deba 

manejar componentes genéricos que permitan contemplar criterios de 

compatibilidad..de..hardware.



 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

     Agentes: Son aquellas personas que contestan las llamadas en un 

Centro de Llamadas. Se encargan no sólo de contestar las llamadas, 

también tienen la capacidad de asesorar y atender cualquier inquietud de 

los usuarios. 

 

     Ancho de Banda: Particularidad de la línea telefónica que establece la 

cantidad de conexiones simultáneas que se pueden establecer entre los 

usuarios y el servidor. Cuando mayor sea el ancho de banda de la línea 

que ofrece un servidor, más usuarios podrán conectarse a la vez, y más 

rápida será la conexión. 

 

     Central Telefónica (PBX, Private Branch Exchange): Es la Central 

de conmutación de llamadas telefónicas, la cual puede ser una PC PBX o 

una central telefónica tradicional. o Líneas Digitales y análogas. En un 

Call Center son imprescindibles las líneas telefónicas receptoras o 

generadoras de llamadas, estas pueden ser análogas o digitales (ej: E1). 

 

     CentOS.-Community ENTerprise Operating System.CentOS: es 

una distribución de Linux gratuita que está basada en la distribución Red 

Hat Enterprise Linux (RHEL). CentOS es muy similar al RHEL, pero 

gratuito, aunque no es mantenido por Red Hat. 

 

     Conectividad: Es la capacidad de un dispositivo ya sea un ordenador 

personal, periférico, móvil entre otros, de poder ser conectado, 

generalmente a un ordenador personal u otro dispositivo electrónico, sin 

la necesidad de un ordenador, es decir en forma autónoma. Asimismo es 

el grado de conexión entre entidades sociales, gubernamentales y de 

cualquier índole entre sí.  
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     Linux: Sistema operativo que posee un núcleo del mismo nombre. El 

código fuente es abierto, por lo tanto, está disponible para que cualquier 

persona pueda estudiarlo, usarlo, modificarlo y redistribuirlo. El término 

Linux también hace referencia al kernel que utilizan múltiples sistemas 

operativos. Es ampliamente popular en el mercado de servidores. 

 

     Telefonía: El servicio de telefonía fija efectúa el transporte de voz en 

tiempo real entre dos terminales, estando ambos terminales, o al menos el 

terminal de origen es decir el que realiza la llamada, conectados a una red 

conmutada de telecomunicaciones en una ubicación fija. Dicha red de 

telecomunicaciones es la red telefónica conmutada. 

 

     Seguridad: La información en la fibra óptica viaja cifrada en AES 

(Advanced Encryption Standard) es un esquema de cifrado por bloques 

adoptado como un estándar de cifrado por el gobierno de los Estados 

Unidos. Se basa en un principio de diseño conocido como una sustitución-

permutación de red, combinación de ambos sustitución y permutación, y 

es rápido tanto en software y hardware. 

 

     Servidor: En redes, computadora central en un sistema de red que 

provee servicios a otras computadoras. En internet, los servidores son los 

proveedores de todos sus servicios, incluyendo la WWW (las páginas 

web), el FTP, el correo electrónico, los grupos de noticias, etc. 

Básicamente, una computadora conectada a internet emplea una 

dirección (dirección web, dirección IP, dirección FTP, etc.) para poder 

comunicarse con el servidor al que le corresponde. 

 

     ITU: International Telecommunications Union - Unión internacional de 

telecomunicaciones). Organismo de las Naciones Unidas encargado de 

regular las telecomunicaciones entre las distintas administraciones y 

empresas.operadoras. 
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ANEXO No 1 

 CENTRALILLA DEL HDPNG2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil N°2 
Elaborado por: Moyolema T. Sara 
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ANEXO No 2 

REGLETAS PRIMARIAS HDPNG2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

           Fuente: Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil N°2. 
           Elaborado por: Moyolema T. Sara  
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ANEXO No 3 

REGLETAS SECUNDARIAS DE HDPNG2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
          Fuente: Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil N°2. 
          Elaborado por: Moyolema T. Sara  
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ANEXO No 4 

 MODELO DE ENCUESTA REALIZADA. 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

CARRERA: INGENIERIA TELEINFORMATICA. 

 

MODELO DE LA ENCUESTA 

ENCUESTA PARA USUARIOS QUE ASISTEN AL HOSPITAL 

DOCENTE DE LA POLICIA NACIONAL GUAYAQUIL N° 2 

Objetivos: conocer el grado de conocimiento de los beneficios de un 

centro de llamadas (Call Center) para asignación de turnos, a  usuarios 

del Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil Nº.2 

Instructivo: Marque con una x la respuesta que usted crea que es 

correcta. 

 

1.- ¿Sabe usted que es un centro de llamadas o un call center? 

a) Si  

b) No  

2.- ¿Alguna vez  ha reservado sus citas médicas mediante un call center? 

a) Si  

b) No  

3.- ¿Con qué frecuencia utiliza usted los servicios que brinda el Hospital de la 

Policía Nacional Guayaquil N° 2? 

a) A diario   

b) semanalmente  

c) Mensualmente  

d) Rara vez   

e) Varia veces al año  



Anexos  78 

 

4.- ¿Le gustaría contar con  un sistema de obtención de citas médicas a 

través de un centro de llamada (call center)? 

a) Si  

b) No  

 

5.- ¿Además del servicio de asignación de citas por teléfono, ¿qué otro 

servicio adicional le gustaría recibir? 

  

a) Verificación de citas disponibles     

b) Información  de horario de atención del personal medico  

c) Cancelación de citas agendadas       

d) Reasignar citas.        

e) Ninguna de las Anteriores      

6.- ¿Cree usted que al diseñar un call center evitara las amanecidas en 

vanas,  colas largas en las ventanillas para poder aceptar una cita médica? 

a) Si  

b) No  

 

7.- En una escala del 1 al 4, ¿con qué frecuencia  considera usted  usaría 

este servicio de asignación de citas a través del call center en  existir?   

1: Nunca   

2: Rara vez    

3: Casi siempre  

4: Siempre   

 

GRACIAS POR SU ATENCION PRESTADA.     
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