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1.-- ANTECEDENTES 

 

1.1.-- Síntesis Historia de la Seguridad Social  

 

La Seguridad Social como tal nace en Alemania como producto del proceso de 

industrialización, las fuertes luchas de los trabajadores, la presión de las iglesias, de 

algunos grupos políticos y sectores académicos de la época. Primeramente los 

trabajadores se organizaron en asociaciones de autoayuda solidaria, destacando las 

mutuales de socorro mutuo, las cooperativas de consumo y los sindicatos. Eran los 

tiempos en que Alemania era gobernada por el Káiser Guillermo II, como primer gran 

documento de compromiso social del Estado, se caracteriza el Mensaje Imperial, de 

17 de Noviembre de 1821, anunciando protección al trabajador, en caso de perder su 

base existencial por enfermedad, accidente, vejez o invalidez total o parcial. 

 

Impulsadas por el Canciller Alemán Otto Von Bismarck (el Canciller de Hierro) son 

refrendadas tres leyes sociales, que representan hasta hoy, la base del Sistema de 

Seguridad Social Universal: Seguro contra Enfermedad. 1883. Seguro contra 

Accidentes de Trabajo. 1884. Seguro contra la Invalidez y la Vejez.1889 

 

Los resultados de la aplicación de este Modelo fueron tan eficaces que muy pronto es 

extendido a Europa y un poco más tarde a otras partes del mundo. 
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En 1889, en París se creó la "Asociación Internacional de Seguros Sociales". Sus 

postulados a ser temas relevantes en congresos especiales: en Berna en 1891; en 

Bruselas en 1897; en París en 1900; en Dusseldorf en 1902; en Viena en 1905 y en 

Roma en 1908. 

 

En el Congreso de Roma se propuso además la creación de conferencias destinadas a 

conseguir la concertación de convenios internacionales, las primeras de las cuales 

tuvieron lugar en La Haya en 1910; en Dresden en 1911 y en Zúrich en 1912. 

 

En 1919, mediante el Tratado de Versalles, los líderes políticos del planeta ponen fin 

a la Primera Guerra Mundial. Como producto de este histórico Tratado nace la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

El Preámbulo de la Constitución de la OIT es muy rico en contenidos de protección 

social y sirve como pilar doctrinal y de política de la Seguridad Social. 

 

Un segundo gran componente de la Seguridad Social es introducido desde Inglaterra 

por Sir W. Beberidge en 1942. Se conoce como el "Plan Beberidge", este contiene 

una concepción mucho más amplia de la seguridad social. 

 

Tiende a contemplar las situaciones de necesidad producidas por cualquier 

contingencia y trata de remediarlas cualquiera que fuera su origen. 
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“Aliviar el estado de necesidad e impedir la pobreza es un objetivo que debe 

perseguir la sociedad moderna y que inspira el carácter de generalidad de la 

protección".  

 

1.2. Organización Internacional de Trabajo 

 

La Organización Internacional del Trabajo se funda en el principio inscrito en su 

Constitución,  de que la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia 

social. 

 

La OIT ha sido la fuente de las conquistas sociales que caracterizan a la sociedad 

industrial, como la jornada de trabajo de ocho horas, la protección de la maternidad, 

la legislación sobre el trabajo infantil y otras políticas que promueven la seguridad en 

el lugar de trabajo y unas relaciones laborales armoniosas. 

 

La OIT es el marco institucional internacional que hace posible abordar estas 

cuestiones y hallar soluciones que permitan la mejora generalizada de las condiciones 

de trabajo. Ningún país ni sector de actividad económica hubiera podido permitirse 

introducir por sí solo  cualesquiera de estas políticas sin una acción concertada y 

simultánea de sus competidores. 

 

 

 



4 

 

Los orígenes de la OIT 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue creada por el Tratado de  

Versalles en 1919, junto con la Sociedad de las Naciones. La creación de la OIT 

respondía a la toma de conciencia, después de la Primera Guerra Mundial, de la 

necesidad de llevar a cabo reformas sociales y reflejaba la convicción de que estas 

reformas sólo podían realizarse con éxito en el plano internacional. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la OIT adoptó la Declaración de Filadelfia, 

que reafirmaba con vigor sus principios fundamentales a la vez que ampliaba sus 

fines y objetivos. Esta declaración anticipaba el acceso a la independencia de 

numerosos países después de la guerra y anunciaba el inicio de un importante 

esfuerzo de cooperación técnica con los países en desarrollo. 

 

En 1946, la OIT se convirtió en el primer organismo especializado asociado a la 

recién creada Organización de las Naciones Unidas. En 1969, con motivo de su 50o 

aniversario, la Organización fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. 

 

Cómo funciona la OIT 

 

La OIT tiene una estructura tripartita, única en el sistema de las Naciones Unidas, en 

virtud de la cual los representantes de los empleadores y de los trabajadores, “los 
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interlocutores sociales”, participan en pie de igualdad con los gobiernos en la 

formulación de las políticas y programas. 

 

La OIT fomenta también el tripartismo dentro de cada Estado Miembro, promoviendo 

un “diálogo social” en el que las organizaciones sindicales y de empleadores 

participan en la formulación y, cuando proceda, en la aplicación de las políticas 

nacionales en los ámbitos social y económico, así como respecto a otras muchas 

cuestiones. 

 

La Conferencia Internacional del Trabajo, que se reúne una vez al año, establece las 

normas internacionales mínimas del trabajo y define las políticas generales de la 

Organización. Cada dos años, adopta el programa de trabajo bienal de la OIT, así 

como su presupuesto, que es financiado por los Estados Miembros. 

 

La Conferencia constituye también un foro internacional en el que se discuten 

problemas laborales y sociales de alcance mundial. Cada Estado Miembro tiene 

derecho a enviar cuatro delegados a la Conferencia: dos delegados gubernamentales, 

un delegado empleador y un delegado trabajador. Cada uno de estos delegados puede 

intervenir y votar de manera independiente. Entre dos sesiones de la Conferencia, las 

actividades de la OIT son dirigidas por el Consejo de Administración, órgano 

compuesto por 28 miembros gubernamentales, 14 miembros empleadores y 14 

miembros trabajadores.  
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La Oficina Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra, es el secretariado de la 

Organización y funciona asimismo como centro operativo, de investigación y de 

publicaciones. La administración y gestión están descentralizadas en oficinas 

regionales, de zona y de correspondencia, situadas en más de 40 países. 

 

El Consejo de Administración y la Oficina son asistidos en sus labores por 

comisiones tripartitas que se ocupan de los principales sectores económicos 

(comisiones sectoriales) y por comités de expertos en materia de formación 

profesional, desarrollo gerencial, seguridad y salud en el trabajo, relaciones laborales, 

educación obrera y problemas especiales que afectan a las trabajadoras y a los 

jóvenes trabajadores. 

 

La OIT organiza periódicamente conferencias regionales de los Estados Miembros a 

los fines de examinar los asuntos que revisten especial interés para las respectivas 

regiones. 

 

El cometido de la OIT 

 

La OIT tiene cuatro objetivos estratégicos principales: 

1. Promover y materializar las normas laborales, así como los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo; 

2. Crear mayores oportunidades para las mujeres y los hombres que aseguren un 

empleo digno; 
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3. Aumentar la cobertura y la eficacia de la protección social para todos; 

4. Fortalecer el tripartismo y el diálogo social. 

 

 

1.3.- Historia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Los orígenes remotos del Sistema del Seguro Social en el Ecuador se encuentran en 

las leyes dictadas en los años 1905, 1915 y 1918 y 1923 para amparar a los 

empleados públicos, educadores, telegrafistas y dependientes del poder judicial. 

 

El gobierno del doctor Isidro Ayora Cueva, mediante Decreto Nº 018, del 8 de marzo 

de 1928, creó la Caja de Jubilaciones y Montepío Civil, Retiro y Montepío Militares, 

Ahorro y Cooperativa, institución de crédito con personería jurídica, organizada que 

de conformidad con la Ley se denominó Caja de Pensiones. 

 

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

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

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

militares, los beneficios de Jubilación, Montepío Civil y Fondo Mortuorio. En 

octubre de 1928, estos beneficios se extendieron a los empleados bancarios. 

 

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

Social Obligatorio y se crea el Instituto Nacional de Previsión, órgano superior del 
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Seguro Social que comenzó a desarrollar sus actividades el 1º de mayo de 1936. Su 

finalidad fue establecer la práctica del Seguro Social Obligatorio, fomentar el Seguro 

Voluntario y ejercer el Patronato del Indio y del Montubio. En la misma fecha inició 

su labor el Servicio Médico del Seguro Social como una sección del Instituto. 

 

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

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

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

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

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

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

con carácter autónomo desde el 10 de julio de 1937. 

 

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

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

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

 

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

autonomía al Departamento Médico, pero manteniéndose bajo la dirección del 

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

inversiones y gastos administrativos propios. 

 



9 

 

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

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

en lo referente a cuantías de prestaciones y beneficios. 

 

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

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

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

Instituto Nacional de Previsión. 

 

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

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

del Clero Secular. 

 

En 1968, estudios realizados con la asistencia de técnicos nacionales y extranjeros, 

determinaron “la inexcusable necesidad de replantear los principios rectores 

adoptados treinta años atrás en los campos actuariales, administrativo, prestacional y 

de servicios”, lo que se tradujo en la expedición del Código de Seguridad Social, para 

convertirlo en "instrumento de desarrollo y aplicación del principio de Justicia Social, 

sustentado en las orientaciones filosóficas universalmente aceptadas en todo régimen 

de Seguridad Social: el bien común sobre la base de la Solidaridad, la Universalidad y 

la Obligatoriedad”. El Código de Seguridad Social tuvo corta vigencia. 
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En agosto de 1968, con el asesoramiento de la Organización Iberoamericana de 

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

 

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

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

15 del 10 de julio de 1970 se transformó la Caja Nacional del Seguro Social en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

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

Seguro Social Campesino.En l986 se estableció el Seguro Obligatorio del Trabajador 

Agrícola, el Seguro Voluntario y el Fondo de Seguridad Social Marginal a favor de la 

población con ingresos inferiores al salario mínimo vital. 

 

El Congreso Nacional, en 1987, integró el Consejo Superior en forma tripartita y 

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

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

correspondientes al pago de las obligaciones del Estado. 

 

En 1991, el Banco Interamericano de Desarrollo, en un informe especial sobre 

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

manejo privado de estos fondos. 
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Los resultados de la Consulta Popular de 1995 negaron la participación del sector 

privado en el Seguro Social y de cualquier otra institución en la administración de sus 

recursos. 

 

La Asamblea Nacional, reunida en 1998 para reformar la Constitución Política de la 

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

responsable de la aplicación del Seguro General Obligatorio. 

 

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

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

disposición especial única, y una disposición general. 

 

 

2.- MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACION 

 

2.1.- Contexto social, en lo Nacional. Regional y Local o Institucional  

 

El sector salud ecuatoriano está constituido por una multiplicidad de instituciones 

públicas y privadas con y sin fines de lucro. Las principales instituciones del sector, 

el MSP y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), tienen en conjunto el 

mayor volumen de la infraestructura de atención. La gestión del MSP se basa en la 

propuesta de la organización de áreas de salud que constituyen pequeñas redes de 

servicios con delimitación geográfico-poblacional de atención, con un esquema de 

desconcentración técnica y de algunas acciones administrativas, y de programación y 
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ejecución del presupuesto. El IESS tiene un esquema de desconcentración 

administrativa en nueve regiones, con una red de servicios propios y contratados que 

operan de acuerdo a directivas de planificación y financiamiento central. 

 

La Dirección Provincial de Los Ríos es de nivel 2, conformada por los Grupos de 

Trabajo de Afiliación y Control Patronal, de Ejecución Presupuestaria, Contabilidad y 

Tesorería, de Fondos de Terceros, Agencias. En este centro de salud se requiere una 

medición de las expectativas en la atención sanitaria, específicamente en los servicios 

hospitalarios es una tarea compleja y difícil de realizar, aunque se comparte la 

importancia de su estudio en cualquier servicio que se brinde al cliente. 

 

 

2.2.-CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la prestación de salud desde sus 

inicios se intereso en brindar a sus afiliados la atención en Centros Hospitalarios 

propios con personal médico y paramédico, también dependiente de la estructura 

orgánica de la institución, el mismo qué fue creado con un profundo sentimiento de 

solidaridad y protección para el principal motor del desarrollo social como es el 

trabajador ecuatoriano. 

 

En el año de 1941  en la ciudad de Babahoyo, y en las calles Malecón entre Martin 

Icaza y Flores se crea el Dispensario N.-28 del  IESS, siendo su primer director el Dr. 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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Hugo Rodríguez Romero, centro de salud que brindaba atención de los servicios 

básicos como Medicina General, Gineco-Obstetricia, Pediatría, Traumatología, 

Cardiología, Urología, Neurología, Fisiatría, Terapia respiratoria, Ecografía, Rx. y 

Enfermería.  

 

El Hospital Provincial del IESS Nivel II de la ciudad de Babahoyo, capital de la 

provincia de Los Ríos, donde acuden afiliados de toda la provincia y que tiene como 

dispensarios anexos, uno localizado en la ciudad de Quevedo, en la ciudad de 

Ventanas, en la ciudad de Vinces, además de las unidades del seguro social 

campesino que son 17 unidades que se encuentran en los respectivos caminos del área 

rural de la provincia. 

 

El IESS Hospital de Babahoyo cuenta con 45 médicos,  35 enfermeras, 20 auxiliares 

generales, 5 químico farmacéuticos, 10 tecnólogos en fisiatría, 35 auxiliares, 50 

personas en personal administrativo y 50 de servicio, esta unidad de salud sirve a 51 

mil afiliados del Seguro General y otros 20 mil del Seguro Campesino, además 

asisten en forma regular pacientes de otras provincias como del Guayas y Bolívar. 

 

Actualmente este hospital cuenta con  médicos especialistas en área de Medicina 

Interna, Cirugía General, Gineco-Obstetricia, Anestesiología, Urología y 

Dermatología, Neurología, Psiquiatría, Gastroenterología, Cirugía Vascular, 

Cardiología, Endocrinología, Nefrología, Otorrinolaringología, Traumatología, 



14 

 

Pediatría, Tecnólogos de laboratorios clínicos y Radiología, además se incremento en 

personal del área financiera, y el C.E.R.P.A (centro de cuidados pos-anestesia) 

 

El IESS, Hospital de Babahoyo brinda atención en Gineco -Obstetricia, Cirugía 

General, Medicina Interna, Neurología, Traumatología, Otorrinolaringología, 

Urología, Oftalmología, Dermatología, Fisiatría, Odontología, Cardiología, Nutrición 

y Dietética, Laboratorios Clínico y Farmacia. 

 

2.3.- CONTEXTO O MARCO  LEGAL. 

 

La constitución de la República del Ecuador en su Capitulo Segundo “Derechos 

del Buen Vivir”, séptima sección Salud. Art. 32.- señala: La salud es un derecho 

que garantiza en Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, 

entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos, y otros que sustentan el buen vivir. 

El estado garantizara este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud 

sexual, salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.  
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El reglamento interno en su artículo 1 de normas generales, señala: 

 

Principios rectores.- El Seguro General Obligatorio forma parte del sistema nacional 

de seguridad social y, como tal, su organización y funcionamiento se fundamentan en 

los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad  eficiencia, 

subsidiariedad y suficiencia. 

 

Para efectos de la aplicación de esta Ley: 

 

Solidaridad es la ayuda entre todas las personas aseguradas, sin distinción de 

nacionalidad, etnia, lugar de residencia, edad, sexo, estado de salud, educación, 

ocupación o ingresos, con el fin de financiar conjuntamente las prestaciones básicas 

del Seguro General Obligatorio. 

 

Obligatoriedad es la prohibición de acordar cualquier afectación, disminución, 

alteración o supresión del deber de solicitar y el derecho de recibir la protección del 

Seguro General Obligatorio. 

 

Universalidad es la garantía de iguales oportunidades a toda la población asegurable 

para acceder a las prestaciones del Seguro General Obligatorio, sin distinción de 

nacionalidad, etnia, lugar de residencia, sexo, educación, ocupación o ingresos. 
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Equidad es la entrega de las prestaciones del Seguro General Obligatorio en 

proporción directa al esfuerzo de los contribuyentes y a la necesidad de amparo de los 

beneficiarios, en función del bien común. 

 

Eficiencia es la mejor utilización económica de las contribuciones y demás recursos 

del Seguro General Obligatorio, para garantizar la entrega oportuna de prestaciones 

suficientes a sus beneficiarios. 

 

Subsidiariedad es el auxilio obligatorio del Estado para robustecer las actividades de 

aseguramiento y complementar el financiamiento de las prestaciones que no pueden 

costearse totalmente con las aportaciones de los asegurados. 

 

Suficiencia es la entrega oportuna de los servicios, las rentas y los demás beneficios 

del Seguro General Obligatorio, según el grado de deterioro de la capacidad para 

trabajar y la pérdida de ingreso del asegurado. 

 

 

2.4.-  Situación actual de La Institución: Micro Y Macro Entorno 

 
 

2.4.1.-. Análisis Situacional del Micro Entorno 

 

 

Proveedores 
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El IESS como toda institución pública, para poder designar a un proveedor de 

servicios, llama a un concurso y se eligen las mejores ofertas, mediante el sistema de 

compras públicas, implementado por este gobierno. 

 

Clientes 

Comencemos por definir los conceptos de cliente que usaremos a lo largo de nuestro 

estudio. El cliente interno lo definimos como todo aquel que labora dentro de la 

institución, y que por su ubicación en el puesto de trabajo sea ésta operativa, 

administrativa o ejecutiva, recibe de otros, algún tipo de servicio que necesita para la 

ejecución de sus labores. 

 

El cliente externo decimos que son todos aquellos que no pertenecen a la institución y 

que buscan un determinado servicio, en nuestro caso son los afiliados y jubilados del 

Seguro Social. 

 

Conocemos que los trabajadores son la fuente de generación de utilidades, pero esta 

acción no se materializa sino es a través de la interacción con el cliente externo. Así 

mismo, el incremento en la demanda de un servicio por parte de estos clientes, 

dependerá de su satisfacción que se encuentra estrechamente relacionada con la 

satisfacción de los clientes internos. 
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El Seguro General Obligatorio comprende a todos los que perciben un ingreso por la 

ejecución de una obra o la prestación de un servicio corporal o intelectual, con 

relación de dependencia o sin ella. Dentro de este grupo están: 

 

1. Los empleados privados y los servidores públicos; 

2. Los profesionales con título universitario o politécnico en libre ejercicio de su 

profesión; 

3. Los notarios, registradores de la propiedad y registradores mercantiles; 

4. Los miembros del clero secular y quienes presten servicios con carácter regular en 

las iglesias; 

5. Los artesanos y sus operarios y los aprendices con contrato; 

6. Los trabajadores a prueba; 

7. Los trabajadores ocasionales y temporales; 

8. Los trabajadores a domicilio; 

9. Los artistas profesionales; 

10. Los choferes profesionales; 

11. Los trabajadores autónomos que pertenecen a alguna organización afín a su 

actividad económica. 

Se exceptúan del Seguro Social Obligatorio: el cónyuge, los hijos menores de 18 años 

y los padres del patrono que trabajen por cuenta de su cónyuge, padre o hijo, 

respectivamente. 
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Los pensionistas son todos aquellos que perciben un valor monetario determinado por 

su tiempo de aportación y el monto aportado. Se han determinado tres clases de 

pensionistas: 

 

Primero, los afiliados que cumplan los requisitos de edad y años de aportación 

pueden acogerse a la jubilación por vejez; 

Segundo, los afiliados que por invalidez no pueda seguir con sus actividades 

laborales, puede acogerse a la jubilación por invalidez, y; 

Tercero, las personas beneficiarias de montepío que es una ayuda a las esposas de los 

afiliados fallecidos. 

 

El Seguro Social Campesino protege a todos los miembros de las familias 

pertenecientes a comunas, cooperativas, asociaciones, comités o cualquier otra forma 

similar de organización popular campesina; y, a las familias que sin pertenecer a 

ninguna forma de organización popular, manifiesten voluntad de afiliarse al Seguro 

Social Campesino. 

 

 

Servicios 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social posee cuatro unidades de negocio: salud 

individual y familiar, riesgos de trabajo, seguro social campesino y fondo de 

pensiones. De cada una de estas unidades, se derivan servicios y prestaciones. 
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Unidad de Negocio de Salud Individual y Familiar. 

 

Enfermedad: 

1. Asistencia médica y farmacéutica 

2. Asistencia quirúrgica 

3. Hospitalización 

4. Consulta externa 

5. Medicina curativa, preventiva y de rehabilitación 

6. Atención medica domiciliaria 

7. Subsidio en dinero por enfermedad 

8. Atención en unidades medicas ajenas al IESS 

9. Compensación de gastos médicos 

10. Atención en clínicas particulares que tengan convenios suscritos con el IESS 

 

Asistencia odontológica: 

1. Examen bucal 

2. Profilaxis 

3. Exodoncia 

4. Operación dental 

 

Maternidad 

1. Asistencia obstétrica, que comprende atención prenatal, parto y puerperio. 

2. Atención médica al niño de la afiliada durante el primer año de vida. 
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Unidad de Negocio del Seguro de Pensión. 

1. La jubilación por vejez o invalidez total y permanente es una prestación que éste 

régimen concede únicamente al jefe de familia, que haya cumplido con los requisitos 

establecidos y cuya pensión es igual al 75% del salario mínimo vital vigente, pagadas 

en doce mensualidades. 

 

Edad imposiciones años de aportación 

Sin límite de edad 480 o más 40 

60 años o más 360 o más 30 

65 años o más 180 o más 15 

70 años o más 120 o más 10 

2. Las pensiones de Montepío son prestaciones económicas que se otorgan a las  

viudas y huérfanos del afiliado o jubilado fallecido que cumplen con los requisitos, 

además se le otorga asistencia médica para la viuda. 

 

Unidad de Negocio del Seguro de Riesgos del trabajo. 

1. Prestaciones económicas (pensiones, subsidios o indemnizaciones, en forma de 

pensión o de capital); 

2. Prestaciones asistenciales: Asistencia médico quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria 

o de rehabilitación; 

3. Pensiones por incapacidad permanente o total, equivalente al 80% y permanente 

absoluta al 100% del promedio del sueldo o salario del último año de aportación o de 

los cinco mejores años de cotización. 
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4. Provisión o renovación de aparatos de prótesis; y 

5. Servicio de prevención asesoría y divulgación de los métodos y normas técnico- 

científicas de la seguridad e higiene industrial y medicina del trabajo. 

 

Unidad de Negocio del Seguro Social Campesino. 

 

Enfermedad 

Asistencia médica y farmacéutica 

Asistencia quirúrgica 

Hospitalización 

 

Maternidad 

Asistencia obstétrica, que comprende atención prenatal, parto y puerperio. 

Atención médica al niño de la afiliada durante el primer año de vida. 

 

Asistencia odontológica 

Examen bucal 

Profilaxis 

Exodoncia 

Operación dental 

 

Auxilio de funerales 
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Al fallecimiento de cualquier miembro de la familia campesina, el Seguro Social 

Campesino entrega el 25% del salario mínimo vital del trabajador agrícola, a quien 

haya afrontado los gastos del funeral. 

 

Pensión de jubilación 

La jubilación por vejez o invalidez total y permanente es una prestación que éste 

régimen concede únicamente al jefe de familia, que haya cumplido con los requisitos 

establecidos y cuya pensión es igual al 75% del salario mínimo vital vigente, pagadas 

en doce mensualidades. 

 

Por vejez 

Para tener derecho a la jubilación por vejez el jefe de familia requiere tener: 

65 y hasta 70 años de edad y 10 años de aportes. 

71 años de edad y 9 años de aportes. 

72 años de edad y 8 años de aportes. 

73 años de edad y 7 años de aportes. 

74 años de edad y 6 años de aportes. 

75 años de edad o más y 5 años de aportes. 

 

Por Invalidez 

En el caso de invalidez, el Seguro Social Campesino otorga una pensión al jefe de 

familia que acreditó por lo menos 60 imposiciones mensuales (5 años), antes de que 

se produzca la invalidez total y permanente. 
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Prestaciones y Servicios Especiales 

El IESS también ofrece otros servicios a los que tienen derecho todo sus afiliados, 

como los siguientes: 

 

Cesantía 

Es el aporte de un salario completo por parte del empleador y que se va acumulando 

hasta el día en que el afiliado quede cesante. 

 

Fondo de reserva 

Es un derecho que tiene todo afiliado al pago de un salario completo por parte del 

empleador y que se va acumulando hasta el día en que el afiliado desee retirarlo. 

 

Fondo mortuorio 

Auxilio de funerales, es un auxilio o reembolso en dinero que se entrega al 

fallecimiento del afiliado. 

El instituto también ofrece prestaciones en cuanto a Servicios alternativos, estos son 

los siguientes: 

Los Montes de Piedad prestan servicio a toda la población ecuatoriana, sean o no 

afiliados al Instituto, mediante la concesión de créditos con garantía prendaría (joyas). 

Los préstamos quirografarios son créditos de poco monto que se otorgan a los 

afiliados y jubilados del Seguro Social en cualquier circunstancia. 

Los préstamos hipotecarios que se conceden a los afiliados y jubilados de la 

Institución que cumplan con los requisitos establecidos, estos se dan exclusivamente 
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para la adquisición de vivienda terminada, o para la construcción, ampliación y 

mejoras de vivienda. 

 

Competencia Indirecta 

 

El IESS por ser la única institución en el país encargada de otorgar el Seguro General 

Obligatorio, no tiene competencia directa, pero en la actualidad se han venido 

incrementando las compañías que han detectado las falencias que tiene el instituto y 

han encontrado en ello una gran oportunidad de negocio. 

Un claro ejemplo es AFP Génesis, que lleva varios años brindando sus servicios a la 

comunidad ecuatoriana y que ha tenido buena acogida entre las personas que buscan 

la calidad en el servicio. Si bien es cierto, esta compañía no cuenta con todos los 

servicios que posee el IESS, es una aseguradora con un buen nivel de 

posicionamiento, con una cultura de servicio bien establecida, y lo más importante un 

gran nivel de satisfacción por parte de sus clientes. 

El Municipio de Guayaquil lanzó hace ya algunos años, un plan de aseguramiento 

popular, que protege a la población más vulnerable de la ciudad, que no puede 

alcanzar un servicio de salud digno, pues no cuentan con los ingresos suficientes para 

cubrir estas necesidades y por no contar además con un seguro social integral. 

 

Humana, medicina pre pagado, es otra compañía que brinda múltiples servicios de 

salud y que está creciendo en todo el país debido a la gran difusión que ha tenido en 

los medios y su excelente grupo de colaboradores. 
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2.4.2.- Análisis Situacional del Macro Entorno 

 

El mundo debe hacer frente al enorme desafío de crear empleos productivos para una 

mano de obra en expansión, según un nuevo estudio de tres economistas de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este desafío es de alcance mundial en 

un triple sentido: en primer lugar, la insuficiente disponibilidad de empleos 

productivos es ahora un fenómeno universal, que afecta tanto al Norte como al Sur. 

En segundo lugar, existen fuerzas mundiales, como los flujos transfronterizos del 

comercio, el capital y la mano de obra, con importantes consecuencias para el empleo 

en cada uno de los países. En tercer lugar, las políticas económicas internacionales 

son ahora casi tan importantes como las políticas nacionales para aumentar las 

oportunidades de empleo productivo en los países menos desarrollados, donde vive la 

mayoría de los trabajadores del mundo y donde vivirán casi todos sus nuevos 

trabajadores. 

En el Ecuador el desempleo es un problema de gran magnitud, que el gobierno aún no 

ha podido hacerle frente. Existen en el Ecuador un gran porcentaje de personas que 

no cuentan con un trabajo estable y eso no les permite gozar de los beneficios de la 

Seguridad Social, ya que les es más difícil afiliarse voluntariamente que ser afiliados 

bajo relación de dependencia. A este acontecimiento se suma la aversión de los 

empleadores a afiliar a sus empleados, privándoles de sus derechos y desmejorando 

su calidad de vida. 
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A nivel regional, la Seguridad Social no ha cumplido su finalidad, y muy pocos son 

los beneficiados de esta política social. La falta de empleo y de una seguridad social 

universal, conlleva a un creciente nivel de migración y delincuencia, que perjudica a 

toda la población y empeora la situación económica del país. 

 

2.4.3. Macro Entorno Económico 

 

Los países más avanzados y mejor desarrollados, han invertido durante muchos años 

en un sistema de Seguridad Social, que garantice el bienestar de la sociedad en su 

conjunto. 

La crisis económica y financiera que se está evidenciando en todos los países del 

mundo, incluso en los grandes países desarrollados, nos hace reflexionar sobre la 

situación futura que nos tocará vivir si no tomamos acción inmediata sobre los 

problemas de fondo que tenemos como nación independiente. 

 

En nuestro país la Seguridad Social está muy lejos de ser una institución eficiente, 

durante muchos años ha venido generando perdidas antes que crear valor en sus 

administraciones, pues la inestabilidad política y económica que ha sufrido nuestro 

país, no ha permitido crear mecanismos que garanticen el correcto uso de los recursos 

que percibe el IESS. 

 

La inflación actual en el Ecuador es del 5,41%, en comparación a la tasa de inflación 

en igual periodo e los años 2009 y 2010 de 4,31% y 3,33% respectivamente, 
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claramente se ve reflejado un incremento sustancial que influye negativamente al 

ingreso familiar, pues el dinero que perciben los ciudadanos por su trabajo no alcanza 

para cubrir todas sus necesidades, y mucho menos aún, con la escasez de productos 

alimenticios que se está dando en este último mes, lo que ha provocado un 

encarecimiento de los precios y una reducción de la canasta básica. 

 

Adicional a esto, La Asamblea Constituyente con la propuesta de terminar 

definitivamente con la tercerización, ha implicado un aumento de los costos que las 

empresas tienen que incurrir con la contratación directa de los empleados que hasta la 

fecha han venido siendo tercerizados o intermediados. Las empresas con el afán de 

permanecer en el mercado se verán forzados a disminuir su nómina y muchos 

ecuatorianos se quedarán sin trabajo. Esto no solo perjudica a la población sino 

también al IESS, pues habría menos aportaciones. 

 

 

2.4.4. Macro Entorno Cultural 

 

La seguridad social en Latinoamérica no ha tenido un desarrollo sostenido durante 

estos últimos años, pues la medida en que los países latinoamericanos han progresado 

en este campo no ha sido de manera proporcional, pues unos han tenido grandes 

avances, mientras que otros no pasan de ser cada vez más corruptos y menos 

progresistas. 
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Aún así está tomando una importancia enorme el hecho de proveer a la población de 

un seguro que los proteja ante cualquier eventualidad, esto se debe en gran medida a 

los gobiernos actuales que tienen un enfoque socialista y que ubica como prioritario 

el bienestar de los sectores más vulnerables de la sociedad. 

 

En los países con un sistema de seguridad social más desarrollado, cuentan con una 

cultura de servicio muy marcada, pues se dedican no solo a mantener una cobertura 

total e igualitaria, sino que además se esfuerzan por dar un servicio de calidad, 

buscando siempre el bienestar de la sociedad en su conjunto. 

No se puede conseguir una eficiencia en la administración de los recursos si no se 

cuenta con el apoyo de la sociedad, y se da solo si se tiene una mentalidad abierta y 

enfocada a lo social. 

 

 

2.4.5. Macro Entorno Social 

 

La política social estatal no solo experimenta una revalorización sino también una 

reorientación. La realidad actual determina que cerca del 40 % de la población 

latinoamericana vive en condiciones de pobreza y muchos de ellos en pobreza 

extrema. 

 

Las deficiencias de los sistemas tradicionales de seguridad social, nos llevan a pensar 

si estos realmente son los adecuados para contener la crisis social en que vivimos. El 
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sistema estatal de servicios sociales se ha desarrollado en forma muy diferente en los 

diversos países latinoamericanos. 

 

En todos los países existen sistemas privados de previsión, además de los sistemas 

públicos de servicios sociales. Argentina, Costa Rica, Cuba, Uruguay, Brasil, 

Jamaica, las Bahamas y Barbados tienen los sistemas de seguridad social más 

extensamente desarrollados. Al menos formalmente, la población de esos países está 

amparada en un 70 al 100 % por este sistema. En el extremo opuesto se encuentran 

países como Honduras. 

Además hay países con un desnivel social considerable y otros con un desnivel entre 

la ciudad y el campo. En Colombia, Ecuador y Perú, por ejemplo solo un 5 % de los 

trabajadores del campo reciben cuidados médicos a través del sistema de seguridad 

social. En lugar de contribuir a una mayor justicia en la distribución, el sistema estatal 

de seguridad social reproduce la estructura social extremadamente desigual y la 

heterogeneidad estructural de las sociedades latinoamericanas. 

 

Un enfoque de la política social más centrado en los grupos empobrecidos de la 

población como grupos-meta permite al menos considerar las desigualdades sociales 

existentes y lograr efectos progresivos de redistribución. Sin embargo los problemas 

de asistencia social estatal dirigidos a los pobres, tampoco son una novedad en la 

región, en diversos país existen desde los años 60 y 70 (Chile, Argentina, Brasil, 

Costa Rica, Guatemala). 
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Lo que sí es nuevo es la estrecha vinculación de las estrategias orientadas a grupos-

metas con la política de ajustes estructurales y su supeditación funcional a esta 

política. El BM y el BID facilitan recursos adicionales para las medidas sociales de 

amortiguación destinadas a aliviar la pobreza. Los Fondos de Inversión Social (FIS) 

constituyen la parte esencial de la estrategia político-social a los pobres recomendada 

por el BM como compensación a los costos sociales de la política de ajuste 

estructural en Latinoamérica. Los fondos sociales fueron implantados y probados por 

primera vez en Bolivia, en 1985, y también han sido aplicados en Chile, Costa Rica, 

El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá, Nicaragua, México, Perú, Uruguay y 

Venezuela. 

 

 

3.-SITUACION PROBLEMÁTICA 

 

En el ámbito externo, la colectividad nacional requiere la ejecución a cabalidad de 

uno de los derechos universales del ser humano, LA ATENCION A LA SALUD, y,  

en el actual gobierno y siendo una política prioritaria, a que llegue a los sectores 

populares de más bajos niveles económicos en forma gratuita y con calidad y calidez 

Los afiliados al Seguro Social constantemente  se quejan del nivel de atención y de la 

calidad de servicio, así como de la falta de medicina, y si hay,  esta es inadecuada a 

las necesidades y demanda de una atención de calidad,  del reducido espacio físico en 

el área de espera, a pesar de la excelente ubicación;  lo que genera en ellos, niveles o 

grados de insatisfacción. 
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Debemos señalar que las actuales estructuras asistenciales tienden a defender la 

calidad, pero acaban promocionando la cantidad.- Dentro de esta problemática cabe 

destacar las múltiples quejas del afiliado en cuanto al servicio de Call Center; ya que 

este entrega la cita después de dos, tres y en ciertos casos hasta cuatro meses, esto 

ocasionado directamente por la falta de profesionales médicos quien  ante una presión 

asistencial, la atención que brinda la hace sin disponer de tiempo suficiente, lo que 

molesta aun más a los usuarios. Estos hechos reflejan que los parámetros establecidos 

como indicadores de calidad no se están cumpliendo a cabalidad dentro del sistema 

sanitario. 

 

Esta mala percepción que ofrece la institución hace que el afiliado ya no desee 

utilizar los servicios médicos, dando lugar a que busque una mejor atención en los 

centros de salud privados y aquellas personas que no tienen los recursos suficientes 

tienen que conformarse con lo que la institución le ofrece. Esta mala atención ha 

tenido una retroalimentación negativa, debido al efecto multiplicador que un afiliado 

puede tener sobre los demás. 

 

La institución ha venido trabajando por años con estos problemas, sin saber 

claramente el porqué de la situación, la institución no ha podido medir 

cualitativamente ni cuantitativamente el grado de aceptación que tiene en la población 

afiliada, que cada vez es menor.  

 



33 

 

Al entorno de la Institución, existe un tratamiento excluyente, individualista, pasivo, 

trasmitido al público por los medios de comunicación social de lo que pasa dentro del 

IESS. La prensa con mucha avidez por un lado se encarga de la ingrata tarea de 

difundir los casos de mala atención médica o la burocracia en la concesión de 

prestaciones, pero casi nunca socializa o difunde los miles de aciertos en la entrega de 

beneficios y prestaciones. 

 

De este análisis previo creemos que los funcionarios y empleados de la Institución no 

tienen o no cumplen con una cultura institucional que los defina y caracterice, ya que 

a simple vista parece que solo cumplen con su rutina de servicio y no dan un valor 

agregado a sus funciones. Pero así mismo la mala calidad en sus prestaciones se 

podría deber a la falta de estimulo o motivación de parte de los directivos o jefes de 

área, creando una insatisfacción interna, que se ve reflejada en el servicio prestado a 

los afiliados. Es por eso que vemos necesario que se analice a profundidad los 

causales de esta problemática, y así poder entender el porqué después de tantos años 

aún no se ha dado solución al problema. 

 

El afiliado al Seguro Social de Babahoyo, sea este activo o pasivo, que solicita los 

servicios de salud en esta entidad, en un 90% son de escasos recursos, provenientes 

de actividades productivas de bajos escaños, cuya economía no le permite tomar otro 

tipo de atención medica, es decir la privada y según referencia en el POA elaborado 

del año 2008 la población cotizante a ser atendida es de 15.757 entre afiliados y de 

montepío, mas pacientes referidos de Vinces 849 y de Ventanas 755 que son 
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atendidos en este hospital, además hay que considerar la población adscrita al Seguro 

Social Campesino que es de 26.613 personas. 

 

 

3.1.- Formulación del Problema 

 

3.1.1- Problema General o Básico 

¿La falta de un estudio para medir los niveles de satisfacción no ha permitido 

identificar y ubicar problemas para proponer estrategias a fin mejorar la calidad del 

servicio y la satisfacción del cliente interno y externo del Hospital del Seguro Social 

en la ciudad de Babahoyo?  

 

3.1.2.- Sub-problemas o  Derivados 

 

 ¿Qué tipo de atención reciben los afiliados del IESS Babahoyo? 

 ¿Cuál es la percepción de los afiliados en cuanto al tiempo de espera en la 

atención medica? 

 ¿Qué tipo de evaluación para determinar grado de satisfacción de cliente 

externo se aplica en el Hospital de Seguro Social de Babahoyo? 

 ¿Se reconoce las necesidades básicas del cliente externo a fin de garantizar la 

entrega de un servicio de salud con calidad y calidez? 

 



35 

 

4.- DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Espacial.- Este trabajo investigativo se llevara a cabo en el Hospital del Seguro 

Social de la ciudad de Babahoyo 

Temporalidad.- Se ejecutara durante el segundo semestre del año 2010 

Características de la población a investigar.- Usuarios externos e internos del 

Hospital del Seguro Social de Babahoyo, con edad mayor de 18 años 

Aspecto disciplinar.- Se consideraran participes de este investigación a todos los 

usuarios internos y externos que manifiesten su voluntad libre para ello, se 

considerara su capacidad de respuesta en razón de sus facultades mentales. 

 

 

5.- JUSTIFICACIÓN 

 

El uso coloquial de la expresión „estar, o sentirse satisfecho‟ es sumamente 

improbable entre consumidores o clientes, por lo que hay que cuestionar su uso en un 

cuestionario. Son dos los factores claves de una empresa prestadora de salud para 

poder medir satisfacción y calidad: 

 

1) La satisfacción del cliente,  

2) la calidad del servicio prestado. 
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 Cualquier atención inferior al estado en que llega un cliente al hospital, puede tener 

consecuencias serias a largo plazo. Como ejemplo se puede tomar, que las 

probabilidades de morir de un ataque del corazón en la unidad de cuidado intensivo 

es mayor si el hospital presta una pobre calidad en el servicio que se debe prestar para 

ese caso determinado. Es fundamental para cualquier ser humano el poder recibir 

servicios médicos de calidad.  

 

Es por esto que asegurar la calidad es importante a nivel empresarial no sólo para el 

cliente sino también para el proveedor del servicio de salud. La salud se ha convertido 

en un tema de conflicto entre los políticos, los médicos y la ciudadanía en general. Se 

plantea el estudio del grado de satisfacción de los clientes con los servicios 

hospitalarios a fin de poder ubicar, mejorar y reforzar aquellas áreas -desde el punto 

de vista del cliente- que requieren un mayor grado de satisfacción. Con esta 

perspectiva, este estudio será enfocado en dos áreas específicas: 

1. Satisfacción del cliente con los servicios hospitalarios. 

2. Satisfacción hospitalaria del cliente de acuerdo con las facilidades físicas, 

alimentación, ambiente, entre otros. 

Se aspira a que el servicio de los hospitales sea lo suficientemente bueno, que sus 

médicos, enfermeras (os) y personal administrativo, sean los mejores a nivel humano 

y en sus respectivas especialidades y utilicen la tecnología más avanzada. 

Los resultados obtenidos, demostraron que el instrumento se debe aplicar e 

implementar en los hospitales y usar los resultados como medida de cumplimiento de 

la misión y objetivos de la institución. Este se debe realizar por lo menos 
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bianualmente. El estudio está orientado a servir en un futuro en la fiscalización y 

control del servicio brindado por los hospitales. 

 

 

6.- OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

 

6.1. Objetivo General 

Determinar el  grado de satisfacción de los clientes internos y externos, para la 

ubicación, a fin de mejorar o reforzar áreas que desde el punto de vista del cliente 

requieran un mayor grado de satisfacción de los afiliados del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social IESS Babahoyo Nivel II. 

 

6.2. Objetivos Específicos 

 

 Conocer el tipo de atención reciben los afiliados del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social IESS Babahoyo Nivel II. 

 Analizar la percepción de satisfacción de  los afiliados en cuanto la atención 

medica. 

 Aplicar indicadores de calidad que garanticen la entrega de un servicio de        

salud con calidad y calidez. 

 Identificar problemas para dar los correctivos y dar satisfacción del cliente 

interno. 
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.7.-MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se abordan los antecedentes de la investigación, las bases teóricas 

que sustentan el estudio, el sistema de variables y su respectiva operacionalización. 

 

 

7.1. Marco Conceptual 

 

7.1.1. Satisfacción 

 

La satisfacción se define conceptualmente como “el cumplimiento o realización de 

una necesidad, deseo o gusto” (elmundo.es/diccionario, 2006). Surge el 

cuestionamiento sobre hasta qué punto se cumple o no se cumple, en mayor o menor 

grado esa necesidad, ese deseo, o ese gusto que dio origen a una compra determinada 

o a un servicio recibido o prestado.  

 

El saber cuan satisfecho o no se encuentra una persona y como se puede medir su 

grado de satisfacción hacia un producto o un servicio, no es sólo un proceso amplio, 

sino complejo. En el mercado se encuentran los productos y los servicios para todos 

los gustos. Estos son creados para satisfacer las necesidades de las personas.  

 

El saber lo que se desea y la demanda del mercado, nos lleva a querer poseer y usar 

un producto. Basados en experiencias, opiniones, relaciones, amigos, competencia, 
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adquirimos lo que deseamos esperando que cubra las expectativas de lo que se 

adquirió. 

 

En efecto, en mercadeo se habla de satisfacción como la sensación que resulta cuando 

el consumidor hace una evaluación positiva de felicidad con una decisión (Hoyer y 

Maclnnis, 2004). Igualmente es la sensación personal de placer o decepción como 

resultado de comparar la percepción del desempeño de un producto en relación con 

sus expectativas del mismo. Si el desempeño es inferior a las expectativas, el cliente 

no estará satisfecho. Si el desempeño iguala las expectativas, el cliente estará 

satisfecho. Si el desempeño excede las expectativas, el cliente estará altamente 

satisfecho, (Kotler, 2003). La aplicación práctica de la definición anterior quedaría: 

Rendimiento Percibido – Expectativas = Nivel de Satisfacción 

Lo anteriormente expuesto según Kotler y Armstrong (2003) se define como:  

 

1) Rendimiento Percibido - lo que el cliente considera haber obtenido luego de 

adquirir un producto o servicio o el resultado que el cliente percibe u obtuvo con 

el producto o servicio que adquirió. 

2) Las Expectativas - como las esperanzas que los clientes tienen por conseguir 

algo. Ej. Promesas de la empresa en donde compra o presta el servicio, los 

competidores, los amigos y las mismas experiencias pasadas, y  

3) Nivel de satisfacción - como el resultado entre rendimiento y expectativas. En 

la medida en que se supere las expectativas del cliente, éste va a estar satisfecho 

con el producto comprado o el servicio recibido. Estos niveles serán: 
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insatisfacción (no alcanzar las expectativas, satisfacción (coincide con las 

expectativas) y complacencia (excede las expectativas). 

 

Para poder entender o interpretar como será la reacción del consumidor, y cuan 

satisfecho se encuentra con el bien comprado o servicio recibido, se debe tener en 

cuenta algunos factores de su personalidad tales como: los factores culturales y los 

factores sicológicos. Cada uno de estos factores tiene múltiples características como 

se ven en la tabla 1.1, (Hoyer y Maclnnis, 2004). El saber orientar al cliente de 

acuerdo a estos factores, es de gran beneficio para la empresa, ya que éstos resultan 

en la toma de decisiones de invertir en un producto o servicio (Sheth y Mittal, 2004). 

 

Tabla 1. 1: Comportamiento del Consumidor. 

 

COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR

FACTORES CULTURALES
•CLASE SOCIAL 
• INFLUENCIAS RELIGIOSAS
•ETICA 
•SEXO
•EDAD
•PERSONALIDAD
•INFLUENCIAS 
FAMILIARES´VALORES

FACTORES PSICOLOGICOS
•MOTIVACION 
•PERCEPCION
•OPORTUNIDADES
•ENTENDIMIENTO
•ATENCION
•MEMORIA  
•CONOCIMIENTO
•ACTITUD

 

Fuente: Hoyer y Maclnnis, 2004. 
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De acuerdo a la tabla 1.1, los clientes experimentan sensaciones de: 1) Necesidad1 y 

2) Deseo2. La diferencia entre uno y otro radica en que mientras la necesidad 

despierta disconformismo en una persona ya sea de tipo físico o emocional, el deseo 

lleva éstas al estado mínimo de conformidad. Cuando se satisface una necesidad 

surge el deseo. Como ejemplo se puede tomar el querer un televisor, al tener uno, ya 

lo queremos pero de pantalla plana. Es allí en donde una empresa, basado en el tipo 

de mercado al que pertenece, debe crear una estrategia que lo posicione de forma 

efectiva, basada en las necesidades y deseos de los clientes. Paso seguido, adaptar esa 

estrategia a los rápidos cambios competitivos del ambiente. De acuerdo con Kottler 

(2003), una empresa se concentra en los competidores y cómo ellos actúan en el 

mercado en vez de enfocarse en lo importante que es mantener la relación provechosa 

con el cliente. 

La frase “un cliente satisfecho atrae más clientes” es muy conocida en el ámbito 

comercial. Sin embargo, a nivel de la salud, un cliente satisfecho no solo puede atraer 

más clientes y dejar en alto el nombre del hospital que lo trató sino que va más allá, 

ya que es la vida misma la que está en juego y no es tan solo una relación comercial. 

Estudios realizados en los Estados Unidos han demostrado que el grado de 

satisfacción de los clientes hospitalizados, es proporcional a la rapidez con que se 

recuperan (Consumer Report, 2003). 
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Igualmente, Consumer Report (2003) informa que el brindar un buen servicio al 

cliente puede llegar a ser un elemento promocional para las ventas o para mercadear 

un servicio tan poderoso como los descuentos, la publicidad y tratamiento personal. 

No se debe olvidar, que la relación con los clientes es la clave para el desarrollo y 

estabilidad de las compañías del futuro, (Kotler y Armstrong 2003). 

 

A nivel hospitalario, la satisfacción de las necesidades de los clientes repercute en su 

recuperación y pronta mejoría. Con la globalización de los mercados, el bombardeo 

de productos y servicios de salud en los medios de comunicación: 1) televisión, 2) 

radio, 3) prensa, e 4) Internet, los retos a que se exponen las instituciones de servicios 

de salud son cada vez más difíciles de enfrentar. En este contexto, la labor que 

realizan los hospitales día a día por el cuidado de sus clientes y la satisfacción de 

éstos debe ser materia de análisis para ser competitiva si se mide por el ofrecimiento 

de sus servicios. Por esta razón, se considera que medir el grado de satisfacción de los 

clientes con los servicios hospitalarios es fundamental para las partes involucradas: el 

Gobierno y su política pública, los hospitales y el cliente, por ser en quien recae todo 

el peso del sistema de salud. 

 

7.1.2. Necesidad de identificar la satisfacción de los clientes hospitalizados 

 

El servicio que se recibe en un hospital puede tener consecuencias serias a largo plazo 

afectando el flujo de clientes a atender, lo que repercutiría en poca práctica y por lo 

tanto poca experiencia clínica del personal que lo conforma. Por otro lado, puede 
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implicar una disminución de la credibilidad en el centro hospitalario. El concepto de 

satisfacción se basa en la diferencia entre las expectativas (lo que se espera que 

suceda) del cliente y la percepción (lo que se ve con los sentidos) de los servicios que 

ha recibido, (Blendon y Donelan, 1991). Igualmente dicen que las percepciones 

subjetivas acompañadas de las expectativas previas configuran las consecuencias de 

la expresión de la calidad del servicio. 

 

La calidad es un concepto que depende de las características de los clientes y varía 

con la edad, el sexo, el nivel educativo, el nivel socioeconómico y los cambios en el 

estado de salud (la percepción de ésta varía considerablemente dependiendo si se está 

grave o en vías de recuperación). Las características de los clientes, influyen en la 

actitud a tomar por parte de los profesionales, que a la vez se observa en la 

satisfacción de la población (Hall, Milburn, Epstein, 1993). A pesar de esta 

complejidad, se ha propuesto una serie de consideraciones éticas, desde el punto de 

vista del cliente, que justificarían que la satisfacción se incluya en la evaluación de la 

calidad (Vuori, 1987): 

 

1. El principio hipocrático según el cual el bienestar del cliente ha de ser el interés 

máximo de la atención médica. 

2. El principio democrático según el cual aquéllos a los que concierne una decisión 

han de estar implicados en ella. 

3. Los derechos del consumidor por los que el consumidor tiene la opción a decidir 

aquello que él quiere (Wu y Pearlman, 1988). 
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4. El concepto de enfermedad, que debería desplazarse del concepto biológico estricto 

al concepto experimental de la misma. Se entiende que las personas se definen 

enfermas o sanas teniendo en cuenta sus sentimientos y no los resultados de la 

valoración objetiva externa. 

 

La evaluación de la satisfacción de los clientes permite por un lado identificar 

aquellas áreas deficientes desde el punto de vista del cliente y por otra parte sirve para 

evaluar los resultados de los cuidados, ya que las necesidades del cliente son el eje 

sobre el que se articulan las prestaciones asistenciales, (Hernández, Meca, Ochando, 

Mora, 2005). En la relación médico cliente es donde descansa el grado de satisfacción 

de la atención médica (Hojat, Gonella, Nasca, Mangione, Vergare, Magee, 2002). La 

satisfacción de los clientes con el cuidado médico y la atención de la salud, están 

directamente relacionadas con el cumplimiento de la terapia prescrita y la continuidad 

en las citas de seguimiento, lo que conduce al bienestar deseado para el cliente 

(Gross, Zyzanski, Borowski, Cebul, Stange, 1998). 

 

Aunque la medicina alopática no siempre puede curar, sí puede ser útil a los clientes 

y satisfacer sus necesidades. Por esta razón se debe conocer cuáles son sus 

necesidades y experiencias. Una forma de alcanzar este conocimiento es, en parte, a 

través del análisis de la3 satisfacción (Bolívar, 1999). 

 

Carr-hill (1992) comprobó que la satisfacción con la atención médica está 

influenciada por el grado en que la actuación del médico tiene íntima relación con las 
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expectativas de los clientes. Se debe tratar al cliente como lo que es “la razón de ser 

del hospital”. Las personas expresan a otros sus malas experiencias. Esas personas, 

van a decir a otros lo que les contaron y la mala noticia se expandirá rápidamente, 

perjudicando la reputación del hospital y del cirujano. 

 

No se está diciendo que el buen servicio al cliente es un sustituto para la buena 

calidad del cuidado, pero es un componente crucial de un buen profesional de salud 

(Lauer, 2005). A nivel comercial, esa reacción ante un producto comprado o un 

servicio recibido se le conoce como “Word of Mouth” (WOM). Dicen los expertos 

Sheth y Mittal (2004), que el WOM es el mejor camino para hacer crecer un negocio 

y ganar nuevos clientes sin intervención significante de producto, mercadeo o 

recursos de ventas. A nivel legal y médico, consultoras de negocios, hospitalario, 

tiene relevancia sobre un sistema de referidos para la adquisición de nuevos clientes. 

Por lo tanto, WOM es una poderosa forma de comunicación e influencia. 

 

Investigaciones realizadas por Sheth y Mittal (2004), indican que un cliente 

satisfecho les comenta a otros tres clientes mientras que un cliente insatisfecho lo 

comenta a siete clientes. 

 

Se debe tener en cuenta que las expectativas, por su propia naturaleza, son subjetivas 

y más cambiantes que las necesidades. Las expectativas de los clientes no son 

explícitas y esto es lo que hace que cada cliente sea distinto de los demás. Existen 



46 

 

autores como Caminal (2001) que se resisten a incluir la satisfacción entre los 

criterios de calidad asistencial por las siguientes razones: 

 

1. La falta de conocimiento científico y técnico por parte de los clientes para evaluar 

la calidad asistencial. 

2. El estado físico o mental de los clientes que puede influirlos, o en algunos casos 

incapacitarlos, para emitir juicios objetivos 

3. La rapidez del proceso asistencial (atención de enfermería, realización de pruebas  

diagnósticas, medidas terapéuticas) que dificulta que los clientes puedan tener una 

opinión objetiva y comprensiva de lo que está ocurriendo. 

4. La dificultad en definir lo que los clientes consideran calidad. 

 

7.1.3.- Utilidad de los análisis sobre los niveles de satisfacción de los clientes 

 

La medida de la satisfacción ha demostrado ser un instrumento útil para evaluar las 

intervenciones de los servicios de salud porque proporciona información sobre la 

calidad percibida por los ciudadanos. Utilizado adecuadamente, ésta puede ser una 

buena herramienta para modular y adaptar los servicios a las necesidades expresadas 

por la población, así como un buen centinela de los cambios culturales y de 

preferencias de la población. Una razón para introducir la utilización de la opinión de 

la población en las organizaciones de salud es porque se convierte en una manera útil 

para hacer efectivas las políticas más actuales sobre la calidad del cuidado. Un 

ejemplo puede ser el Modelo Europeo de Excelencia de la European Foundation for 
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Quality Management (EFQM), que promueve políticas de satisfacción desde la 

perspectiva de la máxima participación de los diferentes actores del proceso 

asistencial. Los métodos cualitativos pueden representar en esta dirección una 

alternativa deseable para aproximarnos a una dimensión más real y objetiva de lo que 

la población está expresando (Vuori, 1987). 

 

7.1.4.- Comunicación 

 

Según un estudio realizado por Consumer Report (2003), a nivel hospitalario, los 

encuentros y comunicación entre el personal del hospital, los clientes y los familiares 

de  los mismos, representan el núcleo de los sistemas de asistencia de salud. Cada día 

se producen miles de este tipo de encuentros. En ellos se toman algunas de las 

decisiones más importantes de los servicios de salud: diagnosticar, proponer pautas 

preventivas, prescribir etc. Todo esto se realiza con cierto nivel de calidad, produce 

cierta satisfacción en los clientes, genera un gasto determinado y promueve la salud. 

A nivel hospitalario, la comunicación es fundamental para que las partes tanto los 

miembros del hospital como los clientes, estén satisfechos, el hospital suministre un 

buen servicio y el cliente reciba un servicio de calidad. Existen innumerables factores 

que pueden influenciar en la comunicación efectiva como el tipo de audiencia a la 

que se le comunica, la naturaleza del mensaje, el medio ambiente en el cual este es 

recibido y el canal por el cual se transmite. Entendemos la comunicación según Belch 

y Belch (2001) como el pasar de la información, el intercambio de ideas, o el proceso 

establecido entre un transmisor (el que comunica) y receptor (el que lo recibe). Se 
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requiere de dos partes y una información que pasa de la una a la otra ya sea de forma 

individual o grupal. 

 

Como ejemplo se puede tomar el dolor. Este es un síntoma común en el ambiente 

hospitalario. Mitigar el dolor en un cliente puede mejorar la comunicación. De 

acuerdo con Turk (2002), cuando un dolor es controlado, la gente sale del hospital 

mucho más rápido, mientras que cuando tiene mucho dolor la persona se recupera 

más lentamente y con más complicaciones. Sin embargo, las deficiencias en el 

manejo y control del dolor persisten a pesar de los esfuerzos. La atención que un 

hospital ofrece puede mejorarse si los médicos o enfermeras (os) solicitan por 

adelantado medicamentos para mitigar el dolor. En adición, si los hospitales 

proporcionan analgésicos para lograr un mejor control del dolor del cliente, se mejora 

la comunicación y la satisfacción del cliente con el servicio aumenta. El fin es el 

mismo, que no se interrumpa, que no tenga barreras la comunicación entre las partes, 

en la medida que esta fluye, también fluirá el compromiso de las partes para el logro 

de los objetivos. A mayor comunicación efectiva, mayor grado de satisfacción de los 

clientes. 

 

El cerrar las experiencias subjetivas en categorías rígidamente trazadas sin conocer la 

lógica que opera los grupos sociales que se investigan, puede inducir a escuchar lo 

que se quiere oír y por lo tanto, a tergiversar la realidad. La utilización de la 

evaluación cualitativa de forma complementaria a instrumentos clásicos de probada 

validez, facilitaría monitorear el nivel de satisfacción de la población respecto a los 
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servicios de salud en los programas de mejoramiento continuo de calidad a un costo 

asequible para el sistema (Caminal, 2001). 

 

Igualmente, según Caminal (2001), la opinión expresada por los ciudadanos mediante 

diferentes vías, sea a través de las encuestas de satisfacción o en combinación con los 

métodos cualitativos, ofrece información esencial para conocer el funcionamiento de 

los servicios de salud desde el punto de vista de la población y como tal constituye un 

instrumento de participación de la misma en el mejoramiento de la calidad de la 

atención. 

 

Medir los niveles de satisfacción de la atención de los clientes durante su 

hospitalización permite acortar la brecha entre el nivel de satisfacción creciente y el 

nivel de satisfacción mediano o pobre, el que redundará en mayor bienestar para el 

cliente y calidad de la atención, (Tsuchida et al., 2003). 

El análisis de la satisfacción, también, se está utilizando como instrumento para 

legitimar y fortalecer las diferentes reformas de salud, (Blendon y Donelan, 1991). 

 

7.1.5.-La calidad desde el punto de vista de autoridades gubernamentales 

 

El segundo mandatario Moreno, aboga porque se brinden servicios de calidad que 

vayan en beneficio de los usuarios de los servicios hospitalarios, indicando que es el 

momento de rescatar la tolerancia, hospitalidad y solidaridad para beneficio de los 

afiliados, jubilados y asegurados del IESS, al tiempo de rescatar las obras del 
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gobierno en educación, vialidad, obras públicas, como la atención a las personas con 

discapacidad. 

 

Por su parte el Presidente del Concejo Directorio del IESS, Ramiro Gonzales, 

comenta que los usuarios de la salud de la seguridad social recibirán una atención de 

primera calidad, similar o mejor que en los centros de médicos particulares. 

 

7.1.6.- Alternativas teóricas 

 

Conocer la realidad que viven los pacientes afiliados del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social IESS Babahoyo Nivel II a fin de y de acuerdo a nuestros objetivos 

planteados en este trabajo investigativo. 

 

• Aunar esfuerzos en una misma dirección 

• Establecer objetivos y estándares acordes a las demandas de los pacientes. 

 

No solo se requiere que el trabajador de la salud  incorpore la investigación como un 

instrumento de trabajo, sino que la investigación que se realice contribuya a 

incrementar conocimientos, a modificar actitudes y conductas y a transformar las 

situaciones problema encontradas en las comunidades y en los centros de trabajo. Esto 

implica que la investigación a realizar para enfrentarse a los desafíos actuales, debe 

incorporar nuevas modalidades a las que tradicional-mente se ha venido privilegiando. 
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Razón por la cual en el marco teórico conceptualizaremos y analizaremos las 

diferentes proposiciones teóricas que sustenten nuestra investigación, por tal razón 

puntualizaremos en forma de categorías de análisis dicho contenidos para luego 

desarrollar a través de una fundamentación científica veraz.  

 

Buscaremos proponer las mejores estrategias para mejorar la satisfacción, indagando 

las características de los clientes, conociendo que la medición de la satisfacción es un 

proceso, determinaremos como medir la satisfacción del cliente – usuario y 

determinaremos además un sistema de gestión de reclamos. 

 

7.2.- Categorías de análisis  

 

7.2.1.- Indicadores de calidad para el cliente externo 

 

 Los indicadores son variables que intentan medir u objetivar en forma cuantitativa o 

cualitativa, sucesos colectivos (especialmente sucesos biodemográficos) para así, 

poder respaldar acciones, políticas, evaluar logros y metas. 

La OMS los ha definido como "variables que sirven para medir los cambios".  

De acuerdo con Sower, et al., (2001), son ocho los factores que cubren el entorno 

hospitalario y que miden el grado de calidad y satisfacción de los servicios 

hospitalarios: 
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Respeto y Cuidado 

 

Se refiere a todas aquellas actitudes y formas de proceder que debe tener el personal 

del hospital con relación a los clientes que ingresan al hospital. 

 

Efectividad y Continuidad 

 

Son todas aquellas intervenciones y orientaciones de rutina que se deben tener al 

momento de atender a los pacientes en donde se tiene en cuenta su opinión, estado de 

salud y tratamiento a realizar. 

 

Conveniencia 

 

En los sistemas de salud y en muchos otros sistemas como por ejemplo el de turismo, 

la  limpieza y la comodidad se deben encontrar entre sus principales características. 

 

Información 

 

A mayor comunicación mayor grado de satisfacción. En la medida que esta fluye, 

también fluirá el compromiso de las partes para el logro de los objetivos, (Turk, 

2002). 
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Eficiencia 

 

El personal administrativo y otro personal y más en las primeras instancias de 

contacto con el cliente, son fundamentales en el proceso del logro de la satisfacción. 

 

Comidas 

 

Fundamental al igual que los medicamentos, las comidas que los pacientes reciben 

mientras se encuentran recibiendo los servicios hospitalarios. 

 

Primera Impresión 

 

Si de  satisfacción se trata, lo que a primer impacto perciben nuestros sentidos 

siempre Influenciará significativamente en lo que viene después. 

 

Diversidad de Personal 

 

Las empresas están formadas por personal especializado en cada uno de los 

departamentos que la conforman. La manera como cada uno de esos departamentos se 

desenvuelva, repercute en mayor o menor grado en la satisfacción general del cliente. 

 

7.2.2.- Indicadores de satisfacción del cliente interno  
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Condiciones ambientales, Infraestructura y Recursos: 

Dentro de la institución se analizara si las condiciones ambientales son las más 

seguras como para trabajar la actividad diaria, también en su infraestructura si facilita 

la prestación los servicios a los clientes. 

 

Comunicación y Coordinación: Se tomara en cuenta si la comunicación interna 

funciona correctamente, así como la intercomunicación con su responsable. La 

delegación de funciones y el conocimiento universal con las demás unidades de 

negocio que tiene la institución, sin dejar de lado la comunicación con el cliente 

externo. 

 

Reconocimiento y Motivación: Dentro de los factores que analizara estará si el 

personal se siente motivado y a su vez se le reconoce cuando han cumplido 

eficientemente sus tareas asignadas y si en general con todas las condiciones 

laborables se siente satisfecho de trabajar en la institución. 

El conjunto de los parámetros antes mencionados conforma la evaluación total del 

personal en materia de satisfacción laboral. Por lo tanto una vez definidos podemos 

desarrollar nuestro cuestionario de preguntas que nos llevara a determinar cuál será la 

satisfacción que tiene la Dirección 

 

 Capacitación: Medir si la institución en su Plan de Capacitación que realiza cubre 

las necesidades básicas para que el personal pueda desempeñar correctamente su 

trabajo, si fue útil y si fue oportuno en recibir la capacitación. 
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8.- HIPÓTESIS 

 

8.1.- Hipótesis General o Básica 

 

La implementación de indicadores de satisfacción del cliente, permite evaluar 

identificando problemas administrativos, conductuales, y, tomando los correctivos 

necesarios, elevar el nivel  de satisfacción de los clientes internos y externos del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS Babahoyo, Nivel II. 

 

8.2.- Sub-hipótesis Derivadas 

 

 Conociendo las causas de la insatisfacción de servicios en la atención medica, 

determinaríamos en tipo de servicio que otorga la entidad. 

 Indagando la percepción de los usuarios ante en servicio médico que recibe, 

determinaremos en nivel de satisfacción en esta área. 

 Con la aplicación de indicadores de calidad se garantiza la entrega de un 

servicio de salud con calidad y calidez. 

 Satisfaciendo las necesidades básicas del cliente interno garantizaremos elevar 

los niveles de satisfacción del servicio de salud con calidez y calidad. 
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8.3.- VARIABLES 

 

8.3.1. Variables independientes 

 Aplicación de indicadores de calidad para evaluar el nivel de satisfacción del 

cliente interno y externo. 

 

8.3.2. Variable dependiente 

 Elevar el nivel  de satisfacción de los clientes internos y externos. 
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8.4.-Operacionalizacion de las hipótesis 

HIPOTESIS VARIABLES DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES ITEM-INDIC. INSTRUMENTO

La implementación

de indicadores de

satisfacción del

cliente, permite

evaluar, 

identificando 

problemas 

administrativos, 

conductuales, y

elevar, tomando los

correctivos 

necesarios, el nivel

de satisfacción de

los clientes internos

y externos del

Instituto Ecuatoriano

de Seguridad Social

IESS Babahoyo,

Nivel II

Implementación 

de indicadores 

de satisfaccion                         

Elevar el nivel  

de satisfacción 

del cliente 

interno y externo 

La medida de la 

satisfacción ha 

demostrado ser 

un instrumento 

útil para evaluar 

las 

intervenciones 

de los servicios 

de salud porque 

proporciona 

información 

sobre la calidad 

percibida por los 

clientes internos 

y externos

La evaluación 

de la 

satisfacción de 

los clientes 

permite por un 

lado identificar 

aquellas áreas 

deficientes 

desde el punto 

de vista del 

cliente y por 

otra parte sirve 

para evaluar los 

resultados de 

los cuidados, ya 

que las 

necesidades del 

cliente son el 

eje sobre el que 

se articulan las 

prestaciones 

asistenciales

Socio-

demograficos 

Ocho 

Factores de 

estudio, 

cliente 

externo

Cuatro 

factores de 

estudio, 

cliente 

interno 

Sexo

- Edad

- Tipo de 

Ingreso

- Area 

Encuestada     

-Respeto y 

cuidado

- Efectividad y 

continuidad

- Conveniencia

- Información

- Eficiencia

- Comidas

- Primera 

Impresión

- Diversidad del 

Personal

Infraestructura

Cominicacion

Reconocimient

o

Capacitacio

Encuestas

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
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9.- RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACION 

 

9.1. Encuesta al cliente externo 

 

El instrumento utilizado para este estudio, consta de 2 partes: 1.- Data socio-

demográfica, 2) los ocho factores de estudio, El instrumento utilizó una escala tipo 

Likert, donde va de completamente de acuerdo (5) a completamente en desacuerdo 

(1). El instrumento proveyó un reglón de no aplica (0) en caso de que fuese necesario,  

 

9.2. Encuesta al cliente interno 

 

Este instrumento se aplico en los 4 factores de estudios estos son: Condiciones 

Ambientales y Recursos, Comunicación y Coordinación, Reconocimiento y 

Motivación y Capacitación, con la tabla de escala tipo Likert donde se anota, siempre 

(3), A veces (2) y Nunca (0). 

 

9.3. Población y  muestra de investigación 

 

La población para este estudio, está constituida por todos los pacientes admitidos a 

tres estamentos de la  entidad hospitalaria como son: Emergencia, Atención Externa y 

Hospitalización.  

Para el cálculo de la muestra, definimos una población finita tomada de datos del 

departamento de estadísticas, consideramos un grado de confianza del 96%, 
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guardando un margen de  error del 4% ya que con este porcentaje se puede confiar en 

la validez de la información. 

Dado que no se conoce la probabilidad de ocurrencia, utilizamos la fórmula para 

muestreo proporcional. 

La probabilidad de ocurrencia (p) la definimos en 0,5 lo que determina que la 

probabilidad de no ocurrencia (q) también sea 0,5. 

Para el estudio se realizara un muestreo de la población, que incluye a los afiliados, 

jubilados y empleadores. 

La muestra la constituye 399 clientes que fueron seleccionadas por el método de 

muestreo, en forma aleatoria de una población de 150.000 clientes atendidos en un 

año,  La selección de la muestra se hizo en los departamentos que el hospital, bajo su 

criterio, consideró aptos para la realización del estudio. 

Para el caso del estudio en los clientes internos se tomo la población total de la 

institución conformada por 250 personas. 

 

Población externa (pacientes) 

Hospitalización:           193 x 12 meses = 2.316 

Emergencia:                 4.676 x 12 meses    = 56.112 

Consulta externa:         7.631 x 12 = 91.572 

 

Muestra 
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Donde:  

p = confianza de estudio 

q= probabilidad de fracaso 

N= población 

e = error en su estudio 

 
 

 

 
 

 

n= 398,93 

n= 399 pacientes 

 

Muestro estratificado cliente externo 

Hospitalización 

2316       x 399 = 0,01544 x 399 = 6 pacientes 

150,000 

Emergencia 

56.112   x 399= 0,37408 x 399 = 149 pacientes 

150.000 

Consulta externa 

91,572   x 399 = 0,61048 x 399 = 244 pacientes 

150.000 
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Población interna: 159 contratados y 91 de planta 

Médicos                       45 

Enfermeras                   35 

Auxiliares generales     20 

Quimico-Farmaceutica        5 

Tecno-fisiatría              10 

Auxiliares                      35 

Personal administrativo 50 

Personal de servicio       50 

Total de la población interna = 250 clientes. 

 

Muestreo estratificado: Cliente interno 

45 médicos 

90 enfermeras y auxiliares 

15 Tecnólogos y químicos farmacéuticos 

100 Personal administrativo y de servicios 

Muestra 
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 = 154 clientes internos. 

 

 

 

Muestreo estratificado 

 

Médicos 

45/250 x 154 =  28 médicos 

 

Enfermeras y Auxiliares 

90/250 x 154 =  55 enfermeras y auxiliares 

 

Tecnólogos y Químicos Farmacéuticos 

15/250 x 154 =  9 tecnólogos y químicos farmacéuticos 

 

Personal administrativo y de servicios 

100/250 x 154 =  62 personas 
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9.4.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

AÑO 

2011

1 Planteamiento del tema

2 Elaboración del problema

3
Descripción del objeto de

estudio

4 Elaboracion de objetivos

5
Recopilación de las categorías

de análisis

6 Elaboración de hipótesis

7 Extraer variables

8
Descripción de técnicas e

instrumentos

9 Revisión y crítica

10 Presentación

Set/Oct. Nov.Dic.Nº
                          TIEMPO

ACTIVIDADES
Ene/Feb. Mar/abr. May/jun. Jul/Agt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

9.5.-ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS PARA LA 

VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

9.5.1.- CLIENTE EXTERNO  

Perfil socio demográfico 

Los datos los constituyen 399 personas que están dispersas en tres áreas: 

1) Emergencia 2) Consulta Externa y 3) Hospitalización. 

 De acuerdo con la Tabla 1, (los hombres son más accesibles al estudio en los pisos 

de cirugía y medicina y pero las mujeres en el piso de telemetría. Se realizó el  

análisis del perfil socio demográfico de los clientes que cumplieron con los requisitos 

de legibilidad para el estudio. Las alternativas de respuesta analizadas aparecen en la  

 

Tabla1.-Entrevista a usuarios y usuarias de Consulta externa, emergencia y 

hospitalización 

188 HOMBRES

         47%
211 MUJERES

53%
Satisfacción General

92%

Satisfacción General

82%

Edad del Paciente Edad del Paciente

35 – 44          8.30 % 18 – 24        3.70 %

45 – 54          4.20 % 45 – 54        3.70 %

55 – 64        50 % 55 – 64      25 90%

64 – más    37.50% 64 – más  66.70%

Tipo de Admisión Tipo de Admisión

Emergencia             83.30% Emergencia              66.70 %

No Emergencia      16.70 % No Emergencia        33.33 %

Area Encuestada Area Encuestada

Emergencia                   58% Emergencia                 60%

Atencion externa          22% Atencion externa        30%

Hospitalizacion             20% Hospitalizacion           10%

399 ESTREVISTAS

 
                    Fuente: Encuestas realizadas (2010). 
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Análisis.- De datos demográficos podemos  ver que fueron más mujeres entrevistadas 

53% (27), que  hombres 47%.- La edad promedia fue para los hombres de 35 a 64 años  y 

mas y para las mujeres de 18 a 64 años y mas.-S in embargo y a  pesar de ser las mujeres 

en número las mas entrevistadas, sus satisfacción general es menor 82% que la de los 

hombres 92%.- En cuanto a la forma de ingreso a la atención la mayor fue por 

emergencia y fueron las mujeres en un 60% contra los hombres con un 58%. 

9.5.1.1.- Los ocho factores en estudio. 

Se realizó análisis de frecuencia de cada una de las preguntas de los ocho factores de 

estudio y satisfacción general al final del cuestionario. En la gráfica 2, se presentan 

los resultados de cada uno de los factores, luego de tabularlos vs cada una de las 

preguntas que lo conformaban. 

 

Tabla. 2: Presentación de Resultados de los Ocho Factores de Estudio 

Puntaje

4,2

4,3

4,5

3,5

4,2

4,1

4,0

4,6 El mas alto

Los ocho factores de estudio

Respeto y cuidado

Efectividad y continuidad

Conveniencia

Informacion

Eficiencia

Comidas

Pirmera Comida

Diversidad de Impresion

El mas alto el mas bajo

El mas bajo

 
            Fuente: Encuestas realizadas (2010). 
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Se trabaja con una escala de Liker que va de 1 – 5 donde 1 y 2 son insatisfacción 3 es 

neutral 4 y 5 satisfacción al arrojar resultados mayores de 4 puntos.. 

A continuación, se toma en cuenta los factores que obtuvieron la puntuación más alta 

y la más baja para realizar el análisis. 

 

Tabla 3.-Factores de estudio 

0

5
4,2 4,3 4,5

3,5
4,2 4,1 4

4,6

LOS OCHO FACTORES DE ESTUDIO
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Factor de Diversidad de Personal 

 

 

Al observar la gráfica 3, de acuerdo a los clientes hospitalizados, el Factor de 

Diversidad de personal, obtuvo la puntuación más alta de la tabla de frecuencia con 

un total de 4.6 de cinco puntos posibles según la escala Likert. 

 

Tabla  3: Índice para preguntas relacionadas al Factor de Diversidad de Personal 

 

 

Puntaje

4,5

4,6

4,7

4,5

4,6

4,5
Mi relación con el personal medico fue 

satisfactoria 

mas bajo

mas alto

mas bajo

mas bajo

Factor de Diversidad del personal Maximo y minimo

Mi relación con el personal de Radiología 

fue satisfactoria 

Mi  relacion con el personal de servicios 

generales fue satisfactora

Mi relación con el personal administrativo 

fue satisfactoria 

Mi relación con el personal de enfermeria 

fue satisfactoria 

Mi relación con el personal de laboratorio 

fue satisfactoria 

 
Fuente: Encuestas realizadas (2010). 

 

 

 

Análisis.-De acuerdo a la Tabla 3, el personal administrativo se identifica como el 

departamento con el cual los participantes evidenciaron mayor grado de satisfacción 

en el hospital con 4.7. La relación que debe tener el médico con los clientes del 

hospital es la más baja con 4.5,lo que demuestra insatisfacción en este estamento. 
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Factor de Información 

 

Al observar la gráfica 1 de acuerdo con el sondeo de los clientes hospitalizados, el 

Factor de Información, obtuvo la puntuación más baja de la tabla de frecuencia con 

un total de 3,5 de puntos posibles según la tabla Likert. 

 

Tabla 4.- Índice de las preguntas relacionadas con el Factor de información 

Puntaje

2,0

4,6

3,0

4,4

mas bajo

mas alto

Factor de Informacion Maximo y minimo

Se me oriento sobre mis derechos como 

cliente

Los medicos me informaron sobre los 

procedimiento antes de realizarlos

Los medicos dedicaron tiempo suficiente 

para explicarme los procedimientos a 

Los medicos me informaron acerca de los 

resultados de procedimientos realizados  
     Fuente: Encuestas realizadas (2010). 

 

0

5

2

4,6

3

4,4

FACTOR DE INFORMACION
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Análisis.- De acuerdo con la tabla el índice de que el médico de información antes de 

ejecutar los procedimientos alcanzo el mayor puntaje 4,6 y el índice sobre la 

orientación de los derechos del paciente alcanzo el menor puntaje 2,0. 

 

Satisfacción General 

 

 

Se evalúa la satisfacción general de los clientes con los servicios que les brindaron, 

apoyados de las respuestas arrojadas por las tablas de frecuencia. 

  

Tabla 5: Índice de Satisfacción General del Cliente con los Servicios Ofrecidos 

Satisfaccion General Promedio

Si tuviera un problema de salud que requiera 

hospitalizarme nuevamente lo haria en este 

hospital

4,37

Le recomendaria a un familiar o conocido este 

hospital
4,36

En General clasificaria este hospital como 4,27

Satisfaccion Genreal 4,33  
                  Fuente: Encuestas realizadas (2010). 

 

 

Análisis.- Según la percepción de los encuestados, el volver a hospitalizarse tiene el 

puntaje más alto 4,37, seguido por la recomendación del hospital con 4,36 y una 

clasificación de 4,27, la satisfacción general tiene una calificación como promedio de 

4,33. 
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Opinión de los Clientes Externo 

 

En la parte final del cuestionario, de manera opcional por parte del investigador, se 

recopilaron todas aquellas opiniones de los clientes que formaron parte de la 

investigación. 

Luego de analizar los datos cualitativos, se pudieron enumerar los siguientes temas: 

 

 Habitación y baño 

 

Las opiniones se repartieron en fallas tales como:  

1) El agua de la ducha es fría, 2) no realizan bien la limpieza de los baños, 3) las 

puertas son muy pesadas 4) los gabinetes están dañados, 5) el techo del baño tiene 

humedad y esta deteriorado 6) el colchón de la cama está dañados, entre otros. 

 

2. Las enfermeras (os) 

 

En cuanto a las enfermeras (os) los clientes opinan: 

1) Hay irresponsabilidad e impuntualidad al dar los medicamentos, 2) deben ser más 

amigables, 3) deben atender con prontitud, 4) son pocas para la cantidad de 

clientes que atienden, entre otras. 
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3. Los médicos 

 

En cuanto a los médicos los clientes opinan:  

1) Que presten más atención a los clientes, 2) que sean más claros al explicar los 

diagnósticos, 3) que visiten a los clientes, 4) más comunicación en los cambios de 

turnos, entre otros. 

 

4. Las comidas 

 

En cuanto a las comidas los clientes opinan: 

 1) La nutrición y dietas son malas, 2) se requiere más variedad en las comidas”. 

 

5. Otras consideraciones en general 

 

Dentro de otras consideraciones, las opiniones se repartieron en fallas tales como: 

1) Falla el aire acondicionado, 2) hay luces fundidas, 3) la planta física necesita 

mantenimiento, 3) la base de los suero está dañada, 4) el personal auxiliar no está 

bien entrenado, 5) se requiere sensibilidad por parte del personal, 6) una mejor 

comunicación, entre otros. 

 

9.5.1.2.- Limitaciones de la investigación del cliente externo. 

 

Varias limitaciones fueron percibidas durante el desarrollo del estudio. 
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En el intento por escoger participantes de las 3 diferentes áreas, se presentó la 

limitación que no autorizaron a conducir el desarrollo del estudio en los días 

planeados, acogiendo el momento que lo dispusieron.  

El tiempo destinado para este estudio limita la toma de una muestra más 

representativa en consideración al tamaño de la misma. 

El periodo de muestreo se prolongó debido a que los posibles participantes, se 

encontraban recibiendo algún tipo de tratamiento, lo que extendió el periodo de 

recolección de datos. 

 

9.5.2.- CLIENTE INTERNO 

 

Las instituciones públicas en los últimos años su imagen se ha deteriorado de forma 

negativamente, por su ineficiencia y falta de servicios hacia los usuarios que buscan 

ser atendidos y solucionar sus trámites de una forma ágil y oportuna, así también la 

falta de cultura de servicios. Conociendo los problemas que son evidentes, poco se ha 

hecho sobre la satisfacción laboral y su relación que tiene con los usuarios. 

El desarrollo del concepto la satisfacción laboral y su investigación inicial comienza 

en la década de los treinta con las investigaciones de Lewin y sus colaboradores. La 

satisfacción laboral, por su parte, es una respuesta emocional positiva al puesto y que 

resulta de la evaluación de si el puesto cumple o permite cumplir los valores laborales 

del individuo. En el polo opuesto se sitúa la insatisfacción laboral como una respuesta 
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emocional negativa hacia el puesto en tanto que este ignora, frustra o niega los 

valores laborales de uno. 

Se generan además otras reacciones afectivas implicadas en el puesto de trabajo como 

son el compromiso organizacional y la implicación en el puesto que son diferentes de 

la satisfacción, aunque relacionadas con ésta. 

En la satisfacción laboral se identifican diversas dimensiones entre las que podemos 

nombrar a los compañeros, la supervisión (jefe), el salario, las posibilidades de 

promoción, la motivación y las tareas a realizar. 

Como fruto de esto, se presenta la Investigación de la Satisfacción del Cliente Interno 

del Hospital del Seguro Social de la ciudad de Babahoyo desde la perspectiva del 

ámbito laboral. Todo lo anterior con miras a sustentar la importancia de tener en 

forma adecuada ambientes laborales idóneos, determinando cuales son los problemas 

más habituales que existen y que están afectando a la prestación que ofrece el IESS a 

sus afiliados. Teniendo claro que un personal satisfecho en su trabajo está orientado 

al mejoramiento de las competencias profesionales y laborales vinculadas a ofrecer 

un servicio de excelencia. 

 

Reconocimiento y definición del problema. 

 

Siempre escuchamos con frecuencia que algunas instituciones desean diferenciarse de 

sus competidores  a través de un servicio adecuado al cliente. Mucha gente lo llama 

excelencia en el servicio o simplemente, buen servicio.   
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En la mayoría de las veces nos encontramos con personas que nos dicen que fueron 

muy mal atendidos en el IESS, ya sea por la pésima prestación del servicio o por la 

demora en los trámites que inclusive les puede demorar meses enteros sin encontrar 

una solución eficiente.  

Haciendo un sondeo previo se pudo constatar que es bastante grande la insatisfacción 

de los afiliados al Seguro Social, y que esto se debe en gran medida a la mala calidad 

en el  servicio al cliente que brinda la institución. Este resultado nos lleva a meditar 

sobre el mecanismo de comunicación que mantiene el IESS para con sus afiliados.  

En los últimos cinco años la institución ha intentado mejorar su gestión 

administrativa debido a la Planificación Estratégica que implementaron las 

autoridades. El IESS en el  desarrollo y ejecución de su Plan Estratégico está tomando 

medidas para frenar un poco el desmejoramiento de la imagen y los  problemas que 

mencionamos con anterioridad, debido a las constantes quejas que se han recibido de 

parte de sus asegurados en las diferentes Unidades de Negocio.  

Este problema de calidad en la atención se ha venido dando desde hace mucho 

tiempo, no solo en los servicios administrativos, sino también en la atención medica. 

En la mayoría de los casos se da por la falta de medicinas, fallas en la oportunidad en 

la atención, donde los afiliados se quejan de las citas medicas, el tiempo de espera, la 

confidencialidad de los informes médicos, etc.  

Esta mala percepción que ofrece la institución hace que el afiliado ya no desee 

utilizar los servicios médicos, dando lugar a que busque una mejor atención en los 

centros de salud  privados y aquellas personas que no tienen los recursos suficientes 

tienen que conformarse con lo que la institución le ofrece. Esta mala atención ha 



75 

 

tenido una retroalimentación negativa, debido al efecto multiplicador que un afiliado 

puede tener sobre los demás.  

La institución ha venido trabajando por  años con estos problemas, sin saber 

claramente el porqué de la situación, la institución no ha podido medir 

cualitativamente ni cuantitativamente el grado de aceptación que tiene en la población 

afiliada, que cada vez es menor.  

Al entorno de la Institución, existe un tratamiento excluyente, individualista, pasivo, 

trasmitido  al público por los medios de comunicación social de  lo que pasa dentro 

del IESS. La prensa con mucha avidez por un lado se encarga de la ingrata tarea de 

difundir los casos de mala atención médica o la burocracia en la concesión de 

prestaciones, pero casi nunca socializa o difunde los miles de aciertos en la entrega de 

beneficios y prestaciones.  

De este análisis previo creemos que los funcionarios y empleados de la Institución no 

tienen o no cumplen con  una cultura institucional que los defina y caracterice, ya que 

a simple vista parece que solo cumplen con su rutina de servicio y no dan un valor 

agregado a sus funciones. Pero así mismo la mala calidad en sus prestaciones se 

podría deber a la falta de estimulo o motivación de parte  de los directivos o jefes de 

área, creando una insatisfacción interna, que se ve reflejada en el servicio prestado a 

los afiliados. Es por eso que vemos necesario que se analice a profundidad los 

causales de esta problemática, y así poder entender el porqué después de tantos años 

aún no se ha dado solución al problema. 
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Perfil Socio demográfico 

 

45 médicos, 90 enfermeras y auxiliares, 15 Tecnólogos y químicos farmacéuticos, 0 

Personal administrativo y de servicios 

 

Estadística Descriptiva 

 

El objetivo de la estadística descriptiva consiste en proporcionar medidas de resumen 

de los datos contenidos en todos los elementos de una muestra. Dentro de lo 

descriptivo evaluaremos las variables nominales que se encuentran al final de la 

encuesta, donde solo analizaremos los resultados de las respuestas encontradas como 

se muestra a continuación: 

 

Proporción de encuestas por Área 

 

Como se especifico en el muestreo se determino la distribución y tamaño de la 

muestra a encuestar la cual se refleja con los resultados por Área en las tablas 6,7 y 8. 
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Tabla 6: 

HOSPITAL DEL SEGURO 
SOCIAL EN BABAHOYO 

Frecuencia % 

Médicos 45 18 

Enfermeras y Auxiliares 90 36 

Tecnólogos y químicos 
farmacéuticos 

15 6 

Personal administrativo 
y de servicio 

100 40 

TOTAL 250 100 

 

Fuente: Encuestas realizadas (2010). 

 

Análisis: Esta tabla  nos muestra el número y porcentaje de encuestas por estamento 

de estudio el cual fue definido anteriormente en el tamaño de la muestra. 

 

Tabla 7: 

AÑOS DE TRABAJO N.- %

< 1 año 14 2,6

1 - 10 años 39 16,0

10 - 20 años 56 35,9

20 - 30 años 120 38,5

> 30 años 21 7,1

TOTAL 250 100  

                                   Fuente: Encuestas realizadas (2010). 

 

Análisis: Esta tabla nos indica  las edades que priorizan la muestra son de 20 a 30 

años con 120 personas y un porcentaje del 38,5%. 
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Tabla 8: 

EDAD N.- %

< 25 años 14 6,4

25 - 35 años 76 23,1

36 - 45 años 90 38,5

46 - 55 años 50 19,2

> 55 años 20 12,8

TOTAL 250 100  

Fuente: Encuestas realizadas (2010). 

 

Análisis: Dentro de los rangos de edades que hemos definido para nuestra encuesta 

tenemos que existe una distribución uniforme entre 25-35 y 36-45 años, dando como 

mayores porcentajes los rangos de edades más altos, es decir que hubo mayor 

presencia de adultos mayores en el cliente interno. 
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Tabla 9: Infraestructura 

PERSONAL Si No A medias

Medicos 28

Enfermeria y auxiliares 5 50

Tecnologos y Quim-Fram. 9

Pers, Adminis, y Servicio 19 43

PORCENTAJE 3% 69% 28%

Cuenta con Infraestructura que le permita brindar servicio 

de salud con calidad y calidez

 

 

 

 

Interpretación y análisis: La totalidad de los médicos encuestados es decir 28 

señalan no contar con una infraestructura adecuada que evite el hacinamiento actual 

de los pacientes, solo 5 de las 55 personas de enfermería y auxiliares dicen contar con 

una buena infraestructura, el personal administrativo 43 encuestados señalan que es a 

medias las facilidades de la infraestructura física ,, por lo cual el 69% de este personal 

encuestado tiene insatisfacción con la infraestructura a fin de brindar un buen servicio 

de salud. 
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Tabla 10: Comunicación Interna 

¿La institución maneja un buen sistema de comunicación 
interna? 

PERSONAL Si No A medias No existe 

ENCUESTADOS 20 60 70 4 

PORCENTAJE 13% 39,0% 45,0% 3,0% 

 

Interpretación y Análisis: 20 empleados encuestados informaron de la existencia de  

un buen sistema de comunicación interna, lo que correspondía a un 13%, 60 es decir 

el 39% de los encuestados opinaron que no hay una buena comunicación interna, 70 

de ellos o el 45% de los encuestados opinaron que esta se lleva a medias y el 3% es 

decir únicamente 4 empleados dicen no existir comunicación en el Hospital del 

Seguro Social, por lo que no se conoce las metas anuales. 
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Tabla 11: Reconocimiento y Motivación 

¿Recibe usted estímulos y motivación cuando ejecuta 
una buena acción laboral por parte de los directivos? 

PERS0NAL Si A veces Nunca 

ENCUESTADOS   21 133 

PORCENTAJE   14% 86% 

 

Interpretación y Análisis: De acuerdo al cuadro los estímulos y la motivación no 

existen en el Hospital del Seguro en la ciudad de Babahoyo, por lo que la 

insatisfacción del cliente interno es notoria y redunda en la calidad de servicio que 

pueda brindar, los encuestados que respondieron que a veces corresponden a médicos 

y cierto personal con mando administrativo. 
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Tabla 12: Capacitación 

¿Recibe capacitación en forma regular, planificada  
por parte de la institución? 

PERSONAL Si No Poca 

Médicos 20   8 

Enfermería y auxiliares 30 10 15 

Tecnólogos y Quim-Fram.   9   

Pers, Adminis, y Servicio 12 30 20 

 

Interpretación y Análisis: El personal médico y de enfermería conjuntamente con 

los auxiliares reciben capacitación en sus diferentes áreas mínimo tres al año, no así 

el personal Tecnólogo y Quimio Farmacéuticos que respondieron no haber recibido 

nunca capacitación en sus áreas, de las 62 personas encuestadas del personal 

administrativo, se sienten marginados pues es muy sesgada las oportunidades a 

personal con mando administrativo y no a los del nivel medio. 
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10.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
10. 1.- Conclusiones 

 

 

10.1.1. Cliente externo 

 

 

 Los resultados obtenidos, reflejan la satisfacción de los clientes, conforme a 

los ocho factores del instrumento utilizado. En general se identificó que las 

mujeres con 65 años o más y los hombres entre 54 y 65 años tienden a estar 

más satisfechos que aquellos de menor edad.  

 

 Las mujeres son más perceptivas de un conjunto de factores propuestos para 

medir la satisfacción.-Esperan más disposición por parte del hospital que los 

hombres y por lo tanto, son más cuidadosas al momento de analizar su grado 

de satisfacción. El hombre se enfoca en lo de momento, lo que vive a tiempo 

presente sin pensar en los otros factores. La mujer es más analítica, aplica esto 

a su modelo de satisfacción y como incide con los otros factores que la rodean 

convirtiéndola en un cliente más exigente que el hombre cuando se trata de 

satisfacción. 

 

 Los hombres son menos receptivos, lo cual los hace menos sensibles y menos 

exigentes con el tema de la satisfacción. 
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 Los clientes que ingresaron por no emergencia o ingreso directo son los que 

tienden a estar más satisfechos con los servicios recibidos. Dentro de los 

factores que inciden en la insatisfacción en sala de emergencia está la falta de 

control del dolor, fallas en la comunicación entre cliente y personal del 

hospital, área de emergencia relativamente pequeña, falta de personal de 

apoyo , incomoda sala de espera, y, exceso de trabajo entre otros. 

 

 En general se concluye que los participantes del estudio se encontraban 

satisfechos con el trato del personal del hospital, con las facilidades del 

hospital y en cierta medida con la comunicación ya que no se encontraron 

diferencias significativas entre las variables del estudio. 

 

10.1.2.- Cliente interno 

 

 Todo afiliado cuando llegan a la institución quiere ser atendido en 

instalaciones cómodas y seguras, la percepción que tiene el cliente externo a 

nivel general con respecto a la Infraestructura tiene una satisfacción del 3% y 

una insatisfacción del 69%, en este último porcentaje es de resaltar que están 

los 28 médicos encuestados, para el área administrativa este parámetro es 

unos de los más importantes en la investigación debido a su primera 

impresión que da al afiliado.-  

 Este hospital desde su fundación a realizado infraestructura interna mas no ha 

agrandado su área de servicio y los afiliados  han aumentado 
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considerablemente, subsisten las largas colas para tramite de documentos, 

atención en salud en las distintas áreas, en lo que respecta a las condiciones 

ambientales, comodidad y seguridad no están siendo las mejores. A pesar que 

la institución está invirtiendo en salud, este parámetro será resuelto con la 

construcción que se está realizando del nuevo edificio más funcional. 

 

 Como afiliados activos al seguro social o en algún momento acompañando a 

un familiar hemos notado que existe una falta de atención ante un trámite en 

el área administrativa o una emergencia médica en el área de salud, nos 

quejamos mucho sobre la falta de respuesta ante una necesidad. Como 

resultado de este parámetro tenemos que a nivel general existe 13% de 

satisfacción y una insatisfacción del 39%, 45% indica que esta es a medias y 

por último el 4% de los encuestados afirman no existir ningún tipo de 

comunicación. 

 

 Existe una notoria falta de liderazgo en cuanto a la motivación y estímulos al 

empleado, arrojando la investigación un 86% de insatisfacción y una 

satisfacción pobre del 21%, este parámetro es muy importante considerando 

que la atención al cliente externo tiene aquí, sus raíces 

 

La capacitación es punto de resaltar para buscar un buen servicio que tenga tintes con 

calidad y calidez, el área de salud a través de sus médicos y equipo de enfermeras y 

auxiliares de enfermería si reciben capacitación, en el área administrativa esta es 
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sesgada pues se da capacitación a cierto nivel de empleados y no se lo hace el total en 

forma holística. 

 

 Limitaciones de la investigación. 

 

Varias limitaciones fueron percibidas durante el desarrollo del estudio, entre las que 

se detallan: 

 

 En el intento por escoger participantes de las 3 diferentes áreas, se presentó la 

limitación que no autorizaron a conducir el desarrollo del estudio en los días 

planeados, acogiendo el momento que lo dispusieron.  

 

 El tiempo destinado para este estudio limita la toma de una muestra más 

representativa en consideración al tamaño de la misma. 

 El periodo de muestreo se prolongó debido a que los posibles participantes, se 

encontraban recibiendo algún tipo de tratamiento, lo que extendió el periodo 

de recolección de datos. 
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.10.2.- Recomendaciones 

 Reducir la brecha entre el servicio brindado y el percibido es hoy objetivo 

esencial de esta institución el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social en Babahoyo, la reducción de esta brecha solo es posible a través de un 

adecuado nivel de organización de los procesos internos, es por ello que 

cuantificar la aceptación de la institución, conlleva al diseño de un buen 

sistema de servicio al cliente. 

 

 Al identificar los causales de la insatisfacción de los asegurados, la institución 

puede mejorar sus áreas críticas, las cuales creemos que se direcciona a una 

atención oportuna en los servicios con calidad y calidez en la atención medica, 

como podemos notar la primera se refiere al mejoramiento del Área 

administrativa y la segunda a la parte medica de la institución, por lo que 

estos dos son los ejes primordiales, donde la institución tiene que buscar los 

mecanismos de satisfacción. 

 

A continuación se ofrecen una serie de recomendaciones para futuras investigaciones: 

 

 Extender el estudio a otros hospitales de la provincia, que sean tanto públicos 

como privados y que ofrezcan una diversidad de servicios. 
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 Desarrollar un muestreo aleatorio dado que este es más representativo de la 

población. 

 

 

 Examinar la variable cubierta de salud con el grado de satisfacción de los 

clientes. 

 

Explorar la posibilidad de que el cliente sea quien conteste el cuestionario 

directamente en lugar de ser el investigador quien realice las preguntas al 

entrevistado. 
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12. Propuesta de aplicación de resultados. 

En este capítulo se exponen los aspectos relacionados en la propuesta de mejora de 

servicio al cliente.- Como primera medida se plantean los beneficios de implementar 

actividades de servicio para dar satisfacción al cliente y posteriormente las estrategia 

pertinentes para lograr establecer una cultura o modelo de servicio al cliente del 

Seguro Social en la ciudad de Babahoyo. 

 

12.1.- Propuesta Alternativa 

 

TALLERES DE CAPACITACION AL  CLIENTE INTERNO DEL HOSPITAL 

PROVINCIAL  DEL SEGURO SOCIAL DE BABAHOYO, PARA OPTIMIZAR 

UNA BUENA CORRELACION CON EL CLIENTE EXTERNO A FIN DE  

ELEVAR LOS NIVELES DE SATISFACCION. 

 

12.2. Alcance de la alternativa 

La propuesta tiende a ser ejecutada en todas las áreas del hospital Martin Icaza y no 

únicamente en el área donde se llevo a cabo la investigación es decir la emergencia, y 

será rectorado por el departamento de recursos humanos  y dirigido por el 

departamento de infectologia que se sugiere será creado. 
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Este sistema facilitara la gestión en varios sectores de este centro de salud como son: 

 Promedio de espera en servicios de urgencias.  

 Promedio de espera por exámenes complementarios 

(laboratorio y rayos X).  

 Promedio de espera para ingresos.  

 Índice de remisiones (a otras unidades).  

 Índice de satisfacción de pacientes y familiares.  

 Índice de satisfacción de trabajadores.  

 Indicadores de aprovechamiento del recurso cama: índice 

ocupacional, promedio de estadía, índice rotación e índice 

evaluado de sustitución 

 

12.3. - Condiciones esperadas al término de esta propuesta 

             Que se busca: 

 Satisfacción integral de los clientes internos y externos 

 Trabajo en equipo para el logro de los objetivos. 

 Cumplir objetivos y estándares acordes a las demandas de los pacientes 

 

 

 



92 

 

12.4.- Aspectos básicos de la alternativa 

 

12.4.1.- Antecedentes. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una institución pública que 

desempeña un importante rol en la estructura del Estado, pues es la encargada de 

proteger a la Población Económicamente Activa ante cualquier eventualidad, ya sea 

de salud, riesgos del trabajo, servicios y prestaciones. Así como de cubrir con una 

pensión digna a las personas que culminan su vida laboral. 

 

El Hospital Provincial del Seguro Social en la ciudad de Babahoyo, Nivel II; entidad 

comprometida al servicio de la salud de sus afiliados activos y pasivos, recibe hoy los 

comentarios de que adolece de una mala atención al cliente externo. 

 

El presente trabajo trata de normar  procedimiento, cambio de actitudes, en factores 

que inciden en no poder otorgar atención al pensionista y jubilados con una buena 

satisfacción dentro de una ambiente acogedor. 

 

 

12.4.2.- Justificación 

 

La presente investigación que se realizo tiene la finalidad de analizar 

retrospectivamente y prospectivamente, los principales problemas que aquejan al 
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usuario de servicios médicos en el Hospital del Seguro Social en la ciudad de 

Babahoyo identificando sus avances y retrocesos en aras de una prestación de 

servicio con calidad y calidez. 

 

La importancia de este trabajo, creemos las autores de la misma que radica en que si 

hacemos una mirada y un análisis retrospectivo, vemos que el Seguro Social ha sido 

duramente criticado por la ciudadanía en cuanto que se recibía un trato  

considerándose un favor al usuario y no un derecho del mismo. Existía una  atención 

focalizada lo cual impedía al total de los ciudadanos acceder a este derecho universal. 

 

Siempre existió un malestar por la insuficiente cantidad de medicamentos, lo cual 

repercutía y repercute en la economía del usuario. Los usuarios opinan que la 

atención del IESS no garantiza una adecuada confiabilidad en tratamiento de 

patologías consideradas de alto riesgo, y acuden a la atención a centros de salud 

particulares. 

 

Razón por la cual esta investigación la desarrollaremos durante los meses que dura el 

seminario del perfil de proyecto de tesis, ya que es un tema de enorme importancia. 

 

El presente trabajo tiende a aportar a los servidores de la salud un programa que 

plasme la realidad de la atención por parte de este centro de salud, y tomar los 

correctivos necesarios. 
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Hasta la fecha no se han realizado estudios en la Provincia de Loa Ríos para 

determinar el nivel de satisfacción de los clientes que tiene el IESS, no se sabe a 

ciencia cierta qué factores influyen en su comportamiento y cuáles son sus 

necesidades insatisfechas, para poder así dar una solución integral al problema. 

 

12.5.- Objetivos 

 

12.5.1.- Objetivos Generales 

 

 Implementar un programa de control para la atención del servicio que se presta a los 

jubilados activos o pasivos en todos los estamentos que conforman el Hospital del 

Seguro Social de Babahoyo nivel II.  

 

12.5.2.- Objetivos Específicos 

 

12.5.2.1.- Mejorar factores por áreas de servicio que inciden en una baja satisfacción 

al cliente externo.  

12.5.2.2.- Desplegar herramientas para escuchar la “voz del paciente” 

 

12.5.2.3.- Evaluar los indicadores básicos de calidad en la atención al paciente 

vinculados a acuerdos de gestión. 

12.5.2.4.- Implementar en el software informático un casillero para los  mensajes de 

los pacientes a los directivos de los Departamentos. 
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12.6.- Estructural General de la propuesta. 

 

12.6.1.- Titulo. 

 

Talleres de capacitación en Comunicación Organizacional al  cliente interno del 

Hospital Provincial del Seguro Social de Babahoyo, para optimizar una buena 

correlación con el cliente externo a fin de  elevar los niveles de satisfacción. 

 

 

12.6.2.- Conceptualización de bases teóricas.  

 

Satisfacción 

“Estar conforme uno con algo o alguien" (Encarta 97).Evidentemente cuando leemos 

esta definición nos damos cuenta de lo difícil que resulta satisfacer y sentirse 

satisfecho. Pero algo más allá de esta primera impresión, resulta evidente desde una 

lógica deductiva elemental. Se trata de dos aspectos esenciales: 

1. La satisfacción es siempre satisfacción con algo (o alguien) que tiene que ver, a su 

vez con algo que se quiere (que se espera, que se desea, etc.) y con lo que se entra en 

relación a la espera de un cierto efecto.  

2. Para que exista satisfacción como algo sentido en un sujeto, debe haber al menos 

una intención en otro alguien de realizar una acción determinada provocadora de un 
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determinado resultado que sea valorado como positivo o no, como "satisfactorio" o 

no. 

 

Indicadores de calidad 

Los indicadores son variables que intentan medir u objetivar en forma cuantitativa o 

cualitativa, sucesos colectivos (especialmente sucesos biodemográficos) para así, 

poder respaldar acciones políticas, evaluar logros y metas. 

La OMS los ha definido como "variables que sirven para medir los cambios".  

 

Un indicador ideal debe tener atribuciones científicas de validez (debe medir 

realmente lo que se supone debe medir), confiabilidad (mediciones repetidas por 

distintos observadores deben dar como resultado valores similares del mismo 

indicador), sensibilidad (ser capaz de captar los cambios) y especificidad (reflejar 

sólo cambios ocurridos en una determinada situación. 

 

Indicadores de prestación de Salud (de actividad): por ejemplo, la disponibilidad de 

servicios, su accesibilidad (en términos de recursos materiales), indicadores de 

calidad de la asistencia, indicadores de cobertura. Pueden ser desagregados por 

subgrupos de población de acuerdo a políticas de focalización de recursos en 

determinados grupos. Indicadores de cobertura: la cobertura se refiere al porcentaje 

de una población que efectivamente recibe atención en un período definido. Por 

ejemplo, la cobertura de vacunación BCG (Tuberculosis) en recién nacidos en 1998 

fue de 96,1%. 
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12.6.3.-  Aplicabilidad 

 

Es completamente viable la aplicabilidad de esta propuesta en este hospital dado que 

se propondrá una alternativa para la solución del problema de insatisfacción de 

usuario por la atención que se le brinda para parámetros técnicos. 

 

Técnicamente.-  El hospital cuenta con sala de conferencia adecuada para disertar los 

talleres de capacitación con lo que se pretende la actualización en la aplicación de las 

normas de bioseguridad. 

 

Humana.- Los empleados, administradores, prestadores de servicios y todos los 

colaboradores del Hospital Martin Icaza están consientes del problema en la atención 

al usuario y desean que se implemente una programa para mejorar las satisfacción del 

cliente interno y externo. 

 

12.6.4.- Estructura o Componentes. 

 

Definición de los objetivos:  

Socializar los resultados de la capacitación y sus beneficios en la estructura funcional 

del Hospital del Seguro Social en Babahoyo. 

 

Análisis de los requisitos y su viabilidad: 
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Recopilar, examinar y formular información sobre los requisitos del cliente y 

examinar cualquier restricción que se pueda aplicar.  

 

Diseño general: 

Requisitos generales de la arquitectura de la aplicación de un programa que mejore la 

atención del cliente.  

  

Diseño en detalle: 

Definición precisa de cada subconjunto de la aplicación de acuerdo a los sustratos 

organizacionales de la institución.  

 

Integración:  

Garantizar la participación de todo el personal involucrado en la atención al cliente 

interno y externo. 

 

12.6.5.- Recursos: humanos. Institucionales, materiales. 

 

Humanos:  

 Tesistas: Lic. Maritza Rumazo y Lic. Ligia Vargas. 

 Conferencista. 

 

Institucionales: 

 Dpto. de Recursos Humanos. 
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Materiales: 

 Infocus 

 Pendrai 

 Boletines 

 Hojas de papel para tomar notas 

 Lápices. 

 Break: sanduches, colas y café. 

 

12.6.6.-  Actividades. 

 

 Actividad 1.  

Solicitar autorización a los directivos del Hospital del Seguro Social de Babahoyo, 

para la ejecución de  los talleres de capacitación. 

 

 Actividad 2.  

Socialización del tema, previo a la realización de los talleres de capacitación para 

informar la intencionalidad de esta actividad. 

 

 Actividad 3. 

Realización de los talleres de capacitación, lo cual este debidamente planificado para 

ser ejecutados dentro de la institución, dirigidos a todo el personal que tenga relación 

directa o no con el usuario externo. 
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TEMA

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL, 
MOTIVACION Y LIDERAZGO

Capacitadora:

Ing. Enríquez Cuadro Alicia

Correo: corinaenriquez@ymail.com

 

CONTENIDO DE LOS TALLERES 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

Comunicación organizacional Describir los elementos básicos de 

la comunicación organizacional 

Reconocer la importancia de la 

comunicación organizacional. 

Esquemas de comunicación 

organizacional 

Acordar la mejor forma de abordar 

el proceso de comunicación interna 

y externa de Hospital, 

Identificar y valorar los diferentes 

esquemas de comunicación laboral u 

organizacional. 

La comunicación a nivel de 

directivos y a nivel de usuarios 

Generar canales de comunicación Fortalecer la comunicación en los 

diferentes espacios que se abran. 

Liderazgo Describir cada uno de los 

liderazgos y su influencia en las 

personas 

Practicar y valorar el liderazgo para tomar 

decisiones adecuadas en un ambiente 

armónico de respeto y tolerancia  
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PLAN DE CAPACITACION 

Instructor: Ligia Vargas y Maritza Rumazo. 

1. Datos Generales 

Área de formación   Comunicación 

Organizacional. 

Modelo de Formación Capacitación 

Modalidad Demostrativa-Explicativa 

Nombre del curso:  Comunicación 

Organizacional 

Duración 40 Horas 

 

12.7.- Objetivo General 

 

 Tener una comprensión científica de la comunicación. 

 Desarrollar habilidades comunicacionales. 

 Aplicar técnicas de comunicación en el trabajo. 

 Valorar la importancia de la comunicación  interpersonal. 
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12.8.-CONTENIDO 

 

TEMA: Comunicación organizacional 

 

CONTENIDO TEORICO HORAS 

1.1. Concepto de comunicación organizacional 

1.2. Elementos de la comunicación 

1.3. El lenguaje como medio de comunicación social 

1.4. Medios de comunicación masiva 

1.3.     Importancia de la comunicación para la gerencia 

1.4.     la motivación como factor dinamizador de la 

conducta humana 

1.5.     Teorías sobre el liderazgo 

1.6.     Estilos de liderazgo y su influencia en las personas 

 

2.0 

2.0 

4.0 

2.0 

10.0 

10.0 

 

5.0 

5.0 

TOTAL 40 horas 
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DESARROLLO TEMATICO 

Comunicación Organizacional: 

El lenguaje como medio de comunicación social 

Medios de comunicación masiva 

¿Cómo mejorar la comunicación interpersonal en el trabajo. 

Comunicación gerencia 

Barreras para la comunicación 

Elementos de la comunicación: 

El emisor. El receptor, El contexto, El mensaje,  El código, El canal 

El lenguaje como medio de comunicación 

Tipo de comunicación: Oral, escrita, formal, vertical, horizontal, interna y 

externa  

Medios de comunicación 

Comunicación corporal, defensiva y de sostén. 

Motivación. 

Factor dinamizador de la conducta humana. 

Enfoque o teoría de la motivación. 

Como motivar a las personas. 

Motivarnos para cambiar. 

Liderazgo. 

Teoría del liderazgo. 

Algunas cualidades de los líderes. 

Naturaleza y compromiso de un buen líder. 
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12.8.1.- Cronograma de actividades. 

 

Actividades Semana 

 

1.-Autorización de 

los directivos del 

hospital 

Primera   

2.-Socialización 

del tema 

 Segunda  

3.-Talleres  Segunda Tercera 

 

 

12.8.2.- Presupuesto. 

 

Costos serán financiados con propio peculio de los tesistas. 

 

12.8.3.- Plan para la evaluación de la propuesta. 

 

 Esquemas para la Evaluación de la Propuesta. 

 Instrumentación para Evaluar la Propuesta. 
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En este capítulo se presenta la evaluación de la propuesta, aspectos que comprenden 

ese proceso, las conclusiones y recomendaciones, entre otros. 

 

a) ¿Qué se va a evaluar? 

 

Se evaluará los objetivos y los impactos expresados en las metas contenidas en el 

plan de acción. Para tal fin las investigadoras se proponen apreciar los aportes 

proporcionados a través del desarrollo del plan de acción, como elemento 

fundamental de la propuesta para optimizar el proceso de atención al cliente externo y 

satisfacción al cliente interno en el Hospital del Seguro Social en Babahoyo.  

 

b) ¿Con qué se evalúa?. 

 

Para desarrollar el proceso de evaluación de la propuesta las investigadoras 

decidieron construir un cuestionario escrito para administrarlo al personal asistente a 

los talleres. Este instrumento consta de una serie de preguntas abiertas que recogen 

los objetivos alcanzados en la propuesta y el impacto de ésta en el proceso de la 

interacción entre cliente interno y externo para medir niveles de satisfacción. 

 

c) ¿Quién evalúa? 

 

La evaluación de la propuesta será implementada por las investigadoras para verificar 

el alcance de los logros de la propuesta, a nivel de institución. 
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d) ¿Para qué se evalúa? 

 

La evaluación se realiza con la finalidad de constatar, si se están logrando los 

objetivos y metas contenidas en el plan de acción a fin de valorar los impactos que se 

produzcan en el proceso de optimizar los servicios del Hospital del Seguro Social en 

la ciudad de Babahoyo. 

 

e) ¿Por qué se evalúa? 

 

El desarrollo de la propuesta no puede ser abandonado, como un hecho carente de 

importancia, sino por el contrario debe ser acompañado de un proceso de seguimiento 

que permitan valorar lo que está ocurriendo a fin de constatar los éxitos o los fracasos 

y en el último de los casos poder introducir los correctivos necesarios que permitan 

reencausar los propósitos planificados. 
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12.9.- Conclusiones. 

 

Entendimos que el primer paso para este cambio, era el análisis de los factores de 

riesgo, que, aunque algunos son conocidos, quisimos poner en evidencia cuales eran 

los que presentaban clara relación estadística con esta población en particular, como 

más importantes se señalan las siguientes: 

 

 Calidad de servicio. 

 Poca información para trámites del cliente externo. 

 Médicos atiende a los pacientes muy a la ligera. 

 Falta de medicina, y si hay,  esta es inadecuada a las necesidades y demanda 

de una atención de calidad.   

 Reducido espacio físico en el área de espera, especialmente en el área de 

emergencia. 
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12.10.- Recomendaciones 

 

Los tres primeros ítems, esto es, “calidad de servicio, poca información para tramites 

del cliente externo, y médicos atienden a los pacientes muy a la ligera” son 

considerados en esta propuesta como solucionables, no así los dos ultimos como es la 

“falta de medicina, y si la hay, esta es inadecuada a las necesidades y demanda de una 

atención de calidad, y, reducido espacio físico en el área de espera para los pacientes” 

que no están a nuestro alcance su solución. 

 

Se recomienda hacer extensivo este documento a otras áreas de salud para que se 

considere su aplicabilidad. 
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ANEXOS 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL, HOSPITAL  IESS 

BABAHOYO, NIVEL II. 

 
Encuesta de satisfacción del paciente 

 
Tipo de Admisión                                Área del Hospital Encuestada 

Emergencia                                                         Emergencia   

 No Emergencia                                                  Atención Externa 

                                                                            Hospitalización 

 

            

Por favor, conteste este cuestionario tomando en cuenta la manera en que ha sido tratado (a) 

durante su estadía actual en este hospital. 

 
FACTORES                                                                       Forma de Calificar 
                                                             Completa/         De                            En                Completa/en 

                                                                              De Acuerdo       Acuerdo   Neutra     Desacuerdo    Desacuerdo     No Aplica 

                                                                                   5                         4              3                  2                        1                    O 

 

 

 

Respeto y Cuidado 
1. El personal respondió a mis solicitudes de una manera amigable. 

2. El personal fue cortés. 

3. El personal me trató con respeto. 

4. El personal satisfizo mis necesidades sin haberlo solicitado. 

5. El personal me brindó la atención necesaria. 

6. El personal fue muy paciente en atender mis necesidades. 

7. El personal respetó mis derechos como persona. 

8. Mis necesidades fueron atendidas rápidamente. 

9. Mi privacidad personal fue protegida. 

10. Tiempo de espera antes de la atención primaria 

11. Tiempo de espera al ser dado de alta luego de la autorización médica. 

 

Efectividad y continuidad 
1. Me dieron la oportunidad de participar en las decisiones sobre mi cuidado. 

2. Cuando tenía dolor, intentaron controlarlo. 

3. Fui instruido sobre los cuidados que debo tener al regresar a la casa. 

4. Las intervenciones médicas de rutina, las realizan con cuidado. 

 

 

Eficiencia 
1. El proceso inicial de facturación fue realizado eficientemente. 

 

 

Comidas 
1. En general, el servicio de comidas fue muy bueno. 

2. Las comidas fueron servidas a la temperatura adecuada. 
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3. Las comidas tenían buen sabor. 

4. Las comidas fueron servidas puntualmente. 

5. Luego de las comidas las bandejas fueron removidas prontamente 

 

Primera impresión 

1. Mi primer contacto con el personal del hospital me hizo sentir confiado. 

 

Diversidad del personal 
1. Mi relación con el personal fue satisfactoria: 

- Médicos. 

- Enfermeras/os. 

- Personal de laboratorio. 

- Personal Administrativo. 

- Servicios Generales. 

- Personal de Radiología 

 

Satisfacción General 

 
1.  Si tuviera un problema de salud el cual requiera. 

 Hospitalizarme nuevamente, lo haría en este hospital. 

2. Le recomendaría a un familiar o conocido este hospital. 

3. En general, clasificaría a este hospital como: 

 

 

 

 

Información de carácter general.-Favor marque con una X su respuesta 

 

 
 

 

EDAD 

< 25 años   

25 a 35 años   

36 a 45 años   

46 a 55 años   

> 55 años   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO 

Hombre   

Mujer   
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INSTITUTO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL, HOSPITAL  IESS 

BABAHOYO, NIVEL II. 

 

 
Encuesta de satisfacción del cliente interno 

 
 

 

Por favor, conteste este cuestionario tomando en cuenta la manera de su sentir como parte de 

este hospital, encerrando su respuesta con un circulo, gracias. 

 

 

 

Preguntas: 

 

 

 

1) ¿Cuenta con infraestructura que le permita brindar un servicio de salud con 

calidad y calidez? 

Si,    No,    A veces 

 

 

2) ¿La institución maneja un buen sistema de comunicación interna? 

 

Si,    No,    A veces,    No existe. 

 

 

3) ¿Recibe usted estímulos y motivación cuando ejecuta una buena acción 

laboral por parte de los directivos? 

Si,    A veces,    Nunca 

 

  

4) ¿Recibe capacitación en forma regular y planificada por parte de la 

institución? 

 

Si,   No,    Poca. 
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COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 

Por favor, señale tres sugerencias de mejora en las áreas que considere prioritarias: 

 

1. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Información de carácter general.- favor marcar con una X la respuesta 

FUNCION QUE DESEMPEÑA 

Médicos   

Enfermería y auxiliares   

Tecnólogos y Quim-Fram.   

Pers, Adminis, y Servicio   

 

<  1 

1 a 10

10 a 20

20 a 30

> 30

AÑOS QUE LABORA

 

EDAD 

< 25 años   

25 a 35 años   

36 a 45 años   

46 a 55 años   

> 55 años   

 

 

 

SEXO 

Hombre   

Mujer   
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

BABAHOYO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POST-

GRADO Y EDUCACION CONTINUA 

CEPEC 

 

 

TEMA: Talleres de capacitación en Comunicación Organizacional al  

cliente interno del hospital provincial  del seguro social de Babahoyo, 

para optimizar una buena correlación con el cliente externo a fin de  

elevar los niveles de satisfacción. 

 

 

FICHA DE ENCUESTA 

Tipo: Documental                                                    ADMINISTRATIVO GENERAL ( )                                                                                                                
  

Nivel: Descriptivo                                                                          

Modalidad: Participativa  

                    

Distinguido señor (a) 

De la manera más comedida le estoy solicitando su anuencia para que conteste las 

preguntas formuladas en la presente encuesta. Aclaramos que esto no los compromete 

en nada que no sea investigación. 

INSTRUCCIONES: 

Marque con una raya a todo lo largo de la opción de su preferencia. Trabaje con 

pluma.  
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 PREGUNTAS: 

 

 

1. ¿Conoce cuál es el nivel de satisfacción de los pacientes con respecto a los 

procesos administrativos relacionados a su atención general?  

              Si                         

              N o Sabe              

              No 

 

2. ¿Por qué la comunicación es importante para las personas? 

          Fluidez en los procesos    

          Ahorro en las tareas 

          Exactitud en la información que se brinda  

 

3. ¿Por qué un directivo de una organización debe emplear mucho tiempo en la 

comunicación interpersonal con sus colaboradores y subordinados? 

        Tener la visión del Hospital. 

        Conocer metas que se persiguen 

        Permitir entregar información veraz 
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4. ¿Cómo cree usted que pueden ser superadas las barreras de la comunicación en 

su lugar de trabajo, a partir de la concepción de que estas afectan su relación 

interpersonal familiar y social?  

            Si      

            No sabe        

            No. 

 

5. ¿De qué manera cree usted que deben obrar los empleados del seguro social en 

Babahoyo para mantener un buen clima motivacional y ambiente psicológico? 

 

6. ¿Se ha sentido usted alguna vez abrumado por exceso de trabajo? 

 

        Si         

       No 

        Alguna vez. 

 

7. ¿Está de acuerdo en  la implementación de un sistema de comunicación para 

mejorar eficiencia y eficacia en los procesos administrativos y de atención al 

cliente externo de este hospital? 

 

        Muy de acuerdo 

        No sabe 

        En desacuerdo 



117 

 

 

  

 

 

 

 

 

FOTOS 
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ENCUESTAS 
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TALLER DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL, COMUNICACIÓN Y 

LIDERAZGO 
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“El cliente es el rey
y como tal siempre
tendrá la razón.”

 

GRACIAS !!!

 

 

INVESTIGADORAS: 

Lic. Hilda Maritza Rumazo Zúñiga. 

 

Lic. Ligia Elizabeth Vargas Angulo. 

 

 


