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RESUMEN 

 

Trabajo de investigación de Ingeniería en Estadística, específicamente  sobre los 

factores que influyen en el ausentismo de las citas médicas en consulta externa del 

Hospital General Docente de Calderón. El objetivo de esta investigación es determinar 

los factores que influyen en el ausentismo de las citas médicas en consulta externa del 

Hospital General Docente de Calderón, fundamentado en una metodología bibliográfica 

y descriptiva, la cual, permitirá identificar, localizar y acceder a la información 

pertinente al problema, de la misma manera, se aplicará un estudio explicativo, que 

ayudará a determinar los factores que se asocian al fenómeno buscando así la asociación 

entre las variables mediante un cambio en la magnitud de sus valores, como se puede 

observar en el modelo Logit, y para finalizar la investigación se realizó un análisis 

cualitativo con actores clave en el hospital. Entre los principales hallazgos se pudo 

identificar que los factores que influyen en el ausentismo son: tipo 

seguro(ISSFA,ISSPOL,IESS, jubilados, privado y no tiene seguro) 

especialidad(quirúrgicos, pediatría, psicología, imagenología, clínicas), procedimiento 

(primera vez y subsecuente), procedencia( SAT-REC, referencia, consulta externa ) , 

jornada( tarde, noche) y días de la semana( viernes) y las nuevas incógnitas que 

aparecen  a partir de las entrevistas a actores claves del hospital son : lugar donde viven, 

edad, nivel de instrucción, fecha de atención, desconocimiento, olvido, retraso 

involuntario, confundió la cita, y consulto con un médico particular, dicha información 

servirán para estudios futuros. 

 

PALABRAS CLAVES: CITA/ CONSULTA EXTERNA/ AUSENTISMO/PACIENTE 
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TITLE: The factors that influence the absenteeism of medical appointments in the 

Calderón General Teaching Hospital 

 

Authors: 
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Tutor: 

Eco. Luis Antonio Gaybor Tobar 

 

ABSTRACT 

 

Research work of Statistics Engineering, specifically on the factors that influence the 

absenteeism of medical appointments in the outpatient clinic of the Calderón General 

Teaching Hospital. The objective of this research is to determine the factors that 

influence the absenteeism of medical appointments in the external consultation of the 

Calderón General Teaching Hospital, based on a bibliographical and descriptive 

methodology, which will allow identifying, locating and accessing the pertinent 

information. Likewise, an explanatory study will be applied, which will help determine 

the factors associated with the phenomenon, seeking the association between the 

variables through a change in the magnitude of their values, as can be seen in the Logit 

model, and to finalize the investigation, a qualitative analysis was carried out with key 

actors in the hospital. Among the main findings we could identify that the factors that 

influence absenteeism are: safe type (ISSFA, ISSPOL, IESS, retired, private and does 

not have insurance) specialty (surgical, pediatrics, psychology, imaging, clinics), 

procedure ( first time and subsequent), origin (SAT-REC, reference, external 

consultation), day (afternoon, night) and days of the week (Friday) and the new 

questions that appear in the interviews with the key actors of the hospital are: the place 

where they live, age, educational level, date of attention, ignorance, forgetfulness, 

involuntary delay, confusing appointment and consultation with a private doctor, such 

information will be useful for future studies. 

 

KEYWORDS: APPOINTMENT / EXTERNAL CONSULTATION / ABSENCE / 

ABSENT PATIENT 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación corresponde a los factores que influyen en el ausentismo de 

las citas médicas en consulta externa del Hospital General Docente de Calderón. El 

estudio es relevante porque es un fenómeno muy frecuente en el interior de los sistemas 

sanitarios públicos; la inasistencia y cancelación a las consultas médicas programadas 

afectan en la calidad de los servicios de salud, la cual aumenta los costos económicos, 

así como los costos sociales. 

Para entender este fenómeno social, partiremos conociendo que el ausentismo en las 

citas médicas es el incumplimiento voluntario de no acudir al lugar donde se cumple 

una obligación, se considera un fenómeno frecuente en el interior de los servicios 

públicos hospitalarios mundialmente.  

En el presente estudio se realizará, un análisis cuantitativo y otro cualitativo, con el fin 

de complementar el uno con el otro, debido a la escasa información que existe, y de la 

misma manera poder tener diferentes panoramas de la realidad del Hospital General 

Docente de Calderón. 

Mediante un modelo logit se determinan las variables relevantes e irrelevantes sobre el 

ausentismo, con las entrevistas se obtiene la percepción de los doctores con el fenómeno 

y posibles soluciones. 
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CAPÍTULO I 

1. PLAN DE PROYECTO 

1.1.JUSTIFICACIÓN 

El problema de ausentismo en las citas médicas de consulta externa es reconocido por el 

Ministerio de Salud Pública en una investigación titulada “Propuesta estratégica integral 

para los usuarios que por primera o segunda vez no asiste”, de la cual se puede rescatar 

que en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2014, el nivel de ausentismo 

fluctúa entre el 17% y 18%, mediante un análisis de las estadísticas de la producción 

hospitalaria que tienen los doctores en las diferentes unidades de salud a nivel nacional.  

Los datos mencionados son la aproximación o única referencia que se ha podido recabar 

en el  Ecuador, lo cual es un indicador sobre la falta de interés del tema por parte del 

Estado y las instituciones relacionadas con  la salud pública.  

El estudio del ausentismo realizado en el  Hospital General Docente de Calderón, surgió 

como tema de investigación después de un proceso de consulta, diálogo con los médicos 

y personal administrativo.  

Los resultados de la presente investigación podrán servir como insumos para la 

planificación de la gestión hospitalaria y para la toma de decisiones.  

Cabe mencionar que el Hospital General Docente de Calderón ha buscado solventar el 

impacto negativo que provoca el ausentismo a las citas médicas entre ellas: sustituir el 

campo del paciente ausente con algún otro paciente en fila, recordatorio vía mensaje de 

texto a los usuarios para mejorar la asistencia, llamarle 30 minutos antes de la cita, sin 

embargo, los resultados de mejora no son visibles, entonces el presente estudio busca 

identificar los factores que influyen en los usuarios para que se ausenten, al conocer los 

mismos se pretende, proponer estrategias mediante entrevistas con el fin de mejorar la 

atención de los pacientes, disminución de las listas de espera y el ahorro de los recursos. 
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1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El ausentismo en las citas médicas genera la alteración en el proceso de atención de los 

usuarios de los servicios de salud del Hospital General Docente de Calderón, involucra 

el aumento de las listas de espera, aumento de la morbilidad, disminución de la 

accesibilidad de un turno, uso inadecuado de los recursos materiales y humanos, para 

una asistencia que finalmente no se realiza, generando contratiempo en la planificación 

de la atención médica. 

¿Qué factores inciden en el ausentismo de las citas médicas del Hospital General 

Docente de Calderón? 

1.3.PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el comportamiento de la tasa de ausentismo de las citas médicas de consulta 

externa para el sistema de salud de la zona 9-2 de Pichincha? 

¿Cuáles son los factores asociados al ausentismo de una cita médica de consulta externa 

del Hospital General Docente de Calderón con la ayuda de las Historias Clínicas? 

¿Cuáles son las causas y consecuencias relacionadas al ausentismo de una cita médica 

de consulta externa del Hospital General Docente de Calderón sobre la percepción de 

los especialistas? 

1.4.HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de seguro, la especialidad, el procedimiento, la procedencia, la jornada y los días 

es independiente al ausentismo en las citas médicas. 

1.5.OBJETIVOS 

 

 

1.5.1. Objetivo General 
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Determinar los factores que influyen en el ausentismo de las citas médicas en consulta 

externa del Hospital General Docente de Calderón 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

1. Detallar la base teórica relacionada con los procesos de administración de los 

servicios de salud 

 

2. Describir el comportamiento de la tasa de ausentismo de las citas médicas de 

consulta externa para el sistema de salud de la zona 9-2 de Pichincha. 

 

3. Analizar los factores del ausentismo de las citas médicas en consulta externa del 

Hospital General Docente de Calderón, mediante el modelo de probabilidad no 

lineal (Logit). 

 

4. Relacionar las variables correspondientes al ausentismo desde la percepción de 

especialistas, permitiendo  estadísticamente tener el nivel de asociación. 

1.6.ALCANCE 

 

El presente proyecto de investigación busca determinar los factores que influyen en el 

ausentismo de las citas médicas en consulta externa, para lo cual se utilizará la 

información de las historias clínicas del Hospital General Docente de Calderón y la 

parte cualitativa que será analizada mediante entrevistas estructuradas a especialistas del 

Hospital. 

Para la parte cuantitativa el estudio se lleva a cabo con un diseño de una muestra de las 

historias clínicas  que no acuden consecuentemente a su cita programada en el Hospital 

General Docente de Calderón, las cuales registran 253.330 citas de las cuales 42.838 

son ausentes, tomadas desde año 2015 hasta año 2018. 
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1.7.METODOLOGÍA 

1.7.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto es una investigación no experimental, la cual evalúa una situación, 

comunidad, evento o fenómeno en su contexto natural para analizarlo. (Hernández 

Sampieri, Fernández, & Baptista, Metodología de la investigación, 2010, pág. 152). 

Este tipo de investigación, observa situaciones ya existentes, es decir, las variables 

independientes ocurren y no es posible manipularlas, porque ya sucedieron al igual que 

sus efectos. 

1.7.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es de tipo bibliográfico y descriptivo, como punto de partida sobre el 

ausentismo en las citas médicas, se permitirá identificar, localizar y acceder a la 

información pertinente al problema de estudio mediante investigación bibliográfica, 

mientras que para la investigación descriptiva ayudara a establecer una descripción del 

fenómeno (Pineda, de Avarado, & Canales, 1994). 

De la misma manera, se aplicará un estudio explicativo, el mismo que se centra en 

determinar las causas y consecuencias de un fenómeno. Es decir busca el porqué de las 

cosas. Para el cual, se aplicará el modelo Logit, los cuales “recogen y analizan datos 

cuantitativos para conocer el comportamiento de una variable endógena a partir de la 

información que dispone de las variables exógenas” (Pineda, de Avarado, & Canales, 

1994). 

1.7.3. ENFOQUE 

 

Los enfoques mixtos son aquellos que implican la recolección, análisis e integración de 

los datos cualitativos y cuantitativos (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 

Metodología de la investigación, 2014). 
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La utilización del enfoque mixto viene dada por que busca enriquecer la información 

dando una perspectiva más amplia  del fenómeno del ausentismo, permitiendo a su vez 

la exploración y explotación de la información obtenida.  

 

El enfoque cuantitativo toma como referencia la medición numérica y el análisis 

estadístico, se establece para comprobar pautas de conducta y probar hipótesis, 

mediante la recolección de datos. Este enfoque cuantitativo busca ver como se adecua el 

conocimiento a la realidad (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, Metodología 

de la investigación, 2010, pág. 4). 

El enfoque cualitativo “no solo amplia la calidad de la información que se puede 

obtener acerca de un tema, sino que también abre el camino para encontrar formas 

culturalmente aceptables de difundir información” (Helitzer-Allen et al.2006, p.81). 

La investigación con enfoque cualitativo principalmente trata de conocer los porqués, 

las razones, es por esto, que se habla de los actores, de la realidad, como percibe los 

acontecimiento por lo tanto en la investigación cualitativa se puede conocer datos 

importante lo cuales no aparecen en una base de datos, o mediante encuestas. 

Es por esto que en la presente investigación se realizaran los dos enfoques para poder 

complementar el uno del otro, ya que, existe poco conocimiento sobre el tema y se 

necesita primero aprender sobre qué variables estudiadas a través de la investigación 

cualitativa, y luego estudiar esas variables con una gran muestra de individuos que 

utilizan la investigación cuantitativa. De esta forma se obtendrán diferentes enfoques del 

ausentismo en consulta externa. (Questionpro, 2016) 

La metodología acorde a los objetivos en la siguiente (tabla1): 
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Tabla 1 Tabla resumen de la metodología utilizada 

ETAPA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
MÉTODOS 

VARIABLES A 

UTILIZARSE 
RESULTADOS 

 

Describir la base 

teórica relacionada 

con los procesos de 

administración de los 

servicios de salud 

 

Método empírico (Revisión 

Documental) 

Permitirá tener una aproximación 

del ausentismo en las citas 

médicas sobre las consecuencias 

que tiene este problema. 

 

 

Ausentismo en las 

citas médicas 

Aproximación del 

Ausentismo en las 

citas médicas 

 

Describir el 

comportamiento de la 

tasa de ausentismo de 

las citas médicas de 

consulta externa para el 

sistema de salud de la 

zona 9-2 de Pichincha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método empírico (Revisión 

Documental) 

 

Se recopilo datos estadísticos 

sobre el ausentismo en Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, 

Ministerio de Salud Pública 

desde el 2016 hasta 2018 y a los 

respectivos datos del Hospital 

General Docente de Calderón. El 

mismo que permitirá tener una 

visión general del fenómeno del 

ausentismo. En la misma que se 

aplicará comparación de 

proporciones de análisis 

bivariado. 

Tasa de ausentismo 

del Ministerio de 

Salud Pública 

(primer nivel) y el 

Instituto de 

Seguridad Social. 

Comportamiento de 

la tasa de 

ausentismo del 

IESS y MSP. De 

igual forma, la 

proporción 

verdadera es mayor 

o menor que la 

proporción 

hipotética. 
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Analizar  los factores del 

ausentismo de las citas 

médicas en consulta 

externa del Hospital 

General Docente de 

Calderón, mediante el 

modelo de probabilidad 

no lineal (Logit) 

 

Método de máxima 

verosimilitud 

 

La información de las historias 

clínicas del Hospital Docente de 

Calderón de Marzo a Julio del 

2018, sobre los pacientes que 

asisten o no a una cita médica.  

 

Se utilizará la metodología Logit. 

Con el método de máxima 

verosimilitud que  reflejara los 

efectos marginales. Una vez 

obtenida la regresión se realizará 

la prueba de bondad de ajuste, 

utilizando el coeficiente de 

determinación para observar si el 

modelo es globalmente bueno. 

 

Variable 

independiente 

Ausencia a citas 

programadas en 

consulta externa. 

 

Variables 

dependientes 

Procedencia 

Procedimiento 

Tipo de Seguro 

Tiempo de espera 

Especialidad 

Jornadas 

Días de la semana 

 

Determinación de 

las variables 

relevantes e 

irrelevantes del 

ausentismo. 

 

Población 

Pacientes que 

asisten o no a la cita 

médica en consulta 

externa del HGDC 

(40.261 pacientes.) 

 

Detallar las causas y 

consecuencias del 

ausentismo de las citas 

médicas de consulta 

externa con las 

percepciones del 

personal médico del 

Hospital General 

Docente de Calderón. 

 

 

Método Cualitativo 

 

El presente de objetivo busca a 

partir de entrevistas a expertos 

del Hospital General Docente de 

Calderón, aplicar el muestreo no 

probabilístico por bola de nieve y 

de esta manera tener una visión 

clara del problema del 

ausentismo, ya que nos permite 

indagar más a fondo sobre los 

temas que se desconocen. 

  

Variables 

dependientes 

Lugar donde vive 

Edad, Sexo, Estado 

Civil, Nivel de 

ocupación, Fecha de 

atención, 

Desconocimiento de 

la cita, Olvido , 

Retraso, 

Desaparición de 

síntomas, Confundió 

Hospitalización, 

Fallecimiento. 

 

Corroborar  la 

información 

encontrada, así 

como  generación 

de nuevas 

interrogantes sobre 

el tema del 

ausentismo. 

 

 

Elaborado por: Nathaly Arcentales – Eliana Chachapoya 
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1.7.4.  Alcance Metodológico 

Los estudios de alcance exploratorio se presentan cuando examinan un tema o problema 

de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Es decir, cuando la 

revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas 

vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si se pretende indagar sobre 

temas y áreas desde nuevas perspectivas. (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 

Metodología de la investigación, 2014) 

 

Este tipo de alcance es muy propicio para generar investigaciones posteriores sobre el 

mismo tema, es decir, que se constituyen en antecedentes para futuros estudios; además 

de que permite tener un acercamiento al problema que se pretende estudiar y conocer. 

(Monje Alvarez, 2011) 

Busca predecir relaciones y para eso comparan variables: para intentar entender las 

relaciones entre varios fenómenos y el ausentismo e identificar las posibles 

correlaciones. Esta postura de análisis comporta cierta complejidad. (Shutterstock, 

2017) 

El valor de este estudio es que ayuda a familiarizarse con fenómenos desconocidos, 

obtener información para realizar una investigación más completa de un contexto 

particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, 

establecer prioridades para investigaciones futuras, o surgir afirmaciones y postulados. 

(Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, Metodología de la investigación, 2014) 

 

Por otro lado, se implementa un alcance explicativo el cual busca examinar las 

percepciones acerca de las causas de un determinado problema de investigación, 

mediante la aplicación de entrevistas. Este alcance busca ir más allá de la descripción de 

un fenómeno estableciendo la relación entre conceptos, es decir, está encaminado a  

responder las causas. Su principal interés se centra en explicar el por qué ocurre dicho 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o porque se relaciona con las variables. 

(Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, Metodología de la investigación, 2014) 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.MARCO REFERENCIAL 

 

Fundamento teórico  

 

Para Granja et al (2004) y Bottomley & Cotterill (1994) la incidencia del ausentismo en 

las citas médicas a nivel mundial es del 10% al 19%. Los autores comentan que depende 

mucho el lugar donde se genere la referencia para su valoración y por lo tanto el 

incumplimiento a las citas médicas. 

Entre la información referencial del Ecuador el ausentismo según la Crónica (2016)  

denomina  que de 500 citas que se agenda 100 de ellas son ausentes para el Hospital 

Manuel Ignacio Monteros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mientras que el 

Hospital General Docente de Calderón (2017) alude que  21 de cada 100 personas no 

acuden a una cita médica. 

A nivel mundial el fallo de citas médicas expone cifras enmarcadas dentro de su 

realidad y altas con respecto a las referencias nacionales; las cifras en investigaciones 

como: el ausentismo a la clínica de otorrinolaringología a pacientes del sistema de salud 

universal en Canadá (24,4%) (Zirkle & McNelles, 2011).De igual manera estudios en: 

la inasistencia en el Hospital Nour en Arabia Saudita (23,72%) (Nour, Al-Shakhs, & 

AlOudah, 2008) y en el estudio de Chen en China (19,5%) (Chen, Fang, Chen, & Dai, 

2008).  

Para Pereira et al (2016) los principales factores identificados fueron: el olvido, la 

confusión sobre la fecha de atención, la hora de la cita, el dictamen de los síntomas, la 

carencia del transporte, la obstinación a la consulta, el desempeño de la entidad , entre 

otros.  

Autores como Mendecigo et al (2006) y Montero (1998) identificaron que los factores 

al incumplimiento de la cita son: problemas administrativos, olvido, factores 
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demográficos, desconocimiento, accesibilidad, empatía hacia los profesionales, listas de 

espera entre otras.  

Por otro lado, Pereira et al ( 2016) identificó siete factores asociados al incumplimiento 

a la cita las cuales son: desconocimiento, tenían doble cita y acudieron en otra fecha, 

cancelaron su cita previamente sin ser retirados del registro, el olvido, se presentó 

imprevistos,  la mejora del  paciente y estaban de viaje. 

Para Jabalera (2015) la inasistencia de los pacientes a las citas médicas de consulta 

externa, involucra el aumento de las listas de espera, el aumento de la morbilidad, la 

disminución de la accesibilidad de un turno, infrautilizar los recursos materiales y 

humanos, para una asistencia que finalmente no se realiza. La morbilidad, se presenta 

por el aumento del tiempo de espera  el cual puede ocasionar un retraso en la 

presentación de los síntomas de los pacientes y por lo tanto la disminución en el 

monitoreo de las enfermedades crónicas a largo plazo.  

En ese sentido, la principal preocupación para estudiar el ausentismo es que este puede 

llegar a provocar  incluso morbilidad. En estudios como: Ausentismo y complicaciones 

de salud sobre hipertensión arterial de Santa Marta (Colombia) en la información 

registrada estipula que las complicaciones cardiovasculares y renales generadas durante 

el tiempo de ausentismo puede explicar el aumento vertiginoso de la morbilidad y la 

mortalidad; los mismos datos ameritan que se presentan algunas complicaciones por 

parte de los pacientes los mismo que tienen que ver con la falta de adherencia al 

tratamiento; así como el cambio de atención hospitalaria, la misma que se ve implicada 

por la demora en la atención. Entre los datos estadísticos existe tasas más altas de 

mortalidad por infartos durante 2005 y 2010 se registró en Tolima (84,5), Caldas (81,7), 

Quindío (74,5), entre otros (Sánchez Serrano & González Ruiz, 2017).  

Otra consecuencia importante en el fallo de las citas a ser estudiada son los costos 

económicos en estudios como: Negro et al (2012) determinó que en consulta de 

alergología anualmente tiene un costo de 109 mil euros, mientras, Fernández et al 

(2004) dio a conocer que implica costos: en el fallo por primera visita supone un coste 

de 69,90 euros y en la subsecuente 46,60 euros, por otro lado, Alcolea & Gorgemans 
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(2008) en los Consorcio de Aragonés Sanitario el costo anualmente es 116.258 mil 

euros, el cual implica un costo por paciente de 14,51 euros  

Según Alcolea & Gorgemans (2008) los pacientes que no asisten a las citas generan 

costos directos e indirectos; es decir, se encuentra implicado el personal de los servicios 

hospitalarios tomando en cuenta el tiempo de trabajo no utilizado en las consultas, las 

pruebas diagnósticas. Además implica el personal que trabaja en cada consulta, el 

número de días de la consulta a la semana; los costos adicionales por el personal que no 

pertenece al sistema sanitario y los mensajes preventivos para los pacientes. Por el cual, 

las administraciones sanitarias ven justificado el implementar medidas para reducir este 

problema. 

Se puede evidenciar claramente que existen factores predecibles para los pacientes y 

sistémicos, es decir, se presentan motivos evitables que se pueden intervenir para 

reducirlos entre los cuales tenemos el olvido; según la revisión teórica para la reducción 

de este factor se han implementado métodos recordatorios como envió de mensaje de 

texto, llamar a los paciente en la cual se evidencia la disminución del problema con el 

tiempo. 

En Ecuador no se han realizado estudios que abordan el problema del incumplimiento 

de las citas médicas, sin embargo, en el extranjero si existen investigaciones que han 

permitido tener un panorama claro sobre el ausentismo. 

Rua et al (2017), Medecigo et al (2006), Lizano y Alvarado (2011) y Montero (1998) la 

metodología utilizada por los  autores: fue de tipo descriptivo y transversal. Los 

estudios mencionados realizaron encuestas con muestreo probabilístico con enfoque 

cuantitativo. 

Mientras que Pereira et al ( 2016) metodológicamente realizó un análisis descriptivo de 

los pacientes que incumplen la cita. De igual manera para evaluar la homogeneidad de 

este grupo se aplicaron las pruebas de t de student, chi-cuadrado y contrastan la 

significación de los  potenciales factores con  pruebas de asociación estadística como 

odds ratio y modelos de regresión logística bivariante – multivariante. 
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Sin embargo, la investigación tuvo algunas limitaciones entre ellas se tomó en cuenta 

solo las primeras consultas y no todos los pacientes respondieron. 

El modelo Logit ha sido ampliamente utilizado en el estudio de fenómenos sociales y 

para la predicción de comportamientos humanos mediante la determinación de factores 

por ejemplo: 

Martínez y Solórzano (2018) en su investigación sobre las determinantes del desempleo 

desarrollaron un modelo en el que aplicaron dos variables la de trabajar y no trabajar, 

tomando los valores 1 y 0  respectivamente. 

Al igual que, Goldberger (2000) busca la determinación de los factores si tiene que 

trabajar o estudiar, con la aplicación del modelo Logit en función del rendimiento 

académico. La aplicación del modelo Logit permitirá evaluar los factores y permitirá 

determinar las variables correctas. 

MODELOS A UTILIZARSE 

Análisis Bivariado 

El análisis  bivariado permite  examinar  si  existe  relación entre una variable 

dependiente y al menos una independiente. Es una forma de análisis estadístico, que 

cuantifica a nivel descriptivo e inferencial el nivel de covarianza entre dos variables y 

de esta forma se da cuenta de la relación entre las variables (Sanchez Carrion, 1995) 

Newbold (1946) menciona que el análisis bivariante de datos involucra estadísticos 

condicionados al nivel de medición de las variables involucradas. Siegel &Castellan, 

(1995) comenta que se divide en dos grandes grupos: paramétricos y no paramétricos. 

Los paramétricos agrupan el caso de las variables con nivel de medición de intervalo o 

superior, distribución normal bivariada y n> 30. Los no paramétricos son el resto de las 

pruebas de correlación que no cumplen con los supuestos de las pruebas paramétricas; 

permitiéndoles agrupar los estadísticos de contingencia y de correlación para variables 

con nivel de medición inferior a intervalo.  

La utilización principalmente se da por la determinación de la asociación de las 

variables dependientes y de las variables independientes (García, 1997) 
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Según García  (1997) afirma que los supuestos teóricos son:  

- El primero se basa en los cambios en una variable (X) no se asocian con 

cambios en una variable (Y) que permanece constante. 

- El segundo supuesto se presenta a nivel inferencial, el contraste de hipótesis de 

correlación supone que la distribución de los datos bivariados se comporta de 

manera normal. 

Algunas de las propiedades, según Sánchez (1995): 

- Como máximo 20% de las frecuencias esperadas pueden ser <5 

- No debe usarse si hay frecuencia esperada <1 

En el caso que no se cumpla las condiciones  se puede agrupar las categorías,  realizar 

una continuidad de Yates  o usar la prueba de Fisher. 

La regla de decisión utilizada Si p ≤ 0.05  Se rechaza Ho o Si p > 0.05 Se acepta Ho 

La investigación se ha dirigido a determinar la asociación o no del ausentismo frente a 

sus variables de estudio. 

Fundamentos básicos de un modelo econométrico 

 

La Econometría se puede considerar como una rama de la Teoría Económica, en la que 

se utilizan métodos y técnicas estadísticas en la estimación de relaciones económicas, 

con este modelo se busca determinar cuáles son los factores que influyen en el 

ausentismo de los pacientes en consulta externa.  

Su desarrollo histórico se remonta al final del primer tercio del siglo XX, cuando la 

economía de los principales países desarrollados entro en una fase depresiva, la misma 

que aumentó el interés de los Estados por mejorar su conocimiento cuantitativo de las 

economías nacionales y por analizar las relaciones existentes con la política económica 

(Ocerín, 2005). 

Wooldridge (2010) indica que, la econometría se basa en el desarrollo de métodos 

estadísticos que se utilizan para estimar relaciones económicas, probar teorías 
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económicas y evaluar e implementar políticas públicas y de negocios. Además se ha 

convertido en una disciplina independiente de la estadística matemática por ocuparse de 

la recolección y análisis de datos económicos no experimentales obtenidos por lo 

general de un comportamiento económico y social. 

Un modelo según Jiménez (2012), es una simplificación de la realidad que ayuda a 

explicar ciertos fenómenos prescindiendo de información accesoria. Contiene relaciones 

de comportamiento, identidades, proposiciones analíticas e hipótesis que constituyen un 

sistema. Usualmente, estos modelos son expresados en términos matemáticos en los 

cuales algunas variables son tomadas como datos, mientras que otras son determinadas 

a partir de estos datos de acuerdo a relaciones prestablecidas entre ellas. 

 

Modelos de regresión logística 

El término “Logit Model” fue introducido por Joseph Berkson en 1944, la formación 

inicial de este autor es en las Ciencias Físicas, en la cual se familiarizó con la función 

logística, publicando junto con Reed (1929), un artículo referente a las funciones que 

modelan las reacciones autocatalícas. Posteriormente se interesó por la aplicación de los 

métodos estadísticos, en el campo de la Biología, su aportación más conocida toma el 

nombre de  Modelo del error de Berkson,  en el que considera en contraposición al 

modelo clásico de regresión, que el error es independiente de la variable observada. 

(Martínez, 2008) 

El modelo logit supone que el logaritmo de la razón de probabilidades está linealmente 

relacionado con las variables exploratorias. 

El “Modelo Lógico”, se usa por primera vez en el Artículo de la función logística al 

Bio-ensayo de Berkson en 1944. En este artículo el autor explica que usa el término 

Logit para la expresión  

log (
𝑝𝑖

1 − 𝑝𝑖
) = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑃) 
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siguiendo a IttnerBliss lo llamó Probit a una función análoga. Pero quien le dio un 

realce al Modelo Lógico fue el economista americano McFadden (1973), ya que vincula 

este modelo a la Teoría de la Elección Discreta y logra representar las preferencias de 

los individuos, mediante la modelización de las variables cualitativas (Ortúzar & 

Willumsen, 2008); en este proceso los distintos estados de la variable se transforman en 

códigos utilizando técnicas de regresión. Inicialmente McFadden plantea el caso en el 

que los individuos se enfrentan a procesos de elección dicotómicos [Y=1, Y=0], donde 

elegir una de ellas implica rechazar a la otra. (Martínez, 2008) 

El modelo lógico trabaja con variables dependientes con respuesta binaria, donde la 

probabilidad de respuesta es la función Logit (1) evaluada en una función lineal de las 

variables explicativas. (Wooldridge, 2010) 

𝐺(𝑥) =
𝑒𝑥𝛽

1+𝑒𝑥𝛽(1) 

Para estimar los modelos de variables dependientes limitadas, los métodos de máxima 

verosimilitud son indispensables, este método se basa en Y=1 (probabilidad que ocurra 

un evento) y en Y=0 (probabilidad que no ocurra un evento) 

𝑃𝑟 = (𝑌𝑖 = 1) = 𝑃𝑖 

𝑃𝑟 = (𝑌𝑖 = 0) = (1 − 𝑃𝑖) 

Po lo tanto, al suponer que la muestra es aleatoria, la probabilidad conjunta de observar 

los n valores  Y,  se expresa: 

 𝑓(𝑌1 + 𝑌2 + ⋯ + 𝑌𝑛 = ∏ 𝑓𝑖(𝑌𝑖) =𝑛
1 ∏ 𝑃𝑖

𝑌𝑖(1 − 𝑃𝑖)1−𝑌𝑖𝑛
1  

Donde ∏ es el operador producto, adicionalmente se evidencia la función de densidad 

de probabilidades conjuntas como producto de las funciones de densidad individuales, 

debido a que  𝑌𝑖 se obtiene de manera independiente y cuenta con la misa función de 

densidad; esa probabilidad conjunta es conocida como función de verosimilitud. 

Para la validación del modelo logit es necesario aplicar el índice de cociente de 

verosimilitudes, porque este estadístico compara el valor de la función de 

verosimilitudes de dos modelos. Uno corresponde al modelo estimado que incluye todas 
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las variables explicativas (modelo completo) y, el otro cuyo modelo tiene una variable 

explicativa que es la constante (modelo restringido). McFadden en 1974 propone el 

estadístico R2, que toma valores entre 0 y 1. 

𝑅2 = 1 −
𝑙𝑜𝑔𝐿 

𝑙𝑜𝑔 𝐿(0)
 

Donde: 

L=es el valor de la función de verosimilitud del modelo completo. 

 

L(0)= valor de la función de verosimilitud del modelo restringido. 

 

Entonces:  

 Los valores próximos a 0 se obtendrán cuando L(0) sea muy semejante a L, 

situación en la que las variables incluidas en el modelo son poco significativas, 

por lo tanto la estimación de los parámetros no mejora el error que se comete si 

dichos parámetros se igualaran a 0; por lo cual la capacidad explicativa del 

modelo será reducida. 

 Cuanto mayor sea la capacidad explicativa del modelo, mayor será el valor de L 

sobre el valor de L(0), y se aproximarán mas a 1. 

También cabe mencionar que en esta regresión el término de error de una variable 

discreta no sigue una distribución normal, sino una distribución binomial lo que invalida 

los contrastes estadísticos del supuesto de normalidad; además que la varianza de una 

variable dicotómica no es constante, por lo tanto estaría cae en casos de 

heterocedasticidad. 

La heterocedasticidad es un supuesto que se basa en que la varianza del término de 

error, dadas las variables explicativas, no es constante. (Wooldridge, 2010) 

No obstante cuando existe la posibilidad de sesgo por variable omitida se puede: 
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1. Se puede ignorar el problema y sufrir las consecuencias de estimadores sesgados 

e inconsistentes 

2. Encontrar y utilizar una variable proxy adecuada para la variable inobservable, 

sin embargo no siempre es posible encontrar una proxy buena. 

3. Suponer que la variable omitida no cambia con el tiempo. 

4. Utilizar un método de variables instrumentales. (Wooldridge, 2010) 

 

El ausentismo en consulta externa es un tema poco estudiado en el Ecuador, se realizó 

un análisis cualitativo como lo sugiere Hernández Sampieri (2014)  en su libro de 

“Metodología de la Investigación”, con el fin de evaluar las percepciones de los 

doctores que laboran en el “Hospital General Docente de Calderón” (HGDC), en el área 

de Consulta Externa. 

Para la recolección de los datos del análisis cualitativo se realizó entrevistas 

estructuradas, con el propósito de obtener la experiencia de los médicos (expertos en 

este problema). Se considera un experto aquella persona que es idónea para hablar sobre 

el tema a investigar, estas muestras son comunes cuando se pretende mejorar un proceso 

industrial o de calidad (Hernández Sampieri et al, 2010). 

 

Cabe mencionar que las autoridades del HGDC, han sugerido investigar este problema 

para tomar las decisiones pertinentes; es preciso manifestar que este hospital al ser 

docente ha dado la apertura para realizar la investigación de este problema que no solo 

le afecta al mismo, sino a todo el Sistema de Salud. 
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Ilustración 1 Problemas generados por el ausentismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Arcentales Nathaly- Eliana Chachapoya 

 

Este análisis no generaliza sobre los resultados, sino se dirige a comprender las 

vivencias de los médicos, las mismas que contribuyen a entender el fenómeno que se 

está analizando. El centro de las entrevistas son las experiencias de los médicos, para 

poder tener información detallada y profunda  a cerca de los factores que influyen en el 

ausentismo y las consecuencias del mismo; Se llevó a cabo estas entrevistas, se 

procedió a hablar con el área de docencia, la cual otorgó el permiso pertinente para 

poder proceder, no obstante al ser un hospital docente con enfoque formativo  y de 

investigación, durante su funcionamiento ha dado la apertura a los estudiantes a realizar 

sus proyectos para la obtención de su título de tercer grado, es por eso que el personal 

que labora en el mismo se encuentra familiarizado con este tipo de investigaciones, y 

los médicos a pesar de estar trabajando se dieron el tiempo para responder a la 

entrevista de la mejor manera. 

Consecuencias 
del 

Ausentismo

Aumento de 
Costos (Lourdes 
Jabalera 2015)

Dificultad en la 
accesibilidad del 
servicio por los 
otros usuarios 
(Cruz y otros 

2013)

Aumento de las 
listas de espera 
(Granjoromero 

et al2004)

Aumento de la 
morbilidad 
(Lourdes 

Jabalera 2015
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En cuanto al muestreo para realizar el cuarto objetivo, se recurrirá al muestreo no 

probabilístico que se basa en una muestra de cualquier tamaño y los elementos 

seleccionados; se enfocan en la opinión o juicio del investigador (Bencardino, 2004). 

Con los estudios exploratorios, el muestreo probabilístico resulta costoso por lo que se 

acude a métodos no probabilísticos, aunque no sirvan para realizar inferencias sobre la 

población, pues no todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser 

elegidos, en este tipo de muestreo la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad sino de ciertas condiciones previamente establecidas por el investigador 

(Reyes J. S., 2001). 

En este estudio, para profundizar el conocimiento se realizó un análisis cualitativo, que  

permitirá describir y contrastar el ausentismo con la base de datos, mediante una 

entrevista estructurada la misma que ayudará a entender el comportamiento de los 

pacientes desde el punto de vista de los médicos. Es decir, la muestra en la investigación 

cualitativa no generaliza resultados. 

La recolección y  análisis de los datos en la investigación cualitativa: busca obtener 

datos que se conviertan en información y conocimiento. Para lo cual el investigador es 

el instrumento y no se miden variables. La herramienta principal del análisis es la 

entrevista (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, Metodología de la 

investigación, 2010). 

Entrevista estructurada: realizada sobre la base de un formulario previamente 

preparado y estrictamente normalizado. En el cuestionario se anotan las respuestas. Este 

tipo de entrevistas presupone el conocimiento previo del nivel de información de los 

encuestados y que el lenguaje sea comprensible (aprende en línea, 2009). 

La principal ventaja de esta investigación cualitativa, es que en función de sus 

respuestas permite comparar y distribuir a los sujetos. 

Características de las entrevistas cualitativas 

 Las entrevistas son flexibles ya que pueden efectuarse en varias etapas. 

 Son de carácter amistoso 
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 El entrevistador comparte el ritmo de entrevista 

 Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretende lograr perspectivas, 

experiencias y opiniones detalladas de los participantes. 

 

Ventajas de una entrevista 

 Estilo abierto que permite obtener riqueza informativa 

 Marco de interacción más directo, flexible y espontaneo que la encuesta 

 Puede generar enfoques e hipótesis previas al proyecto 

 Ofrece contraste cualitativo de datos cuantitativos y facilita su comprensión 

 Más intimidad y comodidad que el grupo de discusión 

En el cuestionario (Anexo 4) se debe tener cuidado  la redacción y estructuración, ya 

que: la información  encontrada debe ir acorde a los objetivos, la redacción no debe 

influir en la forma de responder de los entrevistados y por último el no retorno, el 

mismo que no permite modificar lo escrito; porque si se hace no se podría comparar los 

sujetos (Técnicas de investigación social, 2016). 

Para optimizar el cuestionario Hernández Sampieri et al (2014)  recomienda: 

a)  Tener en cuenta a las observaciones en el ambiente; para el presente estudio, es 

el hospital. 

b) Realizar una lluvia de ideas con los expertos en el problema a investigar que, en 

este caso son los médicos de Consulta Externa. 

c) Efectuar una prueba piloto, para mejorar el cuestionario. Para esta investigación 

se realizaron entrevistas a médicos que no forman parte del Hospital General 

Docente de Calderón, con el fin de crear un cuestionario imparcial, que abarque 

la mayor cantidad de factores y consecuencias provocados por el ausentismo de 

los pacientes. 

En una entrevista se busca plantear sus preguntas de la siguiente manera: 

Preguntas generales que parten de un planteamiento global para dirigirse sobre el tema 

del ausentismo 
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Preguntas para ejemplificar busca dar exploraciones más profundas. 

Preguntas estructurales aquel que indaga  al entrevistado una lista de conceptos 

Preguntas de contraste se le discute sobre similitudes y diferencias respecto a ciertos 

temas. 

Recomendaciones aplicadas para realizar la entrevista:  

 Busca ver la perspectiva del entrevistado  

 Conseguir espontaneidad y amplitud de respuestas 

 No inducir respuestas al entrevistado, ni utilizar calificativos 

 Informar sobre el propósito de la entrevista y el uso que lo dará 

 Debe plantearse un dialogo 

 

El cuestionario de la entrevista fue realizado por las investigadoras con ayuda del tutor, 

también previo a la aplicación del mismo en el Hospital Docente de Calderón, se aplicó 

a cinco médicos pertenecientes al Ministerio de Salud con el fin de validar la entrevista; 

a partir de eso se realizó una revisión de los datos para tomar en cuenta si se captó o no 

el significado que buscan transmitir los participantes, deliberar a cerca de las categorías 

incluidas (si son o no las más relevantes), y para finalizar evaluar el trabajo finalizado.  

 

Se usará el método de la bola de nieve creado por Leo. A Goodman, estadístico de la 

Universidad de Chicago conocido por sus desarrollos en ciencia sociales; en el  artículo 

“Snowball Sampling” publicado en 1961 (Espinosa, Hernández, & López, 2018) 

El muestreo se realiza sobre poblaciones en las que no se conoce a sus individuos o es 

muy difícil acceder a ellos. Se llama muestreo de bola de nieve porque cada sujeto 

estudiado propone a otros, produciendo un efecto acumulativo parecido al de la bola de 

nieve (Muestreo de bola de nieve, 2014) . 

A continuación se presentan las ventajas y desventajas de muestreo por bola de nieve 

según Espinosa et al (2018):   

Ventajas 
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- Permite muestrear a poblaciones de difícil acceso. 

- El proceso de muestreo es económico y sencillo. 

- Son pocos los recursos humanos necesarios para este proceso. 

Desventajas  

- Los encuestadores son quienes seleccionan los nuevos individuos, esto 

genera un bajo control sobre la construcción de la muestra. 

- Al ser una técnica no probabilística, no se garantiza representatividad en la 

muestra, por ello no es posible extrapolar hacia la población. 

- Este diseño tiene alto riesgo al sesgo, a pesar de disminuirse con una correcta 

selección de individuos iníciales, se corre el riesgo de centrarse en un mismo 

grupo de selección. 

- La técnica no permite fijar con precisión el tamaño de muestra que se va a 

obtener. 

El análisis cualitativo de los datos se realiza en paralelo con la recolección. Con el cual 

busca explorar los datos, describir las experiencias de los expertos y  la compresión el 

contexto que rodea a este fenómeno (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 

Metodología de la investigación, 2010). 

 

Entrevistados  sobre  el ausentismo: 

La aplicación de las entrevistas fue a siete expertos esto se debe a las previas 

condiciones explicadas y además: 

- A los costos por la aplicación 

- Debido a recursos humanos 

- Porque no se busca una representación estadística si no al estudio minucioso 

de la información recabada  

- Por la existencia de un punto de saturación es decir ya no se ofrece una 

nueva información. 

- Por el mapa de red de la investigación que serán los médicos que se 

encuentren laborando en el Hospital General Docente de Calderón durante 2 
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años como mínimo, que pertenezcan al área de consulta externa con la ayuda 

de la técnica de bola de nieve. 

2.2.MARCO CONCEPTUAL 

 

El ausentismo.- es un término usado con frecuencia en estudios relacionados a la 

atención de salud. La Real Academia Española (2014) lo define como “incumplimiento 

voluntario de no acudir al lugar donde se cumple una obligación”. Lizano Calvo y 

Alvarado (2011) definen ausentismo como la ausencia de una persona a su cita médica, 

en previa programación; mientras que a nivel institucional se lo ha definido como la 

ausencia de una persona a su cita médica, en previa programación. 

El ausentismo es un fenómeno que altera la gestión en salud, calidad de la atención y se 

deben aplicar muchas estrategias para evitar este problema. (Lizano Calvo & Alvarado 

Rojas, 2011) 

Ausentismo, también llamado absentismo  es una expresión empleada para designar las 

faltas o ausencias de los pacientes a las citas médicas, ya sea por falta, retraso o algún 

otro motivo. 

La forma más sencilla de calcular el índice de ausentismo es dividiendo el número de 

pacientes que faltaron entre la cantidad de citas que se deberían haber cumplido y 

multiplicando esto por 100. 

Existen diversos tipos de ausentismo entre ellos: 

Ausentismo previsible y justificado: es aquel que puede ser controlado porque la 

entidad está informada previamente de la ausencia. 

Ausentismo no previsible y sin justificación que supone un incumplimiento a la cita 

médica sin previa autorización. 

Ausentismo presencial: Es aquella forma de absentismo en la que el paciente acude a 

su cita médica, pero dedica una parte del tiempo a tareas que no son propias de la 

actividad, es decir, se atrasa, se pierde, etc. 
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Las consultas externas, el Hospital Juan Cardona (2017) lo denomina como aquellos 

sucesos médicos para el diagnóstico, tratamiento o seguimiento de un paciente en base a 

su historia clínica y la exploración física; realizados de forma ambulatoria en un 

establecimiento. 

De 3 formas distintas se puede acceder a Consultas Externas: 

1. Propio hospital: desde el servicio de Urgencias, si están hospitalizados y el 

seguimiento del estado del paciente. 

2. Atención  de primer nivel: Es la derivación al experto, dada por el médico de 

cabecera. 

3. Otros hospitales, es decir por referencia a la derivación a los tratamientos. 

(Hospital Juan Cardon, 2017) 

El Ministerio de Salud Pública (2013) define como: 

- Agendamiento al procedimiento de planificación ordenada para la atención de 

salud requerida en un establecimiento; otra de las  definiciones que se pueden 

encontrar es la cartera de servicios la cual define, como servicios o productos 

que el establecimiento brinda a los beneficiarios, según el modelo de atención 

establecido en sus lineamientos.  

- Capacidad instalada es  la cantidad de atenciones o diligencias de salud a partir 

de  recursos utilizables. 

- Agenda médica es la disponibilidad de recursos humanos y físicos para ofrecer 

atención a los beneficiarios, de acuerdo al tiempo y espacio. 

- Interconsulta es la referencia de un usuario de un médico general a un médico 

especialista en el mismo nivel de atención o a su vez en los siguientes niveles, 

garantizando la atención del beneficiario, mientras que la cita subsecuente es 

aquella cita programada por un usuario, de continuidad o seguimiento al 

tratamiento. 

Sin embargo cuando se trata del sistema de salud, se tienen que abarcar otros conceptos 

como:  
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- Calidad en salud según Otero (2014) que lo define como las funciones, 

características o comportamientos de los profesionales de salud que hace posible 

cumplir las necesidades de los usuarios. 

- Cita médica es el compromiso entre paciente y médico  para la valoración de su 

estado de salud en un determinado lugar y tiempo. Rúa (2017) 

En cuanto a los factores Rúa (2017) lo define como aquellos elementos que condicionan 

un suceso, causantes del progreso o innovación de un hecho. 

Finalmente, modelos de predicción son aquellos que desde actuaciones pasadas y 

presentes se encargan de prever los comportamientos cualitativos y cuantitativos de  las 

variables. Estos métodos pueden hacer un listado de factores que influyen en el curso de 

los acontecimientos. 

2.3.MARCO LEGAL 

Los lineamientos y políticas de salud que abarca este estudio, denominan que la salud es 

un derecho humano como  lo declara la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 

el artículo 25, numeral 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 1948). 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008), Sección séptima sobre salud 

estipula lo siguiente: 

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

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

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

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir 

(Constitución de la República del Ecuador,2008, art.32) 

También en el Régimen del Buen Vivir en la sección segunda de salud estipula: 

La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que 

ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los 

servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el 
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consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, art.362) 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, art.362) 

No obstante es necesario mencionar que los usuarios pueden acceder al sistema sanitario 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) cuando estén afiliados, con  el 

número único del IESS (Actualmente 140), con el cual tiene acceso al 100% de la 

agenda de los médicos de Primer Nivel. El proceso de agendamiento se orienta al 

consentimiento de citas para: medicina general, medicina familiar, ginecología, 

pediatría y urgencias. 

Instituto de Seguridad Social (2015) estipula que el proceso de agendamiento a las 

unidades médicas que no pertenecen al IESS es parecido, con la diferencia de que es 

accesible a todos los habitantes del ecuador sin importar que tengan un seguro. 

A lo largo del tiempo, el Ministerio de Salud, ha buscado mejorar la atención del 

usuario estableciendo políticas para poder acceder a una cita médica mediante vía 

telefónica al número único del call center (171), por vía internet, o por demanda directa 

en las unidades médicas, con la cual se pretende fortificar el sistema de agendamiento 

de citas por primera vez, subsecuentes y sistema de contra referencia, el mismo que la 

atención  de primer nivel trate los casos sin dificultades en los establecimientos de 

salud. 
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Ilustración 2 Comportamiento dela tasa de  ausentismo del IEES para la zona 9-2 de Pichincha 

para los años 2016,2017,2018 (Anexo 1) 

CAPITULO III 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 Con la finalidad de cumplir el segundo objetivo el cual busca: describir el 

comportamiento de la tasa de ausentismo de las citas médicas de consulta 

externa para el sistema de salud de la zona 9-2 de Pichincha. 

Para describir el comportamiento de la tasa de ausentismo, se puede observar los 

siguientes gráficos sobre los Anexos 1 y 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nathaly Arcentales – Eliana Chachapoya 

Fuente: Datos estadísticos del Instituto de Seguridad Social  

 

En el gráfico N°2 se va analizar el comportamiento de la tasa de ausentismo del IESS, 

en la que se puede observar que para: el Hospital del día (Cotocollao), Centro de 
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Especialidades Comité del Pueblo, Centro Médico Familiar Integral y de Especialidades 

Diálisis de La Mariscal existe un incremento notable en el porcentaje de ausentismo 

desde el año 2016 hasta el año 2018. En especial para el Centro Médico Familiar 

Integral y de Especialidades Diálisis de La Mariscal en el 2016 tiene un ausentismo del 

0,41% con un crecimiento de 9% con respecto al 2017. Lo que se ve justificado porque 

el Centro Médico Familiar fue abierto en Diciembre 2016. 

 De la misma forma, se observa que para el Centro de Salud El Coca, Centro de Salud 

B-Tabacundo, Centro de Especialidades Ecuatoriana, Centro de Salud Amaguaña los 

porcentajes de ausentismo son bajos, y no existe una diferencia notoria de crecimiento 

de su porcentaje. Otra cosa a recalcar es que Centro de Especialidades Ecuatoriana el 

porcentaje de ausentismo con respecto al 2016 era más alto que el 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Nathaly Arcentales – Eliana Chachapoya 

Fuente: informe de gestión CNT E.P. 

   

El ausentismo por zonas de las citas entregadas mediante el sistema de Agendamiento 

del Servicio de  Contact Center en la línea 171, desde enero 2016 a junio 2018, se puede 

observar que los porcentajes de ausentismos son altos y conforme pasan los años los 

Ilustración 3 Ausentismo por zonas del Servicio de Agendamiento Contact Center de las citas 

agendadas en el periodo 2016-2018 (Anexo 3) 

 

AUSENTISMO POR ZONAS DEL SERVICIO DE AGENDAMIENTO CONTACT CENTER DE LAS CITAS 

AGENDADAS EN EL PERIODO 2016-2018 
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No asiste Asiste pr<0,5 Chi2

Tipo de seguro que tiene el paciente

Seguro ISSFA, ISSPOL 12 307 0,0000 25,5175

Seguro IESS 393 4.069

Jubilado        27 185

Seguro privado       7 20

Seguro indirecto        1 28

No tiene  seguro 3247 31.965

Especialidad en la que se realizá la cita

quirurgicas 822 6,979 0,0000 172,2862

pediatria 129 1,995

psicologia 163 1,855

imagenologia 28 508

ginecología 494 3,011

clinicas 2,051 22,226

Procedimiento de acuerdo a la cita

subsecuente 1622 25893 0,0000 0,0011

primera vez 2065 10681

Procedencia de la cita médica

consulta externa 2217 33016 0,0000 0,003

referencia 136 722

sat -rec 1334 2836

Jornada en la que se atiende el paciente

mañana 2415 23308 0,012 8,8960

tarde 1251 13132

noche 21 134

Día en que fue atendido el paciente

lunes 781 8085 0,014 12,5257

martes 828 7700

miércoles 697 6383

jueves 693 7032

viernes 688 7374

Ausentismo
Variables

porcentajes van aumentando. En la zona 9 de los centros atención de primer nivel  se 

puede observar que se presenta un incrementó a partir del 2016  con un 26% y para 

junio del 2018 existe un 32%, tomando en cuenta que el 2017  al 2018 se pudo observar 

un disminución en porcentaje de las mismas. 

𝑯𝒐: 𝑝1 = 𝑝2  El tipo de seguro, la especialidad, el procedimiento, la 

procedencia, la jornada y los días es independiente al ausentismo en las citas 

médicas. 

𝑯𝟏: 𝑝1 ≠ 𝑝2  El tipo de seguro, la especialidad, el procedimiento, la 

procedencia, la jornada y los días no  es independiente al ausentismo en las citas 

médicas. 

Tabla 2 Tabla resumen de comparación de proporciones de  análisis bivariado 

para las variables del Hospital General Docente de Calderón de Marzo a Julio del 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nathaly Arcentales – Eliana Chachapoya 
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 El tipo de seguro del paciente determina que se rechaza con un 95% la hipótesis 

nula, es decir que el tipo de seguro no es independiente al ausentismo de las 

citas médicas. 

Es decir existe una asociación estadísticamente significativa entre ausentismo y 

el tipo de seguro, se puede afirmar que se puede presentar el incumplimiento de 

la cita médica con los pacientes que tienen seguro. 

 La especialidad en la que se atiende el paciente determina que se rechaza con un 

95% la hipótesis nula, es decir que la especialidad no es independiente al 

ausentismo de las citas médicas. 

Es decir existe una asociación estadísticamente significativa entre ausentismo y 

la especialidad, se puede afirmar que se puede presentar el incumplimiento de la 

cita médica de acuerdo a la especialidad en la que se atiendan. 

 El procedimiento por el cual son atendidos los pacientes determina que se 

rechaza con un 95% la hipótesis nula, es decir que el procedimiento no es 

independiente al  ausentismo de las citas médicas. 

Es decir existe una asociación estadísticamente significativa entre ausentismo y 

el procedimiento, se puede afirmar que se puede presentar el incumplimiento de 

la cita médica por el procedimiento del turno. 

 La procedencia del paciente determina que se rechaza con un 95% la hipótesis 

nula, es decir que la procedencia no es independiente al ausentismo de las citas 

médicas. 

Es decir existe una asociación estadísticamente significativa entre ausentismo y 

la procedencia, se puede afirmar que se puede presentar el incumplimiento de la 

cita médica con la procedencia  del turno del paciente. 

 La jornada en la que el paciente se atiende  determina que se rechaza con un 

95% la hipótesis nula, es decir que la jornada no es independiente al ausentismo 

de las citas médicas. 
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Es decir existe una asociación estadísticamente significativa entre ausentismo y 

la jornada, se puede afirmar que se puede presentar el incumplimiento de la cita 

médica con la jornada en la que se atiende el usuario. 

 Los días en los que se atiende el paciente determinan que se rechaza con un 95% 

la hipótesis nula, es decir que los días no es independiente al ausentismo de las 

citas médicas. 

Es decir existe una asociación estadísticamente significativa entre ausentismo y 

los días, se puede afirmar que se puede presentar el incumplimiento de la cita 

médica con los pacientes de acuerdo al  día de atención. 

Se puede concluir que el tipo de seguro, la especialidad, el procedimiento, la 

procedencia, la jornada y los días dependen del ausentismo en las citas médicas. 

 

 Para el cumplimiento del tercer objetivo se realizó la estimación de un modelo 

de probabilidad no lineal (Logit), el mismo que determinará las variables 

relevantes e irrelevantes del estudio. 

Aplicación del modelo Logit para identificar los factores del ausentismo de las citas 

médicas en consulta externa del Hospital General Docente de Calderón. 

Variables a utilizarse en el modelo  

 

En base a la investigación realizada se determinan las variables pensando en ser las más 

relevantes para el estudio, las mismas que permitirán conocer el modelamiento de una 

persona que asiste o no a una cita médica en función de sus variables explicativas. 

Hay que tomar en cuenta que los datos a utilizarse son los datos de las historias clínicas 

del Hospital General Docente de Calderón de Marzo a Junio 2018 

Descripción de las variables 
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Tabla 3 Variables en la estimación del modelo Logit 

Variable Abreviatura Tipo de variable 
Signo esperado de los 

parámetros del modelo 

Variable Dependiente 

Ausentismo Ausentismo Variable dicotómica: tomará 

el valor de 1 si asiste a la cita 

y 0 si no asiste a la cita 

Se espera que el signo sea 

positivo, ya que existe 

mayor porcentaje de 

asistencia de los pacientes. 

Variable Independientes 

Tipo de 

Seguro.- 

Tipo de seguro 

que tiene cada 

uno de los 

pacientes. 

Tipo_segu Variable categórica: tomará 

el valor de 1 si el paciente 

tiene algún tipo de seguro 

ISSFA, ISSPOL, 2 para 

seguro IESS, 3 para 

jubilados, 4 para seguro 

privado, 5 para seguro 

indirecto y 6 si no tiene 

ningún seguro 

Los signos esperados 

según la categoría se 

espera que sean negativos, 

el motivo es que si cuenta 

con seguro se presenta la 

probabilidad disminuya en 

su asistencia. 

Procedimiento: 

Son aquellos 

pacientes que 

son atendidos 

por primera vez 

o son 

subsecuentes 

Procedimiento Variable dicotómica: tomará 

el valor de 1 son aquellos 

pacientes que atienden por 

primera vez y 0 aquellos 

pacientes que son 

subsecuentes 

Se espera el signo 

negativo, ya que, se puede 

observar que la mayor 

parte se presenta en los 

pacientes que asisten por 

primera vez. 

Procedencia de 

la cita: Es el 

lugar de donde 

procede un 

paciente. 

Procedencia Variable categórica: tomará 

el valor de 1 si su 

procedencia es de consulta 

externa,2 si su procedencia es 

de referencia y 3 si su 

Se espera que el signo sea 

negativo para las 

diferentes categorías: se 

debe a que si establecen 

un turno haya más 
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procedencia es de SAT -

REC. 

probabilidad de que 

asistan. 

Tiempo de 

espera: Son los 

días que se 

demoran en ser 

atendidos los 

pacientes. 

Tiempo Variable cuantitativa: el 

tiempo en días para conocer 

exactamente cuánto pasa 

desde la fecha de reservación 

hasta la fecha de atención. 

Se espera signo negativo 

esto se debe a que entre 

más tiempo pase menos 

probabilidad de que 

asistan a la cita médica. 

Especialidad 

en la que el 

paciente es 

atendido. 

Especialidad Variable categórica: 1 para 

quirúrgicos, 2 para pediatría, 

3 para psicología, 4 para 

imagenología, 5 para 

ginecología, 6 para clínicas. 

Para las variables 

categóricas: podemos 

analizar para las variables 

3 y 5 un signo negativo, la 

misma que se puede 

observar 85 % asisten; 

mientras que para las otras 

variables se espera el 

signo positivo ya que 

aumenta la probabilidad 

de asistan. 

Días de la 

semana: Son 

los días en los 

cuales se realizó 

las citas 

médicas. 

Días Variables categóricas: 1 para 

lunes, 2 para martes, 3 para 

miércoles, 4 para jueves, y 5 

para viernes 

Para las variables 

categóricas: 2 se espera un 

signo negativo, ya que el 

91% de los pacientes 

asisten. Mientras para las 

otras categorías se espera 

un signo positivo 

Jornadas: Es la 

parte del día en 

la que se 

atendió el 

paciente. 

Jornadas Variables categóricas: 1 para 

la mañana, 2 para la tarde, 3 

para noche. 

Para las variables 

categóricas: en la 

categoría 2 se espera el 

signo positivo ya que 

aumenta la probabilidad 

de asistan. 
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Variables de análisis Coeficiente z

Seguro IESS -.8760999 -2.80

Jubilados -1.107.602 -2.90

Seguro privado -1.956.778 -3.48

Seguro indirecto -.1233697 -0.11

no tiene -.7664647 -2.48

Pediatria .1070707 1.05

Psicologia -.1656726 -1.77

Imagenologia .6727938 3.23

Ginecología -.0258603 -0.39

Clinicas .1291322 2.74

Primera vez -.3348116 -6.74

Referencia de otro médico -.8930221 -8.87

SAT-REC (sistema de 

agendamiento) -1.683.732 -29.84

Días de espera -.0130195 -16.26

Pacientes que le atiende en la 

tarde .0638842 1.65

Pacientes que le atiende en la 

noche -.6870919 -2.82

martes -.0359383 -0.65

miércoles .0000502 0.00

jueves .0258652 0.45

viernes .0768707 1.33

Constante 3.707.785 11.82

Días en los que se realiza el turno

Jornada

Procedencia del turno

Procedimiento de acuerdo a la cita

Tipo de seguro que tienen los pacientes

Especialidad en la que se atienden

Elaborado por: Nathaly Arcentales – Eliana Chachapoya 

En la tabla 4, se detalla el modelo Logit sobre la decisión de si un usuario asiste o no a 

una cita médica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nathaly Arcentales – Eliana Chachapoya 

Fuente: Datos de las Historias Clínicas del Hospital General Docente de Calderón de Marzo a Junio del 

2018 

   

 Si aumenta una persona  con Seguro IESS, Jubilado, privado disminuye la 

probabilidad de asistencia. Así como,  Si aumenta una persona que no tiene 

Seguro disminuye la probabilidad de asistencia. También se puede observar que 

el seguro indirecto no es relevante, ya que, solo representa el 0,03% de los 

pacientes que faltan a las citas en el Hospital General Docente de Calderón  con 

este seguro. 

 Si aumenta una persona que se atienda en la especialidad de pediatría, 

imagenología, clínicas  aumenta la probabilidad de ausencia. Además, si 

aumenta una persona en la especialidad psicología, disminuye la probabilidad de 

asistencia. Igualmente, la especialidad de Ginecología no es relevante, esto se 

Tabla 4 Modelo Logit  



 

36 
 

debe a que el 85% de los pacientes que asisten en las citas de Ginecología del 

Hospital General Docente de Calderón. 

 Si se aumenta un paciente que se atiende  por primera vez, disminuye la 

probabilidad de asistencia. Así, como si se aumenta un paciente que viene por 

SAT –REC o referencia, disminuye la probabilidad de asistencia. 

 Si un día más aumenta el tiempo de espera, disminuye la probabilidad de 

asistencia. 

 Si se aumenta un paciente que se atiende en la tarde, aumenta la probabilidad de 

asistencia. Si se aumenta un paciente que se atiende en la noche, disminuye la 

probabilidad de asistencia. 

 Si el viernes aumenta un paciente, aumenta la probabilidad de asistencia. 

Mientras, que el martes, miércoles y jueves no es relevante para el estudio esto 

se debe a que el 90% pacientes asisten, hay que tomar en cuenta que se toma de 

constante el Lunes. 

En la tabla 5 se resume las medidas de bondad de ajuste, verificando que son 

globalmente significativos. Así como la proporción de aciertos: 

𝑯𝒐: 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑜      

𝑯𝟏: 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑜 

Tabla 5 Tabla resumen de las medidas de bondad del modelo Logit 

 

 

 

 

Elaborado por: Nathaly Arcentales – Eliana Chachapoya 

Fuente: Datos de las Historias Clínicas del Hospital General Docente de Calderón de Marzo a Junio del 

2018 

La prueba de razón de verosimilitud Chi-cuadrado de los coeficientes es conjuntamente 

significativa para explicar la probabilidad de ausencia a una cita médica. Es decir está 

correctamente estimado. 

 Modelo Logit  

Verosimilitud Chi2= 2677.48 

Probabilidad >Chi2= 0.0000 

Proporción de aciertos= 90,66% 

McFadden´s R2= 0.1004 
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Probabilidad > chi2 indica que puede rechazar en 0%  la hipótesis de todos los 

coeficientes que sean iguales a cero. Además de que todas las variables independientes 

son significativas. 

El resultado de McFadden´s R2 indica que aproximadamente el 10,04% de la variación 

de la variable dependiente puede ser explicada por la variación de las variables 

independientes del modelo. Es decir el ajuste del modelo es bueno. 

En general el modelo provee el  90,66% de las observaciones correctamente. 

Se determinó con las predicciones, cuantas veces el modelo Logit ha acertado que 

pacientes asistieron a las citas médicas; en el presente caso el modelo acertó en 36.500 

ocasiones (que asisten a las citas médicas cuando en verdad pase y que no asista a las 

citas médicas cuando no lo este) de las 40.261 observaciones del total. Se obtuvo un 

90,66% de efectividad. Dicho de esta manera se puede afirmar que la aplicación de este 

modelo logístico para definir los factores que influyen en el ausentismo de las citas 

médicas en consulta externa del Hospital General Docente de Calderón, fue correcta. 

Interpretación del modelo 

Para la interpretación del modelo Logit existe el cálculo de los efectos marginales para 

cada variable explicativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Modelo Logit: Efectos Marginales 
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Elaborado por: Nathaly Arcentales – Eliana Chachapoya 

Fuente: Datos de las Historias Clínicas del Hospital General Docente de Calderón de Marzo a Junio del 

2018 

 

La variable denominada tipo de seguro, es relevante para esta muestra, la mismo que, si 

el paciente tiene seguro IESS la probabilidad de asistir a la cita médica disminuye en 

promedio 5,27 puntos porcentuales a un paciente que tiene Seguro ISSFA ISSPOL, si el 

paciente no tiene seguro la probabilidad de asistir a la cita médica disminuye en 

promedio 4,40 puntos porcentuales a un paciente que tiene Seguro ISSFA ISSPOL. En 

este caso se observa que a mayor número de pacientes con seguro menor la probabilidad 

de asistir a una cita médica. 

La variable especialidad es relevante para este estudio, es decir, si el paciente elige las 

especialidad de pediatría la probabilidad de asistir a la cita médica aumenta en 0,827 

puntos porcentuales, si el paciente elige las especialidad de psicología la probabilidad 

de asistir a la cita médica disminuye en 1,40 puntos porcentuales, si el paciente elige las 

especialidad de imagenología la probabilidad de asistir a la cita médica aumenta en 4,26 

puntos porcentuales, si el paciente elige la especialidad de clínicas la probabilidad de 

asistir a la cita médica aumenta en 0,991 puntos porcentuales.  

La variable procedimiento es relevante, la cual dice, que si el paciente acude por 

primera vez la probabilidad de asistir a la cita médica disminuye en 2,62 puntos 

porcentuales, con respecto a los pacientes que se atienden subsecuentemente. 

La variable procedencia es relevante para el estudio, la misma que, si el paciente acude 

por SAT-REC la probabilidad de asistir a la cita médica disminuye en 20,24 puntos 

porcentuales con respecto a los de consulta externa, si el paciente acude por referencia 

la probabilidad de asistir a la cita médica disminuye en 7,89 puntos porcentuales. 

La variable tiempo representa el tiempo de espera la cual es relevante, la misma que, si 

el paciente espera 1 día más para su atención la probabilidad de asistir a la cita médica 

disminuye en 0,0989 puntos porcentuales. 

La variable jornada representa el horario en la que fue atendido el paciente la cual es 

relevante, la misma que, si el paciente es atendido en la tarde la probabilidad de asistir a 
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Variables relevantes del estudio

Tipo de Seguro (Seguro IESS, 
Jubilados, Seguro privado, no tienen 

seguro) 

Especialidad (Pediatría, Psicología, 
Imagenología, Clínicas)

Procedimiento (primera vez, 
subsecuente)

Procedencia (SAT-REC, referencia, 
consulta externa)

Jornada (Tarde, Noche)

Días de la semana (Viernes)

Variables irrelevantes del estudio

Especialidad de ginecología

Los días Martes, Miércoles y Jueves

Seguro indirecto

la cita médica aumenta en 0,481 puntos porcentuales. Así como, si el paciente es 

atendido en la noche la probabilidad de asistir a la cita médica disminuye en 6,703 

puntos porcentuales, con respecto a los de pacientes que se atienden en el día. 

La variable días representa los días de la semana en los que fue atendido el paciente la 

cual es relevante, la misma que, si el paciente es atendido viernes la probabilidad de 

asistir a la cita médica aumenta en 0,573 puntos porcentuales. Para los otros días de la 

semana no es relevante. 

Se puede concluir que  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nathaly Arcentales – Eliana Chachapoya 

Entre los motivos que se encontraron sobre las variables irrelevantes son las siguientes: 

La variable “tipo seguro”, se puede determinar que las personas que cuentan con un 

seguro indirecto, tienen una alta probabilidad de faltar a las citas médicas en consulta 

externa. 

En cuanto a la variable especialidad se determinó que en ginecología es donde existe la 

mayor probabilidad de inasistencia, esto se debe  diferentes agentes como: económicos, 

educativos y demográficos, los cuales causan complicaciones y obstaculizan a las 

Ilustración 4 Variables relevantes e irrelevantes del estudio del 

Ausentismo según los datos del Hospital General Docente de Calderón 
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mujeres embarazadas para que acudan a los servicios de salud a sus controles 

prenatales. (Betancourt, 2011) 

Las mujeres que más se ausentan a ginecología son las de  15 a 20 años debido a la falta 

de conocimientos sobre los controles prenatales, y la lejanía que se encuentra el 

establecimiento de salud. (Aristega, 2018) 

Es necesario entender la importancia sobre el cuidado de la madre gestante y su hijo, ya 

que, con un control oportuno se evita riesgos antes y durante el embarazo;  de la misma 

forma se fomenta hábitos y conductas saludables. 

 Para el cumplimiento del tercer objetivo el cual consiste en conocer las 

percepciones del personal médico del Hospital General Docente de Calderón 

sobre las causas y consecuencias del ausentismo a las citas médicas de consulta 

externa. 

RESULTADOS 

Los entrevistados concuerdan que el ausentismo es un problema, el mismo que 

repercute en la calidad asistencial de los servicios sanitarios. A continuación se detallan 

algunas causas, entre ellas: 

Ilustración 5 Causas y consecuencias según la percepción de los entrevistados 



 

41 
 

 

Elaborado por: Nathaly Arcentales- Eliana Chachapoya 

1. A partir de su experiencia ¿Cuáles son los efectos que el ausentismo provoca en su 

Unidad de Salud? 

 

Entre los efectos son: 

 La falta de adherencia al tratamiento para algunos entrevistados se presenta por el 

desconocimiento de la enfermedad, la complejidad de los mismos, la presencia y 

ausencia de síntomas. Es decir, existe una falta de control de las patologías la que 

acarrea la utilización de los servicios sanitarios, consumo de fármacos y el ausentismo. 

Y a su vez no les da el paso a los pacientes que verdaderamente necesitan.  Según la 

OMS (2010) considera que la adherencia se relaciona de igual manera con la 

accesibilidad del sistema sanitario  

Esto genera algunas consecuencias entre ellas: problemas de acceso a servicios de salud, 

listas de espera, produce retrasos en la atención y no muestra la producción de los 

médicos; el que genera la insatisfacción de los pacientes, frente al servicio sanitario. 

2. En promedio, de cada 20 citas agendadas. ¿A cuántas se ausentan los pacientes 

Consecuencias

-Ausentismo de las citas
médicas

-Listas de espera

-Disminución a la
accesibilidad de un turno

-Infrautilización de los
recursos

-Lugar donde viven

-Edad

-Nivel de intrucción

-Fecha de atención

-Falta de adherencia al 
tratamiento

-olvido y
desconocimiento de la
cita

-retraso involuntario

-confundió el día de la
cita

-consulto con un
médico particular

Causas 
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Según la percepción de los médicos especialistas,  de 20 citas agendadas, en promedio 

de 2 a 6 pacientes se ausentan. 

3. ¿Considera que el área o especialidad en donde se realiza la cita influye en la 

inasistencia de los pacientes a su cita médica? 

En la predicción del modelo (tabla 6) observamos que la variable especialidad se 

correlaciona con la información y que es relevante para nuestro estudio, en cambio, 

notamos que la mayor parte de los entrevistados mencionan que la especialidad no 

influye en el ausentismo de las citas médicas. Sin embargo, para Alcolea et al (2008) en 

la investigación del absentismo de pacientes citados en las consultas de atención 

muestra que la ausencia del paciente a la cita médica provoca efectos negativos en 

tiempo de espera. 

4. ¿Identifica usted cambios relevantes en cuanto al ausentismo de los pacientes a 

partir de la implementación del sistema de confirmación de las citas médicas vía 

mensaje de texto a partir del mes de julio? 

Una de las soluciones al ausentismo implementadas en el Hospital General Docente de 

Calderón fue él envió de un mensaje de texto el cual sirve como recordatorio para los 

pacientes, a partir del mes de Julio, con las entrevistas se pudo observar existe una 

reducción en el incumplimiento de las citas aunque sigue generando complicaciones, 

como la confusión de los pacientes. Según Pereira et al (2016) es su investigación él 

envió de un mensaje de texto aún es insuficiente porque no se desarrolla 

adecuadamente. 

5. ¿De qué forma considera usted que las políticas estatales contribuyen a controla el 

ausentismo de los pacientes a sus citas en el hospital? 

Las políticas estatales que se han presentado para la reducción del ausentismo desde la 

percepción de los entrevistados 2 y 5 es que no se ha implementado lo suficiente como 

para corregir el problema, aunque la implementación de regresar al primer nivel a los 

pacientes recurrentes a funcionado.  

6 . Factores asociados al ausentismo 

Existen multifactores que influyen en el ausentismo; para analizar y dar un apoyo a la 

información se tomaron las variables relevantes, entre las cuales: 
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El lugar donde vive es una de las razones relevante según la percepción de los 

entrevistados. Para Pereira et al (2016) la accesibilidad de los pacientes, genera que al 

vivir lejos representa una mayor probabilidad de  no asistir  

Mientras que la edad es una razón que medianamente influye en el ausentismo de las 

personas. Puede verse atribuida directamente con los pacientes. Sin embargo, para 

Pereira et al (2016) y Jabalera(2015) la teoria concuerda con que existen diferencias de 

conducta apartir de factores demográficos como la edad de los pacientes. Desde el 

conocimiento de los estrevistados el sexo no influye en el ausentismo de las personas. 

Pero si nos referimos a analizar la información se puede ver que esta es una variable que 

puede o no ser analizada  como una razón para el ausentismo de los pacientes. 

Para 5 de 7 entrevistados aseguran que el nivel de intrucción es una razón que  influye 

altamente en el ausentismo de las personas. Su principal razón puede estar dada por el 

desconocimiento de los pacientes al asistir a la cita médica, al igual que tienen mucha 

confusión a pesar de que existen personas de apoyo para informar sobre sus citas. 

Los entrevistados concuerdan que cuando se encuentran trabajando le es imposible 

pedir permiso por lo que influye en la inasistencia de los pacientes.Sin embargo, 

Jabalera (2015) dice que la ocupación de los pacientes no influye en el ausentismo de 

las personas, la que se puede ver justificada por que existe un derecho laboral en donde 

especifica la obligatoriedad de otorgar permisos al trabajador a asistir a citas médicas; 

obviamente con un uso correcto y racional tomando encuenta el no evadir las 

responsabilidades. 

La fecha en la que se realiza la cita influye altamente en el ausentismo de los pacientes. 

La misma que se puede dar por las listas de esperas generadas por los sistemas sanitario. 

Otro de los factores analizados en la entrevista fue el desconocimiento de la cita; cinco 

de los   siete entrevistados  expresaron que es un factor con alta incidencia, a pesar de la 

implementación del contact  center y de los servicios en línea, que no solo sirven para 

agendar  una cita médica sino también para inquietudes de los usuarios, de la misma 

forma en el caso de que el paciente no tenga clara alguna instrucción, está en su derecho 

de solicitar que se le explique nuevamente como lo manifiesta el Manual de Seguridad 

Paciente- Usuario. (Hugo, 2016) 
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Sin embargo otro de los factores que se mostraron con alta incidencia es el olvido de la 

cita, seis de los siete entrevistados coincidieron en que los pacientes tienden a olvidar 

sus citas debido al lapso de tiempo que transcurre de una cita a otra, por lo cual es 

importante asignar las citas en el tiempo que el doctor lo solicita, con el fin de tener un 

control adecuado de las patologías de los pacientes como manifestó el Dr. Cristian 

Espinosa Araujo en la entrevista cinco. Otro de los factores que se entrevistó es el 

olvido de la cita , los entrevistados mencionaron que debido a los largos tiempos que 

existe entre cita y cita provoca el olvido de la misma.   

La ocupación es otro de los factores que se encuentran con alta incidencia según los 

entrevistados, ya que en algunos lugares de trabajo no les otorgan permiso, pese a que 

es un derecho del usuario, como lo menciona la Dra. Paulina Sandoval en la entrevista 

número cuatro; ocasionando así el retraso involuntario  de los mismos. 

Las personas entrevistadas consideran que el cambio de domicilio, la hospitalización y 

el fallecimiento antes de la cita son factores que tienen baja incidencia, es decir que no 

influyen en los usuarios para la recurrencia en el ausentismo de las citas médicas en 

consulta externa, al igual que el recibir el aviso de la cita a destiempo, esto se debe a la 

implementación del mensaje de texto en el hospital (política interna). 

Cuatro de los  siete entrevistados manifestaron en las entrevistas que existen ocasiones 

en la que los pacientes se ven en la necesidad de buscar un médico particular, pues las 

citas asignadas son después de un largo tiempo. 

7. ¿Qué solución daría usted a este problema desde su experiencia? 

Entre las soluciones planteadas por los entrevistados  se encuentra que es necesario el 

trato personalizado como lo menciona la Dra. Rebeca Vallejo y Paulina Sandoval en las 

entrevistas  tres y cinco respectivamente, con el propósito de  explicar mejor los 

procedimientos que se deben llevar a cabo en una cita de consulta externa y para 

cualquier duda que tengan los pacientes o sus  familiares. La Dra. Sandoval recalca  que 

es necesario globalizar el procedimiento de atención en todo el Ministerio de Salud 

Pública,  con el fin de informar  a toda la población mediante publicidad televisiva. 

8. En relación con las posibles soluciones a implementar ¿en qué medidas concuerda 

con las siguientes afirmaciones? 
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Detonadores

Problemas en acceso a
servicio de salud

Olvido, retraso,
confusión

Cambio de médico

Causa central

Falta de 
adherencia al 
tratamiento

Consecuencia 
central

Ausentismo a las 
citas médicas

Derivaciones de las 
consecuencias

Listas de espera

Disminución accesibilidad de
un turno

Infrautilización de recursos

Hechos

Implementación del mensaje
recordatorio

Llamar a los pacientes 30 minutos
para dar a conocer el proceso

Una de las soluciones planteadas por las investigadoras es implementar un mensaje de 

texto bidireccional, buscando así una respuesta inmediata del paciente, con lo cual todos 

los entrevistados se encuentran de acuerdo, pero todo lo contrario ocurre con el 

establecer una multa para aquellos que recurren en el ausentismo, ya que en ocasiones 

son personas de bajos recursos.  Regresar al paciente al primer nivel de atención, es otra 

de las soluciones planteadas y que seis de los siete entrevistados están de acuerdo, pues 

es una forma de escarmentar a la población, y también de dar prioridad a las personas 

que se encuentran con enfermedades criticas como lo menciona el Dr. Espinosa en la 

entrevista cinco. Sin embargo la Dra. Liliana Chango en la entrevista siete expresa que, 

este problema radica en la educación y responsabilidad que tiene cada paciente con su 

enfermedad. 

Es necesario concientizar con cada una de las personas a cerca de la importancia que 

tiene el estar saludable, no solo física sino mentalmente, para evitar tener un sistema de 

salud curativo, sino todo lo contrario, que sea preventivo. 

Ilustración 6 Relación entre las categorías 

Elaborado por: Nathaly Arcentales- Eliana Chachapoya 

 

 

 

Secuelas: Morbilidad del paciente  
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CAPÍTULO IV 

 

4. CONCLUSIONES 

 

- El ausentismo se considera un fenómeno frecuente en el interior de los 

servicios públicos hospitalarios mundialmente el cual adopta medidas para 

disminuir la inasistencia a las consultas médicas programadas, la cancelación 

de las citas afecta en la calidad de los servicios de salud, la misma que 

aumenta tanto los costos económicos, así como los costos sociales 

 

- El comportamiento de la tasa de ausentismo para El Hospital General 

Docente de Calderón para el año 2015 (13%), para el año 2016 (15%), para 

el año 2017 (19%) y hasta Enero- Febrero 2018 (20%). 

El ausentismo de las citas médicas del Centro de Especialidades - Comité 

Del Pueblo representa el 10,46%,  Hospital de Especialidades Carlos 

Andrade Marín representa un 8,84%, Centro Clínico Quirúrgico 

Ambulatorio (Hospital del Día) Cotocollao (7,48%). 

 

Se concluye que existe una asociación significativa entre, el ausentismo de 

las citas médicas de consulta externa y las variables de estudio como son: 

tipo de seguro, especialidad, procedimiento, procedencia, jornada y días 

 

- Por medio del Modelo Logit se determinó que las variables relevantes son: 

tipo seguro especialidad, procedimiento (primera vez y subsecuente), 

procedencia (SAT-REC, referencia, consulta externa), jornada (tarde, noche) 

y días de la semana (viernes). Por otra parte, las variables que no son 

relevantes para este estudio son: el seguro indirecto, la especialidad de  

ginecología. 

 

- Las causas y consecuencias de la investigación son las siguientes las mismas 

que pueden servir como preguntas para futuros estudios :  
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Causas lugar donde viven, edad, nivel de instrucción, fecha de atención, 

desconocimiento, olvido, retraso involuntario, confundió la cita,  y consulto 

con un médico particular. 

Consecuencias  listas de espera, disminución a la accesibilidad de un turno,  

infrautilización de los recursos. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Datos estadísticos del ausentismo de la zona 9-2 de Pichincha del 

Instituto de seguridad social 

 

Tabla 7 Tasa de Ausentismo del Instituto de Seguridad Social  de la zona 9-2 de 

Pichincha 

 

Elaborado por: Nathaly Arcentales – Eliana Chachapoya 

 

Anexo 2: Datos estadísticos del ausentismo del Hospital General Docente de 

Calderón para los años 2015 a Enero-Febrero 2018 

 

Año 
CONSULTA EXTERNA 

REALIZADAS % AUSENTES % REAGENDADAS % CITADAS 

TOTAL 2015 23.294 78% 3.973 13% 2.718 9% 29.985 

TOTAL 2016 80.162 76% 16.272 15% 9.637 9% 106.071 

TOTAL 2017 86.551 74% 22.593 19% 8.130 7% 117.274 

ENERO 8.106 76% 2.080 20% 453 4% 10.639 

FEBRERO 6.725 76% 1.828 21% 317 4% 8.870 

TOTAL 2018 14.831 76% 3.908 20% 770 4% 19.509 

ACUMULADO 190.007 75% 42.838 17% 20.485 8% 253.330 

 

Elaborado por: Nathaly Arcentales – Eliana Chachapoya 

2016 2017 2018

CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO (HOSPITAL DEL DIA) COTOCOLLAO 6,73% 7,92% 7,88%

CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO (HOSPITAL DEL DIA) CENTRAL QUITO 4,06% 4,43% 5,58%

CENTRO DE ESPECIALIDADES - COMITE DEL PUEBLO 8,72% 11,21% 11,95%

CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO (HOSPITAL DEL DIA) SANGOLQUI 3,94% 3,43% 4,18%

CENTRO DE SALUD A - EL COCA 0,52% 0,76% 0,96%

CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO (HOSPITAL DEL DIA) EL BATAN 5,11% 4,39% 5,56%

CENTRO DE SALUD A - AMAGUAÑA 0,62% 0,81% 1,18%

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN 11,85% 7,66% 5,97%

HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO DE QUITO 4,05% 3,60% 2,49%

HOSPITAL GENERAL DEL SUR DE QUITO 0,00% 0,14% 7,41%

CENTRO DE SALUD A - MACHACHI 0,95% 1,36% 1,40%

CENTRO DE SALUD B - TABACUNDO 0,47% 0,67% 0,97%

CENTRO DE SALUD B - CAYAMBE 1,01% 1,66% 1,59%

CENTRO MEDICO FAMILIAR INTEGRAL Y DE ESPECIALIDADES DIALISIS LA MARISCAL 0,41% 9,86% 8,48%

CENTRO DE ESPECIALIDADES - SUR OCCIDENTAL 3,15% 3,17% 4,37%

CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO (HOSPITAL DEL DIA) ELOY ALFARO 1,04% 1,21% 1,75%

CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO(HOSPITAL DEL DIA) CHIMBACALLE 3,48% 3,10% 2,95%

CENTRO DE ESPECIALIDADES - LA ECUATORIANA 1,01% 0,84% 1,22%

CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO (HOSPITAL DEL DIA) EL TENA 1,96% 2,06% 2,27%

Ausentismo
Hospitales  de la Zona 9-2
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Anexo 3: Datos estadísticos del ausentismo del Ministerio de Salud Pública 

de los centros atención de primer nivel 

 

Tabla 8Tasa de Ausentismo de las Citas Agendadas en el periodo 2016-2018 por el 

Servicio Contact Center 

 

Elaborado por: Nathaly Arcentales – Eliana Chachapoya 

 

Anexo 4: Entrevista realizada a los especialistas del tema 

 

CONFIDENCIALIDAD 
Esta encuesta está  autorizada 

por Universidad Central del 

Ecuador. 

Toda información se mantendrá 
con carácter estrictamente 

confidencial.  

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

       FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

INGENIERÍA EN ESTADÍSTICA 

 

 

 

ENTREVISTA SOBRE EL AUSENTISMO EN LAS CITAS MÉDICAS 

La presente entrevista será utilizada para la realización de un proyecto de pregrado de 

la Universidad Central del Ecuador, para determinar los Factores que influyen en el 

ausentismo de las citas médicas en consulta externa del Hospital General Docente de 

Calderón. Realizada por Nathaly Arcentales, Eliana Chachapoya 

MES ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8 ZONA 9 PROMEDIO 

ene-16 13% 14% 14% 13% 22% 14% 15% 24% 22% 17%

feb-16 13% 13% 14% 12% 21% 15% 16% 25% 22% 17%

mar-16 13% 14% 16% 13% 23% 18% 18% 26% 23% 18%

abr-16 13% 15% 16% 12% 23% 18% 18% 27% 24% 18%

may-16 13% 12% 15% 12% 24% 17% 19% 28% 23% 18%

jun-16 13% 17% 16% 8% 23% 19% 18% 25% 25% 18%

jul-16 17% 20% 17% 10% 23% 18% 19% 27% 27% 20%

ago-16 16% 19% 19% 10% 23% 18% 19% 25% 27% 19%

sep-16 16% 20% 21% 10% 23% 19% 18% 25% 29% 20%

oct-16 17% 21% 22% 12% 24% 20% 19% 28% 30% 21%

nov-16 18% 22% 22% 13% 25% 21% 19% 28% 31% 22%

dic-16 15% 21% 20% 15% 25% 21% 18% 25% 31% 21%

ene-17 22% 24% 24% 19% 27% 23% 21% 27% 33% 25%

feb-17 20% 22% 22% 18% 27% 23% 20% 28% 34% 24%

mar-17 21% 23% 21% 19% 26% 22% 21% 30% 33% 24%

abr-17 20% 23% 23% 18% 25% 23% 20% 31% 32% 24%

may-17 19% 24% 22% 20% 26% 22% 21% 31% 31% 24%

jun-17 22% 27% 25% 21% 28% 25% 23% 35% 37% 27%

jul-17 21% 25% 23% 22% 26% 24% 22% 32% 35% 25%

ago-17 20% 24% 24% 21% 25% 24% 21% 31% 32% 25%

sep-17 21% 26% 26% 21% 25% 25% 22% 30% 33% 26%

oct-17 20% 25% 26% 22% 22% 26% 22% 30% 33% 25%

nov-17 21% 28% 26% 21% 25% 28% 23% 30% 32% 26%

dic-17 21% 29% 27% 22% 25% 27% 24% 31% 35% 27%

ene-18 21% 29% 26% 21% 23% 26% 22% 29% 32% 25%

feb-18 23% 30% 28% 24% 24% 28% 23% 31% 33% 27%

mar-18 23% 30% 26% 22% 21% 27% 22% 30% 32% 26%

abr-18 22% 28% 25% 22% 22% 27% 22% 31% 32% 26%

may-18 23% 30% 26% 23% 26% 29% 23% 30% 34% 27%

jun-18 22% 31% 25% 22% 24% 27% 23% 30% 33% 27%

PROMEDIO 19% 23% 22% 17% 24% 22% 20% 29% 30% 23%
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AUSENTISMO: El ausentismo es incumplimiento voluntario de no acudir al lugar 

donde se cumple una obligación 

OBJETIVO: Contribuir al estudio del fenómeno de ausentismo a las citas de consulta 

externa en hospitales públicos. 

 

 

Agradecemos su participación en esta investigación. Garantizamos que toda la 

información suministrada será exclusivamente utilizada para la investigación académica 

mencionada. 

 

 

 

1. ¿Considera que el ausentismo es un problema en su Unidad de Salud? 

Sí__   No__ (pase a la pregunta 3) 

2. A partir de su experiencia ¿Cuáles son los efectos que el ausentismo provoca en su 

Unidad de Salud? 

 

 

3. En promedio, de cada 20 citas agendadas. ¿A cuántas se ausentan los pacientes? 

 

 

4. ¿Considera que el área o especialidad en donde se realiza la cita influye en la 

inasistencia de los pacientes a su cita médica? 

 

 

5. ¿Identifica usted cambios relevantes en cuanto al ausentismo de los pacientes a partir de 

la implementación del sistema de confirmación de las citas médicas vía mensaje de 

texto a partir del mes de julio? 

 

 

 

6. ¿De qué forma considera usted que las políticas estatales contribuyen a controla el 

ausentismo de los pacientes a sus citas en el hospital? 

 

 

 

Nombre:  

Área en la que desempeña 

sus funciones: 

 

Edad:  Sexo M F 

Años de servicio  Profesional  Hospital   

Teléfono  Celular  Trabajo  
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7. Califique los siguientes factores de acuerdo a la siguiente escala  

Niveles de incidencia 

Factores Muy 

alto 

Alto Medio Bajo Muy 

Bajo 

Lugar donde vive el paciente      

Edad      

Estado Civil      

Sexo      

Nivel instrucción      

Ocupación      

Fecha de atención      

Desconocimiento de la cita      

Olvido de la cita      

Retraso involuntario      

Disminución o desaparición de síntomas antes de la 

consulta  

     

Confundió la cita      

Cambio de domicilio      

Hospitalización antes de las cita      

Fallecimiento antes de la cita      

Recibió el aviso de la cita a destiempo      

Consultó con un médico particular      

Otro: ¿Cuál?      

 

Soluciones  

8. ¿Qué solución daría usted a este problema desde su experiencia? 

 

 

9. En relación con las posibles soluciones a implementar ¿en qué medidas concuerda con 

las siguientes afirmaciones? 

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente  Desacuerdo  Muy 

desacuerdo 

Regresar al primer nivel de 

atención  

     

Implementar un mensaje 

bidireccional  

     

Establecer una multa a los 

pacientes que recurren en el 

ausentismo 
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Anexo 5: Entrevistados del Hospital Docente de Calderón 

 

Tabla 9 Entrevistados del Hospital General Docente de Calderón 

Nombre: Número 

de 

Entrevista 

Área en la que 

desempeña sus 

funciones: 

Edad: Años de 

servicio 

profesional 

Años de 

servicio 

en el 

hospital 

Silvano Batroci 1 Medicina interna 35 5 2 

Rebeca Vallejo 2 Patología clínica 29 5 2 

Andrea Ulloa 3 Auxiliar de enfermería 26 3 3 

Paulina Sandoval 4 Medicina Familiar 31 5 2 

Cristian Espinosa 

Araujo 
5 

Ginecología y 

Obstetricia 
46 18 3 

Denis Costales 6 Laboratorio Clínico 38 8 3 

Liliana Chango 7 Medicina interna 32 8 3 

 

Elaborado por: Nathaly Arcentales – Eliana Chachapoya 

 


