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Introducción: 
En el afán de la optimización de servicios de salud hacia la población se instauró en el Ecuador 
y particularmente en la población afiliada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, un 
sistema basado en la aplicación de las TICs, tomando en cuenta experiencias similares de otros 
países. 
 
Materiales y Métodos 
La población involucrada de inicio fue la que hasta el año 2009 pertenecía y recibía servicios en 
atención por parte del IESS. Para mejorar la atención de sus afiliados se instauró la cita médica 
telefónica en lugar de la consecución de turnos por ventanilla, se instaló por primera vez la 
confirmación de la cita médica telefónica 24 horas antes de la cita médica, y se llevó a efecto 
por primera vez en Ecuador el Triage Medico telefónico. 
 
Resultados 
En 90 años de vida Institucional, el IESS, hasta el  2008, el IESS disponía de 275.000 historia 
clínicas, en un solo año, de enero a diciembre de2009, el número de historias clínicas subió a 
1.000.000. De igual manera de enero a diciembre de 2008, el IESS concedió a nivel nacional 
1’834,212 citas por vía de ventanilla; mientras que de enero a diciembre de 2010 a través de la 
cita médica telefónica se concedieron 5,335.000 citas y en el 2011 6,945.000 citas. Por triage 
médico telefónico, se entendieron en el 2010, 749,625 pacientes y en el 2011, 1018.000 
pacientes.  
 
Conclusiones 
El IESS al implementar las TICs, dio un gran paso en la modernización y democratización de la 
atención en salud, poniendo al alcance sobre todo de los pacientes en sitios lejanos, o de difícil 
acceso a la salud  a la población en general y en particular beneficiando a todos de la presencia 
de la alta especialidad. El IESS creció un 300% en un ano, en un hecho sin precedentes en la 
historia sanitaria del Ecuador. No obstante este gran éxito alcanzado en la seguridad social 
descubrió falencias que deben ser previstas por los gobiernos, a la hora de implementar las 
TICS, sobretodo en los aspectos de infraestructura hospitalaria y número de médicos 
especialistas. 


