
1 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
SALESIANA 

 
FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

 

CARRERA  DE GERENCIA Y LIDERAZGO 

 

“Propuesta de gestión por procesos en el servicio 
de  Pediatría que ofrece el Hospital General Dr. 

Enrique Garcés (Hospital del Sur)  de la Ciudad de 
Quito” 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL 
TÍTULO DE INGENIERO EN GERENCIA Y 

LIDERAZGO 
 

Mauricio Rodrigo Marchán Moncayo 

 

DIRECTOR: Eco. Alfonso Jurado Velasco 

 

Quito, marzo del 2011 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN 
 

Yo  Mauricio Rodrigo Marchán Moncayo, declaro  que la tesis aquí redactada 

es de mi legítima autoría; que no ha sido previamente presentada para 

ningún grado o calificación profesional. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana, puede hacer uso de los derechos 

correspondientes de este trabajo, según lo establecido en las leyes de 

propiedad intelectual, por su reglamento y por la normatividad institucional 

vigente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mauricio Marchán Moncayo 
 
 
 

II 



3 

 

 
 
 
 

CERTIFICACIÓN 
 

 

Certifico que el presente trabajo de tesis fue desarrollado, por el Señor 

Mauricio Rodrigo Marchán Moncayo,  bajo mi dirección y supervisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Eco. Alfonso Jurado V. 

DIRECTOR DE TESIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 



4 

 

iii 

 
 

AGRADECIMIENTO 
 

Doy  gracias  a  Dios  por  darme  la  oportunidad  de  día  a  día  ir  

construyendo  mis sueños. 

 

También a la Universidad Politécnica Salesiana por ser instrumento  

substancial en mi formación como profesional. 

 

Agradezco  al  director  de  mi  proyecto: Eco. Alfonso Jurado Velasco,  

quien  con  su   guía  ha sido valioso aporte para la consecución de esta 

etapa de mi carrera. 

 

A nuestra familia por legarnos incondicionalmente la oportunidad de crecer 

en el ámbito personal y profesional. 

 

A todos los funcionarios del Hospital Enrique Garcés  por su gran 

predisposición para el desarrollo de este proyecto. 

 

Gracias a mis amigos quienes han sabido apoyarme en todo lo que me he 

propuesto. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Mauricio Marchán Moncayo 
 
 

IV 



5 

 

 
 

DEDICATORIA 
 

Esta tesis la dedico a mis padres por todo el esfuerzo que hicieron en el 

transcurso de mi vida para darme todo lo posible. 

 

A mi padre por ser un ejemplo de perseverancia y honestidad frente a 

cualquier obstáculo que la vida ha puesto en mi camino. A mi madre, por ser 

el apoyo incondicional para cada una de las pruebas que se me presentaron. 

 

Pido a Dios que les brinde la salud y el bienestar para que me acompañen 

muchos años más de mi vida, para devolverle en algo lo mucho que me han 

dado. 

 

Es por esto que también dedico todo el esfuerzo que empeñado en este 

proyecto. A mi hija; Paula, por ser mi inspiración, por brindarme día a día el 

placer de aprender cosas nuevas, de conocer el verdadero significado de la  

palabra amor, que con su inocencia me enseña, que expresar este 

sentimiento es muy sencillo solo con ser sincero y legítimo. 

 

A  Natalia, por su afecto, confianza, apoyo y comprensión, en momentos tan 

difíciles para mi, ella siempre estuvo presente dándome un empujoncito para 

poder seguir, gracias por ser un ente especial en mi vida y por su amor 

incondicional. 

 

A mi hermano  por  brindarme su apoyo, consejos y amor incondicional, y no 

puedo olvidarme de agradecer a todos mis amigos y compañeros, con los 

que compartí gratos momentos de mi vida estudiantil y que siempre 

estuvieron a mí lado impulsando a la consecución de esta nueva meta en mi 

vida profesional. 

 
Mauricio Marchán Moncayo. 

V 



6 

 

INDICE 
      Pag.  

 RESUMEN EJECUTIVO      12
      

CAPITULO I 
1.              PLAN DE PROYECTO       14 
1.1.              TEMA         14 
1.2.              PLANTEAMIENTO       14 
1.2.1.              ANTECEDENTES       14 
1.3.              IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.     15 
1.4.              INTENCIONALIDAD       16 
1.5.              OBJETIVOS        16 
1.5.1.              OBJETIVO GENERAL.       16 
1.5.2.              OBJETIVOS ESPECÍFICOS      16 
1.6.              JUSTIFICACION       17 
1.7.              MARCO DE REFERENCIAL      17 
1.7.1.              MARCO TEORICO       17 
1.7.2.              MARCO CONCEPTUAL.      28 
1.8.              HIPOTESIS        29 
1.9.              ASPECTOS METODOLOGICOS     29 
 
CAPITULO II 
2.              ANTECEDENTES       30 
2.1.              HISTÓRIA DE LA SALUD EN EL ECUADOR    30 
2.2.              EL SISTEMA SALUD ECUATORIANO     34 
2.3.              LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL MINISTERIO DE  

SALUD PÚBLICA.       37 
2.4.              DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO     39 
2.4.1.              ANÁLISIS EXTERNO       40 
2.4.1.1.              MACROENTORNO       40 
2.4.1.1.1. FACTOR ECONÓMICO      41 
2.4.1.1.1.1. PIB SECTORIAL       41 
2.4.1.1.1.2. INFLACIÓN        43 
2.4.1.1.1.3. TASAS DE INTERÉS       45 
2.4.1.1.2. FACTOR TECNOLÓGICO      48 
2.4.1.1.3. FACTOR SOCIOCULTURAL      48 
2.4.1.1.4. FACTOR LEGAL       49 
2.4.1.1.5. FACTOR POLÍTICO       55 
2.4.1.1.6. FACTOR SOCIO-DEMOGRÁFICAS     56 
2.4.1.1.7. FACTOR AMBIENTAL       57 
2.4.1.2.              MICROENTORNO       61 
2.4.1.3.              CAPACIDAD INSTALADA      63 
2.4.1.4.              EL MERCADO        63 
2.4.1.4.1. DEMANDA        64 
2.4.1.5.              POBLACIÓN        65 
2.4.1.5.1. PROYECCION DE POBLACION  2010     66 
2.4.1.5.2. DATOS SOCIOECONÓMICOS      68 
2.4.1.5.3. TASA DE MORTALIDAD NEONATAL     69 
2.4.1.5.4. TASA DE MORTALIDAD INFANTIL     69 
2.4.1.5.5. TASA DE MORTALIDAD EN LA NIÑEZ     70 
2.4.1.5.6. PERFIL DE CLIENTES ACTUALES     73 
2.4.1.6.              METODOS PARA RECOLECCION DE DATOS    74 
2.4.1.6.1. SONDEO DE OPINION EXTERNO     75 
2.4.1.6.2. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA     75 
2.4.2.              ANÁLISIS INTERNO       83 
2.4.2.1.              PROCESO ADMINISTRATIVO      84 
2.4.2.1.1. PLANIFICACIÓN       84 

VI 



7 

 

                    Pag.  
2.4.2.1.1.1. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE INTERNO   84 

Y EXTERNO 
2.4.2.1.1.2. CLARIDAD RESPECTO A SUS FORTALEZAS Y  

DEBILIDADES        84 
2.4.2.1.2. ORGANIZACIÓN       85 
2.4.2.1.3. ADMINISTRATIVO       90 
2.4.2.1.4. DIRECCIÓN        91 
2.4.2.1.5. CONTROL        92 
2.4.2.2.              AUDITORÍA INTERNA       93 
2.4.2.3.              RECURSOS MATERIALES      94 
2.4.2.4.              RECURSOS FINANCIEROS      95 
2.4.2.5.              RECURSO HUMANO       96 
2.4.2.6.              ANALISIS FODA       98 
2.4.2.6.1. MATRICES DE DIAGNÓSTICO      99 
2.4.2.6.1.1. MATRIZ DE FORTALEZAS      99 
2.4.2.6.1.2. MATRIZ DE OPORTUNIDADES     100 
2.4.2.6.1.3. MATRIZ DE DEBILIDADES      101 
2.4.2.6.1.4. MATRIZ DE AMENAZAS      101 
2.4.2.6.1.5. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN      102 
2.4.2.6.1.5.1. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE FORTALEZAS.   103 
2.4.2.6.1.6. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE OPORTUNIDADES   103 
2.4.2.6.1.7. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE DEBILIDADES   105 
2.4.2.6.1.8. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE AMENAZAS    107 
2.4.2.6.1.9. MATRIZ DE ACCIONES      109 
2.4.2.6.1.9.1. MATRIZ DE MEJORAMIENTO ESTRATÉGICO DO   110 
2.4.2.6.1.9.2. MATRIZ DE ÁREAS DEFENSIVAS DE INICIATIVA  

ESTRATÉGICA (DA)       111 
2.4.2.6.1.9.3. MATRIZ DE ÁREAS OFENSIVAS DE INICIATIVAS  

ESTRATÉGICAS (FO)       112 
2.4.2.6.1.9.4. MATRIZ DE ÁREAS DE RESPUESTA ESTRATÉGICA (FA)  113 
2.4.2.6.2. ANALISIS ESTRATEGICO F.O.D.A. DEL HOSPITAL  

ENRIQUE GARCÉS       114 
 
CAPITULO III 
3.              ESTRUCTURA SISTEMICA      116 
3.1.              ESTRUCTURA SISTEMICA DEL HOSPITAL ENRIQUE  

GARCÉS        116 
3.2.              LEVANTAMIENTO DE PROCESOS ÁREA DE PEDIATRIA  

DEL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS     118 
3.2.1.              IDENTIFICACION DE PROCESOS     119 
3.2.2.              PROCESOS POR ÁREA DE ATENCIÓN    123 
3.2.3.              TABLA RESUMEN PROCESO DE ATENCIÓN DE PEDIATRIA  129 
3.2.4.              ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR PARA EL PROCESO  

DE ATENCIÓN DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS 130 
3.2.5.              MATRIZ DE DIAGNÓSTICO DEL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS 131 
3.2.5.1.              TIEMPO PROMEDIO       132 
3.2.5.2.              TIEMPO ESTANDAR       132 
3.2.5.3.              TIEMPO NORMAL        132 
3.2.5.4.              CÁLCULO DE SUPLEMENTOS     133 
3.2.6.              FACTOR DE DESEMPEÑO      134 
3.2.6.1.              NORMA DE VALORACIÓN      134 
3.2.6.1.1. RITMO NORMAL       134 
3.2.7.              CALCULO DE CAPACIDADES DEL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS 150 
3.2.7.1.              CAPACIDAD INSTALADA      150 
3.2.7.2.              CAPACIDAD OCIOSA       150 
3.2.7.3.              CAPACIDAD REAL       150 

 
VII 



8 

 

              Pag.  
 

3.2.7.4.              CAPACIDAD TOTAL DEL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS  153 
3.2.7.5.              ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL     153 
 
CAPITULO IV 
4.              RACIONALIZAR PROCESOS      156 
4.1.              RACIONALIZACIÓN       156 
4.1.1.              ANTECEDENTES       156 
4.1.2.              ALTERNATIVA DE SOLUCION PROPUESTA    156 
4.1.3.              ANALISIS CRÍTICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN  157 
4.1.4.              DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN   158 
4.1.5.              MATRIZ DE DIAGNÓSTICO PROPUESTO    170 
4.1.6.              CALCULO DE CAPACIDADES PROPUESTO DEL HOSPITAL  

ENRIQUE GARCÉS       183 
4.1.6.1.              CAPACIDAD TOTAL DEL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS  185 
4.1.7.              MANEJO DE INDICADORES      186 
4.1.7.1.              CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN  187 
4.1.7.1.1. INDICADORES ÁREA DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL ENRIQUE  

GARCÉS        188 
4.1.8.              SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL    191 
4.1.8.1.              COMPONENTES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE  

INFORMACIÓN GERENCIAL      193 
4.1.9.               PRESUPUESTO       196 
4.1.9.1.              COSTOS  DE APLICACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA 197 
4.1.9.2.              CAMBIO EN LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL    198 
4.1.10.              COMO SE ADMINISTRA EL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS  

APLICANDO EL MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  200 
4.1.10.1. CLIENTE INTERNO       200 
4.1.10.2. CLIENTE EXTERNO       201 
4.1.10.3. TOMA DE DECISIONES      201 
4.1.10.4. EVALUACION DE LOS PROCESOS     202 
4.1.10.5. CLIENTES INTERNOS       202 
4.1.10.6. CLIENTES EXTERNOS      202 

 
 

CAPITULO V 
5.              RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES    205 
5.1.              CONCLUSIONES       205 
5.2.              RECOMENDACIONES       207 
5.3.              BIBLIOGRAFIA        210 
5.4.              LINKOGRAFÍA        211 
5.5.              GLOSARIO        212 
5.5.1.              SIGLAS UTILIZADAS       212 
5.6.  ANEXO         213 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 VIII 



9 

 

INDICE DE GRAFICOS 
Pag. 

1. GESTIÓN POR PROCESOS.         20 
2. PASOS DEL MEJORAMIENTO CONTINUO       27 
3. ESTRUCTURA DEL DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO      40 
4. EL MACROENTORNO.          41 
5. PIB SECTORIAL           42 
6. INFLACIÓN MENSUAL          44 
7. TASA PASIVA           46 
8. TASA ACTIVA           47 
9. PANORÁMICA DEL HOSPITAL “ENRIQUE GARCÉS”      62 
10. MAPA DEL SECTOR.          66 
11. POBLACIÓN DEL SECTOR         67 
12. INDICADORES SOCIO ECONÓMICOS        68 
13. TASA DE MORTALIDAD.          71 
14. PREGUNTA 1           77 
15. PREGUNTA 2           78 
16. PREGUNTA 3           78 
17. PREGUNTA 4           79 
18. PREGUNTA 5           79 
19. PREGUNTA 6           80 
20. PREGUNTA 7           80 
21. PREGUNTA 8           81 
22. PREGUNTA 9           81 
23. ANÁLISIS INTERNO          83 
24. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL “ENRIQUE GARCÉS”.    91 
25. DIAGNOSTICO DE LA DIRECCION DEL HOSPITAL “ENRIQUE GARCÉS”.   92 
26. MODALIDAD DE CONTRATO DEL RECURSO HUMANO EN EL HOSPITAL  

ENRIQUE GARCÉS.          97 
27. ANALISIS FODA.           99 
28. ESTRUCTURA SISTÉMICA DEL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS   116 
29. PROCESOS ACTUALES DEL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS   119 
30. PROCESOS ACTUALES DEL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS   120 
31. FLUJOGRAMA DE PROCESO DE ATENCIÓN DE PEDIATRÍA   122 
32. PROCESO PROPUESTO PARA EL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS  160 
33. PROCESOS ACTUALES DEL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS   161 
34. DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS  163 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX 



10 

 

INDICE DE CUADROS 
Pag. 

1. INFLACIÓN MENSUAL.          44 
2. TASAS DE INTERÉS          46 
3. CAMAS  POR  ESPECIALIDAD         63 
4. POBLACIÓN DEL SECTOR         66 
5. TASA DE MORTALIDAD          71 
6. COMPOSICIÓN DEL RECURSO HUMANO  

(MODALIDAD DE CONTRATO)         96 
7. MATRIZ DE FORTALEZAS        100 
8. MATRIZ DE OPORTUNIDADES       100 
9. MATRIZ DE DEBILIDADES        101 
10. MATRIZ DE AMENAZAS        102 
11. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN FORTALEZAS     103 
12. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN OPORTUNIDADES     104 
13. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DEBILIDADES     106 
14. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN AMENAZAS      108 
15. MATRIZ DO         110 
16. MATRIZ DA         111 
17. MATRIZ FO         112 
18. MATRIZ FA         113 
19. ANALISIS ESTRATEGICO F.O.D.A. DEL HOSPITAL    

ENRIQUE GARCÉS        115 
20. PROCESO DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA (INFORMACIÓN)    123 
21. PROCESO DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA (ESTADÍSTICA)    124 
22. PROCESO DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA (ENFERMERÍA)    125 
23. PROCESO DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA (CONSULTA PEDIÁTRICA)  126 
24. PROCESO DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA (POST CONSULTA)   127 
25. PROCESO DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA (FARMACIA)    128 
26. RESUMEN PROCESO DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA    129 
27. TABLA DE SUPLEMENTOS HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS   133 
28. DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO       135 
29. ACTIVIDADES-PROCESO DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA (INFORMACIÓN)  136 
30.  ACTIVIDADES-PROCESO DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA (ESTADÍSTICA)  138 
31. ACTIVIDADES-PROCESO DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA (ENFERMERÍA)  140 
32. ACTIVIDADES-PROCESO DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA  

(CONSULTA PEDIÁTRICA)       142 
33. ACTIVIDADES-PROCESO DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA (POST-CONSULTA) 144 
34. ACTIVIDADES-PROCESO DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA (FARMACIA)  146 
35. RESUMEN TIEMPOS NORMAL, ESTANDAR  Y DIAGNÓSTICO     

DEL PROCESO         148 
36. CÁLCULO DE CAPACIDADES HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS   151 
37. ANALÍSIS DEL SISTEMA ACTUAL DEL HOSPITAL “ENRIQUE GARCÉS”  154 
38. NUEVOS PROCESOS POR ÁREA DE ATENCIÓN     164 
39. ATENCIÓN PEDIÁTRICA PROPUESTO (CONSULTA DE PEDIATRÍA)  165 
40. ATENCIÓN PEDIÁTRICA PROPUESTO (POST-CONSULTA)   166 
41. ATENCIÓN PEDIÁTRICA PROPUESTO (FARMACIA)    167 
42. ATENCIÓN PEDIÁTRICA PROPUESTO (ESTADÍSTICA)    168 
43. TABLA RESUMEN PROCESO PROPUESTO DE ATENCIÓN DE  

PEDIATRÍA         169 
44. TABLA RESUMEN PROCESO ACTUAL DE ATENCIÓN DE PEDIATRÍA  169 
45. PROCESO DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA PROPUESTO (enfermería)  171 
46. PROCESO DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA PROPUESTO (CONSULTA  

PEDIATRA)         173 
47. PROCESO DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA PROPUESTO (POST-CONSULTA) 175 
48. PROCESO DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA PROPUESTO (FARMACIA)  177 
49. PROCESO DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA (ESTADÍSTICA)    179 

X 



11 

 

50. RESUMEN TIEMPOS NORMAL, ESTANDAR  Y DIAGNÓSTICO DEL  
PROCESO          181 

51. RESUMEN TIEMPOS NORMAL, ESTANDAR  Y DIAGNÓSTICO DEL    
PROCESO          182 

52. CALCULO DE CAPACIDADES PROPUESTO HOSPITAL ENRIQUE  
GARCÉS          184 

53. PROCESO ATENCIÓN PEDIÁTRICA (ENFERMERÍA)    188 
54. PROCESO ATENCIÓN PEDIÁTRICA (CONSULTA DE PEDIATRÍA)  189 
55. PROCESO ATENCIÓN PEDIÁTRICA (POST-CONSULTA)    189 
56. PROCESO ATENCIÓN PEDIÁTRICA (FARMACIA)     190 
57. PROCESO ATENCIÓN PEDIÁTRICA (ESTADÍSTICA)    190 
58. TABLA PLAN OPERATIVO        195 
59. TABLA VALOR POR PACIENTE HOSPITAL ENRIQUE GARCES   196 
60. COSTOS  DE MEJORAS HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS    197 
61. CUADRO DE PROBLEMAS, SOLUCIÓN Y VENTAJAS DEL ESTUDIO  199 
62. ATENCIÓN PEDIÁTRICA (ENFERMERÍA)      203 
63. ATENCIÓN PEDIÁTRICA (CONSULTA DE PEDIATRÍA)    203 
64. ATENCIÓN PEDIÁTRICA (POST-CONSULTA)     203 
65. ATENCIÓN PEDIÁTRICA (FARMACIA)      204 
66. ATENCIÓN PEDIÁTRICA (ESTADÍSTICA)      204 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI 



12 

 

 
 
RESUMEN EJECUTIVO. 
 

El presente proyecto de tesis tiene como objetivo proponer un nuevo modelo 

de atención al paciente en el área de pediatría del Hospital Enrique Garcés 

mediante una Gestión Por Procesos, desarrollándolo de la siguiente  

manera: 

 

En el PRIMER CAPITULO nos enfocamos en determinar el plan del 

proyecto, y de esta manera tener claro los objetivos que se quieren llegar a 

conseguir, para con esto continuar con: 

 

SEGUNDO CAPITULO implica una breve descripción de la salud en el 

Ecuador para  así conocer su influencia dentro del Hospital Enrique Garcés, 

en este punto del estudio será necesario abarcar un análisis interno y 

externo con el objeto de identificar y determinar con mejor claridad su ámbito 

de acción sus ventajas y sus limitaciones. Para con ello generar un 

direccionamiento para alcanzar objetivos de desarrollo. 

 

El TERCER CAPITULO  Involucra la visualización del Hospital Enrique 

Garcés como   un proceso y su respectiva diagramación, para así poder 

establecer las causales de los  problemas en el servicio de Pediatría. 

 

En el CUARTO CAPÍTULO implica la propuesta de mejoramiento a los 

procesos levantados mediante la presentación de alternativas de solución a 

las limitantes identificadas en el capítulo anterior así como generación de 

mejores controles y una mejor organización. 

 

Por tal motivo el desarrollo del presente trabajo es de vital importancia ya 

que  en nuestro país la salud está en decadencia por la falta de innovación, 

sistematización y apoyo económico lo que ha desencadenado una atención 
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deficiente que perjudica a los sectores vulnerables del país, siendo ellos los 

principales actores que necesitan de este servicio básico, ya que no cuentan 

con los recursos necesarios para ser atendidos en sectores privados.  
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CAPÍTULO I 
 
1. PLAN DE PROYECTO 
 

1.1. TEMA:  
 
Propuesta de gestión por procesos en el servicio de  Pediatría que ofrece el 

Hospital General Dr. Enrique Garcés (Hospital del Sur)  de la Ciudad de 

Quito. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO 
 
1.2.1 ANTECEDENTES:  
El Hospital Enrique Garcés  es una unidad médica de tercer nivel (Hospital 

de Especialidades), se encuentra ubicado  en  Chilibulo s/n y Av. Enrique 

Garcés al sur de Quito. 

La construcción del Hospital, que  está ubicado en el sur de la ciudad de 

Quito, se inicio en el año de 1972 y concluyó en 1976, iniciando a partir de 

esta fecha la fase de equipamiento; lo cual tomo un amplio periodo de 

tiempo. Es en el año de 1982 cuando empieza su funcionamiento, el Hospital 

Enrique Garcés más  conocido como Hospital del Sur ofrece  a sus 

pacientes atención en las áreas de Medicina Interna, Pediatría, Gineco-

Obstetricia, Cirugía, Neumología, Cardiología, Dermatología y Odontología. 

Además brinda los servicios de laboratorio Clínico, Rayos X, Enfermería, 

Farmacia y Trabajo Social, Emergencia, Curaciones, Optometría, 

Neonatología. 

En esa época el Hospital se encontraba provisto de un área administrativa, 

con departamentos de apoyo como: Finanzas, la subdirección 

Administrativa, la Subdirección Medica y el Departamento de Recursos 

Humanos con un personal conformado por 820 encargados de atender 324 

camas. 
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Actualmente el Hospital Enrique Garcés cuanta con nueve pisos en los 

cuales se encuentran distribuidos 40 departamentos o unidades que se 

hallan en un proceso de crecimiento y renovación, no solo en infraestructura 

sino en personal administrativo, todo esto con el objeto de promover la mejor 

atención medica a sus pacientes. El Hospital según proyecciones del INEC 

para el año 2010 cuenta con una población de total 600.000 habitantes. En 

la actualidad el Hospital brinda atención continua, las 24 horas del día, los 

365 días del año. 

 

1.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 
La mayor parte de la población de la ciudad de Quito, acude principalmente 

a hospitales públicos, centros de salud para obtener atención y 

medicamentos gratuitos, ya que los costos de éstos no pueden ser 

abarcados totalmente por los mismos. 

 

Uno de los principales inconvenientes que enfrentan las entidades del sector 

de la salud es la ausencia de métodos, procesos y procedimientos 

documentados  actualizados. La falta de documentación, no permite tener 

una estructura organizada de gestión, por la cual el  recurso humano se 

encuentra  aislado interpretando y aplicando cada cual los procesos a su 

manera.  

En el Ecuador la importancia que tienen los hospitales de tercer nivel ha sido 

desmerecida por las autoridades de turno, razón por la cual el avance que 

han tenido estas instituciones ha sido reducido en cuanto a recursos 

humanos, tecnológicos, económicos y por ende administrativo.  

 

La aplicación de la calidad ha llegado tardíamente a nuestro país, y 

particularmente en el área de la salud, en donde se ha comprobado un 

manejo ineficiente de los recursos, duplicación de actividades, 

desarticulación de los servicios, inequidad centralismo financiero y 

administrativo, etc. Lo que redunda la baja calidad de atención e 

insatisfacción de los pacientes, tanto internos como externos. 
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El  Hospital Enrique Garcés no cuentan  con la  tecnología adecuada  y 

realizan  aun ciertas  operaciones de forma manual. Debido a la demanda 

que existe actualmente el Hospital no abastece la gran afluencia de gente 

que  busca atención entre 150 a 200 personas diarias, en su gran mayoría 

personas de escasos recursos económicos.  Existen procesos ineficientes ya 

que hay una Inadecuada gestión por falta de planificación y sistematización 

en el Área. 

 

Por tal motivo, a través de un análisis y estudio se determinará con mayor 

profundidad algunos factores claves para el mejoramiento de la calidad del 

servicio médico que brinda, con el propósito de generar una propuesta de 

mejora técnicamente viable para sus procedimientos internos en el 

desempeño diario de sus actividades, con el fin de elevar el nivel de 

satisfacción de los usuarios 

 

1.4. INTENCIONALIDAD 
Una vez identificados los problemas en el Hospital Enrique Garcés se 

propone una alternativa que incorpore el enfoque de gestión por procesos 

medio por el cual logremos mejorar el servicio  remplazando sus procesos 

actuales por unos que permitan la  satisfacción del cliente externo e interno  

y de esta manera cumplir los objetivos organizacionales. 

 

1.5. OBJETIVOS   
 
1.5.1. OBJETIVO GENERAL.   

• Proponer   un diseño de Gestión por Procesos para el Área de 

Pediatría del Hospital Enrique Garcés a fin de mejorar sus procesos 

actuales brindando atención de calidad a sus pacientes.  

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Plantear un marco teórico en el cual se identifiquen las herramientas 

necesarias para el desarrollo del presente trabajo. 
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• Realizar un diagnóstico de la situación actual del Área de Pediatría del 

Hospital Enrique Garcés con el fin de mejorar sus procedimientos 

actuales. 

• Realizar un levantamiento de procesos que permita conocer las 

actividades que se realizan en el Área de Pediatría del Hospital 

Enrique Garcés y de esta manera someterlos a una mejora continua. 

• Elaborar una propuesta de mejora en la calidad de los servicios del 

Área de Pediatría del Hospital Enrique Garcés 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 
Vivimos en un mundo donde cada día se experimentan cambios profundos y 

acelerados, los nuevos tiempos nos exigen cambios, por tal motivo no  

debemos olvidar que las bases para que una sociedad se desarrolle es tener 

una educación y salud de calidad que esté al alcance de todas las personas 

sin importar su condición social, por tal motivo,  es necesario entonces una 

gestión por procesos para identificar los  problemas que están afectando al 

normal desarrollo del proceso actual que impiden la satisfacción de todas 

aquellas personas que van en busca de atención.    

 

1.7. MARCO DE REFERENCIAL 
 
1.7.1.  MARCO TEORICO 
 
GESTIÓN POR PROCESOS 
La Gestión de Procesos percibe la organización como un sistema 

interrelacionado de procesos que contribuyen conjuntamente a incrementar 

la satisfacción del cliente. Supone una visión alternativa a la tradicional 

caracterizada por estructuras organizativas de corte jerárquico - funcional, 

que subsiste desde mitad del siglo XIX, y que en buena medida dificulta la 

orientación de las empresas hacia el cliente.1 

                                                            
1 MEJÍA GARCÍA, Braulio. “Gerencia de Procesos”. Bogotá 2000. 



18 

 

La Gestión de Procesos coexiste con la administración funcional, asignando 

"propietarios" a los procesos clave, haciendo posible una gestión 

interfuncional generadora de valor para el cliente y que, por tanto, procura su 

satisfacción. 

 

Determina qué procesos necesitan ser mejorados o rediseñados, establece 

prioridades y provee de un contexto para iniciar y mantener planes de 

mejora que permitan alcanzar objetivos establecidos. Hace posible la 

comprensión del modo en que están configurados los procesos, de sus 

fortalezas y debilidades.2 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 
No todos los procesos de una organización tienen la misma influencia en la 

satisfacción de los clientes, en los costes, en la estrategia, en la imagen 

corporativa, en la satisfacción del personal. Es conveniente clasificar los 

procesos, teniendo en consideración su impacto en estos ámbitos. 

Los procesos se suelen clasificar en tres tipos: estratégicos o gobernantes, 

generadores de valor, y procesos de apoyo.3 

 

• PROCESOS GOBERNANTES 
Procesos estratégicos o gobernantes son los que permiten definir y 

desplegar las estrategias y objetivos de la organización. Los procesos 

que permiten definir la estrategia son genéricos y comunes a la mayor 

parte de negocios (marketing estratégico y estudios de mercado, 

planificación y seguimiento de objetivos, revisión del sistema, 

vigilancia tecnológica, evaluación de la satisfacción del cliente). Sin 

embargo, los procesos que permiten desplegar la estrategia son muy 

diversos, dependiendo precisamente de la estrategia adoptada. 

 

 

 

                                                            
2 Salazar, Arcelay; Gestión de Procesos 
3 www.gestiopolis.com/recursos4/docs/.../gestitra.htm 
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• PROCESOS GENERADORES DE VALOR 
Son aquellos que añaden valor al cliente o inciden directamente en su 

satisfacción o insatisfacción. Componen la cadena del valor de la 

organización. También pueden considerarse procesos generadores 

de valor aquellos que, aunque no añadan valor al cliente, consumen 

muchos recursos. 

 

• PROCESOS DE APOYO 
En este tipo se encuadran los procesos necesarios para el control y la 

mejora del sistema de gestión, que no puedan considerarse 

estratégicos ni generadores de valor. Normalmente estos procesos 

están muy relacionados con requisitos de las normas que establecen 

modelos de gestión. Son procesos de apoyo, por ejemplo: 

 

 

 Control de la Documentación 

 Auditorías Internas 

 No Conformidades, Correcciones y Acciones 

Correctivas 

 Gestión de Productos No conformes 

 Administración de activos 

 Administración del personal 

 Etc.4 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
4 J.B. ROURE/M. MOÑINO/M.A. RODRIGUEZ, La gestión Por Procesos  Badal Canon 
Editorial S.L.- 1997. 
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Gráfico No.1 
 Gestión por Procesos. 

 
Fuente: Investigación Propia. 

Elaborado por: Autor de Tesis 
 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 
Un proceso es un conjunto de actividades que se desarrollan en una 

secuencia determinada permitiendo obtener unos productos o salidas a partir 

de unas entradas o materias primas. Los procesos pueden ser industriales 

(en los que entran y salen materiales) o de gestión (en los que entra y sale 

información). 

Entre algunos principios de la Gestión por procesos podemos señalar: 

 

Los procesos existen en cualquier organización aunque nunca se hayan 

identificado ni definido: los procesos constituyen lo que hacemos y cómo lo 

hacemos. 
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En una organización, prácticamente cualquier actividad o tárea puede ser 

encuadrada en algún proceso. 

 

No existen procesos sin un producto o servicio. 

No existe cliente sin un producto y/o servicio. 

No existe producto y/o servicio sin un proceso.5 

 
LA GESTIÓN POR PROCESOS CONLLEVA: 
Una estructura coherente de procesos que representa el funcionamiento de 

la organización. 

 

Un sistema de indicadores que permita evaluar la eficiencia de los procesos 

tanto desde el punto de vista interno (indicadores de rendimiento) como 

externo (indicadores de percepción). 

 

Una designación de responsables de proceso, que deben supervisar y 

mejorar el cumplimiento de todos los requisitos y objetivos del proceso 

asignado (costes, calidad, productividad, medioambiente, seguridad y salud 

laboral, moral). 

 

Cuando se define y analiza un proceso, es necesario investigar todas las 

oportunidades de simplificación y mejora del mismo. Para ello, es 

conveniente tener presentes los siguientes criterios: 

 

1. Se deben eliminar todas las actividades superfluas, que no añaden valor. 

Los detalles de los procesos son importantes porque determinan el consumo 

de recursos, el cumplimiento de especificaciones, en definitiva: la eficiencia 

de los procesos. La calidad y productividad requieren atención en los 

detalles. 

 

                                                            
5 www.infomipyme.com/Docs/GENERAL/Offline/GDE_04.htm 
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No se puede mejorar un proceso sin datos. En consecuencia: son 

necesarios indicadores que permitan revisar la eficiencia de los procesos (al 

menos para los procesos clave y estratégicos). 

 

Las causas de los problemas son atribuibles siempre a los procesos, nunca 

a las personas. 

 

En la dinámica de mejora de procesos, se pueden distinguir dos fases bien 

diferenciadas: la estabilización y la mejora del proceso. La estabilización 

tiene por objeto normalizar el proceso de forma que se llegue a un estado de 

control, en el que la variabilidad es conocida y puede ser controlada. La 

mejora, tiene por objeto reducir los márgenes de variabilidad del proceso y/o 

mejorar sus niveles de eficacia y eficiencia. 

 

2. El análisis y definición de los procesos permite: 
Establecer un esquema de evaluación de la organización en su conjunto 

(definiendo indicadores de los procesos). 

 

Comprender las relaciones causa-efecto de los problemas de una 

organización y por lo tanto detener los problemas desde su raíz. 

 

Definir las responsabilidades de un modo sencillo y directo (asignando 

responsables por proceso y por actividad). 

 

Fomentar la comunicación interna y la participación en la gestión. 

Evitar la departamentalización en la organización. 

 

Facilitar la Mejora Continua. 

 

Simplificar la documentación de los sistemas de gestión (puesto que por 

convenio un proceso podemos describirlo en un único procedimiento).Evitar 

despilfarros de todo tipo. 
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3. Facilitar la integración de los diferentes sistemas de gestión 

Los procesos de una organización pueden verse afectados por diversos 

requisitos legales y/o normativos, del cliente, internos y externos, 

medioambientales, de calidad, de seguridad, de productividad, etc. Pueden 

surgir nuevos requisitos o verse modificados los actuales, pero la estructura 

de procesos no tiene porqué sufrir modificaciones.6 

 
VENTAJAS DE UN SISTEMA DE GESTION POR PROCESOS. 
Una visión del funcionamiento de la organización con un enfoque de 

procesos sirve para promover la optimización de los servicios, ya que:  

• Permite la orientación de los procesos de la organización a la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes, tanto 

internos como externos, con especial atención a los ciudadanos, 

entidades, organizaciones y otra tipología de terceros receptores de 

los servicios de la organización.  

• Favorece la gestión de las interrelaciones y evita que se produzcan 

rupturas entre las unidades administrativas, ya que los procesos 

“cruzan” unidades.  

• Ofrece una visión completa de la organización y de las interrelaciones 

de sus procesos.  

• Disminuye los plazos de prestación del servicio como consecuencia 

de la reducción del tiempo de ciclo de los procesos.  

• Ayuda a entender como añade valor el proceso realizado y permite 

disminuir costes como consecuencia de la eliminación de aquellas 

actividades que no añaden valor a los procesos.  

• Involucra, implica y faculta al personal en la estrategia de la 

organización orientada a la satisfacción del cliente: las personas 

conocen su papel en la consecución de los objetivos estratégicos de 

la organización.  

                                                            
6 HERAS, M., Manual de Diseño de Procesos, 21 de julio de 2006, www.calidad.umh.es/es/procesos.htm 
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• Desarrolla un sistema completo de medida para las áreas de 

actuación, contribuyendo a la optimización de los recursos 

disponibles.  

 

Dota a la organización de una herramienta que permite detectar 

ineficiencias, debilidades organizativas y de los sistemas de información, de 

cara a acometer cambios rápidamente, metódicamente y con una adecuada 

gestión para reducir al máximo el riesgo.7 

 
MEJORAMIENTO CONTINUO. 
 
IMPORTANCIA DEL MEJORAMIENTO CONTINUO. 
La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su aplicación se 

puede contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la 

organización. 

 

A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y 

competitivos en el mercado al cual pertenece la organización, por otra parte 

las organizaciones deben analizar los procesos utilizados, de manera tal que 

si existe algún inconveniente pueda mejorarse o corregirse; como resultado 

de la aplicación de esta técnica puede ser que las organizaciones crezcan 

dentro del mercado y hasta llegar a ser líderes.  

 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 
 
Ventajas 

 Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de 

procedimientos puntuales. 

 Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles 

                                                            
7 www.emagister.com/documents/administracion y gestión por procesos. 
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 Si existe reducción de productos defectuosos, trae como 

consecuencia una reducción en los costos, como resultado de un 

consumo menor de materias primas. 

 Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la 

competitividad, lo cual es de vital importancia para las actuales 

organizaciones.  

 Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances 

tecnológicos. 

 Permite eliminar procesos repetitivos. 

 
Desventajas 

 Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la 

organización, se pierde la perspectiva de la interdependencia que 

existe entre todos los miembros de la empresa. 

 

 Requiere de un cambio en toda la organización, ya que para obtener 

el éxito es necesaria la participación de todos los integrantes de la 

organización y a todo nivel. 

 En vista de que los gerentes en la pequeña y mediana empresa son 

muy conservadores, el Mejoramiento Continuo se hace un proceso 

muy largo.  

 Hay que hacer inversiones importantes. 8 

 
PASOS DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 
 

Los pasos para el mejoramiento continuo son: 

 
Selección de los problemas (oportunidades de mejora).- “Este paso  

tiene como objetivo: la identificación y selección de los problemas de calidad 

y productividad del departamento o unidades bajo análisis. 

 

                                                            
8 http;//www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/mejoramientocontinuo/ 
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A diferencia de otras metodologías que comienzan por una sesión de lluvia 

de ideas sobre problemas en general, mezclando niveles de problemas 

(síntomas con causas), en ésta se buscará desde el principio mayor 

coherencia y rigurosidad en la definición y elección de los problemas de 

calidad y productividad. 

 

Cuantificación y subdivisión del problema.- El objetivo es la definición del 

problema, su cuantificación y la posible subdivisión en sub problemas o 

causas síntomas. 

 
Análisis de las causas, raíces específicas.- Consiste en identificar y 

verificar las causas raíces especificas del problema en cuestión, aquellas 

cuya eliminación garantizará la no recurrencia del mismo. Por supuesto, la 

especificación de las causas raíces dependerá de lo bien que haya sido 

realizado el paso anterior. 

 

Nuevamente se impone la necesidad de hacer medible el impacto o 

influencia de la causa a través de indicadores que den cuenta de la misma, 

de manera de ir extrayendo la causa más significativa y poder analizar 

cuánto del problema será superado al erradicar la misma. 

 
Establecimiento de los niveles de desempeño exigidos (metas de 
mejoramiento).- Es establecer el nivel de desempeño exigido al sistema o 

unidad y las metas a alcanzar sucesivamente. 

 

 Definición y programación de soluciones.- Tiene como objeto el 

identificar y programar las soluciones que incidirán significativamente en la 

eliminación de las causas raíces. En una organización donde no ha habido 

un proceso de mejoramiento sistemático y donde las acciones de 

mantenimiento y control dejan mucho que desear, las soluciones tienden a 

ser obvias y a referirse al desarrollo de acciones de este tipo, sin embargo, 

en procesos más avanzados las soluciones no son tan simples y requieren, 

según el nivel de complejidad, un enfoque creativo en su diseño. En todo 
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caso, cuando la identificación de causas ha sido bien desarrollada, las 

soluciones hasta para los problemas inicialmente complejos aparecen como 

obvias. 

 
 Implantación de soluciones.- Este paso tiene dos objetivos, probar la 

efectividad de la(s) solución(es) y hacer los ajustes necesarios para llegar a 

una definitiva. 

Asegurar que las soluciones sean asimiladas e implementadas 

adecuadamente por la organización en el trabajo diario. 

 
 Acciones de Garantía.- Se trata de asegurar el mantenimiento del nuevo 

nivel de desempeño alcanzado. Este es un paso fundamental al cual pocas 

veces se le presta la debida atención. 9 

GRAFICO Nº 2 
PASOS DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 

 
Fuente: Investigación Propia. 

Elaborado por: Autor de Tesis 

                                                            
9 WILLIAM Trischler; Mejora del valor Añadido en los Procesos; Gestión 2000,2001 
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1.7.2.  MARCO CONCEPTUAL. 
 
Gestión Por Procesos La Gestión de Procesos coexiste con la 

administración funcional, asignando "propietarios" a los procesos clave, 

haciendo posible una gestión interfuncional generadora de valor para el 

cliente y que, por tanto, procura su satisfacción. Determina qué procesos 

necesitan ser mejorados o rediseñados, establece prioridades y provee de 

un contexto para iniciar y mantener planes de mejora que permitan alcanzar 

objetivos establecidos. Hace posible la comprensión del modo en que están 

configurados los procesos de negocio, de sus fortalezas y debilidades. 

 

Proceso. Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que 

transforman elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos 

pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y 

métodos. 

. 
Modelado de Procesos. Un modelo es una representación de una realidad 

compleja. Realizar el modelado de un proceso es sintetizar las relaciones 

dinámicas que en él existen, probar sus premisas y predecir sus efectos en 

el cliente. Constituye la base para que el equipo de proceso aborde el 

rediseño y mejora y establezca indicadores relevantes en los puntos 

intermedios del proceso y en sus resultados. 
 
Cambio Organizacional. Capacidad de adaptación de las organizaciones a 

las diferentes transformaciones que sufra el medio ambiente interno o 

externo, mediante el aprendizaje.  

 
Estrategias. Las estrategias son programas generales de acción que llevan 

consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una 

misión básica. Son patrones de objetivos, los cuales se han concebido e 

iniciado de tal manera, con el propósito de darle a la organización una 

dirección unificada.  
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Por estrategia para la administración básicamente se entiende la adaptación 

de los recursos y habilidades de la organización al entorno cambiante, 

aprovechando oportunidades y evaluando riesgos en función de objetivos y 

metas.  Recurrimos a la estrategia en situaciones inciertas, no estructuradas, 

no controlables, es decir en aquellas situaciones donde hay otro bando cuyo 

comportamiento no podemos pronosticar. 

 

1.8. HIPOTESIS 
 

• La actual administración del Área de Pediatría del Hospital Enrique 

Garcés se mejora mediante una correcta aplicación  de indicadores 

por Gestión por Procesos. 

 

1.9. ASPECTOS METODOLOGICOS. 
 
Para el desarrollo del presente trabajo utilizaremos la siguiente metodología: 

Investigación Descriptiva: este tipo de investigación nos permitirá recopilar 

información utilizando como medios encuestas, entrevistas y observación 

directa, mismas que serán aplicadas al personal del Área de Pediatría  del 

Hospital Enrique Garcés, como también a las personas que van en busca de 

atención, de esta manera podremos recopilar  información  de los procesos  

actuales y así identificar posibles errores que estén afectando su normal 

desenvolvimiento reflejados en el malestar de los pacientes por la atención 

recibida. 

Investigación Documental: este tipo de investigación nos permitirá  

recopilar  información de manera independiente de varias fuentes, las 

mismas que serán libros, direcciones de Internet, asesorías, entre otros, 

necesarias para su aplicación en el presente trabajo mejorando con esto sus 

procesos actuales. 

Investigación Experimental: este tipo de investigación nos permitirá medir 

el impacto en la aplicación de un plan piloto y de esta manera determinar si 

es necesario realizar algún tipo de modificación. 
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CAPÍTULO II 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1. HISTÓRIA DE LA SALUD EN EL ECUADOR 
La perspectiva histórica de la salud en el Ecuador se remonta a muchos 

siglos atrás en que  la salud era considerada como una relación armónica 

entre el ser humano y la naturaleza10. 

 

Progresivamente y de acuerdo a nuestra historia nacional, aparece la 

colonia, y con esto principales problemas en salud, tales como heridos en los 

confrontamientos entre nuestros aborígenes y los colonizadores, la 

propagación de plagas y epidemias debido a la inserción de una nueva 

cultura para nuestros aborígenes, así como también el agotamiento por los 

trabajos extremos a los que se encontraban sometidos por largas jornadas.  

La manera como curaban sus males era, con gente especializada tales 

como herbolarios, comadronas, Shamanes quienes realizaban  prácticas 

religiosas o rituales de sanación, en las que imploraban a los dioses por lo 

general de la naturaleza 

 

“La situación en materia de salud cada vez empeoraba debido a que algunas 

de las epidemias eran importadas desde países vecinos, así como también 

de países europeos, entre las primeras manifestaciones fueron, Viruela, 

sarampión, y los herbolarios o Shamanes en muchos de los casos no tenían 

la posibilidad de curar estos males, teniendo como resultado la muerte de 

varios indígenas e inclusive conquistadores, por lo que existía la necesidad 

urgente de medicina científica”.11 

 

La historia seguía evolucionando, y debido a la situación geográfica de 

nuestro país se iban generando nuevos riesgos para los habitantes, tales 

                                                            
10 MALAGON, Londoño, Otros, La Salud Pública, Editorial Panamericana, 2006 
11Perfil del sistema de servicios de salud de Ecuador (2da edición, 8 de noviembre de 2001) OPS Pág. 11 
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como desastres naturales, terremotos, erupciones, inundaciones y con esto 

a su vez una gran cantidad de pestes, y nuevas epidemias por lo que cada 

vez era necesaria y urgente la presencia de la medicina, y es aquí que surge 

la figura del Dr. Eugenio Espejo, que aportó con muchos estudios en la 

prevención de enfermedades tropicales, y ya daba sus primeros aportes en 

materia de salud pública.  

 

Así comienza a consolidarse lo que es la República del Ecuador, y en 

materia de salud pública comienza a crearse las llamadas juntas de sanidad, 

las cuales velaban por la prevención y en especial por el saneamiento de 

puertos. A nivel médico asistencial se empieza a ver los frutos de la Facultad 

de Medicina, y también apertura de los primeros hospitales en las principales 

ciudades del país. 12 

 

De manera especial en la costa, empezaban a aparecer enfermedades 

tropicales tales como la fiebre amarilla, el paludismo, las cuales se 

constituían en la primera causa de muerte de los pobladores de esas zonas 

geográficas, los ciudadanos más respetables de la ciudad deciden conformar 

la junta de beneficencia, la cual se encargaba de la administración de casas 

asistenciales, manicomio, cementerio, debido a la gran cantidad de muertes 

que estas enfermedades provocaron.  

 

La salud pública continuaba su evolución, y empiezan a aparecer 

organismos tales como la Oficina Sanitaria Panamericana, Laboratorio 

Químico Municipal, El Consejo Supremo de la Sanidad, la Dirección de 

Sanidad, los cuales empiezan a emitir reglamentos y políticas en el campo 

de la salud pública.  

 

La población ecuatoriana, crecía cada vez más  por lo que lo gobiernos se 

veían  en la obligación de crear un Ministerio de Previsión Social y trabajo, el 

cual duró por algún tiempo sin tener buenos resultados, es por esto que se 

                                                            
12 Archivo del Departamento Administrativo del Hospital General Enrique Garcés. 
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decide crear un Ministerio Exclusivo para la Salud, y que hasta el momento 

tiene El nombre de Ministerio de Salud Pública el cual tiene por objetivo 

primordial garantizar la salud y su cobertura, se empiezan a crear las áreas 

de Salud Públicas en beneficio de las personas más necesitadas.  

 

El 16 de junio de 1967, la Asamblea Nacional Constituyente creó el 

Ministerio de Salud Pública que se encargaría de “Atender las ramas de 

sanidad, asistencia social y demás que se relacionan con la salud en 

general”. 

 

A partir de esa fecha se han sucedido una serie de acontecimientos con el 

propósito de darle mayor estructura orgánica al nuevo Ministerio, de los 

cuales señalamos como los más notables, la Integración de las Juntas de 

Asistencia Social al país a la estructura orgánico funcional del Ministerio 

(abril de 1972), igual que la Liga Ecuatoriana Antituberculosa (L.E.A.) y la 

creación de la Subsecretaría de Saneamiento Ambiental, con la adscripción 

del Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS) en 1975. El principio 

fundamental de la nueva organización fue: Centralización Normativa y 

Descentralización Ejecutiva. 

 

El Ministerio de Salud Pública se constituyó por consiguiente, en el 

organismo que en representación de la Función Ejecutiva, formularía y 

ejecutará la política integral de salud del país. Con el tripe sentido de 

aumentarla, defenderla y restaurarla como deber del Estado y como derecho 

inalienable del pueblo ecuatoriano. Desde entonces, se creó el Sector Salud 

formado por un conjunto de entidades, organismos e instituciones públicas y 

privadas, que realizan acciones de salud, tanto como producen servicios, 

formados de capital social básico o como colaboradores de las autoridades 

nacionales de salud. 

 

El Sector Salud quedó de esta manera integrado sobre la base del 

Subsector Público y del Subsector Privado, el primero formado por: 

Gobierno, entidades descentralizadas y Seguro Social; el segundo por el 
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Subsector Privado organizado con fines de lucro en otros, por el Subsector 

Liberal.13 

 

El organismo rector del sector es el Ministerio de Salud Pública, que fue 

creado respondiendo a uno de los objetivos del Plan General de Desarrollo, 

de tal manera  que le corresponden actividades de dirección, coordinación, 

evaluación, fijación y ejecución de esas políticas en el sector salud. 

 

Al recordar la creación del Ministerio de Salud, es importante aportar algunos 

elementos históricos de juicio para reflexionar sobre la situación actual de la 

salud pública y de la atención y enseñanza médicas nacionales. 

 

Las realizaciones y logros alcanzados a favor de la Salud Pública bajo la 

rectoría estatal en estos últimos años son indiscutibles, sin embargo habrá 

que enmarcarlos dentro de procesos históricos de la realidad nacional, 

latinoamericana y mundial; procesos modelados por ideologías, intereses 

políticos, sociales, económicos y culturales. Nuestra sociedad está 

estructurada bajo un modelo productivo  capitalista agro exportador, 

dependiente de un sistema hegemónico global, que presiona enormemente 

sobre el diseño y ejecución de políticas; sistema que actualmente se 

encuentra en crisis y lleno de contradicciones. 

 

En esta sociedad, sólo un pequeño grupo ha estado tradicionalmente 

incorporado al sistema; en cambio la mayoría, el grupo más débil, producto 

de su atraso y marginación permanece fuera; y por tanto, sus condiciones de 

salud y calidad de vida han sido y son muy vulnerables, padeciendo los más 

severos sufrimientos por enfermedad y muerte.14 

 

                                                            
13 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, Manual de Organización de las Áreas de Salud, 4da Edición, Quito, marzo 
de 2006. 
14 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, Manual de Organización y Funcionamiento de las Áreas de Salud, Dirección 
Nacional de Áreas de Salud, Quito, junio 2000. 
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2.2. EL SISTEMA SALUD ECUATORIANO 
El Sistema de Salud del Ecuador se caracteriza por su segmentación. Como 

en otros países andinos de la zona, un sistema de seguridad social 

financiado por cotizaciones de los trabajadores del sector formal coexiste 

con sistemas privados para la población de mayor poder adquisitivo y con 

intervenciones de salud pública y redes asistenciales para los más pobres. 

 

La estructura del sector salud en Ecuador, como se ha indicado, está 

claramente segmentada. Existen múltiples financiadores y proveedores:  

 

• Ministerio de Salud  

• Seguro Social IESS  

• ONG 

 

Otros prestadores que cubren pequeñas cuotas de aseguramiento son: 

 

• La Sociedad Ecuatoriana de lucha contra el cáncer (SOLCA) 

• La Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG)  

• Los servicios de la Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 

 

La consulta nacional de 1997 atribuye cuatro roles del estado en salud: 

 

• Rectoría 

• Promoción de la salud 

• Garantía de acceso equitativo a la atención   

• Provisión descentralizada de los servicios.  

 

La estructura dependiente del MSP está muy debilitada por la falta de 

presupuesto y su capacidad de liderar el sector salud es por el momento 

limitada. 
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La red de servicios de salud dependiente del Ministerio de Salud Pública 

(MSP) se estructura de forma regionalizada con dos niveles de 

descentralización: el provincial (direcciones provinciales de salud) y cantonal 

(áreas de salud). Las áreas de salud no siempre coinciden con la 

delimitación del cantón. 

Las distintas instituciones del sector salud mantienen un esquema de 

organización, gestión y financiamiento fragmentado, con escasos 

mecanismos de articulación y de coordinación interinstitucional y en 

ocasiones con duplicidad en la oferta de servicios. 

 

El sector salud ecuatoriano se integra a partir de una multiplicidad de 

instituciones públicas y privadas con y sin fines de lucro, entre las que 

destacan, por sus amplias redes de servicios, el Ministerio de Salud Pública 

y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

A pesar de algunos esfuerzos aislados, el modelo de atención en los 

servicios de salud ha estado centrado principalmente en lo curativo, 

hospitalario e individualista. Existen problemas fundamentales en la 

organización, gestión y financiamiento del sector salud para garantizar un 

acceso equitativo a servicios de salud.15 

 

Las barreras económicas, culturales, de género y geográficas limitan el 

acceso a los servicios, especialmente de la población pobre que vive en 

zonas rurales y urbanas populares. Según la Encuesta de Condiciones de 

Vida de 1998, el 72% de las familias ecuatorianas reconocían dificultades 

económicas para acceder a servicios de salud, con mayores restricciones en 

la zona rural de la región costera, en que el 84% declaraba limitaciones 

económicas para acceder a los mismos. 

 

                                                            
15 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, Fundamentos de la estructura organizacional por procesos, Quito-Ecuador, 
2004. 
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Estimación de la cobertura de servicios y aseguramiento en nuestro 
país: 

• El Ministerio de Salud Pública (MSP) actualmente cubre al 30% de la 

población. 

• El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) al 19% 

• Las Fuerzas Armadas y Policía, la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA) y ONG’s, 

cubren en conjunto el 7% y 

• Los Servicios Privados el 15% 

• 29% de la población no tiene cobertura por parte de ningún sistema 

formal. (4.5 millones de personas) 

 

La población que utiliza algún sistema de aseguramiento público o privado 

en salud constituye únicamente el 22% del total de la población del país. 

 

El Ministerio de Salud Pública   
El Ministerio de Salud Pública  ha establecido hospitales, centros y 

subcentros de salud para atención emergente de la población ecuatoriana.  

La provincia de Pichincha cuenta con 10 hospitales públicos y  20 áreas de 

salud conformadas por centros y subcentros. En el cantón Quito  existen 15 

centros de salud, 56 subcentros de salud urbano  y 8 subcentros de salud 

rural que se encuentran ubicados geográficamente de acuerdo al número de 

habitantes que existen  en cada sector.  

El Ministerio de Salud garantiza la  Rectoría del Sistema Nacional de Salud a 

fin de garantizar el derecho a la salud del pueblo ecuatoriano, por medio de 

la promoción y protección de la salud, de la seguridad alimentaria, de la 

salud ambiental y del acceso permanente e interrumpido a servicios de 

salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

calidad y eficiencia.  

El Ministerio de Salud se rige bajo la Constitución de la República en su 

sección IV “De la Salud” Ley Orgánica Capítulo I  

“Articulo 1.- Créase el Sistema Nacional de Salud, entendido como el 

conjunto de instituciones públicas, autónomas, privadas y comunitarias que 
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con tal finalidad se coordinan y articulan funcionalmente mediante valores, 

normas, metas y reglas comunes para hacer efecto el derecho a la salud de 

todos los habitantes” 

 

2.3. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL MINISTERIO DE 
SALUD PÚBLICA. 

Las directrices estratégicas del Ministerio de Salud se basan en cinco ejes 

fundamentales que son: 

 

Protección social en salud:  

• Extensión de la protección social y aseguramiento universal 

• Planificación y formulación participativas de planes, programas y 

proyectos.  

• Provisión de servicios en red pública con gestión participativa 

Garantía de la calidad en prestación de servicios. 

 
Modelos de atención y autogestión: 

• Desarrollo de un modelo integral e integrado con enfoque comunitario, 

familiar y pluricultural basado en Atención Primaria de Salud. 

• Desarrollo de un modelo de gestión. 

 
Fortalecimiento de la rectoría de la autoridad: 

• Formulación de políticas de salud. 

• Conducción y regulación sectorial. 

• Garantizar la calidad del gasto. 

 

Fortalecimiento de la estructura organizacional 

• Vigilancia en Salud Pública.  

• Desarrollo y gestión del talento humano. 

• Investigación y desarrollo. 
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Desarrollo del sistema nacional de salud: 

• Desconcentración y descentralización 

• Participación social comunitaria. 

• Organización de la red de servicios. 

 
Posicionamiento político y financiamiento: 

• Declarar a la salud como estratégica para el desarrollo nacional 

• Lograr que la salud se incorpore a la agenda pública nacional como 

prioridad en las acciones del Estado, del gobierno y de la sociedad. 

• Asegurar el financiamiento de los servicios de salud para las personas 

y familias sin capacidad de pago. 

• Garantizar un modelo de gestión con rectoría y rendición de cuentas 

social e institucional. 

• Garantía de financiamiento para la salud oportuna y adecuada. 

 
Planes y programas prioritarios para el 2011. 

• Extensión de la cobertura de los servicios de salud. 

• Fortalecimiento de la red de servicios sanitarios. 

• Gestión adecuada y oportuna de medicamentos e insumos básicos. 

• Promoción de la salud. 

• Prevención y control de enfermedades. 

• Control de enfermedades prevenibles por vacunas. 

• Disminución de la mortalidad de madres y niños. 

• Investigación y desarrollo tecnológico. 

 

Cabe recalcar que no todos las directrices estratégicas están   

implementados en el Ministerio de Salud Pública. 
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OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD 
PÚBLICA 
Capacidad instalada: 

 2.786 Unidades Operativas (167 Áreas de Salud) 

 10.129 Camas Hospitalarias 

 37.101Personal operativo 

 
Tipo de Recursos Humanos del MSP 

 Médicos      7.766 

 Enfermeras                  4.092 

 Odontólogos     2.234 

 Obstetrices                  1054 

 Bioquímicos Farmacéuticos               507 

 Auxiliares de Enfermería    6.316 

 Personal de Servicio    7.960 

 Otros       5.396 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaborador por: Mauricio Marchán 
  

2.4. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO. 
Constituye la primera fase de la gestión estratégica y facilita a la empresa 

todas las indicaciones deseables para confrontar sus deseos con sus 

fortalezas y debilidades. De los análisis interno y externo, suele 

desprenderse la existencia de una brecha entre los objetivos y las 

previsiones. 

La siguiente figura muestra una estructura del diagnóstico estratégico que 

permita un efectivo análisis de los factores internos y externos que afectan a 

la organización, es decir el macro y microambiente.16 

 
 
 
 
 
                                                            
16 JURAN, Joseph, y otros, Manual de Calidad de Juran, Ira. Edición, Editorial McGraw-Hill, p.606. 
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GRÁFICO Nº 3 

ESTRUCTURA DEL DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 
Fuente: SERNA, Humberto, “Planeación y Gestión Estratégica” 
Elaboración: Mauricio Marchán. 

 
2.4.1. ANÁLISIS EXTERNO 
Es un estudio por medio del cual se identifica influencias externas que 

representen para la organización una oportunidad o una amenaza y 

restrinjan el desarrollo óptimo de las actividades de la organización, además 

permite desarrollar alternativas que minimicen el reflejo de los factores 

identificados. 

Es necesario resaltar que este análisis contó con el aporte de los directivos 

del Hospital Enrique Garcés junto a quienes se detectaron los factores 

externos de mayor incidencia en el campo de acción de esta unidad de salud 

pública. 

El análisis se sustenta en dos aspectos: 

 

 Macroentorno 

 Microentorno 

 
2.4.1.1. MACROENTORNO. 
Permite la identificación oportuna de factores que estando fuera del alcance 

de la organización su influencia positiva o negativa repercute en su actividad, 
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para ello se ha centrado el estudio en los siguientes aspectos que han sido 

ilustrados en la siguiente figura: 

GRÁFICO Nº4 
 EL MACROENTORNO. 

 
Fuente: SERNA, Humberto, “Planeación y Gestión Estratégica” 
Elaboración: Mauricio Marchán. 
 
 
 
2.4.1.1.1. FACTOR ECONÓMICO. 
Toda clase de organización sea pública o privada se ve involucrada en el 

ámbito económico, por este motivo el análisis de estos factores contribuirán 

a determinar el panorama global del comportamiento cuantitativo 

desarrollado en una sociedad, así como a determinar su influencia en la 

organización. 

 

2.4.1.1.1.1. PIB sectorial. 
El PIB sectorial es un indicador económico que permite un análisis 

retrospectivo y comparativo de la evolución de un sector respecto de otro. 

 

En los últimos años se ha descuidado este indicador por los gobiernos de 

turno, sin embargo en el año 2007 se ha propuesto un incremento. 

 

La ley recoge el mandato que declara como políticas de estado el Plan 

decenal  de Educación y al Aseguramiento Universal de Salud; y la 

disposición de que a partir del año 2008 se asignen en el Presupuesto los 

recursos necesarios que garanticen un aumento del 0.5% anual en la 
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participación en el PIB tanto del sector educativo como de salud, hasta el 

año 2012, o hasta alcanzar al menos el 6% del PIB, en educación, y el 4% 

del PIB, en salud.17 

 
GRÁFICO Nº 5 

PIB SECTORIAL 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Mauricio Marchán. 

 

Cuando el PIB crece o se incrementa en relación con el año inmediato 

anterior, los diferentes sectores primarios, secundarios y terciarios de la 

economía crecen o se fortalecen en tanto en cuanto exista una economía 

estable, productiva que coadyuva al desarrollo socioeconómico del país, en 

el caso concreto del sector salud, como un eje importante del desarrollo 

social en el país le permitirá mejorar su cobertura en la prestación del 

servicio hacia la colectividad, así como ampliar y renovar los equipos 

médicos. 

 

                                                            
17http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=./documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Anuario/Anuario29/IndiceAnuari
o29.htm 

2004 2005 2006 2007 2008  2009  2010
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Lo contrario, es decir, el estancamiento o decrecimiento del PIB genera 

desajustes y desordenes en la economía de un país, situación que en el 

caso concreto del sector salud incide en la poca o escasa disponibilidad de 

insumos médicos y la reducción de la cobertura en la atención a los 

pacientes y población de escasos recursos económicos. 

 

2.4.1.1.1.2. INFLACIÓN. 
Es el conjunto de variaciones del poder adquisitivo registrado en un 

determinado período. 

Generalmente se entiende por inflación el incremento en el nivel general de 

precios, o sea que, la mayoría de los precios de los bienes y servicios 

disponibles en la economía empiezan a crecer en forma simultánea. La 

inflación implica por ende una pérdida en el poder de compra del dinero, es 

decir, las personas cada vez podrían comprar menos con sus ingresos, ya 

que en períodos de inflación los precios de los bienes y servicios crecen a 

una tasa superior a la de los salarios. 

 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de hogares. 

 

Es posible calcular las tasas de inflación mensual, acumuladas y anuales; 

éstas últimas pueden ser en promedio.18 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
18 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=pasiva 
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CUADRO  Nº 1 
INFLACIÓN MENSUAL. 

FECHA VALOR 
Diciembre-31-2010 0.51 %

Noviembre-30-2010 0.27 %
Octubre-31-2010 0.25 %

Septiembre-30-2010 0.26 %
Agosto-31-2010 0.11 %

Julio-31-2010 0.02 %

Junio-30-2010 -0.01 %
Mayo-31-2010 0.02 %

Abril-30-2010 0.52 %
Marzo-31-2010 0.16 %

Febrero-28-2010 0.34 %
Enero-31-2010 0.83 %

Diciembre-03-2009 0.58 %

Noviembre-30-2009 0.34 %
Octubre-31-2009 0.24 %

Septiembre-30-2009 0.63 %
Agosto-31-2009 -0.30 %

Julio-31-2009 -0.07 %

Junio-30-2009 -0.08 %
Mayo-31-2009 -0.01 %

Abril-30-2009 0.65 %
Marzo-31-2009 1.09 %

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Mauricio Marchán. 
 
 

 

GRÁFICO Nº 6 
 INFLACIÓN MENSUAL 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Mauricio Marchán. 
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Una economía con una inflación mínima genera mayor estabilidad y 

relativamente una mejor calidad de vida para sus actores económicos, este 

fenómeno en primera instancia se produjo por la dolarización permitiendo 

una reducción considerable de la inflación a un dígito y se ha mantenido así; 

en los últimos dos años la inflación ha sufrido fluctuaciones no mayores al 

4.5% y no menores al 1.5% gracias a otros factores como la producción. 

Si la tasa de inflación creciera es notable que se encareciera el poder 

adquisitivo de la población y en este caso no podría acceder a 

medicamentos por los costos. 

 

2.4.1.1.1.3. Tasas de interés. 
La tasa de interés es el costo de tomar un préstamo de dinero, expresado 

como  un porcentaje anual. Para los inversionistas, la tasa de interés es la 

tasa percibida sobre una inversión, expresada como un porcentaje anual. La 

tasa de interés simple es el interés pagado o recibido por el préstamo o 

deposito.  

Existen dos tipos de tasas que son: 

 

 Tasa Activa; utilizada por las entidades financieras por la generación 

de préstamos otorgados hacia terceros. 

 

 Tasa Pasiva; utilizada por las entidades financieras por la captación 

de recursos de terceros.19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
19 http://www.bnf.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=156&Itemid=440 
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CUADRO Nº 2 

TASAS DE INTERÉS 

FECHA 
TASA 

PASIVA
TASA 

ACTIVA 
Diciembre-31-2010      4.28% 8.68 % 
Noviembre-30-2010 4.30 % 8.94 % 
Octubre-30-2010 4.28 % 8.94 % 
Septiembre-30-2010 4.30 % 9.04 % 
Agosto-31-2010 4.25 % 9.04 % 
Julio-31-2010 4.25 % 8.99 % 
Junio-30-2010 4.39 % 9.02 % 
Mayo-31-2010 4.40 % 9.11 % 
Abril-30-2010 4.57 % 9.12 % 
Marzo-31-2010 4.86 % 9.21 % 
Febrero-28-2010 4.87 % 9.10 % 
Enero-31-2010 5.16 % 9.13 % 
Diciembre-31-2009 5.24 % 9.19 % 
Noviembre-30-2009 5.24 % 9.19 % 
Octubre-31-2009 5.44 % 9.19 % 
Septiembre-30-2009 5.44 % 9.15 % 
Agosto-31-2009 5.57 % 9.15 % 
Julio-31-2009 5.56 % 9.22 % 
Junio-30-2009 5.59 % 9.24 % 
Mayo-31-2009 5.63 % 9.26 % 
Abril-30-2009 5.42 % 9.24 % 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Mauricio Marchán. 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 7 
TASA PASIVA 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Mauricio Marchán. 
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GRÁFICO Nº 8 
TASA ACTIVA 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Mauricio Marchán. 
 

El estabilizar las tasas de interés en los últimos dos años en promedio en un 

dígito, permite a las organizaciones facilidades de financiamiento y mayor 

dinamismo de la economía. 

 
Como podemos darnos cuenta el valor del interés de la tasa activa, es 

superior en un 4,40% al valor del interés de la tasa pasiva, es decir que los 

intermediarios financieros están captando mayores utilidades por los 

préstamos que otorgan a los demandantes, y pagando menor interés a los 

oferentes de recursos por el dinero captado. El incremento de la tasa pasiva 

constituye un mayor porcentaje de interés sobre las inversiones que se 

realizaran en distintas instituciones financieras; mientras que el incremento 

de la tasa activa representa un interés alto sobre los posibles préstamos que 

las instituciones de salud realizaren en las instituciones financieras. 

 

• Tasa Interbancaria: Es el precio de las operaciones realizadas en moneda 

doméstica por los intermediarios financieros para solucionar problemas de 

liquidez de muy corto plazo. Dicha tasa de interés se pacta para operaciones 

de un día y es calculada como un promedio ponderado entre montos (de 

captación y colocación) y tasas reportadas por las entidades financieras20.  

 
                                                            
20 Sitio Web Banco Central del Ecuador 
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Cuando existe un incremento en la Tasa Interbancaria, se incrementan los 

precios de los insumos médicos y en el costo de la adquisición y utilización 

de los equipos. 

 

2.4.1.1.2.  FACTOR TECNOLÓGICO. 
La tecnología es sin duda una herramienta necesaria en todo campo, es así 

que en la medicina es más gravitante puesto que permite al médico un 

diagnóstico rápido y preciso. 

 
Adelantos y Aplicaciones. 
En el área de Pediatría los grandes avances de diagnóstico para los recién 

nacidos  en el cual es posible llegar a una aproximación de casi un 95 por 

ciento en diagnóstico de malignidad con ultrasonido, gracias a la posibilidad 

de estudio de la vascularización. También se aportarán los avances relativos 

a la imagenología y el seguimiento del tratamiento quirúrgico de los 

menores, pues podría haber complicaciones como en cualquier cirugía. Con 

ultrasonido se puede ver el posicionamiento de estos nuevos tratamientos y 

ofrecer otros diagnósticos.  

 

Ultrasonido. 
El ultrasonido es una onda acústica cuya frecuencia está por encima del 

límite perceptible por el oído humano (aproximadamente 20 KHz).En el 

campo médico es una herramienta utilizada para la exploración no invasiva 

de una zona corporal específica. 

 

En el mercado existen múltiples diseños de ultrasonidos de acuerdo a las 

necesidades y a la utilización para el diagnóstico. 

 

2.4.1.1.3.  FACTOR SOCIOCULTURAL. 
Permite identificar aspectos relacionados con el comportamiento general de 

los individuos respecto de la salud. 
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Estilos de vida. 
En el país no existe una cultura saludable respecto al estilo de vida que 

evidencia, es decir que la sociedad no mantiene un estilo de vida sano y 

menos preventivo. 

Acude a los centros de salud o a un médico cuando el problema se ha vuelto 

grave o insoportable. 

 

Desde el punto de vista antropológico la salud está vinculada  a factores 

políticos y económicos que pautan las relaciones humanas, dan forma al 

comportamiento social y condicionan la experiencia colectiva, la medicina 

occidental tradicional siempre ha considerado que la salud era igual a 

ausencia de enfermedad, a partir de la Salud Pública, significará incidir en 

las causas de los problemas de salud y prevenir dichos problemas a través 

de conductas sanas y saludables. 

Desde la antropología médica para entender las enfermedades, este 

enfoque ecológico - cultural hace hincapié en el hecho de que el 

medioambiente y los riesgos para la salud que éste tiene principalmente son 

creados por la cultura, la cual determina la distribución socio - 

epidemiológica de las enfermedades por dos vías: 

 

Desde un punto de vista local, la cultura moldea el comportamiento de las 

personas, que predisponen a la población a determinadas enfermedades. 

 

Desde un punto de vista global, las fuerzas político - económicas y las 

prácticas culturales hacen que las personas actúen con el medioambiente de 

maneras que pueden afectar la salud. 

 
2.4.1.1.4.  FACTOR LEGAL. 
La ley es eminentemente el regulador de la vida organizativa de una 

sociedad, en este caso en particular en el Hospital Enrique Garcés siendo 

una entidad del sector público solo puede actuar hasta donde la ley le 

permite y basada en la nueva constitución del Ecuador. 
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Variables Político-Legales 
La Reforma Estructural de la Salud en el Ecuador, tiene por finalidad el logro 

de la equidad en la cobertura y el acceso a los servicios de salud, a fin de 

alcanzar cobertura universal en salud para todos los ecuatorianos; y la 

eficiencia en la orientación y uso de los recursos financieros de origen 

público. 

Para el logro de este fin ético y político se requiere de tres premisas básicas: 

un acuerdo político de la sociedad ecuatoriana en su conjunto sobre las 

prioridades en salud, aplicar un modelo de atención integral y la adecuada 

organización de las instituciones responsables del financiamiento y 

prestación de servicios de salud. 

 

Dichas premisas se presentan a continuación: Política Nacional de Salud y 

Ley del Sistema Nacional de Salud, elaboradas participativamente bajo la 

conducción del Consejo Nacional de Salud, y consensuadas ampliamente 

con representantes de la sociedad, Gobiernos: Nacional, Provincial y 

Municipal; Consejo de Legislación y Fiscalización, ONGs, comunidad 

organizada, instituciones prestadoras de servicios y formadoras de recursos 

humanos para la salud, gremios, sindicatos y organismos de cooperación 

internacional, entre otros.  

 
• Política Nacional de la Salud: Aporta la visión de mediano y largo plazo 

de las metas a lograrse en términos de cobertura y acceso a los servicios de 

salud y control y erradicación de enfermedades, y las estrategias 

programáticas, organizativas de participación y de financiamiento para su 

efectivo cumplimiento. Es decir, la política define las orientaciones generales 

para la conducción sostenida y de largo aliento de las instituciones que 

conforman el sector, bajo la rectoría del Ministerio de Salud. 

 
• Ley del Sistema Nacional de Salud: Determina el nuevo modelo de 

atención, establece la organización de las instituciones para garantizar 

cobertura universal en salud, la forma de gestión de los recursos financieros, 

humanos, materiales, físicos y tecnológicos, para la ejecución del Plan 
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Integral de Prestaciones en Salud; así como la participación ciudadana para 

la fiscalización en la entrega de los servicios de salud y la promoción de la 

salud, y además posibilita la ejecución del proceso de descentralización de 

la gestión pública, minimizando el riesgo de la fragmentación del modelo de 

atención y de gestión en salud. 

La Política y la Ley del Sistema Nacional de Salud, que marcaron tanto los 

principios generales como los aspectos jurídicos a la reforma estructural del 

sector de la salud. 

 

SALUD. 
Art. 32.- 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. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. 

 
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 
Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 
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Mujeres embarazadas 
Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia los derechos a: 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y 

laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida 

durante el embarazo, parto y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el periodo de lactancia. 

 

Personas con enfermedades catastróficas 
Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y 

gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente. 

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales 

del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, 

suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas 

las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la 

participación ciudadana y el control social. 

 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar 

y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los 
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diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas. 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y 

estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, 

de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, 

con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, 

y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la 

salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector. 

 

Art. 362.- 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 

consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de 

la información de los pacientes. 

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. 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 
1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud. 
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4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos. 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto. 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros 

y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y 

la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses 

de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación 

a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos 

constitucionales. 

El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco. 

 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa 

se sancionará de acuerdo con la ley. 

 

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud. 
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El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar 

financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines de 

lucro, que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas 

públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. 

Estas instituciones estarán sujetas a control y regulación del Estado.21 

 

2.4.1.1.5.  FACTOR POLÍTICO. 
La política es aquella práctica que se ocupa de gestionar, de resolver los 

conflictos colectivos y de crear coherencia social, y su resultado son 

decisiones obligatorias para todos. 

 

El factor político en el país es sin duda uno de los más vulnerables y 

misceláneos; sin embargo este hecho genera un gran impacto en el sector 

de la salud pública puesto que su reflejo es principalmente económico por la 

poca importancia de los actores de poder, esto es evidenciado en las 

asignaciones presupuestarias. 

 

En cuanto a Salud, según el Observatorio, en el 2010 se asignaron $ 1.000 

millones, lo cual representaba el 1,76% del PIB y $ 1.414 millones en el 

2011, es decir, el 2,28%. En este caso, el incremento es de 0,5%. Faltan aún 

1,72 puntos para alcanzar el 4% que se establece en la meta. 22 

 

En cambio, el Ministerio calcula los recursos asignados sumando lo 

correspondiente al Ministerio de Salud y otras dependencias (que no 

especificó). Pero según estos datos, el crecimiento del PIB en Salud llega 

solamente al 0,32%.  

 

En total las asignaciones a salud llegan a 2,67%. Es decir que en el 2014 

recién se podría cumplir la meta del 4%. 
                                                            
21 http://www.asambleanacional.gov.ec/ 
22 FLORES, Vanesa, Indicadores de Gestión de una organización de gobierno local, Tesis U.P.N. Escuela de    
Ciencias, Quito, julio de 2010. 
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El Gobierno Nacional invierte aproximadamente $ 1.200 millones en la salud 

para todos los ecuatorianos. El ministro de Salud, David Chiriboga, conversó 

con El Ciudadano TV sobre los proyectos que maneja esa cartera de Estado.  

 
2.4.1.1.6.  FACTOR SOCIO-DEMOGRÁFICAS 
• Campaña de Solidaridad: Con el afán de brindar atención especializada y 

contar con el apoyo de profesionales nacionales en brigadas de salud 

dirigidas a la población que no tiene acceso a esta atención, se ha creado la 

Campaña Nacional de Salud, Solidaridad y Responsabilidad Social, 

presentada por el Presidente Rafael Correa y el Ministerio de Salud Pública. 

El trabajo solidarizado del Ministerio de Salud Pública -MSP-, tiene como 

meta la resolución de patologías represadas, atención de salud 

especializada en zonas desprotegidas y distantes, y capacitación del recurso 

humano de salud. 

Con la campaña de salud y la contribución altruista y solidaria, que se 

realizada anualmente se está logrando llevar una esperanza que se traduce 

en mejorar la calidad de vida de la población más afectada.23 

 

A través de esta campaña se podrá satisfacer innumerables necesidades de 

la gente más pobre de nuestro país, al igual que se podrá brindar un servicio 

equitativo y gratuito. Además se buscaran soluciones permanentes en 

beneficio de la salud de todos los ecuatorianos, con recursos humanos y 

económicos nacionales. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
23 http://www.msp.gov.ec/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=11&Itemid=176) 
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2.4.1.1.7.  FACTOR AMBIENTAL. 
En el hospital Enrique Garcés  se da un tratamiento especial a los desechos 

hospitalarios, de acuerdo a las normas ambientales que rigen en nuestro 

país. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS  
• Desechos generales o comunes: Biodegradables, reciclables, 

inertes y ordinarios. No representan peligro para la salud, entre estos 

tenemos papel, cartón, plástico, desechos de alimentos, etc. 

• Biodegradables: Desechos químico o material que se desintegra en 

el ambiente, entre estos tenemos los vegetales, desechos 

alimenticios, papeles que no sean aptos para el reciclaje, algunos 

jabones, detergentes, madera, etc; que se transforman en materia 

orgánica. 

• Reciclables: Son desechos que no se descomponen fácilmente y 

pueden ser utilizados como materia prima entre estos tenemos papel, 

vidrio, plástico, chatarra, telas, radiografías, etc. 

• Desechos ordinarios: Son los generados en el desempeño de las 

actividades estos desechos son generados en oficinas, pasillos, áreas 

comunes, cafeterías en general en todos los sitios del Hospital. 

• Desechos infecciosos: Biológicos, sangre y sus derivados, cultivos, 

desechos anatomo patológicos, objetos corto punzantes, desechos de 

sala de aislamiento. Son los que tienen género patógenos, implican 

riesgo inmediato y potencial  para la salud humana y no han recibido 

tratamiento previo antes de su eliminación. Son generados en las 

diferentes etapas de atención y al entrar en contacto con pacientes 

representa gran riesgo de infección 

o Biológicos: son de naturaleza biológicas, contaminados con 

exudados, excretas y secreciones humanas de pacientes con 

aislamiento. 

o Sangre y sus derivados: sangre humana, suero plasma, 

objetos saturados por ejemplo equipo de venoclisis, expuestos 

a sangre fresca o coagulada, insumos para administrar sangre, 
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para tomar muestras de laboratorio y pintas de sangre no 

utilizadas 

o Cultivos: de laboratorios médicos y patológicos, de 

investigación, vacunas vencidas, frascos de cultivos, cajas 

petri, placas de frotis, etc. 

o Desechos anatomo patológicos: estos desechos generan una 

puerta de entrada de gérmenes patógenos, es un riesgo por la 

exposición directa. Objetos corto punzantes, como hojas de 

bisturí, hojas de afeitar, pipetas, agujas de sutura, frascos de 

cultivo, objetos de vidrio, etc. 

o Desechos de salas de aislamiento: Son desechos biológicos y 

materiales descartables contaminados con sangre, exudados, 

secreciones, desechos de alimentos de pacientes aislados. 

o Desechos especiales: Desechos químicos peligrosos, 

desechos radioactivos, desechos farmacéuticos. Son desechos 

que por razones legales requieren un tratamiento especial; 

representan un peligro potencial para los seres humanos, 

animales o medio ambiente así tenemos: 

o Desechos radioactivos: son los que contienen uno o más 

núcleos que emiten partículas o se fusionan espontáneamente; 

provienen rayos, investigación química, biológica, medicina 

nuclear, materiales contaminados, etc. 

o Desechos químicos o peligrosos: líquidos o gaseosos, con 

características toxicas, corrosivas, inflamables, por ejemplos  

quimioterapias, soluciones para revelado de radiografías, 

baterías usadas, aceites, lubricantes usados, etc. 

o Desechos farmacéuticos: medicamentos caducados, 

contaminados, residuos citotóxicas, mutagénicos, 

terogenéticos, etc. 
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RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO DE LOS DESECHOS 
HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS. 
Recolección: Consiste en trasladar los desechos en forma segura y rápida 

desde las fuentes de generación hasta el lugar destinado para 

almacenamiento temporal 

Horario: En el Hospital  se realiza cuando disminuyen las actividades 

 

 AM         6h30-7h00 y de 11h30-12h30 

 PM       17h30-18h30 

 Velada      23h00-24h00 y de 5h00-6h00 

 

La recolección de los desechos sólidos se ejecutar en dos niveles 

Interna: Recolección de las diferentes áreas del hospital 

Exterior: Lleva la empresa municipal a los lugares de destino final 

Transporte manual: Por medio: 

 

• Carros transportadores con llantas de caucho para lograr 

amortiguamiento adecuado. 

• Señalar las rutas de recolección 

• Los carros recolectores sirvan exclusivamente para la recolección de 

desechos 

• El carro recolector no entra en áreas de diagnóstico y tratamiento se 

estaciona en los corredores 

• El empleado entra y saca del almacenamiento secundario y lleva al 

almacenamiento terciario 

• Al final los carros deben ser lavados y desinfectados antes de llegar al 

área de almacenamiento secundario 

• Si el carro está lleno debe ser transportado a los sitios de 

almacenamiento terciario 

• Prohibido transferir desechos de un coche a otro 
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• Los coches no deben permanecer desatendidos, ni abandonados en 

otro sitio que no sea el lugar de su almacenamiento.24 

 

Tratamiento de los desechos: son los procedimientos que modifican los 

desechos, desinfectar o esterilizar para evitar propagación de gérmenes 

patógenos 

 

Tratamiento primario: Se ejecuta en la fuente generadora de los desechos 

sólidos, puede realizarse por los siguientes métodos  desinfección química, 

térmica, húmeda, por auto clave microondas. 

 

Tratamiento de desechos infecciosos: Los desechos infecciosos deben 

desinfectarse antes de su eliminación final, puede efectuarse un proceso 

químico a alta temperatura o por irradiación para evitar la propagación de 

gérmenes patógenos 

 

Desinfección Química: Se realiza con una gama de desinfectantes 

químicos, ajustando la concentración del químico y el tiempo de contacto. 

Cortopunzantes: Incluye el contacto con el hipoclorito de sodio por 15 

minutos; los líquidos del tratamiento van en al sistema de alcantarillado 

 

Fundas con desechos infecciosos: Se rocían a los desechos con las 

fundas de hipoclorito de sodio se las amarra en la parte superior y se 

depositan en el conteiner.  

 

Desventajas de desinfección química: Es que puede ser ineficaz contra 

cepas de agentes patógenos resistentes al producto químicos. Son 

desechos desinfectados no son inocuos para el ser humano. 

 

Tratamiento desechos farmacéuticos: La cantidad es pequeña pero 

puede ser letal para quienes recogen la basura o para los minadores ya que 

                                                            
24 Plan estratégico del Hospital Enrique Garcés 2010. 
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en esta población pueden haber potenciales consumidores o personas con 

problemas de drogadicción 

 

Tratamiento de desechos citostáticos: Riesgos para enfermeras y 

farmacéuticos 

 
2.4.1.2.  MICROENTORNO. 
Si bien el macroentorno genera un reflejo positivo o negativo de los factores 

dinámicos que lo componen. El análisis acertado de las fuerzas de 

afectación más cercanas a la organización determina el éxito o fracaso en el 

desarrollo de las actividades y este es denominado el microentorno. 

 
Reseña Histórica del Hospital General Enrique Garcés  
El proyecto de creación del Hospital General Enrique Garcés, se inicia en el 

año de 1972, en el Gobierno del Gral. Guillermo Rodríguez Lara, con la 

colocación de la primera piedra y la denominación de Hospital Dr. Enrique 

Garcés por parte del Ministerio de Salud Pública. En 1982 se inaugura la 

Consulta Externa, con atención al público en las especialidades de: Medicina 

Interna, Gíneco Obstetricia, Pediatría y Cirugía; y subespecialidades en 

Dermatología, Cardiología, Neumología, Odontología y con el apoyo de 

Laboratorio Clínico, Rayos x, Farmacia, Mantenimiento, Trabajo Social, 

Almacén, Estadística, Enfermería, Servicios Técnicos y Recursos Humanos. 

 

El 27 de Diciembre del año 1983, el Dr. Oswaldo Hurtado en magna 

ceremonia inauguró las áreas de Internación, con una proyección de trabajo 

para ochocientas cincuenta personas y con una dotación de trescientas 

cuarenta y cuatro camas. 

 

De acuerdo a las necesidades, se han ido creando los servicios de: 

Nutrición, Lavandería, Unidad de Cuidados Intensivos e incrementado el 

número de especialidades. 
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El área de influencia del Hospital General Enrique Garcés, actualmente se 

extiende desde la Av. 24 de Mayo hasta Guamaní, incorporando 8 

parroquias urbanas de la ciudad de Quito como: Guamaní, Chillogallo, Las 

Cuadras, El Beaterio, Villa Flora, Eloy Alfaro, La Magdalena y Chimbacalle, 

además se han asignado como referencia los hospitales cantonales de 

Sangolquí y Machachi; con una densidad poblacional de 6.1 habitantes por 

vivienda. Esta población pertenece a estratos económicos bajos y apenas el 

60% dispone de infraestructura sanitaria básica, ubicándose en este sector 

los barrios urbano-marginales. 

 

Está dirigido por el Dr. Marco Ochoa y cuenta con atención especializada en 

Áreas de Quemados, Terapia Intensiva y Cuidado a Pacientes con VIH, 

ecosonografía entre otras, es administrado por el Ministerio de Salud 

Pública, la atención en el área de emergencias es las 24 horas del día. 

 
GRÁFICO Nº 9 

PANORÁMICA DEL HOSPITAL “ENRIQUE GARCÉS” 

 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado por: Mauricio Marchan  
 

El Hospital General  Enrique Garcés  es una unidad médica de tercer nivel 

(Hospital de Especialidades), se encuentra ubicado  en  Chilibulo s/n y Av. 

Enrique Garcés al sur de Quito. 
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2.4.1.3. CAPACIDAD INSTALADA 
 El Hospital Enrique Garcés, tiene una superficie de 36.000 m² con un área 

hospitalaria de 3.000 m²,  distribuida  en 9 pisos,  con 324 camas. 

 

• En los últimos años se ha apreciado un notable deterioro, 

especialmente por  la falta de mantenimiento y dotación  de equipos  

complementarios,  expresado en la reducida capacidad de respuesta 

a una demanda creciente de servicios por parte de la población.  

 
CUADRO Nº 3 

CAMAS  POR  ESPECIALIDAD 
Medicina Interna         52 

Cirugía       51 

Pediatría   90 

Ginecología y Obstetricia              12 

Infectología      25 

Urología  20 

Traumatología     31 

Neonatología      2 

Otorrinolaringología   6 

Cirugía  Plástica                            2 

Oftalmología  16 

Emergencias    7 

Cuidados intensivos                      10 

TOTAL 324 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaborador por: Mauricio Marchán   
 
2.4.1.4. EL MERCADO. 
El mercado es la aglomeración de ofertantes y demandantes de bienes y 

servicios a un costo determinado. 

 

En Economía el mercado es cualquier conjunto de transacciones, acuerdos 

o intercambios de bienes y servicios entre compradores y vendedores. En 
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contraposición con una simple venta, el mercado implica el comercio regular 

y regulado, donde existe cierta competencia entre los participantes. 

 

a) Posicionamiento en el mercado 

Determinar el posicionamiento en el mercado permite identificar la 

apreciación que tiene el cliente respecto al servicio de salud. 

Para determinar esta apreciación se recurrió a una fuente de información 

secundaria proporcionada por el Hospital Enrique Garcés  sondeo realizado 

por el Ministerio de Salud Pública en inicios de este año muestra de 181351. 

 

b) Tipo de mercado 

Existen varios tipos de mercado además de una variada forma de 

clasificarlos por ofertantes o demandantes, tipo de producción, lugar, etc. 

El criterio más frecuentemente utilizado para clasificar los distintos tipos de 

mercados es el que se refiere al número de participantes en él. La 

competencia que se produzca entre un gran número de vendedores 

(competencia perfecta) será distinta de la que se genera en un mercado 

donde concurran un número reducido de vendedores (oligopolio). 

Como caso extremo, donde la competencia es inexistente, se destaca aquel 

en el que el mercado es controlado por un sólo productor (monopolio). En 

cualquiera de estas situaciones cabe que los productores compartan el 

mercado con gran cantidad de compradores, con pocos o con uno solo. 

En este caso particular y por el enfoque de servicio de salud sin ánimos de 

lucro se determina un oligopolio. 

 

2.4.1.4.1. DEMANDA.  

Al definir la demanda estamos hablando de, cuantificar el tamaño potencial 

del mercado de servicios de salud desagregándolos por áreas geográficas, 

urbano rural, género y otros parámetros como las condiciones de acceso de 

la población, con necesidades de salud atendidas (demanda efectiva), y con 

necesidades de salud insatisfecha (demanda incubierta), un determinante 

básico, de la demanda viene ha ser la pobreza, ya que limita el acceso a los 

servicios de salud de un mayoritaria población, de individuos que por 
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razones económicas no se declaran enfermos, o individuos enfermos que 

por falta de disponibilidad de atenciones, no hacen uso de los servicios de 

salud aunque su estado de salud no sea apropiado.  

Los elementos que se involucran directamente con la demanda en salud, 

son: factores demográficos, intergeneracionales, culturales, educacionales, 

de género, de bienestar, de pobreza, de distribución de ingreso, de perfiles 

epidemiológicos, y de presencia de los actores competitivos.  

 

Dentro de la demanda en salud en el Ecuador, además se deben considerar, 

otros parámetros, en donde se involucran grandes grupos, poblacionales y 

problemas de salud, como son las principales patologías presentadas de 

acuerdo básicamente a las edades de los usuarios, tal es el caso de la 

desnutrición (que afecta especialmente a los niños menores de 5 años, 

mujeres embarazadas, mujeres en edad fértil; y grades grupos de 

comunidades indígenas).  

 
2.4.1.5. POBLACIÓN 
El Hospital Enrique Garcés tiene asignada una población de 600.000 

habitantes de los cuales 181.351 personas asisten al  Hospital de acuerdo a 

la proyección en el 2010 realizada por el Ministerio de Salud. 
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GRÁFICO Nº 10 
MAPA DEL SECTOR. 

 
Fuente: Investigación Propia. 

Elaborado por: Mauricio Marchan  
 
2.4.1.5.1. PROYECCION DE POBLACION  2010. 
 

El servicio de salud pública está enfocado en subsanar las necesidades 

médicas de la población ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito 

en el sector de Chilibulo. 

 
CUADRO Nº 4 

 POBLACIÓN DEL SECTOR. 

 
Fuente: Investigación Propia. 

Elaboración: Mauricio Marchán. 
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GRÁFICO Nº 11 
POBLACIÓN DEL SECTOR. 

 
Fuente: Investigación Propia. 

Elaboración: Mauricio Marchán. 
 
 

La población que cubre el Hospital Enrique Garcés  ha sido dividida por 

grupos etéreos, en lo cual se puede apreciar que la mayor población se 

concentra entre las mujeres fértiles 10 – 49 años con una población del 20% 

y en la población de los menores de edad (pediatría),  por lo que se debería 

dar mayor atención con planes y proyectos de nutrición y atención a las 

mujeres y niños de  esta población. 

 

Como se aprecia en los datos ilustrados en la tabla anterior, permite 

establecer una perspectiva de la población en grupos programáticos 

importantes sobre todo en: 

 

  Niños pequeños 

  Mujeres en Edad Fértil (M.E.F) es decir mujeres con edad para 

generar vida 

  Detección Oportuna de Cáncer (D.O.C.) grupo programático en 

riesgo de contraer cáncer. 
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2.4.1.5.2. DATOS SOCIOECONÓMICOS  
Entre las principales variables socioeconómicas analizadas se tiene que 

señalar que en la población existe un 60% de pobreza, que es un 

representativo de lo que es a nivel país, y más aun en barrios periféricos de 

la ciudad de Quito, pobreza que se ve representada, básicamente por la falta 

de un empleo fijo, así como también una dificultad de acceso a educación y 

salud pública.  

 

Un dato que sirve de reflexión y análisis es que, más del 60% de la 

población residente en el sur de Quito, es resultado de la migración interna 

del país, los principales orígenes de donde viene esta gente son las 

provincias de Loja, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Imbabura, así como 

también de los cantones aledaños tales como Mejía y Rumiñahui. 25 

 
GRÁFICO Nº 12 

 

 
Fuente: INEC 2010. 
Elaboración: Mauricio Marchán. 

 

La clase social que ha sido identificada en esta área de Quito es media baja 

y baja, mientras que la población económicamente activa está constituida en 

gran parte por obreros, choferes, empleadas domésticas, trabajadores 

                                                            
25 Plan de contingencia del Hospital Enrique Garcés 2010. 
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informales comerciantes y de la construcción, también existe un gran 

número de empleados públicos y privados, cuyos sueldos y salarios no 

pueden satisfacer las necesidades de alimentación, vivienda, vestuario, 

salud educación etc.  

 
2.4.1.5.3. Tasa de mortalidad neonatal.  
Según el SIISE, se trata de un indicador de resultado que refleja varias 

situaciones de salud ligadas con la madre y su atención de salud durante el 

embarazo, el parto y el puerperio referidas sobre todo a sus estados 

nutricionales, a los riesgos y presencia de toxemias del embarazo, entre 

otras.  

Anota que refleja también, de manera indirecta, la disponibilidad de servicios 

de salud, los niveles educativos de las madres y su calificación para el 

cuidado infantil, las condiciones socio-sanitarias de los hogares, el acceso a 

agua potable y/o segura y a saneamiento ambiental y, en general, los niveles 

de pobreza y bienestar del medio familiar. 26 

 

La tasa de mortalidad neonatal muestra una tendencia descendente en el 

período 2001-2010, con tasas de 11,7 y 9,3 muertes por 1.000 nacidos 

vivos, respectivamente. Es importante señalar que el 99% de los 

fallecimientos de recién nacidos se producen en países en vías de 

desarrollo, siendo las principales causas de mortalidad neonatal: 

enfermedades infecciosas (neumonía, tétanos y diarrea) con el 36%; 

nacimientos prematuros con el 27%; y, las asfixias con el 23%4.  

 

2.4.1.5.4. Tasa de mortalidad infantil.  
De acuerdo al INEC, se trata de un indicador de resultado que refleja varias 

situaciones de salud ligadas a la madre y su atención durante el embarazo, 

el parto y el puerperio: por ejemplo, su estado nutricional, la presencia de 

toxemias del embarazo o dificultades al momento del nacimiento. Pero sobre 

todo refleja el estado de salud del niño durante el primer año de vida: 

                                                            
26 Sitio Web INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) 
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crecimiento y desarrollo, nutrición, avitaminosis, anemia, inmunizaciones 

contra las enfermedades contagiosas más frecuentes, detección oportuna de 

anomalías congénitas y la práctica adecuada y permanente de la lactancia 

materna, por lo menos durante los seis primeros meses de vida. 27 

La información disponible muestra una reducción de la tasa de mortalidad 

infantil de 98,9 muertes por 1.000 nacidos vivos en 1556 a 16,1 en el 2010  

 

2.4.1.5.5. Tasa de mortalidad en la niñez  
El INEC indica que se trata de un indicador de resultado. Pasado el primer 

año de vida, los riesgos de enfermar y morir se asocian principalmente con 

las condiciones del cuidado infantil, el complemento y 2009 efectivo de las 

principales enfermedades del grupo de edad, las infecciones respiratorias y 

las enfermedades diarreicas agudas, y la prevención de accidentes en el 

hogar.  

La tasa de mortalidad en la niñez se redujo de 22.3 muertes por cada mil 

nacidos vivos  en el 2010, como resultado de mejoras en la disponibilidad y 

calidad de los servicios de salud, el acceso a los servicios básicos de agua y 

saneamiento y la educación de las mujeres. 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
27 Sitio Web INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) 
 
28 Sitio Web del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 
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CUADRO Nº 5 
TASA DE MORTALIDAD. 

 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Mauricio Marchán. 

 

 

GRÁFICO Nº 13 
TASA DE MORTALIDAD. 

 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Mauricio Marchán. 

 

Como se puede observar la  mortalidad con mayor porcentaje  en el área, es 

la desnutrición de los niños menores de 12 años, dentro de las infecciones 
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respiratorias que son más frecuentes son enfermedades tales como la gripe, 

la neumonía, la inflamación de la garganta, así como inflamaciones de las 

vías respiratorias a nivel general, las complicaciones como el embarazo que 

se debe a la deficiente alimentación, así como también al descuido del 

periodo de embarazo.  

 

Otra morbilidad o problema en salud que se presenta constantemente, en los 

usuarios de los servicios de salud son la falta de un continuo y correcto 

control del embarazo, debido básicamente a la falta de accesibilidad o a la 

falta de recursos económicos, e inclusive al simple descuido, esto por falta 

de políticas estatales primeramente de planificación familiar, y luego de 

promocionar la salud.  

 

De la información obtenida se puede afirmar que mientras mayor es el grado 

de auto-exclusión (por diferentes causas), bajo nivel socioeconómico, 

escolaridad limitada, el restringido acceso a los servicios básicos, mayor es 

la dificultad para demandar salud y demandar sus servicios.  

 

El Ministerio de salud pública, debe buscar mecanismos para racionalizar el 

“sistema de autogestión” instalado en muchas unidades operativas de todos 

los niveles de complejidad en el país lo que permite disminuir la brecha entre 

la oferta–demanda en salud.  

 

El Plan Plurianual del Gobierno Nacional, explicita como grupos prioritarios 

dentro de la demanda, los siguientes:  

 

 Niñas y mujeres en edad fértil  

 Jóvenes en riesgo  

 Adultos mayores  

 Personas con discapacidad  

 Minorías étnicas  

 Poblaciones atendidas en caso de desastres  
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 Fortalecimiento y ampliación de los programas de atención a la 

infancia 

 Promover la equidad de género y el empoderamiento de la mujer.  

 

La demanda se relaciona con parámetros que definen los niveles de salud a 

más de los problemas y riesgos de la población, es decir el análisis de las 

principales causas de mortalidad y morbilidad es relevantes para caracterizar 

la demanda.  

Las necesidades y respuestas sociales deben calificar a la demanda en 

salud, considerando:  

Los estudios de la calificación de la demanda de salud, se realizarán con 

varias determinantes de salud y otras asociadas al riesgo de los/as 

individuos/as lo cual va a influir en la accesibilidad de los servicios de salud 

especialmente a los públicos. 29 

El aseguramiento en salud juega un papel preponderante en la calificación 

de la demanda, los grupos asegurados contarán con mayores posibilidades 

para acceder a los servicios y resolver sus episodios de enfermedad o 

problemas de salud.  

 

Dentro de las políticas de salud, para favorecer la calificación de la demanda 

en salud, se debe orientar las intervenciones a reducir o eliminar las barreras 

especialmente las de carácter económico a través del aseguramiento 

universal, para las poblaciones de extrema pobreza, calificado de manera 

adecuada, con parámetros previamente validados, para evitar que la 

poblaciones no pobres sean financiadas en sus necesidades de salud.  

 

2.4.1.5.6.  Perfil de clientes actuales 
Las personas que acceden a este servicio por lo general son personas de 

escasos recursos y aledañas a este sector, sin una adecuada formación en 

salud preventiva y alto índice de morbilidad; además se puede añadir el perfil 

                                                            
29 Biblioteca Virtual en Salud, Equidad y Desarrollo del Ecuador 
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epidemiológico para determinar de una mejor manera la apreciación que 

tiene el cliente respecto de la atención recibida: 

 

 IRA (Infección Respiratoria Aguda) 

 Parasitosis 

 IVU (Infección de Vías Urinarias) 

 EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) 

 Vaginosis 

 Dermatitis 

 Desnutrición 

 Leucorreas( candidiasis) 

 Cervicitis 

 

2.4.1.6. METODOS PARA RECOLECCION DE DATOS 
Existen varios métodos para obtener información, es por ello que la correcta  

elección  de los métodos ayudara  a diseñar un plan de recolección de datos, 

de los cuales se obtendrá apreciaciones de algún acontecimiento, bien o 

servicio. 

 

Por ello vamos a utilizar La estadística descriptiva ya que analiza, estudia 

y describe a la totalidad de individuos de una población. Su finalidad es 

obtener información, analizarla, elaborarla y simplificarla lo necesario para 

que pueda ser interpretada cómoda y rápidamente y, por tanto, pueda 

utilizarse eficazmente para el fin que se desee.  El proceso que sigue la 

estadística descriptiva para el estudio de una cierta población consta de los 

siguientes pasos: 

 

               •    Selección de caracteres dignos de ser estudiados.  

• Mediante encuesta o medición, obtención del valor de cada 

individuo en los caracteres seleccionados.  

• Elaboración de tablas de frecuencias, mediante la adecuada 

clasificación de los individuos dentro de cada carácter.  
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• Representación gráfica de los resultados (elaboración de 

gráficas estadísticas).  

•  Obtención de parámetros estadísticos, números que sintetizan 

los aspectos más relevantes de una distribución estadística. 30 

 
2.4.1.6.1. SONDEO DE OPINION EXTERNO. 
Para continuar con el proceso de investigación propuesto, se ha planteado la 

realización de un sondeo de opinión dirigido a los pacientes de pediatría  del 

Hospital Enrique Garcés, con la finalidad de conocer parámetros 

indispensables para la propuesta de la  Gestión por Procesos; con el objeto 

de identificar y determinar con mayor claridad el ámbito de acción, las 

ventajas y limitaciones del Hospital Enrique Garcés, para con ello generar un 

direccionamiento para alcanzar objetivos de desarrollo. A continuación se 

presenta el análisis efectuado: 

 
2.4.1.6.2. Determinación de la muestra 
La población objeto de estudio son pacientes del Hospital Enrique Garcés 

para este estudio es de 181.351 personas, que según los registros del 

Hospital es el número promedio de pacientes atendidos durante un año en 

todas las áreas ; designada de la siguiente manera 26.425 pacientes para el 

área de Pediatría. Para determinar la muestra se implementó la siguiente 

fórmula para su cálculo 

 

En la que: 

N = Número de pacientes al año de los servicios de Pediatría 

p= Probabilidad de que el paciente acuda al Hospital Enrique Garcés a 

consulta de Pediatría.  

q= Probabilidad de que el paciente no acuda al Hospital Enrique Garcés. 

z= Coeficiente de estandarización de la curva normal (Confianza). 

e= Error estándar. 

 

                                                            
30 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto: Metodología de la Investigación, 
1996, México, Editorial McGrawHill. 
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Datos: 
NC= 95.00% El nivel de confianza parte de la curva normal determinando 

47.5% al lado derecho y 47.5% al lado izquierdo. Se seleccionó el 95% 

según la disponibilidad de recursos. A mayor confiabilidad más recursos 

invertidos. 

 

p= 90.00% Parte de una pregunta base: ¿Acude a servicios de salud 
pública? , dirigida a un grupo reducido de usuarios en el que se determina 
la probabilidad de éxito. 

 
q= 10.00% Determinada por la misma pregunta base al mismo grupo de 

usuarios en el que se determina la probabilidad de fracaso 

 

N=  26.425 El total de la población objeto de estudio. 

 

z= 1,96 Valor correspondiente en la tabla de áreas bajo la curva normal de 

probabilidades 

e= 5% El error estándar es la diferencia entre el nivel de confianza y el 100% 

total. 
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ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS PACIENTES QUE ACUDEN AL HOSPITAL 
ENRIQUE GARCÉS. 

 

Previa la aprobación y consentimiento del director Dr. Marco Ochoa, 

acudimos a la institución para la recopilación de datos mediante encuestas 

dirigidas para los pacientes de Pediatría. 

 

Con este método podremos llegar a determinar qué es lo que piensan los 

pacientes de la atención recibida, para con esto llegar a determinar  cuáles 

son los inconvenientes que existen, mismos que no permiten  un normal 

desarrollo de actividades y prestación de servicios de calidad, los resultados 

de las encuesta son los siguientes: 

 
Pregunta 1.- ¿Está usted de acuerdo con el servicio que recibe en el 
Hospital Enrique Garcés? 

 
 

GRAFICO Nº 14 

 
 
Fuente: Sondeo de Opinión externo. 
Elaboración: Mauricio Marchán. 

 

Las personas encuestadas en Pediatría manifiesta el 62% está de acuerdo 

con el servicio que brinda el Centro de Salud y apenas el 38% se encuentra 

inconforme. 

Lo que permite determinar una mejor atención en Pediatría. 
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Pregunta 2.-  ¿Ha recibido un servicio deficiente en el Hospital Enrique 
Garcés? 

GRAFICO Nº 15 

 
Fuente: Sondeo de Opinión externo. 

   Elaboración: Mauricio Marchán. 
 
A la pregunta número dos los encuestados en Pediatría manifiestan el 67% 

que no ha recibido un servicio deficiente y apenas el 33% ha tenido 

inconvenientes en el servicio. 

Esto expone una mejor atención en Pediatría. 

 

Pregunta 3.-  ¿Si la respuesta a la pregunta dos es afirmativa mencione 
las deficiencias? 

GRAFICO Nº 16 

 
Fuente: Sondeo de Opinión externo. 

                                     Elaboración: Mauricio Marchán. 
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De las respuestas afirmativas obtenidas en Pediatría el 67% manifiesta su 

inconformidad en el tiempo de espera y el 33% en la poca amabilidad 

demostrada.  

 
Pregunta 4.- ¿Cree usted que los servicios de Pediatría cuentan con la 
tecnología apropiada? 

 
GRAFICO Nº 17 

 
Fuente: Sondeo de Opinión externo. 
Elaboración: Mauricio Marchán. 

 
En cuanto a la tecnología en Pediatría el 62% manifiesta que la tecnología 

es apropiada, mientras que 38% menciona que se debe implementar más y 

mejor tecnología.  

 

Pregunta 5.- ¿Cree usted que el tiempo que toma en realizar la atención 
médica en el servicio de Pediatría son los adecuados? 

 
GRAFICO Nº 18 

 

 
Fuente: Sondeo de Opinión externo. 
Elaboración: Mauricio Marchán. 
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En este aspecto los pacientes encuestados de Pediatría manifiestan con un 

30% estar de acuerdo con el tiempo de atención, sin embargo el 70% 

manifiesta su inconformidad y espera un servicio más rápido o mayor 

número de Pediatras. 

Pregunta 6.- ¿Usted recibió un trato respetuoso y amable? 
 

GRAFICO Nº 19 

 
                  Fuente: Sondeo de Opinión externo. 

Elaboración: Mauricio Marchán. 
 

El 38% de los encuestados ha recibido un trato respetuoso y amable y el 

62% no ha recibido un trato amable y respetuoso. Por lo tanto se debe 

mejorar la cultura de trato al cliente. 

 
Pregunta 7.- ¿Cuánto tiempo le tomo ser atendido? 
 

GRAFICO Nº 20 

 
Fuente: Sondeo de Opinión externo. 
Elaboración: Mauricio Marchán. 
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Analizando el total de los encuestados la gran mayoría se queja por el 

tiempo muy largo que se demora en ser atendido, en la cual se debe 

priorización en la atención y agilizar los procesos de pediatría. 

 

Pregunta 8.-   De una escala del uno al cinco, ¿Qué tan satisfecho se 
encuentra usted con el servicio de Pediatría. A continuación se 
presenta el detalle de la escala: 

GRAFICO Nº 21 

 
Fuente: Sondeo de Opinión externo. 
Elaboración: Mauricio Marchán. 

 

El análisis sugiere que la mayoría de los usuarios del servicio de Pediatría 

perciben al servicio que reciben como BUENO con un 33%, el 30% indica 

que el servicio que reciben es REGULAR, y un 17% lo define como MUY 

BUENO. 

El 10% de los pacientes percibe al servicio de Pediatría como MUY MALO y 

MALO. 

Pregunta 9.- ¿Qué mejoras sugeriría usted en cuanto al servicio de 
Pediatría? 

GRAFICO Nº 22 

 
Fuente: Sondeo de Opinión externo. 
Elaboración: Mauricio Marchán. 
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Para Pediatría se requiere mayor paciencia por  quienes brindan servicio y 

un  mejor trato a los usuarios. 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS PACIENTES  
Después de haber realizado las encuestas  se ha llegado a determinar que 

el malestar en los pacientes se enfatiza en dos factores claves como son: 

 

 Inconformidad con respecto a los largos periodos de tiempo en ser 

atendidos. 

 Falta de cortesía por parte del personal del hospital hacia el paciente. 

Por otro lado: 

 El paciente reconoce que a pesar de estos problemas, este es el 

único lugar que les puede brindar este tipo de atención ya que el 

servicio  de los  mismos es gratuito. 

 

En respuesta a las insatisfacciones percibidas por parte de los pacientes, se 

considera  necesaria la aplicación de Gestión por Procesos para hacer  más 

ágil  y eficaz   la atención y así  contribuir  al desarrollo de la calidad de vida 

de las personas  que acuden a esta institución.  

 

Dentro del análisis externo se encontró  también a:  

 

Proveedores 
Persona o empresa que abastece de algunos artículos necesarios, 

considerados materias primas, insumos o entradas, para su posterior 

transformación o comercialización. 

Para el caso del Hospital Enrique Garcés el abastecimiento no lo hace en 

forma directa si no en forma coordinada con la Dirección Provincial de Salud 

de Pichincha y a través del portal de compras públicas  en función del 

presupuesto asignado para la Dirección Nacional de Salud, como para el 

Ministerio de Salud otorgada por el Gobierno Central. 
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Competencia 
En este caso resulta desatinado hablar de competencia, debido a que el 

campo de salud, se encuentra constituido por instituciones públicas y 

privadas; debido a esta gran diferenciación se puede visualizar un gran 

contraste a la hora de atención al cliente; el Hospital General Enrique Garcés 

por ser una unidad operativa de salud pública no podrá brindar el mismo 

servicio que ofrece una unidad operativa de salud privada, debido a que la 

última cuenta con recursos propios, mientras que la pública se encuentra a 

expensas de recursos proporcionados por el Estado. 

 

Se podría identificar más bien una ventaja diferencial variable, 

entendiéndose por ventaja diferencial cualquier característica de la unidad 

operativa de salud que el usuario considera conveniente y distinta de las 

demás unidades operativas de salud en nuestro país. 

 

2.4.2. ANÁLISIS INTERNO 
El análisis interno permite determinar el funcionamiento y la operatividad en 

que se encuentra el Hospital, basado en las variables ilustradas en la 

siguiente figura. 

 

Gráfico Nº 23 
Análisis Interno. 

 
Fuente: Investigación Propia. 

Elaboración: Mauricio Marchán. 
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A través del estudio de estas variables será posible la determinación de las 

fortalezas y debilidades del Hospital Enrique Garcés. 
 

 
2.4.2.1. PROCESO ADMINISTRATIVO 
El proceso administrativo permite el análisis efectivo y el desarrollo 

adecuado de una estructura administrativa que contempla los siguientes ejes 

en una organización: 

 

 Diagnóstico de planificación. 

 Diagnóstico organizacional. 

 Diagnóstico de dirección. 

 Diagnóstico de control. 

 
2.4.2.1.1. Planificación 
Respaldándose en una entrevista corta e informal con la Director del 

Hospital y a las máximas autoridades del mismo (anexo1); se ha encontrado 

que el hospital cuenta con una buena base para la planificación sin embargo 

falta desarrollarlos y llevarlos hacia un nivel óptimo de desempeño. Sus 

principales bases se sustentan en los siguientes factores: 

 
2.4.2.1.1.1. Análisis de las necesidades del cliente interno y externo. 
En el Hospital se ha formado un equipo de calidad encaminado a buscar la 

satisfacción del cliente interno y externo con reuniones periódicas en las que 

se determinan las necesidades y prioridades del cliente. 

 

2.4.2.1.1.2. Claridad respecto a sus fortalezas y debilidades. 
El Hospital Enrique Garcés conoce, aunque sin mayor profundidad sus 

fortalezas y debilidades, es por ello necesario un análisis para determinar 

estos aspectos con mayor precisión. 

 

Existe una gran mayoría  que conoce la misión y visión de la institución, lo 

que nos demuestra que la organización, informa y difunde bien la 

información a sus empleados. 
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Según lo que podemos apreciar  existe un gran porcentaje que asegura 

participar en el plan estratégico institucional, lo que demuestra que los 

empleados participan en la toma de decisiones. 

 

2.4.2.1.2. Organización. 
Es la estructura orgánica en la que se ilustran las vías de jerarquía para su 

interrelación funcional. Las organizaciones son sistemas diseñados para 

lograr metas y objetivos por medio de los recursos humanos y de otro tipo. 

Están compuestas por subsistemas interrelacionados que cumplen funciones 

especializadas. 

 Auditoría Interna 

 Proceso 

 Administrativo 

 

La estructura organizacional del Hospital Enrique Garcés  es básica y formal, 

encaminada a brindar y cumplir los objetivos planteados por el Ministerio de 

Salud Publica, encargada a la máxima autoridad del centro que en este caso 

es el Director/a quien tiene la potestad en la toma de decisiones internas. 

 

Esta estructura a pesar de ser formal brinda una amplia apertura hacia 

nuevas iniciativas del personal que ayuden al cumplimiento de los objetivos 

globales. 

 

A continuación se indicará las principales funciones de cada área  del 

Hospital Enrique Garcés.   

 

Dirección. 
Encargado de la toma de decisiones internas del centro en lo relacionado a: 

Cumplir y hacer cumplir las decisiones tomadas en la Dirección Provincial de 

Salud. 

 Coordinación con los demás centros de salud del sector. 

 Distribución y control del presupuesto asignado al centro. 



86 

 

 Supervisión de funciones. 

 Desarrollo del POA (Plan Operativo Anual). 

 Elaboración de informes solicitados por la Dirección Provincial de 

Salud. 

 
Gestión Financiera/Administrativa. 

 Elaboración del presupuesto. 

 Reasignación en la partida presupuestaria. 

 Análisis de fuentes de financiamiento alternativas. 

 Análisis del flujo de efectivo. 

 Análisis de índices financieros. 

Coordinación. 
 Vínculo entre las distintas áreas del centro de salud. 

 Desarrollo de cronogramas en las distintas áreas del centro. 

 Agenda de reunión del equipo de calidad. 

 Elaboración de la nómina de capacitación anual. 

 Evaluación constante del desempeño. 

 Fluidez de comunicación interna y externa. 

 
Gestión de Estadística. 

 Apertura de historia clínica 

 Seguimiento y archivo de la historia clínica. 

 Registro en el sistema de enfermedades infecto contagiosas. 

 Desarrollo de informes epidemiológicos. 

 
Gestión Comunitaria 

 Planificación anual en el Hospital Enrique Garcés. 

 Determinación de prioridades comunitarias. 

 Reuniones permanentes con los actores comunitarios. 

 Poner en marcha planes de acción. 

 Evaluación del impacto generado en la comunidad. 
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Servicio 

 Registro de las consultas realizadas. 

 Facturación y recaudación de valores. 

 Asignación de número de turnos para atención en las distintas áreas. 

 Brindar la atención al cliente. 

 
Medicina 

 Atención básica y de primeros auxilios en lesiones leves y 

controlables. 

 Consulta externa en medicina general. 

 Diagnóstico de rutina. 

 Emisión de órdenes de laboratorio. 

 
Obstetricia 

 Efectuar la historia clínica y la evolución y prescripción de los 

pacientes bajo su responsabilidad. 

 Autorizar la realización de exámenes complementarios y dictar la 

conducta terapéutica (receta médica). 

 Seguir las normas establecidas por el centro de salud y la Dirección 

 Provincial. 

 Realizar el diagnóstico respectivo 

 Efectuar el seguimiento al paciente. 

 Coordinar la visita periódica. 

 
Odontología 

 Apertura y control de la historia clínica 

 Análisis y diagnóstico estomatológico 

 Determinación del tratamiento 

 Control y seguimiento del tratamiento 

 
Enfermería 

 Establecer prioridades en las actuaciones. 
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 Definir las responsabilidades especificas 

 Innovaciones en las curas de enfermería 

 Desarrollo de alternativas que le permite seguir proporcionando un 

método para la información de las curas (registro de cambio de turno 

por escrito) 

 
Trabajo social 

 Determinación de la capacidad de ayuda social. 

 Brinda asesoría y apoyo a personas de escasos recursos 

económicos. 

 Realizar visitas de validación de información para generar ayuda 

social. 

 Efectuar seguimiento a quienes han accedido a apoyo social. 

 Enviar informes al Director/a del Hospital. 

 
Evaluación de cumplimiento 

 Aprobación 

 Emisión del certificado 

 
Farmacia 

 Recepción del requerimiento de medicamentos 

 Verificación en existencias 

 Informar al cliente de posibles alternativas 

 Facturar 

 Entregar productos solicitados 

 Cancelar factura 

 
Laboratorio 

 Recepción de las muestras tomadas 

 Clasificación de las muestras y sus tipos 

 Cultivo y estudio técnico 

 Desarrollo de resultados 

 Impresión y entrega de resultados 
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 Limpieza y desinfección del área y material de vidrio. 

 
Pediatría 

 Efectuar la historia clínica y la evolución y prescripción de los 

pacientes bajo su responsabilidad. 

 Autorizar la realización de exámenes complementarios y dictar la 

conducta terapéutica. 

 Seguir las normas establecidas por el Hospital Enrique Garcés  y la 

Dirección Provincial. 

 Realizar el diagnóstico respectivo 

 Efectuar el seguimiento al paciente. 

 Coordinar la visita periódica. 

 
Ecosonografía 

 Establecer horarios de atención 

 Entrega de turnos 

 Recibir órdenes de ecosonografía 

 Preparar al paciente 

 Efectuar la ecosonografía 

 Imprimir los resultados 

 Adjuntar los resultados a la historia clínica. 

 
Coordinación de gremios 

 Comunicación constante con los asociados y demás gremios. 

 Inscripción de asociados 

 Organización de eventos 

 Desarrollo de convenios para capacitación 

 
Preparación 

 Revisión de los pacientes 

 Toma de medidas y peso 

 Registro en el carnet de la toma de medidas 

 Registro de novedades 
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Vacunas 

 Abastecimiento oportuno de las dosis de vacunas. 

 Preparación de las vacunas 

 Registro de las dosis efectuadas 

 Informes de requisición 

 Actualización del kardex. 

 
Curaciones 

 Determinar la gravedad de la lesión 

 Establecer procedimiento de curación 

 Aplicar la curación 

 Esterilizar 

 Vendar 

 Registrar 

 
Cirugía 

 Establecer procedimiento de cirugía. 
 Preparar quirófano 
 Proceder a la cirugía 
 Información de la cirugía 
 Terminación de la cirugía 
 Registro de salida 

 
2.4.2.1.3. Administrativo 
En lo referente al componente administrativo en el Hospital Enrique Garcés 

se elaboró un organigrama con características estructural: La máxima 

autoridad está representada por la Jefatura de Área quien tiene autoridad 

directa sobre la Coordinación y esta sobre la Unidad de Conducción. La 

Jefatura de Área tiene como organismos asesores al Consejo Técnico y el 

Consejo Zonal de Salud. La Coordinación tiene como asesores a los 

diferentes comités que vienen a ser equipos temporales especializados para 

la toma de decisiones en su campo: Comité de Adquisiciones, Comité 
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farmacológico, C. de vigilancia de Muerte Materna, C. de Bioseguridad. Son 

como un staff de personal especializado que no tiene una línea de mando 

definida.  

Estos comités fueron creados para dar soporte en la toma de decisiones, en 

áreas específicas, así como también para la ejecución de planes y 

programas de acuerdo a cada uno de los comités y áreas determinadas. 31 

Como se puede ver en el siguiente organigrama: 

 

GRÁFICO Nº 24 
 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL “ENRIQUE GARCÉS”. 

 
Fuente: Investigación Propia. 

Elaboración: Mauricio Marchán. 
 
Este organigrama sirve de asistencia y orientación de todas las unidades 

administrativas del Hospital Enrique Garcés,  al reflejar la estructura 

organizativa actualizada. 

 
2.4.2.1.4. Dirección 
Para el diagnóstico de la Dirección se han establecido cinco interrogantes 

ilustradas en el siguiente gráfico; permitiendo determinar una gran capacidad 

de liderazgo, sin embargo el no direccionamiento de esta capacidad puede 

                                                            
31 Entrevista realizada al  Coordinador del  Hospital Enrique Garcés. 
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causar inconvenientes, puesto que cada líder buscará sus propias 

perspectivas. 

 

GRÁFICO Nº 25 
 DIAGNOSTICO DE LA DIRECCION DEL HOSPITAL “ENRIQUE 

GARCÉS”. 

 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Mauricio Marchán. 

 

 

2.4.2.1.5. Control 
El control permite a la organización una fuente de diagnóstico del 

cumplimiento o no de las normas y políticas, así como el avance en los 

objetivos planteados. 

 

El control en la organización si bien no está desarrollado bajo políticas y 

normas sustentables, se han planteado objetivos de control y se efectúa en 

el campo operativo con observaciones directas de las autoridades así como 

en la medición del clima laboral; como lo indica la tabla anterior, sin embargo 
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falta depurar aspectos como el control financiero y la implementación de un 

sistema informático para ello. 

 

Según las encuestas realizadas en el Hospital Enrique Garcés los  

empleados, se sienten orgullosos de laborar en la institución, lo que nos 

demuestra que  se sienten comprometidos con las funciones que realizan. 

 
2.4.2.2. Auditoría Interna. 
La auditoría interna contempla las siguientes fuentes de observación: 

 Auditoría del servicio. 

 Auditoría de calidad. 

 Auditoría de servicio al cliente 

 Auditoría de mercadeo. 

 
a) Auditoría del servicio 
El servicio brindado por el Hospital Enrique Garcés, objeto de análisis se 

encuentra cumpliendo las necesidades actuales del usuario, si bien este 

sector no busca alcanzar altos estándares de servicio al cliente, el centro no 

ha escatimado esfuerzos para desarrollar este aspecto. Estos esfuerzos se 

han enfocado en las siguientes variables: 

 

Instalaciones funcionales tanto para el personal como para el usuario en 

función del servicio que brinda. 

Cumplimiento de los horarios establecidos. 

La tecnología únicamente en el laboratorio cumple con las expectativas del 

cliente. 

 
b) Auditoría de Calidad 
El sistema implantado en la salud pública tiene un componente cultural más 

que técnico establecido por la experiencia acumulada por modelos de otros 

centros de salud con mayor trayectoria. Los aspectos que se destacan en 

esta organización son: 
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 Existencia de equipos encaminados a una mejora continua (equipo de 

calidad). 

 Permanencia de un diálogo en buscar la solución de los problemas. 

 Divulgación informal entre sus colaboradores de una cultura de 

calidad en el Hospital Enrique Garcés. 

 
c) Auditoría de servicio al cliente 
El cliente tiene el mismo protagonismo dentro de la organización privada 

como en la pública, por ello siempre se buscará su satisfacción; en el caso 

de estudio se pueden destacar las siguientes observaciones: 

 Base de datos actualizada. 

 Predisposición para mejorar la cultura de servicio. 

 Niveles de calidad comparativa a otros Hospitales. 

 La institución, se preocupa por crear un buen clima laboral, en donde 

sus empleados, se pueden desenvolver profesional y personalmente. 

Según la población interna el 70% considera que  con su trabajo está 

aportando al desarrollo de la institución mientras que el 5% considera 

que casi siempre con su trabajo aporta al desarrollo, y apenas un 4% 

dice que algunas veces. 

 

d) Auditoría del mercado 
Este análisis está apoyado en el ejercicio práctico del servicio de salud 

pública en el que se destacan las siguientes características: 

 Campañas publicitarias. 

 Definición de un mercado objetivo del Hospital Enrique Garcés. 

 Conocimiento general de la competencia. 

 Determinación de la conducta de los pacientes. 

 

2.4.2.3. RECURSOS MATERIALES  
Al hablar de recursos materiales, es tratar los activos fijos, es decir los 

bienes muebles, los equipos, los vehículos, las herramientas, así como 

también los paquetes informáticos.  
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A nivel país el Equipamiento de activos fijos y/o materiales son muy difíciles 

de analizar debido a la falta de información veraz ya que no existen 

programas nacionales de equipamiento, y reposición sino más bien se lo 

realiza de acuerdo a las necesidades de cada una de las áreas o centros de 

salud.  

 

Al momento la planta física e instalaciones el hospital, están reparadas, con 

reforzamiento de su estructura física que se vio afectada por sismos 

anteriores ocurridos en la zona. En cuanto al equipamiento e instalaciones 

calificados en varios ítems, según información de los líderes de procesos y 

subprocesos, el 71,8 % está en regular estado y el 5 % en mal estado y el 

resto en buenas condiciones.  

Sin embargo de los que dicen estar en regular y buen  funcionamiento, todos 

requieren ser sometidos a mantenimiento, (de tipo correctivo el 50 % y 

preventivo el 51 %). 

Hacen hincapié en la necesidad de fortalecer el Departamento de 

Mantenimiento, capacitando a su personal en destrezas especificas para el 

efecto. 

Para suplir las que se encuentran en mal estado y equipar con lo mínimo 

indispensable en otras áreas, se cree conveniente realizar un proceso de 

licenciamiento,  para proceder a completar lo requerido, de acuerdo a 

resultado 

Finalmente lo que se sugiere, es contar con un plan operativo de 

mantenimiento, el cual permita racionalizar las actividades, y priorizarlas, en 

beneficio de la atención primaria a los pacientes de la comunidad, y realizar 

un estudio de adquisiciones y bodegaje para encontrar la eficiencia en estos 

procesos.  

 
2.4.2.4. RECURSOS FINANCIEROS  
 
Presupuesto  
Al ser un Hospital de salud pública, la principal fuente de ingreso que tiene, 

es la entrega de fondos por parte del gobierno central, recordemos que la 



96 

 

salud, está dentro del presupuesto general del estado, y este a su vez dentro 

del pago de la deuda pública. Entre otras cosas el principal ingreso que 

nuestro país tiene es por conceptos de petróleo, y el diferencial en los 

precios presupuestado de cada barril de petróleo con el real debería ser 

destinado al pago de la deuda pública, es decir salud, educación, bienestar 

social.  

 

En cuanto al aspecto financiero el Hospital General Enrique Garcés cuenta 

con un presupuesto para el año 2010 de 11.927.090,01 dólares, destinados 

para: Gastos de Personal, Servicios Básicos, Servicios, Traslados y Viáticos, 

Instalaciones, Mantenimiento y Reparación, Arrendamientos, Contrataciones 

para Estudios e Investigaciones, Gastos en Informática, Bines de Uso y 

Consumo, Otros Gastos, Transferencias y Donaciones, Bines y Servicios 

para Inversión y Bienes de Larga Duración. 

 

2.4.2.5. RECURSO HUMANO. 
En lo referente al recurso humano según modalidad de contrato, se puede 

decir que la mayoría de personas que laboran en el Hospital Enrique Garcés  

específicamente, se encuentra bajo la Ley de Servicio y Carrera 

Administrativa con un 50%, mientras que un 33% se encuentra bajo la 

modalidad de autogestión, siendo estas dos alternativas de contratación las 

más comunes. La siguiente figura ilustra en detalle de esta situación: 

 

CUADRO Nº 6 
COMPOSICIÓN DEL RECURSO HUMANO (MODALIDAD DE CONTRATO) 

 
Fuente: Estadística HEG. 

Elaboración: Mauricio Marchán. 
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GRÁFICO Nº 26 
MODALIDAD DE CONTRATO DEL RECURSO HUMANO EN EL 

HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS. 

 
 

Fuente: Estadística HEG. 
Elaboración: Mauricio Marchán. 

 
En cuanto al desempeño general de los recursos humanos, pudimos extraer 

que básicamente y ante todo son muy profesionales y éticos en su trabajo, 

en su gran mayoría siempre tienen predisposición y apertura, para contribuir 

con el área. Conjuntamente a esto existe gran apertura, buena voluntad por 

parte de la dirección y la coordinación del área de salud, ya que llevan una 

buena relación entre jefes y subalternos, lo cual permite que la comunicación 

tenga fluidez a favor del área y de los cliente externos.  

 

Asimismo son personas, con las cuales se negocia constantemente, así 

como ellos colaboran y tienen voluntad y gusto, el área contribuye con ellos 

cuando lo necesitan. Los retos, generar un proceso de medicina preventiva, 

para los clientes internos y de esta manera puedan generar un mejor servicio  

Es así como en cuanto a la atención al cliente lo que se debería trabajar es 

en los tiempos de espera, muchos de los pacientes llegan desde tempranas 
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horas en la mañana, hasta que en estadística les generen un turno, y luego 

esperar por la llegada de los profesionales.  

 

Además entre los problemas que resaltan por recursos humanos del hospital 

es que en el departamento Financiero y de contabilidad, no cumplen los 

pagos, por lo que también generan una mala imagen, además de que 

muchas veces generan problemas mayores como el de no contar con un 

abastecimiento oportuno.  

 

Asimismo la líder de la Gestión de Recursos Humanos, Propone o sugiere 

que se debe trabajar más en la sensibilización de los clientes internos o 

RRHH hacia los externos, tomando en cuenta que la población que acude a 

atenderse  

 

Otro aspecto que es importante a tomar en cuenta es que todo el talento 

humano se siente identificado con lo que está haciendo, es por esto que no 

solo se necesita de profesionales que cumplan con su trabajo técnico 

específico, sino que también se involucren con la comunidad para generar 

un servicio de salud, de calidad y generando de esta manera valor agregado, 

al trabajo que se lo realiza diariamente. 

 
2.4.2.6.  ANALISIS FODA 
Foda es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le 

permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil 

para examinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 

entre las características particulares de la organización y el entorno en el 

cual ésta compite. 

El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos 

los niveles y en diferentes unidades de análisis tales como producto, 

mercado, 

producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, división, 

unidad estratégica de negocios, etc. Muchas de las conclusiones obtenidas 
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como resultado del análisis FODA, podrán serle de gran utilidad en el 

análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que diseñe y que 

califiquen para ser incorporados al plan de negocios.32 

 

GRÁFICO Nº 27 
ANALISIS FODA. 

 
Fuente: Estadística HEG. 
Elaboración: Mauricio Marchán. 

 
 

2.4.2.6.1. MATRICES DE DIAGNÓSTICO 
Permiten una recopilación general ordenada y simple del diagnóstico 

situacional expuesto anteriormente. 

 
2.4.2.6.1.1. Matriz de Fortalezas. 
Esta matriz registra todas las fortalezas encontradas en el análisis interno 

para exponer en forma general como se ilustra a continuación: 

 
 
 
 
 
 

                                                            
32 http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/foda.htm 



100 

 

CUADRO Nº 7 
MATRIZ DE FORTALEZAS 

 
Fuente: Investigación Propia. 

Elaboración: Mauricio Marchán 
 

Las fortalezas como se puede apreciar en el cuadro anterior son pocas sin 

embargo permiten al centro afianzarse en el alcance de los objetivos. 

 
2.4.2.6.1.2. Matriz de Oportunidades. 
Permite el registro adecuado  y ordenado de todas las oportunidades 

encontradas en el análisis externo. 

 

CUADRO Nº 8 
MATRIZ DE OPORTUNIDADES 

 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Mauricio Marchán 

 

Las oportunidades que se presentan son múltiples para llevar a la salud 

pública a niveles superiores de aceptación y confianza. 
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2.4.2.6.1.3. Matriz de Debilidades. 
Es una herramienta que permite colocar las debilidades de una forma 

sintetizada en la se puede apreciar en forma clara los inconvenientes 

encontrados en el diagnóstico interno como se puede visualizar en la 

siguiente matriz: 

 
CUADRO Nº 9 

MATRIZ DE DEBILIDADES 

 
Fuente: Investigación Propia. 

Elaboración: Mauricio Marchán 
 

 

 

Como se observa existen algunas deficiencias en la organización con las 

que se debe tener cuidado para evitar que se intensifiquen y provoquen 

inconvenientes mayores. 

 

2.4.2.6.1.4. Matriz de Amenazas 
Permite el registro ordenado de todas las amenazas encontradas en el 

análisis del macroentorno para identificarlas y disminuir o excluir su impacto 

en la organización. A continuación se ilustra la matriz: 
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CUADRO Nº 10 
MATRIZ DE AMENAZAS 

 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Mauricio Marchán 

 

A pesar de ser pocas las amenazas encontradas es importante adoptar 

estrategias que eviten su repercusión en la organización. 

 

2.4.2.6.1.5. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 
Este tipo de matriz permite identificar con mayor precisión los factores más 

relevantes o prioritarios de las matrices resumen. 

La comparación se la realiza tomando cada variable (fortaleza, oportunidad, 

debilidad o amenaza) que está escrita en la izquierda y se la compara con 

cada una de las que están en la parte superior. Si la que se halla a la 

izquierda es de mayor impacto, escribimos el número 1 en el cuadro de 

intersección de las dos, si sucede lo contrario escribimos 0,5. 

 

• Mayor importancia 1 

• Menor importancia 0.5 

 

Se procede a sumar vertical y horizontalmente. De acuerdo al resultado 

obtenido se clasifican a las variables como: altamente importantes, 

medianamente importantes o importantes según sea el caso. 

Cabe resaltar que la ponderación y la importancia otorgada a cada variable 

en las siguientes matrices son producto del análisis efectuado 

conjuntamente con los directivos del Hospital Enrique Garcés. 
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2.4.2.6.1.5.1. Matriz de priorización de Fortalezas. 
Ésta permite identificar de manera técnica las principales fortalezas que 

posee la organización como se ilustra a continuación: 

 

CUADRO Nº 11 
Matriz de priorización Fortalezas 

 
Fuente: Investigación Propia. 

Elaboración: Mauricio Marchán. 
 

Como se puede apreciar en la matriz anterior encontramos cinco fortalezas 

para destacar, una de alta importancia con una valoración de 6: 

Impulso a la mejora continua. 

Tres medianamente importantes con una valoración de 4.5, 5 y 5.5: 

Trabajo en Equipo. 

Optimización del Presupuesto. 

Definición del mercado objetivo. 

 
2.4.2.6.1.6. Matriz de Priorización de Oportunidades 
Manteniendo el mismo mecanismo de valoración en esta matriz se pueden 

jerarquizar las oportunidades descritas en la matriz resumen. 

 

 



104 

 

CUADRO Nº 12  
MATRIZ DE PRIORIZACIÓN OPORTUNIDADES 

Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Mauricio Marchán. 
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La gama de oportunidades que se presenta es múltiple y se destacan las 

siguientes como las más relevantes. 

 

Cuatro como las más importantes con una calificación de 11 y 11.5: 

• Incentivar al sector privado su participación en la salud pública. 

• Mayor acceso al servicio de salud pública. 

• Aprovechar la ubicación geográfica privilegiada que permite una 

mayor cobertura por encontrarse en una locación céntrica con 

respecto a las demás Hospitales. 

• Seguridad en el diagnóstico. 

• Mejorar el índice de satisfacción del cliente 

 

Importancia media con una calificación de 10 Y 10.5: 

• Facilidad y rapidez del diagnóstico. 

• Satisfacción de las necesidades de salud en alianza con otros 

centros. 

• Alianzas estratégicas. 

• Desarrollar una cultura preventiva y conductas sanas de vida. 

 

2.4.2.6.1.7. Matriz de Priorización de Debilidades 
Es una herramienta para determinar de una manera técnica las debilidades 

que la organización tiene y que se las debe minimizar a través del desarrollo 

adecuado de estrategias. 
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CUADRO NO. 13 
 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DEBILIDADES 

 
 

Fuente: Investigación Propia. 
Elaboración: Mauricio Marchán. 
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Esta matriz expone como resultado las principales debilidades de la 

organización y entre estas tenemos: 

 

• Alta importancia con una calificación de 13 y 13.5: 

• Conflicto en la determinación de programas ah implantarse por la 

capacidad de liderazgo existente. 

• Falta de compromisos de trabajo 

 

Cuatro de mediana importancia con una calificación de 12 y 12.5: 

• Falta de comunicación entre áreas. 

• Infraestructura no funcional. 

• Ausencia de una auditoría del servicio 

 

2.4.2.6.1.8. Matriz de priorización de Amenazas 
Congrega todas las amenazas registradas en la matriz resumen para 

someterlas a un análisis en función de la calificación ya determinada, como 

se presenta ha continuación: 
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CUADRO Nº 14  
MATRIZ DE PRIORIZACIÓN AMENAZAS 

 
Fuente: Investigación Propia. 

Elaboración: Mauricio Marchán
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En cuanto al análisis de amenazas podemos citar: 

Una de alta importancia con una calificación de 8 y 8.5: 

• Altos costos. 

• Generación de una sobredemanda del servicio médico. 

 

Amenazas con una relevancia media y una calificación de 7 y 7.5: 

• Equipamiento no disponible en el país. 

• Vacios legales en la normativa jurídica. 

 

Y por ultimo amenazas de impacto bajo. 

• Eliminación de la autogestión. 

• falta de directrices y políticas. 

 
2.4.2.6.1.9. MATRIZ DE ACCIONES 
Luego de hacer la valoración ponderada de los aspectos claves del proyecto, 

se  continúa con las correspondientes estrategias conducentes a 

potencializar las fortalezas  y las oportunidades, a neutralizar, evitar o 

minimizar las debilidades y planear  detalladamente las contingencias 

necesarias para enfrentar la materialización de las  amenazas 

 

Para la elaboración de estas matrices se determina un peso en la relevancia 

de 1 a 5; para luego ser calificada cada uno de los cruces de acuerdo a la 

escala descrita en la parte superior izquierda de la matriz. 

La sumatoria de las calificaciones obtenidas en los cruces se multiplica por 

el peso otorgado a cada variable (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades o 

Amenazas) de esa manera se obtiene la importancia absoluta de cada una. 

Al igual que en el estudio de priorización de variables, la importancia 

otorgada a cada variable en las siguientes matrices son producto del análisis 

efectuado conjuntamente con los directivos del Hospital Enrique Garcés. 
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2.4.2.6.1.9.1. Matriz de mejoramiento estratégico DO: 
 En este grupo de acciones se deben reunir los planes  conducentes a cada 

una de las debilidades que se consideraron como  oportunidades de 

mejoramiento del grupo de trabajo o que representan ajustes  positivos para 

el proyecto.  

Esta matriz cruza debilidades con las oportunidades debiendo calificar a 

cada celda contestando las preguntas ¿Qué debo mejorar para poder 

capitalizar las oportunidades? 

 

 

CUADRO Nº 15 
 MATRIZ DO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Matriz Priorización 
Elaboración: Mauricio Marchán 
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DEBILIDADES PESO 3 4 3 5 5 4 4 5
Falta de compromisos de trabajo 4 1 3 3 3 5 3 5 1 96 12,09%
Infraestructura no funcional 3 5 3 1 1 3 5 5 3 78 9,82%
Falta de manual de normas técnico administrativas y procedimentos 4 3 1 3 1 1 5 5 3 88 11,08%
Falta de capacitación programada 3 3 1 5 1 3 5 5 1 72 9,07%
Desconocimiento en todo el personal de la misión y visión del Hospital. 4 1 1 1 1 1 3 5 5 72 9,07%
Poca o nula concepción de la administración por procesos 5 5 3 5 1 1 3 3 5 130 16,37%
Poco desarrollo en el control y evaluación 3 3 3 1 1 1 1 3 1 42 5,29%
Ausencia de manuales administrativos 4 1 3 1 1 1 3 1 5 64 8,06%
Ausencia de políticas para evitar burocratización en la organización. 3 3 1 3 3 1 1 3 1 48 6,05%
No existe el personal médico suficiente 4 3 5 3 5 1 5 3 1 104 13,10%

SUMA 84 96 78 90 90 136 152 130 100%
PORCENTAJE 9,81% 11,21% 9,11% 10,51% 10,51% 15,89% 17,76% 15,19% 100%
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2.4.2.6.1.9.2. Matriz de áreas defensivas de iniciativa estratégica (DA) 
En este grupo de acciones se deben reunir los planes  conducentes a cada 

una de las debilidades que se consideraron como amenazas  para el 

proyecto. Estas acciones deben ser muy precisas y lo suficientemente  

analizadas, ya que representan debilidades del grupo de trabajo que ponen 

en  riesgo directo el éxito del proyecto. El nivel de prioridad de estas 

acciones se debe  considerar como muy alto. Contestando la pregunta 

¿Cómo mis debilidades pueden ser acentuadas por las amenazas 

empeorando la situación presente? 

 
CUADRO Nº 16 

MATRIZ DA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Matriz Priorización 
Elaboración: Mauricio Marchán 
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DEBILIDADES PESO 3 4 3 5 5 4
Falta de compromisos de trabajo 4 1 3 3 3 5 3 72 9,16%
Infraestructura no funcional 3 5 3 1 5 3 5 66 8,40%
Falta de manual de normas técnico administrativas y procedimentos 4 3 5 3 5 1 5 88 11,20%
Falta de capacitación programada 3 3 5 5 3 3 5 72 9,16%
Desconocimiento en todo el personal de la misión y visión del Hospital 4 5 5 5 5 5 3 112 14,25%
Poca o nula concepción de la administración por procesos 5 5 3 5 3 1 5 110 13,99%
Poco desarrollo en el control y evaluación 3 3 5 1 3 1 1 42 5,34%
Ausencia de manuales administrativos 4 1 5 1 1 1 3 48 6,11%
Ausencia de políticas para evitar burocratización en la organización. 4 3 5 5 5 5 5 112 14,25%
No existe el personal médico suficiente 4 3 5 3 3 1 1 64 8,14%

SUMA 96 176 96 180 130 144 100%
PORCENTAJE 11,68% 21,41% 11,68% 21,90% 15,82% 17,52% 100%
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2.4.2.6.1.9.3. Matriz de áreas ofensivas de iniciativas estratégicas (FO) 
En este grupo de acciones se deben reunir los planes  conducentes a cada 

una de las fortalezas internas o externas que fueron  consideradas como 

oportunidades que tienen el grupo de trabajo para potencializar  y asegurar 

el éxito del proyecto. Es así, que se deben presentar acciones que  permitan 

aprovechar al máximo estas fortalezas que están de nuestro lado en la  

ejecución del proyecto.  Contestar a la pregunta ¿Cómo mis fortalezas 

pueden aprovechar las oportunidades? 

 

CUADRO Nº 17  
MATRIZ FO 
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FORTALEZAS PESO 3 4 3 5 5 4 4 5
Conocimiento claro de las funciones. 4 1 3 3 3 5 3 5 5 112 15,91%
Optimización de presupuesto 3 5 3 1 5 3 5 5 3 90 12,78%
Talento humano suficiente 3 3 5 3 5 1 5 5 3 90 12,78%
Definición del mercado objetivo. 4 3 5 5 3 3 5 5 1 120 17,05%
Buena capacidad de liderazgo. 4 5 5 5 5 5 3 5 5 152 21,59%
Impulso a la mejora continua 5 5 3 5 3 1 3 3 5 140 19,89%

SUMA 66 96 66 120 90 96 112 110 100%
PORCENTAJE 8,73% 12,70% 8,73% 15,87% 11,90% 12,70% 14,81% 14,55% 100%  

Fuente: Matriz Priorización 
Elaboración: Mauricio Marchán 
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2.4.2.6.1.9.4. Matriz de áreas de respuesta estratégica (FA) 
En este grupo de acciones se deben reunir los planes  conducentes a cada 

una de las fortalezas generalmente externas, que de una u otra  manera 

ponen en riesgo permanente el éxito del proyecto durante toda su  

implementación. Esta matriz permite el cruce de fortalezas con amenazas 

para su valoración en base a contestar la pregunta ¿Cómo las fortalezas 

contrarrestan las amenazas? 

 
CUADRO Nº 18 

 MATRIZ FA 
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FORTALEZAS PESO 3 4 3 5 5 4
Conocimiento claro de las funciones. 4 1 3 3 1 3 1 48 12,24%
Optimización de presupuesto 3 3 3 1 3 1 3 42 10,71%
Talento humano suficiente 4 5 5 3 1 1 3 72 18,37%
Definición del mercado objetivo. 4 1 5 5 3 3 3 80 20,41%
Buena capacidad de liderazgo. 3 3 3 5 3 3 3 60 15,31%
Impulso a la mejora continua 5 5 3 5 1 1 3 90 22,96%

SUMA 54 88 66 60 60 64 100%
PORCENTAJE 13,78% 22,45% 16,84% 15,31% 15,31% 16,33% 100%  

Fuente: Matriz Priorización 
Elaboración: Mauricio Marchán 
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2.4.2.6.2. ANALISIS ESTRATEGICO F.O.D.A. DEL HOSPITAL ENRIQUE 
GARCÉS. 

Luego de hacer la valoración ponderada de los aspectos claves, se  continúa 

con las correspondientes estrategias conducentes a potencializar las 

fortalezas  y las oportunidades, a neutralizar, evitar o minimizar las 

debilidades y planear  detalladamente las contingencias necesarias para 

enfrentar la materialización de las  amenazas.  

 

En base a la Matriz de áreas ofensivas de iniciativas estratégicas a 

continuación se plantean estrategias que permitirán potenciar de mejor 

manera las fortalezas y aprovechar las oportunidades, aplacar el impacto de 

las amenazas encontradas, así como sacar el mayor provecho de las 

fortalezas, capitalizar mejor sus oportunidades y además minimizar el efecto 

de las debilidades, se impedirá que las debilidades y amenazas aumenten 

su grado de influencia sobre la organización.  
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CUADRO Nº 19 
ANALISIS ESTRATEGICO F.O.D.A. DEL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Mayor acceso al servicio de salud pública. Redireccionamiento de los recursos hacia otros sectores.
Incentivar al sector privado su participación en la salud pública. Equipamiento no disponible en el país
Implementación de sistemas informáticos y contables Generación de una sobredemanda 
Alianzas estratégicas. Falta de politicas de incentivos laborales
Satisfacción de las necesidades de salud en alianza con otros centros. Eliminacion de autogestión
 Desarrollo de programas de prevención Falta de aprobación oportuna del presupuesto
Mejorar el índice de satisfacción del cliente
Nuevas políticas de Salud.

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA
Conocimiento claro de las funciones. 1. Aprovechar el liderazgo para generación de motivación del personal. 1.Consolidar el mercado objetivo en función del infante y la madre de familia
Optimización de presupuesto 2. Direccionar la mejora continua hacia la prestación de un servicio de calidad. 2.Aprovechar el liderazgo para generación de motivación.
Talento humano suficiente 3. Aprovechar la consolidación del mercado objetivo del sector. 3.Consolidar las relaciones internacionales para vincular equipos y tecnología al centro.
Definición del mercado objetivo. 4.Desarrollar alianzas estratégicas para satisfacer la demanda de salud 4.Desarrollar estaregias para el envio oportuno del presupiesto anual del Hopsital.
Buena capacidad de liderazgo. 5. Explotar al máximo los recursos disponibles y mejorar el índice de satisfacción del cliente.
Impulso a la mejora continua 6. Aprovechar las nuevas políticas de salud actuales implementadas por el Gobierno.

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA
Falta de compromisos de trabajo 1. Desarrollo de estrategias para mejorar la satisfacción del cliente. 1.Implantar una política de administración por procesos.
Infraestructura no funcional 2. Implementar organización por procesos en el Hospital. 2.Diseñar vías de comunicación rápidas y efectivas.
Falta de manual de normas técnico administrativas y procedimientos 3.Desarrollo de convenios con instituciones de salud pública y privada 3.Implemetar alianzas para el equipamiento.
Falta de capacitación programada 4. Elaboración de manual orgánico funcional para mejorar el desempeño del Hospital. 4.Desarrollar nuevas politas organizacionales.
Desconocimiento en todo el personal de la misión y visión del Hospital. 5. Implementar mayor número de personal medico. 
Poca o nula concepción de la administración por procesos
Poco desarrollo en el control y evaluación
Ausencia de manuales administrativos
Ausencia de políticas para evitar burocratización en la organización.
No existe el personal médico suficiente  

Fuente: Matriz Priorización 
.Elaboración: Mauricio Marchán 
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CAPÍTULO III 
3. ESTRUCTURA SISTEMICA  
3.1. ESTRUCTURA SISTEMICA DEL HOSPITAL ENRIQUE 

GARCÉS 
Los diferentes problemas encontrados, no permiten un normal desarrollo de 

actividades, logrando con esto incumplimiento de la misión planteada por la 

institución 

 

Para el Hospital el objetivo principal debe ser poner en práctica las políticas 

de salud asignadas desde el Ministerio de Salud Publica a estas instancias, 

tratando de dar servicio y captar a la población asignada en su gran mayoría. 

Por tal motivo es necesario  establecer la estructura sistémica del Hospital 

Enrique Garcés, para llegar a determinar los elementos que interactúan 

entre sí y con el medio externo. 

 

La estructura sistémica del Hospital Enrique Garcés se enfocará en los 

siguientes sistemas: 

 

GRAFICO Nº 28 
ESTRUCTURA SISTÉMICA DEL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS 

 

 
Fuente: Datos de la empresa 

Elaboración: Mauricio Marchán 
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ESTRUCTURAS SISTÉMICAS DEL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Mauricio Marchan  

 

SISTEMA 
GERENCIAL 

Administra 
Recursos 

SUBSISTEMA 
ADMINISTRATIVO 

En esta área se Planifica como ejecutar los 
diferentes programas designados por el 
Ministerio de Salud como:  

• Programas de Vacunación,  

• Charlas extramurales,  

• Visitas domiciliarias.  

Este subsistema administrativo se encuentra 
conformado  por el Director del Hospital el Dr. 
Marco Ochoa

SISTEMA 
OPERATIVO 

SUBSISTEMA 
DE ATENCIÓN 
AL PACIENTE 

Interactúan 
Directamente 

Con El Paciente 

Este sistema permite trabajar  en 
conjunto con  la comunidad con el 
propósito  de prevenir enfermedades 

SUBSISTEMA 
DE 

EDUCACIÓN. 

Son los ejecutores de los planes 
designados por el Ministerio de Salud, 
poniendo en práctica todos sus 
conocimientos a favor de mejorar las 
condiciones de vida de las personas que 
acuden al Hospital en busca de atención

SISTEMA DE 
APOYO 

Soporte Indirecto Que 
Garantiza Un Entorno 

Favorable Para El 
Normal Desarrollo Del 
Sistema De Atención 

SUBSISTEMA DE 
ATENCIÓN AL 

PACIENTE 

Farmacia 
Estadística 
Limpieza 
Laboratorio 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

Determinar  cómo fluye la 
información en todo el sistema 

para finalmente tomar 
decisiones con respecto a 

resultados obtenidos 
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El Hospital Enrique Garcés no cuenta con una Estructura Sistémica 

documentada, para lo cual es necesario identificarla y de esta manera llegar 

a determinar que estructuras serán sujeto de estudio de acuerdo a los 

problemas encontrados, mismos que causan malestar tanto en el cliente 

interno como externo, entorpeciendo a sí el normal desarrollo del sistema de 

atención de pediatría. 

Una vez identificada la Estructura Sistémica del Hospital Enrique Garcés 

tenemos:  

• Sistema Gerencial 

• Sistema Operativo 

• Sistema de Apoyo 

• Sistema de Información 

 

Llegando a determinar que los Sistemas sujetos a estudio serán aquellos 

que tengan relación directa con el paciente como son: 

• El Sistema Operativo con su subsistema de atención al paciente que 

involucra las áreas de: Recaudación y  atención del Médico 

Especialista. 

• El Sistema de Apoyo con su subsistema de atención al paciente que 

involucra las áreas de: Estadística y Farmacia. 

 

3.2. LEVANTAMIENTO DE PROCESOS ÁREA DE PEDIATRIA 
DEL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS 

 
Una vez concluida la identificación de las estructuras que conforman en 

Hospital Enrique Garcés, llegando a determinar que serán el Sistema 

Operativo y de Apoyo las estructuras en las que se centrara el tema de 

estudio ya que tienen relación directa con el paciente, se procederá a 

realizar el levantamiento de procesos de atención de Pediatría, utilizando la 

técnica del cronometraje ya que nos permitirá  obtener y registrar toda la 

información acerca de las tareas que se realizan y de las condiciones que 
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pueden influir en la ejecución del trabajo misma que nos ayudan en la 

recopilación de los tiempos por actividades.  

 

3.2.1. IDENTIFICACION DE PROCESOS 

 

Un proceso es una secuencia de actividades orientadas a generar un valor 

añadido sobre una entrada para conseguir un resultado, y una salida que a 

su vez satisfaga los requerimientos del paciente.  

 

Para este caso encontramos que las ENTRADAS se encuentran 

conformadas por todos aquellos pacientes que acuden al Hospital Enrique 

Garcés en busca de atención, el PROCESO son todos aquellos 

procedimientos o prácticas que se deben realizar para brindar atención, para 

finalmente encontrar las SALIDAS con todos aquellos pacientes que 

acudieron inicialmente en busca de atención ahora con u  diagnóstico y 

tratamiento.  

GRAFICO Nº 29 
PROCESOS ACTUALES DEL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital E.G. 

.Elaboración: Mauricio Marchán 
 

El hospital Enrique Garcés, brinda atención las 24 horas del día, los 365 días 

del año, las personas que acuden a esta institución en busca de atención 

debe seguir el siguiente proceso actual de atención de pediatría: 

 

 

 

ENTRADA PROCESO SALIDA 

PACIENTE 

ENFERMO 

PROCESO 
ATENCIÓN 

 
 
 

PACIENTE 
CON 
DIAGNÓSTICO 
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GRAFICO Nº 30 
PROCESOS ACTUALES DEL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS 

 
Fuente: Hospital E.G. 

Elaboración: Mauricio Marchán 
 

Las personas que acuden al Hospital Enrique Garcés en busca de atención  

para el servicio de Pediatría deben seguir el siguiente  proceso que inicia de 

la siguiente manera: 

1. En primera instancia deben acudir a INFORMACIÓN, 

lugar en el cual la persona encargada emite los turnos 

de atención, para este caso y debido a la cantidad de 

personas que acuden a la institución se emitirá 12 

turnos, lo que quiere decir que para ser acreedor al 

servicio de atención debe acudir al Hospital a tempranas 

horas y realizar la fila correspondiente y de esta  manera 
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encontrarse entre las 12 personas que recibirán 

atención, de no ser así deben regresar al día siguiente. 

2. Una vez obtenido el turno para el control de pediatría, 

deben acudir a ESTADÍSTICA para localizar su historia 

clínica, si es primera vez se procederá abrir una historia,  

el turno se lo adjunta a la historia mismas que serán 

trasladadas a enfermería para  que en esta instancia 

llamen a los pacientes en orden de turno. 

3. Las personas encargadas del área de ENFERMERÍA 

llaman a los pacientes en grupos de 4 niños los cuales 

ingresan con sus padres, en esta área se registraran los 

signos vitales, peso, talla mismos que serán registrados 

en las fichas que se adjuntan a la historia clínica para 

luego ser trasladadas al área de Pediatría. 

4. Una vez recibidas las historias clínicas en el área de 

PEDIATRÍA el pediatra llamará en orden a los pacientes 

para su chequeo, poniendo en práctica métodos y 

técnicas profesionales resultado de largos años de 

estudio, al finalizar el chequeo el paciente sale con su 

respectivo diagnóstico y receta. 

5. Ahora el paciente debe acudir a POST CONSULTA 

lugar en el cual la persona encargada del área le 

explicará de manera detallada la administración de los 

medicamentos recetados por el pediatra. 

6. Finalmente el paciente acude a FARMACIA donde la 

persona encargada entregará los medicamentos 

recetados si es que estos aparecen en existencias de no 

ser el caso el paciente los debe adquirir en farmacias 

particulares.  

 

A continuación se realizará un Diagrama de Flujo del proceso de atención de 

Pediatría para poder visualizarlo y entenderlo de una manera más clara. 
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GRAFICO Nº 31 
FLUJOGRAMA DE PROCESO DE ATENCIÓN DE PEDIATRÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Investigación Directa   
Elaboración: Mauricio Marchán 
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3.2.2. PROCESOS POR ÁREA DE ATENCIÓN 
 
En el Área de Información se realizan 3 actividades para la entrega de los 

turnos a los pacientes que acuden al Hospital Enrique Garcés en busca de 

atención Pediátrica, el tiempo promedio para este subproceso es de  9 

minutos con 5 segundos, con la obtención del turno el paciente debe acudir 

a Estadística así como se observa en el siguiente cuadro: 

 
 

CUADRO Nº 20 

PROCESO: ATENCIÓN PEDIÁTRICA  
SUBPROCESO: INFORMACIÓN  

Nº ACTIVIDADES TIEMPO 

    MINUTOS
1 Receptar número de historia clínica y carnet. 0:03:02 

2 
Enviar  a la apertura de historia clínica en caso de no 
tenerla. 0:02:00 

3 Revisar y entregar el turno secuencial para Pediatría. 0:04:03 
  TOTAL 0:09:05 

Fuente: Investigación Directa   
Elaboración: Mauricio Marchán 
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En el Área de Estadística se realizan 8 actividades para la entrega de 

Historia Clínica a los pacientes que acuden al Hospital Enrique Garcés en 

busca de atención Pediátrica, el tiempo promedio para este subproceso es 

de  16 minutos con 40 segundos, con la obtención la Historia Clínica el 

paciente debe acudir a Enfermería así como se observa en el siguiente 

cuadro: 

 

 

CUADRO Nº 21 

PROCESO: ATENCIÓN PEDIÁTRICA  
SUBPROCESO: ESTADÍSTICA  

Nº ACTIVIDADES TIEMPO 

    MINUTOS

1 
Receptar el carnet y el turno de atención otorgado por 
información. 0:01:00 

2 Buscar la historia clínica en las estanterías 0:02:00 
3 Revisión de la información 0:02:05 
4 Insertar hojas de datos y de control del paciente. 0:01:00 
5 Adjuntar carnet y turno 0:00:30 

6 

Si no posee historia clínica se revisa en el sistema los 
datos 0:02:05 
del paciente para evitar duplicidad. 0:01:00 

7 Se adjuntan el carnet y el turno y se colocan en su carpeta. 0:05:00 
8 Se traslada a enfermería 0:02:00 

  TOTAL 0:16:40 
Fuente: Investigación Directa   

Elaboración: Mauricio Marchán 
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En el Área de Enfermería se realizan 13 actividades para la Preparación de 

los pacientes que acuden al Hospital Enrique Garcés en busca de atención 

Pediátrica, el tiempo promedio para este subproceso es de  18 minutos con 

32 segundos, ahora el paciente está listo para acudir a consulta con el 

Pediatra así como se observa en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO Nº 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Investigación Directa   
Elaboración: Mauricio Marchán 
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En el Área de Pediatría se realizan 14 actividades para la Consulta Médica 

de los pacientes que acuden al Hospital Enrique Garcés en busca de 

atención Pediátrica, el tiempo promedio para este subproceso es de  19 

minutos con 40 segundos, ahora el paciente está listo para acudir a Post 

Consulta así como se observa en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 

CUADRO Nº 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Mauricio Marchán 
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En el Área de Pediatría se realizan 4 actividades para la Post Consulta de 

los pacientes que acuden al Hospital Enrique Garcés en busca de atención 

Pediátrica, el tiempo promedio para este subproceso es de  5 minutos con 

08 segundos, finalmente el paciente debe acudir a farmacia así como se 

observa en el siguiente cuadro: 

 

 

 

CUADRO Nº 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Mauricio Marchán 
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En el Área de Pediatría se realizan 13 actividades en Farmacia para la 

entrega de medicamentos a los pacientes que acuden al Hospital Enrique 

Garcés en busca de atención Pediátrica, el tiempo promedio para este 

subproceso es de  12 minutos con 14 segundos, con este paso se cierra el 

proceso de atención de Pediatría así como se observa en el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

CUADRO Nº 25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Mauricio Marchán 
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3.2.3. TABLA RESUMEN PROCESO DE ATENCIÓN DE PEDIATRIA 
En la tabla resumen se puede observar que el Proceso de atención de 

Pediatría tiene un tiempo promedio de 1 hora 24 minutos con 29 segundos 

por paciente, tiempo prolongado que causa malestar en los pacientes que 

acuden al lugar en busca de atención. 

 
CUADRO Nº 26 

PROCESO: ATENCIÓN PEDIÁTRICA  

Nº ACTIVIDADES TIEMPO 

    MINUTOS
1 Información 0:09:05 
2 Estadística 0:16:40 
3 Enfermería 0:21:42 
4 Consulta Pediátrica 0:19:40 
5 Post Consulta 0:05:08 
6 Farmacia 0:12:14 

  TOTAL 1:24:29 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Mauricio Marchán 
 

 

Una vez realizado el levantamiento de procesos del servicio de Pediatría que 

ofrece el Hospital Enrique Garcés mediante la técnica del cronometraje se 

puede llegar a determinar lo siguiente: 

 

1. La atención para el servicio de Pediatría inicia a las 8:00 a.m. 

con la asignación de turnos frente a esto podemos decir  que 

existe una gran afluencia de personas que se encuentran 

desde tempranas horas haciendo largas filas, esto con el 

propósito de alcanzar un turno de atención, de la información 

obtenida de los pacientes sabemos que muchos de ellos son 

personas que vienen de provincias los cuales si no cuentan 
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con familiares y los recursos necesarios para hospedarse en 

un hotel se quedan en el hospital hasta que sean atendidos. 

2. En el horario de inicio de actividades el personal no se 

encontraba completo, lo que no permite un normal desarrollo 

del sistema de atención. 

3. Las personas que recibieron un turno destinaron todo el día en 

el Hospital en espera de atención, lo que provoca una gran 

aglomeración de personas que entorpecen el normal desarrollo 

del proceso de atención. 
 

3.2.4. ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR PARA EL PROCESO DE 
ATENCIÓN DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS 

 
Se puede definir como valor agregado, a los sistemas que son necesarios 

para la consecución de objetivos y son parte de la razón de ser  de la 

institución. 

 

Siguiendo esta definición  y aplicándola a las estructuras sistémicas del 

Hospital Enrique Garcés tenemos que los sistemas que generan valor 

agregado son el Sistema Operativo con su subsistema de Atención al 

Paciente y el Sistema de Apoyo con su subsistema de atención al Paciente, 

ya que estos  cumplen con la razón de ser Hospital Enrique Garcés, brindar 

una atención a todas las personas de nuestra área poniendo énfasis a las 

madres y a los niños. Este subsistema es la columna vertical de la institución 

ya que genera estrategias de crecimiento para alcanzar los objetivos 

planteados 

 

El resto se Sistemas Gerencial e Información no  genera valor agregado 

debido a que este sistema proporciona directrices de cómo debe manejarse 

la institución, tomo de decisiones y manejo de los recursos tanto materiales 

como humano y no constituyen la razón de ser del Hospital Enrique Garcés. 



131 

 

Todos los sistemas y subsistemas aportan de manera significativa dentro de 

la cadena de valor ya que estos se encuentran interrelacionados y no 

trabajan de manera independiente.  

Por tal razón se llega a determinar que los puntos críticos se encuentran en 

el proceso de atención al paciente, proceso en el cual se centrará nuestro 

estudio. 

 

3.2.5. MATRIZ DE DIAGNÓSTICO DEL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS 
Esta matriz tiene como objetivo identificar las actividades que agregan valor 

a los procesos actuales del Hospital Enrique Garcés, mediante el uso de los 

símbolos del flujograma se muestra lo que se realiza en cada etapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

                                         

 

 

 

 

 

OPERACIÓN.- este símbolo nos indica las diferentes 
fases de un procedimiento y se lo emplea cuando la 
acción cambia. 

INSPECCIÓN.-   este símbolo nos indica cuando se 
analiza un hecho, para verificar alguna condición 
específica como: calidad, cantidad. 

TRANSPORTE.- este símbolo nos indica cuando es 
necesario movilizarse de un lugar a otro. 

DEMORA.- este símbolo nos indica características que 
interrumpen la ejecución inmediata de la siguiente 
actividad. 

OPERACIÓN.-  las actividades que correspondan a este 
símbolo deberán ser marcadas con un símbolo diferente 
alas demás, siempre y cuando sean actividades que 
generan valor, los datos que se obtengan serán la base 
para la sumatoria, misma que será de utilidad para el 
cálculo del porcentaje que representan cada una de 
ellas. 
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Después de haber  identificado los símbolos que utilizaremos, los pasos a 

seguir para la construcción de la matriz son los siguientes: 

1. Como primer paso, con las actividades ya levantadas en páginas 

anteriores, procedemos a estructurar las actividades que se ejecutan 

en el proceso. 

2. Después debemos identificar el símbolo correspondiente a cada 

actividad, colocando un punto en el lugar correspondiente. 

Los cálculos necesarios para formar la matriz son los siguientes: 

 

3.2.5.1. TIEMPO PROMEDIO.-  es el resultado de aplicar la media aritmética 

al grupo de observaciones obtenidas del cronometraje. 

 

 

 

 
3.2.5.2. TIEMPO ESTANDAR.-  Es el menor tiempo requerido por un 

trabajador promedio para realizar una tárea.  

 

 

 
3.2.5.3.TIEMPO NORMAL.- caracterizada por los tiempos  media  obtenidos 

del cronometraje más el porcentaje de incrementos, mismo que se basa en 

los suplementos que son porcentajes que se incrementan al tiempo 

promedio, para compensar el desgaste en el normal  desarrollo de las 

actividades , incluye el tiempo por necesidades personales , trabajo 

monótono, condiciones ambientales, etc.  
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3.2.5.4. CÁLCULO DE SUPLEMENTOS 

Para realizar este cálculo nos basaremos en la tabla de suplementos, misma 

que aplicaremos de manera individual en cada área que conforma el proceso 

de atención de pediatría. 

 

 

 

CUADRO Nº 27 
TABLA DE SUPLEMENTOS HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS 

 
TIPO DE SUPLEMENTO INFORMACION ESTADÍSTICA ENFERMERÍA PEDIATRA POST CONSULTA FARMACIA 

% % % % % % 
SUPLEMENTOS FIJOS             
Necesidades Personales 7 7 7 5 7 7 
Fatiga  4 4 4 4 4 4 
SUPLEMENTOS 
VARIABLES             
1. ESTAR DE PIE   4 4 2   4 
2 POSICIÓN NO NORMAL             
 Ligeramente Molesta       0     
 Molesta (Cuerpo 
Encorvado) 3 3 3   3 3 
 Muy Molesta (acostado, 
extendido)             
3. EMPLEO DE FUERZA 
O VIGOR MUSCULAR 
(LEVANTAR, TIRAR DE, 
EMPUJAR             
Peso Levantado (En 
kilogramos)             

2,5             
5             

7,5     3 2   3 
10             

12,5             
15             

17,5             
20             

4. ALUMBRADO 
DEFICIENTE             
Ligeramente Inferior a lo 
Recomendado             
Muy inferior             
5. CONDICIONES 
ATMOSFÉRICAS 
(CALOR-HUMEDAD) 
VARIABLES             
(milicalorias/cm2/seg)             

16             
14             
12             
10             
8             
6             
5             
4             
3             
2             
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6. ATENCIÓN ESTRICTA             
Trabajo moderadamente 
fino             
Trabajo fino de gran 
cuidado             
Trabajo muy  fino o muy 
exacto 5 5 5 5 5 5 
7. NIVEL DE RUIDO             
Continuo   0     0   
Intermitente-fuerte 2         2 
Intermitente-muy fuerte     5 5     
De alto volumen-fuerte             
8. ESFUERZO MENTAL             
Proceso bastante complejo             
Proceso complejo o 
atención dividida   2         
Entre muchos objetos 4         4 
Muy complejo     8 6 8   
9. MONOTONÍA             
Escasa     0     0 
Moderada   1   1 1   
Excesiva 4           
10. TEDIO             
Algo tedioso/aburrido 0   0 0   0 
Tedioso/aburrido   1     1   
Muy tedioso/aburrido             

TOTAL 29 27 39 30 29 32 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: Mauricio Marchán 
 
3.2.6. FACTOR DE DESEMPEÑO 
Factor de desempeño es el rendimiento que obtienen naturalmente y sin 

forzarse los trabajadores calificados, como promedio de la jornada o turno, 

siempre que conozcan y respeten el método especificado y que se les haya 

dado motivo para querer aplicarse. A ese desempeño  corresponde el valor 
100 en las escalas de valoración del ritmo de desempeño 

 

3.2.6.1. NORMA DE VALORACIÓN 
 
 3.2.6.1.1. RITMO NORMAL: El ritmo tipo más comúnmente aceptado 

equivale a la velocidad de movimiento de las extremidades de un hombre de 

físico corriente que camine sin carga, en terreno llano. 
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CUADRO Nº 28 
 DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO 

Escala 
0-100 Descripción del Desempeño 

0 Actividad Nula 

50 
Muy lento;  movimientos torpes, inseguros; el 
operario parece medio dormido y sin interés en 
el trabajo 

75 

Constante, resuelto sin prisa, como de obrero 
no pagado a destajo, pero bien dirigido y 
vigilado. Parece lento pero no pierde tiempo 
mientras lo observan 

100 
(Ritmo Normal) 

Activo, capaz, como de obrero calificado, 
pagado a destajo; logra con tranquilidad el nivel 
de calidad y precisión fijado. 

125 

Muy rápido; el operario actúa con gran 
seguridad, destreza y coordinación de 
movimientos, muy por encima de las del obrero 
calificado. 

150 

Excepcionalmente rápido; concentración y 
esfuerzo intenso sin probabilidad de durar 
largos períodos; actuación de “virtuoso”, solo 
alcanzada por unos pocos trabajadores 
sobresalientes. 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: Mauricio Marchán 
 

 

Mediante la escala del desempeño valoraremos la actividad de los 

trabajadores del Hospital Enrique Garcés en el proceso de atención de 

Pediatría 

A continuación se representa la Matriz de Diagnóstico del Hospital Enrique 

Garcés 
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CUADRO Nº 29          

PROCESO DE ATENCION PEDIATRICA
INFORMACION

1 Receptar número de historia clínica y carnet. * * 0:03:02 29 75 0:02:16 0:02:56
2 Enviar  a la apertura de historia clínica en caso de no tenerla. * * 0:02:00 29 75 0:01:30 0:01:56
3 Revisar y entregar el turno secuencial para Pediatría. * 0:04:03 29 75 0:03:02 0:03:55

TOTAL 2 0 1 1 1 0:09:05 0:06:49 0:08:47
% 66,67 33,3 33,33 33,33

SIMBOLO

T. PROMEDIO % INCREMENFACT.DESEMPEÑOT. NORMALTIPO DE ACTIVIDADES. T. ESTANDAR

 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: Mauricio Marchán 
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En la presente matriz del área de Información    con su proceso de emisión 

de turno y nota de venta nos podemos dar cuenta  que las actividades que 

generan valor agregado están representadas por el 66.67% de un total de 3 

actividades realizadas, a pesar de tener contacto con el paciente esta área 

no posee actividades de operación que generen valor   ya que no tiene una 

relación directa con el objetivo de prestar servicios de salud en el área 

preventiva y curativa, por otro lado el 33.33%  representa a las actividades 

que generan valor de una manera implícita, finalizando con el resto de 

porcentajes 33.33% y 33.33% que no generan valor  motivo por el cual se 

debe tratar de reducirlos y de ser posible eliminarlos. En los cálculos 

realizados podemos llegar a determinar que el tiempo promedio de atención 

en Información es de 9:5 min el cual nos sirve como base de cálculo para 

llegar determinar un T. normal de 6:49 min para con este determinar el  T 

estándar de 8:47 min el cual incluye el tiempo normal  desarrollo de las 

actividades y  necesidades personales. 
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CUADRO Nº 30 

PROCESO DE ATENCION PEDIATRICA
ESTADISTICA

1 Receptar el carnet y el turno de atención otorgado por información. * * 0:01:00 27 70 0:00:42 0:00:53
2 Buscar la historia clÏnica en las estanterÍas * * * 0:02:00 27 70 0:01:24 0:01:47
3 Revisión de la información * * * 0:02:05 27 70 0:01:27 0:01:51
4 Insertar hojas de datos y de control del paciente. * 0:01:00 27 70 0:00:42 0:00:53
5 Adjuntar carnet y turno * 0:00:30 27 70 0:00:21 0:00:27

Si no posee historia clínica se revisa en el sistema los datos * * 0:02:05 27 70 0:01:27 0:01:51
del paciente para evitar duplicidad. 0:01:00 27 70 0:00:42 0:00:53

7 Se adjuntan el carnet y el turno y se colocan en su carpeta. * 0:05:00 27 70 0:03:30 0:04:27
8 Se translada a enfermerÍa * * 0:02:00 27 70 0:01:24 0:01:47

TOTAL 7 0 3 2 3 0:16:40 0:11:40 0:14:49
% 87,50 37,50 25,00 37,50

TIPO DE ACTIVIDADES.

6

T. NORMAL T. ESTANDAR

SIMBOLO

T. PROMEDIO % INCREMENFACT.DESEMPEÑO

 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: Mauricio Marchán 
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En la presente matriz del área de Estadística con su proceso de emisión de 

ficha de paciente nos podemos dar cuenta que las actividades que generan 

valor agregado están representadas por el 87.50% de un total de 8 

actividades realizadas, a pesar de tener contacto con el paciente esta área 

no posee actividades de operación que generen valor,   ya que no tiene una 

relación directa con el objetivo de prestar servicios de salud en el área 

preventiva y curativa, por otro lado el 37.50%  representa a las actividades 

que generan valor de una manera implícita, finalizando con el resto de 

porcentajes 25.00% y 37.50% que no generan valor  motivo por el cual se 

debe tratar de reducirlos y de ser posible eliminarlos. En los cálculos 

realizados podemos llegar a determinar que el tiempo promedio de atención 

en Estadística es de 16:40 min el cual nos sirve como base de cálculo para 

llegar determinar un T. normal de 1:40 min para con este determinar el  T 

estándar de 14.49 min el cual incluye el tiempo normal  desarrollo de las 

actividades y necesidades personales. 
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CUADRO Nº  31   

PROCESO DE ATENCION PEDIATRICA
ENFERMERIA

1 Clasificar las carpetas por edad y turno * * 0:00:50 39 75 0:00:38 0:00:52
2 Llamar por nombre del paciente y número de turno. * * 0:00:10 39 75 0:00:08 0:00:10
3 Consultar a la madre o acompañante la edad del niño. * 0:00:05 39 75 0:00:04 0:00:05
4 Medir la temperatura en menores de 2 años. * / * 0:03:00 39 75 0:02:15 0:03:08
5 Registrar en la respectiva ficha médica. * * 0:02:00 39 75 0:01:30 0:02:05
6 Determinar el peso del niño. * / * 0:00:05 39 75 0:00:04 0:00:05
7 Registrar en la respectiva ficha médica. * * 0:01:00 39 75 0:00:45 0:01:03
8 Determinar la talla del niño. * / * 0:02:00 39 75 0:01:30 0:02:05
9 Registrar en la respectiva ficha médica. * * 0:00:05 39 75 0:00:04 0:00:05
10 Determinar el perímetro cefálico en menores de 2 años. * / * 0:02:05 39 75 0:01:34 0:02:10
11 Registrar en la respectiva ficha médica. * * 0:02:05 39 75 0:01:34 0:02:10
12 Colocar los registros en las respectivas carpetas. * * 0:02:05 39 75 0:01:34 0:02:10
13 Pasar las carpetas ordenadas a Pediatría. * * * 0:03:02 39 75 0:02:16 0:03:10

TOTAL 12 4 10 2 2 0:18:32 0:13:54 0:19:19
% 92,31 33,33 76,9 15,38 15,38

SIMBOLO

T. PROMEDIO % INCREMENFACT.DESEMPEÑO T. ESTANDARTIPO DE ACTIVIDADES. T. NORMAL

 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: Mauricio Marchán
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En la presente matriz del área de Enfermería con su proceso toma signos 

vitales niño nos podemos dar cuenta que las actividades que generan valor 

agregado están representadas por el 92.31% de un total de 13 actividades 

realizadas, el 33.33% representan las actividades de operación que generen 

valor   ya que  tiene una relación directa con el objetivo de prestar servicios 

de salud en el área preventiva y curativa, por otro lado el 76.90%  representa 

a las actividades que generan valor de una manera implícita, finalizando con 

el resto de porcentajes 15.38.22% y 15.38.% que no generan valor  motivo 

por el cual se debe tratar de reducirlos y de ser posible eliminarlos. En los 

cálculos realizados podemos llegar a determinar que el tiempo promedio de 

atención en Preparación niños es de 18:32 min el cual nos sirve como base 

de cálculo para llegar determinar un T. normal de 13:54 min para con este 

determinar el  T estándar de 19:19 min el cual incluye el tiempo normal  

desarrollo de las actividades y  necesidades personales. 
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CUADRO Nº 32     

PROCESO DE ATENCION PEDIATRICA
CONSULTA PEDIATRA

1 Verificar el orden de las carpetas. * * 0:00:40 30 80 0:00:32 0:00:42
2 Llamar por nombre del paciente y en orden de turno. * * * 0:00:10 30 80 0:00:08 0:00:10
3 Registrar la hora de ingreso del paciente al consultorio. * * 0:00:25 30 80 0:00:20 0:00:26
4 Consultar padecimiento de alguna enfermedad o malestar. * 0:01:20 30 80 0:01:04 0:01:23
5 Revisar el área de la afección. * / * 0:03:00 30 80 0:02:24 0:03:07
6 Revisar ojos con otoscopio. * / * 0:01:00 30 80 0:00:48 0:01:02
7 Revisar nariz con otoscopio. * / * 0:01:00 30 80 0:00:48 0:01:02
8 Revisar oídos con otoscopio. * / * 0:01:00 30 80 0:00:48 0:01:02
9 Revisar garganta con otoscopio y paleta de helado. * / * 0:01:00 30 80 0:00:48 0:01:02
10 Revisar corazón con fonendoscopio. * / * 0:01:00 30 80 0:00:48 0:01:02
11 Revisar pulmones con fonendoscopio. * / * 0:02:00 30 80 0:01:36 0:02:05
12 Medir la presión con fonendoscopio y tensiómetro. * / * 0:02:00 30 80 0:01:36 0:02:05
13 Establecer el diagnóstico del estado de salud del paciente. * * 0:03:00 30 80 0:02:24 0:03:07
14 Determinar tratamiento * * 0:02:05 30 80 0:01:40 0:02:10

TOTAL 12 8 13 1 2 0:19:40 0:15:44 0:20:27
% 85,71 66,67 92,9 7,14 14,29

T. NORMAL T. ESTANDAR

SIMBOLO

T. PROMEDIO % INCREMENFACT.DESEMPEÑOTIPO DE ACTIVIDADES.

 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: Mauricio Marchán
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En la presente matriz del área de Consulta médica nos podemos dar cuenta 

que las actividades que generan valor agregado están representadas por  el  

85.71% de un total de 14 actividades realizadas, el 66:67% representan las 

actividades de operación que generen valor   ya que  tiene una relación 

directa con el objetivo de prestar servicios de salud en el área preventiva y 

curativa, por otro lado el 92:90%  representa a las actividades que generan 

valor de una manera implícita, finalizando con el resto de porcentajes 

7:140% y 14:29% que no generan valor  motivo por el cual se debe tratar de 

reducirlos y de ser posible eliminarlos. En los cálculos realizados podemos 

llegar a determinar que el tiempo promedio de atención en Consulta médica 

es de 19:40 min el cual nos sirve como base de cálculo para llegar 

determinar un T. normal de 15:44 min para con este determinar el  T 

estándar de 20:27 min el cual incluye el tiempo normal  desarrollo de las 

actividades y  necesidades personales. 
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CUADRO Nº 33    

PROCESO DE ATENCION PEDIATRICA
POST CONSULTA

1 Pedir receta médica  al paciente * * * 0:00:10 29 70 0:00:07 0:00:09
2 Explicar como debe tomar la receta, la dosis y por cuanto tiempo. * * 0:04:03 29 70 0:02:50 0:03:39
3 Devuelve ficha médica a estadística * 0:00:25 29 70 0:00:18 0:00:23
4 Devuelve receta al paciente * 0:00:30 29 70 0:00:21 0:00:27

TOTAL 3 0 1 1 2 0:05:08 0:03:36 0:04:38
% 75,00 25,00 25,00 50,00

TIPO DE ACTIVIDADES. T. ESTANDAR

SIMBOLO

T. PROMEDIO % INCREMENFACT.DESEMPEÑOT. NORMAL

 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: Mauricio Marchán 
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En la presente matriz del área de Post Consulta con su proceso indicaciones 

para administración de medicamentos  nos podemos dar cuenta que las 

actividades que generan valor agregado están representadas por  el  75% de 

un total de 4 actividades realizadas, por otro lado el 25%  representa a las 

actividades que generan valor de una manera implícita, finalizando con el 

resto de porcentajes 25% y 25% que no generan valor  motivo por el cual se 

debe tratar de reducirlos y de ser posible eliminarlos. En los cálculos 

realizados podemos llegar a determinar que el tiempo promedio de atención 

en Consulta médica es de 5:08 min el cual nos sirve como base de cálculo 

para llegar determinar un T. normal de 03.36 min para con este determinar el  

T estándar de 4:38 min el cual incluye el tiempo normal  desarrollo de las 

actividades y  necesidades personales 
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CUADRO Nº 34 

PROCESO DE ATENCION PEDIATRICA
FARMACIA

1 Pedir receta médica al paciente * * * 0:00:10 32 70 0:00:07 0:00:09
2 Leer detenidamente los medicamentos recetados * * 0:00:05 32 70 0:00:03 0:00:05
3 Buscar medicamentos * * * 0:02:03 32 70 0:01:26 0:01:54
4 Verifica que los medicamentos sean los recetados * * 0:01:02 32 70 0:00:43 0:00:57
5 Cuenta los medicamentos * * 0:00:05 32 70 0:00:03 0:00:05
6 Anota la fecha el hoja de control * 0:00:08 32 70 0:00:06 0:00:07
7 Anota el nombre del paciente en hoja de control * 0:05:08 32 70 0:03:36 0:04:45
8 Anota el número de cédula en hoja de control * 0:01:02 32 70 0:00:43 0:00:57
9 Hacer firmar al paciente en hoja de control * * 0:01:08 32 70 0:00:48 0:01:03
10 Divide la receta * 0:00:09 32 70 0:00:06 0:00:08
11 Entrega al paciente el lado de la receta con  la administración de los medicamentos * 0:00:05 32 70 0:00:03 0:00:05
12 Entrega los medicamentos al paciente * 0:00:06 32 70 0:00:04 0:00:06
13 Archivar receta * 0:01:03 32 70 0:00:44 0:00:58

TOTAL 8 0 4 3 6 0:12:14 0:08:34 0:11:18
% 61,54 30,77 23,08 46,15

TIPO DE ACTIVIDADES. T. NORMAL T. ESTANDAR

SIMBOLO

T. PROMEDIO % INCREMEN ACT.DESEMPEÑO

 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: Mauricio Marchán
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En la presente matriz del área de Farmacia con su entrega de medicamentos  

nos podemos dar cuenta que las actividades que generan valor agregado 

están representadas por  el  61.54% de un total de 13 actividades realizadas, 

a pesar de tener contacto con el paciente esta área no posee actividades de 

operación que generen valor   ya que no tiene una relación directa con el 

objetivo de prestar servicios de salud en el área preventiva y curativa, por 

otro lado el 30.77%  representa a las actividades que generan valor de una 

manera implícita, finalizando con el resto de porcentajes 23.08% y 46.15% 

que no generan valor  motivo por el cual se debe tratar de reducirlos y de ser 

posible eliminarlos. En los cálculos realizados podemos llegar a determinar 

que el tiempo promedio de atención en Farmacia es de 12:14 min el cual nos 

sirve como base de cálculo para llegar determinar un T. normal de 8:34 min 

para con este determinar el  T estándar de 1:18 min el cual incluye el tiempo 

normal  desarrollo de las actividades y necesidades personales. 
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CUADRO Nº 35 

 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: Mauricio Marchán 
 
 
 

 RESUMEN TIEMPOS NORMAL, ESTANDAR  Y DIAGNÓSTICO DEL PROCESO.

3 Información 2 0 1 1 1 0:06:49 0:08:47 
8 Estadística 7 0 3 2 3 0:11:40 0:14:49 
13 Enfermería 12 4 10 2 2 0:13:54 0:19:19 
14 Consulta Pediátrica  12 8 13 1 2 0:15:44 0:20:27 
4 Post Consulta 3 0 1 1 2 0:03:36 0:04:38 
13 Farmacia 8 0 4 3 6 0:08:34 0:11:18 
55 TOTAL 44 12 32 10 16 1:00:16 1:19:19 

% 80 21,82 58,2 18,18 29,09

SIMBOLO

T. NORMAL T. ESTANDAR  TIPO DE ACTIVIDADES.          
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En la presente matriz resumen del subproceso de atención al cliente se 

puede dar cuenta que las actividades que generan valor agregado, están 

representadas por el 80% de un total de 55 actividades realizadas en el 

proceso de atención al paciente, el 21.82% representan las actividades de 

operación que generan valor ante el total de operaciones realizadas en al 

proceso  frente al 58.20% de actividades que generan un valor agregado 

implícito, finalizando con el resto de porcentajes 18.18% y 29.09% de 

actividades que no generan valor agregado. 

 

Con esta matriz se demuestra que las áreas que generan valor agregado en 

el subsistema de atención al paciente son: enfermería, consulta y post 

consulta ya que estas tienen relación directa con el paciente cumpliendo  

con el objetivo de prestar servicios de salud en el área preventiva y curativa. 

  
Después de haber aplicado las fórmulas de tiempos, se llega a determinar 

que el tiempo normal para que un paciente sea atendido es de 1 hora  y 09 

segundos y el tiempo estándar es de 1 hora  19 minutos y 19 segundos, este 

tiempo es mayor ya que se encuentra considerados los suplementos.  

 

Como se puede observar los tiempos en el normalmente es atendido un 

paciente son muy largos, por lo que es necesario reducirlos.  
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3.2.7. CALCULO DE CAPACIDADES DEL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS 
 
En el presente capítulo se centrara en el estudio de las capacidades, para de 

esta manera llegar a determinar la situación actual del Hospital Enrique 

Garcés basándose en los tiempos normales y estándar ya determinados: 

 

3.2.7.1. CAPACIDAD INSTALADA  
La capacidad instalada es el número de servicios o productos que pueden 

llevarse a cabo en un cierto tiempo. 

 
3.2.7.2. CAPACIDAD OCIOSA 
La capacidad ociosa son las instalaciones no utilizadas, esto le representa a 

la empresa un alto costo financiero puesto que estas requieren 

mantenimiento, se deterioran, y posiblemente queden obsoletas antes de 

generar alguna renta a la empresa. 

 
3.2.7.3. CAPACIDAD REAL 
Es la capacidad efectiva que se utiliza en la prestación del servicio o 

producción.  

 

Obteniendo los siguientes resultados: 

Para el siguiente cálculo se tomará como base de estudio el tiempo estándar 

basadas en  4 horas laborables, ya que es este el tiempo que brinda sus 

servicios el pediatra en el Hospital Enrique Garcés.  
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CUADRO Nº 36 
CÁLCULO DE CAPACIDADES HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS
   

PACIENTE:           1  

TIEMPO: 4h:00m:00s  

PROCESO 
ATENCIÓN  T. ESTANDAR CAPACIDAD 

INFORMACIÓN 0:08:47 27 

ESTADÍSTICA 0:14:49 16 

ENFERMERÍA 0:19:19 13 

PEDIATRÍA 0:20:27 12 

POST CONSULTA 0:04:38 52 

FARMACIA 0:11:18 21 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Mauricio Marchán 

 

Con el presente cuadro se puede llegar a determinar las capacidades que 

poseen cada una de las áreas que conforman el Proceso de Atención de 

Pediatría del Hospital Enrique Garcés arrojando los siguientes resultados: 

Se tomara como base de análisis el área de atención Pediátrica con su  

capacidad de atención a 12 personas de acuerdo a su tiempo estándar  de 

0:20:27 en relación a los resultados obtenidos en el resto de áreas dando 

como resultado que: 

 

La capacidad del Área de INFORMACIÓN de acuerdo a su tiempo estándar 

de 0:08:47 es de 27 personas pero en relación al Área de Pediatría se notará 

que 15 personas se quedarían sin atención en esta jornada de trabajo. 

 

La capacidad del Área de ESTADÍSTICA de acuerdo a su tiempo estándar 

de 0:14:49 es de 16 personas pero en relación al Área de Información se 

notará que 11 personas se quedarían sin atención, lo mismo sucede en 

relación al Área de Pediatría quedando sin atención 4 personas más, dando 

un total de 15 personas sin atención en el turno de consulta. 
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La capacidad del Área de ENFERMERÍA de acuerdo a su tiempo estándar 

de 0:20:27 es de 13 personas pero en relación al Área de Estadística se 

notará que 3 personas se quedarían sin atención, lo mismo sucede en 

relación al Área de Pediatría quedando sin atención 1 persona más, dando 

un total de 4 personas sin atención en el turno de consulta. 

 

.La capacidad del Área de POST CONSULTA de acuerdo a su tiempo 

estándar de 0:04:38 es de 52 personas pero en relación al Área de Pediatría 

se notará que 40 personas se quedarían sin atención en el turno de 

consulta. 

 

La capacidad del Área de FARMACIA de acuerdo a su tiempo estándar de 

0:11:18 es de 21 personas pero en relación al Área de Pediatría se notará 

que 8 personas se quedarían sin atención en el turno de consulta. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que las capacidades 

de las Áreas de Información, Estadística, Enfermería, Post Consulta y 

Farmacia son superiores a la capacidad del Área de Pediatría pero las 

mencionadas Áreas no se podrían regir a la capacidad del Pediatría ya que 

se produciría un tiempo muerto elevado, para lo cual se propone evaluar, 

reducir e implantar según sea el caso procesos que permitan a este sistema 

de atención acoplarse a 25 personas atendidas en cada turno de atención 

pediátrica. 
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3.2.7.4. CAPACIDAD TOTAL DEL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS 
Para poder determinar la capacidad total del Hospital Enrique Garcés se 

toma como base la capacidad más baja, ya que es ésta la que determina 

cuantos pacientes se puede atender en la jornada de trabajo.   

De los resultados obtenidos podemos ver que la capacidad más baja es la 

del Pediatra que puede atender a 12 pacientes en cada turno. 

Entonces para determinar la capacidad real tomamos a los 12 pacientes que 

puede atender el pediatra en cada turno. 

La capacidad Instalada es para 25 pacientes en la  jornada de trabajo.      

La capacidad Real es de 6 pacientes promedio atendidos por día 

Entonces para determinar la capacidad no utilizada u ociosa se hace una 

relación entre la capacidad  instalada y los pacientes que son atendidos en 

el Hospital Enrique Garcés.  

12 pacientes atendidos divididos para 25 pacientes nos dan como resultado 

que se está utilizando el 48% de la capacidad instalada y el 52% de 

capacidad ociosa.  

Lo que significa que el Hospital está haciendo un uso deficiente de la 

capacidad instalada, por lo que en el capítulo siguiente exponemos 

propuestas de cómo podemos mejorar y aumentar la capacidad.   

 

3.2.7.5. ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL 

Después de haber analizado el sistema global de atención de Pediatría del 

Hospital Enrique Garcés, se llega a determinar que el proceso actual de 

atención no le permite cubrir en su totalidad la demanda de pacientes que 

acuden a la institución diariamente, con esto, dando paso al incumplimiento 

de objetivos planteados por el Hospital. 

En su mayoría se debe a los largos tiempos de ejecución de actividades de 

una área a otra, que sumados nos da un tiempo excesivo por paciente,  la 

utilización de procedimientos manuales,  la falta de apoyo en la 

reestructuración de dan como resultado una atención deficiente debido a la 

mala utilización de recursos, que crea insatisfacción en el usuario. 

Cada área presenta los siguientes problemas: 
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CUADRO Nº 37 
ANALÍSIS DEL SISTEMA ACTUAL DEL HOSPITAL “ENRIQUE GARCÉS” 

PROBLEMA   SOLUCIÓN 
  

ÁREA DE 
INFORMACIÓN 

  
Base de datos 
desactualizada Actualizar sistema 

No especificado turnos a 
entregar Entregar 25 turnos  

  
ÁREA DE 

ESTADÍSTICA 

  
Sin computador Instalar computador 

Más tiempo en encontrar 
historias Crear base de datos 

  ÁREA DE 
ENFERMERÍA 

  
Sin computador Instalar computador 

  ÁREA DE 
PEDIATRÍA 

  
Base de datos 
desactualizada Actualizar sistema 

  ÁREA DE POST 
CONSULTA 

Sin problemas 

  

  
  

ÁREA DE 
FARMACIA 

  
Sin computador Instalar computador 

No sistema de inventarios 
Crear sistema de 

inventarios 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: Mauricio Marchán 
 

 

Mediante el estudio realizado en el presente capítulo como: levantamiento 

de procesos y matrices de diagnóstico, análisis de cadena de valor para 

llegar a determinar que subprocesos dentro del proceso de atención generan 

o no valor agregado y que procesos retardan al mismo se ha podido llegar a 

identificar los  problemas que afectan el normal funcionamiento del proceso 

de atención de pediatría del Hospital Enrique Garcés. 

 

Frente a estos problemas se ha dado diversas alternativas de solución  que 

pueden mejorar el proceso de atención y con esto brindar un servicio 

eficiente, el cual se vea reflejado en la satisfacción del paciente. 
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Como conclusión para este capítulo se puede decir que el actual sistema de 

atención de pediatría del Hospital Enrique Garcés posee grandes falencias 

en especial con los largos plazos de tiempo para que una acción sea 

ejecutada, mismas que generan gran inconformidad en el paciente, ya que 

es el usuario directo en quien recaen los procedimientos actuales de 

atención, por tal motivo se centrará en el siguiente capítulo en las mejoras 

tomando como base las alternativas mencionadas anteriormente, esto con el 

objetivo de innovar el servicio de atención actual, mejorando sus tiempos de 

atención  
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CAPÍTULO IV 
 

4. RACIONALIZAR PROCESOS 

4.1. RACIONALIZACIÓN  
 
4.1.1. ANTECEDENTES 
Con los resultados obtenidos en el capítulo anterior, provenientes de los 

diferentes métodos de estudio utilizados para la recopilación de los mismos, 

se puede evidenciar la falta de calidad en el servicio, el mal uso de sus 

recursos e instalaciones; debido a diferentes factores también mencionados 

como: falta de tecnología, conocimiento, uso de procesos inadecuados entre 

otros; dando como resultado la insatisfacción en el paciente, el mismo que 

no se encuentra en condiciones de acudir a un centro de atención particular 

debido a sus costos elevados, por tal motivo se debe tomar medidas 

inmediatas para mejorar el sistema actual y beneficiar al sector que mas lo 

necesita. 

 

Una vez identificados los problemas que están entorpeciendo el normal 

funcionamiento del sistema, hemos considerado proponer una  alternativa de 

solución que permita reducir los cuellos de botella mejorando los tiempos de 

servicio y espera y por ende mejorando la calidad en el servicio de atención 

ya que si logramos mejorarlos, todo el sistema mejorará dando un resultado 

positivo en la atención al paciente. 

 

A continuación se expondrá la alternativa de mejora con el propósito de 

mejorar el servicio de salud que se brinda el Hospital Enrique Garcés. 

 

4.1.2. ALTERNATIVA DE SOLUCION PROPUESTA  
Después de haber analizado el Proceso de Atención de Pediatría actual que 

brinda el Hospital Enrique Garcés, se propone mejorar los procesos y 

tiempos de atención ya que los mismos son muy prolongados y no permiten 

que la atención llegue a todas las personas que acuden al lugar en busca de 
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atención, para la cual el estudio realizado nos servirá como base para el 

cambio que se propone a continuación: 

 

Por estar dirigido este servicio a los niños, se considera que es inhumano 

hacer esperar a este pequeño ser, todo un día a lado de sus padres hasta 

ser atendidos dentro del Área de Pediatría por lo cual se propone: 

 

• Crear el servicio de Call Center para la obtención de un turno de 

atención, para de esta manera determinar el día y la hora de 

consulta y con esto eliminar la aglomeración de personas dentro 

del Área de Pediatría que en muchos de los casos no permite 

trasladarse de un área a otra con normalidad retrasando sus 

procesos. En esta nueva área laboraran las dos  personas 

encargadas en el Proceso actual del área de Información, en 

conjunto con las personas del área de Estadística, esto con el 

objeto de evitar despidos y nuevas contrataciones. 

• Será necesario depurar la base de datos existente con el objeto de 

tener una fuente real de los pacientes que acuden en busca de 

atención, sumado a la obtención de equipos de computación 

servirán de base para trabajar en red y de esta manera eliminar el 

traslado de la información de un área a otra con el objeto de 

disminuir significativamente los tiempos de atención y con esto 

lograr incrementar el número de pacientes atendidos por día. 

• Para este cambio de procesos será necesario el apoyo del 

personal interno y externo para los cuales se propone una 

adecuada capacitación que permita la integración sin mayores 

problemas del nuevo sistema, que beneficiará a ambas partes. 

 

4.1.3. ANALISIS CRÍTICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN  

La alternativa de solución propuesta permitirá: 

• Eliminar la gran cantidad de personas que acuden a tempranas 

horas de la mañana al Hospital Enrique Garcés con sus niños 

pequeños en brazos, en busca de un turno de atención, en 
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muchos de los casos se pudo identificar que una parte de las 

personas presentes eran de provincia mayor razón para contribuir 

con la mejora de los procesos existentes. 

• Disminuir los cuellos de botella existentes como son el Área de 

Información con la asignación variable de un día a otro de turnos 

de atención, tratando de estandarizarlos en cada horario, así como 

también ayudar a disminuir el cuello de botella creado en el Área 

de consulta médica  debido a todos los retrasos anteriores a esta 

Área, tratando así de cubrir un mayor número de pacientes 

atendidos cada día. 

• Contribuir con el trabajo en equipo en red y de esta manera 

disminuir notablemente el tiempo de traslado de documentación de 

los pacientes de una área otra, evitando afluencia de personas y 

niños dentro del área de atención 

• Al ingresar todo el personal a la misma hora se puede apreciar que 

el Pediatra tiene un lapso de tiempo muerto hasta que su primer 

paciente ingrese a consulta debido al proceso anterior que el 

paciente debe seguir hasta llegar a él, retrasando totalmente el 

normal funcionamiento del sistema. 

 

4.1.4. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

El primer paso a seguir es integrar a los involucrados al cambio que se 

quiere dar en el Área de Pediatría del Hospital Enrique Garcés, es decir 

tanto al cliente interno siendo estos los empleados del hospital como cliente 

externo es decir los pacientes que acuden a la institución en busca de 

atención, mediante charlas, volantes, comunicados en carteleras y en 

general de manera verbal y de esta manera hacerles sentir que son una 

pieza fundamental para el cambio que será de la siguiente manera: 

Con el nuevo proceso propuesto para el servicio de pediatría  el primer paso 

por parte del paciente  será llamar al Call Center para pedir un turno de 

atención, esta nueva Área estará conformada por un grupo de trabajadores, 

capacitados para la correcta atención al  paciente, de esta manera el usuario 

adquiere su turno llamando a un número asignado , el operador  mediante 
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un computador  ingresa el número de historia del paciente , e 

inmediatamente saldrá un archivo en cual se detalla las veces que asistió y 

para que áreas , para luego ingresar el número de turno en el sistema , si el 

paciente no posee historia clínica se le pedirá que se acerque al área de 

estadística  para que registre sus datos, en este caso se ingresara el número 

de cédula al sistema para luego ser enviado a estadística con el número de 

turno , para que ellos procedan abrir una historia clínica electrónicamente, 

este nuevo método logra asignar una fecha y hora de atención, logrando así 

eliminar las largas filas de espera y con esto la aglomeración de personas y 

niños en el lugar. 

 

 Una vez obtenida la cita, el Call Center llamará al paciente con un día de 

anticipación para recordarle que al día siguiente debe estar en el hospital 45 

minutos antes de la hora asignada en el área de enfermería, esto con el 

objeto de preparar a los niños para la consulta del pediatra, eliminando así 

tiempos muertos existentes en el actual proceso de atención en esta área. 

Con esto el paciente está listo para ingresar a la consulta con el pediatra 

mismo que irá llamando según se vaya cargando el sistema enviado desde 

enfermería, aquí el profesional evaluara al niño. 

 

El siguiente paso es dirigirse a  Post Consulta y Farmacia si se amerita el 

caso. 

 

En última instancia el paciente debe acudir a estadística a tomar el siguiente 

turno de atención si el pediatra así lo pidió registrándose esta solicitud en el 

sistema enviada desde pediatría a estadística, caso contrario con el paso 

anterior se culmina el proceso de atención.  
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GRAFICO Nº 32 
PROCESO PROPUESTO PARA EL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS 

 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: Mauricio Marchán 
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GRAFICO Nº 33 
PROCESOS ACTUALES DEL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS 

 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: Mauricio Marchán 
 

En el Proceso de Atención Propuesto para el Hospital Enrique Garcés se 

puede ver que en relación al Sistema Actual de Atención de Pediatría, el 

paciente inicia el proceso de atención llamando desde su lugar de destino al 

Call Center del Hospital para conseguir un turno, cuando llegue el día de la 

cita el paciente debe acudir con 45 minutos de anticipación a la hora 

indicada directamente a Enfermería, en este lugar se procederá a preparar al 

niño , con el fin de que esté listo para cuando llegue el Pediatra,  en la 

consulta médica el profesional valorará al niño si es el caso medicará, para 

con esto dirigirse a Post Consulta donde le indicaran la forma correcta de 
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administración de los medicamentos y en Farmacia le ayudarán con la 

entrega de los mismos, como paso final si el médico así lo pidió dirigirse a 

Estadística a conseguir el siguiente turno de atención, finalizando así el 

proceso propuesto de atención de pediatría del Hospital Enrique Garcés.  

A continuación se realizará un Diagrama de Flujo del Proceso Propuesto de 

Atención de Pediatría para poder visualizarlo y entenderlo de una manera 

más clara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

SI 

NO

SI 

GRAFICO Nº 34 
DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: Mauricio Marchán 
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CUADRO Nº 38 
NUEVOS PROCESOS POR ÁREA DE ATENCIÓN. 

 

En el Área de Enfermería se realizan 10 actividades para la Preparación de 

los pacientes que acuden al Hospital Enrique Garcés en busca de atención 

Pediátrica, el tiempo promedio para este subproceso es de  7 minutos con 

45 segundos, ahora el paciente está listo para acudir a consulta con el 

Pediatra. 

 
 
PROCESO: ATENCIÓN PEDIÁTRICA PROPUESTO 
SUBPROCESO: ENFERMERÍA 

Nº ACTIVIDADES TIEMPO 

    MINUTOS
1 Revisar el turno en el sistema 0:00:30 

2 
Consultar a la madre o acompañante la edad del 
niño. 0:00:05 

3 Medir la temperatura en menores de 2 años. 0:05:00 
4 Registrar en el sistema 0:00:10 
5 Determinar el peso del niño. 0:00:05 
6 Registrar en el sistema 0:00:05 
7 Determinar la talla del niño. 0:01:00 
8 Registrar en el sistema 0:00:05 

9 
Determinar el perímetro cefálico en menores de 2 
años. 0:00:40 

10 Registrar en el sistema 0:00:05 
  TOTAL 0:07:45 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Mauricio Marchán 
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En el Área de Pediatría se realizan 13 actividades para la Consulta Médica 

de los pacientes que acuden al Hospital Enrique Garcés en busca de 

atención Pediátrica, el tiempo promedio para este subproceso es de  8 

minutos con 40 segundos, ahora el paciente está listo para acudir a Post 

Consulta. 

 
CUADRO Nº 39 

PROCESO: ATENCIÓN PEDIÁTRICA PROPUESTO 
SUBPROCESO: CONSULTA DE PEDIATRÍA 

Nº ACTIVIDADES TIEMPO 

    MINUTOS
1 Revisar el turno en el sistema 0:00:10 

2 
Llamar por nombre del paciente y en orden de 
turno. 0:00:10 

3 
Consultar padecimiento de alguna enfermedad o 
malestar. 0:00:40 

4 Revisar el área de la afección. 0:01:00 
5 Revisar ojos con otoscopio. 0:00:10 
6 Revisar nariz con otoscopio. 0:00:10 
7 Revisar oídos con otoscopio. 0:00:10 
8 Revisar garganta con otoscopio y paleta de helado. 0:00:20 
9 Revisar corazón con fonendoscopio. 0:00:50 

10 Revisar pulmones con fonendoscopio. 0:00:30 
11 Medir la presión con fonendoscopio y tensiómetro. 0:00:30 

12 
Establecer el diagnóstico del estado de salud del 
paciente. 0:03:00 

13 Determinar tratamiento 0:01:00 
  TOTAL 0:08:40 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Mauricio Marchán 
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En el Área de Pediatría se realizan 3 actividades para la Post Consulta de 

los pacientes que acuden al Hospital Enrique Garcés en busca de atención 

Pediátrica, el tiempo promedio para este subproceso es de  3 minutos con 

09 segundos, finalmente el paciente debe acudir a farmacia. 

 
 

CUADRO Nº 40 

PROCESO: ATENCIÓN PEDIÁTRICA PROPUESTO 
SUBPROCESO: POST CONSULTA 

Nº ACTIVIDADES TIEMPO 

    MINUTOS 
1 Pedir receta médica  al paciente  0:00:05 

2 
Explicar cómo debe tomar la receta, la dosis y por 
cuánto tiempo.  0:03:00 

3 Devuelve receta al paciente 0:00:04 
  TOTAL 0:03:09 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Mauricio Marchán 
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En el Área de Pediatría se realizan 8 actividades en Farmacia para la 

entrega de medicamentos a los pacientes que acuden al Hospital Enrique 

Garcés en busca de atención Pediátrica, el tiempo promedio para este 

subproceso es de  3 minutos con 29 segundos, con este paso se cierra el 

proceso de atención de Estadística. 

 
 
 

CUADRO Nº 41 

PROCESO: ATENCIÓN PEDIÁTRICA PROPUESTO 
SUBPROCESO: FARMACIA 

Nº ACTIVIDADES TIEMPO 

    MINUTOS 
1 Pedir receta médica al paciente 0:00:10 

2 
Verifica en el sistema la existencia de los 
medicamentos 0:00:05 

3 Buscar medicamentos  0:01:03 
4 Divide la receta 0:00:09 
5 Hacer firmar al paciente en la receta 0:01:08 

6 
Entrega al paciente el lado de la receta con  la 
administración de los medicamentos  0:00:05 

7 Entrega los medicamentos al paciente 0:00:06 
8 Archivar receta  0:00:43 

  TOTAL 0:03:29 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: Mauricio Marchán 
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En el Área de Estadística se realizan 3 actividades para la entrega de turno y 

cita  a los pacientes que acuden al Hospital Enrique Garcés en busca de 

atención Pediátrica, el tiempo promedio para este subproceso es de  1 

minutos con 20 segundos. 

 
 
 

CUADRO Nº 42 

PROCESO: ATENCIÓN PEDIÁTRICA PROPUESTO 
SUBPROCESO: ESTADÍSTICA 

Nº ACTIVIDADES TIEMPO 

    MINUTOS

1 
Verifica en el sistema la orden del turno del 
pediatra 0:00:20 

2 Verifica en el sistema día y hora disponible 0:00:40 
3 Anota el siguiente turno en el carnet 0:00:20 

  TOTAL 0:01:20 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: Mauricio Marchán 
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CUADRO Nº 43 
TABLA RESUMEN PROCESO PROPUESTO DE ATENCIÓN DE 

PEDIATRÍA 
 

PROCESO: ATENCIÓN PEDIÁTRICA  
   

Nº ACTIVIDADES TIEMPO 

    MINUTOS
1 Enfermería 0:07:45 
2 Consulta Pediátrica 0:08:40 
3 Post Consulta 0:03:09 
4 Farmacia 0:03:29 
5 Estadística 0:01:20 

  TOTAL 0:24:23 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: Mauricio Marchán 
 

 

CUADRO Nº 44 
TABLA RESUMEN PROCESO ACTUAL DE ATENCIÓN DE PEDIATRÍA 

 
PROCESO: ATENCIÓN PEDIÁTRICA  
   

Nº ACTIVIDADES TIEMPO 

    MINUTOS
1 Información 0:09:05 
2 Estadística 0:16:40 
3 Enfermería 0:21:42 
4 Consulta Pediátrica 0:19:40 
5 Post Consulta 0:05:08 
6 Farmacia 0:12:14 

  TOTAL 1:24:29 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: Mauricio Marchán 
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En la tabla resumen se puede observar que el Proceso de atención de 

Pediatría propuesto tiene un tiempo promedio de 24  minutos con 23 

segundos por paciente. Como podemos notar con los nuevos  procesos se 

reduce significativamente las actividades y tiempos de atención en pediatría, 

a diferencia del proceso actual de 1 hora con 24 minutos y 29 segundos por 

paciente. 

 
 

4.1.5. MATRIZ DE DIAGNÓSTICO PROPUESTO 
Una vez realizado el levantamiento de procesos del servicio de Pediatría que 

ofrece el Hospital Enrique Garcés mediante la técnica del cronometraje se 

puede llegar a determinar las matrices de diagnóstico de la siguiente 

manera: 
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CUADRO Nº 45 
 
PROCESO DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA PROPUESTO 

ENFERMERÍA 
  SIMBOLOS 

T. PROMEDIO % INCREMEN FACT. DE 
DESEMPEÑO T. NORMAL T. ESTANDAR 

  
TIPO DE ACTIVIDADES. 

 
  

 
 

                        

1 Revisar el turno en el sistema *   *     0:00:30 39 75 0:00:23 0:00:31 

2 Consultar a la madre o acompañante la edad del niño. *     *   0:00:05 39 75 0:00:04 0:00:05 

3 Medir la temperatura en menores de 2 años.         * 0:05:00 39 75 0:03:45 0:05:13 

4 Registrar en el sistema * / *     0:00:10 39 75 0:00:08 0:00:10 

5 Determinar el peso del niño. *   *     0:00:05 39 75 0:00:04 0:00:05 

6 Registrar en el sistema * / *     0:00:05 39 75 0:00:04 0:00:05 

7 Determinar la talla del niño. *   *     0:01:00 39 75 0:00:45 0:01:03 

8 Registrar en el sistema * / *     0:00:05 39 75 0:00:04 0:00:05 

9 Determinar el perímetro cefálico en menores de 2 años. *   *     0:00:40 39 75 0:00:30 0:00:42 

10 Registrar en el sistema * / *     0:00:05 39 75 0:00:04 0:00:05 

  TOTAL 9 4 8 1 1 0:07:45     0:05:49 0:08:05 

  % 90 44,44 80 10 10 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: Mauricio Marchán 
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En la presente matriz del área de Enfermería con su proceso preparación al 

niño nos podemos dar cuenta que las actividades que generan valor 

agregado están representadas por el 90% de un total de 10 actividades 

realizadas, el 44.44% representan las actividades de operación que generen 

valor   ya que  tiene una relación directa con el objetivo de prestar servicios 

de salud en el área preventiva y curativa, por otro lado el 80%  representa a 

las actividades que generan valor de una manera implícita, finalizando con el 

resto de porcentajes 10% y 10.% que no generan valor  motivo por el cual se 

debe tratar de reducirlos y de ser posible eliminarlos. En los cálculos 

realizados podemos llegar a determinar que el tiempo promedio de atención 

en Preparación niños es de 0:07:45 min el cual nos sirve como base de 

cálculo para llegar determinar un T. normal de 0:05:49 min para con este 

determinar el  T estándar de 0:08:05 min el cual incluye el tiempo normal  

desarrollo de las actividades y  necesidades personales. 
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CUADRO Nº 46 

PROCESO DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA PROPUESTO 
CONSULTA PEDIATRA 

    SIMBOLOS 

T. 
PROMEDIO

% 
INCREMEN

FACT. 
DESEMPEÑO

T. 
NORMAL 

T. 
ESTANDAR   

TIPO DE ACTIVIDADES. 
 
 
 

1 Revisar el turno en el sistema *   *     0:00:10 30 80 0:00:08 0:00:10 

2 Llamar por nombre del paciente y en orden de turno. *     * * 0:00:10 30 80 0:00:08 0:00:10 

3 
Consultar padecimiento de alguna enfermedad o 
malestar. *   *     0:00:40 30 80 0:00:32 0:00:42 

4 Revisar el área de la afección.     *     0:01:00 30 80 0:00:48 0:01:02 

5 Revisar ojos con otoscopio. * / *     0:00:10 30 80 0:00:08 0:00:10 

6 Revisar nariz con otoscopio. * / *     0:00:10 30 80 0:00:08 0:00:10 

7 Revisar oídos con otoscopio. * / *     0:00:10 30 80 0:00:08 0:00:10 

8 Revisar garganta con otoscopio y paleta de helado. * / *     0:00:20 30 80 0:00:16 0:00:21 

9 Revisar corazón con fonendoscopio. * / *     0:00:50 30 80 0:00:40 0:00:52 

10 Revisar pulmones con fonendoscopio. * / *     0:00:30 30 80 0:00:24 0:00:31 

11 Medir la presión con fonendoscopio y tensiómetro. * / *     0:00:30 30 80 0:00:24 0:00:31 

12 
Establecer el diagnóstico del estado de salud del 
paciente. * / *     0:03:00 30 80 0:02:24 0:03:07 

13 Determinar tratamiento     *   * 0:01:00 30 80 0:00:48 0:01:02 

  TOTAL 11 8 12 1 2 0:08:40     0:06:56 0:09:01 
  % 84,6154 72,727 92,3077 7,69 15,38462

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Mauricio Marchán 
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En la presente matriz del área de Consulta médica nos podemos dar cuenta 

que las actividades que generan valor agregado están representadas por  el  

84.62% de un total de 13 actividades realizadas, el 72.73% representan las 

actividades de operación que generen valor   ya que  tiene una relación 

directa con el objetivo de prestar servicios de salud en el área preventiva y 

curativa, por otro lado el 92.31%  representa a las actividades que generan 

valor de una manera implícita, finalizando con el resto de porcentajes 7.69% 

y 15.38% que no generan valor  motivo por el cual se debe tratar de 

reducirlos y de ser posible eliminarlos. En los cálculos realizados podemos 

llegar a determinar que el tiempo promedio de atención en Consulta médica 

es de 0:08:40 min el cual nos sirve como base de cálculo para llegar 

determinar un T. normal de 0:06:56 min para con este determinar el  T 

estándar de 0.09:01 min el cual incluye el tiempo normal  desarrollo de las 

actividades y  necesidades personales. 
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CUADRO Nº 47 
PROCESO DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA PROPUESTO
POST CONSULTA 

    SIMBOLOS T. 
PROMEDIO

% 
INCREMEN

FACT.DE 
DESEMPEÑO 

T. NORMAL 
T. 

ESTANDAR 
  TIPO DE ACTIVIDADES. 

                        

1 Pedir receta médica  al paciente  *   *   * 0:00:05 29 70 0:00:03 0:00:05 

2 Explicar cómo debe tomar la receta. *       * 0:03:00 29 70 0:02:06 0:02:43 

3 Devuelve receta al paciente       *   0:00:04 29 70 0:00:03 0:00:04 

  TOTAL 2 0 1 1 2 0:03:09     0:02:12 0:02:51 

  % 66,67   33,33 33,33 66,67 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Mauricio Marchán 
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En la presente matriz del área de Post Consulta con su proceso indicaciones 

para administración de medicamentos  nos podemos dar cuenta que las 

actividades que generan valor agregado están representadas por  el  66.67% 

de un total de 3 actividades realizadas, por otro lado el 33.33%  representa a 

las actividades que generan valor de una manera implícita, finalizando con el 

resto de porcentajes 33.33% y 66.67% que no generan valor  motivo por el 

cual se debe tratar de reducirlos y de ser posible eliminarlos. En los cálculos 

realizados podemos llegar a determinar que el tiempo promedio de atención 

en Consulta médica es de 0:03:09 min el cual nos sirve como base de 

cálculo para llegar determinar un T. normal de 0:02:12 min para con este 

determinar el  T estándar de 0:02:51 min el cual incluye el tiempo normal  

desarrollo de las actividades y  necesidades personales 
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CUADRO Nº 48 

PROCESO DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA 
FARMACIA 
  SIMBOLOS 

T. 
PROMEDIO

% 
INCREMEN

FACT.DE 
DESEMPEÑO 

T. 
NORMAL 

T. 
ESTANDAR 

  
TIPO DE ACTIVIDADES. 

 
 

                        
1 Pedir receta médica al paciente *   *   * 0:00:10 32 70 0:00:07 0:00:09 

2 
Verifica en el sistema la existencia de los 
medicamentos     *   * 0:00:05 32 70 0:00:03 0:00:05 

3 Buscar medicamentos  *     * * 0:01:03 32 70 0:00:44 0:00:58 
4 Divide la receta     *   * 0:00:09 32 70 0:00:06 0:00:08 
5 Hacer firmar al paciente en la receta     *   * 0:01:08 32 70 0:00:48 0:01:03 

6 
Entrega al paci. el lado de la receta con  la 
adm. de los medica  *         0:00:05 32 70 0:00:03 0:00:05 

7 Entrega los medicamentos al paciente *         0:00:06 32 70 0:00:04 0:00:06 
8 Archivar receta  *         0:00:43 32 70 0:00:30 0:00:40 
  TOTAL 5 0 4 1 5 0:03:29     0:02:26 0:03:13 
  % 62,50   50,00 12,50 62,50 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Mauricio Marchán 
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En la presente matriz del área de Farmacia con su entrega de medicamentos  

nos podemos dar cuenta que las actividades que generan valor agregado 

están representadas por  el  62.50% de un total de 8 actividades realizadas, 

a pesar de tener contacto con el paciente esta área no posee actividades de 

operación que generen valor   ya que no tiene una relación directa con el 

objetivo de prestar servicios de salud en el área preventiva y curativa, por 

otro lado el 50%  representa a las actividades que generan valor de una 

manera implícita, finalizando con el resto de porcentajes 12.5% y 62.50% 

que no generan valor  motivo por el cual se debe tratar de reducirlos y de ser 

posible eliminarlos. En los cálculos realizados podemos llegar a determinar 

que el tiempo promedio de atención en Farmacia es de 0:03:29 min el cual 

nos sirve como base de cálculo para llegar determinar un T. normal de 

0:02:26 min para con este determinar el  T estándar de 0:03:13 min el cual 

incluye el tiempo normal  desarrollo de las actividades y necesidades 

personales. 
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CUADRO Nº 49 
 

 
 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Mauricio Marchán 

 

 

 

 

PROCESO DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA 
 
 

ESTADÍSTICA 
    SIMBOLOS 

T. 
PROMEDIO

% 
INCREMEN

FACT. DE 
DESEMPEÑO

T. 
NORMAL 

T. 
ESTANDAR 

  
TIPO DE ACTIVIDADES. 

 
 

                        

1 
Verifica en el sistema la orden del turno 
del pediatra *   *     0:00:20 27 70 0:00:14 0:00:18 

2 
Verifica en el sistema día y hora 
disponible *     * * 0:00:40 27 70 0:00:28 0:00:36 

3 Anota el siguiente turno en el carnet *   *   * 0:00:20 27 70 0:00:14 0:00:18 
  TOTAL 3 0 2 1 2 0:01:20     0:00:56 0:01:11 
  % 100,00   66,67 33,33 66,67 
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En la presente matriz del área de Estadística con su proceso de emisión de 

ficha de paciente nos podemos dar cuenta que las actividades que generan 

valor agregado están representadas por el 100% de un total de 3 actividades 

realizadas, a pesar de tener contacto con el paciente esta área no posee 

actividades de operación que generen valor,   ya que no tiene una relación 

directa con el objetivo de prestar servicios de salud en el área preventiva y 

curativa, por otro lado el 66.67%  representa a las actividades que generan 

valor de una manera implícita, finalizando con el resto de porcentajes 

33.33% y 66.67% que no generan valor  motivo por el cual se debe tratar de 

reducirlos y de ser posible eliminarlos. En los cálculos realizados podemos 

llegar a determinar que el tiempo promedio de atención en Estadística es de 

0:01:20 min el cual nos sirve como base de cálculo para llegar determinar un 

T. normal de 0:00:56 min para con este determinar el  T estándar de 0:01:11 

min el cual incluye el tiempo normal  desarrollo de las actividades y 

necesidades personales. 
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CUADRO Nº 50 
RESUMEN TIEMPOS NORMAL, ESTANDAR  Y DIAGNÓSTICO DEL PROCESO 

PROPUESTOS 
    SIMBOLOS 

T. 
NORMAL

T. 
ESTANDAR

  
TIPO DE ACTIVIDADES. 

 
 
 

10 Enfermería 9 4 8 1 1 0:05:49 0:08:05 
13 Consulta Pediátrica 11 8 12 1 2 0:06:56 0:09:01 
3 Post Consulta 2 0 1 1 2 0:02:12 0:02:51 

13 Farmacia 5 0 4 1 5 0:02:26 0:03:13 
3 Estadística 3 0 2 1 2 0:00:56 0:01:11 
42 TOTAL 27 12 25 4 10 0:18:19 0:24:20 

% 64,2857 28,571 59,5238 9,5238 23,80952
 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Mauricio Marchán 
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CUADRO Nº 51 
RESUMEN TIEMPOS NORMAL, ESTANDAR  Y DIAGNÓSTICO DEL PROCESO. 

    SIMBOLOS 
T. 

NORMAL
T. ESTANDAR 

  
TIPO DE ACTIVIDADES. 

 

 

3 Información 2 0 1 1 1 0:06:49 0:08:47 

8 Estadística 7 0 3 2 3 0:11:40 0:14:49 

13 Enfermería 12 4 10 2 2 0:13:54 0:19:19 

14 Consulta Pediátrica 12 8 13 1 2 0:15:44 0:20:27 

4 Post Consulta 3 0 1 1 2 0:03:36 0:04:38 

13 Farmacia 8 0 4 3 6 0:08:34 0:11:18 

55 TOTAL 44 12 32 10 16 1:00:16 1:19:19 

% 80 21,82 58,2 18,18 29,09
Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: Mauricio Marchán
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En la presente matriz resumen del subproceso de atención al cliente 

Propuesto nos podemos dar cuenta que a diferencia del proceso de atención 

actual, las actividades que generan valor agregado, están representadas por 

el 64.29% de un total de 42 actividades realizadas en el proceso de atención 

al paciente, el 28.57% representan las actividades de operación que generan 

valor ante el total de operaciones realizadas en al proceso  frente al 59.52% 

de actividades que generan un valor agregado implícito, finalizando con el 

resto de porcentajes 9.52% y 23.81% de actividades que no generan valor 

agregado. 

 

Con esta matriz demostramos que las áreas que generan valor agregado en 

el subsistema de atención al paciente son: enfermería, consulta y post 

consulta ya que estas tienen relación directa con el paciente cumpliendo  

con el objetivo de prestar servicios de salud en el área preventiva y curativa. 

  
Después de haber aplicado las fórmulas de tiempos, llegamos a determinar 

que el tiempo normal para que un paciente sea atendido es de 0:18:19 y el 

tiempo estándar es de 0.24:20 min, este tiempo es mayor ya que se 

encuentra considerados los suplementos.  

 

4.1.6. CALCULO DE CAPACIDADES PROPUESTO DEL HOSPITAL 
ENRIQUE GARCÉS 

 
Para el cálculo de las capacidades propuestas para el Hospital Enrique 

Garcés, tomaremos como base los tiempos normales y estándar resultado 

de la propuesta de mejora, siendo estos los siguientes: 
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CUADRO Nº 52 
CALCULO DE CAPACIDADES PROPUESTO 

HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS 

PACIENTE: 1

TIEMPO: 4:00:00

PROCESO 
ATENCIÓN 

T. 
ESTANDAR

CAPACIDAD 

ENFERMERÍA 0:08:05 30 

PEDIATRIA 0:09:01 27 

POST 

CONSULTA 0:02:51 84 

FARMACIA 0:03:13 75 

ESTADÍSTICA 0:01:11 203 

 Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Mauricio Marchán 

 

Con el presente cuadro se puede llegar a determinar las capacidades que 

poseen cada una de las áreas que conforman el Proceso de Atención de 

Pediatría Propuesto del Hospital Enrique Garcés arrojando los siguientes 

resultados: 

 

Tomaremos como base de análisis el área de atención Pediátrica con su  

capacidad de atención a 27 personas de acuerdo a su tiempo estándar  de 

0:09:01 en relación a los resultados obtenidos en el resto de áreas dando 

como resultado que: 

 

La capacidad del Área de ENFERMERÍA de acuerdo a su tiempo estándar 

de 0:08:05 es de 30 personas pero en relación al Área de Pediatría 

notaremos que 3 personas se quedarían sin atención en el turno de 

consulta. 
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.La capacidad del Área de POST CONSULTA de acuerdo a su tiempo 

estándar de 0:02:51 es de 84 personas pero en relación al Área de Pediatría 

notaremos que 57 personas se quedarían sin atención en el turno de 

consulta. 

 

La capacidad del Área de FARMACIA de acuerdo a su tiempo estándar de 

0:03:13 es de 75 personas pero en relación al Área de Pediatría notaremos 

que 48 personas se quedarían sin atención en el turno de consulta. 

 

La capacidad del Área de ESTADÍSTICA de acuerdo a su tiempo estándar 

de 0:01:11 es de 203 personas pero en relación al Área de Pediatría 

quedando sin atención 176 personas en el turno de consulta, debemos 

recalcar que con el proceso propuesto esta área emitirá un nuevo turno de 

atención al paciente atendido siempre y cuando el médico así lo pida, 

también está disponible para legalizar los datos de los pacientes nuevos y de 

esta manera otorgar un número de historia clínica. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede determinar que las capacidades 

de las Áreas de, Enfermería, Post Consulta, Farmacia y Estadística son 

superiores a la capacidad del Área de Pediatría pero las mencionadas Áreas  

se deben regir a la capacidad del Pediatría ya que el determina la cantidad 

de pacientes que pueden ingresar al sistema de atención, con el estudio 

realizado demostramos que sobrepasamos con 2 pacientes la meta 

propuesta por el Ministerio de Salud de atención a 25 personas por turno, 

cumpliendo así tanto las expectativas del cliente interno y aún más las del 

cliente externo. 

 
4.1.6.1. CAPACIDAD TOTAL DEL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS 

 
Para poder determinar la capacidad total del Hospital Enrique Garcés se 

toma como base la capacidad más baja, ya que es ésta la que determina 

cuantos pacientes se puede atender en la jornada de trabajo.   
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De los resultados obtenidos podemos ver que la capacidad más baja es la 

del Pediatra que puede atender a 27 pacientes en cada turno. 

Entonces para determinar la capacidad real tomamos a los 27 pacientes que 

puede atender el pediatra en cada turno. 

 

La capacidad Instalada es para 25 pacientes en la  jornada de trabajo.      

La capacidad Real es de 27 pacientes promedio atendidos por día 

Entonces para determinar la capacidad no utilizada u ociosa se hace una 

relación entre la capacidad  instalada y los pacientes que son atendidos en 

el Hospital Enrique Garcés.  

 

27 pacientes atendidos divididos para 25 pacientes nos dan como resultado 

que se sobrepasa la capacidad del las instalaciones al 108%, por lo tanto 

será necesario brindar atención a las 25 personas propuestas como meta de 

atención, utilizando el 100% de las instalaciones.  

Lo que significa que el Hospital está haciendo un uso eficiente de la 

capacidad instalada. 

 

4.1.7. MANEJO DE INDICADORES 
El correcta identificación y manejo de indicadores permitirá al Hospital 

Enrique Garcés una oportuna toma de decisiones  administrativas, 

entendiendo que todas las actividades se pueden medir con parámetros, 

esto con el objeto de monitorear la gestión, así se asegura que las 

actividades vayan en el sentido correcto, y se permite evaluar los resultados 

de una gestión frente a sus objetivos, metas y responsabilidades, 

comparando la magnitud con un patrón preestablecido, la clave de este 

consiste en elegir las variables críticas para el éxito del proceso, y con ello 

obtener una gestión eficaz y eficiente, por ello es conveniente diseñar un 

sistema de control de gestión que soporte la administración y le permite 

evaluar el desempeño de la institución.  

 

“Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y 

desempeño de un proceso.” 
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Por lo tanto los indicadores de gestión son datos que le permitirán  al 

Hospital Enrique Garcés, conocer la productividad de cada una de las Áreas 

que conforman el sistema de atención de Pediatría y con esto valorar si las 

metas se las está cumpliendo de acuerdo a lo establecido por el Ministerio 

de Salud Publica,  

Los Indicadores de Gestión nos permiten:  

 

• Diagnosticar y analizar la situación actual. 

• Hacer comparaciones, por ejemplo, comparar un proceso con 

relación de otro. 

• Evaluar las variaciones de un suceso en función  de otro, medir 

cambios en el tiempo. 

 

4.1.7.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 
Los indicadores de gestión deben cumplir con unos requisitos y elementos 

para poder apoyar la gestión y conseguir el objetivo. Estas características 

pueden ser: 

Simplicidad.- capacidad de medir un evento de manera poco costosa en 

tiempo y recurso. 

 

Adecuación.- facilidad de la medida para describir por completo el fenómeno  

 

Validez en el tiempo.- permanencia  por un período deseado. 

 

Participación de los usuarios.- involucrarse en el diseño. 

 

Utilidad.- buscar las causas de  alcance un valor particular y mejorarlas. 

 

Oportunidad.- recolectar los datos a tiempo. 

 

Por tal motivo es de vital importancia llegar a determinar indicadores de 

gestión para el Área de Pediatría del Hospital Enrique Garcés y así llegar a 
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medir la productividad de sus áreas basadas en el cumplimiento de los 

objetivos mediante sus actividades diarias. 

 

4.1.7.1.1. INDICADORES ÁREA DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL 
ENRIQUE GARCÉS 

 

Los indicadores designados para el Área de Pediatría del Hospital Enrique 

Garcés son: 

 

CUADRO Nº 53 

PROCESO: ATENCIÓN PEDIÁTRICA 
SUBPROCESO: ENFERMERÍA 
  

INDICADORES  PARA QUE NOS SIRVEN  

No. Turnos registrados /día Capacidad de atención 

No. Pacientes atendidos/día Capacidad de atención 

No. Pacientes no atendidos/día Capacidad no atendida 

No. Pacientes satisfechos con 

atención/día Calidad en el servicio 

No. Pacientes insatisfechos con 

atención/día Calidad en el servicio 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Mauricio Marchán 
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CUADRO Nº 54 

PROCESO: ATENCIÓN PEDIÁTRICA 
SUBPROCESO: Proceso atención pediátrica
  

INDICADORES  PARA QUE NOS SIRVEN  

No. Pacientes atendidos/día 

Capacidad de atención 

medico 

No. Pacientes no atendidos/día 

Capacidad de atención 

medico 

No. Recetas emitidas/día Inventario de medicamentos  

No. Pacientes satisfechos con 

atención/día Calidad en el servicio 

No. Pacientes insatisfechos con 

atención/día Calidad en el servicio 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Mauricio Marchán 

  

 

  

CUADRO Nº 55 

PROCESO: ATENCIÓN PEDIÁTRICA 
SUBPROCESO: POST CONSULTA 
  

INDICADORES  PARA QUE NOS SIRVEN  

No. Pacientes atendidos/día Capacidad de atención  

No. Pacientes no atendidos/día Capacidad de atención 

No. Pacientes satisfechos con 

atención/día Calidad en el servicio 

No. Pacientes insatisfechos con 

atención/día Calidad en el servicio 

Fuente: Investigación Directa. 
                                   Elaboración: Mauricio Marchán 
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CUADRO Nº 56 

PROCESO: ATENCIÓN PEDIÁTRICA 
SUBPROCESO: FARMACIA 
  

INDICADORES  PARA QUE NOS SIRVEN  

No. Recetas recibidas/día Capacidad de atención  

No. Medicamentos 

entregados/Pacientes Inventario de medicamentos  

No. Medicamentos no 

entregados/Pacientes Inventario de medicamentos  

No. Recetas archivadas/ día Capacidad farmacia 

No. Pacientes satisfechos con 

atención/día Calidad en el servicio 

No. Pacientes insatisfechos con 

atención/día Calidad en el servicio 

Fuente: Investigación Directa. 
  Elaboración: Mauricio Marchán 

  

  

CUADRO Nº 57 

PROCESO: ATENCIÓN PEDIÁTRICA 
SUBPROCESO: ESTADÍSTICA 
  

INDICADORES  PARA QUE NOS SIRVEN  

No. Turnos entregados/día Capacidad de atención 

No. Turnos no entregados/día Capacidad no atendida 

No. Pacientes nuevos /día 

Ampliación de capacidad de 

atención 

No. Pacientes satisfechos con 

atención/día Calidad en el servicio 

No. Pacientes insatisfechos con 

atención/día Calidad en el servicio 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: Mauricio Marchán 
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Los presentes Indicadores de Gestión designados para el Hospital Enrique 

Garcés, nos permitirán medir los resultados obtenidos y con esto garantizar 

que las metas propuestas se estén cumpliendo, reflejándose estas en la 

satisfacción por parte del paciente por la atención recibida. 

 

De igual manera los indicadores nos permiten tener un sistema fluido que 

permita controlar y retroalimentar las diferentes etapas del proceso y así 

contribuir para que todo el sistema funcione con eficiencia y eficacia. 

 

ENFOQUE GERENCIAL 
El Enfoque Gerencial nos permite  demostrar con los resultados obtenidos 

mediante el proceso de Pediatría Propuesto la factibilidad del Proyecto, 

mismo que nos ha consentido retroalimentar el sistema actual de atención, 

eliminando actividades que únicamente retrasaban el proceso de atención, 

generando con esto insatisfacción en el paciente que acude al lugar en 

busca de atención, logrando un sistema de atención mejorado que en su 

gran mayoría optimiza el tiempo, logrando con esto incrementar el número 

de pacientes atendidos por día eliminado totalmente la aglomeración dentro 

del área de salud. 

El objetivo que perseguimos con la implementación del modelo propuesto de 

atención es: 

Objetivo 
Establecer un sistema mejorado  de atención al paciente en el Área de 

Pediatría aplicando los indicadores de gestión.  

 
4.1.8. SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL 
 
El Sistema de Información Gerencial es el método de poner a disposición de 

los gerentes la información confiable y oportuna que se necesite para facilitar 

el proceso de toma de decisiones y permitir que las funciones de planeación, 

control y operaciones se realicen eficazmente en la organización. Por lo 
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tanto el valor de la información proporcionada por el sistema debe cumplir 

con los siguientes cuatro supuestos básicos, estos son: 

Calidad: Para los gerentes es imprescindible que los hechos 

comunicados sean un fiel reflejo de la realidad planteada. 

Oportunidad: Para lograr un control eficaz de las medidas correctivas, 

en caso de ser necesarias, deben aplicarse a tiempo, antes que se 

presente una gran desviación respecto de los objetivos planificados con 

antelación. Por ello la información suministrada por un Sistema de 

Información Gerencial debe estar disponible a tiempo para actuar al 

respecto. 

Cantidad: Es probable que los gerentes casi nunca tomen decisiones 

acertadas y oportunas si no disponen de información suficiente, pero 

tampoco deben verse desbordados por información irrelevante e inútil, 

pues esta puede llevar a decisiones desacertadas. 

Relevancia: La información que le es proporcionada a un gerente debe 

estar relacionada con sus tareas y responsabilidades. 

 

La información gerencial requerida por los distintos niveles de una 

organización no es homogénea. No deben de ser tratadas en la misma 

forma las necesidades de información de los gerentes, de la gerencia media 

y la alta gerencia. Estos tienen necesidades distintas de acuerdo a la 

actividad que desempeñan. 

 
Control operacional: Debe proporcionársele información (sobre todo de 

fuentes internas)  muy precisa y detallada en forma diaria o semanal. La 

exactitud y oportunidad de la información tiene gran importancia en este 

nivel puesto que las medidas correctivas la mayoría de las veces son 

necesarias  imponerlas de inmediato. 

Gerencia media: (Jefes de división) Estos necesitan tanto información 

interna como externa. Se ocupan del desempeño actual y futuro de sus 

unidades, por lo que necesitan información de problemas a gran escala con 

proveedores, disminuciones de ventas o aumento de la demanda. 
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Alta gerencia: Sus fuentes de información deben ser principalmente 

externas pues requieren información destinada a la planeación y al control 

gerencial. Para dichas actividades es fundamental conocer las tendencias y 

pronósticos  actuales,  así como también necesitan información (interna) de 

las ventas, desempeño de la competencia, etc.  

 

4.1.8.1. COMPONENTES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE 
INFORMACION GERENCIAL 

 

El SIG es el resultado de interacción cooperativa entre el personal, 

tecnologías y procedimientos del Hospital, orientados a solucionar 

problemas administrativos. 

 
Fuente de información.- Esta información la tomaremos de todos los 

procesos levantados  en el presente trabajo y sus indicadores que nos 

servirán como guía para la toma de decisiones que realiza la administración 

del subcentro. 

 

Medios de información.- Se usaran diferentes medios para comunicar y 

saber cómo está funcionando la aplicación del nuevo modelo de atención.  

Para ello:  

En primera lugar será de vital importancia establecer reuniones con las 

partes interesadas en orden jerárquico dando como primera instancia 

representantes de Ministerio de Salud Pública y de esta manera exponer la 

Propuesta de mejora para el Actual modelo de Atención de Pediatría del 

Hospital Enrique Garcés, recalcando las falencias encontradas, mismas que 

en todo este tiempo han estado entorpeciendo el normal funcionamiento y 

evitando   llegar con la atención a la población designada a esta institución, 

para lo cual se han tomado medidas que permitan mejorar de manera 

significativa estas alarmantes cifras por otras que reflejen la satisfacción e 

incremento de la atención, así como también los costos y recursos en los 

que se va a incurrir para alcanzar la meta propuesta.  
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Una vez aprobado el proyecto, el siguiente paso a seguir será reunirse con 

los directivos del Hospital para que de igual manera que el caso anterior, 

poner a su conocimiento el cambio que se quiere dar en el Área de Pediatría 

del hospital y que sean ellos las personas que nos sirvan de apoyo para 

involucrar al resto del personal mediante charlas y capacitaciones que los 

preparen para el nuevo sistema de atención 

El trabajo conjunto del equipo de mejora junto a capacitadores y personal, 

permitirá que cada persona conozca sus funciones y la manera de aplicación 

de las mismas, instaurando en cada uno responsabilidades que serán 

medidas periódicamente mediante la aplicación de los indicadores de 

gestión. 

Se denominaran Usuarios a las personas que gestionan la administración 

del Hospital y tienen la tarea de tomar las decisiones en base a los 

resultados de la aplicación y jerarquía de los indicadores 

Esta información debe ser de calidad, cantidad adecuada y relevancia muy 

precisa y detallada en forma diaria o semanal para la primera parte de la 

aplicación de nuevo modelo de atención para posteriormente alargar los 

plazos de entrega de información ya que con el tiempo las personas 

adquieren experiencia y es también este tiempo el determinante de en sus 

inicios retroalimentar la información para obtener mejores resultados. 

La aplicación del presente proyecto lo queremos conseguir en un periodo de 

un año, en su primera fase se tratara únicamente la propuesta del nuevo 

modelo de atención en las instancias pertinentes antes mencionadas, en una 

segunda fase previa su aprobación se tratara el desarrollo del  nuevo modelo 

y en su última fase la aplicación del nuevo proceso de atención con ajustes 

realizados mediante revisiones periódicas.   

El plan Operativo para la implementación del nuevo sistema de atención 

será el siguiente: 
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CUADRO Nº 58 
TABLA PLAN OPERATIVO 

M ARZO ABRIL M AYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM BRE OCTUBRE NOVIEM BRE DICIEM BRE ENERO FEBRERO M ARZO

REUNIONES
1) FASE M.S..P.
PROPUESTA Directivos Dirección

Personal Administración.
Comunicar al personal Recursos Humanos
Tratamiento resistencia al
cambio Recursos Humanos

2) FASE Campañas motivacionales Recursos Humanos

DESARROLLO
Reorganización del espacio
físico Proveeduría
Capacitación para el manejo
de maquinarias y la red del
centro de llamadas. Informática

3) FASE Pruebas del sistema. Informática
APLICACIÓN Puesta en marcha el sistema. Informática

Promocionar el sistema. Dirección
Nuevo modelo de atención Equipo de mejora

FASES ACTIVIDADES RESPONSABLE

Dirección

      TIEMPO 1 AÑO

 
Fuente: Investigación Directa  

Elaboración: Mauricio Marchán 
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4.1.9. PRESUPUESTO  
 

El departamento Financiero del Ministerio de Salud Pública, ha realizado  el 

presupuesto asignado para el año 2010 es de $11.927.090,01. 

Con el vigente presupuesto podemos llegar a determinar la cantidad de 

dinero que  invierte el estado en la salud, es decir cuánto le cuesta al estado 

la atención por paciente. 

 

Para el Hospital Enrique Garcés  se le ha asignado la cantidad de 

$11.927.090,01   valor que deberá ser repartido para los diferentes áreas del 

hospital manera proporcional de acuerdo a la capacidad de atención y el 

número de pacientes. 

 
CUADRO Nº 59 

TABLA VALOR POR PACIENTE HOSPITAL  
ENRIQUE GARCÉS. 

   

POBLACION PRESUPUESTO
VALOR POR 
PACIENTE 

181.351 11.927.090,01 65.77 
Fuente: Presupuesto Ministerio de Salud Pública. 

Elaboración: Mauricio Marchán 
 

 

Con el presupuesto asignado al Hospital Enrique Garcés de $11.927.090,01    

dividido para una población asignada de 181.351 habitantes encontramos 

que el costo que el Estado invierte por paciente es de $65.77 valor que debe 

ser usado de buena manera en una atención de calidad. 
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4.1.9.1. COSTOS  DE APLICACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA. 
 

Para la aplicación de la propuesta de mejora en el Hospital Enrique Garcés  

que invertir en:  

 
CUADRO Nº 60 

COSTOS  DE MEJORAS HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS 

ESTACIONES DE TRABAJO Cantidad 
Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

Dell OptiPlex 160L, 2,4GHz, P4, 400 

3 758,32 $ 2.274,96
FSB, 512K Cache, 256MB 333MHz 
DDR, Monitor CRT OptiPlex, 
Integrated Broadcom 4401 10/100Mb       
Diademas y Adaptadores para 

3 98 $ 294,00 puertos USB 
SERVIDORES VCS's, AIS's     

$ 
10.400,00

PowerEdge 2650, 

2 5200 

2.8 Ghz / 1 MB Cache, 533 Mhz FSB 
Xeon, 2do Processor Xeon, 2.8Ghz / 
1Mb 
Cache, 533 Mhz FSB, 1 Gb DDR 
SDRAM 
266Mhz PowerEdge, Disco Duro SCSI 
36Gb 10K RPM, Motherboard PERC 3-
DI 
128Mb, con documentación, Dual 
Onboard 
NICS , 24X IDE Internal CD-ROM, 
Second Disk 36 Gb 10k RPM Ultra 
SCSI       
Hard Drive, Rapid Rails para Rack Dell       
        
Dual Fibre channel Host Bus 1 950 $ 950,00 
adapters (PCI card)       
        
Software Sistema Operativo 2 450 $ 900,00 
        
Teléfonos  de última generación 2 250 $ 500,00 
        
Línea telefónica - internet 1 985 $ 985,00 

TOTAL     $ 16.303,96
Fuente: Presupuesto Ministerio de Salud Pública. 

Elaboración: Mauricio Marchán 
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Con estos implementos podemos aplicar la mejora que realmente es una 

inversión pequeña en comparación con los beneficios que obtendremos. 
 
4.1.9.2. CAMBIO EN LA ADMINISTRACION ACTUAL 

La Administración actual del Hospital Enrique Garcés se encuentra a cargo 

del Dr. Marco Ochoa, persona que con los recursos humanos, tecnológicos e 

infraestructura actual ha procurado por todos los medios hacer cumplir las 

metas propuestas por el Ministerio de Salud Publica  para esta Área de 

atención, a pesar de todos estos esfuerzos, se ha reconocido que el actual 

sistema de atención para el Área de Pediatría presenta múltiples falencias 

que entorpecen diariamente el proceso de atención, dejando con esto 

desprotegida a una gran parte de la población que acuden al Hospital en 

busca de atención, para lo cual se solicitó el presente estudio y de esta 

manera contribuir a la mejora del proceso actual de atención. 

La finalidad del presente trabajo es ayudar a identificar a la administración 

actual mediante nuestro estudio las falencias que entorpecen el proceso de 

atención y así determinar las posibles soluciones para cada problema 

existente. 

A continuación se detallaran los problemas con su correspondiente 

alternativa de solución y ventajas obtenidas. 
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CUADRO Nº 61 
CUADRO DE PROBLEMAS, SOLUCIÓN Y VENTAJAS DEL ESTUDIO 

PROBLEMA SOLUCION VENTAJA 
• Largos 

periodos de 
tiempo en 
espera de 
atención. 

 
 
• Traslado del 

personal de 
una área a otra  
con  
información del 
paciente. 

 
• Actividades de 

forma manual. 
 
 

• Personal 
conformista. 

 
 
 

• Gran parte de 
la población 
asignada sin 
atención. 

• Falta de 
evaluaciones al 
personal. 

 

• Reestructuración de 
actividades por 
Área, que  
garanticen la fluidez 
del proceso de 
atención. 

• Creación de un 
sistema que permita 
el trabajo en red de 
una área a otra. 

 
• Implementación de 

sistemas que se 
adapten a las 
necesidades de 
cada área. 

 
 

• Charlas de 
capacitación y 
motivación que 
cambien su 
mentalidad. 

• Reestructuración de 
procesos. 

 
• Evaluaciones 

periódicas en base 
a metas en corto y 
mediano plazo,  

• Disminuir 
tiempos de 
espera, 
incrementando 
el servicio a 
más personas. 

 
• Fluidez de la 

información en 
menor tiempo. 

 
 
• Optimización de 

tiempo en 
recolección de 
fuentes de 
información. 

 
 

• Personal 
predispuesto a 
conseguir las 
metas 
propuestas. 

• Mayor cobertura 
de atención. 

 
• Medir los 

resultados en 
relación a los 
estándares 
establecidos 
mediante los 
indicadores de 
gestión. 

 
 

Elaboración: Mauricio Marchán 
 

Los cambios que se pretenden instaurar frente a los actuales problemas 

encontrados mediante el presente estudio en el Hospital Enrique Garcés, 

serán de gran utilidad ya que mediante su ejecución, seguimiento y 
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evaluación podremos medir sus resultados especialmente en la mejora de 

atención reflejada en la satisfacción del paciente. 

 
4.1.10. COMO SE ADMINISTRA EL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS 

APLICANDO EL MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS 

La forma de administración con los procesos propuestos para el sistema de 

atención al paciente tendrá las siguientes reformas tanto para el cliente 

interno como para el cliente externo, las mismas que se expondrán a 

continuación: 

 
4.1.10.1 CLIENTE INTERNO 
El primer paso para el proceso de atención será: 

• El área de Enfermería es la primera instancia preparada para recibir a 

los pacientes, la persona encargada deberá verificar que el paciente 

se encuentre registrado en el sistema para dar inicio a la preparación 

del niño,  la información respectiva del paciente la debe ingresar en el 

sistema mismo que será enviada al Pediatra mediante la red de 

información. 

• El Pediatra irá llamando en orden de turno a los pacientes para 

realizar el debido chequeo y con esto determinar el tratamiento. 

• El Área de Post Consulta al igual que el anterior proceso de atención, 

explicará de manera detallada la correcta administración de los 

medicamentos. 

• Farmacia será el Área encargada de entregar los medicamentos 

recetados por el Pediatra a los pacientes, con la diferencia que con el 

modelo actual de atención esta instancia cuenta con un sistema de 

inventarios que le permite agilizar sus procesos. 

• El Área de Estadística debe prestar sus funciones para abrir y 

legalizar los datos de los pacientes nuevos y así otorgarle un número 

de historia clínica, el cual le servirá para tomar próximas citas 

mediante el Call Center, dentro de sus funciones al trabajar en 

conjunto con el Call Center asignará el siguiente turno al paciente si 



201 

 

así lo pidió el Pediatra y esta información se encuentra cargada en el 

sistema. 

 

4.1.10.2. CLIENTE EXTERNO 

• El paciente desde su hogar o lugar de destino debe llamar al Call 

Center del Hospital Enrique Garcés para solicitar un turno de atención 

para el Área de Pediatría. 

• El paciente debe acercarse directamente a Enfermería donde 

prepararán al niño. 

• Para luego ser llamado por el Pediatra según su turno para ser 

atendido, si el médico recetó al paciente, este debe dirigirse a  

• Post Consulta instancia que le indicara la administración correcta de 

los medicamentos. 

• Con esto deberá dirigirse a Farmacia donde le entregarán los 

medicamentos recetados. 

• Si el Pediatra solicitó un nuevo chequeo para valorar la mejoría del 

paciente, este deberá dirigirse a estadística donde le ayudarán con la 

fecha y hora de la nueva cita. 

 

4.1.10.3. TOMA DE DECISIONES 
Una vez estandarizados los procesos del área de pediatría del Hospital 

Enrique Garcés, servirán de base de control para cada una de las áreas  que 

conforman este sistema de atención, es decir que los resultados 

encontrados podrán ser medidos mediante los indicadores de gestión 

propuestos para cada área de atención 

 

El director del área podrá tomar decisiones en base a los resultados, 

llegando a identificar posibles problemas que entorpecen el desarrollo del 

modelo de atención para con esto buscar una alternativa de solución o 

posibles ajustes que el presente modelo requiera, basándose en los 

estándares establecidos con un rango de 25 pacientes atendidos por día, si 

los resultados se acercan a este rango quiere decir que el proceso fluye 

correctamente pero si estos se alejan del rango quiere decir que el proceso 
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de atención al paciente no está funcionando correctamente para lo cual se 

debe analizar qué es lo que está sucediendo llegando a identificar problemas 

que afectan al sistema de atención para encontrar soluciones que permitan 

un normal desenvolvimiento de tareas y así lograr mantenerse en un 

estándar de atención. 

 
4.1.10.4. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS. 
Después de haber  llegado a identificar los Indicadores de Gestión para el 

Área de Pediatría del Hospital Enrique Garcés, sirviendo estos como 

estándares de evaluación tanto para el cliente interno y externo, la 

evaluación para los mismos será de la siguiente manera: 

 
4.1.10.5. CLIENTE INTERNOS 
Una vez implementado el proyecto de Gestión por Procesos,  el personal 

responsable de cada una de las Áreas que en su conjunto conforman el 

sistema de atención de Pediatría del Hospital Enrique Garcés están en la 

obligación de presentar en los primeros 2 meses del proyecto, informes 

quincenales que reflejen la atención diaria dada al paciente de acuerdo a las 

labores propias de cada área.  

 
4.1.10.6. CLIENTES EXTERNOS  
A los pacientes que acuden al Hospital en busca de atención  se les 

realizará encuestas con la ayuda de personal de planificación en los 

primeros 2 meses del proyecto con entrega de informes quincenales en los 

que se refleje como punto principal la satisfacción o insatisfacción del 

servicio recibido. 

 

Tanto la entrega de informes por parte del personal, como las encuestas 

realizadas a los pacientes que acuden al Hospital en busca de atención, nos 

servirán como punto de referencia en relación a los estándares establecidos 

por medio de los indicadores dados para cada área, para así llegar a 

determinar el impacto del proyecto en esta primera parte de su 

implementación y saber si el mismo cumple los objetivos del proyecto o por 
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el contrario detectar posibles formaciones  de cuellos de botella  para 

modificarlos y lograr un normal desarrollo del proceso de atención de 

Pediatría. 

 
 
 
 
 
PROCESO: ATENCIÓN PEDIATRICA  

SUBPROCESO: ENFERMERIA  

   

INDICADORES  PARA QUE NOS SIRVEN  INFORMES 

No. Turnos registrados /día Capacidad de atención No. Turnos registrados /día 

No. Pacientes atendidos/día Capacidad de atención No. Pacientes atendidos/día 

No. Pacientes no atendidos/día Capacidad no atendida No. Pacientes no atendidos/día 

No. Pacientes satisfechos con atención/día Calidad en el servicio No. Pacientes satisfechos con atención/día 
No. Pacientes insatisfechos con atención/día Calidad en el servicio No. Pacientes insatisfechos con atención/día 

 
 
 
 
 
 

   

PROCESO: ATENCIÓN PEDIATRICA  

SUBPROCESO: CONSULTA DE PEDIATRIA  

   

INDICADORES  PARA QUE NOS SIRVEN  INFORMES 

No. Pacientes atendidos/día Capacidad de atención medico No. Pacientes atendidos/día 

No. Pacientes no atendidos/día Capacidad de atención medico No. Pacientes no atendidos/día 

No. Recetas emitidas/día Inventario de medicamentos  No. Recetas emitidas/día 

No. Pacientes satisfechos con atención/día Calidad en el servicio No. Pacientes satisfechos con atención/día 
No. Pacientes insatisfechos con atención/día Calidad en el servicio No. Pacientes insatisfechos con atención/día 

 

 
 
CUADRO Nº 64 

PROCESO:  ATENCIÓN PEDIATRICA   

SUBPROCESO:  POST CONSULTA   

   

INDICADORES  PARA QUE NOS SIRVEN  INFORMES 

No. Pacientes atendidos/día Capacidad de atención  No. Pacientes atendidos/día 

No. Pacientes no atendidos/día Capacidad de atención No. Pacientes no atendidos/día 

No. Pacientes satisfechos con atención/día Calidad en el servicio No. Pacientes satisfechos con atención/día 

No. Pacientes insatisfechos con atención/día Calidad en el servicio No. Pacientes insatisfechos con atención/día 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO Nº 62 

CUADRO Nº 63 

Elaboración: Mauricio Marchán 

Elaboración: Mauricio Marchán 

Elaboración: Mauricio Marchán 
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PROCESO:  ATENCIÓN PEDIATRICA   

SUBPROCESO:  FARMACIA   

   

INDICADORES  PARA QUE NOS SIRVEN  INFORMES 

No. Recetas recibidas/día Capacidad de atención  No. Recetas recibidas/día 

No. Medicamentos entregados/Pacientes Inventario de medicamentos  No. Medicamentos entregados/Pacientes 

No. Medicamentos no entregados/Pacientes Inventario de medicamentos  No. Medicamentos no entregados/Pacientes 

No. Recetas archivadas/ día Capacidad farmacia No. Recetas archivadas/ día 

No. Pacientes satisfechos con atención/día Calidad en el servicio No. Pacientes satisfechos con atención/día 
No. Pacientes insatisfechos con atención/día 

Calidad en el servicio No. Pacientes insatisfechos con atención/día 

 
 
 

 
 
PROCESO:  ATENCIÓN PEDIATRICA   

SUBPROCESO:  ESTADISTICA   

   

INDICADORES  PARA QUE NOS SIRVEN  INFORMES 

No. Turnos entregados/día Capacidad de atención No. Turnos entregados/día 

No. Turnos no entregados/día Capacidad no atendida No. Turnos no entregados/día 

No. Pacientes nuevos /día 
Ampliación de capacidad de 
atención No. Pacientes nuevos /día 

No. Pacientes satisfechos con atención/día Calidad en el servicio No. Pacientes satisfechos con atención/día 

No. Pacientes insatisfechos con atención/día Calidad en el servicio No. Pacientes insatisfechos con atención/día 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 65 

CUADRO Nº 66 

Elaboración: Mauricio Marchán 

Elaboración: Mauricio Marchán 
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CAPÍTULO V 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES 
 
1. La mínima concepción de Administración por Procesos en el 

funcionamiento del Hospital Enrique Garcés, limita la capacidad de 

respuesta en los procesos de atención Pediátrica, lo que a su vez impide 

mejorar el índice de satisfacción de los usuarios, por tal motivo se requiere 

una Administración Pública moderna que integre sistemas y subsistemas 

eficientes basados en un excelente manejo de Técnicas  de Gestión.   

 

2. La estructura orgánico funcional del Hospital es de tipo vertical, a pesar de 

que existe esfuerzos por alcanzar una estructura plana todavía se aprecia 

una falta de coordinación entre los funcionarios y empleados de los 

diferentes departamentos o áreas de operación, con una adecuada 

aplicación de conceptos de Gestión Gerencial podremos mejorar el talento 

humano en funcionarios, servidores y trabajadores capaces y responsables, 

que en su conjunto orienten sus actividades a la sociedad; el Hospital 

General Enrique Garcés aún no ha aplicado este concepto, sin tomar en 

cuenta la importancia del mismo para lograr eficiencia, eficacia y 

productividad en los diferentes servicios que proporciona a los usuarios y 

colectividad en su conjunto. 

 

3. En los procesos de Atención Pediátrica existen excesivas actividades que 

no agregan valor a la gestión, lo cual genera cuellos de botella y crea una 

percepción negativa por parte de los pacientes, por lo cual el presente 

trabajo permite reemplazar las mencionadas actividades por unas que 

reflejen la razón de ser del Hospital, permitiendo así alcanzar los objetivos 

para los cuales fue creada. 
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4. La retroalimentación de información es casi nula, la ausencia de métodos 

para medir la percepción del cliente externo respecto al servicio de salud 

recibido genera que la organización desconozca las necesidades reales de 

los pacientes, es así que se ha creado Indicadores de Gestión, mismos que 

permitirán evaluar, medir, corregir y retroalimentar los procesos propuestos 

basándonos en estándares por Áreas de atención. 

 

5. A través de la propuesta de Gestión por Procesos realizada en el Área de 

Pediatría, se constituye una base para el mejoramiento de otros procesos, 

ya que la propuesta no solo se enmarca a los procesos de atención 

Pediátrica  como tal, sino que también involucra la mejora de sus 

componentes: Recaudación, Estadística y Enfermería; los que a su vez son 

parte de otros procesos de la prestación de servicios médicos. 

 

6. El Direccionamiento Estratégico ha permitido tener un mismo horizonte y 

un mismo camino para el desarrollo de las actividades en el Hospital General 

Enrique Garcés, el mismo ha definido la ruta organizacional que se deberá 

seguir para el logro de sus objetivos, este mecanismo y técnica moderna de 

gestión gerencial se ha basado principalmente en la integración de 

principios, valores y políticas que al interrelacionarse, establecen el marco 

de referencia que orientan a la institución hacia el cumplimiento de su 

misión, el alcance de su visión y la conduce hacia el cumplimiento de sus 

objetivos, metas y actividades, en el contexto del fortalecimiento institucional. 

 

7. El diseño, formulación y aplicación de Manuales Administrativos, en 

general; y, en particular los de Procedimientos, constituyen instrumentos 

técnicos y administrativos de  mucha   utilidad para lograr   productividad en 

las   organizaciones. Varias de las  instituciones   del    sector    público  de  

salud  de     nuestro país,  no  cuentan  con procedimientos   técnicos      

integrados    y     uniformes que  permitan una correcta clasificación, 

valoración, reclutamiento y  selección del personal para desarrollar sus 

actividades, sino que trabajan bajo sistemas divididos  que no permiten un 

desarrollo integral de las mismas. 
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8. Con el fin de mejorar los procesos actuales del Hospital Enrique Garcés, 

mediante la adopción de la alternativa de solución planteada y con una baja 

inversión reflejamos con los resultados obtenidos un cambio significativo 

dentro de la institución enfocada a mejorar las condiciones de vida tanto de 

los pacientes y para el personal que labora en la institución, optimizando  

recursos y disminuyendo los tiempos de atención con el fin de brindar mayor 

cobertura a la comunidad mediante un servicio de calidad. 

 
5.2. RECOMENDACIONES 
 
1. La Gestión  Administrativa constituyen una de las herramientas de soporte 

para desarrollar una Administración Pública Moderna en las organizaciones, 

hoy en día se deberán aplicarlos como una guía práctica para llevar a cabo 

actividades eficientes y eficaces dentro de las organizaciones, se 

recomienda la aplicación de los mismos ya que permitirán obtener 

información ordenada y sistemática, en la cual se establecerán claramente 

los objetivos, alcances, normas, políticas y procedimientos de la 

organización. 

 
2. Se deberá socializar, difundir y poner en práctica los  Procedimientos 

propuestos en  Hospital General Enrique Garcés  porque el mismo orientará, 

uniformará y documentará las acciones que se realizarán, además de 

concienciar a los responsables de su ejecución, en el conocimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

 
3. El proceso Propuesto para el área de Pediatría, en el ámbito de su 

implantación, deberá estar sujeto a revisiones y ajustes periódicos, para 

adaptarse a las necesidades cambiantes y permanentes de toda 

organización moderna, además de modificarse conforme se presenten y 

generen nuevas ideas que ayuden a mejorar e incrementar la eficiencia y 

eficacia del recurso humano disponible en la institución, así como la 

productividad de la misma. 
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4. Es importante la puesta en ejecución de los nuevos  Procedimientos en 

las  Áreas involucradas, a través de su diseño y formulación se logrará 

integrar personal motivado, que generará valor agregado en sus actividades, 

tareas o responsabilidades, desarrollando las principales técnicas y 

herramientas que dinamicen y permitan mantener un desarrollo progresivo 

de la institución, a fin de 

Mejorar  la atención a los usuarios e incrementar su capacidad de gestión 

interna y externa. 

 
5. Mediante la metodología FODA, los organismos encargados de esta 

temática deberán incluir a todas y cada una de las áreas, departamentos, 

procesos y subprocesos que integran el Hospital Enrique Garcés, de esta 

manera se tendrá una perspectiva interna y externa lo más amplia posible 

acerca los factores que ayudan u obstaculizan el desarrollo de la institución 

en general.  
 
6. Es importante diseñar un modelo Estratégico, que permita encaminar 

todos los recursos disponibles hacia la consecución de los objetivos de la 

institución. 

 
7. El      Direccionamiento    Estratégico    del    Hospital   General Enrique 

Garcés, requerirá una revisión periódica para ajustarlo a los cambios del 

entorno y al desarrollo de competencias al interior de la institución, deberá 

además canalizar su operación bajo los parámetros de eficiencia, eficacia y 

productividad, requeridos por los diferentes grupos ocupacionales 

Autoridades, Directivos, Funcionarios, Servidores, Trabajadores y además el  

criterio de los    usuarios, así como la identificación de los parámetros de 

control y evaluación que regirán en la institución, con énfasis en el área de 

Recursos Humanos. 

 
8. Es importante conocer, ejecutar y mantener actualizado los 

procedimientos técnicos, a fin de contar con el recurso humano idóneo en el 
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desarrollo de sus tareas, con excelente calidad profesional, ética y humana, 

además de lograr una gestión adecuada e integral de los servicios que 

presta la institución, ya que el área social de la salud más que cualquier otro 

sector del desarrollo social del Estado, es el  principio, medio  y  fin para la 

consecución   de los objetivos y lo más importante dentro de los recursos 

asignados a la institución es el recurso humano que la integra. 

 
9. Los procedimientos que han sido descritos en la presente propuesta, 

deberán ser aplicados dentro de la institución y ejecutados y evaluados por 

el recurso humano que pertenece a la misma, será inadecuado que en la 

puesta en marcha de la propuesta, intervenga personal ajeno a la institución, 

que desconozcan el funcionamiento del mismo y que genere desviaciones y 

oposición en su desarrollo. 
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5.5. GLOSARIO 
 

5.5.1. SIGLAS UTILIZADAS 
 
HGEG: Hospital General Enrique Garcés. 

SNS: Sistema Nacional de Salud. 

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

PIB: El Producto Interno Bruto. 

UCI: Unidades de Cuidados Intensivos. 

MSP: Ministerio de Salud Pública. 

EBAS: Equipos Básicos de Salud. 

IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

SSC: Seguro Social Campesino. 

ISSFA: Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas. 

ISSPOL: Instituto de Seguridad de la Policía. 

SP: Seguros Privados. 

SOLCA: Sociedad de Lucha contra el Cáncer. 

PCYT: Proceso de Ciencia y Tecnología. 

FAE: Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

FUNDATEL: Fundación Ecuatoriana de Telemedicina y Salud. 

SILAB: Sistema para el análisis en Laboratorios. 

SENRES: Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos 

y Remuneraciones del Sector Público. 

LOSCCA: Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 

OSUNTRAMSA: Organización Sindical Única Nacional de Trabajadores del 

Ministerio de Salud. 
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5.6. ANEXOS 
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ANEXO No. 1 
CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO INTERNO 

 
CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO INTERNO 
DIRIGIDO AL PERSONAL DIRECTIVO QUE LABORA EN EL HOSPITAL 

ENRIQUE GARCÉS. 

 

Marque con una X la respuesta correcta 

I. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 
1. ¿Existe un organigrama explícito en el Hospital Enrique Garcés? 

SI     NO 

2. ¿Todo el personal conoce claramente las funciones? 

SI     NO 

3. ¿La estructura actual facilita las iniciativas del personal? 

SI     NO 

4. ¿Se asigna un administrador por área del Hospital Enrique Garcés? 

SI     NO 

5. ¿El gerente del centro de salud tiene la autoridad necesaria para hacer 

cumplir con los objetivos? 

SI     NO 

6. ¿La estructura organizacional favorece la coordinación de funciones del 

centro de salud? 

SI     NO 

7. ¿Se encuentran establecidos los sistemas de autoridad e información? 

SI     NO 

8. ¿Se han definido sistemas de control y evaluación? 

SI     NO 

9. ¿La estructura orgánica tiene capacidad para responder a cambios 

internos y externos? 

SI     NO 
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II. DIAGNÓSTICO DE PLANIFICACIÓN 
1. ¿Se ha definido una metodología para realizar la planificación del Hospital 

Enrique Garcés? 

SI     NO 

2. ¿Se conocen los valores, principios, misión y visión en el Hospital Enrique 

Garcés? 

SI     NO 

3. ¿Se ha realizado autoría interna en el Hospital Enrique Garcés? 

SI     NO 

4. ¿Se conoce la labor que desempeña el centro de salud en otras 

organizaciones de igual giro de actividad? 

SI     NO 

5. ¿El Hospital Enrique Garcés analiza las principales necesidades de sus 

clientes y empleados? 

SI     NO 

6. ¿Hay claridad con respecto a las fortalezas y debilidades del Hospital 

Enrique Garcés? 

SI     NO 

7. ¿Existe una misión y una visión y divulgada? 

SI     NO 

8. El Hospital Enrique Garcés ha desarrollado objetivos y estrategias 

globales 

SI     NO 

10. ¿El Hospital Enrique Garcés controla sus estrategias y evalúa los 

resultados? 

SI     NO 

11. ¿Existen planteados indicadores de gestión? 

SI     NO 
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III. DIAGNÓSTICO DE CONTROL 
1. ¿Se han definido los objetivos de control? 

SI     NO 

2. ¿El Hospital Enrique Garcés maneja sistemas de control de gestión? 

SI     NO 

3. ¿El Hospital Enrique Garcés maneja sistemas de control operativos? 

SI     NO 

4. ¿El Hospital Enrique Garcés dispone de sistemas eficientes de control 

financiero? 

SI     NO 

5. ¿Existen normas y métodos para medir el desempeño? 

SI     NO 

6. ¿Existen un modelo de medición del clima laboral? 

SI     NO 

7. ¿Se tiene un sistema de control asistido por un computador? 

SI     NO 

 
IV. DIAGNÓSTICO DE DIRECCIÓN 
1. ¿El Hospital Enrique Garcés cuenta con personas líderes? 

SI     NO 

2. ¿Siente el centro de salud el liderazgo de sus directivos? 

SI     NO 

3. ¿Existe un proceso de delegación o es una organización centralizada? 

Delegación    Organización   centralizada 

4. ¿El proceso de comunicación es eficiente y efectivo? 

SI     NO 

5. ¿Hay un sistema de auditoría de la comunicación? 

SI     NO 
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V. AUDITORÍA DEL SERVICIO 
1. ¿El Hospital Enrique Garcés cuenta con instalaciones adecuadas para el 

personal? 

SI     NO 

2. ¿El Hospital Enrique Garcés cuenta con instalaciones adecuadas para los 

clientes? 

SI     NO 

3. ¿Existen recompensas o sanciones por productividad? 

SI     NO 

4. ¿Se han diseñado adecuadamente los puestos de trabajo? 

SI     NO 

5. ¿La fuerza de trabajo es suficientemente motivada? 

SI     NO 

6. ¿Se mide el desempeño de la fuerza de trabajo? 

SI     NO 

7. ¿Se cumple con los horarios establecidos? 

SI     NO 

8. ¿Es adecuada la capacidad de las instalaciones con respecto a la 

demanda recibida? 

SI     NO 

9. ¿Es adecuado el nivel tecnológico establecido en el Hospital Enrique 

Garcés? 

SI     NO 

10. ¿Se realiza de manera automática el proceso de prestación del servicio? 

SI     NO 
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VI. AUDITORÍA DE SERVICIO AL CLIENTE 
1. ¿Cuenta el Hospital Enrique Garcés una base de datos actualizada de sus 

clientes? 

SI     NO 

2. ¿Conoce el Hospital Enrique Garcés la satisfacción de los clientes? 

SI     NO 

3. ¿El Hospital Enrique Garcés dispone de un sistema de auditoría del 

servicio? 

SI     NO 

4. ¿Se practica la cultura del servicio? 

SI     NO 

5. ¿Se compara los niveles de calidad del servicio con la de otras empresas 

del sector con el mismo giro de negocios? 

SI     NO 

 

 
 
 
 


