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RESUMEN 

 

El presente trabajo denominado “Proyecto de desarrollo para mejora de los procesos de 

atención en el servicio de imagenología del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

de Guayaquil” tuvo como objetivo proponer una alternativa para mejorar este procedimiento 

en la institución. Se aplicó una metodología de la investigación mixta, además con el apoyo de 

la herramienta DMAIC o Six Sigma para evaluar los procesos del área de imagenología, 

considerando las diferentes etapas de definición, medición, análisis, mejoramiento y control; 

encontrando que la mayor cantidad de tiempos muertos que demoran la atención en el servicio 

se da en las esperas entre actividades y en el agendamiento de turnos, por lo que se diseñó una 

reestructuración del proceso de atención para el servicio de imagenología, eliminando las 

actividades innecesarias para reducir los tiempos de espera en un 25% y el costo en un 16% lo 

que representa un ahorro de recursos económicos para la institución. Además se recomendó 

brindar charlas motivacionales para el personal y adquirir equipamiento de última generación 

tecnológica para brindar mejores servicios.  

 

 

Palabras clave: imagenología, procesos, Six Sigma, evaluación, control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present work called "Development project to improve care processes in the imaging 

service of the Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de Guayaquil" aimed to 

propose an alternative to improve this procedure in the institution. A mixed research 

methodology was applied, also with the support of the DMAIC or Six Sigma tool to evaluate 

the processes of the imaging area, considering the different stages of definition, measurement, 

analysis, improvement and control; finding that the greatest amount of downtime that delays 

attention in the service occurs in the waits between activities and in the scheduling of shifts, 

for which a restructuring of the care process was designed for the imaging service, eliminating 

unnecessary activities to reduce waiting times by 25% and cost by 16%, which represents a 

saving of financial resources for the institution. In addition, it was recommended to give 

motivational talks for the staff and acquire the latest technological equipment to provide better 

services. 

 

 

Keywords: imaging, processes, Six Sigma, evaluation, control. 
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1. INTRODUCCIÓN  

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (2021) los servicios 

hospitalarios se brindan dentro de los establecimientos construidos para el efecto y deben ser 

permanentemente accesibles, encontrarse funcionando según su capacidad e infraestructura. 

Esto implica que el servicio de salud debe encontrarse disponible para que el usuario pueda 

acudir a realizarse cualquier tipo de chequeo o examen, cumpliendo con la calidad en la 

atención médica, buscando la optimización de los recursos humanos y económicos. 

La Constitución Política de la República del Ecuador (2008) señala como un deber del 

Estado garantizar el acceso de los ciudadanos a este derecho (pp. 16 - 17) y a través de la 

Secretaría de Planificación y Desarrollo [SENPLADES], (2013) establecer los programas que 

se desarrollarán en este ámbito. Como derecho protegido a nivel nacional e internacional es el 

Ministerio de Salud el ente rector de los servicios públicos de este tipo. 

En el país existe toda una infraestructura orgánica compuesta por la red pública de 

hospitales, centros y sub centros de salud; el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; Las 

Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Hospitales Universitarios, los dispensarios municipales y 

clínicas privadas (figura 1).  

En todas estas entidades, se entiende como calidad de los servicios de salud a los 

enfocados en la atención al usuario a nivel sanitario, ya que es donde se tratan condiciones que 

van desde las leves hasta las críticas, que representan más costos al sistema debido a la 

personalización y especialización, además de la tecnología que con la que se debe contar. 

Según Terán (2016) los hospitales públicos tienen un grave problema de aceptación en 

la sociedad, por lo que medir constantemente la calidad en el servicio es indispensable para 

establecer oportunidades de mejora. La visión negativa de estos establecimientos de salud, 
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provoca una percepción de abandono al usuario, con cantidades impresionantes de 

inconformidades que van desde falta de medicamentos, pago atrasado a proveedores y personal 

de salud, entre otros (p. 8). 

Figura 1 

Segmentación de los servicios de salud en Ecuador 

 

Nota: Integrantes de Sistema de Salud Ecuatoriano. Tomado de Programa de gestión de 

calidad de atención en el servicio de radiología del H.C.A.M (p. 8), por Terán (2016). 

Los problemas de la red de salud pública y la desconfianza de los usuarios se 

incrementaron desde que la Organización Mundial de la Salud [OMS] alertó sobre una 

enfermedad nueva a finales del 2019 (Bupa Salud, 2021). Con el avance de los contagios de 

Covid 19 en el país durante el 2020, muchas personas presentaron síntomas que se relacionaban 

al sistema respiratorio y para ello, los servicios de imagenología permitieron en muchos casos 

descartar o confirmar la presencia del virus en los pacientes, develando con anticipación la 

infección y el proceso de afectación en los pulmones. De allí que, se evidenció la importancia 

de este tipo de estudios.  

Debido a la emergencia sanitaria, los servicios de salud públicos fueron la única opción 

para el manejo de la enfermedad. En la ciudad de Guayaquil, el Hospital de Especialidades Dr. 
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Abel Gilbert Pontón fue uno de los principales para el manejo de la pandemia abordando la 

situación con 38 médicos en Emergencia, 11 en Hospitalización y 46 en la Unidad de Cuidados 

Intensivos, con horarios diversificados y habilitando un área de atención inicial con la 

ampliación de 23 camas en UCI para pacientes en estado grave (Hospital de Especialidades Dr. 

Abel Gilbert Pontón, 2021). 

Actualmente, aunque el Hospital fue designado para la atención de las diferentes 

patologías que no son Covid – 19 la administración ha observado una alta demanda de servicios 

de imagenología por lo que es necesario gestionar adecuadamente sus procesos y recursos, 

identificando las principales causas que provocan deficiencias en la atención al cliente, con la 

finalidad de proponer una metodología de mejora continua basada en el DMAIC o Six Sigma.  

1.1. Situación, problemática y antecedentes 

El Hospital de especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” se encuentra 

localizado en la provincia del Guayas, en el suroeste de la ciudad de Guayaquil, parroquia 

Febres Cordero, aproximadamente 6 km del centro de la ciudad, a orillas del Estero Salado, 

considerada una de las parroquias más pobladas del Ecuador.  

El hospital pertenece a la Coordinación Zonal 8 Salud, representando la única 

institución catalogada de especialidades de tercer nivel en atención de salud en esta ciudad y 

de la región costa. Se encuentra en un sector predominantemente residencial de clase media y 

populares con una población de más de 600.000 habitantes, formado por un amplio número de 

etnias, predominantemente mestiza seguida de población indígena y afro ecuatoriana.  

El 61.5% de la población masculina y el 59% de la población femenina de la provincia 

del Guayas no se encuentran afiliados a algún tipo de seguridad de salud (IESS, ISSFA, 

ISSPOL) lo que los convierte en potenciales usuarios de las prestaciones de salud de esta 
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institución. La accesibilidad de la población al hospital es ágil y efectiva debido a que el sector 

cuenta con vías terrestres de primer orden y con servicio de transporte público permanente.  

Es un referente del Ministerio de Salud Pública en la región, pues su área de influencia 

incluye los siguientes cantones: El Empalme, Balzar, Colimes, Palestina, Santa Lucia, Salitre, 

Pedro Carbo, Lomas de Sargentillo, Daule, Alfredo Baquerizo Moreno, Isidro Ayora, Nobol, 

Samborondón, Simón Bolívar, San Jacinto de Yaguachi, Milagro, Naranjito, Gral. Antonio 

Elizalde, Santa Elena, Guayaquil, Durán Marcelino Maridueña, El Triunfo, Naranjal, Playas y 

Balao. Además, a las provincias vecinas como: Manabí, El Oro, Esmeraldas, Los Ríos, Bolívar, 

Azogues, Azuay y Galápagos. 

La misión de los Hospitales del Ministerio de Salud Pública es: 

“Prestar servicios de salud con calidad y calidad en el ámbito de la asistencia 

especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la 

responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la 

salud integral, docencia e investigación, conforme a las políticas del Ministerio 

de Salud Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social”  

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2021). 

Mientras que su visión: 

“Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan una 

atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población 

bajo principios fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la 

tecnología y los recursos públicos de forma eficiente y transparente” (Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador, 2021).  
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La cartera de servicios que ofrece el Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel 

Gilbert Pontón es la siguiente:  

Tabla 1  

Cartera de servicios 

14 Especialidades clínicas   10 Especialidades Quirúrgicas 

Cardiología  Cirugía General 

Dermatología  Cirugía Plástica 

Endocrinología  Cirugía Vascular 

Gastroenterología  Cardiovascular 

Hematología  Ginecología 

Neurología  Neurocirugía 

Medicina Interna  Otorrinolaringología 

Nefrología  Oftalmología 

Neumología  Traumatología 

Oncología  Urología 

Reumatología    

Salud Mental    

Atención Integral    

Infectología    

7 Unidad de Apoyo Diagnóstico y 

Terapéutico 

 3 Unidades Críticas 

Centro Quirúrgico  Emergencia 

Hemodinamia  Terapia Respiratoria 

Imagenología  Unidad de Cuidados Intensivos 

Laboratorio    

Nutrición     

Órtesis y Prótesis    

Rehabilitación y Terapia Física    

Nota: Servicios prestados por el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 
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Dentro de la Unidad de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico se encuentra el servicio de 

Imagenología, el mismo que se define como una unidad asistencial que, bajo la responsabilidad 

de un médico especialista está dedicada al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 

utilizando como soporte técnico fundamental las imágenes y datos funcionales obtenidos por 

medio de radiaciones ionizantes o no ionizantes y otras fuentes de energía, y que consta de 

equipos multidisciplinares que prestan soportes y servicios especializados de imágenes al resto 

de profesionales y a la población en general. 

En la actualidad el servicio de imagenología funciona en la planta baja de la torre de 

hospitalización, en una zona de contingencia donde presenta dificultades de atención e 

infraestructura debido a los diferentes cambios a los que ha sido sometido a lo largo del tiempo 

lo que ha traído como consecuencia que el área asignada para el servicio no se encuentre acorde 

a una atención para los pacientes. 

Las distintas salas que conforman en los actuales momentos el servicio de imagenología 

son las siguientes: 

 Sala de Radiología Convencional y Contrastada  

 Sala de Mamografía 

 Sala de Ecografía 

 Sala de Densitometría  

 Sala de Tomografía Computarizada 

 Sala de Diagnóstico 

 Área administrativa (Coordinación de Imagenología y Recepción) 

En el hospital se genera anualmente una producción de estudios de imagenología que 

sobrepasa la capacidad operativa y organizativa, tanto de espacio físico como de equipamiento, 

registrando en el año 2017, 128.130 estudios; año 2018, 106.536 estudios; año 2019, 93.125 
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estudios; y para el año 2020, un total de 74.949 estudios de imagenología. A pesar del 

decrecimiento en el número de estudios realizados se cumplen con las metas propuestas, pero 

no se refleja una buena atención en el servicio, esto también se debe a que los flujos actuales 

no son los adecuados lo que causa una desorganización en el área.  

Es así que se evidencia la necesidad de realizar una mejora de los procesos de atención 

en el servicio de imagenología del Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert 

Pontón, cumpliendo con los requisitos estructurales, funcionales y organizativos, que 

garanticen las condiciones adecuadas de calidad y eficiencia para realizar las actividades y 

lograr una atención de salud más rápida y eficaz. 

1.2. Formulación del Problema 

 ¿Cómo se pueden mejorar los procesos de atención en el servicio de imagenología en 

el Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón? 

Formulación de los problemas específicos 

 ¿Cómo realizar un análisis situacional de los procesos de atención en el servicio de 

imagenología del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón? 

 ¿Cómo afecta la ausencia de mejoramiento de los procesos de atención en el servicio 

de imagenología del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón? 

 ¿Qué tan factible técnica, operacional y financiera resulta la mejora de los procesos de 

atención en el servicio de imagenología del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón? 

 ¿Cuáles serían las condiciones adecuadas para diseñar la implementación del plan de 

mejora en los procesos de atención en el servicio de imagenología? 
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1.3. Justificación teórica 

Este proyecto se justifica teóricamente pues en la Constitución Política de la República 

del Ecuador (2008) y el Plan Nacional de Desarrollo (2013) establecen que es un deber del 

Estado garantizar el acceso a los servicios de salud, en condiciones de igualdad a todos los 

ciudadanos ecuatorianos que lo requieran, y que para ello se deberán establecer políticas 

públicas que permitan mejorar estos servicios.  

El departamento de imagenología es una unidad hospitalaria que recibe una alta 

demanda de solicitudes para la realización de estudios, por su importancia en la obtención de 

imágenes para realizar el diagnóstico médico, es necesario optimizar los tiempos de atención 

para mantener controles sobre los procesos realizados cumpliendo con las disposiciones 

legales.  

Este estudio beneficia sobre todo a los usuarios externos; pero también a los internos, 

ya que busca la promoción de la atención de calidad, respetando el derecho de los usuarios y 

captando una percepción de su satisfacción para mejorar aquellas falencias que generan 

malestar en la ciudadanía, respondiendo de manera adecuada y oportuna ante la necesidad del 

servicio. 

1.4. Justificación práctica 

A nivel práctico, la ejecución de la investigación se desarrollará en las instalaciones del 

hospital, con la finalidad de obtener la mayor cantidad de información relevante para el estudio. 

De esta manera; como resultado de la elaboración del proyecto, la administración del HAGP 

contará con una herramienta que permita mejorar los procesos internos a fin de optimizar los 

costos de operación de la entidad, garantizando la satisfacción del cliente en relación a los 

servicios de imagenología necesarios para la detección de enfermedades que hoy en día son 
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altamente demandados principalmente por la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por 

el Covid – 19. 

1.5. Objetivos 

Objetivo general 

 Diseñar un proyecto para la mejora en los procesos de atención en el servicio de 

imagenología en el Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Objetivos Específicos  

 Desarrollar un análisis situacional de los procesos de atención en el servicio de 

imagenología del Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. 

 Diseñar el proceso de atención mejorado para el servicio de imagenología del Hospital 

de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. 

 Establecer la factibilidad operacional, técnica y financiera de la propuesta. 

 Diseñar un cronograma de capacitación e implementación para la mejora en los 

procesos de atención en el servicio de imagenología del Hospital de Especialidades 

Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. 

1.6. Principales resultados 

Se espera obtener como resultado un diseño de mejora continua para el Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón basado en la metodología DMAIC o Six Sigma que 

permita actualizar los procesos de atención en el departamento de imagenología 

constantemente para garantizar la calidad en los servicios de salud del área. 
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2. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se presenta las conceptualizaciones más relevantes del estudio, así 

como los aspectos referenciales que serán la base de la propuesta:  

2.1. Marco conceptual 

 Imagenología  

La definición de Dibarboure (2016) es “la producción y análisis de imágenes que se 

obtienen por medio de tecnologías. Brinda servicios que permiten prevenir, diagnosticar, tratar 

enfermedades e investigar con el uso de radiaciones ionizantes, no ionizantes y demás; 

obteniendo estudios de imagen que apoyan al manejo clínico del paciente, contribuyendo a la 

estimulación, orientación, monitorización de las investigaciones de su competencia 

promoviendo el cumplimiento de su servicio”. 

 Innovación y Desarrollo 

Arrow (1959) señaló que es el conjunto de actividades que requieren de la revisión de 

expertos en el área, para constatar la efectividad en la generación de beneficios, cuantificando 

tiempos de recuperación de la inversión y evidenciando las reformas en la entidad, aprendizaje 

o adaptación de los procesos. Se puede señalar que el término innovación incorpora novedades 

para la modificación de las formas de trabajar de tal manera que se mejoren las actuales 

implementando elementos nuevos inclusive. 

 Procesos 

La Organización Internacional de Normalización [ISO] (2020) en su norma 9000:2000 

definen a los procesos como las actividades que mantienen interrelaciones para transformar 

inputs (entradas) en (salidas). Es decir, representan al conjunto de actividades en las que se 
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utilizan recursos humanos y materiales para generar un producto o servicio, generando valor. 

Corresponden a secuencias de repetición de actividades, en las que intervienen personas o 

equipos haciendo posible que lleguen los outputs; inclusive, estos pueden contener procesos 

más pequeños denominados subprocesos o pueden formar parte de otros más grandes como los 

macro procesos.  

 Flujogramas  

De acuerdo con Álvarez (2014) se conocen como diagramas de flujo a las gráficas 

compuestas por símbolos que especifican una actividad dentro de un proceso. Se utilizan para 

facilitar la interpretación de las actividades de una organización, planificando tiempos, 

mejorándolos y utilizando recursos como óvalos, rectángulos, entre otros que se conectan por 

medio de flechas estableciendo una secuencia o flujo.  

 Kaizen 

Godínez y Hernández (2018) definen al Kaizen como la herramienta que permite 

adaptar una serie de filosofías para mejorar cualquier producto o servicios. De origen japonés 

el término proviene del vocablo kai o cambio y zen o algo mejor. 

 Eficiencia 

Krugman et al., (2008) la definen como el resultado de optimizar los recursos físicos y 

el talento humano para la producción de bienes o prestación de servicios. Esto se traduce en el 

incremento de los beneficios económicos de la organización, pues se minimizan los costos de 

operación.  
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 Eficacia  

Según Chiavenato (2017) ser eficaz es conseguir los resultados esperados haciendo las 

cosas de forma correcta y con orientación a los resultados, agregando valor al producto o 

servicio entregado al cliente. Se puede señalar entonces, que la eficacia es la ejecución de 

acciones con la maximización de los recursos que permitan obtener las metas deseadas.  

 Efectividad  

Es la capacidad de alcanzar los resultados estimados en la planificación, como producto 

de ejecutar las actividades de manera eficiente y eficaz (Chiavenato, 2017). 

 Planificación Estratégica 

Consiste en el proceso de definición de estrategias, desarrollo e implementación de las 

mismas con la finalidad de alcanzar objetivos organizacionales (Isaza, 2018). Se puede decir 

que es la actividad de documentar y establecer la dirección que tomará la entidad, teniendo 

como referencia en dónde se encuentra en la actualidad y hacia dónde va en el futuro a corto, 

mediano y largo plazo.  

 Productividad 

Según Kopelman (1998) es un indicador que permite detectar si la organización ha 

utilizado o no de manera efectiva los recursos disponibles dentro de un período de producción. 

Por otro lado, López (2013) indicó que este indicador expone si la entidad tiene o no la 

capacidad de producir más con menos costos. 



13 

 

2.2. Bases teóricas.   

Teoría de la innovación 

La teoría de la innovación se relaciona con el presente tema en estudio debido a que las 

organizaciones buscan actualizar y mejorar continuamente sus procesos y para ello se 

apalancan principalmente en la tecnología. En este sentido, Schumpeter (1934) citado por 

Montoya (2004) mencionó que la innovación repercute positivamente en el rendimiento de las 

entidades pues permiten generar beneficios no solo económicos; sino, que provocan respuestas 

efectivas a la comunidad. Este fenómeno se da gracias a los elementos como infraestructura, 

tecnología, recurso humano especializado, entre otros; que apoyan los procesos a fin de 

establecer los mecanismos para disminuir los tiempos improductivos (Dossi, 1988). 

Rowley (1973) por otro lado, señaló que la innovación se presenta con mayor facilidad 

en las grandes organizaciones como producto del impulso que genera el riesgo de que sus 

procesos se vuelvan caducos e ineficientes, por lo que deben planificar contingentes que les 

permitan obtener resultados óptimos en términos de ingresos y operaciones. Esto es similar a 

lo manifestado por Scherer y Ross (1990), quienes añadieron que las empresas de mayor 

tamaño además tienen como ventaja la disposición de una estructura organizacional, por lo que 

en algunas ocasiones solo se requiere la modificación de ciertos componentes de un proceso; 

mientras que las más pequeñas deben ajustarse e inclusive para sus actividades para adaptarse 

a la innovación. 

Según Chiavenato (2017) de forma indistinta al tamaño de la empresa; el talento 

humano es un factor fundamental en la innovación y el desarrollo, pues su experiencia y 

capacidades aportan ventajas competitivas frente a otras, lo que se puede evidenciar en la 

optimización de los tiempos de producción, por ejemplo. Dichas ventajas a criterio de Teece 
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(1998) se dan en gran parte porque las empresas retienen al personal más eficiente, influyendo 

en el cumplimiento de los objetivos. 

Teorías de la Calidad   

Se conoce a la calidad como una forma de resolver los problemas asociados a la 

producción de bienes o prestación de servicios. A pesar de que sus inicios se asocian 

directamente a la optimización de costos de producción, se reconoce como una estrategia 

empresarial que permite que las organizaciones mejoren su productividad. 

Autores como Crosby (1987) señalaron que la calidad es sinónimo de conformidad; en 

relación a los requisitos que debía cumplir un producto o servicio. Mientras que Gilmore y 

Moraes (1996) mencionaron que la calidad es un índice con el cual se mide la entrega de un 

servicio, estableciendo que las definiciones se orienten en sí a la forma del producto o servicio. 

Sin embargo, Juran (1990) con su expresión “Calidad es aptitud para el uso” enfocándose en 

su utilidad y Feigenbaum (1956) estableció que la calidad implica lo mejor para ciertas 

condiciones del cliente, tanto de uso actual y precio de venta.  

Trilogía de Joseph Juran 

Juran (1990) fue un ingeniero rumano que trabajó en Japón, enfocado en el tema de la 

calidad. Dentro de sus mayores aportes, se encuentran una serie de principios sobre los cuales 

las empresas debían basar sus operaciones para conseguir los más altos niveles de calidad 

posibles: 

 Conocer los resultados de contar con bajos estándares de calidad  

 Elaborar el producto o servicio de acuerdo a la necesidad del cliente.  

 Adecuarse a la calidad definida 

 Mejorar constantemente las operaciones.  
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 Tener claro que la calidad es una inversión.  

Por otro lado, De Obesso y Sorat (2020) señalaron que Juran (1990) desarrolló tres 

pasos conocidos como “Trilogía de Juran”, que ayudaban a las empresas a conseguir la calidad 

en sus operaciones, estos son: 

 Planificar la calidad 

Juran (1990) destaca que es necesario conocer de manera previa a los clientes, para 

desarrollar productos que necesiten a fin de satisfacer las necesidades encontradas y planificar 

la forma en la que se entregará el bien o servicio, comunicándolo oportunamente al personal.  

 Control de calidad 

Se refiere a la supervisión de las actividades para verificar que se desarrollen de una 

manera adecuada, teniendo como referencia la evaluación del comportamiento del producto, 

las especificaciones y desechando las diferencias. 

 Mejora de la calidad 

Busca la mejora continua asegurando que el proceso será eficaz, a través de una 

adecuada infraestructura, asignando equipos y proporcionándoles recursos y la capacitación 

para llevar la calidad del producto al siguiente nivel. 

Teoría de la Calidad Total (TQM - Total Quality Management). 

Desarrollada por Feigenbaum (1956) en la década de 1950, este es un sistema que busca 

obtener a altos estándares de calidad en la producción de bienes o prestación de servicios. Se 

dice también que se da cuando se aplican acciones correctivas efectivas. 

Denominado como Total Quality Management o en español Sistemas de la Gestión de 

la Calidad Total, esta teoría se mantiene en constante evolución aplicando herramientas para 
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evaluar la cadena de valor a fin de satisfacer y fidelizar al cliente. Ishikawa (1985) fue uno de 

los exponentes que en el año 1968 popularizó el uso de los modelos de la calidad total; Powell 

(1995) aportó indicando que en las organizaciones esto se convierte en una ventaja competitiva; 

Chin, et al., (2001) señalaron que esta teoría busca priorizar la satisfacción integral de los 

clientes. 

Zairi (2002) mencionó que los sistemas para gestionar la calidad deben ser integrales, 

profesionales y continuos, pues se compromete al personal de la organización y a sus 

directivos. Procter y Gamble (1992) también indicaron que esta debe ser parte de las iniciativas 

de las empresas para satisfacer las necesidades del mercado. Mientras que Easton y Jarrell 

(1998) destacaron que es un camino hacia la mejora de la rentabilidad empresarial.  

Los principios de esta teoría son:  

 La calidad es un factor decisivo para el consumidor.  

 La calidad es un predictor de éxito.  

 La calidad es inherente a las gestiones empresariales.  

En este sentido, Feigenbaum (1956) señaló que para que una entidad obtenga una alta 

calidad en sus servicios o productos se debe: 

 Establecer criterios específicos sobre la función del producto.  

 Buscar la satisfacción del cliente. 

 Ejecutar las acciones necesarias para cubrir los criterios planteados. 

 Trabajar en sinergia. 

 Tener segmentadas las responsabilidades del personal.  

 Contar con personal para el control de la calidad. 

 Tener una buena comunicación empresarial.  
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 El personal debe tener conciencia de la importancia de la calidad.  

Cuando se trata de la gestión de la calidad en los servicios hospitalarios se trata 

principalmente de la administración de los servicios basados en las habilidades de profesionales 

para brindar atención de salud a terceros, gestionando las herramientas que permiten mejorar 

continuamente, obteniendo eficiencia y eficacia en la administración de los establecimientos 

(Lorenzo et al., 2000). 

La gestión de la calidad es la administración de procesos que permiten que las 

operaciones se desarrollen con cierto nivel de eficiencia, con la finalidad de satisfacer ciertos 

aspectos que han quedado por debajo de las expectativas de los usuarios o consumidores de los 

servicios (Summers, 2006). En otras palabras, se logra identificar problemas, para diseñar y 

desarrollar soluciones que permitan entregar y apoyar eficientemente los servicios. Para lograr 

este nivel se requieren sistemas de evaluación dinámicos, como por ejemplo las normas ISO 

9000 o la metodología Seis Sigma, entre otras.  

Generalmente, las organizaciones buscan demostrar la eficiencia de sus procesos en la 

prestación de servicios para obtener una ventaja competitiva frente a otras de su mismo sector, 

con la finalidad de normar su actividad con procesos estandarizados que garanticen la 

satisfacción del cliente, estos posteriormente pueden ser evaluados para definir si son o no 

óptimos. Sin embargo, el principal objetivo es asegurar la calidad del servicio. 

En este sentido, la Norma de Calidad ISO 9001:2000 sobre la Gestión de la Calidad se 

enfocan en:  

 La responsabilidad de la alta dirección  

 La administración de los recursos. 

 La elaboración de productos y servicios. 
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 La medición, análisis y mejora de procesos (International Standard Organization [ISO], 

2020). 

Método Lean Logistics. 

Este método se origina en 1950, cuando Taiichi Ono, quien era un ingeniero de Toyota 

estableció un sistema que mejoraría los niveles de producción con menores costes. Womack y 

Jones (2012) denominaron a este método como Toyota Production System, pero también es 

conocido como Gestión de la producción total, el Método 5’S, o método Kaizén (Mejora 

Continua). Fue apenas en 1980 que esta teoría al llegar a Estados Unidos se transforma en el 

término anglosajón lean. 

La palabra lean se enfoca en la búsqueda constante de mejora continua, basado en la 

filosofía Toyota, se tratan de eliminar actividades sin valor a los procesos, a fin de reducir los 

tiempos y optimizar los recursos, dando un producto o servicio de calidad al cliente. Casanova 

y Cuatrecasas (2011) señalaron que una de las ventajas de su aplicación es el aumento de la 

productividad, así como la reducción de costos. Como se muestra en la figura siguiente, Marco 

(2015) ha definido que el método lean es en sí una teoría para el mejoramiento de los procesos 

de la industria manufacturera y de servicios, que se enfoca en la eliminación de aquello que no 

agrega valor al cliente (p. 2). 

Figura 2 

Método Lean 

 

Nota: Tomado de “Las claves del éxito del lean logistics” (p. 2) por Marco (2015). 
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Se puede establecer entonces, que el método Lean Logistics constituye una herramienta 

que se basa en los siguientes principios: 

1. Identifica el valor que percibe el cliente. 

2. Analiza los mapas de procesos y flujos de información. 

3. Crean un flujo en el desarrollo empresarial. 

4. Utilizan el kaizen como herramienta de mejora continua (p. 30). 

La empresa, al evaluar la perspectiva del cliente es clave para determinar si existen 

desperdicios, el uso del mapa de procesos evidencia los recursos utilizados y las actividades 

desarrolladas, encontrando puntos críticos que se disponen para la mejora continua.  

El sistema just in time permite mantener ciertas cantidades justas en el inventario, 

aplicando las siguientes herramientas:  

Figura 3 

Herramientas del Lean Logistics 

 

Nota: Desarrollado en base a “Las claves del éxito del lean logistics” (p. 30) por Marco (2015) 



20 

 

En donde: 

 Los Sistemas de Detección de Desperdicios evitan la sobre producción; reducen los 

tiempos muertos, procesos en pausa o la burocracia que se considera superflua, así 

como los errores en la entrega del servicio.  

 Heijunka, o procedimientos que miden la carga laboral, planificando previamente 

aquellos recursos disponibles.  

 Value Stream Mapping, o cadena de valor, que identifican los procesos que agregan 

valor al servicio.  

 Takt Time, o ritmo de producción.  

 Sistema Kanban, o control de la producción, a través del cual se incrementan los niveles 

de productividad. 

Método PHVA. 

Deming (2003) citado por Zapata (2016) desarrolló este método en relación a la gestión 

de los procesos señala que una mejora continua debe cubrir los requisitos señalados en la norma 

internacional. Pero cada organización debe aplicar un esquema propio según su actividad 

económica y procesos internos. La recomendación de esta entidad internacional es el método 

PHVA que consiste en Planificar; Hacer; Verificar y Actuar:  

La planificación ha de especificar los objetivos y los procesos que se requieren para 

obtener los resultados según lo que se desea entregar al cliente y a las políticas internas. 

Se hace la implementación de los procesos. 

Se verifican las actividades con el seguimiento y la medición de procesos y productos 

en relación a las políticas, objetivos y requisitos del producto, informando sus resultados. 
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Se actúa tomando decisiones de mejora continua para los procesos  (International 

Standard Organization [ISO], 2020). 

Figura 4 

Norma ISO 9001:2000 y el ciclo PHVA 

 

Nota: Requisitos de Sistemas de Gestión de la Calidad del sitio web http://iso9001calidad.com  

(ISO, 2020) 

Método DMAIC o Seis Sigma. 

El DMAIC o más conocido como Seis Sigma es una metodología que permite medir la 

calidad de los procesos en una organización. Herrera y Fontalvo (2016) señalaron que se aplica 

estratégicamente con la finalidad de desarrollar procesos efectivos que permitan optimizar la 

administración gerencial. En cuanto a la forma en la que se utiliza, esta comienza con la 
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recolección de datos referentes a los procesos que permitan tomar decisiones para corregir 

problemas o amenazas que perjudiquen la operación organizacional.  

En relación al uso de esta herramienta, Vallejo (2016) destacó que para realizar un 

análisis de la calidad en los servicios de salud se debe considerar factores como: personal, 

abastecimiento de productos, tecnología, satisfacción del paciente, entre otros (p. 92). Por lo 

tanto, con la finalidad de encontrar aspectos relevantes sobre el proceso que se maneja en el 

departamento de imagenología dentro del Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel 

Gilbert Pontón y considerando el hecho de que esta es una institución pública que busca brindar 

atención de calidad a sus usuarios, se debe reestructurar los procesos y elaborar un modelo que 

permita evaluarlos periódicamente para mejorar las falencias suscitadas en las actividades 

diarias del personal que pueden darse ya sea por falta de recursos (humanos o materiales); 

errores voluntarios internos o externos.  

Por otro lado, Terán (2016) mencionó que la aplicación de un Programa de Gestión en 

los establecimientos de salud es clave evaluar si se cumplen o no con las principales normas 

de calidad, siendo indispensable para ejecutar este tipo de sistemas un levantamiento de los 

procesos y seguimiento de las actividades del personal. También, señaló que es necesario medir 

la carga laboral, pues un alto nivel de insatisfacción en el personal de salud dará como resultado 

una inadecuada la actitud en la atención a los pacientes (p. 70). En el caso de la entidad en 

estudio, se investiga cómo funciona el área de imagenología a través de sus procesos para 

comprender si la carga laboral es adecuada, midiendo los tiempos de cada actividad 

involucrada en la prestación del servicio desde la asignación del turno hasta el egreso del 

paciente desde el departamento de imagenología. 

Cisneros y Ruiz (2015) definieron que el modelo de mejora continua más adecuado para 

los procesos de tipo hospitalario son aquellos que consideran un mapa de procesos y registros 
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necesarios, análisis de procesos, medición de los mismos, así como formatos de aplicación y 

periodicidad (p. 115 – 116). Barreno (2017) señaló que muchas veces es el personal 

administrativo que desconoce los procesos o simplemente no los cumple, por lo que es 

necesario realizar constantemente un seguimiento de las actividades y de las necesidades de 

los usuarios (p. 129).  

Es necesario analizar las funciones del personal que se encuentran en el área de 

imagenología para determinar los principales problemas que enfrenta esta unidad del hospital 

a fin de recomendar una propuesta que les permita brindar sus servicios de manera eficiente, 

tanto para el cliente interno (otras unidades del hospital) como para el cliente externo (usuario). 

Como se mencionó anteriormente es necesario analizar el proceso, y esto se logrará segregando 

las actividades y flujos del departamento para determinar las horas hombre de cada una de 

ellas, estableciendo su costo actual a fin de que la propuesta represente un beneficio 

significativo para la entidad.  

Los pasos de ejecución de esta metodología se basan en: 

Figura 5 

Metodología Six Sigma o DMAIC 

 

Nota: Desarrollado en base al “Seis Sigma Métodos Estadísticos y Sus Aplicaciones”, por 

Herrera y Fontalvo (2016). 

Definir Medir Analizar

Mejorar Controlar
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La Definición. Es la etapa en la que la entidad explica de qué manera aplicará esta 

metodología y qué se desea analizar. Según el diagnóstico previo se establece los aspectos que 

se deben mejorar, las acciones y su alcance, para ello se selecciona al equipo que apoyará el 

estudio y las herramientas (diagrama de Ishikawa, árbol del problema, etc.) (Terrés, 2007, pág. 

31). 

La Medición. Es el análisis de los factores que permitirán validar el proceso mejorado. 

En el caso del proceso de imagenología serían el costo de las actividades del personal que se 

encuentran involucrado, para estudiar su estructura y planificar la mejora. Se basa en el ingreso, 

proceso y salida de información, así como la satisfacción del cliente o usuario (Herrera et al., 

2016). En esta etapa se prepara el flujograma del proceso analizado, cronología, capacidad 

instalada, e inclusive el diagrama de Pareto (Caletec, 2014). 

El Análisis. Se enfoca a detectar las causas o variables que influyen en el problema, 

segmentándolas como en la espina de pescado, y razonando el ¿por qué? se establecen el 

problema sobre la calidad en el servicio, destacando ciertas características de las actividades 

con las causas primarias y secundarias (Herrera et al., 2016). Se utiliza información del 

servicio, número de atenciones, procesos, estandarización del servicio, percepción del cliente 

(Liker, 2010). 

El Mejoramiento. En donde se proponen acciones que solucionarán la problemática, 

con sus respectivos responsables y tiempos de ejecución. Se establece el beneficio que obtendrá 

la entidad al aplicar la mejora por medio de un análisis del costo (Navarro et al., 2017, p. 78). 

El Control. Se definen cómo se realizará el seguimiento o monitoreo de las acciones 

propuestas ya sea por medio de auditorías, KPI’s, evaluaciones, revisiones, entre otras. (Cariño, 

2002, p. 170). 
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3. METODOLOGÍA 

Se aplicó una metodología de la investigación con un diseño no experimental, pues no 

se manipularon las variables estudiadas; simplemente se observaron dentro de su ambiente 

(Hernández et al., 2014, p. 149).  

Además, fue de tipo transversal, puesto que se obtuvo la información por una sola vez, 

permitiendo al investigador acercarse al problema planteado (Hernández et al., 2014, p. 151). 

Tuvo un enfoque cualitativo, ya que se analizaron los procesos y actividades del área 

de imagenología del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, obteniendo la 

perspectiva de las personas involucradas en esta unidad médica que compartieron sus 

experiencias y perspectivas (Hernández et al., 2014, p. 364). Además de un enfoque 

cuantitativo por la tabulación de la información, así como la medición de tiempos de las 

actividades. 

La investigación aplicada fue la exploratoria, pues se indagó sobre un tema del que no 

existen estudios previos a profundidad, dándole un sentido innovador al buscar la aplicación 

de herramientas de mejoramiento continuo. Por otro lado, la investigación descriptiva permitió 

especificar los perfiles de los usuarios y las características del proceso analizado (Hernández 

et al., 2014, p. 85).  

3.1. Unidad de análisis 

Como unidad de análisis se consideró al departamento de imagenología del Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. Esta institución, situada en la ciudad de Guayaquil 

con 47 años de vida; es una casa de salud de tercer nivel dentro de la Región Costa, que ofrece 

sus servicios especializados sobre las calles 29 y Galápagos. Actualmente cuenta su estructura 

organizacional es la siguiente: 
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Figura 6 

Organigrama general del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

 

Nota: En base al Sitio web (Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, 2021) https://www.hagp.gob.ec/index.php/el-

hospital/organigrama  
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Población 

Basado en lo descrito por Hernández et al., (2014) se determinó que la población es el 

conjunto las personas o casos que tienen similitudes o características comunes (p. 174). Por lo 

tanto, la población sujeto de estudio son los colaboradores del área de imagenología, ya que se 

encuentran dentro del proceso, ejecutando actividades y son quienes dieron soporte a la 

investigación. El detalle del personal se muestra a continuación:  

Tabla 2  

Población del estudio 

Puesto Cantidad 

Líder de Servicio 1 

Médicos imagenólogos  3 

Médicos ecografistas 7 

Licenciados en imagenología 27 

Administrativos 4 

Total general 42 

Nota: Sistema de Nómina (Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, 2021) 

3.2. Métodos a emplear 

Para la recolección de información se aplicaron algunos métodos como el inductivo, 

puesto que es parte de la investigación de enfoque cualitativo y se relaciona al tipo de 

información que se manejó; en este caso procesos y actividades del área. Mientras que el 

método deductivo, se aplicó al momento de tabular la información relacionada a la 

problemática en estudio.  

3.3. Identificación de las necesidades de información. 

Se requirió información previa con reuniones de trabajo con los miembros del área de 

imagenología del hospital, para la obtención de datos como: 
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 Número de atenciones diarias, mensuales y anuales de pacientes durante los últimos 

cinco años. 

 Procesos de atención a pacientes dentro del área. 

 Problemáticas presentadas en el proceso de atenciones. 

 Posibles causas de las problemáticas. 

 Bitácoras de mantenimiento de equipos médicos, entre otras.   

 Levantamiento de actividades y toma de horas hombre por proceso. 

Fuentes de información  

Las fuentes primarias fueron las personas que forman parte del departamento de 

imagenología del hospital, ya que son quienes aportaron con sus experiencias, percepciones y 

actitudes al desarrollo de la investigación. 

Las fuentes secundarias fueron los documentos de la institución, como manuales 

actuales, organigrama, nómina del personal, políticas, entre otros.   

3.4. Técnicas de diagnóstico de procesos  

Para el diagnóstico de los procesos se aplicó el método Seis Sigma, que permitió evaluar 

los procesos identificando los tiempos muertos y actividades que no aportan valor a la 

prestación del servicio de salud. Se utilizaron herramientas como las encuestas, entrevistas, la 

observación, el Check list. Como instrumentos de apoyo, se desarrollaron cuestionarios 

(encuesta y entrevista), formato de listado de verificación y conformidades. 

Observación 

Se observaron algunos elementos de la organización, entre los cuales se pueden 

mencionar los manuales y políticas de la institución, los flujos de procesos, la nómina para 

obtener datos que permitieron evaluar el costo de las actividades del personal y de tiempos 

muertos, así como las respuestas de las encuestas del personal. 
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Tabla 3  

Formato del Check list 

Detalle del trabajo de campo Revisado Observaciones 

Revisión de información sobre el área de imagenología   

Observación del proceso de prestación del servicio   

Levantamiento de actividades   

Toma de tiempos horas hombre de las actividades   

Costeo de tiempos  muertos   

Elaboración de encuestas   

Revisión de los resultados de las encuestas   

Encuestas 

Las encuestas se realizaron al personal del departamento de imagenología, pues son 

quienes tenían la mayor información con relación a las problemáticas presentadas.  

Entrevista 

La entrevista se realizó al líder de imagenología, la Dra. Silvia Avilés, quien dio su 

punto de vista con relación a los problemas de capacidad, mantenimiento, capacitación y 

procesos de atención al usuario.  

Focus Group 

 Esta herramienta se utilizó dentro de las primeras instancias para identificar con el 

grupo de trabajo las causas y los posibles efectos que tendrían las mejoras de los procesos. 

4. RESULTADOS: ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 

4.1. Etapa de Definición de la situación actual 

La etapa de definición abarca la situación actual del área de Imagenología del Hospital 

de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” con la aplicación de herramientas 

como el análisis interno y externo. 
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Datos organizacionales de la entidad  

En el año de 1973 nació el Hospital de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert 

Pontón”, para atender en calidad de Centro de Salud a las diferentes necesidades de la población 

vulnerable de la ciudad, con el apoyo de médicos, odontólogos y auxiliares de enfermería  

(Hospital de Especialidades Guayaquil "Abel Gilbert Pontón", 2021).  

Debido a la demanda de los usuarios, en 1974 se apertura la Consulta Externa; al año 

siguiente Ginecología - Obstetricia y Quirófanos, en 1976 Fisiatría y Medicina Interna, 

llegando a operar al 100% en 1978 por la instalación de un laboratorio patológico. Sin embargo, 

la ampliación de los servicios se da entre 1983 y 1985, años en los que la Subsecretaría de 

Salud del Guayas inauguró el área de Órtesis y Prótesis y posteriormente se reequipó el hospital 

para el área de Imagenología, cocina, Medicina Interna y UCI  (Hospital de Especialidades 

Guayaquil "Abel Gilbert Pontón", 2021). 

A partir del 2012 esta institución fue elevada a categoría 3, con lo cual se volvió un 

Hospital de Especialidades de alta complejidad que forma parte de la Red de Salud Pública  

(Hospital de Especialidades Guayaquil "Abel Gilbert Pontón", 2021). 

Figura 7 

Hospital de Especialidades “Dr. Abel Gilbert Pontón” 

 

Nota: Fotografía tomada del Sitio web (HAGP, 2021).  
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Organigrama y funciones del Departamento de Imagenología 

De acuerdo con la observación empírica de los documentos previos a la investigación 

se ha determinado el siguiente organigrama para el departamento: 

Figura 8 

Organigrama del área de Imagenología 

 

Nota: Adaptado de la información levantada del Departamento de Imagenología Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón (HAGP, 2021). 

El líder de servicio se encarga de la planificación de las actividades departamentales, 

coordinando los recursos y el talento humano para entregar un servicio satisfactorio al usuario 

final. El personal administrativo o de apoyo es el que procesa el agendamiento de turnos y la 

confirmación de citas de los usuarios. Además, debe dar la bienvenida al usuario. Por otro lado, 

los médicos imagenólogos y ecografistas prestan la atención de imágenes requerida; mientras 

que los licenciados en imagenología realizan diferentes actividades con el paciente. 

Líder de Servicio

Médicos 
imagenólogos 

Licenciados en 
imagenología

Médicos 
ecografistas

Administrativos
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Análisis externo  

Para establecer la situación externa que afecta al hospital y al departamento de 

imagenología se elaboró la herramienta PESTEL en donde la puntuación significa muy bajo 

impacto y 5 impacto muy alto.  

 Aspectos políticos: El Hospital de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” 

es una institución de salud pública, por lo que su dirección se alinea a los cambios 

políticos de Gobierno. Sus operaciones requieren principalmente de bajos niveles de 

corrupción, estabilidad política, un marco legal adecuado para los procesos de 

contratación pública; en la siguiente tabla se exponen estos aspectos: 

Tabla 4  

Factores políticos 

Factores  Peso Calificación Ponderación 

Estabilidad política 50% 4 2 

Nivel de corrupción del sector público 30% 5 1,5 

Burocracia e intervención del Gobierno 10% 2 0,2 

Marco legal relacionado a la contratación pública 

de bienes y servicios 10% 3 0,3 

Total 100% 14 4 

 

 Aspectos económicos: Se refiere a los aspectos que rigen la economía del país y sobre 

los cuales se toman decisiones, en este caso las tasas de inflación; el nivel de ahorro; 

tasas de interés; salario básico de la población; tasa de empleo; demanda y oferta de 

servicios hospitalarios, entre otros, se ha ponderado de la siguiente manera: 
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Tabla 5  

Factores económicos 

Factores  Peso Calificación Ponderación 

Nivel de empleo y desempleo de la población 45% 5 2,25 

Salario básico 25% 5 1,25 

Demanda y oferta de servicios  hospitalarios 20% 2 0,4 

Tasas de inflación 5% 2 0,1 

Nivel de ahorro de la población 5% 2 0,1 

Total 100% 16 4,1 

 

 Aspectos sociales: El entorno social que afecta a esta institución se relaciona con las 

costumbres y actitudes de los guayaquileños, en relación a la atención hospitalaria, por 

ejemplo, el agendamiento de citas médicas, el respeto a la fila y turno asignado, etc.: 

Tabla 6  

Factores sociales 

Factores  Peso Calificación Ponderación 

Demografía poblacional 35% 3 1,05 

Clase social 35% 5 1,75 

Nivel educativo 20% 1 0,2 

Cultura 5% 3 0,15 

Rol en la sociedad 5% 1 0,05 

Total 100% 13 3,2 
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 Aspectos tecnológicos: La tecnología médica es importante en la prestación de los 

servicios de salud; sin embargo, su acceso muchas veces se limita al presupuesto de la 

organización, por lo que se muestra la siguiente tabla: 

Tabla 7  

Factores tecnológicos 

Factores  Peso Calificación Ponderación 

Tecnología usada en la prestación del servicio 25% 4 1 

Impacto de la tecnología en el tiempo de prestación 

del servicio 25% 5 1,25 

Impacto de la tecnología en la estructura de la 

cadena de valor  25% 3 0,75 

Impacto de la tecnología en los costos del servicio 25% 5 1,25 

Total 100% 17 4,25 

 Aspectos ecológicos: El hospital acoge las disposiciones emitidas por las entidades 

gubernamentales en cuanto a la disposición de desechos, uso de energías no renovables 

y reciclaje, como sigue: 

Tabla 8  

Factores ecológicos 

  Peso Calificación Ponderación 

Gestión de residuos hospitalarios 40% 3 1,2 

Normativa relacionada al uso de recursos naturales 35% 2 0,7 

Uso de energías no renovables 25% 5 1,25 

Total 100% 10 3,15 
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 Aspectos legales: El hospital forma parte de la Red de Salud Pública manejada por el 

Ministerio de Salud, sus acciones deben regirse bajo la Norma Constitucional que 

garantiza el acceso a los servicios médicos, considerando la gratuidad y la atención 

oportuna. 

Tabla 9  

Factores legales 

Factores  Peso Calificación Ponderación 

Cumplimiento de la Constitución de la República 50% 5 2,5 

Cumplimiento de la Ley Orgánica de Salud  25% 3 0,75 

Cumplimiento de la Ley Orgánica de Contratación 

Pública 25% 5 1,25 

Total 100% 13 4,5 

Análisis interno 

            Dentro del análisis interno de la empresa se utilizó la herramienta PORTER en donde 

se exponen algunos puntos: 

 Posibilidad de nuevos ingresos: En relación a los nuevos competidores, los servicios 

hospitalarios públicos no aplican economías de escala; en ciertos casos ni siquiera la 

diferenciación del servicio, pues los pacientes acuden por ser una entidad pública y 

gratuita. Dentro de la inversión que debe realizarse para implementar un nuevo hospital 

es necesario considerar que es muy elevada; el acceso a los insumos médicos y 

medicinas depende de un presupuesto asignado y del departamento de compras públicas 

que en ocasiones se ha visto involucrado en ciertas situaciones irregulares con 

proveedores. 
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Tabla 10  

Primera fuerza de Porter 

 Factores  Peso Calificación Ponderación 

Economías a escalas 2% 1 0,02 

Diferenciación de servicio 12% 3 0,36 

Inversión inicial 25% 5 1,25 

Acceso a insumos médicos y medicinas 40% 5 2 

Departamento de compras públicas 21% 4 0,84 

Total 100% 18 4,47 

 Rivalidad de los competidores: Los hospitales públicos y privados de la Red de Salud 

a nivel nacional son 633; su rivalidad se da principalmente en la atención médica, 

tecnología y costos para el paciente.  

Tabla 11  

Participación de los hospitales públicos en la Red de Salud 

Tipo de establecimiento Cantidad Participación 

Sector público 183 29% 

Sector privado con fines de lucro 409 65% 

Sector privado sin fines de lucro 41 6% 

Total Nacional 633 100% 

Nota: Información tomada de los reportes estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos [INEC] (Camas y Egresos Hospitalarios, 2019) 
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Tabla 12  

Segunda fuerza de Porter 

Factores  Peso Calificación Ponderación 

Cantidad de competidores 15% 3 0,45 

Calidad de servicio 22% 5 1,1 

Tecnología utilizada 27% 3 0,81 

Costos para el paciente 36% 5 1,8 

Total 100% 16 4,16 

 

 Productos sustitutos: De acuerdo a las costumbres y formas de vida de la población 

algunos usuarios prefieren otro tipo de medicinas para tratar sus dolencias, como la 

medicina homeopática, acupuntura y demás. Sin embargo, algunos procedimientos solo 

pueden realizarse con equipos médicos profesionales que se encuentran en los 

establecimientos de salud tradicionales.  

Tabla 13  

Tercera fuerza de Porter 

Factores  Peso Calificación Ponderación 

Disponibilidad de sustitutos 40% 3 1,2 

Calidad comparada entre producto sustituto y 

el ofrecido 60% 3 1,8 

Total 100% 6 3 

 

 Poder de negociación de los clientes: Los usuarios del hospital tienen una alta 

sensibilidad al precio de los servicios médicos; a pesar de aquello, algunas personas 

prefieren pagar en una institución privada para ser atendidos con mayor celeridad. 
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Por otro lado, la concentración de los clientes acarrea una alta demanda, pues 

Guayaquil es una de las ciudades más pobladas del Ecuador y los pacientes de 

provincia también solicitan atención. 

Tabla 14  

Cuarta fuerza de Porter 

Factores  Peso Calificación Ponderación 

Sensibilidad al precio 40% 5 2 

Atención rápida 30% 3 0,9 

Concentración de la demanda 30% 3 0,9 

Total 100% 11 3,8 

 

 Poder de negociación de los proveedores: Para medir esta fuerza hay que destacar la 

concentración de proveedores, pues el hospital dispone de una base de datos gracias al 

sistema de compras públicas a través del cual se realizan los procesos de contratación 

de bienes y servicios; además, muchos de ellos proporcionan descuentos por volumen 

de compra, siendo de óptima calidad para atender a los pacientes.  

Tabla 15  

Quinta fuerza de Porter 

 Factores  Peso Calificación Ponderación 

Concentración de los proveedores 30% 3 0,9 

Calidad de los insumos médicos 35% 3 1,05 

Volumen de compra a proveedores 35% 3 1,05 

Total 100% 9 3 
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Análisis FODA del Departamento de Imagenología 

Con la finalidad de realizar un análisis FODA se realiza una matriz de factores externos 

e internos con su respectiva ponderación: 

Tabla 16  

Matriz EFE 

Factores  Ponderación Clasificación 
Puntuación 

ponderada 

Oportunidades    

Tecnología usada en la prestación del servicio               0,04  4                 0,17  

Impacto de la tecnología en el tiempo de prestación 

del servicio               0,05  5                 0,27  

Impacto de la tecnología en la estructura de la cadena 

de valor                0,03  3                 0,10  

Impacto de la tecnología en los costos del servicio               0,05  5                 0,27  

Gestión de residuos hospitalarios               0,05  3                 0,16  

Amenazas    

Estabilidad política               0,09  4                 0,34  

Nivel de corrupción del sector público               0,06  5                 0,32  

Burocracia e intervención del Gobierno               0,01  2                 0,02  

Marco legal relacionado a la contratación pública de 

bienes y servicios               0,01  3                 0,04  

Nivel de empleo y desempleo de la población               0,10  5                 0,48  

Salario básico               0,05  5                 0,27  

Demanda y oferta de servicios  hospitalarios               0,02  2                 0,03  

Tasas de inflación               0,00  2                 0,01  

Demografía poblacional               0,05  3                 0,14  

Clase social               0,08  5                 0,38  

Nivel educativo               0,01  1                 0,01  

Cultura               0,01  3                 0,02  

Rol en la sociedad               0,00  1                 0,00  

Nivel de ahorro de la población               0,00  2                 0,01  

Normativa relacionada al uso de recursos naturales               0,03  2                 0,06  

Uso de energías renovables               0,05  5                 0,27  

Cumplimiento de la Constitución de la República               0,11  5                 0,54  

Cumplimiento de la Ley Orgánica de Salud                0,03  3                 0,10  

Cumplimiento de la Ley Orgánica de Contratación 

Pública               0,05  5                 0,27  

Total 1,00                   4,27  

Nota: Desarrollado en base a la información levantada dentro del Hospital de Especialidades 

Dr. Abel Gilbert Pontón (HAGP, 2021). 
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Como se puede observar la matriz EFE dio como resultado un valor de 4.27, lo que 

significa que se están aprovechando las oportunidades y enfrentando las amenazas de una 

manera óptima de acuerdo a los recursos que se tienen. 

Tabla 17  

Matriz EFI 

Factores  Peso Calificación Ponderación 

Fortalezas    

Acceso a insumos médicos y medicinas        0,11  5              0,54  

Departamento de compras públicas        0,05  4              0,18  

Calidad de servicio        0,06  5              0,30  

Tecnología utilizada        0,04  3              0,13  

Costos para el paciente        0,10  5              0,49  

Calidad comparada entre producto sustituto y 

el ofrecido        0,10  3              0,29  

Debilidades    

Economías a escalas        0,00  1              0,00  

Diferenciación de servicio        0,02  3              0,06  

Inversión inicial        0,07  5              0,34  

Sensibilidad al precio        0,11  5              0,54  

Cantidad de competidores        0,02  3              0,07  

Disponibilidad de sustitutos        0,07  3              0,20  

Atención rápida        0,05  3              0,15  

Concentración de la demanda        0,05  3              0,15  

Concentración de los proveedores        0,05  3              0,15  

Calidad de los insumos médicos        0,06  3              0,17  

Volumen de compra a proveedores        0,06  3              0,17  

Total        1,00                 3,93  

Nota: Desarrollado en base a la información levantada dentro del Hospital de Especialidades 

Dr. Abel Gilbert Pontón (HAGP, 2021). 
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Como se puede observar en el resultado de la matriz EFI llegó a 3.93 lo que indica que 

las fortalezas predominan y las debilidades se manejan afectan en términos medios a la 

operación del hospital. A continuación, se presenta el resumen del análisis FODA: 

Tabla 18  

FODA 

Fortalezas Oportunidades 

Acceso a insumos médicos y medicinas Tecnología usada en la prestación del servicio 

Departamento de compras públicas 
Impacto de la tecnología en el tiempo de 

prestación del servicio 

Calidad de servicio 
Impacto de la tecnología en la estructura de la 

cadena de valor  

Tecnología utilizada 
Impacto de la tecnología en los costos del 

servicio 

Costos para el paciente Gestión de residuos hospitalarios 

Calidad comparada entre producto sustituto 

y el ofrecido 
 

Debilidades Amenazas 

Economías a escalas Estabilidad política 

Diferenciación de servicio Nivel de corrupción del sector público 

Inversión inicial Burocracia e intervención del Gobierno 

Sensibilidad al precio 
Marco legal relacionado a la contratación 

pública de bienes y servicios 

Cantidad de competidores Nivel de empleo y desempleo de la población 

Disponibilidad de sustitutos Salario básico 

Atención rápida Demanda y oferta de servicios  hospitalarios 

Concentración de la demanda Tasas de inflación 

Concentración de los proveedores Demografía poblacional 

Calidad de los insumos médicos Clase social de la población 

Volumen de compra a proveedores Nivel educativo de la población 

 Cultura de la población 

 Rol en la sociedad 

 Nivel de ahorro de la población 

 
Normativa relacionada al uso de recursos 

naturales 

 Uso de energías renovables 

 
Cumplimiento de la Constitución de la 

República 

 Cumplimiento de la Ley Orgánica de Salud  

  
Cumplimiento de la Ley Orgánica de 

Contratación Pública 

Nota: Desarrollado en base a la información levantada dentro del Hospital de Especialidades 

Dr. Abel Gilbert Pontón (HAGP, 2021). 
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4.2. Etapa de Medición de la situación actual 

 Para la etapa de medición se exponen los resultados de las herramientas de recolección 

de datos: 

Resultados de la entrevista  

Como se observa en la entrevista (Anexo B) fue realizada a la Dra. Silvia Avilés, Líder 

del Departamento de Imagenología, para identificar aquellas áreas que requieren una mayor 

atención para la mejora de los procesos. Dentro de los principales problemas que tiene el 

departamento de Imagenología se encuentran el espacio físico del área, el equipamiento, el 

recurso humano y el proceso de agendamiento. 

En relación al espacio físico y el equipamiento; no existen los metros cuadrados 

suficientes para atender a los pacientes y los equipos son obsoletos, pues tienen diez años 

aproximadamente y no se han adquirido nuevos. En cuanto al talento humano, existe poco 

personal médico y paramédico; no se designa presupuesto para capacitaciones y el proceso de 

agendamiento no se cumple. 

Los mantenimientos a los equipos y edificios no se dan adecuadamente por falta de 

presupuesto; sin dar lugar a los preventivos. 

Resultados del Focus Group 

El Focus Group (Anexo C) realizado al personal del departamento de imagenología dio 

como resultado los siguientes puntos: 

 Los problemas del departamento tienen un eje central, en este caso la estandarización 

donde interviene el paciente en el momento de su agendamiento para recibir una cita 

para su atención, no se respetan los tiempos que conlleva a la espera. 

 Esto podría ser causado por el no cumplimiento de los protocolos en los tiempos de la 

atención, porque si se hiciera el proceso debidamente el usuario externo se sentiría 

satisfecho pues se cumpliría con los turnos. 
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 La demanda de solicitudes, hace que el personal sobre cargue la agenda del profesional, 

por la repetición de exámenes sobre todo en casos especiales de acuerdo a las 

patologías. 

 El personal considera que no se debe eliminar parte de los procesos; pero sí mejorarlos 

para adaptarlos a la realidad del hospital. 

 Se debe seguir tiempos específicos de lineamientos de agenda / paciente de acuerdo a 

cada tipo e incrementar la capacidad instalada tanto de infraestructura como de Talento 

Humano. 

Resultados de la observación 

Los resultados de la observación pusieron en evidencia el histórico de atenciones y 

agendamientos, con lo cual se confirma que muchos de los turnos no se generan previamente, 

retrasando las citas programadas. Además, se procedió a levantar la información de los 

procesos, así como los tiempos aproximados y sus costos de acuerdo a las actividades: 

Tabla 19  

Check list 

Detalle del trabajo de campo Revisado Observaciones 

Revisión de información sobre el área 

de imagenología 

 

Ok 

 

Se obtuvieron datos con el apoyo de la 

entrevista y el focus group. 

Se revisaron los históricos de 

mantenimiento de equipos, atenciones 

y agendamientos. 

Observación del proceso de prestación 

del servicio Ok 

 

 

Se tomaron las horas hombre y 

tiempos muertos 

Levantamiento de actividades Ok 

Toma de tiempos horas hombre de las 

actividades Ok 

Costeo de tiempos  muertos Ok 

Elaboración de encuestas 

 

Ok 

 

Se solicitó el apoyo a todo el personal 

para que respondan la encuesta vía 

Google Forms. 

Revisión de los resultados de las 

encuestas Ok 

Se tabularon los datos recopilados. 

Nota: Desarrollado en base a la información levantada dentro del Hospital de Especialidades 

Dr. Abel Gilbert Pontón (HAGP, 2021). 
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Resultados de la encuesta 

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta (Anexo A) realizada en 

Google Forms que serán importantes para tomar decisiones de mejora. 

1. ¿Conoce el protocolo para recibir pacientes en el departamento de imagenología? 

Los resultados de la encuesta reflejan que el 100% del personal de esta unidad 

departamental conoce el protocolo para recibir pacientes, lo que no implica un problema para 

el hospital 

Tabla 20  

Nivel de conocimiento del protocolo departamental 

Detalle Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 41 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 41 100,00% 

Nota:  Información proporcionada por la encuesta al personal de imagenología 

 

Figura 9 

Nivel de conocimiento del protocolo departamental 

 

Nota:  Información proporcionada por la encuesta al personal de imagenología 
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2. ¿Considera que el proceso de ingreso de pacientes actual retrasa sus actividades? 

Como se muestra en la tabla 21 el 48.80% del personal percibe que el retraso en las 

actividades se da por el actual proceso de ingreso de pacientes, lo cual es un problema pues 

esto provoca que no se brinden los servicios con la calidad y agilidad que el usuario requiere. 

Tabla 21  

Percepción de retraso en las actividades por el proceso actual 

Detalle Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 20 48,80% 

No 21 51,20% 

Total 41 100,00% 

Nota:  Información proporcionada por la encuesta al personal de imagenología 

 

Figura 10  

Percepción de retraso en las actividades por el proceso actual 

 

Nota:  Información proporcionada por la encuesta al personal de imagenología 
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3. ¿Considera que el sistema de ingreso de información del paciente es tan obsoleto que 

le hace perder tiempo?  

En cuanto a la obsolescencia del sistema de ingreso de información el 53.70% considera 

que provoca una pérdida de tiempo al paciente y al colaborador administrativo, lo que atrasa 

las atenciones y provoca insatisfacción en los usuarios. 

Tabla 22  

Percepción del sistema de ingreso de información del paciente 

Detalle Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 22 53,70% 

No 19 46,30% 

Total 41 100,00% 

Nota:  Información proporcionada por la encuesta al personal de imagenología 

 

Figura 11  

Percepción del sistema de ingreso de información del paciente 

 

Nota:  Información proporcionada por la encuesta al personal de imagenología 
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4. ¿La velocidad del flujo de atenciones al usuario incide en la prestación del servicio? 

El 75.60% de los colaboradores del área perciben que existe una incidencia de la 

velocidad del flujo en la prestación del servicio, pues se presenta mucha burocracia. 

Tabla 23  

Percepción de la incidencia de la velocidad del flujo en la prestación del servicio 

Detalle Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 31 75,60% 

No 10 24,40% 

Total 41 100,00% 

Nota:  Información proporcionada por la encuesta al personal de imagenología 

 

Figura 12  

Percepción de la incidencia de la velocidad del flujo en la prestación del servicio 

 

Nota:  Información proporcionada por la encuesta al personal de imagenología 
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5. ¿Durante su turno se mantienen las tareas y tiempos de atención programados? 

De acuerdo con los resultados de las encuestas el 41.50% percibe que no se cumple con 

los tiempos de atención programados para la prestación del servicio, lo que provoca un retraso 

en las tareas del personal. 

Tabla 24  

Percepción del manejo óptimo de los tiempos 

Detalle Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 24 58,50% 

No 17 41,50% 

Total 41 100,00% 

Nota:  Información proporcionada por la encuesta al personal de imagenología 

 

Figura 13  

Percepción del manejo óptimo de los tiempos 

 

Nota:  Información proporcionada por la encuesta al personal de imagenología 
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6. ¿Siente que se encuentra capacitado para brindar un servicio cálido y efectivo en el 

menor tiempo posible?  

El 95.10% de la población considera que está en capacidad de atender cálida y 

efectivamente a los usuarios, por lo que este punto no es relevante para la propuesta.  

Tabla 25 

Percepción de la capacitación para la atención al usuario 

Detalle Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 39 95,10% 

No 2 4,90% 

Total 41 100,00% 

Nota:  Información proporcionada por la encuesta al personal de imagenología 

 

Figura 14  

Percepción de la capacitación para la atención al usuario 

 

Nota:  Información proporcionada por la encuesta al personal de imagenología 
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7. ¿Durante la etapa toma de imágenes el personal de apoyo y jefes inmediatos se 

involucran en el proceso?  

El 51.20% indicó que las jefaturas no se involucran en el proceso de toma de imágenes 

de los pacientes, esto podría indicar una falta de supervisión. 

Tabla 26  

Percepción de la participación de las jefaturas 

Detalle Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 20 48,80% 

No 21 51,20% 

Total 41 100,00% 

Nota:  Información proporcionada por la encuesta al personal de imagenología 

 

Figura 15  

Percepción de la participación de las jefaturas 

 

Nota:  Información proporcionada por la encuesta al personal de imagenología 
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8. ¿Las jefaturas y directivos del hospital buscan mejorar el ambiente de trabajo 

dialogando sobre los resultados obtenidos en la prestación del servicio? 

 El 61% del personal considera que los directivos y jefaturas sí buscan mejorar el 

ambiente laboral. 

Tabla 27  

Percepción de la evaluación de los resultados del área 

Detalle Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 25 61,00% 

No 16 39,00% 

Total 41 100,00% 

Nota:  Información proporcionada por la encuesta al personal de imagenología 

 

Figura 16  

Percepción de la evaluación de los resultados del área 

 

Nota:  Información proporcionada por la encuesta al personal de imagenología 
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9. ¿Se realizan evaluaciones de desempeño del personal? 

Según el 92.70% del personal sí se realizan evaluaciones del desempeño de manera 

periódica.  

Tabla 28  

Evaluación del desempeño del personal 

Detalle Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 38 92,70% 

No 3 7,30% 

Total 41 100,00% 

Nota:  Información proporcionada por la encuesta al personal de imagenología 

 

Figura 17  

Evaluación del desempeño del personal 

 

Nota:  Información proporcionada por la encuesta al personal de imagenología 
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10. ¿Los equipos se encuentran aptos para atender a los pacientes asegurando el mínimo 

tiempo posible?  

El 90.20% del personal percibe que los equipos no se encuentran aptos para atender a 

los pacientes. 

Tabla 29  

Percepción del estado de los equipos para la atención a los pacientes 

Detalle Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 4 9,80% 

No 37 90,20% 

Total 41 100,00% 

Nota:  Información proporcionada por la encuesta al personal de imagenología 

 

Figura 18 

Percepción del estado de los equipos para la atención a los pacientes 

 

Nota:  Información proporcionada por la encuesta al personal de imagenología 
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11. ¿Se realizan los mantenimientos adecuados a los equipos? 

El 90.20% señaló que no se realizan los mantenimientos a los equipos, por lo que este 

es un factor que perjudica a la imagen y al servicio de los usuarios. 

Tabla 30  

Percepción de los mantenimientos a los equipos 

Detalle Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Sí 4 9,80% 

No 37 90,20% 

Total 41 100,00% 

Nota:  Información proporcionada por la encuesta al personal de imagenología 

 

Figura 19  

Percepción de los mantenimientos a los equipos 

 

Nota:  Información proporcionada por la encuesta al personal de imagenología 

Conclusión y análisis de los resultados obtenidos 

Para analizar los resultados de la encuesta se ha dividido las preguntas en una tabla que 
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tecnología, para detectar las causales que están generando el problema y buscar de acuerdo a 

la metodología DMAIC o Six Sigma cómo se puede dar la mejora continua: 

Tabla 31  

Análisis de las causales de la problemática 

ENCUESTA DIRGIDA AL PERSONAL DE IMAGENOLOGÍA 

  

1. Estandarización  

1. ¿Conoce el protocolo para recibir pacientes en el departamento de imagenología? 100% 

2. ¿Considera que el proceso de ingreso de pacientes actual retrasa sus actividades? 49% 

3. ¿Considera que el sistema de ingreso de información del paciente es tan obsoleto 

que le hace perder tiempo? 54% 

4. ¿La velocidad del flujo de atenciones al usuario incide en la prestación del 

servicio? 76% 

5. ¿Durante su turno se mantienen las tareas y tiempos de atención programados? 
59% 

2. Personal  

6. ¿Siente que se encuentra capacitado para brindar un servicio cálido y efectivo en 

el menor tiempo posible? 5% 

7. ¿Durante la etapa toma de imágenes el personal de apoyo y jefes inmediatos se 

involucran en el proceso? 51% 

3. Controles  

8. ¿Las jefaturas y directivos del hospital buscan mejorar el ambiente de trabajo 

dialogando sobre los resultados obtenidos en la prestación del servicio? 61% 

9. ¿Se realizan evaluaciones de desempeño del personal? 93% 

4. Tecnología  

10. ¿Los equipos se encuentran aptos para atender a los pacientes asegurando el 

mínimo tiempo posible? 90% 

11. ¿Se realizan los mantenimientos adecuados a los equipos? 90% 

Nota:  Información proporcionada por la encuesta al personal de imagenología 

En cuanto a las causales específicas de acuerdo a las preguntas realizadas se han 

agrupado como se muestra en la tabla que sigue:  
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Tabla 32  

Análisis de las causales específicas 

Causal Base Causales específicas 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Estandarización 

De operación           0,68  19% 

De control           0,67  19% 

Personal 

No entrenado           0,05  1% 

Desmotivado           0,51  14% 

Controles Sin supervisión           0,77  21% 

Tecnología Mantenimiento de equipos           0,90  25% 

Nota:  Información proporcionada por la encuesta al personal de imagenología 

Por lo que se puede identificar las problemáticas de la siguiente manera: 

 Estandarización (38%) Se presentan porque el agendamiento no se da en todos los 

casos, lo que provoca un desorden en la atención al usuario. 

 Tecnología (25%) Hace más de 10 años no se destina presupuesto para comprar equipos 

nuevos. No se dan mantenimientos preventivos por falta de asignación presupuestaria. 

 Controles (21%) Las jefaturas no realizan suficientes verificaciones durante la 

ejecución de los procesos, actualmente se debe a la alta carga laboral 

A continuación, se resume en la tabla este análisis indicando posibles responsables y 

cuándo se observó el problema: 
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Tabla 33  

Análisis de los 5 W 

¿Por qué se dan las 

inconformidades en la 

atención? 

¿Por qué? 

¿Quién es el 

responsable? 

¿Dónde se 

observó? 

Falta de Estandarización 

Porque el agendamiento no 

se da en todos los casos, lo 

que provoca un desorden 

en la atención al usuario 

Admisiones en 

Imagenología 

En los 

reportes de 

agendamiento 

vs productos 

emitidos 

Controles y Supervisión 

Las jefaturas no realizan 

suficientes verificaciones 

durante la ejecución de los 

procesos, actualmente se 

debe a la alta carga laboral 

Líder de Servicio 

de Imagenología 

En los 

resultados de 

la encuesta al 

personal del 

área 

Tecnología antigua 

Hace más de 10 años no se 

destina presupuesto para 

comprar equipos nuevos,  

No se dan mantenimientos 

preventivos por falta de 

presupuesto 

Presupuesto MSP 

/ Gerencia 

Hospitalaria 

En los 

resultados de 

la entrevista a 

la Líder de 

Servicio  

Nota:  Información proporcionada por la encuesta al personal de imagenología 

Al ser la estandarización el mayor problema del hospital, se procederá a analizar los 

procesos relacionados al área de imagenología, para medir el costo y establecer las medidas 

correctivas en cuanto a este tema. 
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4.3. Etapa de Análisis de los procesos 

En los siguientes puntos se detallan los procesos relacionados al área de imagenología 

del Hospital de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”. 

Mapeo de los principales procesos 

En la siguiente figura se ha realizado el mapeo de procesos del Hospital de 

Especialidades Guayaquil; sin embargo, para efectos del presente trabajo se considerarán los 

procesos del departamento de imagenología. 

Figura 20  

Mapeo de procesos 

 

Nota: Desarrollado en base a la información levantada dentro del Hospital de Especialidades 

Dr. Abel Gilbert Pontón (HAGP, 2021) 
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Proceso del Área de Imagenología 

 Para el cálculo del costo de los procesos se han considerado los valores de los sueldos 

según las actividades. Se incluyen los beneficios sociales como aporte patronal al IESS; décimo 

tercer y cuarto sueldo; vacaciones y fondos de reserva, como se observa en la tabla 34: 

Tabla 34  

Costo de la Nómina del proceso 

Cargo Salario 

Aporte 

patronal 

12,15% 

Décimo 

tercer 

sueldo 

Décimo 

cuarto 

sueldo 

Vacaciones 

Fondos 

de 

reserva 

Total 

nómina 

Asistente de 

Atención al 

Usuario 

585 71 49 33 24 49 811 

Auxiliar de 

enfermería 
825 100 69 33 34 69 1.130 

Médico 

especialista 
2.641 321 220 33 110 220 3.545 

Asistente de 

Admisiones 
675 82 56 33 28 56 931 

Médico 

Imagenólogo 
2.641 321 220 33 110 220 3.545 

Nota: Nómina del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón (HAGP, 2021) 

En cuanto a los costos por hora y minuto, se puede observar la siguiente tabla: 

Tabla 35  

Costos base de los procesos de imagenología por minuto 

Detalle Valores 
Costo 

diario 

Costo por 

hora 

Costo por 

minuto 

Minutos por día (3 turnos de 8 horas) 1440    

Asistente de Atención al Usuario  $     811,27   $    36,88   $        4,61   $      0,077  

Auxiliar de enfermería  $  1.130,15   $    51,37   $        6,42   $      0,107  

Médico especialista  $  3.545,34   $  161,15   $      20,14   $      0,336  

Asistente de Admisiones  $     930,95   $    42,32   $        5,29   $      0,088  

Médico Imagenólogo  $  3.545,00   $  161,14   $      20,14   $      0,336  

Nota: Levantamiento de procesos del personal de imagenología del Hospital de Especialidades 

Dr. Abel Gilbert Pontón (HAGP, 2021) 
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Proceso de atenciones del departamento de imagenología desde consulta externa: 

Figura 21  

Proceso de atenciones del departamento de imagenología desde consulta externa 

 

Nota: Levantamiento de procesos del personal de imagenología del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón (HAGP, 2021) 
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El proceso de atención al usuario inicia con una consulta externa en el Centro de Salud 

cercano al domicilio del paciente, en donde, en caso de requerir atención especializada se 

procede a agendar un turno en el Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert 

Pontón.  

Cuando llega la hora y día de la atención el paciente se acerca y es direccionado hacia 

la enfermería en donde se le realiza la toma de los signos vitales, para posteriormente esperar 

la atención del especialista. Según los resultados obtenidos en la consulta se determinan si es 

necesario la emisión de una orden para exámenes complementarios y servicios de 

imagenología. 

 El especialista le asigna fecha posterior para seguimiento y emite la orden, con ella, el 

usuario se acerca a la asistente de admisiones para generar turno con la orden médica. Cuando 

le llaman por el turno, se identifica al paciente y se emite el consentimiento informado en caso 

de requerir un procedimiento mayor.  

El paciente firma el consentimiento y espera el turno para que le realicen los estudios, 

una vez que se ejecutan se imprimen los resultados del mismo y el médico especialista puede 

visualizarlos.  

A continuación, se presentan las actividades, tiempo estándar y costo por minuto del 

proceso de atenciones para servicios de imagenología desde consulta externa, para efectos de 

su costeo  se ha considerado desde que el paciente ingresa al hospital: 
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Tabla 36  

Tiempos estándar desde consulta externa 

Proceso Personas 
Tiempos Costo horas 

(Minutos) Hombre 

Direccionar al usuario a la enfermería 
Asistente de Atención al 

Usuario 

                 

5  
 $      0,38  

Tomar signos vitales Auxiliar de enfermería 
                 

5  
 $      0,54  

Direccionar al consultorio del 

especialista (considerando la espera) 
Auxiliar de enfermería 

               

45  
 $    15,11  

Atender al usuario Médico especialista 
               

30  
 $    10,07  

Agendar cita para seguimiento Médico especialista 
               

15  
 $      5,04  

Emitir orden de imagenología Médico especialista 
                 

5  
 $      1,68  

Generar turno con la orden médica Asistente de Admisiones 
                 

5  
 $      0,44  

Identificar al paciente Asistente de Admisiones 
               

15  
 $      1,32  

Realizar el consentimiento informado Asistente de Admisiones 
               

15  
 $      1,32  

Realizar el estudio Médico Imagenólogo 
               

45  
 $    15,11  

Imprimir el resultado Médico Imagenólogo 
               

15  
 $      5,04  

Total   
             

200  
 $    56,04  

Nota: Levantamiento de procesos del personal de imagenología del Hospital de Especialidades 

Dr. Abel Gilbert Pontón (HAGP, 2021) 
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En donde el costo del proceso por cada usuario en tiempos estándar se ha determinado 

en USD $ 56.04. Sin embargo, para confirmar si la ejecución real es similar a lo establecido se 

ha levantado la información con tiempos estimados en tres turnos distintos como se desglosa 

en la tabla que sigue: 

Tabla 37  

Costo del proceso de atención en imagenología desde Consulta Externa 

Proceso Personas 

Tiempos reales Tiempo 

real 

(PR) 

Costo 

Hombre 
Turno 

1 

Turno 

2 

Turno 

3 

Direccionar al 

usuario a la 

enfermería 

Asistente de 

Atención al Usuario 
20 25 22 22 $         1,72 

Tomar signos vitales 
Auxiliar de 

enfermería 
25 30 15 23 $         2,50 

Direccionar al 

consultorio del 

especialista 

Auxiliar de 

enfermería 
55 90 45 63 $         6,78 

Atender al usuario Médico especialista 65 45 40 50 $       16,79 

Agendar cita para 

seguimiento 
Médico especialista 20 20 12 17 $         5,82 

Emitir orden de 

imagenología 
Médico especialista 20 15 15 17 $         5,60 

Generar turno con la 

orden médica 

Asistente de 

Admisiones 
15 25 15 18 $         1,62 

Identificar al 

paciente 

Asistente de 

Admisiones 
30 25 15 23 $         2,06 

Realizar el 

consentimiento 

informado 

Asistente de 

Admisiones 
20 20 10 17 $         1,47 

Realizar el estudio Médico Imagenólogo 60 45 45 50 $       16,79 

Imprimir el resultado Médico Imagenólogo 25 15 15 18 $         6,15 

Total  355 355 249 320 $       67,27 

Total Minutos  1.440 1.440 1.440 1.440  

Total días del proceso 0,25 0,25 0,17 0,22  

Nota: Levantamiento de procesos del personal de imagenología del Hospital de Especialidades 

Dr. Abel Gilbert Pontón (HAGP, 2021) 
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Lo que significa que el costo de horas hombre por cada usuario atendido en promedio 

es de USD $ 67.27, con una variación del costo estándar del 20.05%, como se puede observar: 

Tabla 38  

Variación tiempos estándar vs real proceso Consulta Externa 

Tiempo estándar 

Tiempo 

real 

Var % 

Costo 

estándar 

Costo 

real 

Var % 

                                  200  320 59,83%  $  56,04   $   67,27  20,05% 

Nota: Levantamiento de procesos del personal de imagenología del Hospital de Especialidades 

Dr. Abel Gilbert Pontón (HAGP, 2021)
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Proceso de atenciones del departamento de imagenología desde emergencia: 

Figura 22  

Proceso de atenciones del departamento de imagenología desde emergencia 

 

Nota: Levantamiento de procesos del personal de imagenología del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón (HAGP, 2021) 
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A diferencia del proceso anterior, el usuario que asiste a la emergencia del hospital 

requiere atención inmediata; sin embargo, existe un filtro de revisiones para determinar la 

gravedad del caso y establecer si realmente se considera o no una emergencia. Para ello, la 

enfermera toma sus signos vitales y establece un triaje, asignándole un brazalete de acuerdo a 

su situación. 

En admisiones, se ingresa la información del paciente y dependiendo del color de su 

brazalete se agenda cita para centro de salud cercano a su domicilio o se le indica que pase a la 

sala de espera. En casos en los que peligra la vida del usuario se asiste a reanimación. 

Una vez que ha esperado su turno, lo atiende el especialista. Según los resultados 

obtenidos en la consulta se determinan si es necesario la emisión de una orden para exámenes 

complementarios y servicios de imagenología. 

 El especialista le asigna fecha posterior para seguimiento y emite la orden, con ella, el 

usuario se acerca a la asistente de admisiones para generar turno con la orden médica. Cuando 

le llaman por el turno, se identifica al paciente y se emite el consentimiento informado en caso 

de requerir un procedimiento mayor.  

El paciente firma el consentimiento y espera el turno para que le realicen los estudios, 

una vez que se ejecutan se imprimen los resultados del mismo y el médico especialista puede 

visualizarlos.  

A continuación, se presentan las actividades, tiempo estándar y costo por minuto del 

proceso de atenciones para servicios de imagenología desde emergencia: 
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Tabla 39  

Tiempos estándar desde emergencia 

Proceso Personas 
Tiempos  

Costo 

horas 

(Minutos) Hombre  

Tomar signos vitales al 

paciente 
Auxiliar de enfermería                25   $      2,68  

Aplicar triaje Auxiliar de enfermería                15   $      1,61  

Ingresar datos al sistema Asistente de Atención al Usuario                25   $      1,92  

Colocar brazalete Auxiliar de enfermería                  5   $      0,54  

Referir al Centro de Salud 

Cercano 
Asistente de Atención al Usuario                15   $      1,15  

Acudir a sala de espera Asistente de Atención al Usuario                60   $      4,61  

Atender al usuario Médico especialista                30   $    10,07  

Agendar cita para 

seguimiento 
Médico especialista                15   $      5,04  

Emitir orden de 

imagenología 
Médico especialista                10   $      3,36  

Generar turno con la orden 

médica 
Asistente de Admisiones                10   $      0,88  

Identificar al paciente Asistente de Admisiones                15   $      1,32  

Realizar el consentimiento 

informado 
Asistente de Admisiones                15   $      1,32  

Realizar el estudio Médico Imagenólogo                45   $    15,11  

Imprimir el resultado Médico Imagenólogo                15   $      5,04  

Total                300   $    54,63  

Nota: Levantamiento de procesos del personal de imagenología del Hospital de Especialidades 

Dr. Abel Gilbert Pontón (HAGP, 2021) 

En donde el costo del proceso por cada usuario en tiempos estándar se ha determinado 

en USD $ 54.63. Sin embargo, para confirmar si la ejecución real es similar a lo establecido se 



68 

 

ha levantado la información con tiempos estimados en tres turnos distintos como se desglosa 

en la tabla que sigue: 

Tabla 40  

Costo del proceso de atención en imagenología desde Emergencia 

Proceso Personas 
Tiempos reales Tiempo 

real (PR) 

Costo 

Hombres Turno 1 Turno 2 Turno 3 

Tomar signos 

vitales al paciente 

Auxiliar de 

enfermería 
35 40 25 33 $         3,57 

Aplicar triaje 
Auxiliar de 

enfermería 
15 20 5 13 $         1,43 

Ingresar datos al 

sistema 

Asistente de 

Atención al 

Usuario 

40 45 35 40 $         3,07 

Colocar brazalete 
Auxiliar de 

enfermería 
5 10 3 6 $         0,64 

Referir al Centro de 

Salud Cercano 

Asistente de 

Atención al 

Usuario 

15 20 10 15 $         1,15 

Acudir a sala de 

espera 

Asistente de 

Atención al 

Usuario 

60 90 35 62 $         4,74 

Atender al usuario 
Médico 

especialista 
60 75 30 55 $       18,47 

Agendar cita para 

seguimiento 

Médico 

especialista 
15 20 10 15 $         5,04 

Emitir orden de 

imagenología  

Médico 

especialista 
20 15 15 17 $         5,60 

Generar turno con 

la orden médica 

Asistente de 

Admisiones 
15 25 15 18 $         1,62 

Identificar al 

paciente 

Asistente de 

Admisiones 
30 25 15 23 $         2,06 

Realizar el 

consentimiento 

informado 

Asistente de 

Admisiones 
20 20 10 17 $         1,47 

Realizar el estudio 
Médico 

Imagenólogo 
60 45 45 50 $       16,79 

Imprimir el 

resultado 

Médico 

Imagenólogo 
25 15 15 18 $         6,15 

Total  415 465 268 383 $       71,78 

Total Minutos por día 1.440 1.440 1.440   

Total días del proceso 0,29 0,32 0,19   

Nota: Levantamiento de procesos del personal de imagenología del Hospital de Especialidades 

Dr. Abel Gilbert Pontón (HAGP, 2021) 
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Lo que significa que el costo de horas hombre por cada usuario atendido en promedio 

es de USD $ 71.78, con una variación del costo estándar del 31.38%, como se puede observar: 

Tabla 41 

Variación tiempos estándar vs real proceso Emergencia 

Tiempo estándar 
Tiempo 

real 
Var % 

Costo 

estándar 

Costo 

real 
Var % 

                                  300  383 27,56%  $  54,63   $   71,78  31,38% 

Nota: Levantamiento de procesos del personal de imagenología del Hospital de Especialidades 

Dr. Abel Gilbert Pontón (HAGP, 2021) 

Análisis histórico de las variaciones de producción de servicios de imagenología 

De acuerdo a los registros de producción del servicio de imagenología del 

departamento, entre 2016 y 2020 se evidencia una reducción del 43% en la realización de este 

tipo de servicios siendo los más afectados la densitometría ósea (-70%); ecografía / 

Ecosonografía (-68%); mamografía (-99%) y radiografías (-40%). En la tabla que sigue se 

presenta un historial de imágenes producidas durante los últimos cinco años: 

Tabla 42  

Estudios producidos por el departamento de imagenología 

Tipo de examen 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Angiotomografía - - - 13 25 38 

Densitometría ósea 1.261 387 460 622 374 3.104 

Ecografía / Ecosonografía 33.278 18.838 4.512 21.047 10.704 88.379 

Litotricia - 15 - - - 15 

Mamografía 709 1.110 435 - 4 2.258 

Radiografías 83.909 82.080 76.669 69.465 50.376 362.499 

Resonancia Magnética - - - 184 152 336 

Tomografía 12.559 25.700 24.460 1.794 13.314 77.827 

Nota: Registros médicos de imagenología del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón (HAGP, 2021)  
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Figura 23  

Resumen Estudios Imagenología Realizados del 2016 – 2020  

 

Nota: Registros médicos de imagenología del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón (HAGP, 2021)  

Otro dato importante es que, durante estos cinco años, los estudios que más han 

demandado los usuarios son las radiografías, ecografías y tomografías, como se muestra en la 

figura a continuación: 

Figura 24 

Participación de los estudios producidos 

 

Nota: Registros médicos de imagenología del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón (HAGP, 2021)  
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 Comparando la información estadística proporcionada por el hospital en relación a los 

agendamientos vs los productos producidos se puede notar que en cinco años, en promedio 

apenas el 21% de imágenes corresponden a citas previas o que, realmente se han generado 

turnos, siendo este el principal problema para identificar y medir la satisfacción en el servicio. 

Tabla 43  

Agendamiento vs estudios producidos 2016 – 2020 

Tipo de examen 2016 2017 2018 2019 2020 

Eco Doppler 110 404 211 404 827 

Imágenes 11.527 30.463 22.012 25.520 16.662 

Total citas agendadas 11.637 30.867 22.223 25.924 17.489 

Total estudios producidos 131.716 128.130 106.536 93.125 74.949 

% Estudios producidos 

derivados de citas con 

agendamiento 

9% 24% 21% 28% 23% 

Nota: Registros médicos de imagenología del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón (HAGP, 2021)  

4.4. Etapa de Mejoramiento del proceso de atención en el servicio de imagenología 

del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de Guayaquil 

Como consecuencia del análisis de los procesos, actividades y principales 

problemáticas encontradas se sugiere la realización de las siguientes acciones detalladas en la 

matriz que sigue: 
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Tabla 44 

Matriz HCA 

Hecho Causa Acción 
Valoración de 

las alternativas 

Estandarización 

De operación 

Incluir en el proceso de emergencia el 

agendamiento de turnos 

automáticamente para los estudios 

complementarios 

URG 

De control 

Incluir en el manual de procesos el 

cambio en la gestión de turnos para 

imágenes en emergencia 

URG 

Personal 

No entrenado 

Capacitar al personal del área de 

imagenología sobre los cambios a 

realizar y realizar charlas 

motivacionales 

URG 

Desmotivado 
Realizar encuestas de satisfacción 

laboral al personal 
MED 

Controles 
Sin 

indicadores 

Analizar las variaciones mensualmente 

con el sistema DMAIC 
MED 

Tecnología Mantenimiento 
Realizar mantenimientos preventivos y 

correctivos a los equipos del área 
URG 

Nota: Análisis de las causales del problema del área de Imagenología del Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón (HAGP, 2021)  

Proceso de Imagenología propuesto 

Se propone optimizar las actividades del personal realizando actualizaciones 

administrativas sobre el sistema, sin necesidad de contratar a terceros para brindarles 

autorizaciones a los médicos a que puedan revisar el agendamiento y disponibilidad de citas 

para seleccionar turnos en el área de imagenología, ya sea que el usuario ingrese por medio de 

consulta externa o emergencia. 
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En la figura 25 se puede ver el proceso resumido abarcando desde los servicios médicos 

hasta la entrega del resultado del estudio de imágenes. 

Figura 25  

Proceso propuesto 

 

Nota: Propuesto en base a los flujos actuales del área de Imagenología del Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón (HAGP, 2021) 

Además, dentro de la optimización de tiempos se establece que por política el Asistente 

de Atención al Usuario debería ingresar los datos del paciente mientras a éste se le toman los 

signos vitales, a fin de ahorrarle tiempo al momento de ser atendido, pues en la actualidad 

deben esperar tiempos muertos que pueden ser omitidos con este paso. Así mismo, cuando se 
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aplica el triaje al paciente, inmediatamente se debe colocar el brazalete que señala la urgencia 

con la cual será atendido. Las actividades quedarían como se muestra en la tabla que sigue: 

Tabla 45  

Proceso propuesto para las atenciones desde Consulta Externa y Emergencia 

Proceso Personas 
Tiempos Costo estándar 

(Minutos) (horas hombre) 

Tomar signos vitales al 

paciente (se ingresan datos 

al sistema) 

Auxiliar de enfermería 

33 $              3,57 Asistente de Atención al 

Usuario 

Aplicar triaje y colocar 

brazalete 
Auxiliar de enfermería 13 $              1,43 

Acudir a sala de espera 
Asistente de Atención al 

Usuario 
62 $              4,74 

Atender al usuario y 

generar próxima cita  
Médico especialista 55 $            18,47 

Emitir orden de 

imagenología y generar 

turno 

Médico especialista 17 $              5,60 

Realizar el consentimiento 

informado 
Asistente de Admisiones 17 $              1,47 

Realizar el estudio Médico Imagenólogo 50 $            16,79 

Imprimir el resultado Médico Imagenólogo 18 $              6,15 

 Tiempo total en minutos 265 $            58,20 

 Total horas del proceso 4,42  

Nota: Levantamiento de procesos del área de Imagenología del Hospital de Especialidades Dr. 

Abel Gilbert Pontón (HAGP, 2021) 

4.5. Etapa de Control 

Para controlar este proceso y determinar el impacto de la mejora continua se requiere 

capacitar al personal sobre el nuevo proceso, motivarlos y buscar alternativas para obtener 
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presupuesto que permita el mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos; 

identificando si existe sobre carga de personal con la optimización del proceso. 

Cronograma de capacitación 

Se sugiere capacitar al personal inmediatamente en equipos de acuerdo a los turnos 

rotativos, como se establece en la siguiente tabla:   

Tabla 46  

Cronograma de capacitación 

Detalle 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Procesos de atención en imagenología 

desde Consulta Externa y Emergencia            

Charla sobre el Síndrome de Burnout y 

su prevención           

Charla sobre el manejo del estrés laboral           

Calidad en los servicios hospitalarios           

Integración del área                   

Nota: Desarrollado en base a las causales del problema del área de Imagenología del Hospital 

de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón (HAGP, 2021)  

Se sugiere además brindar un coffee break durante las capacitaciones con la finalidad 

de motivar al personal a seguir los procedimientos establecidos. En el mercado, existen algunos 

negocios pequeños que brindan este servicio desde USD $ 3.50 por persona cuando son 

desayunos.  

Tabla 47  

Presupuesto sugerido para el coffee break 

Presupuesto Unidad 
Cantidad 

Desayunos 

Cantidad 

de 

Charlas 

Total 

Desayunos para las charlas del personal 3,5 42 5  $  735,00  
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Evaluación del proceso 

En cuanto a la evaluación del proceso, si se compara el promedio entre las actividades 

para atenciones desde consulta externa y emergencia vs la propuesta se observa un ahorro del 

25% en tiempo y 16% en costo por paciente.  

Tabla 48  

Evaluación de costo y tiempos del proceso actual vs propuesta 

Tipo 

Tiempos 

del 

proceso 

actual 

(real) 

Costo del 

proceso 

promedio CE / 

E (real) 

Tiempos 

del 

proceso 

propuesto 

Costo del 

proceso 

propuesto 

% Var 

Tiempo 

% Var 

Costo 

Consulta 

Externa 
320 $                      67,27 

265 $                58,20  

Emergencia 383 $                      71,78 

Promedio 351 $                      69,53 265 $                58,20 -25% -16% 

Nota: Levantamiento de procesos del área de Imagenología del Hospital de Especialidades Dr. 

Abel Gilbert Pontón (HAGP, 2021) 

Factibilidad técnica, operacional y financiera para la implementación del proceso 

Como se puede observar a nivel técnico, la propuesta es viable; pues no se requiere de 

una gran transformación en los sistemas informáticos del hospital; sino, una actualización de 

los módulos de consulta y agendamiento para que los médicos puedan realizar este proceso 

automáticamente, haciendo que el usuario no tenga que pasar por trámites burocráticos que 

saturan el tráfico de personas en la institución y demoran la atención innecesariamente. 

A nivel operacional, el personal al ser capacitado contará con la experticia para atender 

de manera más ágil a los pacientes asegurando calidad y calidez en el servicio. 

A nivel financiero, el ahorro del proceso implica no solo que el personal estará 

disponible para realizar otras actividades inherentes a su cargo; sino, que es posible inclusive 



77 

 

reducir el número de personas del área, optimizando talento humano y recursos financieros que 

pueden destinarse al correcto mantenimiento de los equipos de imagenología, lo que aportará 

aún más en incrementar la rapidez y calidad del departamento.  

Para establecer si existe un ahorro o no en el proceso propuesto se realiza el siguiente 

cálculo que considera el costo por paciente (promedio real $ 69.53 vs promedio estándar 

propuesta $ 58.20) multiplicado por el número de atenciones mensuales promedio según las 

estadísticas del hospital que ascienden a 8.908, que como resultado da una diferencia de USD 

$ 100.877,60 mensual y USD $ 1’210.531,22 anual.  

Dicho presupuesto podría considerarse en un año, como fuente de financiamiento para 

el mantenimiento de los equipos del área. 

Tabla 49  

Análisis del escenario propuesto 

Costo del proceso 

promedio CE/E 

(real) 

$                      69,53  
Costo del proceso 

propuesto 
$                58,20 

Imágenes 

promedio por 

mes 

8.908  

Imágenes 

promedio por 

mes 

8.908 

Valor total del 

proceso 
$             619.313,82  

Valor total del 

proceso 
$       518.436,22 

     

 Ahorro del proceso por mes ($) $       100.877,60  

     

 Ahorro del proceso por año ($) $    1.210.531,22  

Nota: Desarrollado en base al levantamiento de procesos del área de Imagenología del Hospital 

de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón (HAGP, 2021) 
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Plan de implementación del proceso de imagenología 

A continuación, se presenta el plan de implementación, bajo el esquema del diagrama 

de Gantt, en donde se establecen los períodos de tiempo y responsables de la aplicación de los 

nuevos procesos. Cabe indicar que los miembros del área de Gestión de planificación, 

seguimiento y evaluación, así como Gestión de Calidad serán quienes proponga la mejora 

continua, a fin de que sean actualizados los protocolos de sistemas por el departamento de 

Gestión de TIC’s, quienes en conjunto con la Gestión de Admisiones probarán la operación 

piloto de agendamiento. 

Los resultados de esta prueba servirán para la aprobación del nuevo proceso por parte 

de la Gerencia Hospitalaria, quien dispondrá el registro y capacitación al personal por parte de 

Gestión de Talento Humano y Gestión Administrativa. 

Figura 26  

Plan de implementación – Diagrama de Gantt 

 

5. CONCLUSIONES 

Se desarrolló un análisis situacional del Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel 

Gilbert Pontón aplicando la metodología DMAIC o Six Sigma sobre los procesos del área de 

imagenología, considerando las diferentes etapas de definición, medición, análisis, 

mejoramiento y control; encontrando que la mayor cantidad de tiempos muertos que demoran 

la atención en el servicio se da en las esperas entre actividades; sin embargo, el agendamiento 
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de turnos debe ser constante y debería realizarlo tanto el personal de admisiones como el 

médico para agilitar el proceso. 

Se diseñó una reestructuración del proceso de atención para el servicio de imagenología, 

en donde se buscó eliminar aquellas actividades que podrían ser realizadas por el personal para 

reducir los tiempos de espera en un 25% y el costo en un 16% lo que representa un ahorro de 

recursos económicos para la institución. 

Se estableció que la propuesta es viable por cuanto es factible operacional, técnica y 

financieramente, ya que no se requiere de una gran transformación en los sistemas informáticos 

del hospital, las capacitaciones son internas y proporcionadas por el área de talento humano y 

el costo es mínimo en relación al ahorro del proceso. 

Finalmente se diseñó el plan de implementación para la mejora en los procesos de 

atención en el servicio de imagenología del Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel 

Gilbert Pontón considerando no solo la actualización del proceso; sino, charlas motivacionales 

para el personal. 

6. RECOMENDACIONES 

Es importante mejorar la supervisión de las áreas del personal para evitar 

inconvenientes en la prestación del servicio, estableciendo canales de quejas y denuncias, así 

como el personal idóneo para realizar el seguimiento a los diferentes problemas que se puedan 

presentar por la calidad en la atención al usuario. 

Las capacitaciones al personal deben darse, aunque no exista presupuesto para hacerlo, 

pues el entrenamiento interno con el apoyo de Talento Humano es un generador de valor que 

motiva a los colaboradores a realizar sus funciones de una manera honesta, íntegra y cálida. 

Realizar este tipo de análisis con la aplicación del DMAIC o Six Sigma de manera 

periódica para que la alta dirección hospitalaria pueda conocer en qué áreas se requiere una 

mejora. 
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Es necesario que el hospital adquiera equipamiento de última generación tecnológica 

para brindar mejores servicios. Sus proveedores y personal deben apegarse de manera honrada 

a los procedimientos de compras públicas a fin de evitar que existan sobreprecios que 

perjudiquen a la entidad y finalmente a los usuarios.  
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8. ANEXOS 

Anexo A. Carta de auspicio de trabajo de titulación de la institución  
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Anexo B. Modelo de Encuesta 

ENCUESTA DIRGIDA AL PERSONAL DE IMAGENOLOGÍA 

  

1. Estandarización  

1. ¿Conoce el protocolo para recibir pacientes en el departamento de 

imagenología?  

Sí   

No   

  

  

2. ¿Considera que el proceso de ingreso de pacientes actual retrasa sus 

actividades?  

Sí   

No   

  

  

3. ¿Considera que el sistema de ingreso de información del paciente es tan 

obsoleto que le hace perder tiempo?  

Sí   

No   

  

  

4. ¿La velocidad del flujo de atenciones al usuario incide en la prestación del 

servicio?  

Sí   

No   

  

  

5. ¿Durante su turno se mantienen las tareas y tiempos de atención programados?  

Sí   

No   

  

2. Personal  

6. ¿Siente que se encuentra capacitado para brindar un servicio cálido y efectivo 

en el menor tiempo posible?  

Sí   

No   

  

  

7. ¿Durante la etapa toma de imágenes el personal de apoyo y jefes inmediatos 

se involucran en el proceso?  

Sí   

No   
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3. Controles  

8. ¿Las jefaturas y directivos del hospital buscan mejorar el ambiente de trabajo 

dialogando sobre los resultados obtenidos en la prestación del servicio?  

Sí   

No   

  

  

9. ¿Se realizan evaluaciones de desempeño del personal?  

Sí   

No   

  

4. Tecnología  

10. ¿Los equipos se encuentran aptos para atender a los pacientes asegurando el 

mínimo tiempo posible? 
 

Sí   

No   
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Anexo C. Entrevista 
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Anexo D. Preguntas del Focus Group 

 




