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Resumen Ejecutivo 

 

La presente tesis tiene como objetivo principal el proponer un Plan de Mejoramiento 

Integral para el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta 

Pérez, Regional Norte, que constituye primordialmente el Distrito Metropolitano de 

la Ciudad de Quito; durante todo el tiempo que éste centro ha brindado sus servicios 

para contribuir con el cuidado de la Salud del pueblo ecuatoriano ha dependido 

siempre de órdenes directas por parte de la Dirección Principal ubicada en la Ciudad 

de Guayaquil, lo que ha causado que sus servicios no se desarrollen de manera 

eficiente, a pesar de contar con profesionales en el campo de la medicina y análisis 

de muestras con la suficiente capacitación, disposición y entrega para trabajar bajo 

un sistema de mejoramiento continuo. 

Para realizar el Plan de Mejoramiento es necesario conocer al Instituto en todos sus 

ámbitos es decir desde sus inicios hasta la ejecución de cada actividad que realiza 

para ofrecer sus servicios; su principal precursor fue el Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, 

quien durante toda su vida sobresalió por el aporte que daba al Sector de la Salud con 

sus publicaciones, dirección y cumplimiento profesional, llegando así a ser el 

fundador del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical, el cual lleva su 

nombre como identificación y en agradecimiento por el apoyo a la construcción e 

inicios del mismo; las actividades para las cuales fue aprobada su creación son 

científicas, sanitarias, educacionales y comerciales, las mismas que siguieron 

afianzándose con el paso del tiempo y las investigaciones que se realizaban en pro de 

la Salud, logrando obtener apoyo de Instituciones Internacionales y convenios que 

respaldan su operación diaria. 

La misión y visión que persigue el Instituto actualmente están direccionadas hacia la 

ejecución de servicios con calidad, responsabilidad, oportunidad y excelencia, pero 

para esto debe contar con una administración eficaz, la cual dentro de la Regional 

Norte no existe; es por eso que al ir realizando los diferentes estudios y detectar las 

distintas amenazas, debilidades, oportunidades y fortalezas a las cuales se enfrenta se 

puede proponer un Plan eficiente y funcional. 
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En la actualidad existen varios factores que afectan las actividades que toda 

organización desarrolla, y para el Instituto indicadores como la inflación, y el 

aumento del precio del barril de petróleo han hecho que los materiales primarios para 

sus análisis se vean encarecidos, causando un efecto negativo al momento del pedido 

de exámenes, al no contar con los reactivos necesarios para efectuar el proceso; esto 

no solo es causa externa sino también interna por no contar con un control y 

suministro adecuado de los distintos materiales que diariamente son necesarios para 

el trabajo; identificando así una debilidad que mediante la descentralización 

administrativa, parte de la propuesta, se logrará mejorar y alcanzar un nivel optimo 

de desarrollo de actividades. 

Internamente existe personal técnico, y profesionales en su campo que ejecutan con 

responsabilidad los diferentes procedimientos que se manejan, pero muchos de ellos 

no se encuentran debidamente establecidos sobre todo en cuanto al control de los 

exámenes que se realizan cada día y la entrega de resultados hacia el paciente; no se 

cuenta con un sistema informático que sirva de respaldo y agilite el proceso de 

registro de clientes (historial de exámenes), además el tiempo de espera para la 

entrega del informe final es muy largo; es por eso que se plantea la contratación de 

un paquete de datos que optimice tanto el inicio (registro del paciente) como el final 

(entrega de resultado) de las actividades que se efectúan al momento de realizar el 

análisis de una muestra. También, se pretende perfeccionar este aspecto, a través de 

la delegación de funciones específicas, que cada colaborador cumplirá para llegar a 

un nivel mayor de competencia institucional; se plantean estrategias y políticas 

direccionadas hacia la misión, visión y objetivos nuevos enfocados hacia la 

satisfacción total del paciente desde su ingreso al centro de diagnostico hasta el 

termino del examen, siempre en busca de la innovación tecnológica y acreditación 

por parte del primer involucrado que es el paciente y del Gobierno, el cual es su 

principal apoyo y fortaleza al haber sido designado por éste, como principal 

organismo de control y cuidado de la Salud. Al ejecutar todo este estudio se 

contribuye en primer lugar con la Salud del Ecuatoriano ya que es uno de los factores 

mas sensibles dentro de la vida del ser humano, proporcionándole atención de 

calidad y eficiencia en los resultados; generando así para el Instituto un alto nivel de 

competencia y reconocimiento a Nivel Nacional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente existen muchas Instituciones vinculadas al Gobierno que prestan sus 

servicios en beneficio de la Población Ecuatoriana, sin embargo algunas de ellas no 

proveen de un servicio competitivo que satisfaga oportunamente a sus clientes y 

éstos se sientan con el deseo de seguir siendo atendidos por ellas.  El presente estudio 

tiene como finalidad realizar un análisis completo del Instituto Nacional de Higiene y 

Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez, Regional Norte perteneciente al 

Ministerio de Salud Pública, el cual busca ser un centro de atención apto para la 

creación de actividades que sean un respaldo en la Salud del pueblo ecuatoriano, a 

través de la investigación, detección y control de enfermedades potenciales que 

puedan afectar al bienestar del ser humano. 

Si miramos a nuestro alrededor y observamos cuan vulnerables somos ante cualquier 

circunstancia que la vida nos presente, incluso sucesos que diariamente los 

noticieros, periódicos en sí medios de comunicación nos informan; sabremos que es 

necesario tomar medidas para evitar algún daño en contra de nuestro bienestar o de 

familiares y allegados cercanos; uno de estos factores y el mas susceptible es la 

Salud; el cual ha sido tomado como principal elemento para el desarrollo del Instituto 

de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez que cuenta con laboratorios especializados para 

el estudio de las distintas enfermedades y causas que atentan contra la población. 

Existe una distribución a nivel Nacional de las actividades que éste realiza, 

principalmente en el Distrito Metropolitano de Quito en el que se encuentra una de 

sus grandes regionales la cual efectúa estudios de gran aporte y trascendencia, es por 

eso que al realizar un estudio de este centro se estará contribuyendo con uno de los 

objetivos e ideales principales del Gobierno y sus instituciones que es el velar por el 

Bienestar del Pueblo Ecuatoriano. 

Al ejecutar los distintos análisis se podrá apreciar claramente la situación sobre la 

cual el Instituto se encuentra operando y a través de esto se propondrá un Plan de 

Mejoramiento dentro sus actividades, el cual permita brindar un servicio de calidad, 

eficiente y con responsabilidad para cubrir la necesidad que tiene el ser humano de 
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proteger su Salud y bienestar; el estudio se enfoca en la Regional Norte que abarca 

mayoritariamente Quito. 

Ésta tesis se desarrollara a través de tres capítulos bien ejecutados y elaborados; en el 

primer capítulo para conocimiento del interesado se sintetizará la problemática junto 

con la justificación y objetivos del estudio, se presentará al Instituto Nacional de 

Higiene mediante su precursor el Doctor Leopoldo Izquieta Pérez y una reseña 

histórica de su creación, inicios, principales estudios, convenios internacionales 

obtenidos y sus objetivos en los cuales se sustentan sus actividades diarias. Dentro 

del segundo capítulo se analizará la situación actual del Instituto, a través de sus 

fuerzas externas económicas, políticas, gubernamentales, legales, sociales, culturales 

y tecnológicas, también se realizará un análisis competitivo de los clientes, 

proveedores, y competidores; se explorará su ambiente interno a través del 

organigrama actual por procesos que maneja, así como los procesos administrativos 

y técnicos que ejecuta diariamente, y se culminará con la elaboración de la matriz de 

Evaluación de Factores Externos y matriz de Evaluación Factores Internos para el 

análisis respectivo. Finalmente en el tercer capítulo se propondrá un Plan de 

Mejoramiento Integral el cual con los antecedentes obtenidos en la investigación del 

capítulo anterior diseñará estrategias y políticas que logren un alza en la 

competitividad del Instituto, se establecerá una misión, visión y objetivos 

estratégicos enfocados hacia la calidad en el servicio y mejora continua, la cual se 

sustentara en la filosofía corporativa que manejaran los trabajadores que conforman 

esta organización; se revisará y establecerá adecuadamente tanto el organigrama 

como las actividades que cumple cada colaborador así como los procesos en los 

cuales se vinculan buscando siempre la optimización del tiempo y la maximización 

de las utilidades. El último capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones del 

actual estudio que podrán servir como sustento e inicio de futuros estudio. 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez desarrolla sus actividades 

tanto administrativas como operativas - técnicas bajo la dirección de su principal 

Centro ubicado en la Ciudad de Guayaquil, está dividida en tres regiones: la 

Regional Litoral e Insular, la Regional Austro y la Regional Norte;  ésta manera de 

administrar el Instituto ha causado que no todos sus establecimientos funcionen de 

una manera eficiente, es decir muchos de ellos tienen una mayor atención en sus 

requerimientos que otros, ocasionando así algunos problemas en la atención al 

público y en la ejecución de las labores y análisis cotidianos que el Instituto realiza 

dentro de sus distintos laboratorios. 

Es así que la Regional Norte del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical 

Leopoldo Izquieta Pérez que comprende la Ciudad de Quito y 8 provincias está 

buscando una independencia administrativa - financiera para lograr mejorar el 

servicio a nivel técnico operativo que brinda a la sociedad.   

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez ha 

venido brindando sus servicios a la población de la Ciudad de Quito desde el año de 

1956; desde sus inicios la visión del Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, Director General 

de Sanidad hizo que el Laboratorio a construirse sea para un Instituto de 

Investigaciones al servicio de la Salud Pública del país y no solamente un laboratorio 

de análisis y control de medicinas logrando así que el Instituto vaya creciendo y 

desarrollando mejores alcances en cuanto a la salud. 

Durante todo el periodo de tiempo en el que el Instituto Nacional Izquieta Pérez 

Regional Norte ha desempeñado sus funciones colaborando con el sector de la salud, 

ha dependido siempre de órdenes directas de la Dirección Principal que se encuentra 

en la Ciudad de Guayaquil y por esta razón muchas veces no se ha podido brindar un 

mejor servicio con una mejor calidad y eficiencia. 
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En la Actualidad se está buscando tener una independencia administrativa para la 

Regional Norte del Instituto, junto con esto he visto la oportunidad de proponer un 

Plan de Mejoramiento Integral para las distintas áreas y de ésta manera alcanzar un 

nivel más competitivo al brindando los distintos servicios que el Instituto posee, los 

cuales tienen un valor muy importante dentro del sector de la salud en el país. 

Con la realización de este Plan de Mejoramiento Integral pretendo contribuir en 

primer lugar con la salud, porque es uno de los factores más sensibles dentro de la 

vida del ser humano y como personas es lo primero que nos afecta en el 

desenvolvimiento de nuestro diario vivir, además de que el tiempo que invertimos en 

ella para dar solución o simplemente obtener un resultado de un determinado examen 

debe ser el mínimo posible; ya que se encuentra en juego la vida, en el caso más 

extremo; en segundo lugar se contribuirá con la Institución a través de la mejora en la 

calidad del servicio que brinda y aumento de su nivel competitivo dentro del sector 

de la Salud. 

Finalmente con la realización de este Plan busco poder poner en práctica mis 

conocimientos  sobre la Administración, Finanzas y experiencias adquiridas durante 

los nueve semestres cursados en la Universidad Politécnica Salesiana y en las 

distintas plazas de trabajo dentro de las cuales he tenido la oportunidad de 

desempeñar funciones relacionadas a mi carrera. 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar el Diseño de un Plan de Mejoramiento Integral para el Instituto Nacional de 

Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez, Regional Norte, ubicado en el 

Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conocer el desarrollo del Instituto de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo 

Izquieta Pérez y sus bases institucionales que fundamentan los distintos 

aportes a la Medicina y a la Salud Pública Ecuatoriana. 
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2. Analizar la situación actual tanto interna como externa del Instituto y las 

distintas  áreas que maneja para determinar los puntos críticos en los cuales se 

encuentran desarrollando sus actividades diarias. 

3. Proponer un Plan de Mejoramiento para los procesos actuales que se realizan 

en el área Administrativa Financiera y desarrollar nuevos procesos que 

sustentaran su independencia de la Dirección Principal de Guayaquil. 

4. Desarrollar un Plan de Mejoramiento para los procesos que se realizan en el 

área Técnica Investigativa disminuyendo y optimizando los tiempos dentro de 

los cuales se realiza la recepción y entrega de resultados. 

5. Determinar tiempo, costos y personal responsable para ejecutar el Plan de 

Mejoramiento Integral. 

1.4 RESEÑA HISTÓRICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y 

MEDICINA TROPICAL LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ (INHMT “LIP”) 

El Dr. Leopoldo Izquieta Pérez fue el fundador del Instituto de Higiene, nació en 

Guayaquil el 15 de Noviembre de 1.879 sus padres legítimos fueron Bernardo 

Izquieta y Fernández, Jefe de la Aduana de Guayaquil fallecido en 1.880 y Rosario 

Pérez Antepara, guayaquileños. 

Huérfano de padre a temprana edad, ingresó al colegio de don Tomás Martínez y 

cursó la secundaria en el San Vicente del Guayas, descollando en ambos planteles 

como uno de los mejores alumnos especialmente en matemática; graduándose de 

Bachiller el 27 de Agosto de 1.897. 

En 1.896 fue miembro fundador del Círculo de Instrucción Libre y en el 97 fue del 

Juan Montalvo “donde nadie osaba pronunciar en su presencia una palabra impropia, 

dada su acostumbrada seriedad, que le hacía aparecer como de mayor edad”.
1
 

En 1.898 se matriculó en la facultad de Medicina y al año siguiente fue designado 

Amanuense de la Universidad. Era un excelente alumno se hacía notar por la bondad 

                                                 
1
 http://www.diccionariobiograficoecuador.com/tomos/tomo4/i1.htm.22-09-2011      
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de su carácter y una eterna sonrisa en el rostro; se daba tiempo para ejercer la 

Vicepresidencia del Círculo de Instrucción libre y publicar artículos científicos en el 

Boletín de la Sociedad Médico Quirúrgica del Guayas. 

Entre 1.901 y 1.903 presidió la Escuela de Medicina y ascendió a Bibliotecario de la 

Universidad, laborando allí siete años, hasta 1.907. En 1.905 obtuvo la 

Licenciatura en medicina con la máxima nota de cinco A y el 8 de Diciembre se 

graduó de Doctor. 

En 1.906 comenzó a dictar la cátedra de Física en el Colegio Vicente Rocafuerte y 

dirigió el Boletín de la Sociedad Médico Quirúrgica del Guayas donde insertó su 

artículo sobre “Reglamentación profiláctica de la Prostitución” dándose a conocer 

como médico salubrista. 

En 1.907 fue designado Médico del Hospital General de la ciudad. Su paso diario por 

el mencionado centro de salud dejó huellas indelebles pues de 8 a 12 de la mañana 

visitaba su Sala y examinaba minuciosamente a los pacientes, ante las miradas de sus 

alumnos de Clínica Interna, lo avizoraba como un profesional a carta cabal. Atento y 

hasta paternal, les hacía caer en cuenta con cariño de los síntomas, para que 

aprendieran los secretos de la medicina. Ese año fue Consejero Municipal de 

Guayaquil. 

En 1.924 fue ascendido a Sub decano de la facultad de Medicina y electo 

Vicepresidente de la Médico Quirúrgica del Guayas, al siguiente año fue 

Vicepresidente de la Sociedad Protectora de la Infancia y trabajó gratuitamente en el 

Hospital León Becerra. 

Al triunfar la revolución del 9 de Julio de 1.925 le fue ofrecida una de las Vocalías 

en la I Junta de Gobierno y en el año de 1.927 fue designado por tercera ocasión 

Consejero Municipal y ocupó la Vicepresidencia de la Municipalidad de Guayaquil. 

En 1.928 fue Presidente y concluyó las obras de construcción del Palacio Municipal, 

igualmente proyectó y construyó el parque de la plaza de la Victoria, publicó un 

Informe y un Manifiesto dando cuentas de su gestión y ocupó el Decanato de la 

Facultad de Medicina. 
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En 1.931 lanzó su candidatura para ocupar el rectorado de la Universidad pero a 

última hora su jefe de campaña se postuló a sí mismo, alcanzó mayoría y salió electo, 

demostrando que su ambición era mayor que toda consideración y respeto humano. 

Izquieta ni siquiera se inmutó pero a la salida dijo “El hombre verdaderamente 

honrado no se altera por nada”
2
 

Al mismo tiempo que fue electo Diputado por el Guayas por el Partido Liberal 

Radical, triunfaba para la presidencia de la República el conservador Neptalí Bonifáz 

Ascázubi y se iniciaba la propaganda antibonifacista debido a su discutida 

nacionalidad. Izquieta tenía resuelto no concurrir al Congreso en razón de su amistad 

con Bonifáz pues no quería votar en su contra, ya que fue uno de los legisladores que 

plantaron y apoyaron la descalificación del candidato presidencial a riesgo de 

ocasionar una guerra civil, que en efecto se produjo y ha pasado a la historia con el 

nombre de “La Guerra de los cuatro días”. 

A principios de 1.937 ocupó la Dirección General de Sanidad tras lograr que dichas 

oficinas fueran transferidas a Guayaquil y fue Consejero Municipal por cuarta 

ocasión. El 17 de Agosto de 1.938 se creó a su instancia el Instituto Nacional de 

Higiene en Guayaquil para realizar el control de los productos médicos y de los 

laboratorios del país. 

En el año de 1.942 asistió como Delegado del Ecuador a la Conferencia Sanitaria 

Panamericana reunida en Washington y de regreso devolvió cinco dólares a las arcas 

del Estado, que le habían sobrado de los viáticos, con las siguientes palabras: “lo que 

a uno no le pertenece debe ser devuelto a su dueño”
3
 Entonces dejó de asistir al 

Hospital General después de treinta y cinco años de servicio ininterrumpidos. 

En 1.947 se le presentaron fuertes molestias en la próstata y supo enseguida que se 

trataba de un cáncer; sin embargo empezó el momento final resignado y sereno, sin 

pronunciar una queja, sin lamentos, sabiendo que se iba aproximando al fin de su 

                                                 
2
 http://www.diccionariobiograficoecuador.com/tomos/tomo4/i1.htm.22-09-2011      

3
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jornada terrenal. La Municipalidad le declaró el Mejor Ciudadano de Guayaquil, 

concurrió el 9 de Octubre a la Sesión Solemne y recibió la Medalla y el Diploma. 

Fue su último triunfo. 

Al año siguiente sufrió un notable deterioro en su salud a consecuencia de una 

metástasis pulmonar y guardó cama. Falleció el día lunes 5 de Abril de 1948, a la 

seis de la tarde, de tan solo 68 años de edad, con la mirada tranquila,  y la faz 

reposada. 

“Circunspecto, pulcro y elegantísimo en el vestir, invariablemente usaba 

unos impertinentes sostenidos por una cinta de seda negra. De andar sereno, 

hablar reposado, movimiento rápido y alegre fisonomía, pues jamás le 

abandonaba una agradable sonrisa; pero lo más notables de su persona eran 

los bellísimos ojos color de miel tirando a verdes melados se decía entonces 

únicos en la ciudad. Fue un clubman e influyó muchísimo en sus 

conciudadanos pues tuvo carismas y logró formar numerosos discípulos en 

Salubridad, enviándoles becados a los Estados Unidos con la ayuda 

económica de la Misión Rockefeller, de manera que creó en el país esta 

especialidad Médica. 

De estatura mediana, tez blanca rosada, pelo negro aunque calvo desde la 

mediana edad. Sagaz, honorable y rectilíneo, delicadísimo con el manejo de 

los fondos públicos, científicos y humanitarios. 

De carácter suave y exquisito y de modestia rosa tropical que dejaba sentir 

sus palabras convincentes. Su porte social iba más allá de los límites de la 

etiqueta y su elegancia era proverbial aún en Quito, pues vestía con lujo y 

fue de los últimos caballeros ecuatorianos en usar polainas blancas y 

guantes de cabritilla gris cuando concurría a fiestas o a ceremonias de 

cumplimiento sociales. 

Finalmente, como dato explícito, era fama que jamás negaba sus servicios 

gratuitos a los pobres, ni de noche ni de día. Muchas veces tuvo que salir en 

las madrugadas y con lluvia, a la Quinta Pareja, para atender un parto difícil 

pues era época en que no existían todavía las especializaciones y se 

esperaba de los médicos que hasta supieren partear.”
4
 

 

El 22 de Abril de 1.937, siendo encargado del Mando supremo de la República el 

ingeniero Federico Páez, se expidió un Decreto que establecía la obligación de 

                                                 
4
 http://www.diccionariobiograficoecuador.com/tomos/tomo4/i1.htm.22-09-2011 
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obtener una “Patente” para la elaboración y venta de productos químicos y 

farmacéuticos en el país, encargando el control de tal función al Instituto Nacional de 

Previsión Social, al que se autorizó a fundar los laboratorios necesarios para el 

control, análisis y estudios que demandaren dicho dictamen. 

El Doctor Leopoldo Izquieta Pérez desempeñaba el cargo de Director General de 

Sanidad y objetó el citado Decreto por cuanto el Instituto de Previsión nada tenía que 

hacer en el ámbito sanitario, pues el estudio de los productos químicos y 

especialidades farmacéuticas, su análisis y control, eran funciones netamente 

sanitarias, debiendo por consiguiente estar a cargo de la Dirección General de 

Sanidad. 

El Mandatario acogió la objeción y el 17 de Agosto dictó un Decreto modificatorio 

del anterior mediante el cual encargaba a la Dirección General de Sanidad, según 

proforma presentada por su Director, el Registro y Control de Especialidades 

Farmacéuticas y Medicamentos en general, incluyendo Artículos de tocador a los 

cuales se atribuyeran propiedades terapéuticas. 

Para financiar el cumplimiento de este cometido que incluía la instalación de un 

laboratorio, el Gobierno creó impuestos y tasas sobre dichos análisis, confiando 

también su recaudación, manejo o inversión a la misma Dirección General de 

Sanidad, con carácter de rentas descentralizadas. La indeclinable rectitud del Doctor 

Izquieta Pérez en la recaudación de los impuestos y tasas establecidas en el anterior 

Decreto y en el cuidado de los fondos provenientes, hizo que en 1.939 se disponga de 

una cantidad apreciable para iniciar la construcción del Laboratorio que ordenaba la 

Ley. 

Más adelante, sin embargo, esta cantidad resultó insuficiente, por lo cual el doctor 

Izquieta Pérez comprometió su crédito personal con una institución bancaria, 

obteniendo un préstamo de S/. 120.000 para llevar adelante la obra. 

La manera de pensar y el afán patriótico de servicio del doctor Izquieta Pérez 

hicieron que desde su inicio, mirara el laboratorio a construirse como un 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN al servicio de la salud Pública del país y no 
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solamente como laboratorio de análisis y control de medicinas. Buscó asesoramiento 

técnico, y tuvo conferencias con diversas fundaciones internacionales de Salud 

Pública, se puso en contacto con el doctor Eugenio Suárez fundador y Director del 

Instituto Bacteriológico de Chile quien hizo elaborar por arquitectos chilenos los 

planos que sirvieron de base para la edificación del primer cuerpo del Instituto; de 

igual manera el doctor D. Long, Comisionado Viajero de la Oficina Sanitaria 

Panamericana, hizo que esta Organización se interesara en el proyecto y consiguió de 

la Fundación Rockefeller una ayuda que fue decisiva. 

La Fundación Rockefeller envió al doctor Lewis W. Mackett, quien concretó la 

ayuda ofrecida por esta institución de la siguiente manera: 

a) Suministro de equipo básico para los laboratorios por una suma de 30.000 dólares. 

b) Pago de honorarios por 2 años a un especialista en Salud Pública para que se 

encargara de la organización del Instituto que se estaba formando. Para este cargo 

fue escogido el doctor Atilio Macchiavello Varas, reputado investigador chileno, 

doctorado en Salud Pública en la Universidad de Harvard. 

c) Concesión de becas para especialización de profesionales ecuatorianos en el 

exterior, siendo una de ellas para la persona que debiera ocupar la Dirección del 

Instituto luego del periodo de organización.  

d) Subvención para el Instituto por el valor de $120.000 en el primer año de 

funcionamiento, con el compromiso por parte del Gobierno del Ecuador de aportar 

en el mismo año, igual suma; en los años subsiguientes la fundación iría 

disminuyendo dicha asignación en un 20% anual mientras aumentaría la del 

Gobierno en el mismo porcentaje, de modo que al cabo de 5 años acabaría la ayuda 

otorgada por la Fundación Rockefeller, como en efecto sucedió. 

En el año de 1.941, estando ya terminada la edificación de lo que es ahora el 

Pabellón Norte o Principal del Instituto, fueron trasladados al nuevo local el 

laboratorio de la Sanidad que funcionaba en el Lazareto de peste y el laboratorio de 
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Ratas y Pulgas también relacionados a la Campaña Anti pestosa y que funcionaba en 

el llamado Corralón de la Sanidad de la Avenida Olmedo. 

1.4.1 CREACIÓN DEL INSTITUTO DE HIGIENE LEOPOLDO IZQUIETA 

PEREZ 

El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez fue 

creado mediante ley especial expedida por el Congreso Nacional en septiembre 25 de 

1941. En el Registro Oficial No. 348 de Octubre 23 del mismo año, siendo 

Presidente de la República  el Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río, se promulgó la 

LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE, al que se 

le señalaba las siguientes atribuciones. 

 CIENTÍFICAS: En el terreno de la bacteriología, parasitología, 

epidemiología, patología humana y animal, y ciencias afines relacionadas con 

la biología y medicina sanitaria. 

 SANITARIAS: De orientación, control técnico de las campañas que 

emprenda la Dirección General Sanidad, de diagnóstico aplicado a las 

enfermedades transmisibles, de análisis de control bromatológico, de aguas, 

de especialidades farmacéuticas y productos biológicos, y otros destinados al 

diagnóstico, prevención y curación de enfermedades especiales y contagiosas. 

 EDUCACIONALES: De preparación de personal técnico sanitario, 

cooperación a la enseñanza superior de la Higiene y ramas afines, 

divulgación y propaganda en materia de higiene. 

 COMERCIALES: De preparación y venta a bajo costo de los productos que 

elabore, cuando sean de utilidad para la conservación y protección de la salud 

Pública. 

Una vez creado el Instituto y de acuerdo con el convenio de ayuda con la Fundación 

Rockefeller, fue contratado por 2 años como Director Organizador, el doctor 

Atilio Macchiavello Varas, quien asumió el cargo en Noviembre de 1.941, 

dedicándose desde el comienzo con gran actividad, a la organización inicial del 

Instituto. En ese momento solamente estaban en funcionamiento el laboratorio de 

Peste y el de Ratas y Pulgas, de modo que el Director planificó la división del 
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Instituto en Departamentos y luego hizo los pedidos del instrumental, vidriería, 

reactivos, etc. para su debido equipamiento y trabajo.  

Mientras tanto el Instituto comenzaba a rendir servicios a la salud pública, haciendo 

un estudio epidemiológico muy importante con motivo de la epidemia de tifoidea en 

Guayaquil en los primeros meses de 1.942. 

1.4.1.1 INICIO DE SUS ACTIVIDADES    

En 1.942 el INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE INH inicio sus actividades con 

cuatro laboratorios o departamentos: 

El de BACTERIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA, que comenzó a trabajar activamente 

en bacteriología entérica, en especial Salmonellas y Shigellas, efectuándose por 

primera vez en Guayaquil el control sistemático de los manipuladores de alimentos. 

El departamento de PATOLOGÍA TROPICAL con la sección de Entomología y el 

Departamento de Elaboración de Vacunas Antivariólica.  

El laboratorio de BCG Bacilo Calmette Guerin que suministra una vacuna la cual 

protege contra la enfermedad de la tuberculosis y es para niños menores de 5 años; 

quienes deben estar en óptimas condiciones de salud para obtenerla. 

Y finalmente el de GRANDES ENDEMIAS cuyo principal interés estuvo centrado 

en las enfermedades de mayor significación epidemiológica en ese entonces: 

Paludismo, Parasitosis intestinal, Tifus exantemático, Chagas, Tuberculosis, Peste, 

Tifoidea. 

Durante ese año se afianzó y amplió la ayuda de la Fundación Rockefeller añadiendo 

una contribución especial para las campañas contra las grandes endemias. 

En 1.943 se añaden a los laboratorios que venían funcionando, los siguientes 

departamentos: 

Departamentos de Elaboración de Vacuna Antivariólica, departamento de Química y 

Bromatología, que se encargaría de los análisis para inscripción y control de 
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especialidades farmacéuticas y cosméticos y del control bromatológico 

,departamento de Patología y Diagnóstico; departamento de Patología Tropical, 

departamento de Esterilización y preparación de Medios de Cultivo. 

Ese año se obtuvo un aporte especial del naciente Servicio Cooperativo 

Interamericano de Salud Pública, para la ampliación del pabellón central del edificio 

dedicado a Auditórium Biblioteca, Sala de Demostración para adiestramiento de 

personal y dos laboratorios complementarios. 

El 2 de diciembre de 1.943, fecha en que se celebraba el Día Panamericano de la 

Salud, fue inaugurado oficialmente el Instituto Nacional de Higiene, con la asistencia 

de distinguidas personalidades entre las que se encontraban los doctores L. W. 

Hackett y J. L. Hydrick de la Fundación Rockefeller, y el Gerente del Banco de 

Descuento, que había prestado decidido apoyo económico en la construcción del 

edificio. 

Por razones de orden personal el doctor Leopoldo Izquieta Pérez se excusó de seguir 

frente a la Dirección de Sanidad. El nuevo Gobierno aceptó la excusa pero en acto de 

reconocimiento a la trascendental labor, acordó denominar con su nombre al Instituto 

que él había creado, llegando a ser: INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE 

“LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ”. 

Dos becarios de la Fundación Rockefeller, el Dr. Luis Fernando Gómez Lince y el 

Dr. Daniel Urigüen Bravo quienes venían de cumplir estudios de especialización en 

Salud Pública en los Estados Unidos,  con dedicación especial a Laboratorios de 

Salud Pública y a la Epidemiología en la Universidad Johns Hopkins; colaboraron 

con la organización del Departamento de Diagnóstico y de Epidemiología y comenzó 

a editarse la Revista Ecuatoriana de Higiene y Medicina Tropical, órgano publicitario 

de la Institución. 

“E1 15 de Noviembre de 1.944 con motivo de celebrar su natalicio del 

doctor Leopoldo Izquieta Pérez, se reunió el Consejo Técnico del Instituto 

y resolvió por unanimidad que en adelante, todos los años en esa fecha, se 

celebre el día Patronal del Instituto. Estas festividades debían ser de 

diversa índole pero incluyendo siempre una sesión Solemne en la que el 
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Director presente un informe global de los trabajos efectuados durante el 

año.”
5
 

Habiendo terminado la prórroga por un año del contrato, y siendo requerido por la 

Oficina Sanitaria Panamericana para reanudar sus interrumpidas funciones, el Dr. 

Atilio Macchiavello se retiró en Diciembre de 1.944. En reconocimiento de su obra 

se impuso su nombre al Auditórium del Instituto. 

1.4.1.2 PRINCIPALES ESTUDIOS, DESARROLLO DE VACUNAS Y 

CONVENIOS INTERNACIONALES 

En el año de 1.945 se inició la producción de las vacunas para la Tifoidea y Pertussis. 

En 1.947 se creó la Sección de Productos Biológicos y en 1.948  la sección de 

Fármaco-dinamia como apoyo a las acciones de registro de medicamentos. En el 

mismo año a través de un convenio entre OMS / OPS Y UNICEF e INH, se 

emprendió un programa nacional de control de tuberculosis que en lo concerniente al 

INH, significo la instalación del laboratorio de Diagnostico Bacteriológico y la 

ampliación de producción de vacuna BCG. 

Entre 1.948 y 1.949 se inició la producción de vacunas antirabiolica liofilizada. 

Desde el punto de vista  de la producción de biológicos, este fue un gran logro para 

el INH, con esta vacuna y su producción creciente el Ecuador logro erradicar la 

viruela a mediados de la década de los 60. A través del Departamento de Grandes 

Endemias se ampliaron los estudios epidemiológicos sobre paludismo, 

anquilostomiasis, fiebre amarilla, peste, chagas. Particularmente en el caso del 

paludismo, se hicieron estudios experimentales en Guayaquil y sus alrededores, 

donde se ensayaron insecticidas de acción residual y como consecuencia de ello el 

INH presento un proyecto de Campaña Antimalarica, que planteaba por primera vez 

la erradicación de esta enfermedad, el mismo que el Congreso Nacional lo aprobó y 

fue el precursor del Servicio Nacional de Erradicación de la materia que se creó 

después por convenio entre OPS, UNICEF y el Gobierno ecuatoriano. 

                                                 
5
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En 1.956 se inició la producción de vacuna antirrábica tipo Simple que luego en 

1.968 fue sustituida por la de cerebro de ratón lactante, tanto para uso humano como 

vegetal. En 1.959 fueron creadas las secciones de Virus y Entomología 

Experimental. 

En 1.964 se crearon los departamentos de Estadísticas y Adiestramiento, además se 

creó el departamento de Rabiología. En 1.966 se construyó el nuevo edificio para la 

producción de Biológicos y se inició la elaboración del toxoide Tetánico, lo que 

permitió elaborar la vacuna triple bacteriana (Difteria, Tétano y Pertussis) de uso 

oficial en los programas de inmunización colectiva en el Ecuador. 

Cuando el Ministerio de Salud fue creado en 1.966, tanto la Dirección General de 

Sanidad ahora de Salud, como el INH, pasaron a formar parte del nuevo 

Ministerio. 

En el año 1.971 se publicó en el RO # 159 la ley especial que incorporó al INH los 

Laboratorios Veterinarios del Estado existentes en el país. 

En marzo del 1.980, a solicitud del Director de ese entonces, el Ministerio de Salud, 

considerando que el Instituto, además de la funciones de Laboratorio de Diagnostico, 

Control Sanitario, Epidemiologia, Producción de Vacunas y Toxicología ha realizado 

funciones de diagnóstico, investigación y enseñanza de la Medicina Tropical durante 

cuatro décadas, llegando a ser reconocido a nivel nacional e internacional por su 

avance científico al contribuir incrementando los conocimientos en el campo de la 

Medicina Tropical, resolvió mediante acuerdo No. 1752 del 7 de Marzo de 1.980, 

reconocer de forma explícita al instituto como:  Instituto Nacional de Higiene y 

Medicina Tropical, conservando el nombre de su patrono “Leopoldo Izquieta 

Pérez” (INHMT “LIP”). 

El departamento de Parasitología y Micología es uno de los mayores aportadores a la 

investigación dentro de su campo; se describen nuevos tipos y especies de 

microorganismos, nuevas técnicas de investigación y diagnóstico, descripción de 

casos humanos ocurridos por primera vez en el país, estudios sobre incidencia de 

distintas parasitosis y descripción de otra nuevas en diversas poblaciones del país, 
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estudios correlativos aplicados a técnicas diagnósticas en Micología, evaluación de 

medidas sanitarias, relacionadas con  prevención y manejo de vectores. 

En 1.985 se crea el Departamento  de Control de Productos Biológicos e 

Inmunizantes destinado al control de la producción institucional de estos, y 

participo además en el Registro Sanitario de sus similares importados. Hoy gracias al 

apoyo de la OPS forma parte de la Red Internacional de Laboratorios de Control 

de tales productos. 

Como uno de los mandatos de su creación el INHMT “LIP”, ha venido ejecutando el 

proceso destinado a la emisión de Registro Sanitario, inicialmente para alimentos, 

medicamentos y luego para otros productos a medida que se consolida también a 

nivel internacional el concepto de Registro Sanitario. 

Una etapa importante dentro del desarrollo del Instituto la marco la época pasada 

entre 1.990 y 1.995 a través de la ayuda que dio la OPS / OMS con el proyecto 

Ecuador / Holanda llamado “Apoyo al desarrollo de los Programas Sociales de 

Medicamentos”. Este proyecto trajo consigo importantes acciones y logros para este 

departamento en capacitación del personal, asesoramiento, iniciación de la 

automatización de actividades administrativas, complementación en la adquisición e 

instalación de equipos, respaldo y publicaciones elaboradas por el área como guías 

de la actividad de Registro Sanitario; elementos, que hasta el presente siguen 

prestando su ayuda invalorable al desenvolvimiento del departamento. 

Los convenios internacionales logrados con organismos afines a sus funciones y/o 

interés, le han significado una fuente invalorable de crecimiento y experiencias que 

han contribuido al desarrollo científico entre los cuales se encuentran: 

 El Proyecto Unión Europea/ OPS/OMS/MSP/INHMT(1.994-88) para el 

control de enfermedades Diarreicas y Cólera, hoy como programa 

incorporado para la prevención y control de enfermedades infecciosas que 

opera en los laboratorios del INHMT de Guayaquil y Quito. 

 El Proyecto Canadá/OPS/OMS/INHMT(1.998-hasta la fecha) para el control 

de la Tuberculosis y Lepra 
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 Proyecto OPS-OMS / INHMT/ Laboratorio  de Salud Pública de North 

California. EU / INHMT (2.000), para el fortalecimiento de la capacitación 

en diagnóstico clínico por laboratorio. 

La trayectoria del INHMT “LIP” ha hecho de ésta una institución emblemática en el 

campo de los aportes científicos y técnicos a la Salud Publica Ecuatoriana, mediante 

sus distintos estudios y aportes se ha ganado el respeto a nivel nacional e 

internacional, siendo así un laboratorio de referencia del Ministerio de Salud Pública. 

1.5 OBJETIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA 

TROPICAL LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ 

El Objetivo General que tiene el Instituto de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo 

Izquieta Pérez es: “Desarrollar acciones con enfoque epidemiológico de prevención y 

control, procurando la innovación tecnológica que privilegie el mejoramiento de la 

salud, la garantía al consumidor, el fortalecimiento de la ciencia y el desarrollo 

institucional.”
6
 

Dentro de los Objetivos Específicos que el Instituto se ha planteado para el 

cumplimiento de sus actividades se encuentra el liderar la investigación nacional 

ejecutando proyectos cuyos resultados beneficien los programas de Salud Pública, 

también busca efectuar un diagnóstico oportuno de enfermedades infecciosas y  

emergentes  utilizando técnicas de alta especificidad y sensibilidad; además apoya la 

ejecución de un sistema ágil de Registro y Control que proteja la salud y la economía 

del consumidor fortaleciendo así la red nacional de laboratorios del Instituto; todo 

esto lo ejecuta priorizando la docencia en servicio, incrementando la participación en 

programas de post grado en apoyo a la formación de especialistas en el área de 

Microbiología y desarrollando técnicas de manufactura de biológicos que 

incrementen la producción a menor costo. 

 

                                                 
6
 http://www.inh.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=37.23-09-

2011 
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL INSTITUTO 

2.1 ANÁLISIS SITUACIONAL 

“Las empresas compiten entre sí por lograr el acceso a los recursos que se requieren 

para obtener rendimientos superiores al promedio y satisfacer las necesidades de los 

grupos de interés”
7
; es así que una organización debe planear estratégicamente su 

dirección. Para alcanzar una alta competitividad se debe llegar a tener una 

administración estratégica adecuada en la que se seleccionen correctamente el diseño 

y el proceso administrativo estratégico a ser aplicado. 

El propósito de la administración estratégica es un planteamiento racional para que la 

empresa pueda responder de manera efectiva ante los desafíos de un nuevo panorama 

competitivo; para esto es necesario realizar el estudio del ambiente externo e interno 

e identificar las oportunidades y amenazas del mercado y determinar cómo 

aprovechar sus aptitudes para obtener los resultados estratégicos deseados.  

 

2.1.1 ANÁLISIS EXTERNO 

Como se menciona en el libro Conceptos de Administración Estratégica de David 

Fred al Análisis Externo se lo puede considerar como una Auditoria Externa en la 

cual se creará una lista de oportunidades que podrían beneficiar a la empresa y las 

amenazas que deberán ser evitadas. “Las empresas deben responder a los factores de 

manera tanto ofensiva como defensiva por medio de la formulación de estratégicas 

que aprovechen las oportunidades externas o que reduzcan el impacto de las 

amenazas potenciales.”
8
 

                                                 
7
 HITT, Michael A, Ireland, R. Duane, Hoskisson, Robert E, Administracion Estratégica, tercera 

edición, International Thomson Editores, Colombia 1999, p.33. 

8
 FRED R., David, Conceptos de Administración Estratégica, novena edición, Editorial Pearson 

Educación, México 2003, p. 80. 
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Para realizar este análisis externo se debe recabar información sobre las tendencias 

económicas, sociales, culturales, demográficas, ambientales, políticas, 

gubernamentales, legales y tecnológicas que permitan inferir en competitividades 

actuales; a continuación analizaremos estos puntos. 

 

2.1.1.1 FUERZAS ECÓNOMICAS 

“Se refieren a la naturaleza y dirección de la economía en la que la empresa compite 

o podría competir”
9
; los indicadores de la economía incluyen tasas de inflación, tasas 

de interés, déficits o superávits comerciales, déficits o superávits en el presupuesto, 

tasas de ahorro personales y empresariales y el producto interno bruto; sin embargo 

debido a la globalización muchas veces se debe analizar la economía de otros países, 

ya que el movimiento de alguno de éstos dependiendo de la actividad que se examine 

y si sobre todo es una potencia mundial, puede afectar al país en el que se está 

realizando el análisis; se debe considerar también que los aspectos económicos 

influyen sobre las variables políticas y legales. 

A continuación analizaremos la incidencia que tiene la Inflación, el PIB, la Tasa de 

Interés Pasiva, el Precio del Barril de Petróleo, y el Ingreso Poblacional al Instituto 

de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez. 

 

Inflación 

La inflación  es el aumento sustancial y sostenido  de los precios de bienes y 

servicios del mercado; “se mide estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana, a partir de una canasta de bienes y servicios 

                                                 
9
 R. Narisetti, 1997, Bridgestone plans to build a factory for tires in U.S., Wall Street Journal, 15 de 

Julio, B12. 
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demandados por los consumidores de estratos medio y bajos, establecidos a través de 

una encuesta”
10

.  

Esta variable económica afecta a cada una de las pequeñas, medianas y grandes 

empresas del país, debido a que incrementará los Costos y Gastos en los que deberán 

incurrir para sus operaciones, afectando de esta manera también al Instituto Nacional 

de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez en lo que a Contratos y 

Adquisición de Insumos se refiere.  

Además influirá en los Gastos de Personal, ya que determina los sueldos y salarios de 

sus funcionarios y empleados. 

A septiembre 30 del 2011 el Ecuador se encuentra con una inflación de 5.39%, con 

una tendencia a incrementar. 

Tabla 1: Inflación Anual del Ecuador 

Octubre 2009/Septiembre 2011 
FECHA VALOR 

Septiembre-30-2011 5.39 % 

Agosto-31-2011 4.84 % 

Julio-31-2011 4.44 % 

Junio-30-2011 4.28 % 

Mayo-31-2011 4.23 % 

Abril-30-2011 3.88 % 

Marzo-31-2011 3.57 % 

Febrero-28-2011 3.39 % 

Enero-31-2011 3.17 % 

Diciembre-31-2010 3.33 % 

Noviembre-30-2010 3.39 % 

Octubre-31-2010 3.46 % 

Septiembre-30-2010 3.44 % 

Agosto-31-2010 3.82 % 

Julio-31-2010 3.40 % 

Junio-30-2010 3.30 % 

Mayo-31-2010 3.24 % 

Abril-30-2010 3.21 % 

Marzo-31-2010 3.35 % 

Febrero-28-2010 4.31 % 

Enero-31-2010 4.44 % 

Diciembre-31-2009 4.31 % 

Noviembre-30-2009 4.02 % 

Octubre-31-2009 3.50 % 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador octubre 2011 

                                                 
10

 www.bce.fin.ec.20-10-2011 
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Gráfico 1: Inflación Anual del Ecuador 

Octubre 2009/Septiembre 2011 

 

                           FUENTE: Banco Central del Ecuador octubre 2011 

Debido a que la tendencia de la Inflación es a incrementar, esto constituye para el 

Instituto  una barrera o amenaza, mucho más en un esquema de dolarización; debido 

a que cada una de las empresas e industrias del país, adquirirán menores cantidades 

de todo tipo de productos e insumos a un mayor precio; y aumentará sus Costos y 

Gastos de mano de obra y personal respectivamente. 

 

Producto Interno Bruto PIB 

El PIB Producto Interno Bruto, representa el valor total de la producción de bienes y 

servicios finales dentro del territorio nacional en un período de un año. 

Esta variable afecta al Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo 

Izquieta Pérez, debido a que mientras más crezca la economía, más oportunidad 

tendrá ésta entidad para ofrecer mayor cantidad de servicios hacia el sector de la 

salud del país. 

Para el año 2011, se prevé que el PIB presente los siguientes valores, con una 

tendencia a incrementar. 
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Tabla 2: Producto Interno Bruto/ Indicadores Per Cápita 2008-2011 

 

VARIABLES \ AÑOS 2008 2009 2010 2011

(p) (p) (p) (prev)

Población miles de habitantes (*) 13805 14005 14205 14407

Producto interno bruto 3.927 3.714 4.082 4.522

Consumo final de hogares 2.397 2.481 2.765 2.963

Formación bruta de capital fijo 943 900 1.027 1.119

Exportaciones 1.487 1.097 1.345 1.546

Importaciones 1.484 1.188 1.576 1.652

Producto interno bruto 1.741 1.722 1.759 1.825

Consumo final de hogares 1.175 1.150 1.221 1.249

Formación bruta de capital fijo 498 470 511 535

Exportaciones 666 618 623 628

Importaciones 851 742 851 854

Producto interno bruto 5,7 -1,1 2,1 3,8

Consumo final de hogares 5,4 -2,1 6,2 2,4

Formación bruta de capital fijo 14,4 -5,6 8,7 4,7

Exportaciones 1,8 -7,2 0,8 0,8

Importaciones 8,3 -12,8 14,7 0,4

(*) Proyecciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

FUENTE: Banco Central del Ecuador

INDICADORES PER CAPITA

Dólares

Dólares del 2000

Tasas de variación en dólares del 2000
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Gráfico 2: Incremento del PIB Trimestral 2000 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

Debido a que la tendencia del PIB es a incrementar, esto significara para el  Instituto 

que su contribución con el crecimiento de la economía del país es cada vez mayor, ya 

que mientras más alto sea este índice, la empresa estará manejando una mejor gestión 

en cuanto a los servicios prestados hacia la población. 

 

Tasas de Interés 

Existen dos tipos de tasas, la tasa pasiva o de captación que es la que pagan los 

intermediarios financieros por el dinero captado de los ahorristas, en el Ecuador es el 

4.53%, y la tasa activa o de colocación es aquella que reciben los intermediarios 

financieros de los demandantes por los préstamos otorgados, en el Ecuador es de 

8.17%, ésta es mayor ya que la diferencia con la tasa de captación es que permite al 

intermediario financiero cubrir los costos administrativos, dejando una utilidad. 

El INH no posee prestamos en Instituciones Bancarias ya que su presupuesto y 

financiamiento de actividades se maneja prácticamente a través del Ministerio de 

Salud y sus requerimientos se los hace a través del mismo, es por esta razón q solo 

analizare la tasa pasiva. 
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Tabla 3: Tasas de Interés Octubre 2011 

Tasas de Interés 
OCTUBRE 2011  

1. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

 
Tasa Activa Efectiva Referencial  

para el segmento: 
% anual 

 
Tasa Activa Efectiva Máxima  

para el segmento: 
% anual 

Productivo Corporativo 8.17 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 9.53 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 11.20 Productivo PYMES 11.83 

Consumo  15.91 Consumo  16.30 

Vivienda 10.64 Vivienda 11.33 

Microcrédito Acumulación Ampliada 
22.44 Microcrédito Acumulación 

Ampliada 
25.50 

Microcrédito Acumulación Simple 25.20 Microcrédito Acumulación Simple 27.50 

Microcrédito Minorista  28.82 Microcrédito Minorista  30.50 

2. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

Depósitos a plazo 4.53 Depósitos de Ahorro 1.41 

Depósitos monetarios 0.60 Depósitos de Tarjetahabientes 0.63 

Operaciones de Reporto 0.24 

  3. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

Plazo 30-60 3.89 Plazo 121-180 5.11 

Plazo 61-90 3.67 Plazo 181-360 5.65 

Plazo 91-120 4.93 Plazo 361 y más 5.35 

FUENTE: Banco Central del Ecuador, octubre 2011 

 

Tasa de Interés Pasiva 

Esta variable afecta al Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo 

Izquieta Pérez en los Ingresos por Intereses, en el caso de que la entidad deposite sus 

recursos en una entidad financiera.  

La Tasa de Interés Pasiva Anual a julio 29 del 2007 es de 5.07 %, con una tendencia 

a permanecer constante en el tiempo.  
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Tabla 4: Tasa Pasiva Enero 2010/ Noviembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

 

Gráfico 3: Tasa Pasiva Enero 2010/Noviembre 2011 

 

 

                             FUENTE: Banco Central del Ecuador 

 

FECHA VALOR 

Noviembre-30-2011 4.53 % 

Octubre-31-2011 4.53 % 

Septiembre-30-2011 4.58 % 

Agosto-31-2011 4.58 % 

Julio-31-2011 4.58 % 

Junio-30-2011 4.58 % 

Mayo-31-2011 4.60 % 

Abril-30-2011 4.60 % 

Marzo-31-2011 4.59 % 

Febrero-28-2011 4.51 % 

Enero-31-2011 4.55 % 

Diciembre-31-2010 4.28 % 

Noviembre-30-2010 4.30 % 

Noviembre-29-2010 4.28 % 

Octubre-30-2010 4.30 % 

Septiembre-30-2010 4.25 % 

Agosto-31-2010 4.25 % 

Julio-31-2010 4.39 % 

Junio-30-2010 4.40 % 

Mayo-31-2010 4.57 % 

Abril-30-2010 4.86 % 

Marzo-31-2010 4.87 % 

Febrero-28-2010 5.16 % 

Enero-31-2010 5.24 % 
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La tendencia de la tasa de interés pasiva anual es a permanecer constante, esto tiene 

una doble connotación para el INH, en primer lugar será una ayuda, debido a que 

podrá depositar recursos en el sector de la banca privada y obtener por los mismos 

ingresos vía intereses; pero en segundo lugar también constituirá  una barrera desde 

el punto de vista del costo de oportunidad, en el caso de que la entidad pueda obtener 

mayores ingresos al invertir en su gestión en lugar de depositar en la banca privada. 

 

Precio del Barril del Petróleo 

El petróleo es el principal producto de exportación de la economía ecuatoriana, tal es 

el caso que en los últimos años la balanza comercial sin este rubro ha presentado 

déficit, pero al incluirlo, se genera un superávit.  

El precio del barril de petróleo es fijado en base al marcador estadounidense West 

Textas Intermediate (WTI) cuya diferencia es establecido mensualmente por 

Petroecuador, donde: 

WTI: Mezcla de petróleo crudo ligero que se cotiza en el New York Mercantile 

Exchange y sirve de referencia en los mercados de derivados de los EE.UU. 

BRENT: Mezcla de petróleo crudo ligero que se cotiza en el International Petroleum 

Exchange y sirve de referencia en los mercados de derivados de Europa y Asia. 

Esta variable afecta al Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo 

Izquieta Pérez, en los ingresos de recursos y capital, ya sea del gobierno vía 

asignación de partidas presupuestarias o por inversiones tanto nacionales como 

internacionales para programas de mejoramiento de los sectores productivos y la 

industria nacional. 

El Precio de Barril de Petróleo a octubre 24 del 2011 es de 91.17 dólares, con una 

tendencia a incrementar. 
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Tabla 5: Precio del Barril de Petróleo WTI 

Septiembre 13 – Octubre 24 2011 

 
FECHA VALOR 

Octubre-24-2011 91.17 USD 

Octubre-21-2011 87.22 USD 

Octubre-20-2011 85.30 USD 

Octubre-19-2011 86.11 USD 

Octubre-18-2011 88.34 USD 

Octubre-17-2011 86.38 USD 

Octubre-14-2011 86.80 USD 

Octubre-13-2011 84.23 USD 

Octubre-12-2011 85.57 USD 

Octubre-11-2011 85.81 USD 

Octubre-10-2011 85.41 USD 

Octubre-07-2011 82.98 USD 

Octubre-06-2011 82.59 USD 

Octubre-05-2011 79.68 USD 

Octubre-04-2011 75.67 USD 

Octubre-03-2011 77.61 USD 

Septiembre-30-2011 79.20 USD 

Septiembre-29-2011 82.14 USD 

Septiembre-28-2011 81.21 USD 

Septiembre-27-2011 84.45 USD 

Septiembre-26-2011 80.24 USD 

Septiembre-23-2011 79.58 USD 

Septiembre-22-2011 80.26 USD 

Septiembre-21-2011 85.75 USD 

Septiembre-20-2011 86.89 USD 

Septiembre-19-2011 85.70 USD 

Septiembre-16-2011 97.96 USD 

Septiembre-15-2011 89.40 USD 

Septiembre-14-2011 88.91 USD 

Septiembre-13-2011 90.21 USD 

 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 

Gráfico 4: Precio del Barril de Petróleo WTI 

 Septiembre 13 - Octubre 24 2011 

 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 
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Constituye una oportunidad, debido a que el aumento en el precio de este producto 

supone significativamente y de manera proporcional un aumento en el nivel de 

ingresos para el país vía exportaciones, mejorando de esta forma su economía, la de 

la población y por ende del Instituto. 

 

Ingreso Poblacional 

Es el valor total que percibe una persona por concepto de la utilización de su fuerza 

laboral.  

Esta variable afecta directamente al INHMT, en los Costos y Gastos de Mano de 

Obra y de Personal respectivamente. 

El Ingreso o Renta Primaria Mensual promedio de una persona a junio del 2011 es de 

$ 325.00, con una tendencia a incrementar, esto lo podemos reafirmar al observar el 

Gráfico No.21 donde la mediana de la renta primaria de las personas asalariadas es 

de 322.00 dólares con un aumento de $29.00 con respecto a junio del 2010. 
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Tabla 6: Indicadores de Coyuntura del Mercado Laboral Ecuatoriano 

Ingreso Poblacional 2007 - 2011 

Total

2007 Septiembre                    250,0 

Octubre                    240,0 

Noviembre                    242,0 

Diciembre                    250,0 

2008 Enero                    262,0 

Febrero                    245,0 

Marzo                    250,0 

Abril                    253,0 

Mayo                    260,0 

Junio                    270,0 

Julio                    268,0 

Agosto                    265,0 

Septiembre                    270,0 

Octubre                    268,0 

Noviembre                    270,0 

Diciembre                    280,0 

2009 Marzo                    272,0 

Junio                    285,0 

Septiembre                    280,0 

Diciembre                    280,0 

2010 Marzo                    269,0 

Junio                    300,0 

Septiembre                    300,0 

Diciembre                    300,0 

2011 Marzo                    313,0 

Junio                    325,0 

INDICADORES DE COYUNTURA DEL 

MERCADO LABORAL ECUATORIANO

Renta primaria mensual, mediana (dólares)

 La serie de indicadores presentados se obtuvo 

en base de la metodología INEC-BCE.

FUENTE: Desde septiembre 2007: Instituto 

Nacional de Estadística y Censos -INEC- y 

Banco Central del Ecuador  
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Gráfico 5: Renta Primaria por Categoría de Trabajo Junio 2008 - Junio 2011 

 

                            FUENTE: INEC 

                          ELABORADO: Banco Central del Ecuador 

 

Este índice constituye una barrera debido a que representará para el Instituto mayores 

Costos de Mano de Obra y Gastos del Personal por el incremento de sueldos y 

salarios. 

 

2.1.1.2 FUERZAS POLÍTICAS, GUBERNAMENTALES Y LEGALES 

Es la manera en la que las organizaciones tratan de influir en el gobierno y como las 

entidades gubernamentales influyen en ellas. Los pronósticos políticos podrían ser la 

parte más importante del análisis externo para las industrias y empresas que 

dependen de contratos, subsidios gubernamentales o incluso acuerdos extranjeros; ya 

que algún cambio en las leyes fiscales, antimonopolio u otras leyes podrían afectar 

significativamente las operaciones o productividad de las mismas. 

Los puntos de vista acerca de las filosofías y políticas gubernamentales, los medios 

de competencia más eficaces y la relación entre el gobierno y las empresas, varían en 

forma sustancial en relación con la naturaleza de la industria en la que compite la 

empresa. El aumento de la competencia global acentúa la necesidad de pronósticos 
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políticos, gubernamentales y legales exactos; además de estrategas que posean 

habilidades que les permitan negociar de mantera más legal y política. 

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 

forma de república y se gobierna de manera descentralizada”.
11

 Existen marcadas 

diferencias geográficas, sociales y económicas en sus cuatro regiones geográficas: la 

Costa, la Sierra, la Amazonía u Oriente y la región insular constituida por las Islas 

Galápagos. Para la administración del Estado y la representación política, existen 24 

provincias, 221 cantones y 1205 parroquias (408 urbanas y 797 rurales) y las 

circunscripciones territoriales indígenas y afro ecuatorianas. 

La evolución política del país en los últimos quince años se ha caracterizado por una 

gran inestabilidad de las instituciones y un alto grado de conflictividad social, lo que 

ha generado una profunda crisis de gobernabilidad. Entre 1992 y el 2006 han regido 

ocho Gobiernos, generando problemas de gobernabilidad, violencia social e 

incremento de la corrupción, inestabilidad administrativa y falta de continuidad en la 

gestión pública. Estos problemas afectaron la dinámica del sector salud y sus 

reformas. Los reiterados cambios de autoridades (nueve ministros de salud entre 

2001 y 2005) y la inserción de planes y programas propios en cada administración 

debilitaron la autoridad sanitaria nacional, limitando el desarrollo y la sostenibilidad 

de procesos de cambio más coherentes. 

El actual gobierno propone nuevos modelos de organización, los que esperan 

eliminar la fragmentación, promover la articulación funcional institucional y 

sectorial. El Plan Nacional de Desarrollo incorpora, dentro de una propuesta de 

inclusión social, objetivos y líneas estratégicas, con las políticas necesarias para 

alcanzarlos. Cabe destacar que, en base a la estructura actual del Sistema de Salud en 

el Ecuador, estos objetivos difícilmente serán alcanzados. En la gestión se plantea 

viabilizar y hacer factible la desconcentración y descentralización; en el 

financiamiento mejorar el uso y la disponibilidad de los recursos económicos y, en la 

                                                 
11

 Constitución de la República Del Ecuador, Art.1. 
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atención promover un modelo integral e integrado de salud con servicios que generen 

prestaciones de calidad, cálidas y oportunas, a través de una red plural de servicios 

de salud. 

La Constitución  aprobada en el país el 20 de octubre del 2008, establece el marco 

jurídico-legal para instituir el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, en el 

que se encuentra la salud, para asegurar los objetivos del régimen de desarrollo. Los 

textos constitucionales de salud establecen que la misma es un derecho, señalan las 

características del sistema nacional de salud que funcionará dentro de los principios 

de universalidad y equidad, con una red pública integral y bajo la rectoría de la 

autoridad sanitaria nacional. En este sentido, los artículos de la nueva Constitución 

favorecen la reforma del sector, que en el país ha tomado el nombre de 

Transformación Sectorial de Salud del Ecuador (TSSE). 

El Ministerio de Salud Pública así como dentro de éste el Instituto de Higiene y 

Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez deben regirse a leyes y reglamentos 

implantados por la legislación del país entre ellas se encuentra detallado El Registro 

y Control Sanitario, el cual deberá otorgar a los alimentos fabricados en el Ecuador o 

en el exterior, procesados o aditivos, medicamentos en general, productos naturales 

procesados, drogas, insumos o dispositivos médicos, productos médicos naturales, 

cosméticos, productos higiénicos o perfumes, y plaguicidas de uso doméstico, 

industrial o agrícola, o para las empresas que lo produzcan. Otras leyes que deben ser 

consideradas en el desarrollo normal de la actividades del Instituto es la Ley 

Orgánica de Salud, en ella se detalla cada procedimiento y bajo la dirección de quien 

deben ejecutarse las distintas acciones o servicios que se brindan. 

A continuación analizaré indicadores como el riesgo país y mencionaré las leyes bajo 

las cuales se maneja el INH e influyen en su funcionamiento. 
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Riesgo País 

Calificación otorgada por organismos internacionales que mide la estabilidad 

política, económica y social de un país; en el que se basan otros países al invertir. 

“El riesgo país ha sido aplicado mediante metodologías de variada índole: 

desde la utilización de índices de mercado como el índice EMBI de países 

emergentes de Chase-JPmorgan hasta sistemas que incorpora variables 

económicas, políticas y financieras.  

El EMBI se define como un índice de bonos de mercados emergentes, el 

cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos negociados en 

moneda extranjera. Se la expresa como un índice ó como un margen de 

rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados 

Unidos”.
12

 

 

Esta variable afecta al INHMT ya que posee convenios internacionales y con el 

aumento en este factor, puede alertar tanto a demandantes como a oferentes del 

mercado. Según el Banco Central del Ecuador, el Riesgo País a octubre 24 del 2011 

es de 894 puntos, con tendencia a incrementar. 

Tabla 7: Riesgo País Septiembre 12 - Octubre 24 2011 

FECHA VALOR 

Octubre-24-2011 894.00  

Octubre-21-2011 894.00  

Octubre-20-2011 894.00  

Octubre-19-2011 894.00  

Octubre-18-2011 895.00  

Octubre-17-2011 892.00  

Octubre-14-2011 889.00  

Octubre-13-2011 889.00  

Octubre-12-2011 882.00  

Octubre-11-2011 885.00  

Octubre-10-2011 891.00  

Octubre-07-2011 891.00  

Octubre-06-2011 896.00  

Octubre-05-2011 899.00  

Octubre-04-2011 873.00  

Octubre-03-2011 876.00  

Septiembre-30-2011 868.00  

Septiembre-29-2011 868.00  

Septiembre-28-2011 869.00  

Septiembre-27-2011 869.00  

Septiembre-26-2011 873.00  

                                                 
12

 www.bce.fin.ec.24-10-2011 



32 

 

Septiembre-23-2011 877.00  

Septiembre-22-2011 881.00  

Septiembre-21-2011 876.00  

Septiembre-19-2011 911.00  

Septiembre-16-2011 888.00  

Septiembre-15-2011 886.00  

Septiembre-14-2011 889.00  

Septiembre-13-2011 889.00  

Septiembre-12-2011 892.00  

 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 

Gráfico 6: Riesgo País Septiembre 12 - Octubre 24 2011 

 

 

                          FUENTE: Banco Central del Ecuador 

Debido a que la tendencia del riesgo país es a incrementar, esto constituye para el 

Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez una 

barrera, pues supone una inestabilidad económica y política en la población, 

aumentando el nivel de especulación de los precios de los servicios y productos, y 

disminuyendo la confianza para invertir o relacionarse con el país y sus instituciones.  

Sin embargo, este factor es muy variable, por lo que la entidad deberá estar alerta 

ante un cambio favorable inesperado. 

Leyes y Reglamentos 

El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez tiene 

como base legal el Registro Oficial No. 670 expedido el 6 de Abril de 1995, donde a 

través del Acuerdo No. 802 El Ministerio de Salud decide expedir el Reglamento 
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Orgánico Funcional del Instituto donde se detallan la finalidad, objetivos y 

actividades que realizara éste y cada departamento que integra al Instituto. 

Otra ley que tiene peso sobre las actividades del INHMT es La Ley Orgánica de 

Salud donde se establecen todas las consideraciones, y sanciones que se darán en 

relación al cuidado de la misma; en el Capítulo I Del Registro Sanitario Art. 138 se le 

considera al Instituto como la autoridad sanitaria nacional, a través de la cual se 

realizaran todos los trámites competentes a la obtención del certificado; además en 

sus posteriores artículos se le otorga la responsabilidad del cuidado, control, 

seguimiento, capacitación y desarrollo e investigación del área de la salud. 

Además como cualquier otra Institución Pública existen leyes que rigen su 

funcionamiento entre ellas están: la Constitución de la República del Ecuador, 

Código de Comercio, Código de Trabajo, Código Civil, Ley de Régimen Tributario 

Interno, etc. 

 

Organismos 

Los funcionarios miembros del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical 

Leopoldo Izquieta Pérez, están regidos en primera instancia por el Director Regional, 

conjuntamente con él; se rigen bajo el mandato de Director Nacional,  y éste a su vez 

por el Ministro de Salud 

El INH y todos los funcionarios de esta cartera, están regidos internamente por las 

Unidades de Auditoría y Jurídica; y externamente por Organismos de Control como: 

el Presidente de la República (Gobierno), la Contraloría General del Estado, etc. 

La aplicación de las leyes antes mencionadas y la supervisión de entidades de control 

tanto internas como externas, hacia el Instituto y sus respectivos funcionarios; 

constituye una ayuda ya que regula las actividades que realizan los mismos en 

beneficio de la sociedad ecuatoriana y como cumplimiento a su labor diaria. 
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2.1.1.3 FUERZAS SOCIALES Y CULTURALES 

“Se ocupa de las actitudes sociales y los valores culturales de las distintas 

sociedades”
13

. Las actitudes y valores constituyen la piedra angular de una sociedad 

y con frecuencia provocan cambios demográficos, económicos, políticos, legales y 

tecnológicos que las empresas deben analizarlas y entenderlas. 

Actualmente la fuerza laboral en muchos países se ha visto influenciada por las 

mujeres, además de una gran diversidad tanto cultural como étnica generando 

grandes desafíos y oportunidades significativas para el desarrollo y crecimiento 

organizacional; uno de esos desafíos es el combinar lo mejor de los estilos de 

liderazgo de hombres y mujeres en beneficio de una empresa y de identificar formas 

de facilitar la contribución de todos los empleados. 

A continuación analizaré factores como la población, el empleo, y la pobreza que 

influyen dentro de esta fuerza. 

 

Población 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda realizado por el INEC en el año 2010 

somos 14.483.499 ecuatorianos, poseemos la más alta densidad poblacional de 

América del Sur con 56.5 habitantes por km
2
, aproximadamente a julio del 2011 son 

15.007.343habitantes donde 7.464.869 son hombres y 7.542.474 son mujeres
14

, la 

mayoría de la población vive en zonas urbanas. 

 

 

 

                                                 
13

 HITT, Michael A, Op. Cit. p. 55. 

14
 http://www.indexmundi.com/es/ecuador/poblacion_perfil.html.24-10-2011 
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Gráfico 7: Distribución de la Población por Área Rural y Área Urbana 

   

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS – INEC, ECUADOR 

ELABORADO POR: Lesly Gordon 

 

La Distribución por edad es de 0-14 años: 31.27%, 15-64 años: 62.24% y de 65 años 

a más: 6.5%, como refleja la estructura demográfica existe una población 

predominantemente joven con más del 30% de menores de 15 años y un índice de 

envejecimiento del 20,78% (adultos mayores de 60 años/población 0-14 años). La 

esperanza de vida para los quinquenios 1995-2000 y 2000-2005 se incrementó para 

ambos sexos, pasando de 72,3 a 74,2 años (de 69,6 a 71,3 años en hombres y de 75,1 

a 77,2 en las mujeres).
15

 El crecimiento anual durante el período inter censal 1990-

2001 fue de 2,1 por 100 habitantes. 

 

 

 

 

                                                 
15

 INEC-CEPAL, Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2025. 
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Tabla 8: Distribución de la Población por Grandes Grupos de Edad 

Hombre Mujer Total %

 De 0 a 14 años 2.301.172,00 2.227.253,00 4.528.425,00 31,27

 De 15 a 64 años 4.430.657,00 4.583.512,00 9.014.169,00 62,24

 De 65 años y más 445.854,00 495.051,00 940.905,00 6,50

 Total 7.177.683,00 7.305.816,00 14.483.499,00 100,00

Procesado con Redatam+SP

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR

ELABORADO POR: Lesly Gordon

Sexo
Grandes grupos de edad

 

 

El país se caracteriza por ser multiétnico y pluricultural. El 7,03% de la población se 

considera indígena, el 4,25% afro ecuatoriana, montubia el 7,39%, mestiza que es el 

más grande porcentaje 71,93% y el 6,09% blanca. 

 

Tabla 9: Auto identificación según su cultura y costumbres 

Autoidentificación según su cultura y costumbres Casos %

Indígena 1.018.176,00 7,03

Afroecuatoriano/a Afrodescendiente 615.262,00 4,25

Negro/a 145.398,00 1,00

Mulato/a 280.899,00 1,94

Montubio/a 1.070.728,00 7,39

Mestizo/a 10.417.299,00 71,93

Blanco/a 882.383,00 6,09

Otro/a 53.354,00 0,37

Total 14.483.499,00 100,00

Procesado con Redatam+SP

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR

ELABORADO: Lesly Gordon   
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Tabla 10: Distribución de la Población por Provincias y Sexo 

Hombre Mujer

AREA # 01 AZUAY 337.044 375.083 712.127

AREA # 02 BOLIVAR 89.875 93.766 183.641

AREA # 03 CAÑAR 105.235 119.949 225.184

AREA # 04 CARCHI 81.155 83.369 164.524

AREA # 05 COTOPAXI 198.625 210.580 409.205

AREA # 06 CHIMBORAZO 219.401 239.180 458.581

AREA # 07 EL ORO 304.362 296.297 600.659

AREA # 08 ESMERALDAS 271.312 262.780 534.092

AREA # 09 GUAYAS 1.815.914 1.829.569 3.645.483

AREA # 10 IMBABURA 193.664 204.580 398.244

AREA # 11 LOJA 220.794 228.172 448.966

AREA # 12 LOS RIOS 398.099 380.016 778.115

AREA # 13 MANABÍ 689.299 680.481 1.369.780

AREA # 14 MORONA SANTIAGO 74.849 73.091 147.940

AREA # 15 NAPO 52.774 50.923 103.697

AREA # 16 PASTAZA 42.260 41.673 83.933

AREA # 17 PICHINCHA 1.255.711 1.320.576 2.576.287

AREA # 18 TUNGURAHUA 244.783 259.800 504.583

AREA # 19 ZAMORA CHINCHIPE 47.452 43.924 91.376

AREA # 20 GALAPAGOS 13.021 12.103 25.124

AREA # 21 SUCUMBIOS 92.848 83.624 176.472

AREA # 22 ORELLANA 72.130 64.266 136.396

AREA # 23 SANTO DOMINGO 183.058 184.955 368.013

AREA # 24 SANTA ELENA 156.862 151.831 308.693

AREA # 90 ZONAS NO DELIMITADAS 17.156 15.228 32.384

14.483.499

Procesado con Redatam+SP

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR

ELABORADO POR: Lesly Gordon

Sexo
TotalAREA PROVINCIA

POBLACIÓN TOTAL
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Tabla 11: Distribución Provincia de Pichincha por Grandes grupos de edad y sexo 

AREA # 17

Hombre Mujer

 De 0 a 14 años 366.852 356.219 723.071

 De 15 a 64 años 816.292 874.675 1.690.967

 De 65 años y más 72.567 89.682 162.249

 Total 1.255.711 1.320.576 2.576.287

Procesado con Redatam+SP

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR

ELABORADO POR: Lesly Gordon

PICHINCHA

Grandes grupos de edad
Sexo

Total

 

Para el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez 

es importante conocer cómo se encuentra distribuida la población dentro del ecuador 

ya que sus servicios abarcan todo el territorio nacional, y más aún necesita conocer 

características como el sexo, la edad y la cultura, para poder identificar qué tipo de 

atención y como debe ser provista hacia los pacientes. En especial nos estaremos 

dirigiendo hacia la provincia de Pichincha ya que ésta es el centro del presente 

estudio como vemos en el anterior cuadro tiene una población de 2.576.287 

habitantes. 

 

Empleo 

El empleo representa el porcentaje de la población económicamente activa que posee 

un trabajo. 

Esta variable afecta el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo 

Izquieta Pérez en sus Ingresos Operacionales, debido a que este determina el poder 

adquisitivo de la población y por tanto la economía de un país. 
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La tasa de empleo a septiembre del 2011 es del 55,2% con tendencia a disminuir; la 

tasa de desempleo es del 5,52% con tendencia a incrementar; y la tasa de subempleo 

es del 45,7%
16

 con tendencia a aumentar. Este último indicador es preocupante pues 

supone personas infravaloradas o con empleos temporales y junto a la tasa de 

desocupación, se relacionan con el nivel de pobreza. 

Gráfico 8: PET Población en Edad de Trabajar 

 Septiembre 2007 - Septiembre 2011 

 

ELABORADO POR: Banco Central del Ecuador 

FUENTE: INEC – ENEMDU 
 

Gráfico 9: PEA Población Económicamente Activa y PEI Población Económicamente 

Inactiva Septiembre 2007/ Septiembre 2011 

 

ELABORADO POR: Banco Central del Ecuador 

                                 FUENTE: INEC – ENEMDU 

                                                 
16

 http://www.inec.gov.ec/estadisticas/ Indicadores del Mercado laboral – Septiembre 2011 
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Tabla 12: Tasa de Desempleo 

Septiembre 2007 -  Septiembre 2011 

 
FECHA VALOR 

Septiembre-30-2011 5.52 % 

Junio-30-2011 6.36 % 

Marzo-31-2011 7.04 % 

Diciembre-31-2010 6.11 % 

Septiembre-30-2010 7.44 % 

Junio-30-2010 7.71 % 

Marzo-31-2010 9.09 % 

Diciembre-31-2009 7.93 % 

Septiembre-30-2009 9.06 % 

Junio-30-2009 8.34 % 

Marzo-31-2009 8.60 % 

Diciembre-31-2008 7.31 % 

Septiembre-30-2008 7.06 % 

Junio-30-2008 6.39 % 

Marzo-31-2008 6.86 % 

Diciembre-31-2007 6.07 % 

Septiembre-30-2007 7.06 % 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

Debido a que las tasas de desempleo y subempleo presentan una tendencia a 

incrementar, y la tasa de empleo una tendencia a disminuir; esto representa para el 

INH una barrera, pues el empleo se relaciona con los ingresos y éstos determinan la 

capacidad adquisitiva de la población; pese a que los costos por exámenes, y análisis 

que éste brinda a la población son mínimos, los pacientes se verían afectados desde 

el punto de vista general de su salud ya que no podrían continuar con el tratamiento y 

buscarían otras alternativas, incluso no acudir a realizarse los exámenes, o en el caso 

de la obtención del Registro Sanitario, postergarían su adquisición hasta que sus 

ingresos aumenten. 

 

Pobreza 

Los principales problemas sociales que afectan la situación de salud, incluyen los 

altos niveles de pobreza y el aumento significativo de la indigencia. Se observa un 

incremento de la pobreza y la extrema pobreza en la segunda mitad de la década de 

los 90 debido principalmente al fenómeno hidrometeorológico “El Niño” ocurrido en 

1998, a la crisis bancaria de 1999 y a la crisis financiera mundial. Para el período 
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2005–2006, la proporción de pobreza registrada para la población rural fue del 

60.56% y para la urbana del 25.92%
17

. En la primera mitad de esta década hubo una 

reducción de la pobreza y la extrema pobreza en relación a la última década del 

pasado siglo. Esto no se asocia a transformaciones estructurales dirigidas a generar 

empleo y a reducir la desigualdad sino más bien a un incremento en la inversión 

petrolera y a las remesas de los emigrantes. Los niveles de pobreza entre los 

indígenas y afro ecuatorianos, así como entre los habitantes del campo son mucho 

mayores al promedio nacional (68%, 43% y 62%, respectivamente). Por otro lado, 

los restantes grupos étnicos tienen niveles de pobreza inferiores a la media nacional. 

Tabla 13: Incidencia de Pobreza y Extrema Pobreza de consumo por etnia y área 

(% de la población total) 

 
ÁREA POBREZA  EXTREMA POBREZA 

CAMPO 61.54 26,88 

CIUDAD 24.88 4,78 

ETNIA   

INDÍGENA 67.79 39,32 

AFRO-ECUATORIANA 43,28 11,64 

MESTIZA 30.78 8,28 

BLANCA  27,41 7,58 

OTROS 26,14 13,20 

NACIONAL 38,28 12,86 

FUENTE: SIISE-INEC, con base en ECV 2005-2006, INEC 

 

 

 

 

                                                 
17

 http://www.inec.gov.ec/estadisticas/  Resultados Pobreza Diciembre 2010. 
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Gráfico 10: Evolución de la Indigencia en el Ecuador según Consumo 1995 - 2006 

 

FUENTE: INEC, con base en ECV 1995-2006, INEC 

Gráfico 11: Evolución de la Pobreza en el Ecuador, según Consumo 1995 - 2006 

 

FUENTE: INEC, con base en ECV 1995-2006, INEC 

Para el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez el 

nivel de pobreza se relaciona con el servicio a la Salud que éste brinda, ya que uno 

de los mayores factores que afecta al bienestar del ser humano es la falta de cuidado 

y control del mismo, al existir un porcentaje alto de pobreza, significara una mayor 
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atención en cuanto a enfermedades, y prevención de las mismas lo cual el Instituto 

está llamado a realizar con distintos programas y proyectos. 

 

2.1.1.4 FUERZAS TECNOLÓGICAS 

Los cambios y descubrimientos tecnológicos revolucionarios producen un fuerte 

impacto en las empresas y afectan a muchas áreas de la sociedad sobre todo a través 

de nuevos productos, procesos y materiales. Es de vital importancia que las empresas 

estudien los distintos elementos en el segmento tecnológico ya que a través de 

algunas investigaciones se ha demostrado que los primeros en adoptar la nueva 

tecnología a menudo logran tener una mayor participación en el mercado y obtienen 

ganancias más elevadas; por lo tanto es preciso que siempre se busquen sustitutos 

potenciales para la tecnología con la cual la empresa pueda beneficiarse.  

Una tecnología con implicaciones significativas para las empresas es el Internet, el 

cual actúa como motor económico nacional e incluso global que estimula la 

productividad; éste “cambia la naturaleza misma de las oportunidades y amenazas, 

alterando los ciclos de vida de los productos, aumentando la velocidad de la 

distribución, creando nuevos productos y servicios, eliminando los obstáculos en los 

mercados geográficos tradicionales,[…]”.
18

 

Los adelantos tecnológicos afectan en forma drástica los productos, servicios, 

mercados, proveedores, competidores, clientes, entre otros, crean nuevos mercados y 

productos cambiando los costos competitivos relativos en una industria, establecen 

procesos de producción más cortos y modifican los valores y expectativas de los 

empleados, gerentes y clientes.  

En la actualidad 7 de cada 10 ecuatorianos usan el internet regularmente para 

diversos fines: desde correos electrónicos, comercio electrónico, prácticas laborales, 

ocio, educación, información, entre otros. “Se calcula que con la reducción y 

                                                 
18

 FRED. R.,David. Op. Cit. p. 92 
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ampliación de accesibilidad que se ha dado en los últimos años, el 65% de los 

hogares posee internet.”
19

 La fibra óptica, ha servido de mucha ayuda desde el 2010 

cubre las 24 provincias del país y el auge de la conexión wi-fi mayormente utilizada 

por entidades públicas, junto con casi la totalidad de unidades educativas básicas y 

todas las universidades, forman una sociedad cada vez más ligada al ciber espacio 

teniendo un gran abanico de proveedores del servicio, tanto públicos como privados. 

 

Actualmente en cuanto a tecnología a nivel de laboratorios y análisis de muestras se 

considera que existe una regla general a la hora de seleccionar una técnica analítica u 

otra; cada vez más, los usuarios se inclinan por sistemas analíticos y de laboratorio 

conectados en red, automatizados y de alto rendimiento, capaces de responder a los 

desafíos químicos y analíticos del mundo actual. Los sistemas deben ofrecer una 

eficiencia, selectividad y sensibilidad máximas, combinadas con un diseño muy 

eficaz. Además, deben cumplir e incluso superar los requisitos impuestos por las 

normas y reglamentos nacionales sobre calidad, seguridad y protección del medio 

ambiente. Y ese cumplimiento debe estar garantizado a largo plazo. 

 

LIMS Laboratory Information Management System 

Con frecuencia, los usuarios se apoyan en sistemas de gestión asistidos por 

ordenador para facilitar y controlar los procesos analíticos y para distribuir los 

resultados a través de una red. Estos sistemas de gestión de la información de 

laboratorio (LIMS) son hoy día herramientas imprescindibles que hacen posible que 

los usuarios se ajusten a los requisitos nacionales e internacionales. Todos y cada uno 

de los pasos deben ser trazables, empezando por el pesaje de las muestras; debe ser 

posible consultar el estado de las muestras en cualquier punto del proceso y 

modificar los parámetros de medición. Estos requisitos no se limitan a la 

introducción en el mercado de nuevos medicamentos o productos químicos. 
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 http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador#Internet 
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La aplicación informática Veolab (LIMS) es una herramienta completa, sencilla y 

flexible, que recoge la experiencia de Consultores, Técnicos de Laboratorio y 

Responsables de la Calidad, con el fin de ayudar a incrementar la eficiencia en la 

gestión interna de los laboratorios de análisis. 

De igual manera se presenta como una herramienta eficaz, hoy en día, para 

laboratorios certificados bajo ISO 9001, o con un Sistema de Gestión de la Calidad 

implantado no certificado. Adicionalmente se han considerado diversos aspectos 

contenidos en la ISO 17025, convirtiéndose en un apoyo de gran importancia para 

laboratorios acreditados o en proceso 

 

MaiLab 

Es un sistema informático para laboratorios de análisis clínicos y bioquímicos, es un 

completo software que ayuda en los procesos que se manejan dentro de éstos, desde 

la recepción del paciente, facturación, emisión de planillas, validaciones, 

antecedentes, todo de manera integrada. Entre sus ventajas se encuentra la 

posibilidad de desarrollos a medida, la atención post-venta, el almacenamiento de 

resultados de los pacientes y de toda su historia de laboratorio, además de ser un 

sistema intuitivo, de fácil uso, sólido, seguro y rápido. 

 

Extracción Acelerada de Disolventes 

Tampoco ha disminuido la tendencia hacia robots de laboratorio multifuncionales, de 

alto rendimiento, que trabajan con volúmenes mínimos de muestras. Para obtener 

resultados utilizables, los usuarios tienen que consumir grandes cantidades de 

disolventes. Muchos de esos disolventes son tóxicos, por lo que eliminarlos puede 

ser laborioso y caro. Por eso el mercado busca sistemas rentables y con impactos 

medioambientales mínimos. Por ejemplo,  
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“un instituto de ensayos de Hamburgo empezó a utilizar una técnica de 

extracción acelerada de disolventes (ASE) y un robot industrial de altas 

prestaciones para detectar la presencia de policlorofenol, un compuesto 

cancerígeno, en productos textiles. Los resultados del análisis pasaron a 

obtenerse en una hora, frente a las dieciséis que se necesitaban 

anteriormente por cada muestra. El instituto redujo su consumo anual de 

disolventes en un 93% con lo que, de paso, se ahorró 21.400 euros al 

año.”
20

 

Extractor por Solventes a Alta Presión PSE 

“La extracción acelerada con disolventes a alta presión es una nueva técnica 

basada en  una técnica más antigua denominada "soxhlytic extraction" que 

reduce el consumo de disolvente y el tiempo de preparación de muestra. El 

disolvente es bombeado hacia un recipiente de extracción que contiene la 

muestra a extraer. La muestra es calentada y presurizada. El disolvente 

presurizado se mantiene en forma líquida a una temperatura por encima de 

su punto de ebullición y así se acelera la cinética de desorción del analito de 

la matriz de la muestra.”
21

 

Fotografía 1: Extractor por Solventes a Alta Presión PSE 

 

 

 

 

 

Cromatografía de Gases rápida Fast GC SERIE 300 

Conceptos como la cromatografía de gases rápida (Fast GC) o la cromatografía 

líquida rápida (Fast LC), que se han empezado a escuchar recientemente en el mundo 

de los laboratorios, ejemplifican el intento de reducir los tiempos de análisis al 

                                                 
20

 http://www.interempresas.net/Laboratorios/Articulos/31809-Laboratorios-y-tecnicas-

analiticas.html?R=42932. Noviembre 2011 

21
 http://www.teknokroma.es/UserFiles/Filtracion/709-710.pdf. Noviembre 2011 
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mínimo sin sacrificar la calidad de los resultados. En GC, las aplicaciones rápidas 

son viables en la medida en que es posible reducir la longitud y el diámetro interno 

de las columnas. El desarrollo de nuevos materiales de relleno de las columnas 

basados en nanotubos o nanopartículas podría mejorar el rendimiento de los sistemas 

cromatográficos, pero es una tecnología todavía en pañales. 

Para aumentar la capacidad de análisis de muestras complejas, los usuarios están 

recurriendo cada vez más a la combinación de distintas técnicas, éstas técnicas 

pueden combinarse con cromatografía multidimensional (GC-xGC), una técnica en 

la que se conectan columnas con diferente polaridad, y con la selección de masas, 

sobre todo MS/MS, proporcionando tiempo de análisis mucho menores y mayor 

poder de resolución. 

Fotografía 2: Cromatografía de Gases rápida Fast GC SERIE 300 

 

 

“También existen distintos métodos de análisis estructural y control de 

calidad. La espectroscopia infrarroja (IR) y Raman están muy extendidas, y 

la espectroscopia láser se está convirtiendo en una alternativa cada vez más 

popular cuando se superan los límites de otros métodos. La espectrometría 

de masas es una de las técnicas analíticas más importantes y universales. 

Las nuevas generaciones de detectores con circuitos integrados son capaces 

de identificar simultáneamente distintas masas, incluso la masa de grandes 

moléculas. La espectrometría de masas con fuente de plasma de 

acoplamiento inductivo (ICP-MS) está consolidándose como la mejor 

solución para la determinación de radioisótopos, gracias al desarrollo de 
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instrumentos multicolector cada vez más manejables y con mejores 

prestaciones.”
22

 

 

Tecnología Lab-on-a-chip 

Mediante la tecnología lab-on-chip, los científicos llevan varios años tratando crear 

un laboratorio completo en un microchip. La fuerza motriz de este novedoso 

segmento de la tecnología es, la necesidad de ahorrar tiempo y dinero, pero también 

la de minimizar el uso de material de muestra, que resulta caro y que, además, sólo se 

encuentra disponible en cantidades limitadas. Hay muchas expectativas. El tiempo 

dirá si es posible construir un laboratorio universal de bolsillo y, si, resulta de esta 

manera cuánto tardaremos en verlo hecho realidad. Los primeros pasos son 

prometedores. Ya existen en el mercado varias micromatrices que se emplean para 

los análisis de laboratorio. 

“Un grupo de investigadores de la Universidad de Calgary (Canadá) ha 

creado un nuevo microchip inalámbrico que permite analizar muestras de 

sangre de apenas un nanolitro, una cantidad mucho menor que la necesaria 

para realizar una batería de tests convencional. Según nos cuentan, el 

equipo de Karan Kaler ha conseguido unos resultados tan eficientes gracias 

a "una especie de micro-emulsión, en la que la minúscula gota de sangre a 

analizar se encuentra rodeada por una capa de otras sustancias". La muestra 

se coloca directamente en el chip y, una vez realizadas las pruebas 

pertinentes, los resultados pasan directamente al ordenador de manera 

inalámbrica.”
23

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 http://www.interempresas.net/Laboratorios/Articulos/31809-Laboratorios-y-tecnicas-

analiticas.html?R=42932. Noviembre 2011 

23
 http://es.engadget.com/tag/lab-on-a-chip. Noviembre 2011 
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Fotografía 3: Prueba de sensores de microchips 

 

En el mes de enero del 2011 fue presentado en México - Guadalajara un avance 

tecnológico en equipo para laboratorio clínico el cual acortará tiempos de espera. 

“Esta cadena robótica se encarga del manejo de muestras, la clasificación, 

destaponado y re taponado de tubos, la distribución a los aparatos 

conectados y el serotecado de muestras en un frigorífico también incluido 

en el sistema. La cadena procesa hasta 500 muestras a la hora, tapona y re 

tapona hasta 200, y almacena en frío hasta 15.360 muestras. Además, estos 

robots permiten una información paralela de los datos de cada paciente con 

cada muestra correspondiente, que genera un margen de error casi ínfimo 

de administración o de tramitación de análisis.”
24

 

Fotografía 4: Nuevo Equipo para Laboratorio en México 

 

El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez no 

utiliza mucha de esta tecnología, que a nivel mundial existe, por lo que se considera 

                                                 
24

 http://www.robotikka.com/915/robotica/medicina-robotica. Noviembre 2011. 

http://www.robotikka.com/915/robotica/medicina-robotica/
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como una barrera para el desarrollo de éste, sin embargo existe la oportunidad de 

adquirirla para mejorar su competitividad, es así como se han implementado los 

métodos como el PCR en Tiempo Real y La absorción anatómica la cual a través de 

un equipo sofisticado por medio de la atomización con llama se analizan trazas de 

metales de menos de un nano de medida en las distintas muestras presentadas para 

análisis. 

 

2.1.1.5 ANÁLISIS COMPETITIVO: MODELO DE LAS CINCO FUERZAS 

COMPETITIVAS   

El modelo de las cinco fuerzas competitivas fue desarrollado por el economista 

Michael Porter como un modelo estratégico que permite analizar cualquier industria 

en términos de rentabilidad, según éste la competitividad en una industria es 

determinada por cinco fuerzas: 

1. Amenaza de nuevos competidores 

2. Poder de negociación de los proveedores 

3. Poder de negociación de los clientes 

4. Amenaza de productos sustitutos 

5. Rivalidad entre competidores existentes 

2.1.1.5.1 AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

Se trata de la entrada potencial de empresas que vendan el mismo tipo de producto. 

Cuando una nueva empresa entra a una industria, ésta podría tener barreras de 

entradas tales como la falta de experiencia, lealtad del cliente, gran capital requerido, 

falta de canales de distribución, falta de acceso a insumos, saturación del mercado, 

etc. Pero también podrían fácilmente ingresar si es que cuenta con productos de 

calidad superior a los existentes, o precios más bajos.  

“El análisis de la amenaza de la entrada de nuevos competidores permite establecer 

barreras de entrada que impidan el ingreso de estos competidores, tales como la 

búsqueda de economías de escala o la obtención de tecnologías y conocimientos 
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especializados”
25

. El trabajo del estratega consiste en identificar a las nuevas 

empresas que ingresan en el mercado, vigilar sus estrategias y obtener provecho de 

las fortalezas y oportunidades existentes. 

Existen laboratorios que prestan servicios en común con el Instituto de Higiene y 

Medicina Tropical “LIP”, pero no se los puede considerar como competencia o 

amenaza potencial o latente, ya que al ser el Instituto un organismo que pertenece al 

Gobierno y ser el único autorizado a dar  permisos en cuanto a circulación de 

productos médicos, farmacéuticos, e incluso realizar ciertos exámenes se le 

consideraría como un monopolio en cuanto a servicios de análisis de muestras.  

Como sabemos un monopolio viene del griego monos que significa uno y polein que 

significa vender, “es una situación de privilegio legal o fallo de mercado, en el cual 

existe un productor (monopolista) oferente que posee un gran poder de mercado y es 

el único en una industria dada que posee un producto, bien, recurso o servicio 

determinado y diferenciado.”
26

 Por lo tanto mientras el IHN sea parte del Ministerio 

de Salud mantendrá su primer lugar en cuanto a servicios que presta a la población, 

sin amenaza de nuevos competidores. 

 

2.1.1.5.2 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria por parte de los proveedores 

debido al poder que éstos poseen, ya sea por su concentración,  por la especificidad 

de los insumos que proveen, incluso por el impacto que estos insumos causan en el 

costo de la industria. Éste poder afecta la intensidad de la competencia en una 

industria sobre todo cuando existen muchos proveedores, cuando existe limitación en 

las materias primas sustitutas adecuadas o cuando el costo de cambiar materia prima 

es demasiado alto. 

                                                 
25

 http://www.crecenegocios.com/en-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter. Noviembre 2011  

26
 ROBERT, Frank, Microeconomía y Conducta, McGraw-Hill Interamericana,  México D.F., 1992, p 

649. 
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“El análisis del poder de negociación de los proveedores, nos permite diseñar 

estrategias destinadas a lograr mejores acuerdos con nuestros proveedores o, en todo 

caso, estrategias que nos permitan adquirirlos o tener un mayor control sobre 

ellos.”
27

 

Anualmente cada laboratorio que pertenece al Instituto realiza el PAC Plan Anual de 

Contratación y llena un formato del INCOP Instituto Nacional de Contratación 

Pública para la adquisición de los materiales e insumos que se necesite en el 

desarrollo de las distintas actividades diarias; a través del INCOP mediante la subasta 

inversa los proveedores realizan su mejor ofertan de productos y precios y el 

Ministerio de Salud es quien se encarga de escoger al mejor ofertante, realizar la 

compra y entregar los suministros a los distintos centros de salud; es así que el Poder 

de Negociación de los Proveedores no afecta directamente al Instituto ya que la 

mayoría de las compras se las realiza a través de los distintos organismos designados 

por el Gobierno. 

Existen compras emergentes, las cuales se hacen a través de una adquisición al 

proveedor más cercano y que cumpla con las características del pedido, esto no 

influye en la negociación con los proveedores ya que es algo muy ocasional porque 

como mencione anteriormente el Instituto se maneja con un Plan Anual de 

Contratación donde detallaran desde lo más básico hasta los equipos más sofisticados 

que necesitaren para cumplir con su labor. 

 

2.1.1.5.3 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

Es la capacidad de negociación con la que  cuentan los consumidores o 

compradores, mientras mayor sea su volumen mayor será su poder de negociación, 

representando así una fuerza importante que afecta la intensidad de la competencia 

en una industria. 
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El poder de negociación de los clientes es mayor cuando los productos que se 

adquieren son estándar o poco diferenciados, cuando esto sucede tienden a negociar 

precio de venta, cobertura de la garantía y paquetes adicionales en mayor grado. Las 

empresas rivales ofrecen garantías prolongadas o servicios especializados para ganar 

lealtad de los clientes siempre y cuando el poder de negociación de éstos sea 

significativo. 

“El análisis del poder de negociación de los consumidores o compradores  permite 

diseñar estrategias destinadas a captar un mayor número de clientes u obtener una 

mayor fidelidad o lealtad de éstos, por ejemplo, estrategias tales como aumentar la 

publicidad u ofrecer mayores servicios o garantías.”
28

 

Al existir la necesidad de atención permanente en cuanto a la salud del ser humano, 

el Poder de Negociación de los clientes tiene un nivel bajo de afectación dentro del 

Instituto y los servicios que brinda, ya que éstos al no tener otra opción más que 

acudir a centros de salud para ser examinados en caso de enfermedad deberán 

cumplir con los requisitos pedidos por los diferentes centros, incluso con el pago de 

los servicios que solicitaren, los cuales actualmente son muy bajos y en la mayoría de 

los casos nulo debido a que el actual gobierno tiene como prioridad la salud y su 

atención gratuita.  

Un pequeño aspecto en el que podrían influir los clientes es en cuanto a la atención 

recibida por parte de los doctores, enfermeras, técnicos o laboratoristas; mientras  la 

atención sea buena, es decir amable, cordial, comprensiva, rápida los pacientes 

seguirán buscando ese servicio y acudirán a realizar sus exámenes en ese 

establecimiento pero si fuera lo contrario inmediatamente se dirigirán hacia la 

competencia, o en el caso del Instituto podrán presentar una queja al Ministerio de 

Relaciones Laborales, teniendo en cuenta que al realizar esta acción se irá perdiendo 

el prestigio del Instituto en cuanto al servicio que brinda a la población, ocasionando 

un malestar en los pacientes al acudir a este Centro; un ejemplo es el análisis de 

                                                 
28
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aguas que realiza la Politécnica Nacional éste instituto lo realiza de una forma más 

eficaz e incluso a un menor precio. 

 

2.1.1.5.4 AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Se refiere a la entrada potencial de empresas que venden productos sustitutos o 

alternativos a los de la industria. La presencia de productos sustitutos coloca un tope 

en el precio que se cobra antes de que los consumidores cambien a un producto 

sustituto. 

“Las presiones competitivas que surgen de los productos sustitutos aumentan 

conforme el precio relativo de estos productos declina y conforme el costo por el 

cambio de clientes se reduce.”
29

. La fortaleza competitiva de los productos sustitutos 

se mide por la participación que tienen en el mercado así como por los planes para 

aumentar su capacidad y penetración en el mercado. 

El Instituto de Higiene y Medicina Tropical “LIP” al ser un establecimiento del 

Ministerio de Salud, considerado como un monopolio en su campo, y brindar 

servicios de diagnóstico, investigación, y control de enfermedades que afecten a la 

población ecuatoriana no posee productos o servicios sustitutos que modifiquen o 

tengan algún impacto dentro de las actividades que este realiza.  Como indica la 

visión y uno de sus objetivos su enfoque está direccionado hacia el liderazgo en la 

investigación nacional, el diagnóstico oportuno y producción de bienes y servicios 

con calidad y excelencia.  

 

2.1.1.5.5 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES 

La rivalidad entre empresas competidoras tiende a ser la más poderosa de las cinco 

fuerzas competitivas, las estrategias que una empresa se plantee solo tendrán éxito si 
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 FRED R., David. Op. Cit. p. 101 
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proporcionan una ventaja competitiva sobre las estrategias que aplican las empresas 

rivales. Los cambios en las estrategias que se realizan en una empresa pueden ser 

contrarias como la reducción de precios, el mejoramiento de la calidad, la adición de 

características, la entrega de servicios, la prolongación de las garantías y el aumento 

de la publicidad. “La intensidad de la rivalidad entre las empresas en competencia 

tiende a aumentar conforme el número de competidores se incrementa, conforme los 

competidores se asemejan en tamaño y capacidad, conforme disminuye la demanda 

de los productos de la industria y conforme la reducción de precios se vuelve 

común.”
30

 

El análisis de la rivalidad entre competidores permite comparar las estrategias de una 

empresa o ventajas competitivas con las de otras empresas rivales de modo que se 

pueda mejorar o rediseñar las estrategias. 

Como analizamos en el primer aspecto de las Cinco Fuerzas de Porter sobre la 

Amenaza de Nuevos Competidores, el INH dentro de su mercado no posee 

competidores directos que puedan representar una amenaza en el desarrollo de sus 

actividades. El mercado de los laboratorios médicos es amplio ya que los análisis de 

exámenes y muestras lo realizan incluso hospitales, y clínicas pero el Gobierno a 

través del Ministerio de Salud ha puesto al Instituto Izquieta Pérez como Laboratorio 

de referencia (expresado en la Ley Orgánica de Salud, Art. 138, y Registro Oficial 

670) en el análisis y control de enfermedades, de tal manera que, por ejemplo, si se 

desea obtener un tratamiento para la rubiola el examen debe pertenecer 

específicamente a alguno de los laboratorios del Ministerio de Salud en este caso al 

INHMT “LIP”. 
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2.1.1.6 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR EXTERNO 

Una Matriz de evaluación del factor externo (EFE) permite a los estrategas 

resumir y evaluar la información económica, social, cultural, demográfica, 

ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva. La 

matriz EFE se desarrolla en cinco pasos: 

1. Elabore una lista de los factores externos que se identificaron en el proceso 

de auditoria o análisis externo. Incluya un total de diez a 20 factores, tanto 

oportunidades como amenazas, que afecten a la empresa y a su sector. Haga 

primero una lista de las oportunidades y después de las amenazas. Sea lo 

más específico posible, usando porcentajes, índices y cifras comparativas. 

2. Asigne a cada factor un valor que varíe de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy 

importante). El valor indica la importancia relativa de dicho factor para 

tener éxito en el sector de la empresa. Las oportunidades reciben valores 

más altos que las amenazas, pero éstas pueden recibir también valores altos 

si son demasiado adversas o severas. Los valores adecuados se determinan 

comparando a los competidores exitosos con los no exitosos, o bien 

analizando el factor y logrando un consenso de grupo. La suma de todos los 

valores asignados a los factores debe ser igual a 1.0. 

3. Asigne una clasificación de uno a cuatro a cada factor externo clave para 

indicar con cuanta eficacia responden las estrategias actuales de la empresa 

a dicho factor, donde de cuatro corresponde a la respuesta es excelente, tres 

a la respuesta está por arriba del promedio, dos a la respuesta es de nivel 

promedio y uno a la respuesta es deficiente. Las clasificaciones se basan en 

la eficacia de las estrategias de la empresa; por lo tanto, las clasificaciones 

se basan en la empresa, mientras que los valores del paso dos se basan en el 

sector. Es importante observar que tanto las amenazas como las 

oportunidades pueden clasificarse como uno, dos, tres o cuatro. 

4. Multiplique el valor de cada factor por su clasificación para determinar un 

valor ponderado. 

5. Sume los valores ponderados de cada variable para determinar el valor 

ponderado total de la empresa. 

Sin importar el número de oportunidades y amenazas clave incluidas en una 

matriz EFE, el valor ponderado más alto posible para una empresa es de 4.0 

y el más bajo posible es de 1.0. El valor ponderado total promedio es de 

2.5. Un puntaje de valor ponderado total de 4.0 indica que una empresa 

responde de manera sorprendente a las oportunidades y amenazas presentes 

en su sector; en otras palabras, las estrategias de la empresa aprovechan en 

forma eficaz las oportunidades existentes y reducen al mínimo los efectos 

adversos potenciales de las amenazas externas. Un puntaje total de 1.0 

significa que las estrategias de la empresa no aprovechan las oportunidades 

ni evitan las amenazas externas.
31
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Tabla 14: Matriz de Evaluación del Factor Externo INHMT "LIP" 

 

Para el Instituto de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez su mayor 

oportunidad representa el ser el único laboratorio respaldado por el Ministerio de 

Salud para realizar cierto tipo de exámenes, esto constituye una gran puerta para 

seguir compitiendo y creciendo dentro del ámbito de la salud, además de contar con 

el apoyo total del Gobierno al ser uno de los organismos que contribuye con el 

bienestar de la población ecuatoriana y por ende con el aumento del PIB; en cuanto a 

las amenazas tanto el avance tecnológico como el suministro de reactivos constituyen 

FATORES EXTERNOS CLAVE VALOR CLASIFICACIÓN
VALOR 

PONDERADO

OPORTUNIDADES

1 Enfermedades latentes en el ambiente y el ser humano. 0,10 3 0,30

2
Unico Laboratorio respaldado por el Ministerio de Salud 

para realizar ciertos exámenes.
0,18 4 0,72

3 Contribuye con la Economía del País a travéz del PIB. 0,08 2 0,16

4
La estabilidad de la tasa pasiva, da estabilidad de los 

ahorros en las Instituciones Financieras.
0,05 1 0,05

5

El incremento de los índices demograficos y sociales 

(desempleo, pobreza) aumenta la necesidad de atencion en 

el area de la salud.

0,05 1 0,05

6 Apoyo del Gobierno a traves del Ministerio de Salud. 0,15 3 0,45

AMENAZAS

1
Falta de reactivos para realizar los análisis por el 

incremento de la inflación.
0,10 2 0,20

2
Incremento del índice de Riesgo País, disminuye la 

confianza de inversion extranjera.
0,08 2 0,16

3
Avance Tecnologico en cuanto a equipos, técnicas y 

procedimientos.
0,08 3 0,24

4
Incremento de Instituciones que realicen exámenes de 

laboratorio e investigaciones.
0,05 2 0,10

5
Busqueda y exigencia por parte de los pacientes de otros 

centros para realizar sus exámenes. 
0,03 3 0,09

6
Aumento del Ingreso Poblacional, afectando a los costos de 

M.O.
0,05 2 0,10

TOTAL 1,0 2,62

ELABORADO POR: Lesly Gordon

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO (EFE)

INSTITUTO DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ
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un peligro para el normal desenvolvimiento de las actividades y servicios que ofrece 

el Instituto, ya que si no existe una atención oportuna y de calidad los pacientes se 

verán insatisfechos por el servicio que se les está brindando y al pertenecer al Estado 

sus inconformidades se verán expuestas ante el mismo. Es por esto que podemos 

concluir que a pesar de que el puntaje sea de 2.62 y se encuentre sobre el promedio, 

existen varias mejoras sobre las estrategias que el Instituto podría poner en práctica 

para aprovechar de una mejor manera sus oportunidades externas y evitar las 

amenazas. 

 

2.1.2 ANÁLISIS INTERNO 

Toda empresa posee fortalezas y debilidades en las áreas funcionales de negocios y 

éstas no son igual de fuertes o débiles en todas las áreas. “Las fortalezas y 

debilidades internas, junto con las oportunidades y las amenazas externas y una 

declaración de la misión definida, proporcionan una base para establecer objetivos y 

estrategias con la intención de aprovechar las fortalezas internas y superar las 

debilidades.”
32

. Las fortalezas de una empresa, que otros competidores no pueden 

imitar son conocidas como capacidades distintivas las cuales pueden ser utilizadas 

para diseñar estrategias que reduzcan las debilidades de una empresa y las conviertan 

en fortalezas. 

Es necesario percibir a la empresa como un conjunto de recursos, capacidades y 

aptitudes centrales heterogéneas que pueden ser utilizadas para crear una posición 

exclusiva en el mercado; las organizaciones poseen recursos y capacidades similares 

pero no poseen la misma combinación y esto permite mejorar actividades para 

alcanzar una posición competitiva única, en lugar de la eficacia operativa; es así que 

a continuación se analizaran algunas aptitudes centrales o internas que posee una 

organización y que en este proyecto son aplicables. 

 

                                                 
32

 FRED. R., David, Op. Cit. p. 120. 
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2.1.2.1 ORGANIGRAMA POR PROCESOS ACTUAL 

El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “LIP”, trabaja con un modelo 

organizacional que lo conforma: Los Procesos y sub-procesos Generadores de Valor, 

un Proceso Gobernante, los Procesos Desconcentrados y los Procesos Habilitantes: 

Procesos Generadores de Valor 

 Producción de biológicos uso humano. 

 Control de biológicos e inmunizantes salud humana – salud animal. 

 Registro y Control Sanitario.  

 Investigación diagnóstico microbiológico. 

 Investigación y diagnóstico bioquímico e histopatológico. 

 Producción de biológicos uso veterinario. 

 Análisis de productos y alimentos de uso veterinario. 

 Investigación y diagnóstico veterinario. 

Proceso Gobernante 

Direccionamiento estratégico técnico -  investigativo del Instituto Nacional de 

Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez. 

Procesos Desconcentrados 

 Regional Norte. 

 Regional Austro. 

Procesos Habilitantes 

 De Asesoría 

Asesoría Jurídica. 

Aseguramiento de la Calidad. 
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 De Apoyo 

Desarrollo Organizacional. 

Gestión Financiera. 

Utiliza una Organización Funcional ya que cada uno de los distintos laboratorios que 

realizan los exámenes o funciones deben reportarse con el Director principal de su 

departamento o hacia aquel que abarque su especialidad, en la organización 

funcional se ve la necesidad de contar con áreas especializadas, rápidas y 

sustanciales. 

A nivel de la departamentalización el organigrama del Instituto Nacional de Higiene 

“LIP” se encuentra con una combinación de la departamentalización por localización 

geográfica y por productos y servicios. En la geográfica se diferencian y agrupan las 

actividades de acuerdo con la localización donde el trabajo será desempeñado o en 

una área de mercado donde la empresa brindara su servicio, y en la de por productos 

y servicios se da la diferenciación y agrupamiento de actividades de acuerdo con el 

resultado de la organización es decir con el producto o servicio realizado; todas las 

actividades requeridas para suplir un producto o servicio deben agruparse en el 

mismo departamento. 

El INHMT al brindar sus servicios a nivel nacional y desear cubrir todo el territorio, 

dividió sus actividades en tres regiones La Regional Litoral e Insular que comprende 

8 provincias: Esmeraldas, Manabí, Galápagos, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, 

Bolívar y Santo Domingo cuya Dirección Principal es Guayaquil; La Regional Norte 

que comprende 8 provincias: Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, 

Napo, Pastaza, Sucumbíos cuya Dirección Principal es Pichincha y La Regional 

Austro que comprende 5 provincias: Cañar, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, 

Loja cuya Dirección Principal es Azuay. De esta manera pueden abarcar a todo el 

país y enfocarse en brindar una atención de calidad a cada región. Como vimos en la 

departamentalización por localización geográfica existe un problema el cual es poner 

en segundo plano a las áreas administrativas, financieras, entre otras; lo que dentro 

del Instituto se puede palpar e incluso podemos observar en el organigrama, el área 

financiera se encuentra en el mismo nivel que el área operativa – técnica. 
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La combinación de la departamentalización geográfica es, por productos o servicios, 

la cual podemos observar direccionándonos específicamente a la Regional Norte que 

le compete a mi investigación; tenemos dentro de su Dirección Principal la provincia 

de Pichincha y bajo ésta, los distintos departamentos de investigación los cuales 

contienen laboratorios específicos relacionados con el servicio principal que brinda 

el mismo, por ejemplo: el departamento de Investigación y Diagnóstico 

Microbiológico posee los laboratorios de Bacteriología, Parasitología, Micobacterias, 

Micología, Esterilización y Medios de Cultivos y el laboratorio de Virología; como 

vemos todos ellos se relacionan con el servicio principal del Departamento. 
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Gráfico 12: Organigrama por procesos actual INHMT “LIP”  
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2.1.2.2 CADENA DE VALOR 

“Es un plantilla que las empresas utilizan para determinar su posición de costos e 

identificar los diversos medios que puede emplear para facilitar la puesta en práctica 

de la estrategia a nivel de negocios”
33

 

La cadena de valor se divide en actividades primarias y actividades de apoyo. Las 

actividades primarias se refieren a la creación física del producto, y su 

comercialización posee varias actividades entre las que se encuentra la logística 

interna (recepción, almacenaje y distribución de insumos), las operaciones 

(transformación de insumos), la logística exterior (almacenamiento de producto 

terminado), la mercadotecnia y ventas y los servicios (servicios complementarios, 

instalación, etc.) Las actividades de apoyo son aquellas que agregan valor al 

producto pero no están relacionadas con la producción y comercialización entre ellas 

está la infraestructura de la empresa (planeación, finanzas), la gestión de recursos 

humanos, el desarrollo de la tecnología y el aprovisionamiento (proceso de compras). 

Dentro del INHMT, tomando en consideración la cadena básica del valor que se 

menciona en el Libro Administración Estratégica de Michael A. Hitt, Duane Ireland 

y Robert E. Hoskisson, las actividades primarias que se manejan son: Servicio, 

Comunicación, Logística Externa, Operaciones, y Logística Interna; las actividades 

de apoyo son: Infraestructura de la empresa, Administración de Recursos Humanos, 

Desarrollo Tecnológico, y Adquisición. 

Actividades Primarias 

Servicio 

En esta actividad se considera tanto la capacitación como el aporte que los técnicos 

en laboratorio y médicos, que laboran dentro del Instituto, brindan para contribuir 

con  el servicio a la salud de la población Ecuatoriana; continuamente se realizan 

                                                 
33

 A. Aurora y A. Gambardella, 1997, Domestic markets and international competitiveness: Generic 

and product specific competencies in the engineering sector, Strategic Management Journal 18 

(Edición especial de verano): 53-74. 
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campañas de actualización y aprendizaje de nuevas y antiguas técnicas de 

procesamiento y análisis de muestras. 

Comunicación 

Esta actividad tiene que ver con el conocimiento que tanto los medios de 

comunicación como el propio Instituto dan sobre el manejo de las distintas áreas y 

servicios que posee; internamente es pobre, ya que no existe una adecuada 

organización de la información, se encuentra dispersa dentro de la infraestructura 

física y los trabajadores, pero a nivel externo tanto el Ministerio de Salud como el 

Gobierno se ha encargado de administrar de una forma apropiada este medio. 

Logística Externa 

Esta actividad está relacionada con la entrega final del servicio o examen al paciente; 

el Instituto maneja esta área de una forma sencilla, tan solo con la toma de los datos 

del paciente y la verificación de los mismos al instante de finalizar el análisis y 

entregar el informe. 

Operaciones 

Dentro de esta actividad se considera la parte técnica del Instituto que cuenta con 

especialistas y profesionales en cada Área y Laboratorio, los cuales se encargan de 

ejecutar de una manera eficiente los distintos métodos para procesar las muestras, 

interpretarlas y realizar el informe final que llegara a manos del paciente. 

Logística Interna 

Esta actividad analiza la manera de distribución, almacenaje y control de los 

materiales e insumos que necesita cada área o laboratorio para cumplir con sus 

objetivos; actualmente no existe un control adecuado ya que existen tiempos donde 

la escasez de reactivos no permite realizar ciertos exámenes y disminuye la 

competitividad adquirirá, perdiendo así la credibilidad del buen servicio que brinda 

el Instituto.  



65 

 

Actividades de Apoyo 

Infraestructura de la Empresa 

En esta actividad se analizan los procesos que respalden el trabajo de toda la cadena 

de valor como el área financiera, administrativa y las relaciones gubernamentales que 

en este caso afectan al Instituto; en cuanto al área administrativa-financiera 

actualmente existe una dependencia total de la Dirección Principal ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, siendo esta una desventaja en cuanto a desarrollo del Instituto, 

sin embargo se cuenta con un respaldo total del Gobierno dando así un fuerte 

impulso al sostenimiento del INH dentro del área de la salud. 

Administración de Recursos Humanos 

Dentro de esta actividad los profesionales que laboran en el Instituto se encuentran 

bajo las leyes y reglamentos del Sector Público y se deben sujetar a las disposiciones 

que el Gobierno establezca, siendo está, a la vez una ventaja y una desventaja para el 

trabajador por el amparo legal y por el cambio legislación y acatamiento de normas 

que este último implica. 

Desarrollo Tecnológico 

En esta actividad se considera los avances tecnológicos en cuanto a equipos y 

procedimientos para el análisis de muestras y ejecución de actividades 

administrativas, financieras que el Instituto ha desarrollado, actualmente cuenta con 

algunos equipos sobre todo dentro del área técnica que permiten entregar resultados 

confiables y elaborados al paciente, en el área administrativa se manejan sistemas 

sencillos y básicos para procesamiento de datos.  

Adquisición 

Dentro de la adquisición se encuentra la manera de obtener los insumos necesarios 

para que todo el Instituto realice sus distintas actividades; esto lo realizan a través del 

INCOP Instituto Nacional de Contratación Pública anualmente, en base a un Plan 

Operativo que cada laboratorio y la Institución manejan. 
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2.1.2.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO 

HABILITANTE DE APOYO ADMINISTRATIVO - FINANCIERO 

Para el análisis interno del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical 

Leopoldo Izquieta Pérez consideraremos algunas aptitudes centrales como la 

capacidad administrativa, la capacidad contable y financiera, y la capacidad 

tecnológica, debido a que dentro del Regional Norte solo se desarrollan actividades y 

áreas específicas que permiten mantener al Instituto con un adecuado 

funcionamiento, al ser éste una división de la Dirección Principal. 

 

2.1.2.3.1 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

Dentro del análisis administrativo se encuentran cuatro funciones que tomaremos en 

consideración: 

Planeación 

Es el puente principal entre el presente y el futuro, permite encontrar la manera más 

eficaz de alcanzar los objetivos deseados y se prepara para superar las dificultades 

inesperadas con los recursos adecuados. La planeación es una inversión inicial con 

éxito, pues ayuda a una empresa a obtener el efecto máximo de un esfuerzo dado 

para no caer en la trampa de trabajar mucho obteniendo poco; ésta ayuda a tomar en 

cuenta los factores importantes y centrarse en los fundamentales para garantizar que 

la empresa esté preparada para todas las eventualidades lógicas y cambios 

requeridos, utilizando los recursos necesarios de la manera más eficiente. 

La planeación permite a la empresa identificar con precisión lo que debe lograr y 

detallar en forma definida a quien y que necesita y cuando, donde, por qué y cómo 

los requiere para alcanzar los objetivos deseados. 

 

 



67 

 

Organización 

El propósito es lograr esfuerzos coordinados por medio de la definición de las 

relaciones entre las tareas y la autoridad, una empresa organizada cuenta con 

gerentes y empleados motivados y comprometidos con el logro del éxito de la 

empresa. 

Los recursos se distribuyen de una manera más eficaz para el logro de los objetivos, 

se combinan trabajos para formar departamentos dando como resultado una 

estructura de organización, el alcance del control y una cadena de mando y 

finalmente se delega autoridad como muestra un viejo dicho “uno puede decir qué 

tan bueno es un gerente al observar cómo funciona su departamento cuando él no se 

encuentra ahí”. 

Motivación 

La motivación es el proceso de influir en las personas para lograr objetivos 

específicos. Cuando los gerentes y empleados de una empresa luchan por lograr 

niveles de productividad elevados, esto indica que los estrategas de la empresa son 

buenos líderes, los cuales establecen una relación con sus subordinados, se 

identifican con sus necesidades e intereses, dan buen ejemplo, son confiables y 

justos. El comportamiento democrático de parte de los líderes da como resultado 

actitudes más positivas hacia el cambio y una mayor productividad que el 

comportamiento autocrático; un buen líder crea una visión del futuro de la empresa y 

motiva a las personas a trabajar con entusiasmo para lograr esa visión. 

Dentro de la motivación existe un factor muy importante que es la Comunicación, 

éste componente puede determinar si las estrategias se implantaran con éxito e 

incluso si es de doble vía puede obtener un compromiso y apoyo real para alcanzar 

los objetivos y cumplir con la políticas de los departamentos y divisiones. 

Factor Humano 

Dentro de la administración se maneja una gerencia hacia el factor humano, es 

conocida como gerencia de personal o gerencia de recursos humanos, incluye 
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actividades como reclutamiento, entrevistas, evaluaciones, selección, orientación, 

capacitación, desarrollo, atención, recompensa, disciplina, promoción, transferencia, 

degradación y despido de los empleados, así como el manejo de las relaciones 

sindicales, todas ellas desempeñan un papel importante en la implantación de 

estrategias y en la determinación de fortalezas y debilidades en el área de recursos 

humanos. 

En la actualidad las actividades de recursos humanos han ido adquiriendo un alto 

grado de importancia, ya que numerosos casos que se deciden cada día en las cortes 

afectan en forma directa a las actividades del factor humano en las organizaciones, 

las empresas pueden ser sancionadas con severidad por no seguir las leyes federales, 

estatales y locales, así como las directrices relacionadas con el factor humano. El 

departamento de recursos humanos es el encargado de coordinar las decisiones sobre 

el factor legal para que cumpla con todos los requisitos y de proporcionar la 

constancia requerida en el manejo de las reglas, sueldos y políticas de la empresa. 

Control  

Lo que hace el control dentro de la administración es garantizar que las operaciones 

reales concuerden con las operaciones planeadas a través de la medición del 

rendimiento individual y de la empresa. Todo gerente o director tiene 

responsabilidades de control, con es la conducción de evaluaciones del rendimiento, 

estrategias y la toma de decisiones necesarias para reducir al mínimo las deficiencias. 

 

El Instituto de Higiene y Medicina Tropical “LIP” maneja la Administración de la 

Regional Norte con la Dirección Principal de su Centro ubicado en la Ciudad de 

Guayaquil; en cuanto a la Contratación del Personal para trabajar en la Ciudad de 

Quito lo maneja directamente la Administración de la Regional Norte con base en la 

LOSEP Ley Orgánica del Servicio Público y la LOSCCA Ley Orgánica de Servicio 

Civil y Carrera Administrativa.  

La Contratación se la puede realizar de tres maneras: 
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1. A solicitud del Director; donde el jefe inmediato del departamento en el que 

se necesita el nuevo trabajador, llama a un profesional en el campo y lo 

contratan; inmediatamente mandan un informe a Guayaquil sobre el ingreso 

a roles y al seguro. 

2. Contrato por Proyectos; este proceso se realiza a través de la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, se presenta el 

borrador del proyecto si es aprobado se le asigna una partida presupuestaria 

dentro de los proyectos, la contratación se la hace en base a la LOSEP. 

3.  Por Solicitud al Ministerio de Salud Pública del Director; se pide una 

autorización para un remplazo o contratación de nuevo personal el cual 

ejecutara las actividades que sean necesarias, durante el tiempo que demore 

el proyecto; la autorización es con nombre y departamento a donde se 

dirigirá la persona contratada; y de la misma manera que en el primer caso se 

emitirá inmediatamente un informe a Guayaquil de ingreso a roles y seguro. 

Comenzaremos a mostrar diagramas de procesos, para los cuales expondremos una 

simbología que los identifique y mediante la cual se pueda leer y entender claramente 

las diferentes actividades que se realizan: 
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Gráfico 13: Simbología para Diagramas de Procesos 
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A continuación mostraré el diagrama de proceso (genérico) que maneja la 

contratación de personal, el cual fue elaborado personalmente a través del análisis del 

mismo. 

Diagrama 1: Proceso Administrativo – Contratación de Personal 
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El primer beneficio y motivación directo, que el Personal del INH recibe es el 

poseer un lugar donde realizar la práctica, aprendizaje y crecimiento de su profesión 

a través del desempeño de las distintas actividades que realizan en cada laboratorio, 

con un sueldo establecido por el Estado para cada profesional, además de los 

beneficios que obligatoriamente deberán recibir de acuerdo a la Ley Orgánica de 

Servicio Público. 

El departamento Administrativo hasta finales del año 2010 realizaba evaluaciones 

semestrales a cada departamento en base a un formato donde constaban ciertos 

puntos que median la eficacia y eficiencia de sus actividades como muy bueno, 

bueno, regular y malo, pero a partir del 2011 las evaluaciones se realizan bajo las 

normativas dadas por el Ministerio de Relaciones Laborales a través de la SENRES 

Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones 

del Sector Público con el formato SENRES - EVAL 2008 y la LOSCCA Ley 

Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 

En cuanto al Personal que posee el INHMT “LIP” para desempeñar sus labores 

diarias y brindar sus servicios, se encuentran alrededor de 100 trabajadores en la 

Regional Norte, divididos en área administrativa, servicios y técnica. 

Tabla 15: Número del personal que labora en el INHMT "LIP" 

Área Administrativa: 10 personas 

Departamento Administrativo: 1 persona. 

Laboratorio de Inmunología: 1 persona. 

Laboratorio de Tuberculosis: 1 persona. 

Registro Sanitario: 2 personas. 

Microbiología: 1 persona. 

Tamizaje: 3 personas. 

Laboratorio de Veterinaria: 1 persona 
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Área - Servicios: 8 personas. 

Laboratorio de Veterinaria: 4 personas. 

Área Jurídica: 1 persona. 

Financiera: 1 persona. 

Choferes: 2 personas. 

 

Área Técnica: 74  

Registro Sanitario: 9 personas. 

Cosméticos: 5 personas. 

Alimentos Procesados: 9 personas. 

Toxicología: 6 personas. 

CIATOX: 6 personas. 

Inmunología: 11 personas. 

Campus: 3 personas. 

Bacteriología: 1 persona. 

Citología: 3 personas. 

Microbiología: 3 personas. 

Tuberculosis: 6 personas. 

Medios de Cultivo: 1 persona. 

Tamizaje: 5 personas. 

Investigación: 1 persona. 

Salud Animal: 4 personas. 

Bodega: 1 persona. 

FUENTE: Personal  Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “LIP” 

2.1.2.3.2 CAPACIDAD CONTABLE FINANCIERA 

La condición financiera se considera como la mejor medida de la posición 

competitiva de una empresa y es la atracción principal para los inversionistas, al 

determinar las fortalezas y debilidades financieras, se puede formular estrategias en 
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forma eficaz, las cuales permitan realizar adecuadas inversiones que fortalezcan la 

visión de la empresa y la lleven a un nivel alto de competencia. 

El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “LIP” maneja el eSIGEF 

Sistema de Gestión Financiera del Sector Público 

“es una herramienta informática que forma parte de la solución integral 

para el desarrollo de la Administración del Sistema de las Finanzas 

Públicas, reúne un conjunto de servicios que satisfacen las necesidades de 

registro, operación, control y consulta por parte de las instituciones del 

sector público no financiero del país, con el objetivo de convertir a la 

administración pública en una misión de servicio a la sociedad, en 

condiciones de transparencia, disciplina y control para alcanzar niveles 

óptimos de eficiencia, eficacia y efectividad.”
34

 

Con este sistema registran todas las entradas y salidas correspondientes a las 

actividades que realiza el Instituto, en la Regional Norte actualmente no se ingresan 

datos directamente al sistema, ya que todo se encuentra administrado por la 

Dirección Principal ubicada en Guayaquil, sino que solo realizan la revisión, trámites 

legales, es decir la parte operativa de los documentos que respaldan el registro 

contable y el análisis, control financiero de los movimientos que diariamente ejecuta 

el INH; dentro de ésta área se encuentra una sola persona, la contadora, encargada de 

realizar el trabajo. 

 

2.1.2.4 ANÁLISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LOS PROCESOS 

GENERADORES DE VALOR 

Dentro del área técnica operativa del Instituto Nacional de Higiene y Medicina 

Tropical “LIP” Regional Norte se maneja lo que son actividades de análisis, control 

y resultados de pruebas para detectar posibles enfermedades en el ser humano, dentro 

de estos procesos se maneja personal, insumos, y tiempos que a continuación se 

detallaran. 

                                                 
34

 http://finanzas.gob.ec/portal/page?_pageid=1965,230540&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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Existen varios Procesos Generadores de Valor los cuales son: 

 Investigación y Diagnostico Microbiológico. 

 Registro y Control Sanitario. 

 Investigación y Diagnostico Biológico e Histopatológico. 

 Investigación y Diagnostico Veterinario. 

 

INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO 

El proceso de Investigación y Diagnóstico Microbiológico es el responsable de 

coordinar con la autoridad Institucional el planteamiento, ejecución, supervisión 

técnica y administrativa de la investigación y diagnóstico microbiológico con 

aplicación a vigilancia epidemiológica, control, docencia, entrenamiento, 

capacitación y referencia. Es la cabeza de la Red Nacional de Laboratorios en el gran 

contexto de la microbiología, posee subprocesos o laboratorios de: Bacteriología, 

Parasitología, Mycobacterias, Micología, Esterilizacion y Medios de Cultivo, 

Virología. 

 

BACTERIOLOGÍA 

El Laboratorio de Bacteriología es el responsable de promover, diseñar, ejecutar y 

evaluar los criterios técnicos de diagnóstico microbiológicos de las enfermedades 

bacterianas apoyando el control y vigilancia de las mismas dentro de las políticas de 

salud. 

 

Funciones:  

1. De Servicio: En pacientes procedentes de centros y hospitales del Ministerio 

de Salud y otras instituciones. 

2. Capacitación y asesoramiento en técnicas de laboratorio a profesionales de la 

salud. 
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3. Centro de Referencia: Confirmación, técnicas especiales, intervención directa 

en el terreno y cepario. 

4. Control de calidad interno. 

5. Investigación aplicada. 

Actividades 

1. Toma de muestras. 

2. Tinciones básicas y especiales. 

3. Cultivo, aislamiento e identificación de gérmenes causales de infecciones 

bacterianas aeróbicas y anaeróbicas. 

4. Cultivo, aislamiento e identificación de patógenos exigentes. 

5. Pruebas complementarias de identificación para los diferentes 

microorganismos aislados como serotipificación y coaglutinación. 

6. Pruebas serológicas para determinación de inmunoglobulinas IgG, IgM, IgA 

según el patógeno a investigar. 

7. Pruebas de Toxigenicidad in vitro e in vivo. 

8. Pruebas de susceptibilidad antimicrobiana Kirby Bauer y Concentración 

mínima inhibitoria (CIM). 

Las actividades antes descritas se aplican a las siguientes muestras: 

 Infecciones Respiratorias (IRA): Superiores e Inferiores. 

 Orinas. 

 Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS): Secreciones vaginales, 

uretrales, úlceras y abscesos. 

 Lesiones Dermatológicas: erupción, úlceras, abscesos, otros. 

 Líquidos Biológicos (ascético, sinovial, otros). 

 Coprocultivo (Enfermedades Diarreicas Agudas EDA). 

 Hemocultivo. 

 Meningitis bacteriana. 

 Estudio de microorganismos casuales. 

 Confirmación de cepas de Centros Hospitalarios y otros. 
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 Serología: Helicobacter pylori. 

 9.  Autovacunas. 

10.  Organización y Mantenimiento de Cepario. 

11.  Vigilancia y control: Yersinia pestis. 

12.  Vigilancia y Control de bacterias responsables de enfermedades emergentes  

y reemergentes. 

13.  Investigación aplicada según programa de actividad anual. 

14.  Educación continua a través de charlas, conferencias. 

15.  Adiestramiento del personal, pasantes. 

A continuación observaremos el Diagrama de Proceso (genérico) que maneja este 

laboratorio el cual fue elaborado a través de la observación personal de las distintas 

actividades que se ejecutan. 
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Diagrama 2: Proceso De Investigación Y Diagnóstico Microbiológico 
Subproceso de Bacteriología 
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En cuanto a tiempos el laboratorio de Bacteriología para la toma y recolección de 

muestra ocupa aproximadamente 13 minutos (tiempo establecido a través de 

observación e informe directo de responsables), sus procedimientos de análisis y 

siembra los realiza cada 24 horas ya que es el tiempo estimado para ver resultados 

tanto de crecimiento bacteriano como para la identificación de bacteria, siendo en 

total 48 horas de procedimiento, luego de esto el informe de resultado y la entrega 

del mismo se realiza  al tercer día pero puede prolongarse a una semana. 

 

PARASITOLOGÍA 

El Subproceso de Parasitología realiza exámenes de diagnóstico parasitológico e 

inmunológico de diferentes parasitosis que afectan a la comunidad ecuatoriana. El 

laboratorio presta sus servicios de diagnóstico a Instituciones de Salud Públicas y 

Privadas. Cumple además con el Programa de Docencia y Capacitación a 

profesionales y estudiantes a nivel nacional. 

Exámenes que realiza 

 Toxoplasmosis 

 Trypanosomiosis (CHAGAS) 

 Cisticercosis 

 Amebiosis 

 Echinococcosis 

 Leishmaniosis 

 Paragonimiosis 

 Escabiosis 

 Toxocariosis 

 Cryptosporidiosis 

 Isosporidiosis 

 Identificación de Parásitos 
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A continuación observaremos el Diagrama de Proceso (genérico) que maneja este 

laboratorio el cual fue elaborado a través de la observación personal de las distintas 

actividades que se ejecutan. 

Diagrama 3: Proceso De Investigación Y Diagnóstico Microbiológico 

Subproceso de Parasitología 
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En cuanto a tiempos el laboratorio de Parasitología realiza la recepción de la muestra 

en 2 minutos aproximadamente y sus procedimientos de análisis e identificación en 

20 minutos, sin embargo el informe de resultado y la entrega del mismo se realiza 

dentro de 24 horas, es decir al siguiente día. 

 

MICOBACTERIAS 

El objetivo en el subproceso de Micobacterias es el diagnosticar el agente etiológico 

de la tuberculosis, lepra y otras micobacterias, a través de las técnicas bacteriológicas 

como son: baciloscopía, cultivo y tipificación. 

Entre las actividades que se realizan en el laboratorio de Micobacterias están: 

1. Programación 

2. Docencia e investigación 

3. Diagnóstico 

4. Coordinación 

5. Capacitación 

6. Vigilancia epidemiológica 

Las funciones son las siguientes: 

1. Laboratorio Nacional de Referencia 

2. Dirigir la red de laboratorios de tuberculosis en el país, mediante: control de 

calidad interno y externo, monitoreo, y supervisión directa e indirecta. 

3. Coordinar con el Programa de Control de Tuberculosis (PCT) Nacional en las 

diferentes actividades programadas en todos los niveles desde el central hasta 

el local. 

Exámenes que realiza:  

 BACILOSCOPIA: por el método de Zielh Neelsen E Inmunofluorescencia. 

 Tinción y diagnóstico de placas de lepra. 
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 CULTIVO: para micobacterias por el método de Petroff y el método de 

Ogawa. 

 PRUEBA DE SENSIBILIDAD: a las drogas antituberculosas por el método 

de las proporciones de Canetti y Grossett variante indirecta. 

 Tipificación de micobacterias (pruebas bioquímicas) 

A continuación observaremos el Diagrama de Proceso (genérico) que maneja este 

laboratorio el cual fue elaborado a través de la observación personal de las distintas 

actividades que se ejecutan. 
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Diagrama 4: Proceso De Investigación Y Diagnóstico Microbiológico 

Subproceso de Micobacterias 
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En cuanto a tiempos el laboratorio de Micobacterias ejecuta tres procedimientos el 

PPD (derivado de proteína purificada) que se realiza en 5 minutos, una aplicación de 

la proteína y el resultado en 72 horas tiempo que la sustancia hará reacción 

subdérmica, la Baciloscopía cuyo procedimiento demora 12 horas para la 

identificación, y el resultado lo entregan al siguiente día y el Cultivo que se realiza la 

primera siembra y observación en 72 horas para luego continuar con el crecimiento 

bacteriano a la cuarta semana y si no hubiere reacción a la octava semana, emitiendo 

el informe inmediatamente se vea el resultado.  

 

MICOLOGÍA 

El laboratorio de Micología del INHMT “LIP” tiene como objetivo fundamental el 

diagnóstico e investigación de las enfermedades producidas por hongos. 

Las actividades del laboratorio de Micología están insertadas exclusivamente en el 

ámbito de la salud humana. 

Las funciones que el laboratorio realiza son: 

1. Diagnosticar las micosis humanas mediante la utilización de procedimientos 

tanto directos como indirectos. 

2. Investigar de situaciones y/o problemas de salud de la población y que tengan 

relación con agentes micóticos. 

3. Colaborar en trabajos de investigación con otras instituciones. 

4. Asesorar en temas relacionados con la Micología. 

5. Capacitar a profesionales de la Institución o de otras instituciones. 

Exámenes que realiza 

Diagnostico directo (etiológico) de micosis: superficiales, subcutáneas, sistémicas 

oportunistas y emergentes 
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Diagnostico indirecto (inmunológico) de: Aspergilosis, Candidosis, Criptococosis, 

Histoplasmosis, Paracoccidioidomicosis 

A continuación observaremos el Diagrama de Proceso (genérico) que maneja este 

laboratorio el cual fue elaborado a través de la observación personal de las distintas 

actividades que se ejecutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

Diagrama 5: Proceso De Investigación Y Diagnóstico Microbiológico 

Subproceso de Micología 
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En cuanto a tiempos el laboratorio de Micología realiza dos procedimientos KOH 

(hidróxido de potasio) cuya  toma de muestra dura 10 minutos (uñas, pies, manos, 

cuero cabelludo, piel) y el procedimiento 5 minutos pero el resultado es entregado en 

24 horas y el Cultivo cuya recolección de muestra es en 5 minutos (esputos, lavados), 

pero la siembra, observación y el crecimiento bacteriano demora aproximadamente 3 

semanas, el informe y la entrega de los resultados se lo hace inmediatamente. 

 

ESTERILIZACIÓN Y MEDIOS DE CULTIVO 

El Laboratorio de Medios Cultivo y Esterilización se dedica a la producción de 

Medios de Cultivo, Reactivos, Colorantes y soluciones diversas, a partir de materias 

primas naturales y medios de cultivo deshidratados que van a hacer utilizados para el 

Diagnóstico Microbiológico e Investigación de los diferentes subprocesos tanto local 

como Nacional (red de laboratorios) que comprende la Institución. 

Funciones que realiza el laboratorio: 

Su función principal es proveer de medios de cultivo, reactivos, colorantes y otros a 

los diferentes laboratorios tanto locales como para la red de laboratorios a nivel 

nacional que tiene la institución. El laboratorio también realiza soporte técnico a 

áreas que realizan investigación y vigilancia epidemiológica. 

 

Situación actual: 

En la actualidad cuenta con una nueva infraestructura física funcional, equipamiento 

necesario de acorde a las necesidades y tecnología moderna, personal capacitado con 

experiencia, y procedimientos normalizados. Próximamente el laboratorio va a estar 

en capacidad de extender su servicio al mercado externo, con un nivel alto de 

eficiencia y capacidad, para de esta manera cubrir el déficit de medios de cultivo, 

reactivos y colorantes de calidad que existe en el medio y satisfacer una necesidad 

sentida en el área de salud por los laboratoristas que no cuentan con insumos de 

calidad para poder dar diagnósticos confiables. 
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A continuación observaremos el Diagrama de Proceso (genérico) que maneja este 

laboratorio el cual fue elaborado a través de la observación personal de las distintas 

actividades que se ejecutan. 

ESTERILIZACIÓN 

Diagrama 6: Proceso De Investigación Y Diagnóstico Microbiológico 

Subproceso de Esterilización 
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En cuanto a tiempos el subproceso de Esterilización tiene un inicio de 30 minutos, 

autoclavado de 30 minutos, enfriamiento de 30 minutos, el secado una noche y la 

clasificación de 20 a 30 minutos, para los tubos de medios un día de remojo, 2 horas 

de lavado, una noche de secado y 45 minutos en la clasificación y almacenamiento, 

todos los materiales son entregados bajo pedido de forma inmediata. 

MEDIOS DE CULTIVO 

Para la preparación de los medios de cultivo; el proceso comienza con la llegada de 

los materiales desde bodega hacia el laboratorio a cargo de los técnicos, donde se 

analiza si son para medio de cultivo o para la preparación de reactivos. 

Si los materiales van a ser utilizados para ser medios de cultivo, se procede con el 

autoclavado, la aplicación de un técnica ejecutada por los especialistas, se continua 

con el coagulado, la esterilización, la revisión y etiquetado y finalmente con la 

refrigeración para el posterior envió según pedido a cada laboratorio. 

Si los materiales son utilizados para la elaboración de reactivos, se procede con la 

preparación del material, la aplicación de la técnica al igual que en el caso anterior, 

se elabora el reactivo, y finalmente se lo prepara para el envió a cada laboratorio. 
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Diagrama 7: Proceso De Investigación Y Diagnóstico Microbiológico 

Subproceso de Medios de Cultivo 
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En cuanto a tiempos el subproceso de  Medios de Cultivo tiene una preparación del 

material de 1 hora, autoclavado 24 horas, elaboración y coagulación de 3 a 5 horas 

para la esterilización 24 horas, 1 hora de revisión y etiquetado y la entrega de 30 a 60 

minutos;  en los colorantes la preparación del material son 30 minutos, la aplicación 

de la técnica y el proceso de elaboración entre 15 a 40 minutos, etiquetado 10 

minutos, embalaje 15 minutos y el envío 15 minutos, la entrega se realiza 

dependiendo de la necesidad y pedido del laboratorio de forma inmediata. 

VIROLOGÍA 

El Subproceso de Virología tiene como misión el diagnóstico e investigación de las 

enfermedades virales en forma ágil, oportuna y confiable, así como también la 

vigilancia epidemiológica de las mismas, que permitan tomar las medidas necesarias 

y oportunas para controlar la presencia de brotes o epidemias. Es el laboratorio de 

referencia de la Red Nacional de Laboratorios en el ámbito de su acción, y ejerce 

actividades de docencia, entrenamiento, capacitación y control de calidad. 

Funciones del laboratorio 

1. Diagnóstico en el ser humano de los procesos virales en general y en especial 

los que se constituyen en problemas de salud pública: arbovirus, dengue, 

fiebre amarilla, encefalítis equina Venezolana, VIH/SIDA, hepatitis, virus 

respiratorios, influenza, polio, sarampión, rubeola, citomegalovirus (CMV), 

herpes, Epstein-Barr. 

2. Investigación, vigilancia vitral y epidemiológica de las virosis de importancia 

en Salud Pública. 

3. Capacitación, docencia y entrenamiento a profesionales de otras Instituciones 

del país. 

4. Centro de Referencia para las actividades laboratoriales en Virología. 

5. Control de Calidad para laboratorios institucionales y/o privados que realizan 

diagnóstico viral. 

6. Coordinación con otras Instituciones de Salud del País así como con 

organizaciones internacionales, OPS/OMS, JICA, NANRID, Universidad de 
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Berkeley, EUA, CDC de Atlanta, Fort Collins, Puerto Rico, CENETROP, 

Instituto Nacional de Salud Pública de Chile. 

Exámenes que realiza el Laboratorio: 

Diagnóstico Directo 

Aislamiento Viral-Cultivo del virus: 

 Cultivos Celulares  

 Animales de laboratorio. 

 Huevos embrionados 

Biología Molecular: Detección de Ácido Nucleico por el método de Reacción en 

Cadena de la Polimerasa (PCR), RT-PCR. 

 Carga viral  

 VIH  

 Dengue  

 Fiebre Amarilla  

 Hepatitis B  

 Hepatitis C. 

Detección de antígenos: 

 Inmunofluorescencia directa  

 ELISA 

Diagnóstico Indirecto: 

Serológico: Detección de anticuerpos IgG-IgM: 

 ELISA  

 Inmunofluorescencia Indirecta. 

 Inmunoelectrotransferencia (IET)-Western Blot (WB)  

 Inhibición de la Hemaglutinación. 
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 Neutralización 

BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR 

El laboratorio de Virología cuenta con un área moderna de Biotecnología destinada a 

la investigación y diagnóstico Molecular de las principales patologías infecciosas de 

importancia en salud pública. En esta área laboran personal altamente calificado y 

con muchos años de experiencia en técnicas moleculares. 

En la actualidad se realizan las siguientes actividades científicas: 

1. Pruebas de Influenza para la identificación de nuevas variantes utilizando 

PCR tiempo real (Termociclador en Tiempo Real) y el analizador genético 

(Secuenciador) para la identificación de variantes del Virus de Influenza A 

circulantes en el país. 

2. La técnica de RT-PCR en Dengue en la búsqueda de los casos sospechosos de 

dengue hemorrágico. 

3. Detección del Provirus de VIH-1 mediante la PCR anidada en infantes 

menores a 18 meses como parte del componente del programa Nacional de 

VIH-SIDA para la prevención del Transmisión Vertical del VIH-1. 

4. Cuantificación de la carga viral del virus de VIH por tiempo Real 

(Termociclador en Tiempo Real ) 

5. Detección del Provirus del HTLV-I/II en pacientes asintomáticos y 

sintomáticos (Termociclador) 

6. Detección del Virus Sincitial Respiratorio por RT-PCR en menores de dos 

años (cabina de flujo laminar) 

7. Entrenamiento y capacitación a funcionarios de los Laboratorios 

regionales.(cabina de Bioseguridad) 

Todas estas pruebas son validadas por organismos internacionales tales como el 

CDC, OMS, OPS, Universidad de Berkeley California y Universidad de la República 

Montevideo Uruguay. 
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A continuación observaremos el Diagrama de Proceso (genérico) que maneja este 

laboratorio el cual fue elaborado a través de la observación personal de las distintas 

actividades que se ejecutan. 

Diagrama 8: Proceso De Investigación Y Diagnóstico Microbiológico 

Subproceso de Virología 
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En cuanto a tiempos el laboratorio de Virología posee dos técnicas a aplicar CD4 

Carga Viral cuya toma de muestra demora 3 minutos y el análisis 24 horas  pero el 

resultado es entregado en 8 días aproximadamente dependiendo de la cantidad de 

muestras a ser analizadas, y MICROELISA que demora entre el análisis y la técnica 

a aplicar 48 horas, el resultado es entregado al paciente directamente en 72 horas.  

  

REGISTRO Y CONTROL SANITARIO 

El proceso de Registro y Control Sanitario cumple con la responsabilidad de 

preservar la salud de nuestra población garantizando la calidad integral de los 

productos que se aprueban para su consumo. 

Es el laboratorio de referencia nacional para fines de colaborar con Instituciones 

estatales y privadas en la determinación de la idoneidad farmacéutica y terapéutica 

de fármacos con posibles dudas sobre estos parámetros. Cabe resaltar la importancia 

de esta actividad, lo que ha permitido establecer fallas terapéuticas relacionadas con 

calidad, falsificaciones y comercialización no autorizada de fármacos. En el ANEXO 

No.1 se encuentra la información actual sobre las normas farmacológicas 2011. 

Dentro de éste laboratorio se manejan subprocesos de Cosméticos y Productos 

Higiénicos, Alimentos Procesados, Plaguicidas, Toxicología, Microbiología 

Sanitaria, Química Sanitaria de Aguas. 

Los procesos que se manejan tanto para Cosméticos y Productos Higiénicos como 

para Alimentos Procesados tienen la misma dirección, es decir el mismo camino a 

seguir para la obtención del Registro Sanitario, con la pequeña diferencia que las 

carpetas que ingresan para Cosméticos y Productos Higiénicos son dirigidas a 

Guayaquil; a continuación se observará el Diagrama de Proceso (genérico) el cual 

fue elaborado a través de la observación personal de las distintas actividades que se 

ejecutan. 
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COSMÉTICOS Y PRODUCTOS HIGIÉNICOS 

Diagrama 9: Proceso De Registro y Control Sanitario 

Subproceso de Cosméticos y Productos Higiénicos 
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En subproceso de Cosméticos y Productos Higiénicos entre la ejecución de la orden 

de pago y el empaquetamiento para envío a Guayaquil demora 24 horas, 

dependiendo del número de carpetas a enviar. 

ALIMENTOS PROCESADOS 

Diagrama 10: Proceso De Registro y Control Sanitario 

Subproceso de Alimentos Procesados 
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En el subproceso de Alimentos Procesados no existen tiempos establecidos para cada 

actividad ya que depende de cada caso, sin embargo el tiempo máximo de entrega del 

registro deber ser 30 días, diariamente se receptan carpetas y pasan al proceso de 

revisión y verificación técnica. 

Dentro de la obtención del Registro Sanitario, existe el Registro y Control 

Farmacéutico que tanto los hospitales como farmacias e incluso médicos que recetan 

determinadas drogas o antibióticos deben cumplirlo y adquirirlo para continuar con 

su funcionamiento, a continuación se detallan los requisitos que éstos deben 

presentar en sus carpetas, el cual se encuentra publicado fuera de la ventanilla de 

recepción de documentos: 

Fotografía 5: Requisitos para las Farmacias, ubicados fuera del Instituto 
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Con el cumplimiento de estos requisitos se seguirá el normal procedimiento para la 

obtención del Registro, para el procedimiento de Control en estos casos se realizará 

cada año, los solicitantes e instituciones deberán acercarse al INHMT “LIP” a pedir 

el permiso de funcionamiento, previamente haber presentado mensualmente 

informes, sobre los medicamentos expendidos al público y almacenados en stock. 

De acuerdo al Código de Salud y el Registro Oficial el Instituto tiene el plazo de 8 a 

30 días para analizar y entregar el Registro siempre y cuando la carpeta con los 

documentos de respaldo que la Institución solicitante presente se encuentre completa, 

por lo general esto no está sucediendo en el Instituto un Registro se demora un 

promedio de 3 meses en ser dado, tanto por las observaciones que se da en las 

carpetas hacia las empresas, como por el personal que las analiza. 

A continuación observaremos el Diagrama de Proceso (genérico) que maneja este 

Registro: 
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Diagrama 11: Proceso De Registro y Control Sanitario 

Subproceso de Farmacias 
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En cuanto a tiempos este subproceso mantiene el mismo esquema que el Registro de 

Alimentos Procesados, sin tiempos establecidos pero con un tiempo máximo de 

entrega mencionado anteriormente (30 días).  

Existen también dos actividades extras que no se encuentran mencionados dentro del 

Organigrama por Procesos que maneja el Instituto, son la Venta de Morfina y la 

Venta de Recetario cuyos Diagramas de Proceso (genéricos) se detallan a 

continuación: 
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Diagrama 12: Proceso De Registro y Control Sanitario 

Subproceso de Venta de Morfina y Recetarios 
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En cuanto a tiempos para la Venta de Morfina se lo hace de manera inmediata tanto 

el cobro que se demora 3 minutos así como verificación de la orden y la entrega del 

producto 15 minutos. Para la Venta de Recetario el tiempo de emisión y entrega del 

mismo son 8 días. 

PLAGUICIDAS 

Realiza exámenes de análisis para la utilización de plaguicidas en las distintas 

industrias que manejen estas sustancias. A continuación observaremos el Diagrama 

de Proceso (genérico) que maneja este laboratorio. 
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Diagrama 13: Proceso De Registro y Control Sanitario 

Subproceso de Plaguicidas 
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En cuanto a tiempos el subproceso de Plaguicidas tiene un estimado para la 

preparación de la muestra, extracción por cromatografía, siembra y revelado de 2 

horas y los resultados se entregan dependiendo del caso si es por pedido legal se lo 

hace de forma inmediata y si es particular puede tardar de 3 a 5 días. 

 

TOXICOLOGÍA 

Analiza muestras biológicas tanto a pedido institucional como personal, para la 

detección del toxico y prevención, tratamiento de desintoxicación.  

CIATOX  Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico 

Inició su trabajo hace aproximadamente 10 años, como una iniciativa del MSP para 

apoyar el manejo y recuperación de pacientes intoxicados en los servicios de salud, 

dada la debilidad existente en la formación del personal de salud en cuanto a 

conocimientos de Toxicología. 

El centro operó durante el primer período 24 horas asociado al servicio de Terapia 

Intensiva del Hospital Eugenio Espejo, cuando la red de emergencias Médicas fue 

implementada, posteriormente no se contó con el apoyo económico ni de personal, 

por lo que en un segundo período, casi 6 años trabajó en un horario limitado. 

A partir del 27 Agosto año 2008, se da el más importante fortalecimiento al crearlo 

mediante Acuerdo Ministerial No.0426, publicado en el Registro Oficial 412, dentro 

del INHMT Quito, aprovechando la coyuntura técnica de la existencia del 

Laboratorio de Toxicología en esta dependencia, con lo cual se complementaría el 

servicio en materia Toxicológica: analítica y de asesoramiento para el tratamiento. 

Los ejes que  lo estructuran son: 

Misión. El CIATOX es un servicio estatal que provee información toxicológica 

oportuna y de calidad para el adecuado manejo del paciente intoxicado en todos los 

niveles de atención de salud del país, manteniendo redes de comunicación agiles y 
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eficientes; en coordinación con otras entidades y organizaciones involucradas en el 

tema. 

Visión. El CIATOX se constituirá en un referente nacional en la problemática de las 

intoxicaciones reconocido por el estado y la sociedad civil, que generará y 

sociabilizará información y asesoramiento en la prevención y tratamiento del 

paciente intoxicado en todos los niveles de atención de forma permanente; y a la vez 

se retroalimentará con las experiencias institucionales afines. 

Objetivo. Disminuir la tasa morbi-mortalidad de pacientes intoxicados en la 

población ecuatoriana de manera eficaz y progresiva, mediante la generación, 

procesamiento y provisión de información toxicológica dirigida a diferentes usuarios: 

sistema pre hospitalario, servicios de salud, comunidad, tomadores de decisión y a 

las autoridades sobre intoxicaciones. 

Servicios: 

 Asesoramiento de emergencia en caso de intoxicaciones las 24 horas, los 365 

días.  

 Interacción con la red de emergencias médicas para el traslado oportuno y 

atención de intoxicados.  

 Provisión de antídotos básicos y soluciones magistrales: Carbón activado, 

Permanganato de potasio, Azul de metileno, Kit para determinación de 

Paraquat, Tierra de Fuller.  

 Capacitación en Toxicología a grupos de interés.  

 Prevención de intoxicaciones más frecuentes, a través de la vigilancia 

específica. 

 Procesamiento de datos estadísticos para la prevención de intoxicaciones 

A continuación observaremos el Diagrama de Proceso (genérico) que maneja este 

laboratorio. 
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Diagrama 14: Proceso De Registro y Control Sanitario 

Subproceso de Toxicología 
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Diagrama 15: Proceso De Registro y Control Sanitario 

Subproceso de Toxicología (CIATOX) 

 



109 

 

En Toxicología existe el servicio CIATOX Centro de Asesoramiento Toxicológico 

24 horas al día, que funciona a través de una llamada emergente ya sea de un hospital 

o de una persona particular que necesite el auxilio inmediato de los especialistas en 

tóxicos, se lo hace a través de una presunción del líquido o sustancia ingerida por el 

paciente y la recomendación del especialista del tratamiento o pasos a seguir para 

evitar una intoxicación, el proceso dura aproximadamente 20 minutos, en caso de 

continuar con los malestares, se recomienda un centro médico al cual deba dirigirse 

de forma inmediata para la atención oportuna y especializada. 

En cuanto a tiempos el laboratorio de Toxicología realiza sus procedimientos en el 

mismo día con una duración máxima de 3 horas, el resultado muchas veces es 

solicitado por una institución que ejecuta trámites legales y es entregado de forma 

inmediata al igual que en el caso de existir una emergencia en cuanto a efectos que el 

tóxico podría estar causando en el paciente.  

Los procesos de Microbiología Sanitaria y Química Sanitaria de Aguas analizan 

muestras de aguas, solicitadas por las distintas instituciones que proveen al público 

servicios o productos que contienen líquidos para el consumo humano, y necesitan la 

autorización o Registro para su venta; los análisis también pueden realizarse bajo 

pedido personal o incluso legal, como fue el caso reciente en el mes de julio del año 

2011, de la intoxicación con metanol por el consumo de bebidas alcohólicas 

adulteradas y que no poseían registro sanitario.  

A continuación observaremos el Diagrama de Proceso (genérico) que maneja estos 

laboratorios. 
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MICROBIOLOGÍA SANITARIA 

Diagrama 16: Proceso De Registro y Control Sanitario 

Subproceso de Microbiología Sanitaria 
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En cuanto a tiempos que maneja el Laboratorio de Microbiología Sanitaria en el 

análisis, siembra y crecimiento bacteriano se demora aproximadamente 24 horas y 

para la entrega del resultado lo hace al igual que en el Laboratorio de Toxicología 

dependiendo si es un caso legal de manera inmediata o si es particular podría 

demorar 10 días y si es el caso de un Registro Sanitario 30 días. 

QUÍMICA SANITARIA DE AGUAS 

Para el análisis Químico Sanitario de Aguas se procede mediante el pedido con 

muestra que llega a través del cliente; éste debe cancelar un valor mínimo para la 

ejecución del mismo en la ventanilla de recaudación donde se le emitirá una factura, 

el cual será posteriormente su respaldo para la entrega del resultado. 

El pedido junto con la muestra y una copia de la factura pasan al laboratorio donde se 

realiza el análisis químico o microbiológico de acuerdo a lo solicitado, se hacen las 

respectivas pruebas y siembras para emitir un informe completo, el cual será 

entregado al cliente mediante la factura y el nombre por el cual fue registrado el 

pedido. 
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Diagrama 17: Proceso De Registro y Control Sanitario 

Subproceso de Química Sanitaria de Aguas 

 



113 

 

En cuanto a tiempos el subproceso de Química Sanitaria de Aguas, ejecuta dos 

técnicas, el análisis Químico cuyas pruebas demoran 1 día y el análisis 

Microbiológico que demora 7 días, tiempo en el cual se puede identificar los 

distintos componentes; la entrega del informe se lo realiza de manera inmediata ya 

que al igual que Toxicología los resultados son solicitados por instituciones que los 

necesitan para continuar con un trámite en muchos casos legal o por instituciones que 

los requieren para continuar con el desempeño de sus actividades y respaldo del 

Instituto; de no ser éste el caso el análisis podría demorar para una persona particular 

10 días y para un registro sanitario 30 días. 

 

INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO BIOQUÍMICO E 

HISTOPATOLÓGICO 

El proceso de Investigación y Diagnóstico Bioquímico e Histopatológico está 

conformado por los subprocesos o laboratorios de Serología de Sífilis e Inmunología, 

si observamos el organigrama estructural del Instituto y nos dirigimos hacia los 

procesos agregadores del valor dentro del este laboratorio encontraremos Bioquímica 

Clínica y Anatomía Patológica, exámenes que por el momento el INH no se 

encuentra realizando por disposición del Ministerio en cuanto a Bioquímica Clínica 

ya que el Instituto es un organismo de investigación y no de análisis en ese campo y 

por falta de Médico en el caso del laboratorio de Anatomía Patológica. 

SEROLOGÍA DE SÍFILIS 

El Laboratorio de Serología de Sífilis de la Sede Central es el Laboratorio Nacional 

de Referencia para Serología de Sífilis según acuerdo Ministerial No. 2543 de enero 

23 de 1987 y como tal participa en el Syphilis Serology Proficiency Testing Program 

que conduce el Center for Disease Control de Atlanta USA, con el auspicio de 

OMS/OPS. 
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Como Laboratorio de Referencia Nacional conduce un Programa de Asistencia 

Técnica a los Laboratorios de la Red y presta servicios a la comunidad realizando 

serologías de tamizaje y confirmativas para el diagnóstico de la sífilis. 

A nivel local presta servicios a la comunidad realizando las serologías de tamizaje 

como las pruebas confirmativas para el diagnóstico de la sífilis, así como otras 

serologías. 

Dentro del Convenio del Ministerio de Salud Pública con el Ministerio de Educación 

participa realizando los exámenes serológicos para sífilis, como requisito previo al 

título de bachiller, brindando el servicio de toma de muestra en los propios colegios 

de la localidad sin costo adicional o concurriendo al Instituto, siendo requisito único 

indispensable el carnet estudiantil o la cédula de identidad. 

Requisitos del paciente 

 Estar en ayuno mínimo tres horas. 

Pruebas que se realizan en el Laboratorio 

Serología de Sífilis: 

 Tamizaje: VDRL, USR. 

 Confirmativas: 

o Microhemaglutinación (MHA-TP) 

o Inmunofluorescencia (FTA-ABS; FTA-ABS-DS) 

Otras Serologías: 

 Reacción de Widal 

 Reacción de Weil Felix 

 Prueba de Huddlesson-Brucellosis 

 Pruebas Reumáticas: ASTO – PCR – RA Test 

 Pruebas Tipificación Sanguínea 
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En Diagrama de Proceso (genérico) No. 22 el cual fue elaborado a través de la 

observación personal de las distintas actividades que se ejecutan, observaremos el 

procedimiento que maneja este laboratorio. 

Diagrama 18: Proceso De Investigación y Diagnóstico Bioquímico e Histopatológico 

Subproceso de Serología de Sífilis 
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En cuanto a tiempos el laboratorio de Serología de Sífilis realiza la toma de muestra 

en 3 minutos, éstas se receptan a partir de las 8 y 30 am hasta las 10 am, la 

clasificación toma 5 minutos, y el análisis y procesamiento de la muestra 24 horas, 

sin embargo los resultados son entregados el primer día de cada semana (lunes).  

INMUNOLOGÍA 

El laboratorio de Inmunología del INHMT “LIP” cumple una función de referencia 

Nacional del Ministerio de Salud Pública basada en principios perfectamente 

establecidos que son: 

 Alta Calidad Técnica 

 Accesibilidad a todas las clases económicas 

 Tratamientos humanizados 

 Espíritu de Docencia 

 Actividad científica permanente con acciones que benefician a la comunidad. 

El laboratorio cuenta con equipos de última tecnología como Clitómetro de Flujo, 

Nefelometría, ELISA, Electroquimioluminiscencia, y garantiza sus resultados en 

forma oportuna y eficiente.  

Ejecutan exámenes de: 

 SEROLOGIA 

 ELISA 

 Electroquinioluminiscencia 

 Trasplante de Órganos 

 Producción de Antígenos 

 Densitometría y Electroforesis 

 Inmunofluorescencia 

 Citometría de flujos. 
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Los análisis técnicos que se realizan en el laboratorio se especifican en el siguiente 

cuadro: 

No. Nombre del Procedimiento  

1 Toma de muestras y Flujograma 

2 Citometria de flujo de CD3, CD4 CD8 

3 Subpoblaciones Linfocitarias 

4 Cross Match 

5 Identificación de Antígenos de Histocompatibilidad 

Humana ABC y Dr, Dq. 

6 Cisticercosis (HAI) 

7 Determinación de Hormonas Inmunoenzimático 

8 Determinación de Hormonas 

Electroquimioluminiscencia 

9 Anticuerpos Tisulares y Electroforesis de Proteínas 

10 IgE TOTAL 

11 Tb. Inmunocromatografia 

12 Determinación de Hormonas Sexuales 

Inmunoenzimatico 

13 Determinación de Hormonas Sexuales 

Electroquimioluminicencia. 

14 Helicobacter Pilory 

15 Clamidia Thachomatis 

16 Nefelometría Determinación cuantitativa de 

Inmunoglobulina G–A –M 

17 Nefelometría Determinación Cuantitativa de 

Complemento C1–C3–C4 

18 Inmunofluorecencia para Biopsia de Tejidos 

19 Marcadores Tumorales: Elisa y 

Electroquioluminisencia. 
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A continuación observaremos el Diagrama de Proceso (genérico) que maneja este 

laboratorio el cual fue elaborado a través de la observación personal de las distintas 

actividades que se ejecutan. 

Diagrama 19: Proceso De Investigación y Diagnóstico Bioquímico e Histopatológico 

Subproceso de Inmunología 
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En cuanto a tiempos el laboratorio de Inmunología realiza la toma de muestra en 3 

minutos las mismas que al igual que en Serología de Sífilis se receptan de 8 y 30 am 

a 10 am, sus procedimientos de preparación de reactivos y análisis, siembra e 

identificación demoran de 2 a 3 horas, la entrega de resultados se realiza en 2 días 

juntamente con el informe a través de un profesional encargado de recibir los 

resultados por lista y de la misma manera entregar a los pacientes.  

 

INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO 

El proceso de Investigación y Diagnóstico Veterinario está conformado por los 

siguientes subprocesos o laboratorios Bacteriología, Virología, Parasitología, 

Patología. Al igual que los laboratorios que poseen el mismo nombre y pertenecen al 

área de la salud del ser humano, éstos laboratorios realizan la misma función a nivel 

veterinario, se encuentran ubicados al Sur de la Ciudad de Quito (Beaterio), y 

recogen muestras biológicas al igual que en el hombre.  

BACTERIOLOGÍA 

En el laboratorio de Bacteriología se realizan las siguientes funciones (o actividades): 

1. Análisis bacteriológico y micológico en vísceras de diferentes animales (aves, 

porcinos, bovinos, caprinos, equinos, y otros). 

2. Bioquímica. 

3. Antibiogramas. 

4. Inoculación en animales de laboratorio (ratones y cobayos). 

5. Análisis bacteriológico y micológico de alimentos balanceados. 

6. Análisis bacteriológico de agua. 

7. Prueba de esterilidad de muestras procedentes del Laboratorio de Control de 

Biológicos y del Laboratorio de Inmunización de equinos. 

8. Pruebas de sangre: realización de hemograma. 

9. Pruebas de orina: examen físico, químico y microscópico del sedimento de 

orina. 
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A continuación observaremos el Diagrama de Proceso (genérico) que maneja este 

laboratorio. 

Diagrama 20: Proceso De Investigación y Diagnóstico Veterinario 

Subproceso de Bacteriología 
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En cuanto a tiempos el laboratorio de Bacteriología al igual que en los exámenes de 

muestras humanas la recolección de muestra ocupa aproximadamente 5 minutos, sus 

procedimientos de análisis y siembra los realiza cada 24 horas ya que es el tiempo 

estimado para ver resultados tanto de crecimiento bacteriano como para la 

identificación de bacteria, siendo en total 48 horas de procedimiento, luego de esto el 

informe de resultado y la entrega del mismo se realiza al tercer día pero puede 

prolongarse a una semana.  

VIROLOGÍA 

Los actividades que se realizan en este proceso, son las mismas que se ejecutan para 

el análisis en el caso del hombre; luego de la recepción de la muestra y la emisión de 

la factura se procede con el análisis correspondiente de acuerdo al criterio del técnico 

encargado del procedimiento, posteriormente se elabora el informe que se entregará 

al cliente mediante la factura y el nombre con el cual fue registrado el pedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

Diagrama 21: Proceso De Investigación y Diagnóstico Veterinario 

Subproceso de Virología 
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En cuanto a tiempos el laboratorio de Virología realiza la recolección de muestra en 

5 minutos y sus procedimientos de análisis e identificación en el mismo día,  luego 

de esto el informe de resultado y la entrega del mismo se realizan dentro de las 

primeras 24 horas.  

PARASITOLOGÍA 

En el laboratorio de parasitología se realizan las siguientes actividades: 

1. Análisis parasitológicos de animales, las muestras son traídas para 

diagnosticar enfermedades zoonosicas. 

2. Determinación de anaplasma, babesia, ectoparásitos (piojos, pulgas, 

garrapatas, sarna). 

3.  Determinación de parásitos internos: nemátodos, tremátodos, céstodos, tenia, 

entre otros. 

A continuación observaremos el Diagrama de Proceso (genérico) que maneja este 

laboratorio. 
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Diagrama 22: Proceso De Investigación y Diagnóstico Veterinario 

Subproceso de Parasitología 
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En cuanto a tiempos el laboratorio de Parasitología realiza la recepción de la muestra 

en 5 minutos aproximadamente y sus procedimientos de análisis e identificación en 

20 minutos, sin embargo el informe de resultado y la entrega del mismo se realiza 

dentro de 24 horas, es decir al siguiente día. 

PATOLOGÍA 

En el laboratorio de Patología veterinaria se realizan las siguientes actividades: 

1. Recepción de formularios y solicitud de Ganaderos para análisis de muestras 

(diagnósticos correspondientes). 

2. Realización de Necropsias. 

3. Observación de lesiones anatopatológicas. 

4. Recolección y envío de muestras a otras áreas de diagnóstico para su 

respectivo análisis. 

5. Procesamiento de muestras (cortes histológicos). 

6. Preparación de placas (tinción) 

7. Entrega de resultados. 

8. Laboratorio de referencia de las enfermedades virales del cerdo. 

9. Control y vigilancia epidemiológica del Cólera Porcino, Peste Porcina 

Africana y Enfermedades de Auyeski. 

A continuación observaremos el Diagrama de Proceso (genérico) que maneja este 

laboratorio. 
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Diagrama 23: Proceso De Investigación y Diagnóstico Veterinario 

Subproceso de Patología 
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En cuanto a tiempos el laboratorio de Patología realiza sus procedimientos de 

preparación análisis y siembra entre  24 a 48 horas ya que es el tiempo estimado para 

ver resultados óptimos y para la identificación, luego de esto el informe de resultado 

y la entrega del mismo se realizan al tercer día. 

 

2.1.2.5 MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO 

La matriz de evaluación del factor interno resume y evalúa las fortalezas y 

debilidades principales en las áreas funcionales de una empresa, al igual 

que proporciona una base para identificar y evaluar las relaciones entre 

estas áreas. Se elabora en cinco pasos: 

1. Enumere los factores internos clave identificados en el proceso de auditoría 

interna. Utilice un total de diez a 20 factores internos, incluyendo tanto 

fortalezas como debilidades. Elabore primero una lista de las fortalezas y 

después de las debilidades. Sea lo más específico posible, usando 

porcentajes, índices y cifras comparativas. 

2. Asigne un valor que vaya de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante) a 

cada factor. El valor asignado a determinado factor indica la importancia 

relativa del factor para que sea exitoso en la industria de la empresa. Sin 

importar si un factor clave es una fortaleza o una debilidad interna, los 

factores considerados como aquellos que producen los mayores efectos en 

el rendimiento de la empresa deben recibir los valores más altos. La 

sumatoria de todos los valores debe ser igual a 1.0. 

3. Asigne una clasificación de una a cuatro a cada factor para indicar si dicho 

factor representa una debilidad mayor (clasificación de uno), una debilidad 

menor (clasificación de dos), una fortaleza menor (clasificación de tres) o 

una fortaleza mayor (clasificación de cuatro). Observe que las fortalezas 

deben recibir una clasificación de cuatro o tres y las debilidades deben 

recibir una clasificación de uno o dos. De este modo, las clasificaciones se 

basan en la empresa, mientras que los valores del paso dos se basan en la 

industria. 

4. Multiplique el valor de cada factor por su clasificación para determinar un 

valor ponderado para cada variable. 

5. Sume los valores ponderados de cada variable para determinar el valor 

ponderado total de la empresa. 

Sin importar cuantos factores estén incluidos en una matriz EFI, el puntaje 

e valor total varia de 1.0 a 4.0, siendo el promedio 2.5. Los puntajes de 

valor muy por debajo de 2.5 caracterizan a las empresas que son débiles 

internamente, mientras que los puntajes muy por arriba de 2.5 indican una 

posición interna sólida. Al igual que la matriz EFE, una matriz EFI debe 

incluir de diez a 20 factores clave. El número de factores no produce 
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ningún efecto en el total de los puntajes de valor porque los valores suman 

siempre 1.0. 

Cuando un factor interno clave es tanto una fortaleza como una debilidad, 

dicho factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y asignar un valor 

y una clasificación a las dos modalidades; por ejemplo, el logotipo de 

Playboy, beneficia y perjudica a Playboy Enterprises, ya que este logotipo 

atrae a los clientes de la revista Playboy, pero mantiene al canal de cable de 

Playboy fuera de mucho mercados.
35

 

 

Tabla 16: Matriz de Evaluación del Factor Interno INHMT "LIP" 

FATORES INTERNOS CLAVE VALOR CLASIFICACION
VALOR 

PONDERADO

FORTALEZAS

1
Laboratorios con implementación (materiales) 

necesaria.
0,15 4 0,60

2
Profesionales y Técnicos capacitados para análisis de 

muestras.
0,15 4 0,60

3
Tecnología necesaria para ejecutar las distintas 

actividades.
0,08 3 0,24

4
Prestigio ganado por eficacia en analisis, identificación 

y control de enfermedades a nivel nacional.
0,07 4 0,28

5 Ubicación accesible para todo paciente. 0,08 3 0,24

DEBILIDADES

1
Instalaciones con falta de organización interna para los 

laboratorios.
0,05 2 0,10

2
Falta de informacion visible en cuanto a pasos a seguir 

para acudir a un examen.
0,10 1 0,10

3
Temporadas de falta de suministro de reactivos para 

analizar las muestras.
0,10 1 0,10

4
Falta de bioseguridad en la toma y recepción de 

muestras.
0,05 2 0,10

5 Direccion y Presupuesto manejado desde Guayaquil. 0,15 1 0,15

TOTAL 1,0 2,51

ELABORADO POR: Lesly Gordon

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO (EFI)

INSTITUTO DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ

 

El Instituto de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez tiene dentro de 

sus grandes fortalezas el ser un organismo reconocido a nivel nacional e incluso en 
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ciertos estudios realizados a nivel internacional, además cuenta con profesionales 

capacitados dentro de las distintas áreas de análisis, los cuales entrenan a los técnicos 

y estudiantes que cumplen la labor de auxiliares y ayudantes en los distintos 

exámenes que se realizan, la ubicación del Instituto es central, por lo tanto es 

accequible a cualquier paciente que necesite de sus servicios; sin embargo dentro del 

mismo no existe una organización e información adecuada tanto para el paciente 

como para los laboratoristas que ejecutan los análisis, el paciente al ingresar al 

Instituto no sabe que es lo primero que debe hacer para continuar con el examen que 

necesita y pierde el tiempo buscando quien le ayude, y dentro de los laboratorios 

existen lugares específicos para el análisis de cada examen pero no el orden y 

cuidado adecuado para realizarlos, incluso muchas veces en la toma de muestras, 

quienes la realizan no utilizan la protección adecuada, la principal debilidad del 

Instituto es que tanto la Administración General como el Presupuesto lo maneja 

directamente su Dirección Principal ubicada en Guayaquil, esto ha causado que en 

algunas ocasiones el Presupuesto asignado no sea el suficiente para cubrir con las 

necesidades del INH. Por lo que podemos llegar a la conclusión juntamente con el 

puntaje de 2.51 el cual está prácticamente en el promedio, que el Instituto necesita 

una mejora interna para poder incrementar su nivel de competitividad y no bajar o 

estancarse en el servicio de calidad que se encuentra brindando a la sociedad.  

 

2.1.3 MATRIZ FODA 

“El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos 

necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información 

necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de 

nuevos o mejores proyectos de mejora.”
36

  

En el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

Análisis FODA, se consideran los factores económicos, políticos, sociales y 

culturales que representan las influencias del ámbito externo al Instituto, que inciden 

                                                 
36

 http://www.uventas.com/ebooks/Analisis_Foda.pdf 
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sobre su quehacer interno, ya que potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo 

el cumplimiento de la Misión, Visión y objetivos institucionales. La previsión de 

esas oportunidades y amenazas posibilita la construcción de escenarios anticipados 

que permitan reorientar el rumbo del Instituto.  

Las fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno de la institución, y 

dentro del proceso de planeación estratégica, se debe realizar el análisis de cuáles son 

esas fortalezas con las que cuenta y cuáles las debilidades que obstaculizan el 

cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 

El proceso de planeación estratégica se considera funcional cuando las debilidades se 

ven disminuidas, las fortalezas son incrementadas, el impacto de las amenazas es 

considerado y atendido puntualmente, y el aprovechamiento de las oportunidades es 

dirigido al alcance de los objetivos, la Misión y Visión del Instituto. 

En el análisis del medio ambiente externo, se deben considerar muchos factores. Las 

amenazas podrían incluir los problemas de inflación, escasez de energía, cambios 

tecnológicos, aumento de la población y acciones gubernamentales. En general, tanto 

las amenazas como las oportunidades podrían quedar agrupadas en las siguientes 

categorías: factores económicos, sociales o políticos, factores del producto o 

tecnológicos, factores demográficos, mercados y competencia, y otros. 

Las demandas del medio ambiente externo sobre la institución, deben ser cubiertas 

con los recursos de la organización. Las fortalezas y debilidades internas varían 

considerablemente para diferentes instituciones; sin embargo, pueden muy bien ser 

categorizadas en administración y organización, operaciones, finanzas y otros 

factores específicos para la institución. 

A continuación realizaremos la Matriz FODA del Instituto de Higiene y Medicina 

Tropical Leopoldo Izquieta Pérez tomando en consideración la Matriz EFE y EFI 

generadas anteriormente. 
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Tabla 17: Matriz FODA INHMT "LIP" 

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1 Laboratorios con implementación necesaria. D1 Falta de organización interna.

F2 Profesionales y Técnicos capacitados. D2 Información no visible.

F3 Tecnología necesaria. D3 Falta de reactivos.

F4 Prestigio por eficacia. D4 Bioseguridad baja.

F5 Ubicación accesible. D5 Dirección desde Guayaquil.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

O1 Enfermedades latentes. A1 Incremento inflación, falta de reactivos.

O2
Laboratorio respaldado por el Ministerio de 

Salud.
A2

Incremento indice Riesgo País, disminucion 

inversión extranjera.

O3 Contribuye con el PIB A3 Avance Tecnológico.

O4
Estabilidad de la tasa pasiva, estabilidad de 

ahorros.
A4

Incremento Instituciones con mismo tipo de 

servicio.

O5 Incremento índices demográficos, sociales A5
Exigencia de los pacientes en mejoramiento del 

servicio.

O6 Apoyo del Gobierno. A6 Aumento del Ingreso Poblacional.

ELABORADO POR: Lesly Gordon

MATRIZ FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS)  

INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL LEOPOLDO IZQUIETA 

PÉREZ
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Tabla 18: Matriz FODA Estrategias INHMT “LIP”

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1 Laboratorios con implementación necesaria. D1 Falta de organización interna.

F2 Profesionales y Técnicos capacitados. D2 Información no visible.

F3 Tecnología necesaria. D3 Falta de reactivos.

F4 Prestigio por eficacia. D4 Bioseguridad baja.

F5 Ubicación accesible. D5 Dirección desde Guayaquil.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO)

O1 Enfermedades latentes. E1 E4

O2 Laboratorio respaldado por el Ministerio de Salud.

O3 Contribuye con el PIB E2 E5

O4 Estabilidad de la tasa pasiva, estabilidad de ahorros.

O5 Incremento índices demográficos, sociales E3 E6

O6 Apoyo del Gobierno.

AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA)

A1 Incremento inflación, falta de reactivos. E7 E9

A2 Incremento indice Riesgo País, disminucion inversión extranjera.

A3 Avance Tecnológico. E8

A4 Incremento Instituciones con mismo tipo de servicio. E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8

A5 Exigencia de los pacientes en mejoramiento del servicio. E4

A6 Aumento del Ingreso Poblacional.

ELABORADO POR: Lesly Gordon

Con la apoyo del Gobierno proponer un Plan para 

mejorar tanto la bioseguridad como el suministro de 

insumos dentro del Instituto.

Diseñar un Plan de Mejoramiento Integral para las 

distintas actividades que realiza el Instituto.

Proponer un Plan para una mejor organización interna 

que optimice los servicios q presta el Instituto.

Aplicar métodos y estrategias que consideren los 

factores internos y externos que pueden afectar al 

Instituto como el seguiemiento de enfermedades y la 

relacion que tienen como la situacion actual del País.

MATRIZ FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS) 

INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ

Aprovechar la infraestrutura de los laboratorios y 

los especialistas que posee el Instituto para 

combatir las enfermedades latentes que existen en 

la población Ecuatoriana.

Juntamente con el respaldo del Gobierno a través 

del Ministerio de Salud y el prestigio ganado del 

Instituto mejorar la atencion e informacion dada a la 

poblacion sobre su salud.

A través de la información continua sobre los 

factores o indices que afectan a la poblacion 

ecuatoriana mejorar continuamente sus estrategias 

y servicio.

Continuar con la Implementacion de nueva 

Tecnología para el eficiente análisis de muestras. 

Aprovechar el prestigio, la tecnología y los 

profesionales que posee el Instituto para continuar 

con la mejora de la calidad del servicio a través del 

incentivo intelectual y económico.

FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS
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CAPÍTULO III: PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL 

3.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL 

“La planificación Estratégica es una herramienta por excelencia de la 

Gerencia Estratégica, consiste en la búsqueda de una o más ventajas 

competitivas de la organización y la formulación y puesta en marcha de 

estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo esto en función 

de la Misión y de sus objetivos, del medio ambiente y sus presiones y de los 

recursos disponibles.”
37

 

La planeación estratégica es un proceso de comunicación y de determinación de 

decisiones que tiene por finalidad producir cambios profundos en los mercados de la 

organización y en la cultura interna; implica un proceso interactivo de arriba hacia 

abajo y de abajo hacia arriba, estableciendo una retroalimentación entre todas las 

unidades de la institución. “El proceso de la administración estratégica es el conjunto 

de compromisos, decisiones y actos que una empresa necesita llevar a cabo para 

alcanzar la competitividad estratégica y obtener utilidades superiores al promedio”
38

, 

es decir utilidades que excedan el monto que un inversionista espera obtener de otras 

inversiones que posean el mismo nivel de riesgo.  

En este capítulo estableceremos políticas y estrategias que maximicen las 

competencias centrales del Instituto y permitan alcanzar una ventaja competitiva 

fuerte, frente a las debilidades y amenazas que actualmente posee y por las cuales se 

ha visto opacada la calidad del servicio que se brinda a la sociedad. 

 

3.1.1 MISIÓN ESTRATÉGICA 

El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez 

actualmente tiene como misión: 

                                                 
37

 EVOLI, Jeftee, Planeación Estratégica, 24 de noviembre de 2011, 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml 

38
 HITT, Michael A, Ireland, R. Duane, Hoskisson, Robert E, Administracion Estratégica, quinta 

edición, International Thomson Editores S.A, México 2004, p.7. 
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“Generar actividades de Salud Pública con oportunidad y calidad a través de 

servicios de Diagnóstico e Investigación, Producción y Control de Biológicos, 

Registro y Control Sanitario, como Centro Nacional de Referencia y Certificación, 

dirigidas a mejorar la Salud de la población ecuatoriana.”
39

 

La Misión Estratégica determina un propósito único de una empresa y el panorama 

que manejara en cuanto a sus operaciones en términos de productos y mercados, ésta 

marca la individualidad de la organización siendo excitante, inspiradora y relevante 

para todos los grupos de interés. 

Tomando como base el análisis hecho en el capítulo anterior, la misión actual del 

Instituto y conociendo cuáles son sus fortalezas se plantea la siguiente modificación 

para el mejoramiento de la Regional Norte: 

Ofrecer servicios con eficiencia, calidad y responsabilidad en cuanto al diagnóstico 

e investigación, la producción y control de biológicos, el registro y control sanitario 

así como el nivel adquirido de referencia en análisis e investigación de 

enfermedades a nivel Nacional, para contribuir con el mejoramiento y cuidado de la 

Salud Ecuatoriana. 

 

3.1.2 VISIÓN ESTRATÉGICA 

El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez 

actualmente tiene como visión: 

“Constituirse en un ente competitivo con Instituciones homólogas certificadas y 

acreditadas en el Continente, cumpliendo acciones de Salud en el ámbito de su 

responsabilidad, con elevado nivel técnico, produciendo bienes y servicios con 

oportunidad, calidad, excelencia y visión de futuro.”
40

 

 

                                                 
39

 Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez”  

40
 Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez”  
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La Visión Estratégica se plantea con el dominio o conocimiento en profundidad de 

un determinado tema o disciplina, se considera la realidad, la percepción del entorno 

y el priorizar criterios, circunstancias y actividades que afecten al desenvolvimiento 

y cumplimiento de los objetivos de la empresa. La visión debe ser efectiva es decir, 

deseable, alcanzable, enfocada, flexible y comunicable, planteándose un futuro 

posible. 

Con base en la visión actual de la Institución y conociendo que parámetros se deben 

considerar al proponer una nueva con enfoque hacia el año 2017, se menciona la 

siguiente: 

Ser un ente competitivo en el desarrollo de las actividades vinculadas a la Salud de 

la población Ecuatoriana especialmente en el Distrito Metropolitano de la Ciudad 

de Quito, a través de sus recursos humanos, materiales y tecnológicos, obteniendo y 

manteniendo acreditaciones que avalen los distintos servicios y procesos que 

desarrolla, con visión hacia la evolución Institucional en el futuro.  

 

3.1.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

El planteamiento de los objetivos estratégicos aprovecha los recursos, las 

capacidades y las competencias centrales de la empresa para alcanzar sus metas en 

un entorno competitivo. 

“La estrategia tiene un objetivo cuando todos los empleados y los niveles de una 

empresa están comprometidos en aplicar un criterio específico de desempeño”
41

; 

estos objetivos proporcionan al empleado una única meta que merece su esfuerzo y 

compromiso personal para alcanzar un desempeño mejor que el de sus competidores. 

 

 

                                                 
41

 HITT, IRELAND, HOSKISSON, Op. Cit. p. 23 
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3.1.3.1 OBJETIVOS GENERALES 

1. Mantener el apoyo del Gobierno y de sus distintos organismos a través del 

cumplimiento con la Salud del pueblo ecuatoriano mediante oportunas 

investigaciones y detección de enfermedades potencialmente dañinas al ser 

humano. 

2. Mantener un control e información adecuada en cuanto a los distintos factores 

que influyen en la población ecuatoriana y su salud para plantear estrategias 

oportunas que contrarresten los efectos negativos que éstas puedan causar. 

3. Desarrollar técnicas y procedimientos  de prevención y control 

epidemiológico mediante la innovación tecnológica que contribuya con el 

mejoramiento de la Salud y el desarrollo Institucional. 

4. Poseer una organización interna efectiva que permita al Instituto dar una 

eficiente funcionalidad a sus actividades tanto administrativas como 

operativas y así contribuir con el crecimiento competitivo, dentro del sector 

de la Salud.  

3.1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Ejecutar proyectos de Salud que tengan en mira el proveer de soluciones 

finales a las distintas patologías que se presentan en el ser humano, y así 

contribuir tanto a nivel Nacional como Internacional con los resultados de las 

mismas.  

2. Analizar continuamente los índices poblacionales y de salud que el país 

genera, tomarlos en cuenta al plantear proyectos y planes que involucren la 

salud y el control de la misma. 

3. Prestar servicios de análisis y diagnóstico con alta calidad y efectividad en la 

entrega de los resultados para que los pacientes puedan continuar con el 

respectivo tratamiento y cuidado de su salud. 

4. Evaluar constantemente los procesos administrativos y operativos para 

mejorar los tiempos y la calidad en el desarrollo de los mismos logrando de 

esta manera incrementar la competitividad en la producción de los servicios. 
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5. Proponer una estructura para  la descentralización Administrativa – 

Financiera del Instituto que permitirá un mejor manejo del presupuesto que 

de acuerdo a sus necesidades la Regional Norte requiera. 

6. Utilizar un mejor software de control y registro de pacientes y exámenes que 

permita optimizar el tiempo y los recursos utilizados en la revisión diaria e 

incluso en los informes mensuales, semestrales o anuales que el Instituto 

solicite.     

 

3.1.4 FILOSOFÍA CORPORATIVA 

La filosofía corporativa se la puede entender como el conjunto de principios y 

valores que una organización persigue para la consecución de su misión, visión y 

objetivos. “Los valores corporativos son elementos de la cultura empresarial, propios 

de cada compañía, dadas sus características competitivas, las condiciones de su 

entorno, su competencia y la expectativa de los clientes y propietarios.”
42

. Se habla 

en sí de conceptos, costumbres, actuaciones, actitudes, y pensamientos que la 

empresa asume como normas o principios de conducta y que la hacen diferente a sus 

competidores; son consideradas como ventajas competitivas cuando el mercado y los 

clientes lo reconocen como un valor y lo aprecian. 

Actualmente el INH identifica sus servicios y actividades a través de los siguientes 

valores corporativos o institucionales: 

HONESTIDAD: Proceder con rectitud, disciplina, honradez y mística en el 

cumplimiento de sus obligaciones y en la elaboración de productos o prestación de 

servicios inherentes a la institución. 

ÉTICA: Considerar los actos humanos bajo el punto de vista de su moralidad, su 

aplicación a través de la conciencia y los factores que influyen en la moralidad de los 

actos del personal del INHMT y el modo cómo se aplican los principios morales 
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 MEJIA C., Carlos Alberto, Los Valores Corporativos, 24 de noviembre de 2011, 

http://planning.co/bd/archivos/Abril2004.pdf 
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generales a los problemas específicos, así como a los temas derivados de la 

naturaleza social del hombre. 

JUSTICIA: Actuar y distribuir los recursos con equidad, bajo las normas de derecho 

y la razón. 

COMPROMISO: Actuar con lealtad hacia los intereses del país, mediante el logro 

de la misión y objetivos institucionales. 

INDEPENDENCIA: Permanecer ajenos a las influencias de tipo económico, social 

o político – partidario. 

EFICIENCIA: Obtener los mejores resultados mediante la optimización de los 

recursos. 

SOLIDARIDAD: Acción sensible y comprometida con la ciudadanía para conseguir 

el bien común. 

TRANSPARENCIA: Capacidad de los servidores del Instituto para demostrar 

íntegramente sus conocimientos, actuar con idoneidad y efectividad en el macro de 

principios éticos y morales de la convivencia institucional y social. 

EXCELENCIA: Actitud de los servidores que está dirigido a superar los niveles de 

satisfacción de las demandas sociales. 

TRABAJO EN EQUIPO: Mecanismo de incremento de la sinergia colectiva para 

alcanzar los objetivos y cumplir la misión institucional. 

PREDISPOSICIÓN AL SERVICIO: Actitud positiva hacia el trabajo, a fin de 

satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, frente al servicio que ofrecemos. 

INTEGRIDAD: Conceder importancia a la justicia, a la coherencia y a la veracidad 

para con los clientes, los empleados, los proveedores y otras partes interesadas, lo 

que permite crear confianza en la Institución y medir el impacto del servicio sobre el 

mercado. 
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A estos valores les agregaremos los enunciados a continuación, los cuales  

respaldaran el cumplimiento y ejecución de la misión, visión y objetivos estratégicos. 

COMPETITIVIDAD: Aplicar la cultura de calidad en el servicio, mediante la 

entrega oportuna y sin errores de los resultados, imprimiendo el mejor esfuerzo y 

excelencia para así responder efectivamente frente a las exigencias del mercado 

dentro de un mundo globalizado. 

LEALTAD: Demostrar fidelidad, compromiso, identificación, orgullo con el trabajo 

que se realiza tanto dentro como fuera de la Institución, además de pertenencia, 

confidencialidad y defensa de los intereses del mismo. 

RESPONSABILIDAD: Cumplir con los compromisos, retos y actividades diarias 

que exige el trabajo aplicando conocimientos y habilidades que cada trabajador 

posee, a fin de conseguir la eficacia y eficiencia que el Instituto pretende. 

RESPETO: Induce a la cordialidad, armonía, aceptación e inclusión de las 

relaciones interpersonales a través de valorar la diversidad y pluralidad de opiniones, 

convicciones e ideas dentro como fuera de la empresa, considerando los derechos 

inherentes a cada persona, así como el reconocimiento del talento que cada uno 

posee. 

 

3.2 SUSTENTACIÓN PARA LA PROPUESTA 

El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez brinda 

servicios de diagnóstico, análisis, control y prevención de las enfermedades infecto-

contagiosas endémicas y epidérmicas, además del Registro y Control Sanitario de 

medicamentos, alimentos, productos, cosméticos, plaguicidas y otros productos de 

consumo humano y animal a nivel Nacional; cuenta con Departamentos 

especializados para el análisis de cada patología entre los cuales se encuentran el de 

Microbiología, Histopatología, Veterinaria y Control y Registro Sanitario, cada uno 

de ellos se divide en subprocesos relacionados con la función principal del mismo, 
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esto da una mayor eficacia en cuanto al tratamiento, seguimiento que debe tener cada 

examen, y la investigación de las distintas áreas en las cuales se concentran. 

Dentro de las actividades diarias los profesionales que trabajan en el Instituto 

ejecutan su trabajo de manera eficaz tratando de cumplir con lo establecido por cada 

Jefe de Área y Laboratorio optimizando el tiempo y los recursos que poseen, sin 

embargo, esto muchas veces ha ocasionado que la calidad con la que brindan sus 

servicios no sea de la más alta calidad, a nivel tanto interno como externo, interno ya 

que se podría contar con una mejor organización e implementación en los 

laboratorios que permita tener una mayor bioseguridad al realizar los diferentes 

procesos y una eficacia en la entrega de los informes; y a nivel externo con las 

pequeñas molestias que los pacientes tienen al acudir a realizar sus exámenes y no 

encontrar una información completa y en algunos casos la demora para los resultados 

finales.  

A pesar de tener apoyo total por parte del gobierno y poseer tanto laboratorios 

equipados como especialistas en las distintas áreas que se brindan servicios; no se ha 

sabido aprovechar adecuadamente estas fortalezas y oportunidades que el mercado 

les ha proporcionado, se han hecho intentos para alcanzar una alta competitividad 

pero solo se ha logrado un pequeño mejoramiento y esto, es debido a la falta de 

estructuración, seguimiento, control e independencia administrativa. 

Con la propuesta del siguiente plan de mejoramiento se pretende presentar al 

Instituto un escenario de ejecución de procesos donde se optimice el tiempo y los 

recursos propios y los adquiridos llegando a maximizar la utilidad que producen los 

servicios tanto a nivel organizacional como a nivel sectorial es decir en cuanto a la 

Salud de la población, en este caso de la Regional Norte que pertenece al Distrito 

Metropolitano de la Ciudad de Quito. 
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3.3 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA EL PROCESO 

HABILITANTE DE APOYO ADMINISTRATIVO – FINANCIERO 

Para esta propuesta necesitamos entender un poco más sobre el Proceso 

Administrativo, la estructura y cultura organizacional que se debe manejar en una 

empresa. A continuación lo analizaremos. 

Proceso Administrativo 

El proceso administrativo implica compromisos, decisiones y acciones direccionadas 

a lograr una competitividad estratégica para esto la organización debe adaptarse a las 

condiciones de un mercado en constante cambio a través de una estructura 

competitiva que involucren sus recursos y capacidades, el desafío es anticiparse a lo 

inesperado. 

En este nuevo panorama competitivo que vivimos, las fuentes convencionales de 

ventajas competitivas no son muy eficaces, por eso es necesaria una nueva actitud 

mental que valore la flexibilidad, la velocidad, la innovación y los retos del cambio 

constante. Para lograr una competitividad empresarial las empresas deben ver al 

mundo como su mercado, deben alcanzar una flexibilidad estratégica para responder 

a las exigencias y oportunidades en ambientes competitivos inciertos; lo cual, es 

desarrollado a través de su capacidad de aprender en forma continua. 

El proceso de Administración contiene cinco aspectos que a lo largo del segundo y 

tercer capítulo los hemos desarrollado, el primer aspecto es la selección de la misión 

y las principales metas u objetivos corporativos, el segundo y tercer aspecto que son 

el análisis del ambiente competitivo externo y el análisis del ambiente operativo 

interno fueron presentados en el segundo capítulo, el cuarto y quinto aspecto 

referentes a la selección e implementación de las estrategias, las plantearemos en el 

siguiente punto.  

Al proponer las estrategias para ser aplicadas en el plan de mejoramiento debemos 

considerar varias alternativas como son las estrategias a nivel corporativo, que se 

dividen en integración vertical cuando la compañía produce sus propios insumos o 
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dispone de su propia producción es decir integración hacia atrás o hacia adelante; 

integración horizontal principalmente basada en alianzas entre competidores; y la 

diversificación sustentada en el desarrollo de unidades de negocios adicionales ya sea 

en forma directa innovando sus propios productos o adquiriendo paquetes 

mayoritarios de otras compañías. Otra alternativa son las estrategias a nivel 

funcional dirigidas a mejorar la efectividad de las operaciones funcionales dentro de 

una compañía las mismas que están enfocadas a alcanzar grados superiores de 

eficiencia, calidad, innovación y capacidad de satisfacer al cliente. 

Estructura Organizacional 

Se refiere a los distintos niveles jerárquicos en que se encuentra dividida una 

organización, de acuerdo a la teoría de Henry Mintzberg
43

 existen 6 partes básicas de 

una organización; la ideología  que abarca las tradiciones y creencias de una 

organización; el ápice estratégico que es la cúpula de la organización integrada por 

uno o más miembros que dirigen y supervisan todo el sistema; la línea media 

llamada gerencia media conformada por gerentes de administración, finanzas, 

marketing entre otros; la tecnoestructura quienes la conforman son conocidos como 

analistas van fuera de la línea jerárquica de autoridad y tiene a cargo la 

normalización o estandarización de procesos; el staff de apoyo quienes suministran 

diversos servicios internos como auditoria externa, cafetería, relaciones industriales, 

no se encuentran directamente afectados por el cumplimiento  de los objetivos de la 

organización al igual que la tecnoestructura; y finalmente la sexta parte es el núcleo 

de operaciones aquellas personas que realizan el trabajo básico para el cual la 

empresa fue creada. 

El diseñar una estructura implica asignar responsabilidad de tareas y autoridad para 

la toma de decisiones dentro de una organización, se debe considerar si debe 

funcional con una estructura plana o alta, el grado de centralización o 

descentralización en la toma de decisiones, el punto máximo para dividir a la 
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organización en subunidades o departamentos y los diferentes mecanismos para 

integrarlas. 

Cultura Organizacional 

Se refiere al complejo grupo de ideologías, símbolos y valores centrales que se 

comparten en toda una empresa y que influyen en la forma en que realiza sus 

actividades y negociaciones, es la fuerza que impulsa o deja de impulsar a una 

organización. 

La cultura puede concebirse como un posible sistema de control social que alcanza a 

operar de una forma más amplia que la mayoría de los sistemas formales, los cuales 

dan una sensación de sujeción externa opresiva y poco satisfactoria, al contrario que 

los sistemas de control social que producen una sensación de gran autonomía aunque 

paradójicamente se esté actuando de acuerdo con las normas. Está conformada por 

normas principales que pueden caracterizar a una organización, normas básicas como 

la forma de vestir o de dirigirse a las personas y normas más relevantes como la 

calidad, el desempeño, etc. 

La cultura es crucial para el desarrollo y mantenimiento de niveles de intensidad y 

dedicación del personal que con frecuencia caracterizan a las empresas que tienen 

éxito; el compromiso con la organización es un vínculo psicológico que un individuo 

tiene con la misma abarca la complacencia, la identificación y la compenetración; es 

así que las empresas con culturas sólidas se caracterizan por tener integrantes que 

poseen una fuerte identificación con la organización, debido a que la institución 

representa algo que ellos valoran. 

 

3.3.1 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO - FINANCIERO 

Actualmente el Proceso Habilitante de Apoyo Administrativo – Financiero no posee 

estructuración para ejecutar las distintas actividades que le competen, al observar el 

organigrama actual expuesto en el segundo capítulo, podemos ver que existen tres 

departamentos el Financiero, Bodega y Biblioteca los cuales no están cumpliendo 
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con su función de apoyo a la Administración y control Financiero del Instituto, es por 

eso que tomando como base la organización principal y establecida que se maneja 

actualmente en Guayaquil, se propone la siguiente modificación al organigrama de la 

Regional Norte dentro de este proceso, consiguiendo de esta manera una mejor 

ejecución en la tareas y funciones que a cada trabajador dentro de esta área le 

compete, logrando una Dirección eficaz y eficiente de la parte humana, y logística 

que abarca el mismo. 

Gráfico 14: Organigrama Propuesto por Procesos 

Administrativo/Financiero/Jurídico 

 

Funciones principales del personal administrativo, financiero y judicial 

Actualmente el Instituto rige su Estructura Orgánica Funcional a través del Registro 

Oficial 670 y el Acuerdo Ministerial 802 donde se detallan las funciones que cada 

área y departamento debe realizar, es por esta razón que tomando en consideración la 

descentralización que se está proponiendo dentro de ésta área y lo expuesto en el 

Registro Oficial se plantearan las siguientes funciones que deberán constar en esta 

ley si se desea aplicar la propuesta. 
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Gestión Administrativa 

 Programar, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar las actividades 

relacionadas con los servicios de apoyo administrativo y generales del 

Instituto; 

 Proporcionar un oportuno y eficiente servicio de apoyo a las dependencias del 

Instituto que permitan su adecuado funcionamiento; 

 Dirigir, organizar y ejecutar el servicio de transporte y mantenimiento del 

parque automotor del Instituto. 

 Elaborar en coordinación con los distintos departamentos y laboratorios, el 

Plan de Equipamiento y provisión de los recursos materiales que requieran la 

ejecución de los distintos programas; 

 Mantener actualizado el Registro de Proveedores y de personas naturales o 

jurídicas que han celebrado contratos de provisión de bienes y servicios con 

el INHMT; 

 Administrar un sistema de documentación y archivo actualizado que contenga 

un registro sistemático de textos, revistas, y todo material que posea 

información científica y técnica, tales como: videos, películas y otros; 

 Participar en la entrega - recepción de bienes muebles e inmuebles adquiridos 

o recibidos en donación. 

 

Recursos Humanos 

 Cumplir y hacer cumplir la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y 

su Reglamento; Código del Trabajo; Ley de Servicios Personales y demás 

Leyes y Reglamentos relacionados con la administración de recursos 

humanos. 

 Programar, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar las actividades 

relacionadas con selección, clasificación, remuneraciones, evaluación, 

capacitación y bienestar social para el personal del Instituto, conforme a las 
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políticas establecidas por la Secretaría Nacional de Desarrollo 

Administrativo, a través de la Dirección Nacional de Personal; 

 Preparar y tramitar las acciones de personal relacionadas con: 

nombramientos, contratos, ascensos, traslados, remociones, vacaciones, 

permisos y otros movimientos de personal del Instituto. 

 Organizar y mantener actualizados los registros y estadísticas del personal del 

Instituto; 

 Participar en la elaboración de la proforma presupuestaria y solicitar los 

recursos económicos requeridos para el desempeño de sus funciones; 

 Asesorar a los Directivos y empleados del Instituto en materia de recursos 

humanos; 

 Elaborar y aplicar normas y reglamentos para el bienestar laboral y seguridad 

industrial de los funcionarios, empleados y trabajadores; 

 Identificar, promover y ejecutar programas de bienestar social, motivación 

personal y profesional procurando optimizar el rendimiento del personal del 

Instituto; 

 Participar en el proceso de contratación colectiva. 

 

Gestión Financiera 

 Planificar, organizar, coordinar y ejecutar las actividades financieras del 

Instituto; 

 Velar por el correcto funcionamiento de los sistemas contable, presupuestaria, 

de administración de caja y de control financiero establecidos en el Instituto; 

 Asesorar a los directivos y funcionarios del Instituto en aspectos relacionados 

con la administración financiera; 

 Cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica y Administración Financiera y 

Control, la Ley de Presupuestos del Sector Público; 

 Establecer procedimientos internos de control financiero, que se consideren 

necesarios para la mejor administración de los fondos del Instituto; 
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 Intervenir en la entrega - recepción de donaciones, en los avalúos, bajas y 

remates de bienes de la Institución; 

 Autorizar y legalizar el pago de los gastos establecidos en el Presupuesto del 

Instituto; 

 Revisar el flujo de caja programado para cubrir con los gastos emergentes e 

imprevistos que tenga el Instituto 

 Monitorear la ejecución presupuestaria de acuerdo a las leyes y reglamentos 

pertinentes, en especial la Ley Orgánica de Administración Financiera y 

Control (LOAFYC), y la Ley de Presupuesto del Sector Público; 

 

Presupuesto 

 Organizar, coordinar y elaborar el plan anual de adquisiciones; 

 Elaborar la proforma presupuestaria en conjunto con los demás 

departamentos que posee el INHMT 

 Controlar el Presupuesto dado al Instituto a través de su plan anual operativo; 

 Realizar un análisis anual de las partidas presupuestarias para optimizar y 

mejorar la inversión de las mismas; 

 Comparar el cumplimiento de los objetivos institucionales con la manejo del 

presupuesto para la consecución de los mismos. 

 

Contabilidad 

 Diseñar y aplicar sistemas de ingreso, custodia, mantenimiento, identificación 

y distribución de los bienes muebles, suministros y servicios del Instituto; 

 Asesorar en la aplicación de normas y procedimientos establecidos para la 

adquisición de materiales y suministros; la organización y manejo de bodega 

y el uso y mantenimiento de vehículos; 
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 Realizar los trámites pertinentes para la provisión oportuna de los equipos e 

insumos nacionales o importados en coordinación con el Departamento de 

Asesoría Jurídica; 

 Elaborar los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de los 

inmuebles y equipos del Instituto y monitorear su ejecución; 

 Registrar la entrega - recepción de bienes muebles e inmuebles adquiridos o 

recibidos en donación; 

 Programar el flujo de caja asegurando su disponibilidad para financiar las 

obligaciones del Instituto, oportunamente; 

 Implantar y mantener actualizado el registro de los activos fijos de la 

Institución; 

 Realizar los pagos que por la prestación de servicios, contratación de bienes y 

demás compromisos que tenga que realizar el Instituto para el cumplimiento 

de sus actividades. 

 

Administración de Caja 

 Utilizar el fondo de caja para adquisiciones emergentes y solicitadas por el 

Instituto y los diferentes departamentos; 

 Mantener un registro adecuado de los movimientos de entrada y salida que 

genere el efectivo perteneciente a esta Cuenta. 

 Realizar un reporte diario de las transacciones y recaudaciones efectuadas en 

el transcurso de la jornada para consolidar los movimientos en conjunto con 

el área de Contabilidad; 

 Proponer mejoras en procedimientos y utilización de recursos financieros con 

base en la experiencia directa con el manejo de caja.  
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Asesoría Jurídica 

 Organizar y mantener actualizado, de acuerdo a las normas legales, el archivo 

de documentos referentes a: la recepción, ingreso, control, distribución y 

egresos de bienes muebles e inmuebles; 

 Controlar y custodiar los documentos fiduciarios de la Institución; 

 Asesorar en materia jurídica al Director Regional y demás funcionarios y 

empleados del Instituto  

 Patrocinar ante los jueces y tribunales de país, la defensa judicial y 

extrajudicial del Instituto; 

 Intervenir en el Comité de Concursos privados de precios, y demás procesos 

de contratación y elaborar los correspondientes contratos y minutas; 

 Estudiar y emitir criterios sobre los aspectos legales de los convenios, y 

contratos que suscribe el Director Regional, y, con apego a las normas y 

procedimientos legales que correspondan a cada caso; 

 Intervenir de acuerdo a lo dispuesto de la Ley de Contratación Pública, en los 

procesos de contratación que realiza el Instituto, revisar las bases y 

documentos contractuales y supervisar su cumplimiento; 

 Instaurar los juicios requeridos para precautelar los bienes e intereses de la 

Institución y actuar en demandas judiciales en su contra, asumiendo, en todos 

los casos, responsabilidad directa en la tramitación de los procesos y el 

cumplimiento de las sentencias; 

 Elaborar los proyectos de reglamentos, resoluciones, contratos y demás 

documentos de orden legal, relacionados con la actividad de la Institución en 

coordinación con las unidades correspondientes; 

 Codificar y mantener actualizado el archivo de la legislación ecuatoriana 

relacionada con las actividades del INHMT. 

El actual organigrama muestra una mejor división de departamentos para el proceso 

Administrativo y Financiero.  

Dentro de la Gestión Administrativa se crea un subproceso o área de Recursos 

Humanos que responderá directamente a la misma; una de las principales actividades 
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que realiza este departamento es la selección, contratación y ubicación de nuevo 

personal, es así que se pretende delegar a la nueva área funciones específicas 

relacionadas con la dirección del talento humano para mejorar y mantener un control 

adecuado de los procesos que se manejen, además de motivar a los trabajadores 

mediante cursos, conferencias relacionadas con la superación personal y la eficiencia 

en la ejecución de las tareas dentro de una organización, logrando obtener una mayor 

competitividad empresarial, sustentada en un cincuenta por ciento por la fuerza 

laboral. De esta manera la Dirección Administrativa podrá enfocarse en la 

Planificación, Organización, Dirección y Control de todos los movimientos que el 

INH realice, buscando su mejoramiento y crecimiento continuo.  

En cuanto a la Gestión Financiera se la divide en subprocesos de Presupuesto, 

Contabilidad y Administración de Caja, cada uno especializado en su área y dirigido 

a acatar órdenes y dar informes al Gerente Financiero. El área de Presupuesto se 

encarga principalmente de la planeación, manejo, y control del mismo, esto dará una 

adecuada distribución y uso de los recursos para evitar la falta de reactivos que en 

algunas ocasiones el Instituto ha tenido; el área de Contabilidad se dedicara 

específicamente al control, registro de ingresos y egresos físicos y monetarios al 

sistema eSIGEF de la Administración Pública, constatando que todo esté en orden de 

acuerdo a las leyes; y el área de Administración de Caja que estará direccionada en 

primera instancia hacia Contabilidad ya que estas dos están ligadas tanto en la 

ejecución del flujo de caja como en su manejo; sin embargo la persona encargada de 

este subproceso deberá realizar informes diarios del movimiento generado, para el 

área de Contabilidad y directamente para la Gestión Financiera. 

También se crea un Departamento de Asesoría Jurídica, el cual se encargará 

principalmente de suministrar al Instituto y sus trabajadores, un respaldo legal en 

todas las actividades que realicen, asumir todos los casos y representaciones 

judiciales que el Instituto necesite y emitir criterios sobre convenios o contratos a ser 

adquiridos o considerados por la organización para tenerlos como parte de las 

funciones que efectúa. 
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3.3.2 ACTIVIDADES GENERALES DE LOS CARGOS 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

RECURSOS HUMANOS 

Dentro del Departamento Administrativo se encuentra el área de Recursos Humanos 

encargada de la dirección del talento humano, cumple con varias funciones como: 

Reclutamiento.-  Toma como base los datos referentes a las necesidades presentes y 

futuras de los Recursos Humanos de la organización. Es un conjunto de 

procedimientos que tienden a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces 

de ocupar cargos dentro de la organización, pueden proceder de fuentes internas o 

externas. La iniciación del proceso de reclutamiento depende de la decisión de línea 

generalmente denominada requerimientos de empleado o requerimientos de personal. 

Selección.- El proceso de selección comprende tanto la recopilación de información 

sobre los candidatos a un puesto de trabajo como la determinación de a quién deberá 

contratarse. Su tarea es la de escoger entre los candidatos que se han reclutado, aquel 

que tenga mayores posibilidades de ajustarse al cargo vacante con miras a mantener 

o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal. La selección intenta solucionar 

dos problemas básicos, la adecuación y la eficiencia del hombre al cargo. El 

reclutamiento y selección deben considerarse como dos fases de un mismo proceso. 

Diseño, Descripción y Análisis de cargos.- Es una relación escrita que define los 

deberes y las condiciones relacionadas con el cargo. Proporciona datos sobre lo que 

el aspirante hace, cómo lo hace, y por qué lo hace. La descripción de cargos es la 

relación detallada de las atribuciones o tareas del cargo, de los métodos empleados 

para la ejecución de esas atribuciones o tareas y los objetivos del cargo. El análisis es 

el proceso de obtener, analizar y registrar informaciones relacionadas con los cargos, 

es un proceso de investigación de las actividades del trabajo y de las demandas de los 

trabajadores, cualquiera que sea el tipo o nivel de empleo. 

Evaluación del Desempeño.- Se elabora a partir de programas formales de 

evaluación, basados en una cantidad razonable de informaciones respecto a los 
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empleados y a su desempeño en el cargo; su función es estimular o buscar el valor, la 

excelencia y las cualidades de alguna persona, medir el desempeño del individuo en 

el cargo y de su potencial de desarrollo. Las evaluaciones se las puede realizar a 

nivel interno tomando en consideración que externamente también serán evaluados 

por el Ministerio de Relaciones Laborales a través de la SENRES Y la LOSCCA. 

Compensación.- Son aquellas facilidades, comodidades, ventajas y servicios que 

las empresas ofrecen a sus empleados, estos beneficios pueden ser financiados total o 

parcialmente por la empresa. Su función es mantener y aumentar la fuerza laboral 

dentro de un nivel satisfactorio de moral y productividad; así como también, 

ahorrarles esfuerzos y preocupaciones a sus empleados. La remuneración salarial y 

sus beneficios deben estar bajo los parámetros establecidos en la LOSEP Y la 

LOSCCA. 

Atención Social.- Constituyen actividades estrechamente relacionadas, orientadas a 

garantizar condiciones personales y materiales de trabajo, capaces de mantener cierto 

nivel de salud de los empleados, su función está relacionada con el diagnóstico y la 

prevención de enfermedades ocupacionales a partir del estudio y el control de 

dos variables: el hombre y su ambiente de trabajo. 

Higiene y Seguridad.- Se encarga de velar por la salud física del trabajador por la 

bioseguridad que se maneja en los procesos y el cumplimiento de las normas para 

que por medio de éstas se eleve la calidad de los procesos de productividad de la 

empresa, y aumente el conocimiento y la pericia de un empleado para el desarrollo 

de determinado cargo o trabajo. 

Entrenamiento y Desarrollo.- Se basa en la política de la organización, frente a 

los sindicatos, tomados como representantes de los anhelos, aspiraciones y 

necesidades de los empleados. Su objetivo es resolver el conflicto entre capital y 

trabajo, mediante una negociación política inteligente. Consiste en educar, capacitar 

y adiestrar constantemente a los trabajadores. La educación consiste en proveer 

valores y actitudes. La capacitación consiste en proveer conocimiento, para ello se 

puede optar por contratar instructores externos, enviar a los empleados a 

instituciones especializadas, o proveerles de literatura o textos sobre un determinado 
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tema, etc. El adiestramiento consiste en proveer conocimiento práctico, con el fin de 

que el trabajador adquiera habilidades y experiencia, se da mientras el trabajador 

cumple su función, por ejemplo, al vender o al usar una máquina compleja. 

Relaciones Laborales.- Se basa en los conceptos y métodos de la 

ciencia del comportamiento y estudia la organización como sistema total, busca 

siempre generar un ambiente laboral externo como interno adecuado en el cual se 

pueda crear relaciones laborales duraderas y que sirvan de base para mejorar la 

eficacia de la empresa a mediano o largo plazo.  

Desarrollo Organizacional.- Se relaciona con la tecnología informativa, que incluye 

el computador o una red computadores, además de programas específicos para 

procesar datos e información. Su función es recolectar, almacenar y divulgar 

información, de modo que los gerentes involucrados puedan tomar decisiones, y 

mantener un mayor control y planificación sobre sus empleados a través del SIG 

Sistema de Información Gerencial. 

Auditoria.- Se define como el análisis de las políticas y prácticas del personal de una 

empresa y la evaluación de su funcionamiento actual, acompañados de sugerencias 

para mejorar, su función es mostrar cómo se está desempeñando el programa, 

localizando prácticas y condiciones que son perjudiciales para la empresa o que no 

están justificando su costo, o prácticas y condiciones que deben incrementarse.  

Actualmente el Instituto no cuenta con un diagrama de proceso bien establecido para 

ejecutar las distintas actividades que se encarga recursos humanos como es la 

contratación de personal, a continuación presentaré la propuesta para este proceso: 

Existen cuatro principales responsables de las distintas actividades el Jefe de 

Laboratorio o Área, el Jefe Departamental, el Jefe de Recursos Humanos y la 

Dirección Administrativa con el respaldo Jurídico. El proceso comienza con un 

requerimiento de personal por parte del Jefe de Laboratorio quien pedirá la 

autorización al Jefe Departamental para continuar con la solicitud, éste comprobará 

la real necesidad de contratar un nuevo profesional y pasará al Jefe de Recursos 

Humanos quien analizará, confirmará el requerimiento y realizará un informe sobre 
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los recursos necesarios para la contratación del personal; la Dirección 

Administrativa será quien dé el visto bueno para continuar con el contrato; se 

realizará el concurso de merecimientos y oposición, del cual se seleccionará al nuevo 

trabajador con más alta calificación de acuerdo con la LOSEP y se procederá a la 

emisión del contrato a través del Departamento de Asesoría Jurídica; siguiendo con 

la contratación y capacitación para finalizar con la Ubicación del nuevo empleado en 

su área de trabajo. 
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Diagrama 24: Proceso Administrativo - Recursos Humanos 

Contratación de Personal 
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Los Recursos personales y monetarios serán los mismos que actualmente se 

encuentran contratados y bajo presupuesto; lo que define y diferencia este proceso es 

las actividades que cada uno desempeñará para una mejor ejecución y control de la 

contratación del nuevo personal; obteniendo así un resultado mas eficiente y 

completo elevando la competitividad interna del Instituto. 

 

GESTIÓN FINANCIERA 

En este departamento se maneja una evaluación con respecto a los Estados 

Financieros Básicos, sus tres funciones primarias son: 

Análisis de datos Financieros.- Esta función se refiere a la transformación de datos 

financieros a una forma que puedan utilizarse para controlar la posición financiera de 

la empresa, a hacer planes para financiamientos futuros, evaluar la necesidad para 

incrementar la capacidad productiva y a determinar el financiamiento adicional que 

se requiera. 

Determinación de la estructura de activos de la empresa.- El administrador 

financiero debe determinar tanto la composición, como el tipo de activos que se 

encuentran en el Balance de la empresa. El término composición se refiere a la 

cantidad de dinero que comprenden los activos circulantes y fijos. Una vez que se 

determinan la composición, el Gerente Financiero debe determinar y tratar de 

mantener ciertos niveles óptimos de cada tipo de activos circulante; asimismo, debe 

determinar cuáles son los mejores activos fijos que deben adquirirse, debe saber en 

qué momento los activos fijos se hacen obsoletos y es necesario reemplazarlos o 

modificarlos.  

La determinación de la estructura óptima de activos de una empresa no es un proceso 

simple; requiere de perspicacia y estudio de las operaciones pasadas y futuras de la 

empresa, así como también comprensión de los objetivos a largo plazo 

Determinación de la Estructura de Capital.- En esta función se toma en cuenta el 

pasivo y capital del Balance. Deben tomarse dos decisiones fundamentales acerca de 
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la estructura de capital de la empresa; primero se determina la composición más 

adecuada de financiamiento a corto plazo y largo plazo, esta es una decisión 

importante por cuanto afecta la rentabilidad y la liquidez general de la compañía, y 

segundo se establece cuáles fuentes de financiamiento a corto o largo plazo son 

mejores para la empresa en un momento determinado; muchas de estas decisiones las 

impone la necesidad, pero algunas requieren un análisis minucioso de las alternativas 

disponibles, su costo y sus implicaciones a largo plazo. 

La evaluación del Balance por parte del administrador financiero refleja la situación 

financiera general de la empresa, al hacer esta evaluación, debe observar el 

funcionamiento de la empresa y buscar áreas problemáticas y áreas que sean 

susceptibles de mejoras. Al determinar la estructura de activos de la empresa, se da 

forma a la parte del activo y al fijar la estructura de capital se están construyendo las 

partes del pasivo y capital en el Balance 

La Gestión Financiera también cumple funciones específicas como, evaluación y 

selección de clientes, adquisición de financiamiento a corto plazo, adquisición de 

activos fijos y distribución de utilidades. 

 

PRESUPUESTO 

Dentro del área de presupuesto se efectúan funciones concretas como las 

determinadas en párrafos anteriores y un poco más especificados a continuación. 

Definición y transmisión de las directrices generales a los responsables de la 

preparación de los presupuestos.- El jefe presupuestario, es el responsable de 

transmitir a cada área de actividad las instrucciones generales para que éstas puedan 

diseñar sus planes, programas, y presupuestos, las directrices dependen de la 

planificación estratégica y de las políticas generales de la empresa fijadas a largo 

plazo. 

Elaboración de planes, programas y presupuestos.- A partir de las directrices 

recibidas, y ya aceptadas, cada responsable elaborará el presupuesto considerando las 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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distintas acciones que deben emprender para poder cumplir los objetivos marcados; 

sin embargo, es conveniente plantear distintas alternativas que contemplen las 

posibles variaciones que puedan producirse en el comportamiento del entorno, o de 

las variables que vayan a conformar dichos planes. 

Consolidación de los presupuestos.- Es un proceso que va de abajo hacia arriba, en 

donde, cada uno de los niveles jerárquicos consolida los distintos planes, programas 

y presupuestos aceptados en los niveles anteriores.  

Coordinación de los presupuestos.- A través de este proceso se comprueba la 

coherencia de cada uno de los planes y programas, con el fin de introducir, si fuera 

necesario, las modificaciones necesarias y así alcanzar el adecuado equilibrio entre 

las distintas áreas.  

Aprobación de los presupuestos.- La aprobación, por parte de la Dirección 

Financiera, evalúa los objetivos que pretende alcanzar la entidad a corto plazo, así 

como los resultados previstos en base de la actividad que se va a desarrollar, en 

comparación con lo expuesto por el responsable de cada área.  

Seguimiento y actualización de los presupuestos.- Una vez aprobado el 

presupuesto es necesario llevar a cabo un seguimiento o un control de la evolución 

de cada una de las variables que lo han configurado y proceder a compararlo con los 

objetivos Institucionales planteados. Este seguimiento permitirá corregir las 

situaciones y actuaciones desfavorables, y fijar las nuevas previsiones.  

En la actualidad no existe un proceso referente al manejo del Presupuesto es por esa 

razón que al definir esta actividad o cargo se propone un manejo adecuado del 

mismo a través del siguiente flujo grama: 

Existen cuatro responsables dentro de éste proceso el Jefe de Laboratorio/Área, el 

Jefe Departamental, el área de Presupuesto y la Dirección Financiera. El proceso 

comienza con la realización del Plan Operativo Anual por parte del Jefe de 

Laboratorio, el cual se presentará ante el Jefe Departamental quien efectuará un 

informe unificado del POA perteneciente a todos sus laboratorios, y lo entregará al 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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área de Presupuesto encargada del análisis, aprobación y consolidación del mismo, 

en el caso de no ser aprobado el presupuesto se devolverá el informe al Jefe 

Departamental para que revise y justifique de una manera adecuada los recursos 

monetarios solicitados; al ser aprobado el presupuesto será consolidado y entregado a 

la Dirección Financiera quien realizará un Informe Presupuestal con todos los 

requisitos necesarios para solicitar al Ministerio de Salud los recursos necesarios, los 

cuales serán entregados luego de su consentimiento a la Dirección Financiera y 

posteriormente al área de Presupuesto para su adecuado Control y Distribución, 

finalizando así el proceso. 
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Diagrama 2: Proceso Financiero - Presupuesto 
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En cuanto a recursos se necesitará la contratación de un profesional en el área de 

Presupuestos, con todas las obligaciones y prestaciones de ley, percibiendo 

actualmente el sueldo de $ 935 al mes en calificación de Servidor Público 3 (ver 

Anexo No. 2). Contribuyendo así con el aumento de la competitividad Institucional a 

través de un mejor control y distribución en cuanto al Presupuesto que se le asigna. 

 

CONTABILIDAD 

El área de Contabilidad desempeñara funciones tales como: 

Contabilidad General.-  Lleva para efectos de control, un registro conciso de la 

información obtenida y empleada por todas las demás áreas, constituyéndose de esta 

manera en la sección central de inspección a la que concurre ordenadamente el 

resumen de las cifras registradas al detalle en las demás secciones. Realiza la 

preparación de los informes financieros que se establecen periódicamente, la 

preparación de informes específicos que requieran la presidencia, gerencia general o 

gerencia financiera, la preparación de informes específicos que requieren las 

entidades gubernamentales como SRI, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 

MUNICIPIO. ETC. 

Contabilidad de Costos.- Es complementaria a la Contabilidad General, registra 

todas las actividades operacionales, es decir, la mano de obra directa, las materias 

primas, los materiales y los gastos o costos indirectos de fabricación. Elabora la 

preparación del análisis periódico de los gastos que refleje cada uno de los 

departamentos, y supervisa los requerimientos en términos de costos, de los 

materiales e insumos, con objeto de hacer la clasificación necesaria para su registro. 

Control Interno del Efectivo.- El efectivo es el dinero que mantiene toda empresa 

en su cuenta de caja o en forma de depósito en un banco comercial. Se encarga del 

control de las recaudaciones y usos que se dé al capital asignado para gastos 

emergentes. 
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Inventarios.- Constituyen las partidas del activo corriente que están listas para la 

venta en el caso de la morfina y recetarios médicos; efectúa constataciones o control 

de inventarios físicos en el lugar de almacenamiento de los mismos, de forma 

semestral, anual o cuando se requiera. Inspecciona el registro del egreso los 

materiales e insumos según pedido de las diferentes áreas de la empresa. 

Registros de Acreedores y Deudores.-  La información que se recibe la genera 

directamente el área de adquisiciones es decir Presupuesto y la Administración de 

Caja que tiene un flujo de ingreso el presupuesto asignado, y un desembolso por 

compras locales; en el caso de tener partidas por cobrar, se realizara la gestión de 

cobranza vía telefónica o personal. 

Clasificación y Control de Activos Fijos.- Los activos fijos están formados por las 

propiedades de naturaleza relativamente permanente, que se emplean en una empresa 

para sus operaciones sin la intención de venderlos; pueden ser tangibles o intangibles 

y están sujetos a depreciación lo cual no es más que la distribución equitativa del 

costo adquirido de un bien más las inversiones realizadas en este para usarse entre un 

período estimado de vida.  

Elaboración de Estados Financieros.-  Balance General: es un estado demostrativo 

de la situación financiera de la empresa, a una fecha determinada, preparado de 

acuerdo con la contabilidad y documentación respectiva, que incluye el activo, el 

pasivo y el capital contable, muestra su situación financiera: qué tiene, qué debe y 

qué pagó.  

Estado de resultados.- Es el instrumento que utiliza la administración para reportar 

las operaciones que se realizan en la empresa en un período determinado; de esta 

manera la ganancia (utilidad) o pérdida de la empresa, se obtiene restando los gastos 

o pérdidas a los ingresos o ganancias. Este es el principal medio para medir 

la rentabilidad de la empresa. 

Sistema.- El proceso contable se puede llevar a cabo de manera automatizada, hoy 

en día existen infinidad de paquetes contables; siendo necesario elegir el adecuado 

que sea adaptable al sistema contable de la empresa, tomando en cuenta que donde 
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sea adquirido o la empresa que ofrezca el servicio esté siempre actualizado. Se debe 

considerar que para entidades públicas se maneja el eSIGEF.  

 

El proceso de contabilidad se optimiza a través de las actividades designadas, ya que 

anteriormente no existía una autonomía para la ejecución del mismo; con la nueva 

propuesta esta área se encargará del registro directo de las partidas que se generen en 

la actividad diaria del Instituto dentro de la Regional Norte, además del análisis y 

emisión de informes contables. Para esto se necesitará de la contratación de dos 

nuevos profesionales en ésta área juntamente con todas las obligaciones y beneficios 

de ley; se cuenta con la infraestructura adecuada para poder ejecutar las actividades 

designadas. 

Tabla 19: Sueldo para personal Proceso Contable 

Personal Inversión $ 

Contador/a – Servidor Público 

3 
935,00 

Auxiliar Contable – Servidor 

Público 2 
855,00 

Total 1.790,00 

ELABORADO POR: Lesly Gordon 

FUENTE: Escala de Remuneraciones mensuales unificadas. 
Ministerio de Relaciones Laborales 

 

ADMINISTRACIÓN CAJA 

Este proceso se encuentra bajo la dirección inmediata de Contabilidad por lo que la 

ejecución de sus actividades son básicas y están mencionadas dentro de las funciones 

principales de cada trabajador redactadas en páginas anteriores. Para la ejecución de 

las mismas se contará con los actuales recursos humanos y monetarios ya contratados 

y establecidos en el presupuesto que maneja el Instituto. 
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ASESORÍA JURÍDICA 

El área Jurídica deberá velar por el Bienestar Institucional en cuanto al cumplimiento 

con las leyes y normas que se establezcan en el país y que competan a la 

organización, a continuación se presenta las funciones un poco más detalladas: 

Representación.- Representar legalmente al Establecimiento y sus unidades 

administrativas en los términos de los poderes que se le otorguen, ante los tribunales 

y estatales y federales, organismos autónomos, órganos jurisdiccionales contencioso- 

administrativos y autoridades administrativas, en los procesos o procedimientos de 

toda índole. Representar legalmente al Gerente y a los servidores públicos cuando 

sean parte en juicios o en otros procedimientos judiciales o extrajudiciales por actos 

derivados del servicio.  

Asesoría.- Asesorar jurídicamente en la elaboración de circulares, resoluciones, 

contratos, convenios, bases de coordinación, decretos y acuerdos que sean 

competencia del Instituto y llevar el registro de estos y de los documentos y 

disposiciones internas que regulen la actividad administrativa del mismo los mismos; 

asesorar en el trámite de los recursos administrativos, medios de impugnación, 

juicios contenciosos administrativos y judiciales que se interpongan en contra de los 

actos y resoluciones del organismo y las unidades administrativas, llevando a cabo 

los actos que se requieran para su trámite y resolución. 

Cumplimiento de Ley.- Formular demandas, contestaciones, reclamaciones, 

denuncias de hechos, debates y los desistimientos, así como otorgar 

discrecionalmente los perdones legales que procedan previa autorización escrita del 

Juez si fuere el caso.   

Asesoría Administrativa.- Asesorar a la Dirección General de Administración en la 

vigilancia del cumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo. Asesorar en el 

levantamiento de actas administrativas laborales y en la formulación de dictámenes 

de cese y suspensión de los efectos del nombramiento de los trabajadores. Realizar 

los actos que se requieran para iniciar y tramitar los procedimientos administrativos 

de incumplimiento de contrato por parte de proveedores, que se lleven a cabo con la 
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Institución. En coordinación con la Dirección General de Administración, llevar a 

cabo la regularización de los bienes inmuebles con que cuenta el Instituto. 

Archivo y Control.- Certificar las constancias que obren en los archivos del Instituto 

para ser exhibidas ante las autoridades judiciales, administrativas o del trabajo, y en 

general para cualquier trámite, juicio, procedimiento, proceso o averiguación. 

Actualmente el Instituto dentro de su Regional Norte no cuenta con un profesional en 

el ambiente jurídico que respalde sus actividades; ocasionalmente es enviado un 

asesor jurídico perteneciente al Departamento de Guayaquil; es por esta razón y para 

mantener un respaldo permanente, que se propone la creación de esta nueva área y 

sus distintas actividades y funciones señaladas anteriormente. Se necesitará la 

contratación de un profesional que desempeñe de manera eficiente las distintas 

acciones que le competen, juntamente con todas las obligaciones y beneficios de ley, 

actualmente estará percibiendo el sueldo de $ 1.150 mensualmente en calificación de 

Servidor Público 5 (ver Anexo No. 2).  

 

3.3.3 ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PARA EL PROCESO 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  

Estrategias 

1. Crear planes de optimización de recursos materiales y financieros, donde se 

detalle, el motivo por el cual podrían realizar la solicitud, el modo de uso, y el 

tiempo de consumo que tendrían los materiales o en el caso de los recursos 

financieros el tiempo aproximado de inversión y recuperación de los mismos. 

2. Diseñar una mejor distribución física tanto dentro como fuera de los 

laboratorios para poder brindar una atención de calidad a los pacientes que 

acuden al Instituto; dentro de los laboratorios se debe contar con una mejor 

estructuración que cuente con los espacios, instrumentos y materiales 

necesarios para realizar los distintos análisis, y fuera de los laboratorios una 
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mayor información de los requisitos y como se debe proceder para obtener 

los distintos exámenes. 

3. Ejecutar un control adecuado de los bienes, insumos, personal que el INH 

posee y adquiere o contrata, distribuirlos y administrarlos de la manera más 

eficiente buscando crear un ambiente de satisfacción interno tanto para las 

actividades que se realiza como para los profesionales que las ejecutan. 

4. Construir una imagen fuerte, competitiva, y de búsqueda del bienestar social a 

través de las investigaciones, seguimiento, atención, control de las 

enfermedades potencialmente dañinas y latentes en la salud de la población 

ecuatoriana, comprometerse con la misma mediante campañas de prevención 

y difusión de la información. 

5. Dar a conocer de una manera clara y precisa la visión y misión del Instituto; 

establecer normas y procedimientos que ocasionen en el personal un cambio 

en su desempeño laboral y una identificación con el Instituto para que al 

momento de cumplir con éstas las realicen con la mayor eficacia y de la 

mejor manera, obteniendo así una mayor productividad en las actividades y  

razón de ser del INH. 

 

Políticas 

Las políticas empresariales son las vías para hacer operativa la estrategia, suponen un 

compromiso de la empresa, se despliega a través de los niveles jerárquicos 

reforzando la participación del personal; debe hacer referencia a un gran objetivo, la 

vía o forma de conseguirlo para ganar credibilidad, los recursos necesarios, los 

clientes internos y a sus intereses. 

1. La realización de los planes de optimización de recursos materiales y 

financieros deben ejecutarlos tanto la Gestión Administrativa como la 

Gestión Financiera con el conocimiento previo de las necesidades 

Institucionales, mediante un formato de control establecido, el cual permitirá 
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el análisis y posterior distribución adecuada de los insumos y recursos, 

además de la recuperación de la inversión analizada y autorizada por el 

Gerente Financiero, logrando de esta manera maximizar la utilidad del 

Capital. 

2. La distribución física de los laboratorios y la recepción debe estar a cargo de 

cada Jefe de Área, quienes se encargarán de velar por el cumplimiento de 

cada proceso y la ejecución de los mismos, con la mayor cautela, calidad y 

seguridad, para esto se debe realizar un plan en el que conste los insumos, 

equipos prescindibles, y la organización del espacio que necesitaran para el 

análisis de cada muestra, además del procedimiento y la bioseguridad que se 

tendrá en cada uno; en cuanto a la estructura para la acogida del paciente 

estará a cargo del área de Recursos Humanos que realizará una mejor 

colocación de letreros, carteles, anuncios para que el cliente al ingresar al 

Instituto pueda dirigirse inmediatamente al lugar que necesite según su 

requerimiento y no pasar el tiempo preguntando. 

3. La administración y control de bienes e insumos se encuentra bajo la 

responsabilidad del área de Contabilidad y su Dirección Financiera, son 

quienes conjuntamente con los adecuados sistemas de registro establecidos 

legalmente e incluso creados o adquiridos por la organización, mantendrán 

una inspección oportuna que ayudará a seguir en constante innovación; en 

cuanto al personal, se encuentra a cargo del área de Recursos Humanos 

quienes a través de sus conocimientos sobre las distintas áreas de trabajo y 

actividades que realiza el Instituto, a más de las capacidades y aptitudes que 

cada uno debe poseer, seleccionara, ubicara y reubicara a los trabajadores en 

los distintos puestos creando un ambiente de competitividad a nivel interno al 

cumplir con las distintas tareas asignadas. 

4. La creación de la imagen corporativa y social que el INH debe mantener e 

introducir en la población ecuatoriana se encuentra bajo la responsabilidad 

principal de la Gestión Administrativa, son quienes motivaran a las demás 

áreas a cumplir efectivamente con sus actividades y dar un valor agregado a 

ellas a través de campañas internas y capacitación sobre mejoramiento 
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continuo y calidad en el servicio, sin embargo las demás áreas o 

departamentos así como los trabajadores directamente relacionados con el 

procedimiento, también serán responsables de ejecutar sus análisis con la 

mayor eficacia y excelencia. 

5. El área de Recursos Humanos es la encargada de comunicar claramente e 

integrar en sus trabajadores tanto la misión como la visión Institucional, hacer 

que cada uno se sienta identificado con ella a través de la Inducción y 

reconocimiento de sus valores aplicados a la persona; la creación de 

procedimientos y normas que ocasionen en el personal un cambio para 

incrementar la competitividad se encuentra bajo la Dirección Administrativa 

quienes conocen el movimiento, el actuar y la finalidad de cada departamento 

y área, juntamente con los Directores o Jefes Principales propondrán nuevas 

políticas con base en sus actuales operaciones, enfocadas al crecimiento y 

fortalecimiento empresarial.  

 

3.3.4 MATRIZ PLAN DE ACCIÓN 
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Tabla 20: Matriz Plan de Acción Proceso Administrativo – Financiero 

INICIO FIN

Creacion de un formato de control y utilizacion de recursos 

materiales.
feb-12 feb-17 Gestión Administrativa

Informes del personal 

encargado de cada area.
Razones de Liquidéz 0,00

Analisis de frecuencia de utilizacion de insumos y 

materiales básicos para el desempeño de las actividades 

diarias.

Plan Operativo de cada area. Rotacion de Inventarios

Propuesta de estrategias o planes de optimización de los 

recursos.

Presupuesto Consolidado e 

Individual.
Rotacion de Activo Fijo

Creacion de un formato de control y utilizacion de recursos 

financieros.
Gestión Financiera

Herramientas basicas en cuanto 

a la Administracion y las 

Finanzas aportadas por cada 

Director.

Analisis de recuperación de la inversión del presupuesto 

asignado para las distintas areas.
Informaticos y Analíticos.

Propuesta de estrategias o planes de optimización de los 

recursos.
Indices Financieros

Creacion de un plan donde conste insumos, equipos 

necesarios e imprescindibles y la organización del espacio 

físico que se utilizara para el desarrollo de las actividades 

diarias.

feb-12 feb-17 Jefe de cada area Informáticos

Clientes satisfechos por 

información precisa y menos 

perdida de tiempo en averiguar 

como realizar examenes.

2.072,00 (Anexo 3)

Creacion de normas de bioseguridad, y procedimientos para 

la ejecucion de las distintas tareas.
Recursos Humanos

Informes de Jefes de cada área 

sobre inconvenientes en el 

proceso que cada uno ejecuta.

Encuestas directas o sondeo de 

opinión sobre la atención e 

instalaciones que brinda el 

Instituto.

Mantener una ergonomia adecuada para cada puesto de 

trabajo y para el Instituto en general.

Referencias de pacientes y 

tecnicos sobre la atencion 

directa dada la cliente externo.

Mejora de procedimientos.

Realizar un plan de estructuracion física para una mejor 

distribucion de la informacion primaria que los pacientes 

deberan seguir en la entrega, toma de muestra y recepción 

de los resultados.

Medir constantemente el nivel de aprovechamiento y 

utilidad del espacio físico asi como las normas de seguridad 

que deben cumplirse.

PRESUPUESTO 

$

Planes de Optimización de recursos 

materiales y financieros.

Mejor Distribución Física

TIEMPO

ESTRATEGIA TAREAS O ACCIONES RESPONSABLE/S RECURSOS
INDICADORES / MEDIOS 

DE VERIFICACIÓN
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Presentar Informes semestrales de adquisión, venta y 

depreciación de los bienes pertenecientes al Instituto.
feb-12 feb-17 Area de Contabilidad Sistema y Registros Contables. Rotacion de Inventarios.

Informar a traves de documentos respaldados sobre el 

manejo de los insumos que a cada area se le suministra.
Direccion Financiera Informáticos

Margen de utilidad de 

Operaciones (indicador para 

interpretaciones)

Proponer estrategias o planes para la optimizacion de los 

insumos.
Indices Financieros

Personal satisfecho y aumento de 

productividad en cada area de 

trabajo.

Proponer estrategias para una mejor inversion en activos 

fijos.

Personal Capacitado para 

presentacion de informes.

Realizar informes sobre ingreso, salida y reubicacion del 

personal, mantener un control permanente.
Recursos Humanos

Realizar entrevistas sobre la satisfaccion laboral y 

profesional que tengan los trabajadores.

25,00 materiales 

primarios

Proponer cambios o confirmacion de puestos tanto para la 

personas como para las actividades que realizan.

Ejecutar cursos de capacitacion a nivel profesional sobre el 

crecimiento o mejoramiento continuo, y la calidad en el 

servicio brindado a la población ecuatoriana.

feb-12 feb-17 Gestión Administrativa Personal Capacitado
Sondeo de opión sobre imagen 

corporativa creada.

3.200,00 (Anexo 4 

para 40 personas)

Realizar propuestas de Investigaciones sobre temas que 

involucren su area de trabajo y sean de importancia para el 

bienestar de la salud del ser humano.

Disposicion de organismos que 

brinden capacitaciones sobre los 

temas planteados.

Nivel de referencia para análisis 

de examenes.

Ejecutar de la manera mas eficiente y eficaz las 

indagaciones sobre los proyectos propuestos.

Profesionales en las 

distintas áreas de 

trabajo.

Conocimientos sobre las 

actividades que se esta 

realizando.

% de cumplimiento de los 

objetivos organizacionales.

Presentar planes de mejoramiento de la Salud Ecuatoriana 

a las correspondientes Entidades.

Apoyo del Ministerio de Salud y 

Gobierno.
Medios de Comunicación

Informar sobre hallazgos importantes obtenidos en las 

investigaciones realizadas por iniciativa del Instituto.

Control de bienes, insumos y personal

Imagen fuerte, competitiva y en busca del 

bienestar social.
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Realizar campañas internas sobre el conocimiento e 

identificacion con la misión y visión de la Institucion, 

ademas del cumplimiento con los objetivos.

feb-12 feb-17 Recursos Humanos Personal Capacitado.
Fuerte identificacion del personal 

con la Institución.

30,00 materiales 

primarios

Crear normas y procedimientos enfocados al mejoramiento 

de la competitividad empresarial.

Direccion 

Administrativa
Medios Didacticos.

Incremento de la competitividad 

laboral e Institucional.

Mantener actualizado a todo el personal sobre el cambio o 

modificacion de la mision y vision Institucional, logrando un 

ambiente de comunicación abierta. 

Informaticos.

Evaluaciones internas con alto 

porcentaje de satisfacion y 

rendimiento profesional.

Realizar publicaciones escritas y habladas sobre la razon de 

ser y objetivos que persigue el INH.
Plan estratégico de cada area.

Involucrar al personal en la toma de decisiones 

concerniente al proposito del Instituto a traves de la 

consideracion de sus opiniones y criterios.

Asistente Presupuestal ver (Anexo 5) 988,79

Contador ver (Anexo 5) 988,79

Auxiliar Contable ver (Anexo 5) 906,27

Asesor Jurídico ver (Anexo 5) 1210,56

TOTAL 9421.41

ELABORADO POR: Lesly Gordon

Identificación Institucional

Contratación Personal para nuevas 

actividades

 

 

 

 



172 

 

3.4 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA LOS PROCESOS 

GENERADORES DE VALOR 

Para realizar esta propuesta de mejoramiento consideraremos algunos puntos claves 

presentados por uno de los principales consultores de Administración de Operaciones 

a nivel mundial, el norteamericano Roger Schroeder, “la administración de 

operaciones tiene la responsabilidad de cinco importantes áreas de decisión: proceso, 

capacidad, inventario, fuerza de trabajo y calidad”
44

. 

Proceso 

Determina el proceso físico o instalación que se utiliza para producir el servicio; las 

decisiones incluyen el tipo de equipo y tecnología, el flujo de proceso, y la 

distribución de planta, muchas de estas decisiones sobre el proceso son a largo plazo 

y no se pueden revertir de manera sencilla, en particular cuando se necesita una 

fuerte inversión de capital; es así que resulta importante que el proceso físico se 

diseñe con relación a la postura estratégica de largo plazo de la empresa. 

Capacidad 

Se enfoca al suministro de la cantidad correcta de capacidad, en el lugar correcto y 

en el momento exacto, la capacidad a largo plazo la determina el tamaño de las 

instalaciones físicas que se construyen, a corto plazo en ocasiones se puede aumentar 

la capacidad por medio de subcontratos, turnos adicionales o arrendamiento de 

espacio. Como notamos no solo la determina el tamaño de la infraestructura sino el 

número apropiado de gente en la función de operaciones es decir una fuerza de 

trabajo estable, la capacidad disponible debe asignarse a tareas específicas y puestos 

de operaciones mediante la programación de la gente, del equipo y de las 

instalaciones. 

 

                                                 
44

 LEFCOVICH Mauricio, Administración de Operaciones, 05-12-2011, 

http://www.monografias.com/trabajos20/administracion-operaciones/administracion-

operaciones.shtml 
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Inventarios 

Determinan lo que se debe ordenar, qué tanto pedir y cuándo solicitarlo, los sistemas 

de control de inventarios se utilizan para administrar los materiales desde su compra, 

a través de los inventarios de materia prima, de producto en proceso y de producto 

terminado; el encargado de este aspecto decide cuanto gastar, donde colocar los 

materiales, es decir administra el flujo de materiales dentro de la empresa. 

Fuerza de Trabajo 

Es el área de decisión más importante en operaciones debido a que nada se hace sin 

la gente que elabora el producto o presta el servicio; las decisiones que se toman en 

consideración son la selección, contratación, despido, capacitación, supervisión y 

compensación, esto se lo realiza conjuntamente con el área de Recursos Humanos. 

Calidad 

Operaciones es casi siempre responsable de la calidad de los bienes o servicios 

producidos y requiere del apoyo total de la organización; debe asegurar que la 

calidad se mantenga en todas las etapas de las operaciones, se establecen estándares, 

se diseña equipo, se capacita a la gente y supervisa el producto o servicio. 

Con estos cinco puntos se puede lograr una administración de operaciones exitosa. 

Para la Propuesta, ayudará a considerar alternativas de mejoramiento para el área 

técnica, la cual cuenta con una buena estructuración en cuanto a puestos de trabajo, 

pero carece de procedimientos establecidos que permitan realizar los distintos 

análisis con una alta competitividad y satisfacción para el cliente.  

Lo que se pretende a través de este Plan es evitar las actividades redundantes e 

innecesarias, tener un control adecuado del procedimiento, producir la 

documentación necesaria como respaldo, evitar reprocesos, generar actividades con 

valor real y dar un resultado eficaz. 
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3.4.1 ORGANIGRAMA   

Actualmente la parte técnica – operativa del Instituto es decir los Procesos 

Agregadores de Valor se encuentran organizados y distribuidos adecuadamente, sin 

embargo existen laboratorios o subprocesos que en el presente ya no ejercen su 

función y se han implementado nuevos procesos que no constan en el organigrama, 

es por esta razón que se propone una pequeña actualización a la estructuración como 

se muestra a continuación: 

Gráfico 15: Organigrama Propuesto del Proceso Técnico 

 

 

Las funciones principales que desarrollan los departamentos dentro de cada Regional 

se encuentran establecidos en el Registro Oficial 670 según el acuerdo Ministerial 

802, éstos seguirán manteniéndose de la misma manera: 
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Departamento de Investigación y Diagnóstico Microbiológico 

 Organizar e impulsar las actividades técnicas que ejecutan los laboratorios a 

su cargo. 

 Apoyar y controlar la observancia de las técnicas requeridas para el 

diagnóstico etiológico de las enfermedades producidas por los diferentes tipos 

de microorganismos. 

 Contribuir al control y vigilancia epidemiológica de las patologías más 

importantes realizando los análisis de laboratorio que le sean requeridos. 

 Orientar y participar en el diseño de proyectos de investigación enmarcados 

en las prioridades institucionales. 

Para los distintos laboratorios que se encuentran dentro de este departamento las 

funciones principales son: 

 Aplicar técnicas, métodos y procedimientos especializados para la 

identificación y tipificación de agentes bacterianos, parásitos, virus, hongos y 

otros productores de enfermedades. 

 Preparar medios de cultivo, autovacunas y antígenos. 

 Diagnosticar quimioresistencia. 

 Identificar vectores infestados.  

 

Departamento de Registro y Control Sanitario 

 Analizar y sistematizar la información de carácter técnico para el control 

sanitario. 

 Evaluar los resultados de las pruebas y estudios que realizan los laboratorios a 

su cargo. 

 Participar con la sede central en la elaboración y actualización de normas y 

procedimientos para el control sanitario de los productos establecidos en el 

código de la salud. 



176 

 

 Contribuir en el desarrollo de los programas de control de calidad de los 

productos sujetos de Registro sanitario. 

 Cumplir con las disposiciones emanadas de la Sede Central y el Ministerio de 

Salud en lo que se refiere a Control sanitario. 

 Identificar substancias tóxicas, estupefacientes y otras sujetas a control 

internacional en las muestras enviadas por las autoridades pertinentes. 

 Mantener informado al Jefe Regional sobre el desarrollo de sus actividades y 

sugerir soluciones a problemas y conflictos que rebasen el ámbito de su 

competencia. 

Para los distintos laboratorios que pertenecen a este Departamento sus funciones 

principales son: 

 Analizar y sistematizar la información de carácter técnico y legal. 

 Realizar los estudios para el Control Sanitario de alimentos procesados y 

emitir los informes que correspondan. 

 Contribuir al control de calidad los productos alimenticios sujetos a control 

sanitario. 

 Identificar sustancias tóxicas y estupefacientes y otras sujetas a control 

internacional.  

 

Departamento de Investigación y Diagnóstico Bioquímico e Histopatológico 

 Organizar e impulsar las actividades técnicas que ejecutan los laboratorios a 

su cargo. 

 Apoyar y controlar la observancia de las técnicas y procedimientos requeridos 

para el diagnóstico de enfermedades utilizando especímenes de fluidos y 

tejidos humanos. 

 Orientar y participar en el diseño de proyectos de investigación enmarcados 

en las prioridades institucionales. 
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 Mantener informado a los Jefes Regionales sobre el desarrollo de sus 

actividades y sugerir soluciones a problemas y conflictos que rebasen el 

ámbito de su competencia. 

Los distintos laboratorios que conforman este Departamento deberán cumplir 

principalmente con: 

 Aplicar técnicas, métodos y procedimientos especializados para diagnosticar 

enfermedades en base a reacciones serológicas; parámetros bioquímicos y 

enzimáticos; marcadores tumorales e inmunoquímicas. 

 Producir antígenos a utilizarse en los diagnósticos mencionados. 

 Analizar la patología estructural y de células y tejidos. 

 Realizar investigación y decencia.  

 

Departamento de Investigación y Diagnóstico Veterinario 

 Realizar y controlar la observancia de las técnicas requeridas para el 

diagnóstico etiológico de las zoonosis
45

 producidas por los diferentes tipos de 

microorganismos. 

 Contribuir al control y vigilancia de las zoonosis más importantes a nivel 

regional, realizando los diagnósticos de laboratorio que sean requeridos. 

 Orientar y participar en el diseño de proyectos de investigación enmarcados 

en las prioridades institucionales. 

 Mantener informado al Jefe Regional sobre el desarrollo de sus actividades y 

sugerir soluciones a problemas y conflictos que rebasen el ámbito de su 

competencia. 

Para los laboratorios dependientes de este Departamento se asignan las siguientes 

funciones principales: 

                                                 
45

 Es cualquier enfermedad que puede transmitirse de animales a seres humanos, afecta generalmente 

a seres humanos, incluyendo al hombre. 
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 Diagnosticar y tipificar los microorganismos productores de patologías 

animales. 

 Realizar diagnósticos citológicos e histopatológicos en especímenes de 

flúidos y tejidos de origen animal. 

 Investigar la resistencia de vectores a plaguicidas. 

Tanto el organigrama anterior como el propuesto para la ejecución del Plan de 

Mejoramiento está basado en una administración vertical y horizontal; debido a que 

cada laboratorio o subproceso debe presentar informes a su dirigente superior o Jefe 

Departamental que conjuntamente con las demás Áreas rendirán cuentas al Director 

Regional, de las actividades, proyectos, investigaciones realizadas durante un cierto 

periodo, el cual podría ser semestral o anual, dependiendo de la necesidad que tenga 

para realizar los distintos análisis y presentar informes al Director Principal del INH. 

Como podemos observar existen nuevos subprocesos dentro del Departamento de 

Registro y Control Sanitario, que son Farmacias y Venta de Morfina / Recetarios; 

éstos realizan principalmente la actividad, de control de funcionamiento, 

administración, venta, prescripción médica, e inventario de las áreas que les 

corresponden, ejecutan de manera eficiente el procedimiento que a cada uno le 

compete. En cuanto al departamento de Investigación y Diagnóstico Bioquímico e 

Histopatológico se eliminaron dos subprocesos Bioquímica Clínica y Anatomía 

Patológica por orden del Ministerio y renuncia del personal a cargo. Los demás 

Departamentos continúan manteniendo sus distintos laboratorios y funciones 

delegadas. 

Un organigrama es la representación gráfica que muestra determinados aspectos de 

una organización, relaciona los distintos departamentos por medio de líneas de 

autoridad; cumple con dos propósitos: 

 Como medio de información, ya que facilita la instrucción de quienes 

ingresan en la organización, muestra los puestos, sectores, departamentos y 

los órganos colectivos, define los niveles de jerarquía formal e identifica las 

relaciones de autoridad lineal y de asesoramiento. 
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 Como medio de análisis, ya que provee una visión global de la organización, 

permite relevar la estructura vigente y proyectar nuevas estructuras, facilita la 

comparación de distintas estructuras y finalmente pone de manifiesto 

debilidades estructurales. 

El organigrama completo después de la propuesta y definición de los puestos y 

cambios que eran necesarios realizar podemos observarlo a continuación: 

Gráfico 16: Organigrama Propuesto por Procesos 
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3.4.2 PROCESO TÉCNICO 

La orientación al cliente, es decir brindar el servicio para un determinado nivel de 

satisfacción de las necesidades y requerimientos de los clientes, representa el 

medidor fundamental de los resultados de las empresas de servicios, lo cual se 

obtiene con una eficiente gestión de abastecimiento y distribución oportuna, 

respondiendo de la mejor manera a la planificación del proceso. 

Un proceso es un conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que 

transforman elementos de entrada en elementos de salida, los recursos pueden 

incluir, personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnica y métodos. A continuación 

presentaremos los procesos o procedimiento a seguir para generar actividades con un 

valor verdadero y entregar resultados eficientes.   

 

3.4.2.1 ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PERSONAL TÉCNICO 

El personal contratado para ejercer las distintas funciones que se les asigne en los 

laboratorios debe cumplir con los requisitos pre establecidos por el Instituto, los 

cuales se encuentran en el Registro Oficial 14, según el Acuerdo Ministerial 4202. 

(Anexo No.6) 

Dentro de los Diagramas de Procesos existe personal designado a realizar cada 

actividad, éste fue identificado por medio de la observación directa de cada proceso; 

es así que tanto los profesionales que ejercen las diferentes acciones como el Proceso 

en sí se registró personalmente. A continuación mostraré específicamente cuales son 

las funciones designadas y por las cuales responderán cada trabajador o grupo de 

trabajadores que realicen las actividades; tomando en consideración que todos los 

procedimientos tienen el mismo número de personas que intervienen. 

Cliente 

Esta persona no está identificada como un trabajador del Instituto pero es quien mide 

la eficiencia con la que trabaja el personal; interviene al inicio y final del proceso o 
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subproceso y puede ser particular es decir que se ha dirigido a realizar sus exámenes 

por cuenta propia o por recomendación de algún conocido, amigo, familiar o incluso 

hospital privado, o una persona que proviene de una Institución perteneciente al 

Ministerio de Salud Pública; él es quien ingresa con el pedido y recibe luego del 

periodo indicado el resultado. 

Auxiliar Administrativo  (Recaudación) 

Este profesional se encuentra bajo la Dirección Financiera dentro del Área de 

Administración de Caja, se encarga principalmente del manejo del Sistema 

ZINEXTA (actual sistema que el Instituto posee para registro de los pagos por 

exámenes) mediante el cual verificará, registrará y emitirá la factura correspondiente 

con valor en cero o el porcentaje correspondiente de acuerdo al examen; y 

dependiendo si es una persona que procede de una Institución que pertenece al 

Ministerio de Salud Pública o es particular es decir por cuenta propia. El documento 

que emite irá siempre con tres copias, una para recaudación, otra para el laboratorista 

(continuación del proceso) y una última para el cliente. 

Licenciados en Laboratorio 

Por lo general son dos personas que pertenecen a cada laboratorio o subproceso; se 

encargan principalmente de la toma o recolección de la muestra, deben realizarla con 

la mayor cautela posible y una adecuada bioseguridad que ellos mismos y sus jefes 

inmediatos deben exigir, ya que existen muestras de sangre o fluidos corporales que 

suelen ser muy peligrosas, debido a un posible contagio de la enfermedad que porte 

el paciente, si ésta llegare a caer y ser absorbida por una parte susceptible del cuerpo 

del laboratorista; la muestra debe ser transportada hacia el laboratorio de igual 

manera con la mayor seguridad posible; y se ingresara al sistema los datos 

principales para comenzar con el proceso de análisis. 

Existen procesos como la Esterilización y Medios de Cultivo donde los laboratoristas 

son quienes se encargan de la entrega y recepción del material para los distintos 

análisis y técnicas que se aplicaran dentro del laboratorio. 
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Técnicos 

Son los profesionales o Jefes con especialidad en cada área de análisis, se encuentran 

directamente bajo la Dirección Regional, sin embargo también existen sus ayudantes 

o los propios laboratoristas quienes son entrenados para ejecutar las distintas técnicas 

y se encuentran bajo la responsabilidad de los Jefes de área, éstos se encargan 

principalmente de realizar los distintos procedimientos para identificar si una 

muestra es positiva o negativa o que reacción tiene ante una prueba de laboratorio, y 

presentar un informe completo sobre el resultado, el cual deberá realizarse de forma 

inmediata a la terminación del proceso, se registrara en el sistema y se adjuntara a la 

factura con los datos del paciente para el siguiente paso. 

En el caso de procesos como Esterilización y Medios de cultivo los materiales que 

pasan a ser entregados a los laboratorios luego de haberse ejecutado las distintas 

técnicas, también deben ser registrados y enviados con respaldo documentado. 

Fundación Natura 

Es “una organización ciudadana pionera en gestión ambiental, con solidez ética y 

técnica que lidera procesos innovadores y participativos para concienciar y mejorar 

el medio ambiente. Su accionar se orienta a alcanzar una mejor calidad de vida de las 

regiones donde interviene.”
46

 Esta fundación en cuanto al Instituto interviene con la 

recolección de los residuos corto punzante y material orgánico generado en el 

proceso de Esterilización, contribuyendo con su programa de manejo desechos.  

Fundación Natura es un gestor privado, particular calificado , que posee un convenio 

con el Municipio de Quito para retirar los desechos del INH y Hospitales, cuenta con 

dos bufeteros; uno dirigido al Norte de la Ciudad y otro al Sur, los mismos que 

cumplen con un horario y requisitos, como poseer paredes lisas lavables, para brindar 

el servicio. No es una entidad adscrita al MSP ni al INH. 

 

                                                 
46

 http://www.fnatura.org/cul_institucional.php 
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Bodega 

Esta pequeña actividad se encuentra bajo la responsabilidad directa de la Dirección 

Administrativa, ya que es ella quien provee de los suministros y materia prima 

necesarios a los distintos laboratorios para realizar sus tareas diarias, se encarga 

principalmente de abastecer del material pedido previamente para el proceso de 

Medios de Cultivos, y en el caso del Registro Sanitario de Cosméticos y Productos 

Higiénicos se encarga del empaquetado para el envió a Guayaquil.   

Auxiliar Administrativo 

Este profesional se encuentra directamente bajo la Dirección Administrativa, es 

quien se encarga principalmente de mantener en el sistema un registro de salida o 

entrega de resultados a los pacientes, lo realiza de manera ordenada y bajo un control 

estricto en el cual se pide a los técnicos del laboratorio una lista de los resultados 

finales de los exámenes que van a hacer entregados a los pacientes con copia, la 

primera es la que se entregara al cliente pidiendo siempre una identificación valedera 

y comprobable, y la segunda se adjuntara a los demás documentos que respaldaron el 

proceso los cuales serán archivados de manera cronológica, por Departamento, 

Laboratorio y Examen. 

 

3.4.2.2 PROPUESTA EN PROCESOS TÉCNICOS 

En el segundo capítulo analicé el proceso que cada laboratorio ejecuta ya que los 

Procesos Agregadores de Valor necesitan de ellos para cumplir con su función o su 

fin; a continuación les mostraré cambios sustanciales que se deberían ejecutar en los 

subprocesos para que mejore la calidad del resultado que se entrega al paciente. 

En todos los procesos se realizan actividades bien marcadas y definidas 

principalmente en la parte técnica que no podrían ser modificadas, debido a que son 

acciones y tiempos que obligatoriamente se tienen que cumplir para realizar los 

distintos análisis; en cuanto a la emisión de la factura el proceso y el tiempo es el 

adecuado y el mismo para todos los exámenes a realizarse, la toma de la muestra de 
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igual manera se la realiza con la diligencia y tiempo necesario; es así que los cambios 

principalmente se verían reflejados al momento de la emisión del informe respectivo 

y la entrega de los resultados que por lo general se demora aproximadamente 24 

horas posterior a la culminación del análisis, todo esto mediante un nuevo sistema 

operativo (software) que posea las características necesarias para ejecutar las 

distintas tareas de una manera eficiente.  

Tiempos establecidos para mejora en entrega de resultados: 

Proceso de Investigación y Diagnóstico Microbiológico 

 Proceso Agregador de Valor: Investigación y Diagnóstico Microbiológico, 

Subproceso: Bacteriología.- El tiempo máximo de demora para la entrega de 

resultado y registro en el sistema debe ser de 48 horas. 

 Proceso Agregador de Valor: Investigación y Diagnóstico Microbiológico, 

Subproceso: Parasitología.- El tiempo máximo de demora para la entrega de 

resultado y registro en el sistema debe ser en el mismo día por la tarde. 

 Proceso Agregador de Valor: Investigación y Diagnóstico Microbiológico, 

Subproceso: Micobacterias.- El tiempo máximo de demora en la técnica de 

baciloscopía y para la entrega de resultado, registro en el sistema debe ser el 

mismo día por la tarde, en cuanto al PPD y el Cultivo los tiempos son los 

adecuados. 

 Proceso Agregador de Valor: Investigación y Diagnóstico Microbiológico, 

Subproceso: Micología.- El tiempo máximo de demora en la técnica de KOH 

y para la entrega de resultado, registro en el sistema debe ser en el mismo día 

por la tarde, en cuanto al cultivo los tiempos son los adecuados. 

 Proceso Agregador de Valor: Investigación y Diagnóstico Microbiológico, 

Subproceso: Esterilización y Medios de Cultivo.- Estos dos subprocesos se 

encuentran con el tiempo adecuado en sus actividades y finalización de las 

mismas. 

 Proceso Agregador de Valor: Investigación y Diagnóstico Microbiológico, 

Subproceso: Virología.- El tiempo máximo de demora en la técnica CD4 

para la entrega de resultado, y registro en el sistema debe ser de 24 horas 
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independiente de las muestras obtenidas las cuales deben ser analizadas el 

mismo día que son receptadas, en la técnica MICROELISA para la entrega de 

resultados y registro en el sistema debe ser de 48 horas. 

Proceso de Registro y Control Sanitario 

 Proceso Agregador de Valor: Registro y Control Sanitario, Subproceso: 

Cosméticos y Productos Higiénicos.- Este Subproceso se encuentra con el 

tiempo adecuado en sus actividades, tan solo se podría establecer un número 

de carpetas o tiempo de espera de recepción de las mismas entre 48 horas 

para el envío a Guayaquil. 

 Proceso Agregador de Valor: Registro y Control Sanitario, Subproceso: 

Alimentos Procesados.- El tiempo máximo de demora para la entrega del 

registro y registro en el sistema son 30 días establecidos, los cuales deberán 

cumplirse optimizando la primera revisión de los documentos, informando 

detalladamente al cliente cuáles son sus fallas o faltas. 

 Proceso Agregador de Valor: Registro y Control Sanitario, Subproceso: 

Farmacias.- El tiempo máximo de demora para la entrega de la licencia y 

registro en el sistema es de 30 días establecidos al igual que en Alimentos 

Procesados se deben cumplir optimizando la primera revisión de documentos, 

informando detalladamente al cliente cuáles son sus fallas o faltas. 

 Proceso Agregador de Valor: Registro y Control Sanitario, Subproceso: 

Venta Morfina / Recetarios.- Estos procesos son nuevos integrantes del 

organigrama del Instituto sin embargo se encuentran con el tiempo adecuado 

en sus actividades y finalización de las mismas. 

 Proceso Agregador de Valor: Registro y Control Sanitario, Subproceso: 

Plaguicidas.- El tiempo máximo de demora para la entrega de resultados y 

registro en el sistema es durante el mismo día o al siguiente sin preferencia 

por casos legales o particulares con referencias.   

 Proceso Agregador de Valor: Registro y Control Sanitario, Subproceso: 

Toxicología.- El tiempo máximo de demora para la entrega de resultados y 

registro en el sistema es de forma inmediata durante el mismo día al igual que 

en Plaguicidas sin preferencia de casos. 
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 Proceso Agregador de Valor: Registro y Control Sanitario, Subproceso: 

Microbiología Sanitaria.- El tiempo máximo de demora para la entrega de 

resultados y registro en el sistema es 24 horas, sin contar el tiempo que se 

demoraría el cliente si desea adquirir el Registro Sanitario que como 

mencionamos anteriormente son 30 días máximo para su obtención. 

 Proceso Agregador de Valor: Registro y Control Sanitario, Subproceso: 

Química Sanitaria de Aguas.- El tiempo máximo de demora para la entrega 

de resultados y registro en el sistema al igual que en Microbiología Sanitaria 

es de 24 horas, sin contar el tiempo que el cliente demoraría en adquirir el 

Registro Sanitario máximo 30 días. 

Proceso de Investigación y Diagnóstico Bioquímico e Histopatológico 

 Proceso Agregador de Valor: Investigación y Diagnóstico Bioquímico e 

Histopatológico, Subproceso: Serología de Sífilis.- El tiempo máximo de 

demora para la entrega de resultados y registro en el sistema es de 24 horas 

independiente del número de muestras obtenidas en el día. 

 Proceso Agregador de Valor: Investigación y Diagnóstico Bioquímico e 

Histopatológico, Subproceso: Inmunología.- El tiempo máximo de demora 

para la entrega de resultados y registro en el sistema es de 24 horas al igual 

que en Serología de Sífilis es independiente del número de muestras 

obtenidas en el día, las cuales deben ser analizadas en el periodo establecido. 

Proceso de Investigación y Diagnóstico Veterinario 

 Proceso Agregador de Valor: Investigación y Diagnóstico Veterinario, 

Subproceso: Bacteriología.- El tiempo máximo de demora para la entrega de 

resultados y registro en el sistema es de 48 horas. 

 Proceso Agregador de Valor: Investigación y Diagnóstico Veterinario, 

Subproceso: Virología.- El tiempo máximo de demora para la entrega de 

resultados y registro en durante el mismo día por la tarde. 

 Proceso Agregador de Valor: Investigación y Diagnóstico Veterinario, 

Subproceso: Parasitología.- El tiempo máximo de demora para la entrega de 
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resultados y registro en el sistema es durante el mismo día por la tarde al 

igual que Virología. 

 Proceso Agregador de Valor: Investigación y Diagnóstico Veterinario, 

Subproceso: Patología.- El tiempo máximo de demora para la entrega de 

resultados y registro en el sistema al igual que Bacteriología es de 48 horas. 

En cuanto al proceso que se manejaría especialmente para los Departamentos de 

Investigación y Diagnóstico Microbiológico, Investigación y Diagnóstico 

Bioquímico e Histopatológico e Investigación y Diagnóstico Veterinario y sus 

subprocesos involucraría los mismo cinco responsables de efectuar las distintas 

actividades el Cliente, Auxiliar Administrativo (Recaudación), Licenciados en 

Laboratorio, los Técnicos y el Auxiliar Administrativo a cargo de la entrega del 

resultado/ informe final. El proceso comienza con el pedido del Cliente el cual 

vendrá con una copia para poder ser respaldo durante las demás actividades, pasa al 

área de Recaudación donde el Auxiliar de Caja ingresará los datos del paciente en el 

sistema para emitir la factura, con valor cero si éste viniera de una Institución que 

pertenezca al Ministerio de Salud Pública y con un valor determinado pre establecido 

por el Instituto (ver Anexo No. 7) si es una persona particular; el cliente con la 

factura y el pedido pasaran para la toma de muestra a cargo de los Licenciados en 

Laboratorio quienes ingresaran los datos del paciente en el sistema y procederán a 

la recolección o extracción de la misma; todo lo recaudado tanto en documentación 

como en muestras para el análisis pasaran a los laboratorios correspondientes bajo la 

dirección de los Técnicos quienes ejecutaran los distintos procedimientos y 

obtendrán un resultado, el cual deberá ser registrado en el sistema al momento que 

haya culminado el proceso, se imprimirá un informe con copia para el respaldo del 

laboratorio y otro que será proporcionado al paciente por el Auxiliar 

Administrativo quien ingresará los datos del paciente en el sistema verificará que 

todo esté en orden y entregará el informe de forma personal, culminando así el 

proceso.    

 

 



188 

 

 

Diagrama 25: Procesos Agregadores de Valor 
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Los recursos que se necesitarán para la optimización de este proceso, en cuanto a 

recursos humanos será el mismo personal contratado con las funciones bien definidas 

como lo mencioné anteriormente y en el aspecto monetario se necesitará la 

contratación de un nuevo software con características específicas para cada 

laboratorio y las actividades que se realizan; aproximadamente cuesta $ 7.000 (ver 

Anexo No. 8) según la proforma, los equipos con los que cuenta actualmente el 

Instituto dentro de cada laboratorio son los adecuados para la programación del 

nuevo sistema operativo, pero para la toma de muestra y entrega de resultados se 

necesitara adquirir dos equipos completos de computación e instalarlos $ 1.431,80 

(ver Anexo No. 9) ; a continuación el total de la inversión: 

 

Tabla 21: Costo adquisición sistema informativo y equipos de computo 

Item Inversión $ 

Sistema Operativo 7.000,00  (Anexo No.8) 

2 Equipos de Computación 1.431,80  (Anexo No.9) 

Total 8.431,80 

FUENTE: Diversas Proformas 

ELABORADO POR: Lesly Gordon 

 

El proceso de Registro y Control Sanitario y los subprocesos que lo conforman se 

encuentran funcionando de una manera eficiente, cada uno debe cumplir con la tarea 

asignada por su Jefe, hacerlo con la mayor cautela y precisión posible, ya que tanto, 

el cumplimiento por parte del cliente con los requisitos establecidos y la revisión por 

parte de los Técnicos, hará que el proceso no se estanque y la entrega del Registro y 

la Licencia de Funcionamiento sea en el tiempo establecido anteriormente.   
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3.4.3 ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PARA LOS PROCESOS 

GENERADORES DE VALOR 

Estrategias 

1. Establecer un sistema operativo de control que ayude a llevar un registro 

adecuado del historial de los pacientes y sus exámenes realizados 

recientemente, para contribuir con el mejoramiento de la calidad del servicio 

que se brinda, además de permitir una revisión y análisis oportuno de los 

cambios que se deban realizar a nivel del laboratorio y en cuanto al paciente 

un reconocimiento y entrega pertinente del resultado. 

2. Optimizar los tiempos en cada actividad que se realice dentro del proceso que 

cumple las distintas áreas de análisis de exámenes y muestras, a través de la 

producción de documentos necesarios de respaldo durante la ejecución del 

procedimiento y la finalización completa con el informe del mismo en el 

momento exacto de término del estudio. 

3. Mejorar los tiempos de entrega de resultados a todo tipo de cliente ya sea 

particular o enviado a través de una institución que pertenezca al Ministerio 

de Salud Pública o Entidad Estatal, para generar una equidad, mejoramiento 

en el servicio y priorizar sobre todo la Salud del paciente. 

4. Ejecutar una mejor administración de cada Departamento y Laboratorio en 

cuanto a control de insumos, materiales para proceder con las técnicas y 

realizar las distintas pruebas y análisis de las muestras obtenidas, además de 

contar con los profesionales necesarios en cada función que permitan elevar 

la calidad de servicio y la competitividad a nivel Institucional. 

Políticas 

1. Para implementar un sistema operativo de control la Gestión Administrativa 

deberá encargarse de adquirir un paquete informático, el cual cuente con 

todas las características necesarias para que los laboratorios puedan llevar un 

registro donde consten los datos precisos e información de sus pacientes y se 
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pueda proceder con el examen solicitado, que sea seguro y no produzca 

errores en la información, ni resultados entregados; para esto cada jefe de 

laboratorio debe dar a conocer sus necesidades en cuanto a un sistema de 

información y los Jefes Departamentales comunicaran a la Dirección 

Administrativa sus requisitos para el nuevo software, la misma que a través 

de la INCOP o un proveedor particular podrá adquirirlo o pedir la elaboración 

personalizada.  

2. Para la optimización cada jefe de Departamento deberá realizar un informe 

con la ayuda o reporte de los jefes de laboratorio, sobre el inicio y 

finalización de los distintos análisis que se realicen considerando los periodos 

de demora de cada uno, luego de eso se analizará si es necesario utilizar todo 

el tiempo establecido y si resultare así quedara plasmado la manera y tiempo 

de realizar el examen, debiéndose cumplir siempre que se los efectué, en caso 

contrario se deberá eliminar las actividades que generen un retraso al 

desarrollo del proceso y establecerlo dentro de los procedimientos. Esto se 

efectuará continuamente ya que con el mejoramiento de una actividad las 

demás también se verán afectadas y podrían necesitar un reajuste o exclusión. 

3. La entrega de resultados depende de cada Jefe de laboratorio, es quien debe 

establecer el tiempo óptimo para dar un informe; juntamente con el análisis 

de los procedimientos que cada uno sigue se determina el tiempo de entrega, 

y es ése el que se deberá cumplir, inmediatamente termina el proceso – 

análisis; la interpretación se notificara al paciente ya sea a través del nuevo 

sistema operativo de control o por vía telefónica la culminación del examen y 

la entrega acertada del informe, para que lo más antes posible pueda acercase 

a retirarlo o verificarlo a través del internet. 

4. Dentro de cada Departamento y laboratorio los jefes respectivos controlaran 

que se cuente con dos profesionales uno en el campo médico y otro que 

ejerza la función administrativa para mantener un control adecuado de los 

insumos solicitados y consumidos, así como del personal que conforma cada 

proceso, sus actividades, responsabilidades, evaluación periódica del 

cumplimiento de objetivos, elaboración de informes tanto médicos como 
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administrativos, revisión e inspección de procedimientos, el manejo del área 

en sí y la optimización de sus acciones. 

3.4.4 MATRIZ PLAN DE ACCIÓN 
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Tabla 22: Matriz Plan de Acción Procesos Agregadores de Valor 

INICIO FIN

Analizar necesidades de sus laboratorios en cuanto a 

registrol y control de éxamenes.
feb-12 feb-17 Jefes Departamentales

Portal de Compras Públicas 

INCOP.

Optimizacion de tiempo en 

entrega de informes y resultados.

Realizar un informe sobre los requerimientos para el nuevo 

software que se instalara en los laboratorios.

Informes de necesidades de 

cada laboratorio por jefes de 

área.

Mejora de competitividad en los 

laboratorios.

Publicar en el portal de la INCOP a través del PAC el 

requerimiento de un software para laboratorio con 

características específicas, o elaboracion de uno. 

Gestión Administrativa

Sistemas de registro y control 

existentes en otras areas, como 

base.

Mayor satisfaccion del cliente.

Adquisicion y capacitacion sobre el nuevo paquete 

informático,el cual sera didáctico y completo. (ej. LIMS)

Instituciones con personal 

técnico capacitado en sistemas 

informáticos.

1.200,00 (Anexo 4 

para 40 personas)

Comprobar y controlar el funcionamiento adecuado y 

eficiente del software instalado.

Realizar informe completo del proceso de inicio y 

finalizacion de cada uno de los análisis que se ejecutan a las 

muestras.

feb-12 feb-17 Jefes de Laboratorios
Personal con conocimiento 

sobre los procesos de análisis.

Disminución del tiempo de 

entrega de resultados
0,00

Informe que incluya  tiempos de demora de las actividades 

que se realiza en cada análisis dentro del laboratorio.
Informáticos

Aumento de la satisfaccion en el 

servicio dado a los pacientes

Analizar los informes entregados sobre los tiempos 

utilizados en cada actividad y plasmarlos dentro de los 

procedimientos establecidos.

Jefes Departamentales

Aumento de la competitividad en 

las actividades internas del 

Instituto.

Analizar informes de tiempos y si es necesario eliminar 

actividades que sean repetitivas o innecesarias para obtener 

un resultado eficiente.

Realzar un control permanente de las actividades que se 

realizan y los tiempos consumidos en cada una.

ESTRATEGIA TAREAS O ACCIONES

TIEMPO

RESPONSABLE/S RECURSOS
INDICADORES / MEDIOS 

DE VERIFICACIÓN
PRESUPUESTO

Establecer un sistema operativo de control 

de pacientes y sus exámenes

Optimizacion de tiempos en actividades
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Analizar los procedimientos que se realizan dentro de su 

laboratorio generar un informe.
feb-12 feb-17 Jefes de Laboratorio

Nuevo Sistema Operativo de 

Control

Menor cantidad de muestras para 

análisis.

Determinar el tiempo de finalizacion de cada 

procedimiento.

Informes sobre procesos y 

tiempos que se manejan en cada 

análisis.

Mayor Satisfaccion del paciente.

Establecer el tiempo optimo de entrega de resultados 

considerando el tiempo de finalizacion del análisis.
Informáticos

Aumento de la competitividad 

Institucional.

Sistematizar la entrega de resultados a traves del nuevo 

sistema operativo de control.

Personal con conocimiento 

sobre los procedimientos que se 

manejan.

90,00 (Anexo 4 

para 3 personas)

Vigilar constantemente el cumplimiento de los parámetros 

establecidos.

Llevar un control de los insumos pedidos y los utilizados 

durante la ejecucion de las distintas técnicas. (kardex)
feb-12 feb-17 Jefes de Laboratorio Informaticos

Suministro frecuente de material 

y reactivos para ejecutar los 

análisis.

0,00

Comparar las actividades y personal que realizan las 

distintas actividades en el laboratorio con los recursos 

optimos que se necesitan.

Jefes Departamentales
Plan Operativo Anual de cada 

Laboratorio

Aumento de competitividad 

Institucional interna y externa.

Solicitar frecuentemente recursos personales y materiales 

necesarios para realizar las distintas actividades.

Informes sobre procedimientos 

realizados en cada laboratorio.

Aumento en la satisfaccion del 

cliente.

Evaluar periodicamente la utilizacion adecuada de los 

recursos adquiridos.

Recursos Personales y 

Materiales.

Proponer planes de optimizacion de recursos.

Contratación Software y Equipo
8.431,80 (tabla 21; 

pag.189)

TOTAL 9.721,80

ELABORADO POR: Lesly Gordon

Administracion de insumos y materiales 

para los distintos análisis o técnicas; y 

control del personal que ejecuta las distintas 

actividades.

Mejora de los tiempos de entrega de 

resultados
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Al ir ejecutando la síntesis histórica del Instituto se conoció que sus inicios partieron 

de la expedición de un Decreto en el cual se obligaba a obtener una Patente para la 

elaboración y venta de productos químicos y farmacéuticos, posteriormente  el 

Doctor Izquieta Pérez fue quien dio el enfoque adecuado a este tipo de solicitudes 

proponiendo la administración de la misma a la Dirección General de Sanidad quien 

creo un laboratorio netamente enfocado a la investigación y Salud Pública del país; el 

cual se logró edificar con el apoyo intelectual y financiero del Dr. Pérez. El Instituto 

fue creado con atribuciones en el campo científico, sanitario, educacional y 

comercial su primer Director fue el Doctor Atilio Macchiavello y obtuvo apoyo de la 

fundación Rockefeller para campañas contra las grandes endemias; se acordó 

denominar a la organización como INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE 

LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ por la trascendental labor del Doctor hacia el 

Instituto, en años posteriores gracias al aporte científico - investigativo que se 

realizaba en el campo de la MEDICINA TROPICAL se decide agregar ésta 

calificación al nombre. Sus objetivos actualmente se encuentran enfocados hacia la 

prevención, control  y mejoramiento de la Salud mediante el diagnóstico oportuno de 

enfermedades infecciosas y emergentes con el apoyo de profesionales en el campo de 

la medicina. 

El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez se 

encuentra bajo la influencia externa de factores como la inflación, desempleo, el 

precio del barril de petróleo, los mismos que le afectan en forma negativa por su 

tendencia a incrementar, elevando así el costo de la mano de obra y de los materiales 

primarios para su operación; sus actividades se encuentran reguladas por leyes de 

aplicación y cumplimiento general y del sector público entre las cuales se encuentran 

la Constitución de la República del Ecuador, el Código de Trabajo, el Código Civil, 

la Ley Orgánica de Servicio Público, entre otras y sobre todo sus leyes propias 

establecidas en Registro Oficiales como el 670 Reglamento Orgánico Funcional; su 

aportación es significativa con respecto al Producto Interno Bruto, por los servicios 

que brinda a la sociedad. En cuanto a sus competidores al ser un monopolio en el 
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servicio de detección y prevención de enfermedades, apoyado y sustentado 

principalmente por el Gobierno no los posee y tampoco productos sustitutos que 

puedan constituirse en amenaza. 

Internamente el Instituto en su Regional Norte no posee una estructuración 

administrativa adecuada ni a nivel técnico, ni a nivel financiero, es por eso que 

existen algunas falencias en cuanto al control y distribución de las actividades, e 

insumos que son necesarios para la ejecución de los distintos procedimientos que se 

efectúan; en su clasificación constan procesos generadores de valor y habilitantes de 

apoyo los cuales no están cumpliendo con su propósito ni objetivo debido a que 

todas las decisiones principalmente se las esta tomando desde su Dirección Principal 

que se encuentra en la ciudad de Guayaquil. Con estos antecedentes y por las razones 

mencionadas anteriormente es que se busca crear una independencia en la parte 

administrativa financiera de esta regional, siendo una de las principales sedes de 

investigación y control de enfermedades, para lograr una mejora en la calidad del 

servicio que se brinda a los habitantes principalmente dentro del Distrito 

Metropolitano de la Ciudad de Quito, cumpliendo así con el objetivo primordial de la 

creación del mismo, velar por la Salud de la población. 

 

4.2RECOMENDACIONES 

1. La misión y la visión que manejará la Regional Norte como unidad autónoma 

siempre deberá estar enfocada hacia la misma meta que su sede Principal; 

ésta tiene que ser conocida e identificada a nivel interno en primer lugar, por 

sus trabajadores quienes son los pilares principales para que el Instituto 

camine hacia su objetivo; externamente es necesario comunicar y comprobar 

el cumplimiento de la razón de ser de la organización ya que a través de ella 

se podrá lograr un acercamiento hacia la población de manera confiable, 

incrementando el nivel de aceptación de la Institución. 

2. Los objetivos y la filosofía corporativa en la cual se enfocará el Instituto debe 

ser concordante con la misión y visión propuestas; además, en base a estos 

objetivos el Instituto deberá realizar sus actividades diarias; todos los 
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procedimientos que se manejen tanto en laboratorios como en el área 

financiera y administrativa ejecutará su operación diaria en busca de los 

mismos, si todo el personal conoce y se maneja con base en estos principios 

la Institución logrará elevar su nivel competitivo empresarial.      

3. Constantemente se debe realizar un control adecuado del cumplimiento de las 

actividades que cada trabajador realiza y su desempeño hacia los objetivos 

institucionales, a más de revisar si la infraestructura (ergonomía), los equipos, 

materiales e incentivos son los adecuados para que se ejecuten las actividades 

diarias de forma eficiente, realizar planes de mejoramiento continuo con 

aprobación de su Dirección Principal. 

4. El Instituto siempre debe enfocarse hacia el futuro buscando nueva tecnología 

y sistemas que agiliten y den seguridad a los procesos que realiza; 

mundialmente cada día se crean nuevos equipos avanzados para análisis de 

muestras en laboratorios clínicos, hospitales, es por esto que si se desea 

adquirir una competitividad internacional, que es la visión del Instituto, 

necesita mantenerse a la vanguardia en este ámbito, beneficiando así tanto a 

la organización como a la población que es atendida y a través de esto al país 

por la innovación tecnología que poseerá. 

5. Al ser una Institución que posee una organización funcional por procesos 

eventualmente es necesario realizar una auditoria interna de los mismos, la 

cual ayudará a determinar  las falencias, demoras e interrupciones que sufren 

los procesos para culminar de una manera eficaz y así poder eliminar 

actividades innecesarias, repetitivas o agilitar las mismas, direccionando bien 

las funciones que cumple cada colaborador como sucedió en este estudio, si 

fuere necesario incluso se debe contratar nuevo personal, equipo, sistema o 

cualquier instrumento o material que sea indispensable para optimizar el 

proceso considerando que éstas resultarán una inversión más que un gasto. 
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CAPITULO I 

ANTIHISTAMINICO Y ANTISEROTONINICOS. 

Se aceptan: 

Asociaciones de antihistamínicos H1 con:  

a) Descongestionantes nasales.  
b) Analgésicos y/o antipiréticos no narcóticos   
c) Antitusígenos  
d) Expectorantes 
e) Descongestionantes nasales, analgésicos, y/o antipiréticos no 

narcóticos, antitusígenos expectorantes. En productos destinados 
para el tratamiento del resfriado común.  

f) Antijaquecoso 
g) Antitusígeno en productos destinados al tratamiento de la tos de 

origen alérgico. 
h) Antihistamínicos asociados a otros antihistamínicos si se comprueban 

ventajas de la mezcla en relación a las drogas individuales.   
i) Antihistamínicos como inductor del sueño.  
j) Ciproheptadina sola o asociada a vitaminas con la indicación 

terapéutica de orexígeno.              

 No se aceptan: 

a) Metapirileno por su potencial efecto cancerígeno. 
b) - Lista consolidada de productos cuyo consumo y/o venta ha sido 

objetada. Secretaría Naciones Unidas 37/137 de Julio/84. 
c) Antihistamínicos en preparaciones de uso tópico en razón de su 

capacidad para producir fenómenos de hipersensibilización. 
d) Terfenadina  y Astemizol  
e) Los antihistamínicos cuya eficacia relativa se ha demostrado en 

preparaciones oculares y nasales 
f) Antihistamínicos asociados a hinópticos sedantes.        

 

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES  QUE DEBEN 

FIGURAR EN LAS ETIQUETAS.  
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ADVERTENCIA GENERAL  

 

a) Antihistamínico de uso sistémico: “Producto de uso delicado, puede 
producir somnolencia. Se recomienda no conducir vehículos ni operar  
maquinarias. Úsese por prescripción y bajo vigilancia médica” 

  

CONTRAINDICADO EN:  

 

a) Glaucoma, hipertrofia prostática, estenosis pilórica, episodio de Asma 
bronquial, ingesta de bebidas alcohólicas ni sedantes.    

b) Se exceptúan de la contraindicación: 
- Los antihistamínicos de poca acción depresora sobre el sistema 

nervioso central. 
- Los que no poseen actividad parasimpaticolítica. 

c) Para los derivados de la piperazina: buclizina, cetirizina, ciclizina, 
clorciclizina, meclizina: “Contraindicado en el embarazo o cuando se 
supone su existencia.        

    

CAPITULO II 

ANTIINFECCIOSOS, ANTIVIRALES, 

ANTIPARASITARIOS, ANTIMICROBIANOS. 

  

ANTIINFECCIOSOS. 

Se aceptan: 

a) Aminoglucósidos  tales como Neomicina  y Paramomicina por vía oral 
como monofármacos. 

b) Estolato de Eritromicina U.S.P. XXII pag. 522-CFR 21 
c) Quinolonas  y Fluroquinolonas  
d) Penicilinas asociadas a sustancias que permitan prolongar su acción 

terapéutica  
e) Asociaciones en Penicilina de acción rápida y lenta. 
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f) Eritromicina con Sulfisoxasol (en infecciones por haemophilus 
influenzae) en otitis media. 

g) Tetraciclina (en infecciones urinarias) sulfonamidas.  
h) Asociaciones de antituberculosos.   
i) Diaminopirimidinas con Sulfonamidas. 
j) Antimicrobianos con anestésico local    
k) Ampicilinas con  Penicilinas isoxazólicas 
l) Antimicrobianos con analgésicos urinarios.  
m) Isoniazida con  Vitamina B6 (en infecciones tuberculosas) 
n) Sulfadoxina con Pirimetamina (en el tratamiento de la malaria 

(Falsiparum) 
o) Artesunato (en el tratamiento de la malaria (Vivax) 
p) Tetraciclina con Anfotericina  B (en preparaciones  tópicas) 
q) Sulfatiazol asociado con Sulfacetamida y Sulfabenzamida (en 

preparaciones tópicas vaginal en tratamiento de infecciones causadas 
por haemophilus vaginalis) 

r)  Antimicrobianos con corticoides  y antimicótico  (solo en 
preparaciones tópicas) 

s) Betalactamicos asociados a inhibidores de betalactamasa. 
t) Imipenem +Cilastatina. 
u) Cloranfenicol mas Sulfacetamida (colirios) 
v) Antibióticos en productos dermatológicos, excepto penicilina, siempre 

que presenten trabajos científicos, que comprueben  que el antibiótico 
no produce reacciones de hipersensibilidad  clínicamente significativa.  

w) Glucopeptidos. 
x) Isoxazolidinona 
y) Estreptograminas  

  

No se aceptan: 

a) Tirotricina en presentaciones para uso nasal, porque puede producir 
lesiones en las terminaciones del nervio olfatorio.  

b) Dihidroestreptomicina por ser muy toxica para el nervio auditivo.  
c) Tetraciclina en preparaciones pediátricas,  por el riesgo de lesiones 

óseas y dentales.  
d) Sulfatiazol para uso sistémico por el peligro de la cristaluría y para 

uso tópico,                        a excepción de lo estipulado en el ítem Q de 
lo aceptado.  

e) Azul de metileno como antiséptico urinario.      
f) Antimicrobianos con enzimas proteolíticas en preparaciones para uso 

oral y parenteral  
g) Antimicrobianos con antihistamínicos.  
h) Antimicrobianos con analgésicos, a excepción  de los analgésicos 

urinarios.  
i) Antimicrobianos con antipiréticos. 
j) Antimicrobianos con antiamebianos 
k) Antimicrobianos con antitusígenos y/o expectorante y/o mucolítico   
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l) Antimicrobiano con corticoides  y antimicóticos, uso sistémico.  
m) Antimicrobianos con gammaglobulina. 
n) Antimicrobianos con vitaminas.  
o) Antimicrobianos con antígenos 
p) Antimicrobianos con vasoconstricción nasales. 
q) Antimicrobianos como medicación sintomática del resfriado común 
r) Penicilina con estreptomicina  
s) Cloranfenicol  y derivados con otros antibióticos y/o quimioterápicos, a 

excepción  de lo estipulado en el ítem T de la Norma Nº4.  
t) Novobiocina con tetraciclina porque: 

Los antimicrobianos requieren selección y manejo individual, se 

incrementaran los riesgos de toxicidad y no ofrecen ventajas 

terapéuticas.  

  

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES  QUE 

DEBEN CONSTAR EN LAS ETIQUETAS.  

 

ANTIINFECCIOSOS. 

ADVERTENCIA GENERAL: 

a) “Producto de uso delicado. Adminístrese por prescripción  y bajo 
vigilancia médica” 

b) Cloranfenicol (uso sistemático) además de la advertencia general, 
debe declarar: “En casos de tratamientos  prolongados e 
intermitentes, se recomienda realizar frecuentes exámenes de sangre,  
por las discrasias sanguíneas que pueden presentarse. 

c) Tetraciclinas y derivados (uso sistémico), además de la advertencia 
general, debe declarar: “No debe administrarse en embarazadas ni en 
niños menores de ocho años” “Deséchese inmediatamente después 
de la fecha de vencimiento por peligro de reacciones toxicas”. No 
asociar Tetraciclina o Rifampicina con anticonceptivos porque 
aumenta el riesgo de embarazo.  

d) Aminoglucósidos de uso sistémico, además de la advertencia general, 
debe declarar:  “Controlar la función renal y auditiva”    

e) Estolato de Eritromicina, además de la advertencia general, debe 
declarar: “Contraindicado en pacientes con lesiones hepáticas” 

f) Quinolonas y Fluorquinolonas además de la advertencia general, 
debe indicar: “Contraindicado en el embarazo, lactancia, niños y 
adolescentes, se exceptúa la palabra adolescentes en las 
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Fluorquinolonas de uso tópico” salvo que el principio activo demuestre 
con estudios clínicos que ni merece esta advertencia.  

 

ANTIVIRALES. 

Se aceptan: 

Se acepta el uso de Oseltamivir +Zanamivir en las influenzas tipo A.   

a) Las sustancias con esta categoría, cuya eficacia haya sido 
demostrada mediante trabajos clínicos que cumplan con los 
parámetros exigidos por el rigor científico. “Producto de uso delicado. 
Adminístrese por prescripción  y bajo vigilancia médica” 

b) Asociación de antiretrovirales para el tratamiento del VIH.    
 

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES  QUE DEBEN 

CONSTAR EN LAS ETIQUETAS.  

a) Antivirales, además de  la advertencia general, debe declarar: 
“Contraindicado en el embarazo o cuando se supone su existencia” 
“Se exceptúan aquellos fármacos  que demuestren  que NO producen 
daño fetal “ 

b) Los productos que contengan Aciclovir, amantadita, interferon y 
rivabirina deben indicar “Contraindicado en el embarazo o cuando se 
supone su existencia”. Además los productos que contengan Aciclovir 
deben indicar: “Antes y durante con el tratamiento con este producto 
debe hacerse controles del funcionamiento hemático, hepático y renal 
“Excepto la Lamivudina en monoterapia por ser utilizado para reducir 
la transmisión vertical del V.I.H.     

c) Para antivirales, además de la Advertencia General, deben declarar: 
Contraindicado  en el embarazo o cuando se supone su existencia. 
Excepto para la Lamivudina. 

d) Para la  Zidovudina, además de Advertencia General, debe declarar: 
“El tratamiento con Zidovudina  ha sido relacionado con toxicidad 
hematológica”. 

e) Para la Didanosina además de la Advertencia General, debe declarar 
“Contraindicado en pacientes con pancreatitis“. “No debe usarse 
conjuntamente con Estavudina y Zalcitabina por el riesgo de 
incrementar la neuropatía periférica”.  

f) Para Cidofovir, además  de Advertencia General, debe indicar: 
“Contraindicado en insuficiencia renal”.  
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g) Para la Estavudina además  de la Advertencia General, debe indicar: 
“No debe usarse concomitantemente con Didanosine y Zalcitabina por 
el riesgo de incrementar la neuropatía periférica”. 

h) Para Nelfinavir a más de la Advertencia General debe declarar: 
Contraindicado en afecciones hepáticas y en asociación con 
Imidazólicos.   

   

 

ANTIPARASITARIOS.  

Se aceptan: 

Las sustancias con esta categoría, cuya eficacia haya sido demostrada 

mediante trabajos clínicos que cumplan con los parámetros exigidos por el 

rigor científico. 

a) Paramomicina, eritromicina y tetraciclina como antiamebianos.   
b) Asociación de antihelmínticos, siempre que estudios experimentales y 

clínicos demuestren ventajas sobre el uso individual. 
c)  Metronidazol con iodoclorhidroxiquinoleina. 
d) Drogas antitripanosomiásicas tales como: nifurtimox, melarsoprol, 

pentamidina, estibogluconato de sodio y suramina.  
e) Se aceptan drogas antitripanosomiásicas y para cisticercosis 

cerebrales tales como: albendazol, praziquantel. 
f)  Bitionol como antiparagonimiásicas.  
g) Asociación de antiparasitarios con antimicrobianos.  
 

No se aceptan: 

a) Acetarsona e ipeca, como Antiamebianos por haber sido sustituidas 
ventajosamente por otras drogas. 

b) Tetracloruro de carbono, por su alto grado de toxicidad. 
c) Antiamebianos con vitamina K 
h) Antiamebianos con antimicrobianos  
d) Antiamebianos con antihelmínticos.    

 

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES  QUE DEBEN 

CONSTAR EN LAS ETIQUETAS 
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ADVERTENCIA GENERAL 

a) “Producto de uso delicado. Adminístrese por prescripción  y bajo 
vigilancia médica” 

b) El Metronidazol y derivados, a mas de la advertencia general, debe 
declarar: “No ingerir bebidas alcohólicas, mientras dure el tratamiento 
con este producto” “Contraindicado en el  embarazo o cuando se 
supone su existencia”.  

c) Para Benziimidazoles además de la advertencia general, debe 
declarar: “Contraindicado en el embarazo o cuando se supone su 
existencia”.  

e)  La Piperazina, a mas de la advertencia general, debe 
declarar:”Contraindicado en daño hepático, desordenes convulsivos y 
en niños menores de 2 años de edad”. 

d) Para las hidroxiquinolinas halogenadas, además de la advertencia 
general, debe declarar: “Puede producir atrofia del nervio óptico”. 

e) El Melarsoprol además de la advertencia general debe declarar: 
“Debe administrarse únicamente a pacientes hospitalizados”. 

f) Para la Mefloquina, además de la advertencia general, debe declarar: 
“No debe administrarse durante el primer trimestre del embarazo por 
la posibilidad de malformación congénita, a no ser que sea 
estrictamente necesario”. 
“Contraindicado en desordenes convulsivos y en niños menores de 2 

años de edad”.        

 

ANTIMICROBIANOS 

Se aceptan: 

a) Las sustancias con esta categoría, cuya eficacia haya sido 
demostrada mediante trabajos clínicos que cumplan con los 
parámetros exigidos por el rigor científico. 

b) Antimicóticos para uso sistémico en monoterapia. 
c) Asociación de antimicótico con antimicrobiano.  
d) Asociación de antimicótico con antiparasitario (uso sistémico tópico)     
e) Asociación de antimicrobiano + corticosteroide + antimicótico (uso 

tópico) 
f) Asociación de antimicóticos entre sí (uso tópico)   

 

No Se aceptan: 

a) Antimicóticos con antimicrobianos y con corticoides de uso sistémico.  
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ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES  QUE DEBEN 

CONSTAR EN LAS ETIQUETAS.  

 

ADVERTENCIA GENERAL: 

1) “Producto de uso delicado. Adminístrese por prescripción  y bajo 
vigilancia médica” 

2) Griseofulvina, además de la advertencia general debe declarar: “El 
uso de este antimicrobiano con anticonceptivos orales  puede 
ocasionar embarazo”. “No ingerir  bebida alcohólica mientras dure el 
tratamiento con este producto”. “Contraindicado en el embarazo o 
cuando se supone su existencia” Este fármaco puede afectar la 
acción reproductiva en el hombre hasta 6 meses después de 
terminado el tratamiento.  

3) Para Imidazólicos a mas de la advertencia general debe incluir 
“Contraindicado en afecciones hepáticas y en asociaciones  con   
Nelfinavir”. 

 

CAPITULO III 

FARMACOS QUE ACTUAN SOBRE EL TEJIDO 

SANGUINEO.  

 Se aceptan: 

a) Preparaciones orales a base de hierro destinadas al tratamiento de 
anemias hipocrómicas que permitan administrar:  

a.1) Para adultos: 180-300mg/día de hierro elemental, suministrar  un 

tratamiento mínimo de siete días.  

a.2) Para lactantes de seis a un año: 15-25mg/ml de hierro elemental, 

suministrar  un tratamiento mínimo de siete días.  

a.3) Para niños mayores de un año 25-45mg de hierro elemental por 5ml, 

suministrar un tratamiento mínimo de siete días.    
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b) Preparaciones parenterales: el hierro debe ser único principio activo. 
c) Vitamina B12 para administración parenteral con una concentración 

de 1000mcg hasta 10.000mcg  del principio activo por ampolla.  
d) Hierro en preparaciones orales asociadas a polivitamínicos. 
e) Heparina, anticoagulantes orales, cumarínicos e indandionicos en la 

prevención y tratamiento de patologías tromboembólicas. 
f) Sulfato de protamina como antagonista de la heparina.  
g) Vitamina K y sus derivados como coagulantes en casos de 

hipoprotrombinemia. 
h) Antiagregantes plaquetarios 
i) Factores de la coagulación y mezclas de los mismos.  
j) Coagulantes locales 
k) Antifibrinolíticos  
l) Fibrinolíticos  
m) Expansores del plasma.  

 

No se aceptan: 

a) Vitaminas B12 por vía oral para el tratamiento de la anemia 
perniciosa, por la dificultad de absorción. 

b) Extracto hepático, factor intrínseco de mucosa gástrica, por su alto 
poder alergizante y poca estabilidad.     

c) Estrógenos conjugados  como hemostáticos sistémicos, excepto  en 
las hemorragias  disfuncionales uterinas.  

d) Drogas antianémicas como preparados recalcificantes.  
e) Vitamina K asociada a antiamebianos.   

 

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES  QUE DEBEN 

CONSTAR EN LAS ETIQUETAS.  

ADVERTENCIA GENERAL: 

a) “Producto de uso delicado. Adminístrese por prescripción  y bajo 
vigilancia médica” 

b) Las etiquetas de los preparados a base de hierro, deben declarar 
equivalencia en hierro elemental  de la sal empleada, por unidad 
posológica  

c) Para menadiona y derivados, deben llevar además de  la advertencia 
general: “No usar en niños recién nacidos especialmente prematuros 
ni en las ultimas semanas del embarazo”.  

d)  Para la Warfarina sódica, además de la advertencia general, deben 
indicar “Contraindicado en el embarazo o cuando se supone  su 
existencia “. 

 



211 

 

CAPITULO IV 

DROGAS CARDIOVASCULARES. 

Se aceptan: 

a) Cardiotonicos derivados de la digital, estrofanto, bajo la forma de 
monofármacos. 

b) Fármacos que disminuyen el gasto cardiaco. 
c) Fármacos que disminuyen la resistencia vascular periférica.    
d) Fármacos que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona. 
e) Diuréticos.  
f) Bloqueante alfa, bloqueantes beta y bloqueantes alfa y beta 

adrenérgicos. 
i) Vasodilatadores directos arteriales y venosos  
j) Asociación antihipertensivos + hipolipemiantes 
k) Antiarrítmicos  
g) Antagonistas de calcio. Nitritos. Antianginosos  No Nitritos. 
h) Vasodilatadores cerebrales.  
i) Vasodilatadores periféricos 
j) Asociación de antihipertensivos que justifiquen su asociación. 
k) Asociación de tiazídicos con ahorradores  de potasio. 
l) Antiagregantes  plaquetarios  
 

No se aceptan: 

a) Antiarrítmicos asociados entre si. 
b) Practolol por los severos efectos tóxicos que producen  
c) Asociación de vasodilatadores más tranquilizantes menores 
d) Asociación de antianginoso con depresores del sistema nervioso  

central. 
e) Acido nicotínico bajo la indicación de vasodilatador periférico.     

 

ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES  QUE DEBEN 

CONSTAR EN LAS ETIQUETAS. 

 

ADVERTENCIA GENERAL: 
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a) “Producto de uso delicado. Adminístrese por prescripción  y bajo 
vigilancia médica” 

b) Advertencia para agentes bloqueantes beta, además de la 
advertencia general, debe declarar: “Contraindicado en asma 
bronquial, insuficiencia cardiaca”.  

c)  Para la Dopamina y Dobutamina, además de la advertencia general, 
debe declarar: “Producto de uso hospitalario”. 

d) Para Nitritos, además de la advertencia general, debe declarar: 
Contraindicado en pacientes con tratamientos de inhibidores de la 
fosfodiesterasa (Sildenafil, Vardenafil, Tadalafilo).   

e) Para Prazocina, además de la advertencia general, debe declarar: “Al 
iniciar el tratamiento se puede producir hipotensión arterial severa” 

f) Para Clonidina, además de la advertencia general, debe declarar: 
“Producto de uso delicado, puede producir somnolencia. Se 
recomienda no conducir vehículos ni operar maquinarias. Úsese por 
prescripción y bajo vigilancia médica”. “No ingerir bebidas alcohólicas 
mientras dure el tratamiento  con este producto”. “No interrumpir 
bruscamente el tratamiento sin consultar a su medico”.   

g) Para diuréticos ahorradores de potasio, además de la advertencia 
general, debe declarar: “No se administre conjuntamente con 
suplementos de potasio. 

h) Para inhibidores de la IECA, y los ARA 2 además de la advertencia 
general, debe declarar: “Contraindicado en el embarazo o cuando se 
supone su existencia”. 
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Diciembre, 2012

Quito - Ecuador

Srta. Lesly Gordón

A continuación detallo la oferta por usted requerida.

ITEM quantity u. value t. value

1. SISTEMA DRY WALL 

Pintura en cielo falso 40,00 3,00 120,00

SUBTOTAL 120,00

2. VENTANAS Y PUERTAS

Puertas de madera 2,00 240,00 480,00

SUBTOTAL 480,00

3. LIMPIEZA 60,00

4. TRANSPORTE 60,00

5. MUEBLES 150,00

SUBTOTAL 1 870,00

6. DISEÑO INTERIOR 980,00

SUBTOTAL 2 980,00

SUBTOTAL 1 870,00

SUBTOTAL 2 980,00

1850,00

IVA 12% 222,00

TOTAL 2072,00

Por sus atención a la presente me despido no sin antes enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

Arq. Diana Valencia C.

STUDIO7  
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“El cambio se logra solo cuando las personas se 

comprometen” 

 

 

 

Objetivos de nuestra propuesta 

El objetivo de los talleres que Delpaz le 
ofrece en el área de desarrollo  personal es 

el de impulsar el crecimiento de las 

personas y los grupos humanos dentro de 

las organizaciones. Estimulamos el 
liderazgo organizacional y el 

fortalecimiento de valores con el objeto de 

generar un clima propicio orientado al 

desarrollo. Nuestro trabajo se basa en el 

principio de ganar/ganar y este guía las 
relaciones con nuestros clientes, 

colaboradores, sociedad y medio ambiente. 
 

 

Nuestros talleres facilitan: 

• La comunicación 

• La integración de equipos de trabajo 
• El crecimiento personal y grupal 

• El compromiso y sentido de 

pertenencia 

• La sensibilización ante el entorno de 

trabajo 
• La responsabilidad en los procesos 

 

 

Metodología 

 El enfoque de cada taller estará 

proyectado conforme un diagnóstico previo 
con los directivos. Y se procederá a 

planificar según las necesidades. 

 Encuentros vivénciales, destacando  el 

respeto por la persona y  las diferencias 
individuales, en una atmósfera de 

crecimiento grupal,  

 Se los realiza bajo  el sistema de 

grupos de encuentro de William Schultz, el  

 

cual propone generar  laboratorios de 

vida, que espacios seguros y confiables en 

los cuales las personas puedan expresar y 
explorar su mundo en el ámbito personal 

e interpersonal. 

 El enfoque de los talleres tiene las 

siguientes posibilidades de orientación: 
Motivación, relaciones humanas, 

comunicación organizacional,  servicio al 

cliente, liderazgo, trabajo en equipo, 

manejo del stress, entre otros. 
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Técnicas que se aplican en el Proceso 

 

Conciencia corporal: Por medio de este proceso la persona aprecia el cuerpo en el 

cual habita, aprende a escucharlo, es decir se sensibiliza y diferencia entre lo que desea 

y necesita.  
Conciencia sensorial: El desarrollo de la conciencia sensorial permite mejorar la 

capacidad intuitiva y creativa de las personas, lo cual genera actitudes productivas. 

El darse cuenta: Se refiere a la toma de conciencia del aquí y el ahora. Es ubicarse 

ante una realidad que existe en un momento dado. El mecanismo para que la persona 
aprenda a ser protagonista de su vida.  

Enraizamiento: El enraizamiento es la capacidad de ser conciente y objetivo de su 

realidad, es adueñarse de la tierra en donde se pisa. A través de esta técnica la persona 

adquiere firmeza, autosuficiencia y seguridad.  
Modelos Comunicacionales: El trabajo con modelos comunicacionales busca que al 

modificar nuestro modelo de comunicación logremos un contacto más fructífero en lo 

intra e interpersonal. 

Autoestima: Es el proceso de identificación de la persona consigo misma. 

Precio por persona $80.00 
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“El cambio se logra solo cuando las personas se 

comprometen” 
 

 

Objetivos de nuestra propuesta 

El objetivo de los talleres que Delpaz le 

ofrece en el área de desarrollo  personal es 

el de impulsar el crecimiento de las 
personas y los grupos humanos dentro de 

las organizaciones. Estimulamos el 

liderazgo organizacional y el 

fortalecimiento de valores con el objeto de 
generar un clima propicio orientado al 

desarrollo. Nuestro trabajo se basa en el 

principio de ganar/ganar y este guía las 

relaciones con nuestros clientes, 
colaboradores, sociedad y medio ambiente. 

 

 

Nuestros talleres facilitan: 

• La comunicación 

• La integración de equipos de trabajo 

• El crecimiento personal y grupal 

• El compromiso y sentido de 

pertenencia 

• La sensibilización ante el entorno de 

trabajo 

• La responsabilidad en los procesos 

 

 

Metodología 

 El enfoque de cada taller estará 

proyectado conforme un diagnóstico previo 
con los directivos. Y se procederá a 

planificar según las necesidades. 

 Encuentros vivénciales, destacando  

el respeto por la persona y  las diferencias 
individuales, en una atmósfera de 

crecimiento grupal,  

 Se los realiza bajo  el sistema de 

cual propone generar  laboratorios de 

vida, que espacios seguros y confiables en 

los cuales las personas puedan expresar y 

explorar su mundo en el ámbito personal 

e interpersonal. 

 El enfoque de los talleres tiene las 

siguientes posibilidades de orientación: 

Motivación, relaciones humanas, 



226 

 

grupos de encuentro de William Schultz, el  

 

comunicación organizacional,  servicio al 

cliente, liderazgo, trabajo en equipo, 

manejo del stress, entre otros. 

 

Técnicas que se aplican en el Proceso 

 

Conciencia corporal: Por medio de este proceso la persona aprecia el cuerpo en el 

cual habita, aprende a escucharlo, es decir se sensibiliza y diferencia entre lo que desea 

y necesita.  

Conciencia sensorial: El desarrollo de la conciencia sensorial permite mejorar la 

capacidad intuitiva y creativa de las personas, lo cual genera actitudes productivas. 

El darse cuenta: Se refiere a la toma de conciencia del aquí y el ahora. Es ubicarse 

ante una realidad que existe en un momento dado. El mecanismo para que la persona 

aprenda a ser protagonista de su vida.  

Enraizamiento: El enraizamiento es la capacidad de ser conciente y objetivo de su 

realidad, es adueñarse de la tierra en donde se pisa. A través de esta técnica la persona 

adquiere firmeza, autosuficiencia y seguridad.  

Modelos Comunicacionales: El trabajo con modelos comunicacionales busca que al 

modificar nuestro modelo de comunicación logremos un contacto más fructífero en lo 

intra e interpersonal. 

Autoestima: Es el proceso de identificación de la persona consigo misma. 

Precio por persona $80.00 
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Descuentos

Remuneración Remuneración anual Décimo Tercero Décimo Cuarto Vacaciones IESS 9.35%

Asistente Presupuestal 935,00 11.220,00 935,00 292,00 467,50 87,42 988,79

Contador 935,00 11.220,00 935,00 292,00 467,50 87,42 988,79

Auxiliar Contable 855,00 10.260,00 855,00 292,00 427,50 79,94 906,27

Asesor Jurídico 1.150,00 13.800,00 1.150,00 292,00 575,00 107,53 1.210,56

TOTAL 3.875,00 46.500,00 3.875,00 1.168,00 1.937,50 362,31 4.094,40

ELABORADO POR: Lesly Gordon

Ingresos

GASTO ADMINISTRATIVO PERSONAL

Sueldo 

Mensual
Puesto
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REGLAMENTO DE LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO CLINICO  
 

NORMA: Acuerdo Ministerial 4202 STATUS: Vigente 

PUBLICADO: Registro Oficial 14 FECHA: 28 de Agosto de 1998 

 

 

                       EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA 
 

                           CONSIDERANDO: 

 

      Que mediante Acuerdo Ministerial No. 03302 de fecha 27 de mayo de 1998, 

se expidió el Reglamento para el funcionamiento de los Laboratorios de 
Diagnóstico Clínico. 

 

      Que de conformidad con lo que disponen los Títulos X y XI del Libro II del 

código de Salud, corresponde al Ministerio de Salud Pública determinar los 
requisitos que deben cumplir los establecimientos de atención médica, como 

son las laboratorios de diagnóstico clínico, para contratarlos y evaluarlos 

periódicamente, así como para vigilar el ejercicio de las profesiones médicas, 

afines y conexas. 
 

      Que los laboratorios de diagnóstico clínico, laboratorios clínicos, clínicos - 

microbiológicos, de anatomía patológica, de hematología, de inmunología, de 

endocrinología y de genética, están dentro de estos establecimientos en virtud 

de que están destinados a la prevención y diagnóstico de las enfermedades. 
 

      Que la autorización de su funcionamiento debe sujetarse a normas de 

buena práctica de laboratorio, así como, a requisitos que para el efecto se 

establezcan en el Código de la salud y sus respectivos Reglamentos; 
 

      Que es necesario disponer de un instrumento legal adecuado que garantice 

el desenvolvimiento y ejercicio de estas actividades, y, 

 
      En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 168 del Código de la 

Salud.  

 

                          Acuerda: 
 

                 REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

                    LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO CLINICO 

 

                              TITULO I 
 

                             CAPITULO I 

                         AMBITO DE APLICACION 

 
 Art. 1.- El ámbito de este Reglamento comprende el ejercicio profesional 

de los doctores en medicina especialistas en: patología clínica, anatomía 

patológica, laboratorio clínico; doctores en bioquímica y farmacia, doctores en 

química y farmacia, bioquímicos farmacéuticos, químicos farmacéuticos, 
inmunólogos, endocrinólogos, genetistas, con títulos académicos reconocidos e 

inscritos en la Dirección Nacional de Farmacia y Control Sanitario, siendo los 

únicos autorizados para dirigir y responsabilizarse del funcionamiento de los 

laboratorios de diagnóstico clínico, tanto públicos como privados, así como del 

cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Código de Salud y sus 
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Reglamentos, respecto a este tipo de establecimientos de atención médica 

privada. 

 

      Prohíbese la representación profesional en los laboratorios de diagnóstico 

clínico.  
 

                             CAPITULO II 

                       CLASES Y DENOMINACIONES 

 
 Art. 2.- Denomínase Laboratorios de Diagnóstico Clínico a aquellos 

centros profesionales en los que se analiza cualitativa y cuantitativamente, 

muestras biológicas provenientes de individuos sanos o enfermos, en aspectos 

físicos, químicos, bioquímicos, enzimáticos, microbiológicos, inmunológicos, 
endocrinológicos, genéticos, morfológicos y afines que orientan en el 

diagnóstico médico.  

 

 Art. 3.- Reconócese las siguientes especialidades en el ejercicio de la 

actividad de diagnóstico clínico. 
 

      a) Laboratorio Clínico; 

      b) Laboratorio Clínico Microbiológico; 

      c) Laboratorio de Anatomía Patológica y Citología; 
      d) Laboratorio de Hematología; 

      e) Laboratorio de Endocrinología; y, 

      f) Laboratorio de Genética.  

 
 Art. 4.- De conformidad con el artículo anterior, denomínase: 

 

      a) Laboratorio Clínico.- Es el que realiza las siguientes 

pruebas: Hematología general, química sanguínea, exámenes parasitológicos, 
enzimología, gases y electrolitos, uroanálisis y análisis de líquidos orgánicos y 

serológicos; 

      b) Laboratorio Clínico Microbiológico.- Es el laboratorio 

que realiza a más de las pruebas antes indicadas, las siguientes: cultivos 

microbiológicos, pruebas bioquímicas y serológicas de identificación, bacteriana 
y antibiogramas; 

      c) Laboratorio Anátomo - Patológico - Citológico.- Es el establecimiento que 

realiza las siguientes pruebas: citología de líquidos y secreciones, citología de 

improntas, biopsias de órganos, biopsias de punción, biopsias de escisión, 
biopsias de congelación, inmunofluorescencias, citoquímica, histoquímica, 

marcadores celulares, inmunopatología, microfotografía, microscopía 

electrónica, cortes finos, cultivos de tejidos, tanatología, autopsias e 

investigación en animales; 
      d) Laboratorio de Hematología.- Es el que realiza las 

siguientes pruebas: hematología general y especial, factores de coagulación, 

estudio de médula ósea, marcadores leucocitarios, y eritrocitarios, 

complementología, electroforesis de hemoglobinas y anticuerpos circulantes; 

      e) Laboratorio de Inmunología: Es el laboratorio que realiza las siguientes 
pruebas: determinación de inmunoglobulinas séricas, pruebas del complemento, 

complejos inmunes, pruebas de inmunidad celular, anticuerpos, pruebas de 

alergia, tipificación de HLA, pruebas por deficiencia inmunológicas; y otras 

relacionadas; 
      f) Laboratorio Endocrinológico.- Es el laboratorio en el que se realizan las 

determinaciones hormonales en sangre y en otros líquidos y tejidos; y, 
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      g) Laboratorio Genético.- Es el establecimiento que realiza todas las 

determinaciones propias de la especialidad, como cariotipos y otros 

relacionados.  

 

                               TITULO II 
 

                               CAPITULO I 

                   DE LOS REQUISITOS PARA EL EJERCICIO 

 
 Art. 5.- El ejercicio profesional en los laboratorios de diagnóstico clínico, 

tanto público como privados, está reservado a profesionales con título 

reconocido e inscrito en el registro de la Dirección General de Salud a través de 

la Dirección de Farmacia y Control Sanitario. 
 

      Atendiendo a las diversas especialidades de los laboratorios de diagnóstico 

clínico, éstos serán dirigidos por los profesionales que se indican a continuación: 

 

      a) Laboratorios Clínicos.- doctores en medicina: especialistas en patologías 
clínicas o en laboratorio clínico; doctores en bioquímica y farmacia, doctores en 

química y farmacia, bioquímicos farmacéuticos, y químicos farmacéuticos; 

      b) Laboratorio Clínico - Microbiológico.- doctores en medicina: especialistas 

en patología clínica o en laboratorio clínico; doctores en bioquímica y farmacia, 
doctores en química y farmacia, bioquímicos farmacéuticos, y químicos 

farmacéuticos; 

      c) Laboratorio de Anatomía Patológica y Citología.- doctores en medicina: 

especialistas en anatomía patológica; 
      d) Laboratorio de Hematología.- doctores en medicina: especialistas en 

patología clínica, especialistas en hematología, doctores en bioquímica y 

farmacia, doctores en química y farmacia, bioquímicos farmacéuticos, y 

químicos farmacéuticos; 
      e) Laboratorio de Inmunología.- doctores en medicina: especialistas en 

patología clínica, Inmunología, doctores en bioquímica y farmacia, doctores en 

química y farmacia, bioquímicos farmacéuticos, y químicos farmacéuticos; 

      f) Laboratorio de Endocrinología.- doctores en medicina: especialistas en 

endocrinología; y, 
      g) Laboratorio de Genética.- doctores en medicina: especialistas en 

patología clínica y especialistas en genética.  

 

 Art. 6.- El profesional para ejercer en un laboratorio de diagnóstico 
clínico en sus diversas especialidades requiere del título o diploma universitario 

terminal que acredite su idoneidad profesional, y de conformidad con lo 

dispuesto en el Código de la Salud, y el título o certificado de especialista 

expedido por el Colegio Profesional respectivo. 
 

      Si el título o diploma a nivel universitario fue adquirido en el exterior, 

deberá necesariamente realizar los trámites que sean pertinentes para la 

revalidación o reconocimiento en el Ecuador.  

 
 Art. 7.- Los títulos deberán inscribirse en el registro del Ministerio de 

Salud y anotarse en la Dirección Provincial de Salud de la circunscripción 

territorial respectiva en donde vaya a ejercer esta actividad.  

 
                             CAPITULO II 

                 DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS 

                          DE DIAGNOSTICO CLINICO 
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 Art. 8.- Los laboratorios de diagnóstico clínico previo a su funcionamiento 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

      1. PERSONAL 
 

      Los laboratorios de diagnóstico clínico deberán contar con profesionales 

especializados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5to. de este 

Reglamento, los mismos que serán los responsables de las actividades que se 
desarrollan y están obligados a atenderlos personalmente. 

 

      El personal auxiliar que trabaje en los laboratorios de diagnóstico clínico, 

estarán bajo la supervisión de los profesionales que se mencionan en este 
Reglamento, en el Art. 5to. 

 

      2. LOCAL 

 

      El local para la instalación de un laboratorio de diagnóstico clínico debe ser 
de aproximadamente 30 metros cuadrados como mínimo, destinados a las 

áreas de: 

 

      a) Sala de espera; 
      b) Laboratorio propiamente dicho; y, 

      c) Servicio Higiénico y lavabo. 

 

      El local debe tener: 
 

      a) Buena ventilación; 

      b) Buena iluminación natural y artificial; 

      c) Paredes con pintura lavable; 
      d) Pisos y paredes con material de fácil limpieza; y, 

      e) Cielo raso liso. 

 

      3. MUEBLES, EQUIPOS E INSTRUMENTAL. 

 
      Será el requerido para cada tipo de laboratorio. 

 

      4. REQUISITOS 

 
      Los laboratorios de diagnóstico clínico estarán dirigidos y administrados 

exclusivamente por los profesionales puntualizados en el artículo 5to. de este 

Reglamento. 

 
      Para la obtención del permiso de funcionamiento se requiere: 

 

      Solicitud por cuadruplicado, en donde hará constar los siguientes datos: 

 

     - Nombre de la institución o del profesional propietario 
mencionados en el artículo 1. 

      - Nombre, razón social o denominación del establecimiento. 

      - Tipo de Laboratorio. 

      - Actividad a la que se dedicará de acuerdo a lo establecido en este 
Reglamento. 

     - Nombre del profesional propietario, debidamente registrado en el 

Ministerio de Salud Pública y el respectivo Colegio Profesional. 
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      A la solicitud se adjuntará los siguientes documentos: 

 

      - Plano del local, escala 1:50. 

      - Copia del Título del profesional propietario del laboratorio. 
      - Copia del carné actualizado de los profesionales que trabajen en el 

laboratorio, otorgado por el Colegio Profesional respectivo. 

      - Certificado anual de salud del personal que trabaja en el laboratorio. 

      - Nómina del personal técnico y auxiliar que labora en el laboratorio, 
adjuntando copias de títulos o diplomas debidamente registrados en el 

Ministerio de Salud Pública. 

 

      Una vez autorizado el funcionamiento de un laboratorio de diagnóstico 
clínico no se podrá introducir modificaciones en su denominación o razón social, 

así como realizar nuevas adecuaciones en su ambiente físico o incrementar 

equipos que cambian su actividad sin autorización de la Dirección de Farmacia y 

Control Sanitario o Dirección Provincial respectiva del Ministerio de Salud 

Pública.  
 

 Art. 9.- Los laboratorios de diagnóstico clínico deben mantener a 

disposición de la autoridad de salud: 

 
      a) Archivo de los resultados de análisis realizados a cada uno de los 

pacientes; 

      b) Permiso de Funcionamiento del laboratorio en lugar visible; 

      c) Títulos de los profesionales que trabajan en el laboratorio en un lugar 
visible; 

      d) Formularios de los análisis que se realizan en los que llevarán impreso lo 

siguiente: 

 
      - Nombre del laboratorio; y, 

      - Nombre del profesional propietario del laboratorio 

autorizado en el Art. 5to. de este Reglamento. 

 

      Dentro de los formularios no deben constar nombres de profesionales 
médicos que ostenten especialidades no señaladas en el Art. 5to. de este 

Reglamento.  

 

 Art. 10.- Queda prohibido para quienes están regidos por este 
Reglamento, realizar propaganda que esté reñida con la ética y el orden 

público.  

 

 Art. 11.- Los profesionales y demás personal que trabaja en los 
laboratorios de diagnóstico clínico son responsables de los resultados que se 

obtengan en los diferentes análisis, así como el daño que puedan ocasionar al 

paciente por el incumplimiento o la mala práctica de los mismos, considerando 

un error estadístico.  

 
 Art. 12.- Está prohibido la instalación de laboratorios de diagnóstico 

clínico en farmacias o en lugares anexos a éstas o en otros establecimientos 

comerciales o de representación de fármacos o de materiales, reactivos y 

equipos diagnósticos.  
 

 Art. 13.- Los laboratorios de diagnóstico clínico en sus diferentes 

especialidades deberán cumplir con las Buenas Prácticas de Laboratorio.  



235 

 

 

                             TITULO III 

 

                             CAPITULO I 

                      DEL CONTROL Y SUPERVISION 
 

 Art. 14.- El Ministerio de Salud, por intermedio de la Dirección Nacional 

de Farmacia y Control Sanitario y las Direcciones Provinciales de Salud con sus 

delegados debidamente autorizados, efectuarán el control y supervisión de los 
laboratorios de diagnóstico clínico y personal profesional y auxiliares a quienes 

hace referencia este Reglamento.  

 

 Art. 15.- Los profesionales propietarios y demás personal de estos 
establecimientos, darán todas las facilidades para que las autoridades de salud 

o sus delegados realicen las actividades de control y supervisión.  

 

 Art. 16.- No podrá abrirse un establecimiento de los que constan en este 

Reglamento, sin el conocimiento de la autoridad Provincial de Salud respectiva, 
y luego, de haber dado cumplimiento a todos los requisitos establecidos en este 

reglamento que le permita prestar un servicio adecuado de acuerdo a su 

actividad, así como deberán tener el correspondiente permiso de 

funcionamiento.  
 

 Art. 17.- Los propietarios de los laboratorios de diagnóstico clínico que se 

mencionan en este Reglamento, deberán solicitar la renovación del permiso de 

funcionamiento en las Direcciones Provinciales de Salud de la respectiva 
jurisdicción, dentro de los tres meses anteriores a la fecha de expiración.  

 

                             CAPITULO II 

                          DE LAS SANCIONES 
 

 Art. 18.- Los profesionales y personal auxiliar que se mencionan en este 

Reglamento y que ejerzan actividades relacionadas con el Laboratorio de 

Diagnóstico Clínico, están obligados a limitar sus acciones al área técnica que el 

título o diploma les asigne, de conformidad con el Art. 178 del Código de la 
Salud.  

 

 Art. 19.- Las personas que no dispongan de títulos o diplomas que les 

acredite como profesionales autorizados para laborar dentro de las actividades 
relacionadas con el Laboratorio de Diagnóstico Clínico y que se mencionan en 

este Reglamento, se presumirá que están ejerciendo ilegalmente, de 

conformidad con el Art. 180 del Código de la Salud.  

 
 Art. 20.- Los profesionales que amparen con su título o su firma a 

personas no autorizadas en el desempeño de actividades relacionadas con el 

Laboratorio de Diagnóstico Clínico, serán sancionados con la suspensión del 

ejercicio profesional hasta por un año, según la gravedad de la falta, a juicio de 

la autoridad de salud, en observancia al Art. 182 del Código de la Salud.  
 

 Art. 21.- La inobservancia a lo establecido en los artículos 19 y 20 de 

este Reglamento será sancionada con la pena establecida en el artículo 232 del 

Código de la Salud, respectivamente.  
 

 Art. 22.- La inobservancia de las disposiciones de este Reglamento será 

sancionada conforme a lo establecido en el Código de la Salud vigente.  
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                            DISPOSICION FINAL 

 

 Art. 23.- Déjase sin efecto el Acuerdo Ministerial No. 03302 expedido el 

27 de mayo de 1998 y todas las disposiciones que se opongan a él.  
 

                          DISPOSICION TRANSITORIA 

 

 Art. 24.- Los profesionales doctores en medicina: especialistas en 
patología clínica, especialistas en anatomía patológica, laboratorio clínico, 

doctores en bioquímica y farmacia, doctores en química y farmacia, bioquímicos 

farmacéuticos, químicos farmacéuticos; médicos con especialidad de hecho o de 

derecho en laboratorio de diagnóstico clínico, doctores en medicina: 
especialistas en hematología, inmunología, especialistas en endocrinología; y 

además tecnólogos médicos y auxiliares de laboratorio, así como los 

establecimientos de atención médica privada denominados laboratorios de 

diagnostico clínico, que se encuentran laborando y funcionando deberán 

acogerse a los términos y alcance de este Reglamento, en un plazo de ciento 
ochenta días, a partir de la fecha de la publicación en el Registro Oficial.  

 

 Art. 25.- De la ejecución del presente acuerdo encárguese a la Dirección 

General de Salud y la Dirección Nacional de Farmacia y Control Sanitario, el 
mismo que entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro 

Oficial.  
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CORE I3 PVD
Procesador Core I3 152,00$    

Memoria de 2 GB DDR 3 26,00$      

Disco duro 500 GB 99,00$      

Mother Intel DH61WW S,V,R 89,00$      

Combo Case FOX 40,00$      

Case -$          

Mouse óptico -$          

Parlantes de 1200 -$          

Teclado Mult PS/2 -$          

DVD writer 25,00$      

Lector de memoria 5,00$        

Tarjeta de video -$          

Mesa de tres pisos -$          

Silla giratoria -$          

Web cam -$          

Impre. multif. CANON MP250 55,00$      

Cable de impresora 0,90$        

Pad Mouse 0,80$        

Cobertor de 19" 3,50$        

Regulador Altek 12,00$      

Flash de 4 GB -$          

Head phone -$          

Monitor de 18.50" lcd 131,00$    

COMBO 3 -  TOTAL 639,20$ 
IVA 12% 76,704

TOTAL 715,90$    

Eduardo Paz Rios

Gerente de Mercadeo

Fono: 022-443647 / 084433686

C.C. EL BOSQUE ENTRADA #1 Local 12 Frente a PICCA
MSN:eduardopazrios@hotmail.com 

COMBO 3

MEGA COMBOS
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