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RESUMEN 

 

 

La presente tesis comprende un análisis de la problemática de los servicios de salud 

del Hospital Carlos Andrade Marín, la definición de sus problemas y el planteamiento 

de soluciones a mediano plazo, con la propuesta de un Modelo de Gerencia 

Estratégica. Para esto se ha planteado la siguiente estructura de estudio: 

 

En el capítulo I  consta la Introducción. 

 

Se describe el marco teórico que fundamentará la investigación en el capítulo II. 

 

En el capítulo III se evidencia el diagnóstico de situación de los servicios de salud del 

HCAM, que comprenden Hospitalización, Consulta Externa y Urgencias, análisis de 

la oferta y demanda, demanda de atenciones, servicios de mayor demanda 

respectivamente. 

 

Se analizaron estándares de atención para determinar la capacidad de atención 

hospitalaria en cada área, mediante indicadores hospitalarios: días estancia, giro de 

cama, tasa cruda de mortalidad, tasa neta de mortalidad; se compararon con 

estándares internacionales regidos por la OMS., se mencionan los cargos y perfiles 

del personal. 

 

En el capítulo IV se describe la propuesta del Modelo de Gerencia Estratégica de los 

Servicios de Salud del Hospital Carlos Andrade Marín, objetivos estratégicos del 



 

 

xx 

 

modelo, plan estratégico, políticas, tomando en cuenta los componentes de la 

administración que son:  planificación, organización, gestión, control y evaluación. 

 

La planificación, el control y evaluación se lo hace con el mapa estratégico de 

Balance Score Card, se menciona el proceso de descentralización, la organización 

del HCAM y del IESS, Consejo Directivo del IESS, la gestión de la descentralización 

mediante el Sistema de referencia y contra-referencia, las propuestas de gerencias y 

subgerencias técnico administrativas, la creación de: un Consejo Directivo del 

HCAM.,  la Unidad de Información, Unidad de prevención y la creación de un 

Hospital Geriátrico.  

 

Se utilizó la metodología de  la priorización de problemas para elaborar el plan de 

acción para la gerencia, los servicios de salud y para los recursos del HCAM, el plan 

operativo que será realizado a futuro por la gerencia del HCAM. También se propone 

un nuevo organigrama en el que están definidas las líneas de jerarquía, y se 

concluye en el capítulo V  con las conclusiones y recomendaciones. 
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ABSTRACT 

 

This thesis includes an analysis of the problems of health services at the Hospital 

Carlos Andrade Marin, defining problems and developing solutions to medium term, 

the proposal for a Strategic Management Model. For this structure has raised the 

following studies: 

 

Chapter I contains the Introduction. 

 

We describe the theoretical framework that base the research in Chapter II. 

 

Chapter III demonstrates the diagnostic status of HCAM health services, which 

include hospitalization, outpatient and emergency department, analysis of supply and 

demand, demand for care services, increased demand respectively. 

 

Standards of care were analyzed to determine the hospital capacity in each área, 

using hospital indicators: days stay, bed turning, crude death rate, net rate of mortality 

compared with international standards governed by the OMS., Mentioned charges 

and staff profiles. 

 

Chapter IV describes the proposed Strategic Management Model of Health Services 

Hospital Carlos Andrade Marin, model strategic objectives, strategic plan, policies, 

taking into account the components of management are: planning, organization, 

management, control and evaluation. 

 

Planning, monitoring and evaluation is done with the strategic map of Balance Score 

Card, mentioned the decentralization process, the organization of HCAM and IESS 

IESS Board, management decentralization through the reference system and 

counter-reference, the proposed technical directorates and sub 
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directoratesadministrative building a Board of Directors of HCAM., Information Unit, 

Unit for the prevention and the creation of a Geriatric Hospital. 

 

We used the methodology of prioritizing problems to develop an action plan for 

management, health services and resources HCAM; the operating plan will be carried 

forward by the management of HCAM. It also proposes a new organizational chart 

lines are defined hierarchy, and in Chapter V concludes with conclusions and 

recommendations. 
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a la Constitución Política de la República del Ecuador, artículo 55. “La Seguridad 

Social será deber del Estado y derecho irrenunciable, de todos sus habitantes. Se prestará con 

la participación de los sectores público y privado, de conformidad con la ley.” Actualmente el 

Hospital Carlos Andrade Marín brinda servicios de salud a los afiliados al IESS y su seguro 

social campesino. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) fue creado con la finalidad de dar 

protección al empleado, trabajador y posteriormente a su familia (en el caso del seguro 

campesino), contra los riesgos de su existencia y encausar en el marco de la justicia social, las 

relaciones obrero – patronales. Actualmente el seguro cubre la atención de los hijos de los 

afiliados, hasta los 18 años. 

 

El IESS mantiene un régimen de afiliación personal, orientado básicamente a proteger a los 

trabajadores dependientes (pasado) tanto del sector público como de las empresas privadas, 

en este contexto en 1937 se creó el Departamento Médico de Seguridad Social que después se 

transforma en el Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

Para 1944 se afianza el sistema del Seguro Social en el país con la promulgación de la Ley 

del Seguro Social Obligatorio. En diciembre de 1949 se expidió la Ley del Seguro Social 

Obligatorio dotando de autonomía al Departamento Médico pero manteniéndose bajo la 

Dirección del Consejo de Administración de la Caja del Seguro, con financiamiento, 

contabilidad, inversiones y gastos administrativos propios. 
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El 30 de mayo de 1970 el Hospital Carlos Andrade Marín fue inaugurado por el Dr. José 

María Velasco Ibarra, se inició el hospital con una capacidad de 200  camas. Cabe destacar 

que el Dr. Carlos Andrade Marín fue el Director del Departamento Médico desde 1937 hasta 

1966. Desde su inicio fue considerado un hospital de tercer nivel, porque siempre ha contado 

con una tecnología avanzada. En la actualidad funciona con un organigrama estructural 

dividido en tres gerencias, de Hospitalización y Ambulatorio, Áreas Críticas y Centro 

Quirúrgico. 

 

Cuenta con 700 camas, distribuidas en los diferentes servicios del hospital, las mismas que 

siempre permanecen ocupadas, también se atiende diariamente un promedio de 50 a 70 

pacientes por turno, en el área de urgencias; además en consulta externa recibe atención un 

promedio diario de 1500 usuarios en las diferentes especialidades, de los cuales 60% son 

pacientes con enfermedades crónicas, (lo que refleja un inadecuado triaje) 20% son pacientes 

poli traumatizados y el 20% son pacientes emergentes. 

 

El personal Médico, de Enfermería, administrativo y de varios servicios tiene que trabajar en 

situaciones de sobre demanda de pacientes sumado a ello la incorporación (de acuerdo a la 

Nueva Ley) de pacientes particulares y del SOAT, lo cual no permite brindar una atención de 

calidad, hay pues una sobrecarga de trabajo. Esta afirmación se comprueba a través de las 

estadísticas que se presentan en los subsiguientes capítulos. 

 

En la actualidad el centro hospitalario es cuestionado por la opinión pública porque no cubre 

la demanda poblacional y las necesidades de los afiliados y usuarios, aunque la mayoría de 

las críticas se refieren a la atención en consulta externa. En el aspecto económico el hospital 

cuenta con un presupuesto anual de 59 millones de dólares, de los cuales 26 millones son 

asignados para el pago de prestaciones, servicios básicos, servicios generales, bienes de uso, 

consumo corriente, instalación y mantenimiento de equipos; a pesar de lo cual existe un 

déficit de recursos humanos y materiales. La diferencia del presupuesto es asignada para 

pagar a los hospitales y clínicas de convenio. 
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El hospital no cuenta con un Modelo de Gerencia Estratégica que considere registros, 

estandarización de técnicas y protocolos de atención para los usuarios desde su ingreso hasta 

el alta, duplicando registros,  acciones, pérdida de datos y exámenes importantes del paciente 

con el consiguiente aumento del costo de la atención en su paso por los diferentes servicios. 

 

Todo lo anterior crea un desgaste humano importante y la sensación de no lograr avanzar ni 

terminar jamás de hacer cosas, dejando de lado actividades importantes como la investigación, 

la docencia, la auditoria, que deberían ser prioritarias en un Hospital Docente Asistencial 

como es el HCAM. 

 

El cambio de las organizaciones de salud (núcleos humanos) entre ellas el Hospital Carlos 

Andrade Marín es necesario crear un estímulo, con la participación intelectual y emocional de 

sus miembros. Un alto porcentaje de personal del hospital debe jubilarse por cuanto se niega a 

la actualización de conocimientos; por otro lado se debe admitir que el modelo burocrático ha 

estado vigente durante varias décadas no es el mejor para aplicarlo actualmente en los 

servicios de salud, porque es rígido y difícilmente puede ser cambiado.  

 

Entre los mayores problemas del Hospital Carlos Andrade Marín es que la atención de salud 

del IESS es centralizada, puesto que provoca una demanda injustificada al hospital. La 

descentralización de los servicios permitirá la interacción local de las organizaciones del 

sector, de la comunidad y otras instituciones garantizando la cobertura a toda la población, 

con prestaciones integrales y de calidad, que mejoren el nivel de salud y vida de la población. 

Esta afirmación se corrobora posteriormente.  

 

Frente a este contexto se define como otro problema importante la falta de gestión estratégica 

que impide brindar una atención efectiva a los pacientes que acuden al Hospital Carlos 

Andrade Marín. 

 

De ahí que se plantea la necesidad de diseñar e implementar un Modelo de Gerencia 

Estratégica para los servicios de salud en el Hospital Carlos Andrade Marín con enfoque 

participativo tendiente a otorgar una atención de calidad al usuario demandante, asegurando 
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una prestación de servicios humanizados, mediante la eficiente utilización de recursos, 

respondiendo a los estándares profesionales y así el personal de gestión y operación se guíe, 

mantenga y se ponga al ritmo de la modernidad. Se hace vital una alternativa a mediano plazo 

que permita articular los servicios que presta el Hospital Carlos Andrade Marín con eficacia, 

eficiencia, calidad y sostenibilidad construyendo una verdadera Empresa Social. 

 

La presente tesis comprende un análisis de la problemática del HCAM, la definición de sus 

problemas y el planteamiento de soluciones a mediano plazo. Para esto se ha planteado la 

siguiente estructura de estudio: 

 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Formulación y sistematización del problema. 

1.1.2 Formulación. 

 

¿Será un modelo de gerencia estratégica una solución óptima para los problemas de los 

servicios de salud detectados en el HCAM?  

 

1.1.3 Sistematización. 

 

¿Cuál es la situación actual de la atención y gestión de los servicios de salud del Hospital 

Carlos Andrade Marín y su necesidad o posibilidad de mejoramiento a través de un nuevo 

modelo de gerencia? 

 

¿Cómo debe ser la planificación que permita responder a los requerimientos de la oferta y 

demanda de los productos y/o servicios?  

 

¿Cuáles deben ser las formas de organización, comunicación y articulación para los distintos 

departamentos y servicios con los que se cuenta? 
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¿Cómo debe ser aplicado el nuevo modelo en los servicios de salud del Hospital Carlos 

Andrade Marín? 

 

 

1.2 Objetivos de la investigación. 

 

1.2.1 Objetivo General. 

 

Desarrollar un modelo de Gerencia Estratégica  que responda a los requerimientos  de los 

servicios que oferta el Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

Elaborar un diagnóstico de la situación de los servicios de salud de mercado y de la gestión 

del HCAM. 

 

Establecer un proceso de planificación estratégica que responda a la relación entre la oferta y 

demanda de los productos y/o servicios que brinda el Hospital Carlos Andrade Marín. 

Diseñar un sistema organizacional eficiente de los servicios y la estrategia para la atención de 

calidad en el Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

Diseñar un nuevo modelo de gestión que garantice la sostenibilidad de la nueva organización 

del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

Diseñar la estrategia para aplicar el modelo de Gerencia Estratégica en el perfil del talento 

humano que ocupa   puestos gerenciales. 

 

1.3 Justificación del proyecto 
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Se plantea diseñar y aplicar un modelo de Gerencia Estratégica para los servicios de salud en 

el Hospital Carlos Andrade Marín en la ciudad de Quito para mejorar la gestión y con ello la 

atención en  los servicios de salud.  

 

1.3.1 Justificación Práctica. 

 

El desarrollo de instrumentos metodológicos posibilitará mejorar la eficiencia y eficacia en la 

atención en los servicios de salud del Hospital Carlos Andrade Marín, mediante encuestas a 

clientes internos y externos. 

 

Este nuevo modelo gerencial en el Hospital Carlos Andrade Marín permitirá  contar con una 

herramienta de desarrollo institucional aplicable como ejemplo  para otras unidades de salud. 

Existen nuevos modelos de gestión entre ellos el de gestión estratégica que es el proceso de 

conducción de una organización hacia la consecución de los objetivos de la misión de la 

misma, tomando en cuenta las relaciones entre la organización y el medio en que se 

desenvuelve. 

 

La Gerencia por Planificación Estratégica relaciona el trabajo interno de la organización con 

sus necesidades de renovación y crecimiento con el desarrollo y utilización de la estrategia 

que es la guía para las operaciones de la organización y es importante porque se debe a las 

condiciones inciertas y cambiantes que se producen en el ambiente tanto interno como 

externo de una organización. (Chiavenato).  

 

Si se logra desarrollar un proceso de planificación estratégica que contemple la relación 

oferta y demanda entonces se puede optimizar los recursos, si se diseña un sistema 

organizacional que garantice la atención en los diferentes servicios con eficiencia se lograría 

coordinación e integralidad, estableciendo para esto protocolos estandarizados de atención en 

los diferentes servicios para garantizar la atención de calidad. 

 

En este tipo de Gerencia se utiliza la estrategia para que los procesos de la organización se 

adapten a las condiciones fluctuantes del medio, de esta manera el principal reto es la toma 
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de decisiones estratégicas que pueden ser únicas o con características muy particulares que 

no pueden ser repetidas porque cambian las condiciones; conforman el marco en el que se 

desarrollará la Investigación. 

 

El hospital Carlos Andrade Marín al ser una entidad autónoma se encuentra en libertad de 

autorganizarse, planificar y desarrollar sus proyectos con las normas y políticas establecidas. 

 

La aplicación de un  nuevo modelo de gerencia va a mejorar el desempeño, la optimización 

de los recursos humanos, tecnológicos y financieros, fortaleciendo la calidad, eficiencia y 

sostenibilidad de los servicios, para beneficio de los gerentes, clientes internos y clientes 

externos (afiliados al IESS). 

 

Este proyecto tiene una gran factibilidad de aplicación práctica, porque el Hospital Carlos 

Andrade Marín cuenta con una gran infraestructura como es su edificación propia, excelente 

ubicación, recursos técnicos, recursos materiales, equipos, talento humano que mediante este 

modelo de gerencia será calificado y actualizado. 

 

1.4 Hipótesis de trabajo. 

 

Es factible desarrollar en  los servicios de salud del Hospital Carlos Andrade Marín, un 

modelo de GERENCIA ESTRATÉGICA  basado en el diagnóstico situacional, 

planificación estratégica, dirección estratégica y operatividad. 

 

1.5 Aspectos metodológicos. 

 

La presente investigación se realizó en base a los objetivos planteados se definieron las 

variables, su universo fueron los servicios que oferta el Hospital Carlos Andrade Marín. 
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Para el análisis de variables se utilizaron fuentes de información primaria y secundaria, 

información bibliográfica, de campo, mediante encuestas, entrevistas, observación directa de 

actividades para obtener resultados de mayor validez; por lo tanto el estudio fue exploratorio, 

descriptivo, transversal. 

 

Exploratorio: se realizóentrevistas a profesionales de la salud, jefes de unidades y se obtuvo 

la matriz de priorización de los servicios del HCAM. 

Descriptivo: relatan hechos, proceso de atención al paciente, se relaciona con conocimientos, 

actividades y prácticas. 

Transversal: la investigación se llevó a cabo en un tiempo determinado.  

El presente trabajo contiene aspectos técnicos, conceptuales, resultados del diagnóstico 

situacional del hospital Carlos Andrade Marín, y en base a ellos se presenta el Modelo 

Gerencial. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

La administración:es un proceso que se encarga de la planificación, organización, 

dirección, control y evaluación y el uso de los recursos (humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos, del conocimiento) y de las acciones que permiten a una organización lograr y 

cumplir con sus objetivos. Este término se aplica en los hospitales públicos. (Idalberto 

Chiavenato). 

 

1.5.1 Planificación:es proyectar una visión de un futuro deseado y los medios como 

alcanzarlo. 

 

1.5.2 Organización: proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos 

entre los miembros de una organización. 

 

1.5.3 Dirección:función que consiste en  mandar, influir y motivar a los empleados para que 

realicen tareas esenciales. 

 

1.5.4 Control: proceso para controlar los actos de los miembros de la organización, que 

conducen hacia las metas establecidas, es decir medir el desempeño de lo ejecutado. 

 

1.5.5 Evaluación:proceso que se efectúa en forma periódica, para informar sobre la eficacia 

con que está efectuando su trabajo. 
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1.6 Gestión. 

 

Gestión es la acción y consecuencia de administrar o gestionar algo, es decir gestionar es 

llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial. 

(www.etaskil.net). 

 

La gestión es la dirección o administración (de un hospital) a través de procesos, que implican 

procedimientos, protocolos, registros. 

 

La gestión es la realización de diligencias enfocadas a la obtención de algún beneficio, 

tomando a las personas que trabajan en el hospital como recursos activos para el logro de los 

objetivos, se encuentra vinculada en un lazo directo con la planificación de todos los 

elementos que afectarán e influirán en los proyectos que el hospital decida desarrollar. 

(www.gestión y administración.com). 

 

La gestión por lo tanto es un conjunto de actividades o acciones, que se llevan a cabo para 

resolver un asunto u objetivo. 

 

2.2.1 Indicadores de gestión hospitalaria:  la actividad del hospital se mide con indicadores 

como el número de ingresos, las camas disponibles en comparación con las ocupadas, período 

de estancia hospitalaria, giro de cama, intervalo de sustitución, índice ocupacional, mortalidad 

por servicios, reingresos, recursos humanos, tecnológicos, materiales, financieros, etc. que se 

utilizan como instrumentos de gestión hospitalaria, para identificar la actividad diaria y fijar 

objetivos y monitorizar la actividad global de sus servicios. 

 

2.2.2 Modelos de Gestión Hospitalaria: se fundamentan en un modelo de atención integral 

en salud, mediante acciones que promueven y facilitan la atención eficiente, eficaz y oportuna 

que se dirige a las personas consideradas en su integralidad física y mental y como seres 

sociales pertenecientes a diferentes tipos de familia y comunidad, que están en permanente 

proceso de integración y adaptación a su medio ambiente físico, social y cultural. 
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El modelo de hospitalización tradicional debe cambiar, se debe crear nuevos retos en la 

gestión hospitalaria en base a la toma de decisiones, con una buena gestión de los recursos y 

del presupuesto a través de la descentralización; aumentando la autonomía, responsabilidad y 

capacidad de decisión de los servicios clínicos y sus profesionales. (Oscar E. Renna)1 

 

En las organizaciones sanitarias es necesario cambiar los modelos centralizados y 

jerarquizados hacia modelos horizontales y descentralizados, basados en un equipo de salud 

multidisciplinario y de liderazgo horizontal, que demuestre esfuerzo, colaboración, 

compromiso de todos y cada uno de los miembros de la organización para brindar atención de 

calidad, sin riesgo para los pacientes y riguroso en la gestión de sus recursos y también para 

garantizar el éxito de los proyectos de cambio. 

 

La gestión de los hospitales con un nuevo enfoque de la gestión vertical a una gestión clínica 

con amplia participación orientada a procesos, es el cambio en los nuevos modelos de gestión 

hospitalaria. 

 

Cada hospital debe encontrar su propio modelo de acuerdo a sus características, partiendo de 

la realidad de la organización, lo que es común en las organizaciones sanitarias es el diseño de 

una estructura organizativa descentralizada que viabilice la gestión clínica con el mejor uso de 

los recursos. 

 

1.6.3 La Gestión Hospitalaria: la función principal de un hospital es la atención al 

paciente, la logística hospitalaria atiende a todos los procesos internos que se 

desarrollan en un hospital, incluyendo farmacia, mantenimiento, lavandería y todo 

lo relacionado con la atención global al personal y a los usuarios de un hospital. 

 

                                                 
1La Gestión Hospitalaria, Universidad Alcalá de Henares. Vol. 5 No 2-2009. 
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La gestión hospitalaria en el HCAM, que atiende los procesos internos requiere de 

planificación, organización, dirección, coordinación, motivación al personal, control y 

evaluación de las acciones realizadas para mejorar la atención de salud.  

 

Hay distintos tipos de gestión: gestión social, gestión tecnológica, gestión de proyectos, 

gestión financiera, gestión del conocimiento, gestión ambiental. En el presente caso se 

contemplan todos estos tipos, como subsidiarios de la gestión de salud.  

 

1.6.4 La Gestión Social:ha sido definida como la construcción de diversos espacios para la 

interacción social. Se trata de un proceso que se lleva a cabo en una comunidad 

determinada y que se basa en el aprendizaje colectivo, continuo y abierto para el 

diseño y la ejecución de proyectos que atiendan necesidades y problemas sociales. 

 

En el HCAM  debe haber interacción social, en base al aprendizaje continuo necesario para el 

diseño y ejecución de proyectos que beneficien a los servicios de salud. 

 

1.6.5 La Gestión Tecnológica:es un sistema de conocimientos y prácticas relacionados con 

los procesos de creación, desarrollo, transferencia y uso de la tecnología. En el HCAM 

es fundamental que la organización reciba cursos continuos de  actualización teórica y 

práctica en  conocimientos de Informática, la gestión debe programarse por la Gerencia 

de Investigación y Docencia. 

 

1.6.6 La Gestión de Proyectos:se puede describir como un proceso de planteamiento, 

ejecución y control de un proyecto, desde su comienzo hasta su conclusión, con el 

propósito de alcanzar un objetivo final en un plazo de tiempo determinado, con un 

coste y nivel de calidad determinados, a través de la movilización de recursos técnicos, 

financieros y humanos. Incorporando variadas áreas del conocimiento, su objetivo final 

es el de obtener el mejor resultado posible del trinomio coste-plazo-calidad. 

 

En el HCAM se debería realizar cambios en la infraestructura de algunos servicios, aunque en 

el HCAM no es posible una ampliación, más adelante se justifica y  propone la creación de un 
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hospital geriátrico. (IDEA-PROYECTO).(Justifica y propone un estudio para la creación de 

un hospital geriátrico). 

 

La Gestión que se propone en el área técnica y administrativa, es la descentralización de los 

servicios de salud del HCAM; el Sistema de Salud del IESS debe funcionar descentralizado, 

es decir, con un óptimo Sistema de referencia y contra-referencia, que beneficie a los clientes 

externos e internos; el trabajo en red articulado con los dispensarios, hospitales de segundo 

nivel y el HCAM, y la descentralización interna del HCAM. 

 

1.6.7 La  Gestión Financiera:estudia las decisiones financieras de todas las empresas 

(HCAM), y no sólo de las corporaciones (IESS), los principales conceptos de estudio 

en las finanzas corporativas son aplicables a los problemas financieros de cualquier 

tipo de empresa. En el HCAM la gestión financiera debe tomar las decisiones 

financieras acertadamente, para mejorar la calidad de atención en todos y cada uno de 

los servicios de salud. 

 

1.6.8 La Gestión del conocimiento:debe ser entendida como la instancia de gestión 

mediante el cual se obtiene, despliega o utiliza una variedad de recursos básicos para 

apoyar el desarrollo del conocimiento dentro de la organización (Investigación y 

Docencia). Por ello su función es planificar, implementar y controlar todas las 

actividades relacionadas con el conocimiento; dentro de la estrategia de la 

organización. 

 

La organización del HCAM debe estar actualizada con los avances científicos (Ciencias 

Médicas) y tecnológicos, mediante cursos de actualización; ésta gestión debe planificar la 

Gerencia de Investigación y Docencia.  

 

1.6.9 La Gestión Ambiental:es un conjunto de diligencias que conducen al manejo integral 

del sistema ambiental, es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades que 

afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, 

previniendo o mitigando los problemas ambientales; mantener el ambiente hospitalario 
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para garantizar la inocuidad en relación al paciente y un adecuado control de las 

enfermedades intrahospitalarias. 

 

En el HCAM se está aplicando la gestión ambiental que abarca el manejo y tratamiento de los 

desechos hospitalarios. Control de las áreas de radiología (instalaciones) pero en equipos 

antiguos (RX) requiere revisión. 

 

1.7 Administraciónestratégica 

 

“La Administración estratégica es el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar las 

decisiones ínter funcionales que permiten a la organización alcanzar sus objetivos, a mediano 

plazo.”(Fred. R. David 2003). 

 

 Las etapas de la administración estratégica según Fred. R. David son: línea de base, 

formulación de la estrategia, implementación y evaluación de la estrategia. 

 

1.8 Etapas de la administración estratégica son: línea de base, formulación de la estrategia, 

implementación de la estrategia y evaluación de la estrategia. 

 

1.8.1 Línea de base:es un conjunto de indicadores seleccionados para el seguimiento y la 

evaluación sistemáticos al momento de iniciar una investigación, pasos previos a la 

identificación de la información necesaria. En el HCAM se partirá de una línea de 

base, que será tomando en cuenta los indicadores y su evaluación. 

 



25 

 

1.8.2 Formulación de la estrategia:Consiste en elaborar la misión de la Empresa, detectar 

las oportunidades y las amenazas externas de la organización, definir sus fuerzas y 

debilidades y establecer objetivos a largo plazo, generar estrategias alternativas y elegir 

las estrategias que se seguirán. En el HCAM se formulará la estrategia mediante el 

Plan Estratégico. 

 

1.8.3 Implementación de la estrategia:el hospital debe establecer objetivos anuales, idear 

políticas, asignar recursos y motivar a los empleados, de tal manera que permita 

ejecutar las estrategias formuladas. Implica desarrollar una cultura que sostenga la 

estrategia. El reto de la implementación consiste en estimular a los gerentes y 

empleados para que trabajen en el logro de los objetivos estratégicos de la 

organización. 

 

1.8.4 Evaluación de la estrategia:es el medio para conocer cuando no está funcionando 

bien determinada estrategia. Toda estrategia se modifica a futuro, porque los factores 

internos y externos cambian permanentemente. 

Las 3 actividades para evaluar las estrategias son: 

• Revisión de los factores internos y externos que son la base de las estrategias 

presentes 

• Medición de desempeño 

• Aplicación de acciones correctivas 

Para formular (o reformular), implementar, y evaluar estrategias se presentan actividades en 3 

niveles de la jerarquía de una organización:  

• El corporativo, que en este caso es el HCAM. 

• El de unidades estratégicas o divisiones, las gerencias y subgerencias técnicas en el 

HCAM. 

• El de las funciones, actividades en el presente caso. 

Integrar la intuición y el análisis: La intuición basada en las experiencias, los juicios, las 

sensaciones del pasado resulta esencial para tomar decisiones estratégicas acertadas. 

El razonamiento analítico y el intuitivo se complementan. 
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Adaptarse al cambio: El proceso de administración estratégica parte del supuesto de que las 

organizaciones deben estar atentas a las tendencias y a los hechos internos y externos para 

poder hacer cambios oportunos cuando se necesiten. 

 

1.9 Planificación estratégica 

 

Parte de la planeación por objetivos y tiene la finalidad de seleccionar los propios de una 

organización, determinar las políticas y programas necesarios para lograrlos, así establecer las 

estrategias que aseguren y se pongan en práctica. 

 

La planificación estratégica puede definirse como un enfoque objetivo y sistemático para la 

toma de decisiones en una organización (David, 1990).  

 

Planeación estratégica es una herramienta que permite a las organizaciones prepararse para 

enfrentar las situaciones que se presentan en el futuro, ayudando con ello a orientar sus 

esfuerzos hacia metas realistas de desempeño, por lo cual es necesario conocer y aplicar los 

elementos que intervienen en el proceso de planeación 

(http://www.3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc.htm 21 de Abril 2012). 

 

La planeación estratégica es el proceso gerencial de desarrollar y mantener una dirección 

estratégica que pueda alinear las metas y recursos de la organización con sus oportunidades 

cambiantes de mercadeo (Kotler, 1990). 

 

El HCAM necesita una planificación estratégica por objetivos, sistemática, a un mediano 

plazo, para que la organización esté preparada en la toma de decisiones, determine las 

políticas, programas necesarios y para lograrlos, establecerá las estrategias que aseguren y se 

pongan en práctica. 
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1.10 Sistemas de salud. 

 

 Un sistema es un conjunto de unidades entre las que existen relaciones, un sistema está 

compuesto por dos elementos críticos: las unidades, objetos o elementos y las relaciones 

entre esas unidades. (Barquín). 

En la actualidad hay en el mundo tres sistemas básicos de salud 

• Asistencia pública, 

• Seguros de enfermedad y 

• Servicios sanitarios nacionales. 

 

Sistemas Locales de Salud  (SILOS) 

 

Los SILOS son un conjunto interrelacionado de recursos de salud, sectoriales y extra 

sectoriales, responsables de la salud de una población en una región geográfica específica; es 

un esfuerzo que representa la respuesta del sector salud al proceso de la descentralización de 

servicios, para lograr equidad, eficacia, y eficiencia en sus acciones.2El sistema de salud del 

IESS está compuesto por: dispensarios, hospitales de segundo nivel y el HCAM (tercer nivel). 

Actualmente es un sistema centralizado, desorganizado, desarticulado, como se demuestra en 

capítulos subsiguientes. 

 

1.11 Tipos de atención. 

 

Se identifican cuatro tipos de atención: promoción, prevención, curación y rehabilitación. 

 

                                                 
2 Gutiérrez, Gonzalo. Dirección de Estadística y Proyectos Estratégicos, Colonia Juárez, México DF.2006 
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1.11.1 Promoción de la salud: Se define como el proceso que proporciona a las poblaciones 

los medios necesarios para ejercer un mayor control sobre su propia salud y así poder 

mejorarla.3 

 

1.11.2 Prevención: Es una acción de carácter anticipado para evitar un posible daño a la 

salud, orientadas a adelantarse a la amenaza, tomando medidas para evitar la aparición 

del daño. 

 

1.11.3 Curación: Es la organización y provisión de servicios organizado por complejidad y 

capacidad resolutiva para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 

 

1.11.4 Rehabilitación: Es un proceso mediante el cual las personas enfermas o incapacitadas 

alcanzan el grado más alto posible de actividad por sí mismas, mitigando la invalidez 

funcional resultante de enfermedades o lesiones posibilitando así volver a desarrollar 

sus actividades en el menor tiempo , en su forma física, social, sicológica y vocacional. 

 

El Sistema de Salud del IESS tiene un enfoque curativo, no preventivo, más adelante se hace 

una propuesta de crear una unidad de prevención y promoción de la salud, una cultura para 

futuras generaciones, tomando en cuenta costo-beneficio. El HCAM afronta las consecuencias 

de la falta de prevención de la salud, es un  hospital netamente curativo. 

 

1.12 Modalidades de atención. 

 

1.12.1 Atención ambulatoria: Es la atención de salud que se brinda a los pacientes sin que 

estos requieran de internación en centros de mayor complejidad para la recuperación 

de su morbilidad. 

 

                                                 
3 Ibidem 
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1.12.2 Atención comunitaria: Es la que tiene como principio la participación de la 

comunidad, su talento humano, sus creencias ancestrales y su realidad como base en la 

estructuración de la solución de sus problemas sanitarios. 

 

1.12.3 Atención hospitalaria: Es aquella que se brinda en los hospitales, está relacionada con 

las demás modalidades, por el requerimiento de mayor tecnología y de mayor tiempo 

para la recuperación de la morbilidad. 

 

1.13 Niveles de complejidad 

 

Son tres niveles: Primer Nivel, Segundo Nivel y Tercer Nivel. 

 

1.13.1 Primer nivel: Se considera a una estructura que determina la prevención de la salud, la 

promoción y la recuperación, si hay remisión serán transferidos a una unidad de mayor 

complejidad, tomando en cuenta la participación de la comunidad como actor 

fundamental  (máxima cobertura, mínima complejidad). 

En el IESS corresponden a primer nivel los dispensarios. 

 

1.13.2 Segundo nivel: Son las instancias de salud que comprenden un mayor nivel 

tecnológico y capacitación del talento humano que incluyen resolución de morbilidad 

en las cuatro especialidades básicas como son: pediatría, ginecología, medicina interna 

y cirugía (menor cobertura, mayor complejidad). En el IESS en este nivel se 

encuentran los hospitales básicos. 

 

1.13.3 Tercer nivel: Al tercer nivel pertenecen los servicios con infraestructura tecnológica y 

humana que a más de las cuatro especialidades básicas poseen otras adicionales este es 

el nivel de más alta resolución (mínima cobertura por frecuencia, máxima 

complejidad). En este nivel está situado el HCAM. 
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1.14 Sistema de referencia y contra referencia 

 

Es el procedimiento de coordinación entre las unidades operativas de los tres niveles de 

atención médica, para facilitar el envío y recepción de pacientes, con el propósito de brindar 

atención médica oportuna y de calidad, e integrar la prestación de servicios de salud en 

beneficio de la población. 

 

1.14.1 Referencia: Procedimiento administrativo para enviar al paciente de una unidad 

operativa a otra de mayor complejidad, con el fin de que reciba atención médica o que 

le realicen exámenes de laboratorio o más especializados y tecnificados. 

 

1.14.2 Contra-referencia: Procedimiento administrativo mediante el cual una vez resuelto el 

problema de diagnóstico y tratamiento, retorna el paciente a la unidad operativa que lo 

refirió, con el fin de que se realice el control y seguimiento necesario. 

Es urgente integrar el funcionamiento del Sistema de referencia y contra-referencia del HCAM 

a las unidades de menor complejidad. 

 

1.15 Redes y fundamento. 

 

La dinámica de las instituciones en los programas de salud, las motivaciones y la práctica 

social de sus actores, entre otros factores, ha producido un trabajo aislado y fragmentado que 

limita las posibilidades de cambio y de apoyo a la solución de problemas nacionales y 

regionales. La falta de unidad perjudica las relaciones entre las instituciones que sufren 

frecuentes retrocesos, condicionados por un clima de inseguridad y desconfianza, duplicidad 

de acciones y pérdida de recursos. 
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1.15.1 Definición de redes de atención: Son sistemas en los cuales por medio de un conjunto 

de recursos asistenciales, se satisfacen necesidades de salud de una población 

determinada en un área geográfica dada. 

 

1.16 Beneficios del trabajo en red. 

 

Los logros de la salud administrada por redes de servicio son los siguientes: 

 

1.16.1 Continuidad: La atención de salud debe tener un seguimiento tanto en el tiempo,  

ciclo de vida,  como por episodio, durante todo el proceso, por uno o diferentes 

prestadores, para esto es primordial la existencia de un responsable global. 

 

El IESS debería fomentar el trabajo en red en todos los niveles de complejidad, para que haya 

continuidad en el tratamiento de las enfermedades, y los pacientes acudan al HCAM sólo en 

casos de alta complejidad (tercer nivel). 

 

1.16.2 Integralidad: Las acciones de salud deben abarcar a las personas en su entorno 

familiar y social, cubriendo todos los niveles de intervención promoción, prevención, 

curación y rehabilitación  además de ofrecer y estimular aquellas atenciones que no 

son demandadas espontáneamente. 

 

El sistema de Salud del IESS debería ofrecer integralidad de los servicios de salud de acuerdo 

a los niveles de complejidad, con enfoque preventivo, el HCAM es un hospital de tercer nivel 

que fue creado para ofrecer servicios de salud de alta complejidad (actualmente recibe 

pacientes de primero, segundo y tercer nivel), se conseguiría mantener el tercer nivel de 

complejidad reforzando el Sistema de referencia y contra-referencia; es decir con trabajo en 

red.  

 

1.16.3 Calidad: Implica recibir prestaciones y acciones que cumplan un conjunto de atributos 

técnicos que aumenten la probabilidad de obtener la resolución del problema y los 
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resultados esperados, incluyendo la mayor satisfacción de los usuarios. El IESS y el 

HCAM deben ofrecer servicios de salud de calidad. 

 

1.16.4 Eficiencia: Deben adecuarse los recursos a las necesidades de los usuarios, para 

aumentar la cobertura y resolver los problemas con un menor costo financiero y 

humano, en el menor tiempo. 

 

1.16.5 Cobertura: Los sistemas organizados permiten alcanzar con mayor facilidad las 

coberturas requeridas en intervenciones de salud dirigidas a la población, tales como 

programas de inmunizaciones o detección precoz de enfermedades. 

El Sistema de Salud del IESS y el HCAM mediante el trabajo en red alcanzarían eficiencia y 

cobertura a la población afiliada. 

 

1.17 Calidad en salud. 

 

Intervienen los siguientes procesos: Licenciamiento, Acreditación y certificación 

 

1.17.1 Licenciamiento: Proceso por el cual el Ministerio de Salud Pública, otorga el permiso 

a un médico o a una organización de salud para desarrollar una ocupación o profesión, 

los reglamentos se establecen para asegurar que el prestador de salud cumpla con los 

estándares mínimos. Es un requisito obligatorio que debe cumplir el prestador de salud 

para otorgar prestaciones de salud. 

 

1.17.2 Acreditación: Proceso por medio del cual un cuerpo reconocido, generalmente una 

organización externa a la institución que ha de ser acreditada, valora y reconoce que 

una organización de salud cumple estándares publicados, aplicables y preestablecidos. 

Los estándares suelen considerarse óptimos y factibles y han sido diseñados para 

fomentar el mejoramiento continuo de las organizaciones acreditadas. La decisión 

acerca de la acreditación de una organización de salud se toma después de efectuar una 
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evaluación local y periódica realizada por un equipo de médicos y se lleva a cabo cada 

dos o tres años, siendo un  proceso voluntario que no es exigido por la ley.4 

 

1.17.3 Certificación: Proceso por el cual una organización internacional gubernamental o no 

gubernamental evalúa y reconoce que un prestador de salud cumple con los requisitos 

o criterios preestablecidos. La certificación es un enfoque que emplea estándares como 

los que contiene la ISO 9000.5 

 

Actualmente el HCAM en el Servicio de Laboratorio Clínico alcanzó la certificación de la 

Norma ISO 9001 en el año 2008, otorgado por la Organización Internacional de 

Normalización. 

 

1.18 Rol de los protocolos de atención de salud en la calidad 

 

Los protocolos de atención en salud son una línea de acción o guía para el manejo de 

una patología determinada. 

 

1.18.1 Elaboración del protocolo: Todo protocolo debe tener los siguientes elementos: 

Título, definición, orientación diagnóstica, orientación terapéutica, observaciones y 

recomendaciones. 

 

1.18.2 Falta de protocolos de manejo: Cuando una institución prestadora de servicios de 

salud no cuenta con protocolos de manejo se pueden presentar una serie de problemas, 

entre los cuales tenemos: 

Aumento de morbilidad, aumento de infecciones, aumento de reingresos, aumento de costos, 

no hay calidad. 

 

                                                 
4  OPS-OMS. La transformación de la gestión de hospitales en América Latina y el Caribe. 2001. 
5  Normas Técnica y criterios para la calificación del nivel de complejidad en las Unidades Médicas del 
IESS y Acreditación de las Unidades Médicas del IESS y demás prestadores de salud. Pág. 2. 
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La búsqueda de la calidad del servicio representa una prioridad estratégica para los 

profesionales de la salud, por ello el punto de partida de toda gestión de calidad es captar las 

exigencias de los pacientes y analizar la forma de ofrecerles soluciones que respondan a sus 

necesidades.  

 

Caso del HCAM, como referentes del Sistema de Salud del IESS, se debe unificar los 

protocolos de atención en salud, en base a estándares internacionales, para brindar una 

atención de calidad. 
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CAPITULO III  

 

2 METODOLOGÍA.  

 

2.1 Análisis de la situación actual. 

 

El Hospital Carlos Andrade Marín es una Institución de Salud que corresponde al tercer nivel 

de complejidad es decir brinda atención de salud con moderna infraestructura, tecnología de 

punta y talento humano especializado; posee todas las especialidades médicas, se organiza por 

servicios los mismos que requieren de apoyo diagnóstico y terapéutico, incluidos los servicios 

quirúrgicos, urgencias, observación y terapia intensiva. 

 

Para su desempeño requiere de una alta concentración de recursos: humanos y equipamiento 

sofisticado, lo que le permitirá brindar un servicio de calidad al cliente externo e interno. 

 

2.2 Ubicación. 

 

Está ubicado en la ciudad de Quito en la parroquia Santa Prisca, barrio Miraflores entre las 

calles Portoviejo, Ayacucho y avenidas 18 de Septiembre y Universitaria tiene una extensión 

de: 41.829.24 metros cuadrados. (Revista Cambios del HCAM). 
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La pendiente del terreno permitió edificar la estructura a desnivel ocupando 12.550 metros 

cuadrados y la construcción se realizó por etapas con un total de área física de 40.662 metros 

cuadrados. (Revista Cambios del HCAM).6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: por la Autora. 

 

Vista de la entrada principal del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

                                                 
6  Tomado de la Revista Cambios, órgano de difusión del HCAM. 2002. 
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2.3 Creación del IESS. 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) fue creado con la finalidad de dar 

protección al empleado, trabajador y su familia (inicialmente, en el caso del seguro campesino 

y actualmente a toda la familia del afiliado), contra los riesgos de su existencia y encausar en 

el marco de la justicia social, las relaciones obrero – patronales. (Ley de Seguridad Social). 

El IESS mantiene un régimen de afiliación personal, orientado básicamente a proteger a los 

trabajadores dependientes tanto del sector público como de las empresas privadas, en este 

contexto en 1937 se creó el Departamento Médico de Seguridad Social del Hospital Carlos 

Andrade Marín. 

 

Para 1944 se afianza el sistema del Seguro Social en el país con la promulgación de la Ley del 

Seguro Social Obligatorio. En diciembre de 1949 se expidió la Ley del Seguro Social 

Obligatorio dotando de autonomía al Departamento Médico pero manteniéndose bajo la 

Dirección del Consejo de Administración de la Caja del Seguro, con financiamiento, 

contabilidad, inversiones y gastos administrativos propios. 

 

El 30 de mayo de 1970 el Hospital Carlos Andrade Marín fue inaugurado por el Presidente de 

la República Sr. Dr. José María Velasco Ibarra, con una capacidad de 200  camas distribuidas 

en cuatro servicios: Cirugía, Medicina, Gineco-Obstetricia y Pediatría cada uno con sus 

respectivas sub - especialidades. El equipo de salud estuvo integrado por: 63 médicos 

tratantes, 6 médicos residentes y 66 enfermeras. 

 

Cabe destacar que el Dr. Carlos Andrade Marín fue el Director del Departamento Médico 

desde 1937 hasta 1966. Desde su inicio fue considerado un hospital de tercer nivel. En la 

actualidad funciona con un organigrama estructural dividido en cuatro  gerencias: Gerencia de 

Hospitalización y Ambulatorio, Gerencia de Medicina Crítica, Gerencia de Auxiliares de 

Diagnóstico y Tratamiento, Gerencia de Investigación y Docencia, cada una con sus 

respectivas Subgerencias. 
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2.4 Realidad actual. 

 

El HCAM actualmente cuenta con 700 camas distribuidas  en los diferentes servicios del 

hospital, se atiende diariamente un promedio de 50 a 70 pacientes  en los turnos de mañana, 

tarde y noche en el área de urgencias; en consulta externa existe un promedio diario de 1500 

usuarios que reciben atención en las diferentes especialidades, de los cuales 60% son pacientes 

con enfermedades crónicas, 20% son pacientes poli-traumatizados y el 20% son pacientes 

emergentes, situación que refleja un inadecuado sistema de referencia y contra 

referencia(Según estadísticas del HCAM).7 

 

El personal Médico, de Enfermería, administrativo y de varios servicios trabaja en situaciones 

de sobre demanda de pacientes sumando a ello la atención  (de acuerdo a la Nueva Ley) de 

pacientes particulares y del SOAT8, lo cual no permite brindar una atención de calidad, hay 

pues una sobrecarga de trabajo. 

 

El caso de “pacientes particulares” corresponde a pacientes no afiliados al IESS, pero que 

acuden al hospital para recibir los servicios de salud y el tarifario es aplicado igual que un 

hospital privado. 

 

2.4.1 Demanda. 

 

En el HCAM la demanda de atención de los servicios de salud se ha incrementado, el número 

de afiliados aumenta cada día y la cobertura a las amas de casa que está contemplada en la 

                                                 
7  Tomado de Estadística del HCAM. 
8Bajo política del Estado se instauróel SOAT que es un seguro que garantizala cobertura de servicios de salud 

para los pacientes afectadosenaccidentes de tránsito, atencióninmediataencualquier hospital o clínica del país sea 

público o privado. 

La emergencia cubre hasta 1.500 dólares, si el paciente es afiliado sigue hospitalizado y continuará recibiendolos   

servicios de salud; si no es afiliado será transferido a una Unidaddel Ministerio de Salud Pública. 
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Nueva Constitución y que no rige aún; será un problema del futuro en la demanda de 

pacientes. 

 

Actualmente hay 150.000 nuevos afiliados, cada día se receptan un promedio de 20 nuevas 

solicitudes, la falta de infraestructura hace que exista demanda insatisfecha. 

 

La demanda para el HCAM abarca casi todas las provincias del Ecuador, tomando en cuenta 

que los beneficiarios son: 

 

Afiliados activos y pasivos (jubilados). 

Afiliados voluntarios. 

SOAT. 

Particulares. 

 

A continuación se presenta en forma numérica y gráfica la demanda”ATENDIDA” o 

“SATISFECHA” de los servicios del HCAM. Como se indica más adelante la demanda 

insatisfecha es de difícil cuantificación y solo se refleja en los costos de los pacientes 

derivados a otros centros hospitalarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico   1  Población afiliada HCAM

 

 

Fuente: Estadística del HCAM. 

Elaborado por la Autora. 

 

La población afiliada fue de 122.570 en el año 2008, 245.600 en el 2009; mientras que para

año 2010 ascendió a 320.826, es decir se incrementó 198.256 pacientes en el año 2010.
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afiliada fue de 122.570 en el año 2008, 245.600 en el 2009; mientras que para el 

año 2010 ascendió a 320.826, es decir se incrementó 198.256 pacientes en el año 2010. 

POBLACIÓN AFILIADA DEL HCAM
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Gráfico  2  Servicios de mayor demanda en hospitalización. 

 

 
Fuente: Estadística del HCAM. 

Elaborado por la Autora. 

 

Como se observa en el gráfico No. 2 el servicio de mayor demanda en hospitalización en el 

año 2010 fue Medicina Interna con 24%, Ginecología con 13%, Urología y Endocrinología 

12%, Rehabilitación, Traumatología y Neurología 10%. Esta estadística permite seleccionar 

las especialidades de mayor demanda. 
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Gráfico  3   Demanda pacientes por edad en hospitalización año 2008 

 
Fuente: Estadística HCAM. 

Elaborado por la Autora. 

Los grupos de edad representativos son: de 61 años y mas el 40% y de 41 a 60 años el 38% en 

el año 2008. 

Gráfico  4   Demanda pacientes por edad en hospitalización año 2009 

 

 

Fuente: Estadística del HCAM. 
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Elaborado por la autora. 

 

De igual manera en el año 2009 predominan los grupos de edad de 41 a 60 años con el 37% y 

de 61 y más con el 42%. . 

 

Gráfico  5  Demanda pacientes por edad en hospitalización año 2010 

 

 

 

Se observa que en el año 2010 se mantienen con mayor demanda,  los dos grupos de edad de 

41 a 60 años con el 36% y de 61 y más con el 41%. 

Comentario:las cifras relativas al grupo de más de 61 años indican un incremento del 2% en 2 

años, probablemente reflejando la mayor longevidad de las personas, con el consiguiente 

impacto en los servicios de salud, por ello de inicio ya puede pensarse que este grupo etáreo 

puede ser trasladado a un hospital geriátrico, pues su régimen hospitalario es diferente al de 

los demás pacientes, con lo cual se beneficiaría tanto a este grupo como al HCAM. El índice 

de crecimiento es un indicador de la rapidez con la que debe atenderse la situación. 
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Pacientes según género o sexo. 

 

Tabla  1 Demanda de pacientes por sexo en hospitalización. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadística del HCAM. 

Elaborado por la Autora. 

 

Nótese que la demanda de pacientes de sexo femenino es mayor a la del masculino, este punto 

requiere un análisis posterior (a la tesis). En los tres años analizados se obtuvo  un promedio 

de 58,3 % de mujeres; mientras que en hombres el promedio fue de 41,7 %. 

Gráfico  6  Demanda de pacientes por tipo de examen en el HCAM año 2010 

 

 

Fuente: Estadística del HCAM. 

Elaborado por la Autora. 
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2008 42% 58% 

2009 42% 58% 

2010 41% 59% 

 



 

Mayor demanda de pacientes por tipo de examen se registra en Consulta Externa con 44%, en 

Hospitalización 22% y Emergencia 34%. La alta proporción de pacientes de Consulta Externa 

deforman el concepto de hospital de tercer nivel. Puede preverse de inicio que existe un mal 

sistema de referencia y contra referencia, o una mala cultura de los pacientes, que para 

consulta externa deberían acudir a instancias inferiores, del sistema de salud del IESS.

 

 

Gráfico  7Demanda por exámenes realizados

 

Fuente: Estadística del HCAM. 

Elaborado por la Autora. 

 

En relación a exámenes realizados en el año 2010: RX con 48%, tomografía computarizada 

23%,  ecografía general 20%, Resonancia Magnética 5

globales están deformados, por el peso de las consultas externas.
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En relación a exámenes realizados en el año 2010: RX con 48%, tomografía computarizada 

23%,  ecografía general 20%, Resonancia Magnética 5 %, mamografía 3 %. Estos valores 

globales están deformados, por el peso de las consultas externas. 
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Mayor demanda de pacientes por tipo de examen se registra en Consulta Externa con 44%, en 

Hospitalización 22% y Emergencia 34%. La alta proporción de pacientes de Consulta Externa 

de hospital de tercer nivel. Puede preverse de inicio que existe un mal 

sistema de referencia y contra referencia, o una mala cultura de los pacientes, que para 

consulta externa deberían acudir a instancias inferiores, del sistema de salud del IESS. 

 

En relación a exámenes realizados en el año 2010: RX con 48%, tomografía computarizada 

%, mamografía 3 %. Estos valores 
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Gráfico  8  Demanda por electro

Fuente: Estadística del HCAM. 

Elaborado por la Autora. 

 

Según el grafico No. 8 los e

audiometrías con el 32 %, eco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4%

31%

14%

DEMANDA ELECTRODIAGNOSTICO 

Demanda por electro- diagnóstico en el HCAM año 2010 

Según el grafico No. 8 los exámenes de mayor demanda son: Electrocardiografía con el 46%, 

audiometrías con el 32 %, eco-cardiogramas 14 %, electroencefalogramas 4%.
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xámenes de mayor demanda son: Electrocardiografía con el 46%, 

cardiogramas 14 %, electroencefalogramas 4%. 
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Gráfico  9  Demanda cirugías en emergencia por sexo

Fuente: Estadística del HCAM. 

Elaborado por la Autora. 

 

La demanda de cirugías realizadas por sexo en el año 2010: sexo masculino con 7.928 y sexo 

femenino 10.683. Se ratifica que se requiere un estudio adicional de la incidencia de género. 

Nótese que la demanda de cirugías es mayor la del sexo femenin

atribuible a la atención de pacientes gestantes y en labor de parto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEMENINO

10683

DEMANDA CIRUGÍAS EMERGENCIA 
POR SEXO AÑO 2010

Demanda cirugías en emergencia por sexo 

 

La demanda de cirugías realizadas por sexo en el año 2010: sexo masculino con 7.928 y sexo 

femenino 10.683. Se ratifica que se requiere un estudio adicional de la incidencia de género. 

Nótese que la demanda de cirugías es mayor la del sexo femenino. Un cierto porcentaje es 

atribuible a la atención de pacientes gestantes y en labor de parto. 
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La demanda de cirugías realizadas por sexo en el año 2010: sexo masculino con 7.928 y sexo 

femenino 10.683. Se ratifica que se requiere un estudio adicional de la incidencia de género. 

o. Un cierto porcentaje es 



 

Gráfico  10  Demanda de cirugías en urgencias por especialidad año 2010

 

 

Fuente: Estadística del HCAM. 

Elaborado por la Autora. 

 

Según el gráfico No. 10 los servicios que presentan mayor demanda en cirugía de urgencias en 

el año 2010 son: cirugía general con 23%, Obstetricia con 17%, Traumatología 12%, 
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De acuerdo a una nueva Ley emitida por el Estado tienen derecho a recibir atención médica 

los hijos menores de edad sea afiliado el padre o la madre;  tienen derecho a recibir atención 

en el Centro de Neonatología del HCAM   los nietos de los afiliados que nazcan en cualquier 

hospital del país y presenten complicaciones de salud. Estos factores todavía no inciden en los 

datos analizados hasta el año 2010. 

 

En la actualidad el centro hospitalario es cuestionado por la opinión pública porque no cubre 

la demanda poblacional y las necesidades de los afiliados y usuarios, situación que se 

evidencia en los registros (no disponibles) del call center en el largo diferimiento de atención a 

pacientes que solicitan turnos. Los centros hospitalarios del IESS se construyeron para atender 

a los trabajadores, luego tuvieron que adaptarse para  recibir y atender a los hijos de las 

trabajadoras cubriendo la atención hasta el primer año de vida; posteriormente la atención se 

amplió  hasta los 6 y 12 años y desde el 18 de febrero del 2011 se atienden hasta los 18 años. 

En el caso del Servicio de Neonatología y Pediatría del HCAM estos servicios se encuentran 

saturados de pacientes y  para cubrir esta demanda tienen que transferir a las unidades 

pediátricas de hospitales y clínicas privados. 

 

En abril y mayo del 2011 (dos meses) se atendieron más de 13.000 pacientes pediátricos, en 

comparación al año 2010 que se atendieron 11.000. (Diego Calderón, Jefe del Servicio de 

Materno Infantil). 

 

El Servicio de Materno Infantil y Urgencias pediátricas del HCAM registran 300% más de 

demanda. (Diego Calderón, Jefe del Servicio de Materno Infantil). El embarazo en las 

adolescentes aumentó en un 74% en la última década, en el 2008 fue de 26,5% y en el 2010 

fue de 27%, en el caso del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora; parte de esta demanda se 

ha trasladado al HCAM que por ser un hospital de tercer nivel atiende casos de emergencia o 

alta complejidad. (El Comercio).9 

 

                                                 
9  Tomado de El Comercio 28 de Agosto del 2011. 
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Además las adolescentes reciben atención en Consulta Externa y Emergencia, para esta 

población habría que crear sub-unidades especializadas, que requieren enfermeras, psicólogos 

y médicos especializados en medicina para adolescentes, atención que corresponde a un 

diferente nivel del HCAM. 

 

Otro problema temporal –además de la demanda– es que en el Servicio de Obstetricia  del 

HCAM, está en remodelación el ala norte. Por la alta demanda que hay en el servicio de 

Ginecología y Obstetricia el Centro de Neonatología está aplicando un plan de alojamiento 

conjunto, el cual permite a los recién nacidos sin complicaciones estar junto a su madre desde 

el momento que nacen. 

 

Todos los servicios del HCAM se encuentran saturados, es urgente descentralizar los servicios 

de salud mediante el sistema de  referencia y contra referencia que no son aplicados de 

acuerdo a los niveles de complejidad. 

 

La solución no es aumentar más especialistas, es que funcione adecuadamente el Sistema de  

referencia y contra referencia, los dispensarios deben dar atención de acuerdo a su nivel y no 

ser subutilizados; es decir gerenciar mejor el Sistema de Salud del IESS. 

 

Debido a la demanda excesiva de pacientes y a la falta de espacio físico existen convenios con 

los hospitales y clínicas, a los que se traslada parte de la demanda insatisfecha, lo que significa 

un egreso del presupuesto anual; en el año 2007 eran $ 18 millones, en el año 2008 (el 

presupuesto anual para servicios de salud era de $ 550 millones) se utilizaron $ 28,9 millones, 

y en el 2009 fue $ 45,1 millones para el pago de servicios prestados por hospitales y clínicas 

incluyendo unidades de diálisis. (Datos obtenidos del departamento Financiero del HCAM). 

Una lista de hospitales y clínicas se presenta en el Anexo D. 

 

2.4.2 Mercado. 

 

El HCAM atiende la demanda del mercado consumidor que son los afiliados al IESS activos o 

pasivos, Seguro Campesino, voluntarios y pacientes del SOAT, atiende a la ciudad de Quito, 
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el área norte del país, pero también a pacientes de otras provincias, aunque en alguna de ellas 

exista unidades de tercer nivel y en otras de segundo. 

 

2.4.3 Clientes. 

 

El HCAM tiene clientes internos y clientes externos. 

 

2.4.3.1 Cliente Interno: es el personal que labora en esta Institución, debe contar con recursos 

materiales e insumos médicos necesarios. 

 

3.4.3.2 Cliente Externo: son todos los usuarios que demandan atención de salud en el 

HCAM, en forma oportuna y con los recursos necesarios para que su recuperación sea 

a corto plazo y definitiva. 

 

2.5 Área operativa. 

 

Constituye el campo de acción del personal de salud, el área física en donde se ejecutan las 

actividades de diagnóstico y tratamiento, seguimiento, programación, hospitalización, cirugías 

hasta el alta del paciente. 

 

En el área operativa existen los siguientes problemas, evidenciados a través de la observación 

y opinión de los pacientes: 

 

• Tiempos de espera prolongados para recibir atención en Laboratorio y RX, inadecuada 
toma de muestras, falta de insumos médicos. 

 

• Tiempos de espera prolongados para recibir atención en consulta externa, dependiendo 
de la especialidad. 
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• En la consulta externa el trato displicente del personal administrativo para el paciente y 

sus familiares. 

 

• Falta de información de la ubicación de los diferentes servicios por parte del personal 
que labora en consulta externa. 

 

• Los pacientes y familiares no reciben información sobre el diagnóstico, atención y 
tratamiento por parte de los médicos. 

 

• En la valoración por consulta externa el médico se preocupa más del computador y a 
veces no realiza un examen físico correcto, delega al médico residente o al interno de 
medicina que lo acompaña. Como ejemplo se puede mencionar que un paciente acude 
a la cita médica, el médico tratante no le escucha al paciente que le comenta sobre los 
signos y síntomas que presenta actualmente, y le receta sin examinarle, o algunas veces 
es examinado por el ayudante. En resumen es una “rutinización” de la atención al 
paciente. 

 

• El área física inadecuada y reducida se presenta en algunos servicios de consulta 
externa como son: El servicio de Quimioterapia, funciona en forma improvisada junto 
a Oncología, el Banco de Sangre está frente a la farmacia de urgencias y Radioterapia 
está frente a la consulta externa de Oncología. 

 

• En el actual Sistema de Salud no existe un área de Hospital del Día, para dar atención 
médica a pacientes que necesiten recuperación como son los casos de cirugías 
ambulatorias el período post operatorio inmediato requiere recuperación corta y no 
necesita hospitalización. 

 

• En el Servicio de Urgencias hay inadecuadas condiciones físicas, espacios estrechos 
que impiden la circulación del personal y transporte de pacientes. 

 

• Falta de equipos médicos e insumos para satisfacer la demanda de usuarios. 
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• En el servicio de urgencias el espacio físico es reducido, el uso inadecuado de los 
servicios médicos sin tomar en cuenta el nivel de complejidad por parte de los 
pacientes que acuden a recibir atención provoca congestión, incomodidad al paciente y 
al personal, los usuarios no conocen las prioridades de atención en este servicio. 

 

• No funciona el sistema de referencia y contra referencia, los dispensarios del IESS son 
subutilizados según referencia de los propios pacientes del HCAM. 

 

• Inadecuado triaje en urgencias, hay aceptación de pacientes que evidentemente no 
tienen signos ni síntomas de atención urgente. 

 

• Los administradores deben tomar decisiones en base a las falencias detectadas y 
trabajar para brindar una atención de calidad en los servicios de salud del HCAM 
mediante la provisión de recursos, actualización tecnológica de equipos y capacitación 
permanente del talento humano. 

 

2.6  Área financiera. 

Es la forma de asignar recursos que garanticen la entrega de servicios de salud. 

 

El presupuesto asignado al hospital en el año 2010 era de: $ 210.007.231 y en el año 2011 de: 

$ 195.786.402. 

 

La asignación financiera por afiliado en el año 2010 fue de 65.458. No se puede analizar el 

área financiera por la renuencia para compartir la información: tal como la ejecución 

presupuestaria, distribución presupuestaria e indicadores financieros. 
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2.7 Área administrativa. 

 

2.7.1 Sistema Administrativo Contable:este sistema tiene que ver con las tareas 

administrativas de un hospital. En él se encuentran áreas como admisión y egreso de 

pacientes, otorgamiento de turnos para consulta externos, departamento de recursos 

humanos, oficinas de auditoría, farmacia, entre otras. El área contable del hospital se 

encarga primariamente de la facturación de las prestaciones dadas a las entidades de 

cobertura correspondientes. 

 

No se puede hacer comentarios en detalle porque la información es escasa en relación a 

indicadores administrativos. 

 

2.7.2 Sistemas de Información:se refiere al sistema informático que tiene el hospital y que 

soporta su funcionamiento en redes de computadoras y programas diseñados 

especialmente para el correcto funcionamiento de todas las áreas. Es manejada 

generalmente por un Departamento o gerencia de Sistemas de Información. 

 

El “call center”, demora en dar los turnos y lo hace sin conocimiento de los niveles de 

atención hospitalaria, funciona a medias, no hay coordinación para dar los turnos en las 

diferentes especialidades, es de conocimiento público que el tiempo de espera para acudir al 

turno es largo, entre dos a tres meses. 

 

Se percibe la falta de manejo de una red informática a nivel nacional, que una y provea 

información de los pacientes de cualquier lugar del país, para evitar duplicidad en los 

procedimientos y atención en los diferentes servicios del HCAM. 

La base de datos es incompleta, se maneja un software caduco, el AS 400. 

Se debe rediseñar con nueva definición de información, a base de indicadores, incluyendo el 

“call center”. 

 



55 

 

2.7.3 Sistema Técnico:engloba a todas las dependencias que proveen soporte, 

mantenimiento preventivo y Bioingeniería en una institución. 

Se requiere un estudio aparte de la tesis, para analizar eficacia y eficiencia = (efectividad), con 

el objetivo de optimizar el gerenciamiento del HCAM. 

 

2.8 Aspecto económico. 

 

El hospital cuenta con un presupuesto anual de 59 millones de dólares, (dato obtenido del año 

2010)  de los cuales  26 millones son asignados para el pago de prestaciones, servicios básicos, 

servicios generales, bienes de uso, gasto corriente, instalación y mantenimiento de equipos; la 

diferencia del presupuesto es para el pago a hospitales y clínicas privados que tiene convenio 

con el HCAM, a pesar de lo cual existe un déficit de recursos humanos y materiales.10 (Datos 

obtenidos del Departamento Financiero del HCAM). 

 

Hay una percepción de que el hospital no cuenta con un Modelo de Gerencia Estratégica que 

considere previsión del futuro que debería utilizar un Centro de Información que incluya 

registros, estandarización de técnicas y protocolos de atención para los usuarios, desde su 

ingreso hasta el alta, para evitar duplicidad de  registros, pérdida de datos y exámenes 

importantes del paciente con el consiguiente aumento del costo de la atención en su paso por 

los diferentes servicios. 

 

Todo lo anterior crea un desgaste humano importante y la sensación de no lograr avanzar ni 

terminar jamás de hacer cosas, dejando de lado actividades importantes como la investigación, 

la docencia, la auditoría, que deberían ser prioritarias en un Hospital Docente Asistencial 

como es el HCAM. 

 

Debido al trabajo rutinario de las organizaciones de salud (núcleos humanos) del Hospital 

Carlos Andrade Marín, se requiere crear un estímulo, con participación intelectual y 

emocional; un alto porcentaje de personal del hospital debe jubilarse por cuanto es renuente a 

                                                 
10 Ibidem 
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la actualización de conocimientos; por otro lado se debe admitir que el modelo burocrático que 

ha estado vigente durante varias décadas no es el mejor para aplicarlo actualmente en los 

servicios de salud porque es rígido y difícil de cambiar. 

 

En resumen se percibe –por lo dicho en párrafos previos– que uno de los mayores problemas 

del Hospital Carlos Andrade Marín es la atención de salud centralizada, los pacientes acuden 

al hospital por problemas de salud que pueden ser resueltos en los dispensarios del IESS,  los 

mismos que  se encuentran ubicados en los diferentes sectores de la ciudad de Quito, 

actualmente son sub-utilizados; los servicios de salud que prestan los dispensarios son de 

primer nivel y al segundo nivel pertenece el Hospital San Francisco de Quito, al que 

actualmente se puede referir pacientes según el diagnóstico. 

 

El triaje del HCAM debería enviarse a los dispensarios y ahora también al hospital San 

Francisco de Quito, a todos los pacientes que no requieren atención médica de tercer nivel. 

 

La descentralización de los servicios del HCAM, requiere de implementación de políticas que 

deben ser tomadas por el IESS porque rebasa el ámbito de competencias gerenciales del 

HCAM lo que permitirá la interacción local de las organizaciones del sector, de la comunidad 

y otras instituciones garantizando la cobertura a toda la población, con prestaciones integrales 

y de calidad, que mejoren el nivel de salud y vida de la población.  

 

En este contexto se define como problema principal la falta de gestión que impide brindar una 

atención efectiva a los pacientes que acuden al Hospital Carlos Andrade Marín. De ahí que se 

plantea la necesidad de una “Planificación Estratégica”, que luego se ejecutará por medio de 

una “Gerencia Estratégica”, para los servicios de salud en el Hospital Carlos Andrade Marín, 

con enfoque participativo tendiente a otorgar una atención de calidad al usuario demandante, 

asegurando una prestación de servicios humanizados, mediante la eficiente utilización de 

recursos, respondiendo a los estándares profesionales y así el personal de gestión y operación 

se guíe, mantenga y se ponga al ritmo de la modernidad. Se hace vital una alternativa a 

mediano plazo que permita articular los servicios que presta el Hospital Carlos Andrade Marín 

con eficacia, eficiencia, calidad y sostenibilidad, se evidencia que los problemas son externos 
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e internos; los problemas externos parten del Sistema de Salud del IESS y los internos de la 

Gerencia del hospital. 

 

2.9 Identidad organizacional. 

 

El Hospital Carlos Andrade Marín se encuentra estructurado por: Gerencia General como 

máxima autoridad, coordina con las siguientes Gerencias: Gerencia de Hospitalización y 

Ambulatorio, Gerencia de Medicina Crítica, Gerencia de Auxiliares de Diagnóstico y 

Tratamiento, Gerencia de Investigación y Docencia y  sus respectivas Subgerencias.11 

 

El HCAM es una Organización que trabaja en forma multidisciplinaria para brindar Servicios 

de Salud a los afiliados y usuarios que acuden en busca de atención. 

 

La organización respeta la ética y una filosofía de trabajo, cumple con las normas establecidas 

por la institución, bajo un sistema de control y disciplina, con un horario del personal de 

acuerdo al puesto de trabajo. 

 

En el HCAM la organización está conformada por: personal administrativo, personal médico, 

de enfermería, profesionales de las distintas áreas médicas y personal de servicios generales. 

 

Cada individuo que conforma la organización es diferente en su comportamiento, cultura 

personal, religión, formación académica, creencias y el rol que desempeña en el HCAM, pero 

comparte los valores institucionales, cultura organizacional y estándares de desempeño. 

 

Tomando en cuenta estas características de los miembros que conforman la organización en 

los diferentes servicios del hospital, se debe respetar pero corregir los comportamientos 

negativos, para mejorar continuamente el desempeño. 

 

                                                 
11 Ibidem 
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Hay una percepción por parte de empleados que en algunos servicios del HCAM hay abuso de 

poder y autoridad, esto hace que la comunicación se deteriore, siendo ésta fundamental en la 

organización. (Información obtenida del personal que labora en los distintos servicios del 

HCAM). 

 

El trabajo en equipo permite mantener una buena comunicación y relación en el entorno que le 

rodea y facilita el desempeño de sus integrantes.  

 

Actualmente el HCAM cuenta con la capacidad de la organización en el área médica y de 

enfermería con: 250 médicos tratantes, 149 médicos residentes, 655 enfermeras. En el HCAM 

el personal de planta y bajo contrato es de 2.443 personas. (Recursos Humanos del HCAM).12 

 

El HCAM cuenta actualmente con equipos médicos de última tecnología en algunos servicios, 

en otros hay equipos obsoletos, otro problema es que no hay mantenimiento para algunos 

equipos que se encuentran dañados. 

 

El HCAM no cuenta con estudios reales para establecer si las funciones y operaciones del 

talento humano son correctas: en calidad, cantidad y tiempo efectivo. Las actividades y 

funciones se cumplen de acuerdo a un Reglamento Interno de cada Servicio, o las que constan 

en el orgánico funcional que corresponde a cada profesión y/o especialización, según el tipo 

de paciente, diagnóstico de ingreso y evolución que éste tenga dentro de cada servicio.  

 

En los diferentes servicios no se cuenta con un documento escrito donde haya estandarización 

de técnicas, registros, protocolos de atención, procedimientos o política, por esta razón se 

trabajó con las autoridades para definir: misión, visión, políticas como lineamientos generales 

de actuación para determinar la forma en que procederá la organización. 

 

2.9.1 Misión. 

 

                                                 
12  Datos tomados de Recursos Humanos del HCAM. 
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“Brindar Servicios de Salud a los afiliados y usuarios del HCAM mediante una gestión 

integral y solidaria, aplicando tecnología de vanguardia, con una infraestructura adecuada, 

promoviendo la docencia, la investigación, el respeto al medio ambiente, con profesionales 

calificados y personal orientado al servicio”. (HCAM 2011).13 

 

2.9.2 Visión. 

 

 “ Constituirse en el mejor Sistema Público de prestación de servicios de salud, que alineado a 

la Ley de Seguridad Social sea reconocido por sus altos estándares de calidad, tecnología de 

última generación, procesos de investigación y desarrollo, y respeto al medio 

ambiente”.(HCAM 2011).14 

 

2.9.3 Valores. 

 

En el HCAM los valores son: Obligatoriedad, Universalidad, Equidad, Eficiencia, Relevancia 

y Solidaridad (en el Anexo A se describen estos valores). 

 

2.9.4 Políticas. 

 

No se ha valorado monetariamente el derecho a la atención de salud de un afiliado, lo que 

impide una planificación racionalizada de los servicios de Salud del IESS, entre ellos los del  

HCAM. Las decisiones más bien se las ha tomado desde un punto de vista político 

demagógico, por parte de políticos inescrupulosos, que revisten sus propuestas con un velo de 

protección social o de solidaridad. (Caso del Seguro médico campesino, atención de familiares 

del afiliado, que no contaron con estudios técnicos de impacto). Los estudios actuariales 

necesarios para conocer la realidad del Seguro y sus servicios recién se los están efectuando en 

estos días y servirán a futuro, mientras tanto se debe optimizar los servicios con los recursos 

destinados históricamente. En este contexto se realiza el análisis que se presenta a 

continuación: 

                                                 
13  Libro HCAM Un Hospital Amigable 2011 
14 Ibidem 
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El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) mantiene un régimen de afiliación 

personal orientado a proteger a los trabajadores dependientes tanto del sector público como de 

las empresas privadas en un esquema de seguro social que incluye prestaciones económicas y 

de atención médica, cubre un 10% de la población del país. (Ley de Seguridad Social).15 

 

La afiliación de los trabajadores del área rural lo conforma el Seguro Social Campesino, cuya 

cobertura de carácter familiar incluye otras prestaciones sociales (mortuoria, invalidez, vejez) 

a más de la atención médica primaria que se proyecta a una cuarta parte de la población 

campesina del país. (Ley de seguridad Social). 

 

Garantizar la universalización de la salud y cumplir con lo que establece la Ley de Seguridad 

Social, reformada por la Asamblea, decisión de atender a los hijos menores de 18 años. 

(Reformada el 9 de Febrero del 2011). Resolución sin análisis económico del beneficio social. 

 

Proporcionar atención de alta calidad con equipos de tecnología avanzada,  (pues no siempre 

se podrá disponer de tecnología de punta por sus altos costos) para el tratamiento y manejo de 

pacientes en las áreas críticas. 

 

El HCAM es considerado un hospital con autonomía nominal, pero con injerencia externa, 

especialmente de clase política.(Debiendo ser una entidad privada por su propia naturaleza, se 

le ha dado una estructura)-y dependencia- de carácter público. 

 

Los Directores del HCAM revisan el plan de compras que envía el Comité de Contrataciones 

y añaden las necesidades prioritarias tales como: asignación de equipos, materiales e insumos 

médicos y medicamentos, que luego será efectuado por la Administración Central. Por la 

excesiva burocracia los trámites tardan y los materiales, insumos médicos y medicación se 

                                                 
15  Ley de Seguridad Social reformada el 9 de febrero 2011. 



61 

 

quedan sin reservas. Para insumos y medicamentos hay una asignación de 320.000 dólares 

desde el año 2009. (HCAM).16 

 

Para cumplir con la política de prestación de servicios médicos el HCAM tiene convenios con 

clínicas y hospitales privados, los pacientes que no reciben atención en el hospital por falta de 

capacidad son transferidos a dichas unidades hospitalarias.  

 

Desde el año 2007 se han registrado avances en el plan de manejo ambiental en el hospital, en 

el que participa todo el personal como: médicos, enfermeras, auxiliares, personal de 

mantenimiento y administrativo. En el 2008 el HCAM cuenta con un departamento de Gestión 

Ambiental, que se rige en base a normas internas del hospital, además de las ordenanzas 

municipales en temas ambientales, la ordenanza 213, es la que se refiere a desechos 

hospitalarios 

 

En el cumplimiento de esta política, el HCAM trabaja en coordinación con el Ministerio De 

Salud y el Municipio de Quito, el primero apoya y verifica que el hospital cumpla con el 

manejo adecuado de los desechos tóxicos, mientras que el Municipio controla el manejo 

adecuado de desechos comunes; estas dos entidades realizan auditorías ambientales en el 

HCAM cada 6 meses. 

 

La política ambiental abarca tres aspectos: seguridad ambiental (manejo y tratamiento de 

desechos), industrial y humana. 

 

La política para el manejo ambiental de los hospitales se basa en decretos, disposiciones y 

reglamentos establecidos en normativas internacionales y ecuatorianas. 

 

La política ambiental del HCAM respeta las siguientes disposiciones: 

 

                                                 
16  Información obtenida del Departamento Financiero del HCAM. 
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Gerencia General 

Gerencia de 

Hospitalización y 

Ambulatorio 

Gerencia de 

Medicina Crítica 

Gerencia de 

Auxiliares de 

Diagnóstico y 

Gerencia de 

Investigación y 

Docencia 

Subgerencias 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las 

sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de 

bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, 

de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. 

 

 

2.10 Organización administrativa. 

 

El Hospital Carlos Andrade Marín al ser uno de los más grandes del país en cuanto a 

capacidad e infraestructura, necesita de varios estamentos que le permita funcionar de manera 

adecuada por lo que se propone una estructura organizacional reflejada en el siguiente 

organigrama actualizado. (El organigrama completo se presenta en el capítulo IV y el 

organigrama actual se incluye en el anexo). 

 

Consejo Directivo del  

IESS  
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2.10.1 GERENCIA GENERAL: 

Establece –en conjunto con el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) las políticas rectoras dentro de los ámbitos médico y administrativo. 

La Gerencia General tiene el apoyo de dos Direcciones, la Administrativa y la Técnica, ambas 

con igual jerarquía, pero dedicadas cada una a un ámbito específico, que se describe a 

continuación: 

 

2.10.2 La Dirección Administrativa es la encargada de garantizar la operación y 

funcionamiento del hospital mediante la generación de recursos propios y de terceros, 

y el establecimiento de políticas financieras equilibradas. 

Involucrar a las gerencias y subgerencias en los procesos administrativos. 

 

3.10.3 La Dirección Técnica maneja toda la parte médica del hospital, el rol que tiene en la 

relación con las gerencias y subgerencias es muy importante y se describe en los 

párrafos subsiguientes 

 

Se encarga de la autorización, organización y supervisión del cumplimiento de todos los 

programas de atención hospitalaria en los diferentes servicios del HCAM, coordina con la 

Gerencia General los programas de educación, docencia e investigación. 

 

Organiza los servicios del hospital con cada gerencia y subgerencia, fundamentada en 

protocolos de acuerdo a las necesidades de los pacientes y la disponibilidad de los recursos. 

Se encarga de la organización, establecimiento, actualización y control de un sistema 

obligatorio de archivo de informes, diagnóstico y exámenes de acuerdo al código de 

enfermedades. 

 

Supervisa la calidad, eficiencia y eficacia de los servicios médicos y asistenciales del hospital. 

 

3.10.4 LAS GERENCIAS MÉDICAS: 

Están relacionadas con los aspectos de atención a los pacientes en los servicios de salud. Estas 

Gerencias son: 
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• GERENCIA DE HOSPITALIZACIÓN Y AMBULATORIO 

• GERENCIA DE MEDICINA CRÍTICA 
• GERENCIA DE  AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO. 

• GERENCIA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA. 

 

El hospital cuenta con las subgerencias que son: 

 

• SUBGERENCIA DE AMBULATORIO 
• SUBGERENCIA CLINICA 

• SUBGERENCIA DE CIRUGÍA 

• SUBGERENCIA DE URGENCIAS 
• SUBGERENCIA MATERNO-INFANTIL 

• SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES 
• SUBGERENCIA DE  SERVICIO AL ASEGURADO 
• SUBGERENCIA FINANCIERA. 

 

2.11 Servicios que presta el hospital Carlos Andrade Marín. 

 

De acuerdo al Organigrama Estructural las diferentes denominaciones los Servicios de Salud 

del HCAM; y los niveles jerárquicos son:  

La Gerencia General corresponde al primer nivel. 

La Gerencias Técnicas y Administrativas corresponden al segundo nivel. 

Las Subgerencias corresponden al tercer nivel. 

Las Áreas corresponden al cuarto nivel. 

Los Centros corresponden al quinto nivel. 

Los Servicios o Unidades corresponden al sexto nivel. 

Aunque el esquema aparece como muy vertical, es más bien un detalle de interrelación, puesto 

que la operación se la realiza, por medio de procesos, con lo cual se aplana notablemente el 

esquema administrativo, más aún en el esquema descentralizado propuesto, en el cual 

servicios, áreas, unidades, centros, etc., tienen su propia autonomía. 
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GERENCIA GENERAL 

 

La Gerencia General está conformada por: 

1 Directora General del HCAM, cuyas funciones las realiza una  profesional de la 

administración (actualmente el puesto está siendo desempeñado por una Economista). 

1 Directora Técnica ésta función la realiza una Doctora en Medicina. 

La Gerencia General (está ubicada a la entrada del Hospital), dependen las siguientes 

Gerencias y Subgerencias: 

 

2.11.1 División General de los Servicios del HCAM 

Los Servicios del HCAM se dividen en: Hospitalización, Urgencias y Consulta Externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia de 

Hospitalización y 

Ambulatorio 

Sub. De Ambulatorio Sub. Cirugía Sub. Clínica 

Cardiología, 

Dermatología, 

Endocrinología, 

Gastroenterología

Hematología, 

Nefrología, 

Infectología, 

Med. Interna, 

Neumología, 

Oncología, 

Neurología, 

SaludMental 

Cirugía Vascular, 

Cirugía General, 

Plástica y 

Reconstructiva, 

Oftalmología, 

ORL, Urología, 

Traumatología 

Especialidades: 

Clínicas, Quirúrgicas, 

Materno Infantil y 

Estomatología 

Rehabilitación 

Centro 

Quirúrgico 
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2.11.2 GERENCIA DE HOSPITALIZACIÓN Y AMBULATORIO 

 

SUBGERENCIA CLÍNICA 

 

ESPECIALIDADES CLINICAS: 

 

En Hospitalización se encuentran  las siguientes especialidades clínicas: 

Cardiología. 

Dermatología. 

Endocrinología. 

Gastroenterología. 

Hematología. 

Nefrología. 

Infectología. 

Medicina Interna. 

Neumología. 

Oncología. 

Neurología y 

Salud Mental. 

 

SUBGERENCIA DE CIRUGÍA 

 

ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS : 

 

Se encuentran las siguientes especialidades: 

 

Cirugía Vascular. 

Cirugía General. 

Cirugía Plástica y Reconstructiva. 
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Oftalmología. 

Otorrinolaringología. 

Neurocirugía. 

Urología. 

Traumatología. 

Centro Quirúrgico y Cirugía. 

 

2.11.3 Descripción de los Servicios de Hospitalización: 

 

Se presenta una descripción general de los recursos disponibles de cada servicio y luego los 

valores de la oferta efectiva y demanda satisfecha, su proyección y comentarios sobre los 

resultados de cada uno. Como se trata de proyecciones de situaciones reales, la proyección 

indica el futuro en caso de mantenerse la actual respuesta administrativa, sin embargo un plan 

estratégico (que se propone más adelante) marcará el punto de inflexión de las tendencias o de 

crecimiento y proporcionará resultados más ceñidos a las expectativas tanto del HCAM, como 

del IESS y principalmente de los afiliados. 

 

Para el análisis de este estudio se consideró 4 indicadores: promedio de días estancia, índice 

ocupacional, intervalo de sustitución y giro de cama; en base a datos obtenidos de Estadística 

del HCAM; las tablas y gráficos se elaboraron con promedios diarios de camas disponibles, 

promedios diarios de camas ocupadas, porcentajes de índice ocupacional y tasas cruda y neta 

de mortalidad hospitalaria. 

 

La demanda potencial del HCAM laconstituye el número de afiliados, los pacientes 

particulares y los pacientes que corresponden al SOAT, tomando en cuenta que la población 

afiliada en el año 2010 fue de 320.826, la demanda potencial estimada de los pacientes 

particulares se estimó en un 1 por 1000 igual a 320 pacientes y del SOAT del1 por 100 que 

correspondió a 32.000 usuarios dando un total de 353.146 posibles pacientes. La demanda 

potencial estimada del HCAM correspondió al 40% del total, es decir  141.248 pacientes en el 

año 2010. La población afiliada en el año 2010(320.826) en relación al año 2008 que fue de 

122.570, significó un incremento de 198.256 pacientes, es decir un 62% adicional. 
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Se tomó como ejemplos de análisis los servicios de Neumología, Neonatología y 

Dermatología; por ser los  de mayor, baja y muy baja demanda;Los gráficos y tablas de oferta 

y demanda analizados de los demás servicios de hospitalización se encuentran en el anexo del 

CD. 

A continuación se analizan los servicios mencionados. 

 

 

NEUMOLOGIA 

 

Este Servicio funciona en el cuarto piso del primer bloque con una capacidad de 31 pacientes, 

ingresan con problemas respiratorios como: asma, cáncer de pulmón, tuberculosis y otras 

enfermedades de menor complejidad; hay una sala de procedimientos que atienden pacientes 

hospitalizados y de consulta externa. Cuenta con: 6 Médicos tratantes, 10 Médicos residentes, 

14 enfermeras, 12 auxiliares de enfermería, 3 auxiliares de limpieza y una secretaria. 

 

A continuación se analizó Neonatología tomando en cuenta los parámetros anteriores: 

Neonatología tiene 60 camas asignadas, pero por remodelación se dispuso únicamente del 

50%, es decir 30 camas. 

 

Justificación: El servicio de Neonatología se encontraba en remodelación y funcionando con 

el 50% de la capacidad, durante los 3 años estudiados, dicha remodelación se realizó por 

etapas; actualmente rebasa la capacidad por el incremento de pacientes que corresponden a 

hijos y nietos de los afiliados que nacen en el HCAM y que vienen  de otras unidades 

hospitalarias. 
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Se analizó Dermatología tiene 2 camas. 

 

No justifica la existencia de Dermatología como servicio en hospitalización los datos 

obtenidos de los 3 años indican baja demanda en hospitalización, este servicio tiene demanda 

en Consulta Externa. 
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A continuación se presenta el análisis de los servicios mencionados con los respectivos 

indicadores. 

 

Tabla  2Oferta y demanda neumología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadística del HCAM. 

Elaborado por la autora. 

 

 

 

 

 

OFERTA 

  

DEMANDA 

  

Camas disponibles 

  

 camas ocupadas 

  

años Camas años Camas Porcentaje 

2008 30,21 2008 29,72 98,39 

2009 22,03 2009 26,14 97,82 

2010 21,8 2010 26,98 99,2 

Proyección  Proyección   

2011 25,03 2011 24,87  

2012 23,52 2012 23,5  

2013 22,01 2013 22,13  

2014 20,5 2014 20,76  

2015 18,99 2015 19,39  



71 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  11Curva de oferta y demanda neumología 

 

 
Fuente: Estadística del HCAM. 

Elaborado por la autora. 

 

Comentario: es un servicio de muy alta demanda, en los tres años analizados se mantiene 

constante con un promedio de 98,47 %. La demanda proyectada al año 2015 tiende a bajar, la 

oferta se iguala en el año 2010 y se mantiene constante con una mínima variación, lo que 

indica que el servicio estaría saturado en el año 2010 y se debe tomar medidas correctivas en 

forma inmediata. 

 

Tabla  3Días estancia Neumología 
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Gráfico  12Curva Días estancia Neumología 

 
Fuente: Estadística del HCAM. 

Elaborado por Carmen Peñafiel 

 

Comentario: la tendencia es constante en los tres años analizados, el promedio es de 9,29 días 

estancia. La OMS tiene un estándar de 7-10 días. Se encuentra dentro del rango establecido. 

(Ídem). 

 

Tabla  4Giro de cama Neumología 

 

 

 

 

 

 

 

9,1
9,15

9,2
9,25
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9,35

9,4
9,45

2008       2009       2010

CURVA DIAS ESTANCIA NEUMOLOGIA

Dias estancia

2008 9,13 

2009 9,34 

2010 9,4 

Giro de cama   

años  

2008 39,44 

2009 38,22 

2010 38,7 
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Gráfico  13Curva Giro de cama Neumología 

 
 

Fuente: Estadística del HCAM. 

Elaborado por la Autora. 

 

El indicador (giro de cama) ratifica los comentarios previos. El promedio del intervalo de 

sustitución en los tres años analizados fue de 0,15 días. 

 

Tabla  5Tasa cruda de mortalidad hospitalaria Neumología 

 

Tasa cruda de 

mortalidad 

hospitalaria 

  

años  

2008 8,74 

2009 7,83 

2010 6,7 

 

Fuente: Estadística del HCAM. 

Elaborado por la Autora. 
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Comentario: la tasa cruda de mortalidad en este servicio fue alta con un promedio de 7,76. La 

OMS tiene un estándar de 2 -4 %. Esta tasa corresponde a la denominación “tasa general de 

mortalidad”, sin que exista un dato específico para Neumología; requiere mayor estudio a 

futuro. (Estándares para la planificación y evaluación de hospitales, Flores, M.).17 

 

Tabla  6Tasa neta de mortalidad hospitalaria Neumología 

Tasa neta de 

mortalidad 

hospitalaria 

  

años  

2008 7,82 

2009 6,75 

2010 5,8 

 

Fuente: Estadística del HCAM. 

Elaborado por la Autora. 

 

Comentario: el promedio de la tasa neta de mortalidad fue alto corresponde a 6,79. El 

comentario es aplicable al caso anterior. 

 

 

CENTRO DE NEONATOLOGÍA 

 

Hasta  1979 no se disponía de cuidados intermedios, la mortalidad neonatal era de 16 por mil 

nacidos vivos, se practicaba la amniocentesis especialmente en los embarazos prolongados. 

 

En 1981 y poco a poco se normaron los procedimientos como el cateterismo de los vasos 

umbilicales, la entubación endo-traqueal y se implementaron los sistemas de registro y 

vigilancia indispensables para la atención en cuidados intensivos. 

                                                 
17 Ibídem 
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Desde mediados de 1991 se realizaron los trabajos que se culminaron en 1993 y se pusieron al 

servicio de los niños ecuatorianos unas instalaciones cómodas, modernas,  funcionales y 

seguras. 

 

A 200 mil asciende el número de ecuatorianos nacidos en el Hospital Carlos Andrade Marín, 

este establecimiento de salud se encuentra atendiendo en forma ininterrumpida al servicio de 

la comunidad afiliada y beneficiaria del IESS. 

 

El servicio de Neonatología tiene una capacidad de 60 pacientes está conformado por las 

siguientes áreas: Terapia Intensiva 1 capacidad de 5 pacientes ingresan los más críticos y 

prematuros, Terapia Intensiva 2 capacidad de 12 pacientes ingresan críticos y prematuros; 

Área de Intermedios capacidad de 8 a 10 pacientes de cuidado intermedio. 

Área de Crecimiento capacidad de 14 pacientes ingresan bebés de peso bajo, había un área de 

Recuperación en donde los bebés normales permanecían por horas y luego eran llevados a la 

habitación donde estaba su madre, pero hace 2 meses está funcionando el área denominada 

Alojamiento Conjunto que consiste en mantener al bebé junto a su madre casi inmediatamente 

luego de su nacimiento y brindándole la atención requerida en el Servicio de Recuperación. 

 

El espacio físico del servicio es reducido debido al incremento de pacientes que vienen de 

otras unidades del país como Hospitales del Ministerio de Salud de acuerdo a la nueva Ley de 

Seguridad Social (reformada el 9 de Febrero del 2011) se ha realizado un equipamiento parcial 

de algunos equipos como incubadoras, pero algunas ya están dañadas y no hay mantenimiento; 

debido a que los contratos de adquisición de los equipos son incompletos, no especifican 

cláusulas de vida útil, garantía, repuestos, personal técnico. 

 

En Neonatología faltan monitores, ventiladores, hay equipos dañados que por falta de 

repuestos no se pueden dar el mantenimiento adecuado.  
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Está ubicado en el segundo piso del bloque A, y cuenta con el siguiente personal: 5 médicos 

tratantes, 6 residentes, 50 enfermeras, 13 auxiliares de enfermería, 1 secretaria y 3 auxiliares 

de limpieza. 

 

Tabla  7Oferta y demanda neonatología 

OFERTA 

  

DEMANDA 

  

Camas disponibles 

  

 camas ocupadas 

  

años Camas años Camas Porcentaje 

2008 83,84 2008 38,89 46,39 

2009 73,74 2009 30,17 40,92 

2010 55,4 2010 36,61 66,1 

Proyección  Proyección   

2011 42,56 2011 32,94  

2012 28,34 2012 31,8  

2013 14,12 2013 30,66  

2014 -0,1 2014 29,52  

2015 -14,32 2015 28,38  

Fuente: Estadística del HCAM. 

Elaborado por la Autora. 
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Gráfico  14 Curva de oferta y demanda neonatología 

 
Fuente: Estadística del HCAM.Elaborado por la Autora. 

 

Comentario: en relación a los demás servicios del HCAM, la demanda de ocupación de 

camas es baja en Neonatología, en los tres años analizados presenta un 51,13 %. La demanda 

proyectada al año 2015 se mantiene constante, mientras que la oferta tiende a la baja, se iguala 

con la demanda en el año 2012, lo que indica tomar medidas correctivas inmediatamente, para 

evitar el deterioro del servicio, habría que mejorar la oferta. 

Tabla  8Días estancia Neonatología 
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Gráfico 15Curva Días estancia Neonatología 

 

 

 

Fuente: Estadística del HCAM. 

Elaborado por Carmen Peñafiel 

 

Comentario: la tendencia es constante en los tres años analizados, tiene un promedio alto de 

días estancia 12,09. No se ha encontrado un estándar específico para Neonatología. 

 

Tabla  9Giro de cama Neonatología 
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Gráfico  16 Curva Giro de cama Neonatología 

 

 

Fuente: Estadística del HCAM. 

Elaborado por la Autora. 

 

El indicador (giro de cama) tiene un promedio de 15,31. El promedio del intervalo de 

sustitución de los tres años analizados fue de 12,21 días. 

 

 

Tabla  10  Tasa cruda de mortalidad hospitalaria Neonatología 

 

Tasa cruda de 

mortalidad 

hospitalaria 

  

años  

2008 3,86 

2009 4,47 

2010 6,3 

 

Fuente: Estadística del HCAM. 

Elaborado por la Autora. 
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Comentario: la tasa cruda de mortalidad, presentó un promedio alto fue de 4,88. La OMS 

tiene un estándar de 2 % para mortalidad infantil, no se ha encontrado un estándar específico 

para Neonatología. (Ídem) 

 

Tabla  11  Tasa neta de mortalidad hospitalaria Neonatología 

 

Tasa neta de 

mortalidad 

hospitalaria 

  

años  

2008 1,22 

2009 2,78 

2010 4,2 

 

Fuente: Estadística del HCAM. 

Elaborado por la Autora. 

 

Comentario: el promedio de la tasa neta de mortalidad fue de 2,73. 

 

DERMATOLOGÍA 

 

Este servicio atiende en consulta externa las diferentes afecciones de la piel, y si es necesario 

hospitalización ingresa en el servicio de Medicina Interna. 

 

Tabla  12Oferta y demanda dermatología 

 

OFERTA 

  

DEMANDA 

  

Camas disponibles 

  

 camas ocupadas 
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años Camas años Camas Porcentaje 

2008 2,19 2008 0,57 26,37 

2009 1,92 2009 0,73 38,43 

2010 1,1 2010 0,30 27,8 

Proyección  Proyección   

2011 0,64 2011 0,25  

2012 0,09 2012 0,11  

2013 -0,46 2013 -0,03  

2014 -1,01 2014 -0,17  

2015 -1,56 2015 -0,31  

 

Fuente: Estadística HCAM. 

Elaborado por la Autora. 

 

Gráfico  17Curva de oferta y demanda dermatología 

 
Fuente: Estadística del HCAM. 

Elaborado por la autora. 

 

Comentario: se ha llegado al límite del servicio y sería mejor trasladarlo a otra unidad; la 

demanda de hospitalización es muy baja, más bien se encuentra en consulta externa. Los casos 
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severos que requieren hospitalización necesitan aislamiento, por ser de tipo contagioso. El 

hospital no cuenta con una unidad específica de aislamiento para los casos que lo requieran.  

 

Tabla  13Días estancia Dermatología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  18Curva Días estancia Dermatología 

 

 
 

Fuente: Estadística del HCAM. 

Elaborado por la Autora 

Comentario: la tendencia es decreciente en los tres años analizados, el promedio fue de 12,11 

días estancia. El estándar de la OMS es de 7-10 días. (Ídem). 
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Tabla  14Giro de cama Dermatología 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19Curva Giro de cama Dermatología 

 
Fuente: Estadística del HCAM. 

Elaborado por la Autora. 

 

El indicador (giro de cama) ratifica los comentarios previos. El promedio del intervalo de 

sustitución de los tres años fue de 27,6 días. 

 

Tasa cruda y neta de mortalidad hospitalaria Dermatología, no se registran datos. El número 

de pacientes es muy reducido 
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Elaborado por la Autora 
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Tabla 15  Resumen de indicadores por promedio de camas disponibles, días estancia, camas 

ocupadas, giro de cama, intervalo de sustitución, índice ocupacional de los servicios del 

HCAM año 2008. 

ESPECIALIDADES  

INDICADORES  

PROMEDIOS  
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C
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M
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CARDIOLOGÍA 26,87    10,26    22,6 30,02 1,93 84,15 

CIRUGÍA 

CARDIOTORÁCICA 
17,78  16,37     16,46 20,71 1,31 92,59 

CIRUGÍA GENERAL 57,67    5,14     51,78 63,87 0,58 89,79 

CIRUGÍA MÁXILO-FACIAL 0,0   0,0       

CIRUGÍA PLÁSTICA 22,17   10,57    15,0 23,43 5,05 67,67 

CIRUGÍA VASCULAR 19,72     8,94     13,8 28,67 3,83 70,02 

DERMATOLOGÍA 2,19    13,79     0,57 7,00 38,50 26,37 

ENDOCRINOLOGÍA 12,70     7,24    10,85 43,23 1,23 85,50 

GASTROENTEROLOGÍA 18,43     4,80    14,56 60,24 1,28 79,01 

GINECOLOGÍA 19,90     3,67    17,67 88,57 0,46 88,82 

HEMATOLOGÍA 13,44     7,53     12,47 45,10 0,58 92,83 

INFECTOLOGÍA 18,69   11,11    16,99 29,96 1,11 90,95 

MEDICINA INTERNA 17,14   10,84    16,62 32,73 0,34 97,00 

NEFROLOGÍA 23,28   10,86    20,97 30,37 1,19 90,11 

NEONATOLOGÍA 83,84   12,22    38,89 13,90 14,12 46,39 

NEUMOLOGÍA 30,21     9,13     29,72 39,44 0,15 98,39 

NEUROCIRUGÍA 20,65   14,83    20,07 23,99 0,42 97,22 

NEUROLOGÍA 26,79   13,26     25,57 

 

26,35 

 

0,63 95,46 

OBSTETRICIA    50,53     2,47    40,48 118,82 0,61 80,13 

OFTALMOLOGÍA 14,47   12,82     11,2 
22,12 

 
3,73 77,46 
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Comentario:en el año 2008 los servicios con alto porcentaje de ocupación de camas fueron: 

Neumología, Neurocirugía, Medicina Interna, con 97 %, el de menor porcentaje  Dermatología 

con 26,37 %. El servicio que presentó alto promedio de días estancia fue Cirugía 

Cardiotorácica con 16,37 días, el servicio con alto giro de cama Obstetricia con 118,82, el 

servicio con mayor promedio del intervalo de sustitución fue Dermatología con 38,50 días. 

Traumatología fue el servicio que  presentó mayor promedio de camas ocupadas 96,24 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONCOLOGÍA 24,19     6,17    21,45 52,63 0,78 88,71 

OTORRINOLARINGOLOGÍA 13,58     4,58     10,25 60,31 1,49 75,50 

PEDIATRÍA 14,25     7,79     8,70 28,69 4,97 61,06 

PROCTOLOGÍA 0,0   0,0       

       

PSIQUIATRÍA 24,53   13,20    22,04 24,92 1,49 89,86 

TRAUMATOLOGÍA 73,60   12,35    96,24 28,49 0,48 96,24 

UROLOGÍA    19,69     6,59    18,97 53,54 0,25 96,35 

              

 Del total de egresos 609,72   7,18     573.92 41,96 1,54 82,34 
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Tabla 16 Resumen de indicadores por promedio de camas disponibles, días estancia, camas 

ocupadas, giro de cama, intervalo de sustitución, índice ocupacional de los servicios del 

HCAM año 2009 
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CARDIOLOGÍA 25,02     9,44     21,9 33,85 1,34 87,55 

CIRUGÍA 

CARDIOTORÁCICA 
16,22   16,73    14,98 20,15 1,38 92,40 

CIRUGÍA GENERAL 54,59     5,07    49,26 64,91 0,55 90,24 

CIRUGÍA MÁXILO-FACIAL 0,0   0,0       

CIRUGÍA PLÁSTICA 19,00   10,65    14,59 26,32 3,22 76,81 

CIRUGÍA VASCULAR 18,14     8,87    16,45 37,32 0,91 90,70 

DERMATOLOGÍA 1,92 14,16 0,73  9,91 22,68 38,43 

ENDOCRINOLOGÍA 12,12     7,67    10,28 40,36 1,37 84,83 

GASTROENTEROLOGÍA 14,39     4,66    13,68 74,44 0,24 95,07 

GINECOLOGÍA 22,35     3,89    18,60 78,04 0,78 83,25 

HEMATOLOGÍA 13,01     7,87    12,72 45,35 0,17 97,83 

INFECTOLOGÍA 20,96     7,80    15,12 33,80 3,01 72,15 

MEDICINA INTERNA 10,69     9,08    18,97 36,31 0,95 90,55 

NEFROLOGÍA 20,70 10,23 19,79 34,08 0,47 95,61 

NEONATOLOGÍA 73,74   10,95    30,17 13,64 15,81 40,92 

NEUMOLOGÍA 26,73     9,34     26,14 38,22 0,21 97,82 

NEUROCIRUGÍA 25,38   18,57     24,67 19,12 0,53 97,23 

NEUROLOGÍA 25,78   15,16    25,59 23,91 0,11 99,28 

OBSTETRICIA    33,35      1,99    30,46 167,50 0,19 91,35 

OFTALMOLOGÍA 12,95   14,02    11,48 23,10 1,78 88,72 

ONCOLOGÍA 22,03     5,24     19,78 62,60 0,59 89,80 

OTORRINOLARINGOLOGÍA 11,79     4,30    9,36 67,33 1,12 79,41 
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Comentario: en el año 2009 en la tabla se observa los servicios con mayor porcentaje de 

ocupación de camas fueron Neurología, Urología, Neurocirugía, Neumología, Hematología 

con porcentajes superiores a 97 %. En relación a días estancia los servicios con alto promedio 

fueron Neurocirugía con 18,97 días y Cirugía Cardiotorácica con 16,37 días. 

Obstetricia es el servicio que registró un alto giro de cama 167,50, el intervalo de sustitución 

más largo corresponde al servicio de Dermatología con 22,68 días. El servicio con mayor 

disponibilidad de camas fue traumatología con un promedio de 61,60 camas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDIATRÍA 23,90     6,86    12,52 27,94 6,23 52,41 

PROCTOLOGÍA 0,0   0,0       

PSIQUIATRÍA 19,23   10,85     14,23 24,88 3,81 74,03 

TRAUMATOLOGÍA 61,60   12,13     89,34 26,86 1,45 89,34 

UROLOGÍA 18,96     6,31     18,54 56,62 0,14 97,82 

              

 Del total de egresos 604,54   6,78     539,35 44,13 1,48 82,02 
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Tabla17Resumen de Indicadores por promedio de camas disponibles, días estancia, camas 

ocupadas, giro de cama, intervalo de sustitución, índice ocupacional de losserviciosdel 

HCAM año 2010 

ESPECIALIDADES  

INDICADORES  
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CARDIOLOGÍA 25,0     6,7     19,1 41,4 2,1 76,4 

CIRUGÍA 

CARDIOTORÁCICA 
16,0   11,9     13,7 26,1 2,0 85,5 

CIRUGÍA GENERAL 56,6     4,3     50,1 74,3 0,6 88,6 

CIRUGÍA MÁXILO-FACIAL 0,0   0,0       

CIRUGÍA PLÁSTICA 18,7   11,1     15,0 26,5 2,7 80,2 

CIRUGÍA VASCULAR 18,2     8,4     16,5 39,3 0,9 90,6 

DERMATOLOGÍA 1,1     8,4     0,3 12,1 21,8 27,8 

ENDOCRINOLOGÍA 10,7     7,1     9,4 45,1 1,0 87,9 

GASTROENTEROLOGÍA 20,3     5,6     18,4 59,0 0,6 90,5 

GINECOLOGÍA 21,5     3,3     17,3 89,6 0,8 80,3 

HEMATOLOGÍA 14,3     5,7     13,9 61,9 0,2 97,0 

INFECTOLOGÍA 17,3   11,0     16,3 31,3 0,7 93,9 

MEDICINA INTERNA 14,7   10,6     14,2 33,2 0,4 96,4 

NEFROLOGÍA 23,7     9,6     20,6 33,0 1,4 86,9 

NEONATOLOGÍA 55,4   13,1     36,6 18,4 6,7 66,1 

NEUMOLOGÍA 27,2     9,4     27,0 38,7 0,1 99,2 

NEUROCIRUGÍA 27,0   18,4     19,1 14,0 7,6 70,8 

NEUROLOGÍA 25,7   13,4     24,9 26,4 0,4 97,2 

OBSTETRICIA    34,0     2,0     33,4 176,3 0,0 98,1 

OFTALMOLOGÍA 13,1   12,2     12,1 27,7 1,0 92,7 

ONCOLOGÍA 21,8     4,2     19,8 79,7 0,4 90,8 
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Comentario:En el año 2010 como se observa en la tabla el servicio de mayor disponibilidad 

de camas fue Cirugía general con 56,6 camas, el servicio con mayor promedio día estancia fue 

Neurocirugía con 18,4 días. Obstetricia fue el servicio con mayor giro de cama con 176,3. 

Neumología, Obstetricia, Hematología son los servicios con mayor porcentaje de ocupación 

de camas con 99,2, 98,1, 97 % respectivamente. 

 

Comentario General: en las tablas mencionadas anteriormente no constan los servicios 

transitorios que son: Terapia Intensiva, Observación, Sala de Partos y Quirófanos, de 700 

camas que tiene el HCAM. En el año 2010 las camas disponibles fueron 588,58, el promedio 

de estancia fue de 6,35 días, las camas ocupadas 508,09, un promedio de giro de cama de 

49,61, un  promedio del intervalo de sustitución de 1 día y un índice de ocupación de 86,32 %. 

Hay que tomar en cuenta que en los años 2009 y 2010 algunos servicios del HCAM estuvieron 

en remodelación, por esta razón han disminuido las camas disponibles con relación al año 

2008 que hubo una disponibilidad de 609,72 camas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTORRINOLARINGOLOGÍA 12,1     4,5     10,5 71,5 0,7 87,1 

PEDIATRÍA 24,5     6,8     17,5 38,5 2,7 71,2 

PROCTOLOGÍA 0,0   0,0       

PSIQUIATRÍA 8,0   11,5     7,4 29,3 1,0 92,3 

TRAUMATOLOGÍA 53,3   11,8     51,0 29,5 0,5 95,6 

UROLOGÍA 28,3     7,6     24,1 41,0 1,3 85,0 

              

 Del total de egresos 588,58   6,35     508,09 49,61 1,0 86,32 
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Indicador de % de distribución de camas: 

Según Servicios: 

 

• Obstetricia registró en los tres años analizados un promedio de: 39,29 % de camas 
disponibles y 34,76 % de camas ocupadas. El estándar para Obstetricia según la OMS 
es del 18%, lo que indica que hay un alto promedio. 

 

• Pediatría registró en los tres años analizados un promedio de: 20,88% de camas 
disponibles y 8,5% de camas ocupadas. El estándar para Pediatría es del 20%. Lo que 
indica que en la disponibilidad de camas hay un ligero aumento. 

 

• Cirugía en los tres años analizados registró un promedio de: 56,29% de camas 
disponibles y 50,39 de camas ocupadas. El estándar para Cirugía General es el 20%, lo 
que indica que sobrepasa el estándar indicado. 

 

• Medicina en los tres años analizados registró un promedio de: 36,58% de camas 
disponibles y 32,71% de camas ocupadas. El estándar para Medicina es el 38%, lo que 
indica que la tendencia bajó. 

 

• El intervalo de sustitución de camas según el estándar de la OMS, no debe superar 1 
día a día y medio. 

 

Estándares negativos que miden la calidad de servicios hospitalarios: 

 

• Tasa de mortalidad por anestesia, la OMS considera 1 por cada 5.000 anestesias, en el 
HCAM no existen datos sobre este estándar. 

 

• Tasa de mortalidad post operatoria, la OMS acepta 1% de mortalidad, (Estándares para 
la planificación y evaluación de hospitales, Flores, M.) en el HCAM no existen datos. 
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• Índice de cesáreas, la OMS tiene como estándar 5-6% (Ídem), en el HCAM no existen 
datos. 

 

• Porcentaje de complicaciones post operatorias: la OMS acepta 3-4% (Estándares para 
la planificación y evaluación de hospitales, Flores, M.), en el HCAM no existen datos. 

 

• En general el HCAM es un hospital que funciona con indicadores que se acercan a los 
estándares de la OMS. Una vez que se tienen los indicadores, cada área o unidad 
deberá planificar objetivos, metas, recursos necesarios para alcanzar los estándares 
internacionales en la medida en que exista y se disponga del recurso financiero. 

 

Indicadores de RR: HH: por especialidad 

A continuación se presenta un cuadro comparativo “Médico-Enfermera”, sobre una base 

común de tiempo, puesto que cada estamento tiene horarios y ciclos de trabajo diferentes. 

 

• Los médicos en el año de estudio (2010), tenían unos 8 horas de asistencia por 5 días a 
la semana (ciclo de 7 días) y otros 4 horas por semana. Las enfermeras tenían una 
asistencia de 6 horas en los turnos de la mañana y la tarde y de 12 horas en la noche 
con un ciclo de 6 días. 

 

• (Base de tiempo común 42 días, para los cuales se calcula la asistencia horaria de todos 
los médicos y enfermeras). 

 

• El análisis en esta parte no contempla la asignación horas médico contrastada con el 
estándar internacional, el cual se expresa como número de médicos por cama. Este 
indicador y los comentarios se presentan en la tabla resumen  (Página 97). 

 

 

 

 

 



92 

 

 

Tabla 18Resumen de médicos y enfermeras licenciadas, por especialidad, en una base de 

tiempo común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadística del HCAM. 

Elaborado por la Autora. 

 

• Base común (para médicos y enfermeras) de 42 días de acuerdo al ciclo de asistencia al 

trabajo.  

 

Especialidad Médicos Enfermeras 

Cardiología 4,5 3,74 

Gastroenterología 6 1,4 

Hematología 4,5 1,87 

Nefrología 4,5 3,74 

Medicina Interna 7,5 2,24 

Neumología 4,5 1,87 

Oncología 4,5 1,87 

Neurología 4,5 1,87 

Psiquiatría 2,25 1,87 

Cardiotorácica 4,5 1,87 

Cirugía Vascular 4,5 1,87 

Cirugía General 6 2,8 

Cirugía Plástica 1,5 2,8 

Oftalmología 5,25 1,6 

Otorrinolaringología 6 1,4 

Neurocirugía 3,75 2,24 

Urología 3 2,8 

Traumatología 6 2,8 

Obstetricia 4,5 3,74 

Ginecología 4,5 1,87 

Pediatría 4,5 2,8 

Neonatología 3,75 8,96 

Total 100,5 58,02 
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Comentario resumen: en este estudio se propone una administración técnica y administrativa 

descentralizada para mejorar la atención de los pacientes, una solución sería que el área de 

Materno Infantil se traslade a un Hospital de segundo nivel y el HCAM reciba pacientes de 

ésta área sólo con diagnósticos de alto riesgo (corresponde al tercer nivel). De ésta manera se 

sustentaría el Sistema de referencia y contra referencia. 

 

Comentario general: La máxima capacidad de crecimiento puede tener limitaciones de 

espacio físico, recursos financieros, u otro orden; como se explicará en el próximo capítulo, 

con la propuesta de la creación de un hospital geriátrico se liberaría la carga del HCAM. 

En los datos obtenidos para este estudio, se considera la demanda satisfecha, no hay datos de 

la demanda insatisfecha, por lo tanto no se puede conocer la demanda real, pero se puede decir 

que el momento en que se sature la capacidad real del HCAM, la ciudad de Quito necesita otro 

hospital de tercer nivel. 

 

Los datos obtenidos de los servicios del HCAM y que están en las tablas y curvas 

corresponden a la capacidad y la demanda satisfecha. El estándar de ocupación de camas 

según la OMS es de 85 %, la norma indica que cada hospital debe tener un 15% de camas en 

reserva para situaciones de contingencia. (Estándares para la planificación y evaluación de 

hospitales, Flores, M.).18 

 

Como se puede observar en las curvas de oferta y demanda proyectadas al año 2015 de los 

servicios del HCAM la capacidad está copada en los años 2010, 2011 y 2012 , lo que indica 

tomar medidas correctivas en forma inmediata, para evitar el deterioro de los servicios; la 

demanda insatisfecha sin datos, a futuro registrar datos. 

 

                                                 
18  Estándares para la planificación y evaluación de hospitales, Flores, M., año 2010 Venezuela. 
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El impacto del cambio de 6 a 8 horas de trabajo del personal, no se refleja en hospitalización 

porque se ha mantenido igual la infraestructura del HCAM, no hay una respuesta de la 

gerencia del hospital para aprovechar la disponibilidad hora-profesional. 

 

Tabla 19Resumen de camas disponibles y ocupadas de los servicios de hospitalización del 

HCAM  año 2010 

Servicios  camas  camas  %  camas  

  disponibles  ocupadas     médico  

Cardiología 25 19,1 76,4  5 

Dermatología 1,1 0,3 27,8  0,22 

Endocrinología 10,7 9,4 87,9  2,14 

Gastroenterología 20,3 18,37 90,5  4,06 

Hematología 14,3 13,87 97  2,86 

Nefrología 23,7 20,59 86,9  4,74 

Infectología 17,3 16,24 93,9  3,46 

Medicina Interna 14,7 14,17 96,4  2,94 

Neumología 27,2 26,98 99,2  5,44 

Oncología 21,8 19,79 90,8  4,36 

Neurocirugía 25,7 24,98 97,2  5,14 

Psiquiatría 8 7,38 92,3  1,6 

Cardiotorácica 16 13,68 85,5  3,2 

Cirugía Vascular 18,2 16,48 90,6  3,64 

Cirugía General 56,6 50,14 88,6  11,32 

Cirugía Plástica 18,7 14,99 80,2  3,74 

Oftalmología 13,1 12,14 92,7  2,62 

Otorrinolaringología 12,1 10,53 87,1  2,42 

Neurocirugía 27 19,11 70,8  5,4 

Urología 28,3 24 85  5,66 

Traumatología 53,3 50,95 95,6  10,66 

Obstetricia 34 33,35 98,1  6,8 

Ginecología 21,5 17,26 80,3  4,3 

Pediatría 24,5 4,28 71,2  4,9 

Neonatología 55,4 36,61 66,1  11,08 

Total 588,5 494,69 2128,1  117,70 

Fuente: Estadística del HCAM.Elaborado por Carmen Peñafiel. 
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La disponibilidad de camas fue de 588,5, de la capacidad total de 700 camas nominales en el 

HCAM, algunos servicios se encontraron en remodelación. Siendo el estándar según la OMS 

un hospital de más de 600 camas es de 90% - 96% de ocupación (Estándares para la 

planificación y evaluación de hospitales, Flores, M.)19; se registró un 84,07% de 

disponibilidad total de camas. Este resultado indica que se deben hacer esfuerzos para mejorar 

la eficiencia del hospital. 

 

La última columna camas médico toma como base los “médicos de 8 horas”, que se indican en 

la tabla 23en la página 100. 

 

Conclusión: en el cuadro camas médico, faltan médicos especialistas para equiparar el 

estándar, según la OMS debe haber 1 médico especialista por 5- 6 camas. (Ídem). 

 

El Hospital Carlos Andrade Marín ofrece atención de salud en todos los servicios con las 

especialidades  mencionadas en Hospitalización, Urgencias y Consulta Externa es insuficiente 

la oferta de los servicios de salud en relación a la demanda existente, aunque la Institución 

brinda servicios de salud con 31 especialidades; la infraestructura del hospital es inadecuada, 

hay un déficit enorme de consultorios y camas hospitalarias frente a la necesidad real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19  Estándares para la planificación y evaluación de hospitales, Flores, M. año 2010 Venezuela. 
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2.11.4 CONSULTA EXTERNA 

SUBGERENCIA DE AMBULATORIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia de 

Hospitalización y 

ambulatorio 

Sub. Clínica Sub. De Ambulatorio Sub. Cirugía 

Cirugía Vascular, 

Cirugía general, 

Plástica y 

Reconstructiva, 

Oftalmología, 

Especialidades 

Clínicas y 

Quirúrgicas, Materno 

Infantil, 

Cardiología, 

Dermatología, 

Endocrinología, 

Gastroenterología

Hematología, 

Nefrología, 

Infectología, 

Med. Interna, 

Neumología, 

Oncología, 

Neurología y 

Saludmental 

Rehabilitación Centro 

Quirúrgico 
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Especialidades Clínicas. 

Especialidades Quirúrgicas. 

Materno Infantil. 

Área de Estomatología 

Rehabilitación. 

Las especialidades que fueron analizadas en Consulta Externa en demanda de atenciones 

correspondieron a Medicina Interna, Estomatología y Rehabilitación. Las especialidades 

restantes que se analizaron se encuentran en el Anexo del CD. 

 

ESPECIALIDADES CLINICAS 

 

Tabla  20Demanda de atenciones Medicina Interna 

año Med-Hora N  pacientes Med-Hora/ pac Pac/ Med-Hora 

2008  10.560* 28.691 0,36 2,71 

2009 10.560* 34.205 0,30 3,23 

2010 21.120 45.145 0,46 2,13 

*Sobre una base de 4 horas diarias de atención médica. 

Elaborado por Carmen Peñafiel. 

Gráfico  20Curva demanda Medicina Interna 

 
Fuente: Estadística del HCAM. 

Elaborado por Carmen Peñafiel. 

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000

2008 2009 2010

DEMANDA MEDICINA INTERNA

pacientes 
atendidos



98 

 

 

Comentario: Es un servicio de mayor demanda en el 2008 se atendieron 28.691 pacientes, en 

el 2009 34.205 con una asistencia del médico de 4 horas, y en el 2010 se registraron 45.145.El 

promedio de dedicación de los médicos fue de 0,37 horas o 22,2 minutos, lo que significó 2,69 

pacientes atendidos en cada hora del galeno. 

 

ÁREA DE ESTOMATOLOGÍA .  

 

Está ubicada en la Consulta Externa del hospital es un área que pertenece directamente a la 

Subgerencia de Ambulatorio, con la remodelación de este servicio se incrementó el número de 

pacientes que reciben tratamiento. 

 

Cada mes se realizan procedimientos de saneamiento básico (resina, amalgama, restauración 

de piezas y extracciones). 

 

Se realizan tratamientos especializados (periodoncia, endodoncia, cirugía dento-maxilo facial, 

medicina y patología oral y somato prótesis), radiografías peri apicales y panorámicas. 

 

Cada año se efectúan 60 colocaciones de prótesis de ojo, nariz, oreja, párpados, paladar y 

segmentos de la cara. 

 

Los consultorios dan atención odontológica en consulta externa para diagnóstico, tratamiento 

y prevención de las enfermedades del aparato estomatognático. 

 

Enfermedades de: 

 

Dientes, encías, lengua, paladar, mucosa oral, glándulas salivales, otras estructuras anatómicas 

como: los labios, amígdalas, oro faringe y la articulación temporo mandibular. 

 

Cuenta con el siguiente personal: 8 Odontólogos, 2 Auxiliares de Odontología, 2 auxiliares de 

servicios generales. 
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Tabla 21Demanda de atenciones Maxilo Facial 

año Med-Hora N  pacientes Med-Hora/ pac Pac/ Med-Hora 

2008    8.448* 1.142 7,39 0,13 

2009   8.448* 1.267 6,66 0,14 

2010 16.896 4.538 3,72 0,26 

* Sobre una base de 4 horas diarias de atención médica. 

Elaborado por Carmen Peñafiel. 

 

Gráfico  21Curva demanda Maxilo Facial 

 

 
Fuente: Estadística del HCAM. 

Elaborado por la Autora. 

 

Comentario: En el año 2008 la población atendida fue de 1.142 pacientes, en el 2009  1.267 

con una atención del médico de 4 horas, y en el año 2010 fue de 4.538. El promedio de 

dedicación del médico fue de 5,92 horas o 355,2 minutos, lo que significa 0,18 pacientes 

atendidos en cada hora del galeno. Servicio remodelado. 
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El servicio de Rehabilitación está ubicado en la planta baja del hospital  pertenece a la 

subgerencia de ambulatorio. La Organización Mundial de la Salud (OMS)  ha dividido a la 

salud en tres etapas. 

 

1. preventiva 

2. curativa 

3. rehabilitación 

 

Este servicio atiende pacientes que han sufrido enfermedad vascular cerebral 

 

 

Trastornos del lenguaje 

Niños con retardo motor. 

Secuelas de fracturas óseas. 

Degeneración osteo articular. 

Pacientes con diferentes lesiones como: hernia discal, lesiones a nivel de nervios, musculares, 

etc. 

 

Son atendidos en este servicio para conseguir adaptabilidad social y familiar, con diferentes 

procedimientos: como reeducación muscular, de marcha, de equilibrio, coordinación gruesa y 

fina, mejorar fuerza y movilidad, para mejorar funcionalidad y calmar el dolor se utilizan 

tratamientos como: kinesioterapia, hidroterapia, electroterapia, termoterapia. 

 

Los equipos médicos que se utilizan son: ultrasonido, electro- estimuladores, ondas cortas, 

hidroterapia, onda corta, onda láser, termoterapia, gimnasio con bandas sin fin, bicicletas, 

poleas, etc. 

 

El servicio de Rehabilitación fue remodelado en su totalidad esto incluye consultorios, piscina. 

Hidromasaje, vestidores, ultrasonido, terapia del lenguaje, terapia física, compresas y 

rehabilitación pediátrica. 
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El costo de la remodelación y equipamiento fue de 850.000 dólares. 

 

Se atienden 600 pacientes diarios, reciben varias técnicas de tratamiento, de acuerdo a su 

diagnóstico; el 80% de los paciente que se atienden en rehabilitación pertenecen a la tercera 

edad. 

En este servicio trabaja el siguiente equipo de salud: 

 

5 Auxiliar de Rehabilitación 

2 Psicólogo 

1Trabajadora Social 

6 Terapistas físicos 

6 Terapistas del Lenguaje 

4 Fisiatras 

1 Secretaria.    

3 auxiliares de limpieza. 

 

Tabla  22Demanda de atenciones Rehabilitación 

año Med-Hora N  pacientes Med-Hora/ pac Pac/ Med-Hora 

2008  4.224* 10.309 0,40 2,44 

2009 4.224* 18.733 0,22 4,43 

2010 8.448 20.097 O,42 2,37 

* Sobre una base de 4 horas diarias de atención médica. 

Elaborado por Carmen Peñafiel. 
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Gráfico  22 Curva demanda Rehabilitación 

 
Fuente: Estadística del HCAM. 

Elaborado por la Autora 

 

Comentario: Es un servicio de mayor demanda en el año 2008 se atendieron 10.309 

pacientes, en el 2009 18.733 y en el 2010 es de 20.097. El promedio de dedicación del médico 

fue de 0,35 horas o 21 minutos, lo que significa 3,08 pacientes atendidos en cada hora del 

galeno. En el año 2009 hubo remodelación del servicio. 

 

Tabla  23Resumen de Médico/hora/paciente 

Tabla resumen de 

Médico/hora/paciente 

Cardiología 0,56 

Cardiotorácica 2,55 

Cirugía General 2.02 

Cirugía Plástica 0,72 
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Dermatología 0,65 
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Infectología 1,76 

Medicina Interna 0,37 

Nefrología 0,84 

Neumología 1,43 

Neurocirugía 2,84 

Neurología 0,41 

Oftalmología 0,75 

Oncología 0,54 

Otorrinolaringología 1,05 

Pediatría 0,46 

Proctología 0,73 

Psiquiatría 0,49 

Traumatología 0,61 

Urología 0,29 

Maxilo Facial 5,9 

Rehabilitación 0,31 

 

Comentario final:  los indicadores del año 2010 en varios casos presentan saltos bruscos, 

inclusive cambiando la tendencia de los años previos, probablemente este comportamiento 

pueda atribuirse al cambio de dedicación horaria de los médicos sin que se encuentre 

respaldado por una planificación previa. Los indicadores de años subsiguientes corregirán a 

los indicadores alterados. 

 

Si querían duplicar las atenciones deben renovar el personal, el médico tiene diferentes 

rendimientos en las horas iniciales y finales, aunque los costos se elevan ligeramente. 

 

Como se observa en la tabla resumen el servicio de mayor dedicación hora/médico/paciente 

corresponde a Neurocirugía con 2,84 horas/médico/paciente, seguido de Cardiotorácica con 

2,55 horas/médico/paciente, el servicio de menor dedicación es Urología y Endocrinología con 

0,29 horas/médico/paciente. 
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Estadísticamente el valor de dos años similares 2008 y 2009 en los cuales los médicos 

laboraron 4 horas diarias, y un solo valor del año 2010,en el cual los médicos laboraron 8 

horas diarias, no permite hacer proyecciones, por lo tanto se analiza hora/ médico/paciente que 

es factor permanente. Este es un indicador de responsabilidad profesional. 

 

Los resultados del cuadro final son una base para planificación futura de horas/médico 

(número de médicos) en función de la demanda real de pacientes. 

 

 El aumento de atenciones en los diferentes servicios del HCAM es inferior a la expectativa de 

duplicar (el promedio), lo que merece un análisis de gerencia para definir la eficiencia de las 

consultas en el nuevo esquema de 8 horas diarias de atención por cada médico. No se pudo 

realizar comparaciones con otros hospitales (por falta de datos) y se prefirió levantar la 

información que servirá de base para estudios posteriores. 

 

 

CENTRO QUIRÚRGICO Y CIRUGÍA 

 

Este servicio se encarga de programar las distintas cirugías por especialidad y atiende las 

emergencias, cuenta actualmente con 13 quirófanos con tecnología de punta, todas las 

funciones se realizan a través de un monitor. 

 

Además hay 3 quirófanos inteligentes adicionados con un componente de conexión integrado 

informático con el resto de instalaciones del hospital, lo que permitirá tener conferencias con 

el exterior, video conferencias internacionales y comunicación. 

 

El 50% de las cirugías son laparoscópicas, por lo que la recuperación del paciente es más 

rápida. 

 

Se realizan cirugías en cualquiera de las especialidades como: cardiotorácica, cirugía general, 

cirugía laparoscópica, cirugía oncológica, cirugía plástica y reconstructiva, 
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otorrinolaringología, neurocirugía, ortopedia y traumatología, cirugía vascular, urología, 

ginecología y obstetricia, oftalmología, cirugía pediátrica, cirugía máxilo facial y 

anestesiología. 

 

La implementación de los quirófanos incrementa la atención quirúrgica en un 30%. (Datos 

tomados del centro quirúrgico del HCAM). 

 

Equipamiento: los 16 quirófanos fueron equipados con tecnología digital, cámaras, monitores 

planos, maquinas de anestesia, electro cauterios, equipos con tecnología laparoscópica y láser 

de alta definición, que servirán para cirugías complejas, oncológicas y de órganos vitales 

como corazón, cerebro, grandes vasos, sanguíneos como para cirugías invasivas. 

 

Cuenta con máquinas de anestesia, equipos de laparoscopía, lámparas cielíticas con tecnología 

LED, sistema de intercambio de aire, aire laminar, flujo interno de control y evacuación de 

gases anestésicos, un succionador de sangre para cirugías de alto riesgo, succiona la sangre del 

paciente, la limpia, purifica y la filtra, para que pueda ser usada en el mismo paciente; este 

equipo se ha utilizado en cirugías como aneurisma de aorta. 

 

El personal que da atención en este servicio son los médicos cirujanos de las diferentes 

especialidades, médicos residentes, postgradistas, internos rotativos, 35 enfermeras, 25 

auxiliares de enfermería, 2 secretarias, 6 auxiliares  de limpieza, 6 camilleros. 

 

Cuenta con todo el mobiliario, estación de enfermería, salas para procedimientos antes de la 

cirugía, máquinas de anestesia, quirófanos, instrumental e insumos médicos. 
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Fuente: El Telégrafo 
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GERENCIA DE MEDICINA CRÍTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por la Autora. 

 

Se encuentran las siguientes áreas: 

Área de Anestesiología. 

Área de Cuidados Intensivos. 

 

ÁREA DE ANESTESIOLOGÍA 

 

En 1975 el Servicio de Anestesiología estaba conformado por 5  médicos tratantes. Desde el 

2003, conforman el servicio 22 médicos tratantes, se encuentra ubicado en el segundo piso del 

bloque B. 
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CENTRO DE RECUPERACION POST ANESTESICA 

 

Es un servicio que presta atención a los pacientes de  post –operatorio inmediato, es decir que 

luego de la cirugía pasan en este servicio hasta recuperarse de la anestesia para luego ser 

ubicados en los diferentes servicios de acuerdo a la especialidad. 

 

Por lo general la estadía del paciente en este servicio dura de 1 a 2 horas dependiendo de su 

condición. Trabaja un equipo de salud comprendido por 22 médicos anestesistas,  15 

residentes, 36 enfermeras y 20 auxiliares de enfermería, 8 camilleros, 2 auxiliares de limpieza. 

 

ÁREA DE CUIDADOS INTENSIVOS 

 

Se encuentra ubicada en el cuarto piso del primer bloque tiene una capacidad de 18 pacientes 

críticos, actualmente se dispone de una nueva ala para incrementar la capacidad pero no está 

equipada, por lo tanto no está en funcionamiento. 

 

En esta unidad se atiende a pacientes críticos, con trastornos que han puesto en peligro su vida, 

brinda soporte circulatorio, renal y respiratorio; cuenta con centrales de monitoreo para valorar 

la condición del paciente. 

 

Esta área será remodelada y tendrá una capacidad para 38 camas, en el año 2010 se atendieron 

1.034 pacientes en el HCAM y 600 pacientes en clínicas de convenio.(Datos tomados de la 

Unidad de Cuidados Intensivos del HCAM). 

 

La remodelación, equipamiento y contratación de recurso humano, tiene un costo aproximado 

de 4 millones de dólares. 

 

En esta área trabaja un equipo de salud completo, 14 médicos tratantes, 12 médicos residentes, 

10 médicos de post-grado, 59 enfermeras, 3 fisioterapistas, 19 auxiliares de enfermería, 1 

secretaria, 6 camilleros, 4 auxiliares de limpieza. 
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2.11.5 SUBGERENCIA DE URGENCIAS Y OBSERVACIÓN 

 

ÁREA DE URGENCIAS 

 

El área de Urgencias y Observación forma parte de los Servicios Críticos, en Urgencias   se 

dispone de 30 camas y recibe pacientes de todas las especialidades; si requieren observación 

son transferidos a dicho servicio el mismo que cuenta con una capacidad de 16 camas con 4 

habitaciones con 4 camas cada una. Las habitaciones están dotadas de tomas de oxígeno 

individual; en este servicio permanecen máximo 24 horas y son dados de alta o transferidos a 

otros servicios del hospital. 

 

Está ubicada en el primer piso, cuenta con el siguiente personal: 20 médicos, 15 residentes, 48 

enfermeras, 36 auxiliares de enfermería, 1 secretaria, 5 camilleros y 4 auxiliares de limpieza. 

Gráfico  23 Demanda atendida en Urgencias año 2010 

 
Fuente: Estadística del HCAM. 

Elaborado por la Autora. 
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Comentario: Los meses de mayor demanda en el servicio de urgencias son: Mayo, Junio, 

Julio, Agosto y Septiembre. 

 

Gráfico  24 Demanda de pacientes por especialidad en urgencias año 2010 

 
Fuente: Estadística del HCAM. 

Elaborado por la Autora. 

 

Comentario: Como se observa en el gráfico No. 49 la especialidad de mayor demanda en el 

servicio de Urgencias es Medicina Interna en el año 2010 es del 84%, Pediatría ocupa el 12%, 

Gineco Obstetricia el 2%, Traumatología y Obstetricia el 1%. 
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Gráfico  25 Atención en Urgencias año 2010 

 
Fuente: Estadística HCAM. 

Elaborado por Carmen Peñafiel. 

Comentario: Se observa en el gráfico N. 50 el 55% de pacientes que fueron atendidos en el 

año 2010 fueron urgentes, el 45 % de pacientes atendidos no fueron urgentes, lo que 

demuestra que no hubo un buen triaje, no funcionó el sistema de referencia y contra referencia 

a los dispensarios o unidades de menor complejidad.  

Gráfico  26 Demanda de pacientes por tipo de examen año 2010 

 
Fuente: Estadística HCAM. 

Elaborado por la Autora. 
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Comentario: Mayor demanda de pacientes por tipo de examen en el año 2010 el 44% de 

consulta externa, emergencia 34 % y hospitalización 22%. 

 

 

 
 

Vista del Servicio de Urgencias 
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CENTRO DE TRAUMA 

 

Ubicado en el servicio de urgencias da atención inmediata a pacientes críticos de cualquier 

especialidad. 

 

UNIDAD DE ENFERMERÍA 

 

Se encuentra ubicada en el quinto piso del bloque administrativo. (Detalle ver apéndice 1) 

 

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 

 

En el tercer bloque funciona el área administrativa del hospital, es importante y se relaciona 

con todos los servicios del HCAM. 

 

SUBGERENCIA DE CUIDADO MATERNO INFANTIL 

 

Incluye las áreas de: 

Ginecología y Obstetricia. 

Pediatría y Cirugía Pediátrica. 

Centro de Alto Riesgo Obstétrico. 

Centro de Neonatología. 

Estas áreas están descritas en el Servicio de Hospitalización. 
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GERENCIA DE AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por la Autora. 

 

Está compuesta por las siguientes áreas: 

 

Anatomía Patológica. 

Patología Clínica 

Imagenología 

Medicina Nuclear 

Centro de Hemodinámica 

Centro de Diálisis 
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ANATOMÍA PATOLÓGICA Y PATOLOGIA  CLINICA 

 

Este servicio funciona en el subsuelo de la entrada principal del hospital, es el encargado de 

receptar toda clase de muestras para estudios patológicos, de consulta externa y 

hospitalización. Los resultados van directamente a la historia clínica. 

 

Cuenta con: 3 médicos tratantes, 4 residentes, 4 auxiliares, 1 secretaria y 3 auxiliares de 

limpieza. 

 

IMAGENOLOGÍA 

 

MEDICINA NUCLEAR 

 

Se obtuvo en 1987, mediante convenio con la Agencia Internacional de Energía Atómica, una 

Gamma cámara GE que tiene la posibilidad de realizar estudios fotográficos, una de las 

primeras de Sudamérica en aquel entonces. 

 

En el 2002 se obtuvo una nueva Gamma cámara marca Siemens ECAM con posibilidad de 

tomografía, dos consolas de adquisición y procesamiento de imágenes con su respectivo 

software, todos sus componentes  con tecnología de punta, que pueden realizar estudios 

planares, tomográficos, rastreos de cuerpo entero, así como utilizar todos los radioisótopos que 

maneja la especialidad. 

 

Actualmente se cuenta con un angiógrafo digital en la unidad de  Intervencionismo Cardíaco, 

debido al incremento de pacientes con lesiones graves de arterias y vasos del corazón.  Un 

Tomógrafo axial computarizado multi-cortes,porque el equipo caduco existente dejó de 

funcionar. 

 

Un equipo de Resonancia Magnética de última tecnología, que venga a reemplazar al que por 

muchos años trabajó en beneficio de los pacientes hasta cuando paró por daños graves, sin 

encontrarse ya en el mercado repuestos para el recambio. Y finalmente el Acelerador 
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Linealequipo  indispensable, en los actuales momentos para combatir el cáncer, patología que 

sin tratamiento adecuado, se constituye en una de las principales causas de mortalidad en el 

mundo. (Está comprado, pero no instalado). 

 

Este centro que utiliza la radiación nuclear con fines médicos, cuenta con 3 grandes cámaras 

SPST, donde se realizan tomografías de medicina nuclear, es un equipo híbrido que opera al 

mismo tiempo a través de medicina nuclear y rayos X. 

 

En el mes de Noviembre del 2011 se inauguró el nuevo Centro de Medicina Nuclear y 

Molecular del país, en la actualidad no están instalados los equipos, falta terminar la 

infraestructura, se está construyendo en un edificio de 4 plantas. En el área noroccidental del 

hospital, no se sabe cuándo entrará en funcionamiento. 

 

Cuenta con radio farmacia y con un equipo de Tomografía por Emisión de Positrones, se 

diagnosticará tempranamente el cáncer, permite detectar tumores de menos de 2 milímetros. 

 

Permitirá el estudio de enfermedades isquémicas del corazón y diagnosticar tempranamente a 

pacientes que tienen riesgo de presentar infarto o angina de pecho. 

 

En relación con el cerebro, puede determinar las enfermedades degenerativas como el 

Alzheimer, que se puede diagnosticar desde los 30 años de edad. 

 

1 mamógrafo con tecnología del año 2009 para el diagnóstico temprano  del cáncer de mama, 

detecta tumores de menos de 2 milímetros. 

 

El servicio de Medicina Nuclear realiza 9.000 estudios al año, con la implementación de este 

equipo, se incrementarán los análisis de 12 a 15 por día. 

 

Se realizó una inversión de 10`000.000 de dólares. 
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Cuenta con el siguiente personal: 4 médicos tratantes, 3 residentes, 2 enfermeras, 10 

tecnólogos, 1 secretaria y 3 auxiliares de limpieza. 

 

Para el funcionamiento de este nuevo servicio se contrató personal de tercer y cuarto nivel 

calificado, para capacitar al personal que ya trabaja en este servicio; se contrató a una física 

médica ecuatoriana con formación en EE.UU., El personal completará su capacitación en 

España. (En la actualidad este personal no está laborando, el servicio no está terminado, fue 

publicidad para la inauguración). 

 

CENTRO DE HEMODINÁMICA 

 

La hemodinámica es parte de la cardiología que se encarga del estudio anatómico y funcional 

del corazón mediante la introducción de catéteres finos a través de las arterias de la ingle o del 

brazo. Esta técnica conocida como cateterismo cardíaco permite conocer con exactitud el 

estado de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo y del corazón. 

 

Este procedimiento se lo realiza en consulta externa, con médicos especialistas y personal de 

enfermería. 

 

Cuenta con el siguiente personal: 4 médicos tratantes, 2 residentes, 2 enfermeras, 2 auxiliares 

de enfermería, 1 secretaria y 2 auxiliares de limpieza. 

 

CENTRO DE DIÁLISIS 

 

Este servicio se encarga de realizar el procedimiento de diálisis a los pacientes de insuficiencia 

renal, este procedimiento consiste en eliminar todos los desechos que no puede excretar el 

riñón por medio de una máquina filtradora. 

 

Acuden pacientes hospitalizados y de consulta externa. 
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Cuenta con el siguiente personal: 4 médicos tratantes, 3 residentes, 12 enfermeras, 6 auxiliares 

de enfermería y 2 auxiliares de limpieza. 

 

2.11.6 GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 

 

Se encuentra ubicada en el primer piso del primer bloque depende de la Gerencia General, es 

encargada de los programas de educación, capacitación, investigación, promoción y desarrollo 

docente. 

 

El personal de salud del hospital participa esporádicamente en seminarios, eventos de carácter 

científico y técnico; cuenta con un moderno auditorio con tecnología de punta y acceso 

informático. 

 

Tiene convenios de colaboración académica con casi todas las universidades ecuatorianas, 

para formar profesionales de salud; además tiene sistemas propios de externado, internado 

rotativo y postgrados en medicina planificados bajo selección de calidad. 

 

Se percibe que la planeación para la capacitación del talento humano, y el personal de 

inducción es deficiente. 

 

Cuenta con el siguiente personal: 5 médicos tratantes, 1 enfermera, 2 secretarias y 2 auxiliares 

de limpieza. 
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2.11.7 SUBGERENCIA DE SERVICIO AL ASEGURADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por la Autora. 

 

Comprenden los siguientes Comités: 

 

2.11.8 Comité de Historias Clínicas: 

Es el encargado de velar por el cumplimiento de las normas establecidas para el correcto y 

adecuado manejo de la historia clínica. 

 

El comité está integrado por personal del equipo de salud. 

 

De las reuniones, se levantarán actas con copia a la dirección de la Institución. 

 

Objetivos organizacionales (HCAM): 

 

Sub. De Servicio AL 

Asegurado 

Comité H. Clínica 

Comité de Bioética 

Comité de 

Farmacología 

Comité de 

Abastecimiento 

Comité Ejecutivo 
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1) Promover en la Institución la adopción de las normas nacionales sobre historia clínica y 

velar porque estas se cumplan. 

 

2) Elaborar, sugerir y vigilar el cumplimiento del manual de normas y procedimientos de y 

los registros clínicos del paciente, incluida la historia clínica. 

 

3) Elevar a la Dirección y al Comité Técnico-Científico, recomendaciones sobre los formatos 

de los registros específicos y anexos que debe contener la historia clínica, así como los 

mecanismos para mejorar los registros. 

 

4) Vigilar que se provean los recursos necesarios para la administración y funcionamiento del 

archivo de Historias Clínicas. 

 

5) Bajar los objetivos a indicadores. 

 

La percepción en los diferentes servicios del HCAM es que la Historia Clínica no se está 

llevando en forma correcta, se encuentra incompleta, a veces incluso desaparece, al momento 

existen dos evoluciones médicas registradas una que es la física y la otra que es en el sistema 

AS 400. 

 

2.11.9 Comité de Bioética. 

Francesc Abel, pionero de la bioética en España ha clasificado con fines didácticos, los 

comités de bioética en tres “bloques convencionales”  

1) Comités que tienen como finalidad velar por la calidad de la investigación en sujetos 

humanos y la protección de los mismos.  

 

2) Comités que en el ámbito hospitalario procuran resolver los conflictos éticos que plantean 

la asistencia hospitalaria y elaboran pautas asistenciales para los casos en los que se 

necesita establecer una política institucional. Además se ocupan de la formación en 
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bioética de los profesionales del hospital a través de actividades de tipo consultivo, 

educativo, informativo, crítico o valorativo.  

 

3) Comités nacionales que pueden ser permanentes o temporales con una competencia bioética 

que puede ser amplia o puntual, según el caso. Estos comités nacionales de bioética 

responden:  

• A la preocupación por el respeto de la persona, del sujeto humano sometido a una 

experimentación médica: en sentido estricto, los proyectos de investigación y en sentido 

amplio, por la aplicación de toda terapia a un paciente.  

• Al reconocimiento de la autonomía de la persona y a la necesidad de que ésta sea 

incorporada a la toma de decisiones médicas en todo aquello que le hace referencia.  

• La conveniencia de que alguna de estas normas sea regulada por ley.  

 

Las funciones que cumplen los comités de bioética pueden ser muy amplias y diversas. Varían 

de acuerdo a las necesidades y criterios locales, a las posibilidades y recursos humanos 

disponibles, a las acciones que se hubieran propuesto y al grado de desarrollo que hayan 

alcanzado. Básicamente los comités de bioética tienen tres funciones: consultiva, educativa y 

normativa.  

 

La función consultiva, cumple con la necesidad de analizar con detenimiento, los aspectos 

éticos de casos clínicos que han suscitado dudas entre los médicos tratantes, el personal de 

enfermería o los propios pacientes o sus familias. 

 

Busca solucionar conflictos éticos de la práctica médica. Para ello debe actuar como una 

instancia de deliberación, de debate racional, plural y crítico de los conflictos planteados, para 

luego proponer soluciones, asesorar o aconsejar dando una opinión prudente, justa y 

multidisciplinaria; pero sin tomar decisiones obligantes, recriminatorias o condenatorias.  

 

El modo de acceder al comité dependerá de cada centro. Unas veces se trata de problemas que 

se le plantean directamente al comité; en otros centros las cuestiones se dirigen a las juntas 

directivas que las transfiere al comité de bioética hospitalaria o bien son los propios miembros 
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del comité de bioética hospitalaria quienes por su propia iniciativa deciden evaluar un tema 

concreto.  

 

La función educativa, se refiere a la necesidad de formación en bioética y capacitación de los 

propios miembros del comité. Es muy conveniente que cada uno asuma un compromiso de 

autoformación mediante las lecturas de publicaciones de bioética y la asistencia a cursos o 

congresos de la disciplina. 

 

Es también responsabilidad de los comités de bioética ofrecer una instancia educativa en 

bioética al conjunto de médicos y profesionales de colaboración y a todo el personal de un 

hospital. En el caso de los hospitales docentes, los comités de bioética deben tener una 

participación activa en los programas de educación en bioética de los estudiantes, 

particularmente en su aplicación a la clínica.  

 

La función normativa, consiste en la elaboración de criterios generales para enfrentar diversos 

problemas. A modo de ejemplo muchos comités de bioética han sugerido mejorar condiciones 

de horario de visitas, facilidades para el contacto de pacientes terminales con su familia, modo 

de personalizar más la atención, mejorías en la información a los pacientes, etc. 

 

Otros comités recomiendan pautas o guías para que los médicos residentes reconozcan y 

formulen aspectos o problemas éticos de los casos a su cuidado, para que sean analizados por 

el comité de bioética. Los comités pueden asumir funciones normativas más complejas, 

participando, a petición de las autoridades institucionales, en la formulación de políticas o 

programas locales tales como programas de trasplantes, fertilización asistida, rehabilitación, 

introducción de nuevas tecnologías y otros.  

 

En síntesis debe decirse que lo fundamental de un comité de bioética son sus fines u objetivos, 

pues de ellos se derivan sus funciones.  

 

Los miembros ideales de los comités de bioética hospitalaria incluyen profesionales médicos y 

de enfermería, trabajadores sociales, abogados, teólogos, y psicólogos.  
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Se agrega la participación permanente o esporádica, de especialistas como neurólogos, 

intensivistas, cardiólogos u otros que aporten la visión y experiencia de sus propias 

especialidades. Así como también la inclusión de farmacólogos clínicos, especialmente si el 

comité va a actuar a la vez como un comité de revisión de investigaciones clínicas. La 

presencia de un representante administrativo del hospital, podría resultar inconveniente, para 

la plena libertad de acción del propio comité.  

 

Se ha establecido que el número de miembros debería ser entre seis y diez personas, con un 

mínimo de cinco miembros para asegurar una reflexión grupal con enfoques y perspectivas 

diversas. Un número demasiado pequeño puede llevar a que se establezca una “mentalidad de 

grupo” que excluya otras visiones y un número demasiado elevado lleva a discusiones que 

difícilmente conducen a conclusiones rápidas.  

 

Los comités de bioética hospitalaria requieren para su buen funcionamiento el reconocimiento 

institucional y una reglamentación de su quehacer que debe surgir del propio comité. 

 

En las funciones consultivas deben establecerse mecanismos o formas adecuadas a través de 

las cuales un determinado caso puede ser bien analizado y discutido. Es conveniente que el 

análisis de los casos clínicos siga un orden esquemático como podría ser el siguiente:  

• Historia clínica, diagnóstico y su fundamento.  

• Antecedentes sociales y circunstanciales que rodean el caso.  

• Opinión del paciente o de su representante. 

• Dudas planteadas por quienes solicitaron su discusión en el comité de bioética.  

• Alternativas o cursos de acciones posibles.  

• Pronóstico o evolución probable ante cada alternativa.  

• Intento de la definición del mejor interés del paciente.  

• Descripción de los principios éticos involucrados en las diferentes alternativas.  

• Recomendaciones del comité especificando los fundamentos éticos, que deben ser 

consignados en el expediente del caso.  

Este análisis debe transformarse en una modalidad de consultoría en ética clínica que puede 

dar recomendaciones que respondan apropiadamente a las inquietudes de los consultantes.  
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Las funciones docentes tienen el riesgo de postergarse y de no cumplirse adecuadamente, de 

allí la importancia de programarlas con antelación y luchar para realizarlas. Podríamos 

sintetizarlas en los siguientes puntos:  

• Definir las actividades educativas a través de un programa anual.  

• Contemplar actividades de autoformación para adquirir capacitación en bioética.  

• Propiciar reuniones habituales en los servicios hospitalarios.  

• Incluir la materia de ética profesional en pregrado y posgrado médicos.  

• Estimular el intercambio de experiencias acumuladas por los distintos comités locales y 

nacionales en forma de talleres y jornadas.  

• Organizar cursos y congresos, invitando a expertos nacionales e internacionales que 

puedan aportar conocimientos nuevos.  

 

Las funciones normativas son en general asumidas por comités que ya han adquirido 

experiencia, prestigio e idoneidad. Al analizar uno o una serie de casos similares puede 

recomendar modificaciones de rutinas hospitalarias. Si son consultados por autoridades 

directivas, se debe realizar un estudio acabado del tema para después proponer una o varias 

alternativas que respeten los principios éticos y luego es importante buscar formas de 

seguimientos y así poder evaluar su aplicación.   

 

 Los comités de bioética hospitalaria constituyen actualmente una necesidad y un valioso 

aporte en la búsqueda de mejores condiciones de funcionamiento de los hospitales. Sin 

embargo, estos comités encuentran algunas limitaciones y dificultades que no siempre son 

fáciles de solucionar en corto lapso de tiempo:  

• En las etapas iniciales de los comités de bioética hospitalaria resulta complicado 

conformar un grupo interdisciplinario equilibrado. Sus integrantes deben poseer una 

buena trayectoria profesional, académica y científica, evaluada a través de su 

currículum vitae, y es deseable que tengan formación bioética. Es igualmente 

complicado encontrar un miembro adecuado que represente a la comunidad.  
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• Puede ser difícil adquirir una continuidad en el trabajo. Cada uno de sus miembros debe 

comprometerse a tener una participación activa, asistir a las reuniones, preparar los 

temas, estudiar los casos, redactar los informes, etc.  

 

• Es importante obtener de las autoridades hospitalarias apoyo logístico, personal y los 

recursos necesarios para el desarrollo de sus funciones como son: un local adecuado, 

una secretaria, equipos de computación, teléfonos, archivos propios, etc.   

  

Los problemas  más consultados a los comités de bioética hospitalaria que generalmente se 

relacionan con el inicio y el final de la vida, con el manejo de los pacientes en la unidad de 

cuidados intensivos, con el uso de tecnología de alto costo y los problemas propios de la 

atención ambulatoria, especialmente a nivel de emergencia. Se plantean así situaciones ético 

clínicas de difícil decisión, tales como:  

• Interrumpir o no tratamientos en enfermos de mal pronóstico.  

• Dar o no de alta a pacientes terminales.  

• Establecer la proporcionalidad de ciertos tratamientos en circunstancias especiales.  

• Decidir la extensión de las medidas paliativas.  

• Suspender ventilación mecánica.  

• No establecer tratamientos en enfermos incurables.  

• Cuándo o cómo informar el paciente sobre su condición y pronóstico.  

• Asuntos propios de la asignación de recursos limitados.  

• Problemas de consentimiento informado en proyectos de investigación.  

 

Para tratar de solucionar cada uno de estos problemas se requieren profundas reflexiones que 

tomen conciencia y consideren los intereses y valores del paciente, de la comunidad y de la 

propia institución, respetando los principios éticos que se comprometen en estas situaciones.  

 

Ante estas dificultades, los comités de bioética hospitalaria sólo aconsejan y asesoran a las 

instancias directivas que son las llamadas a dictar normas. 
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Se percibe una actividad del comité en reuniones semanales, la existencia de un reglamento 

interno, no hay información sobre el seguimiento de los casos clínicos, la auditoría médica es 

incipiente. Se conoce que el comité está funcionando pero no se logra visualizar en situaciones 

complejas, debería darse a conocer las labores administrativas. 

 

2.11.10Comité de Farmacología:            

El comité de Farmacología implementa políticas de medicamentos para el uso  dentro del 

Hospital HCAM. 

           

Se encarga de efectivizar la acción terapéutica de los medicamentos de acuerdo a índices de 

riesgo/beneficio y costo/beneficio para los pacientes.  

 

El Comité está integrado por un grupo de trabajo interdisciplinario de profesionales de la 

salud, convocados en base a su experiencia y motivación en el campo de la terapéutica 

farmacológica y utilización de medicamentos. 

                

Actividades: 

   

Elaboración de un vademécum hospitalario en un plazo de 6 meses.  

 

Selección de fármacos de eficacia probada por estudios internacionales, y eficiencia clínica 

basada en la evidencia. Entregable lista de fármacos actualizada anualmente (Cuadro Básico 

de Medicamentos). 

 

Se priorizan aquellos de mayor perfil de seguridad, adoptando como criterio general de 

inclusión, que la droga tuviera al menos tres años de comercialización, con su respectiva 

Fármaco vigilancia. 

 

Supervisión y racionalización de pedidos y entregas de insumos y medicamentos. 

 

Desarrollo del Protocolo de Indicaciones Terapéuticas a implementar en todo el Hospital. 
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Se está adoptando en forma progresiva. 

 

Información de los pedidos, entregas y controles de insumos y medicamentos. 

 

Comentario: se debería mantener siempre una reserva del 15% de medicamentos, y controlar 

fechas de caducidad. 

 

2.11.11Comité de Abastecimientos: 

El proceso se inicia por requerimientos que realicen las unidades solicitantes que se 

encuentran autorizadas. 

 

La solicitud se dirige a la Sub Dirección de Recursos Físicos y Financieros mediante 

memorándum, considerando el envío de una copia de éste al Departamento de Abastecimiento, 

ya sea por el mismo medio o vía correo electrónico. 

 

 Por regla General todos los requerimientos son consolidados por el Departamento de 

Abastecimiento. Una vez consolidados los presenta al Comité de Abastecimiento para su 

análisis y aprobación. En dicho Comité se analiza la pertinencia de la Compra y si existe 

financiamiento para esta solicitud. 

 

Los integrantes permanentes del Comité de Abastecimiento son, el  Sub Director de Recursos 

Físicos y Financieros quien lo preside, el Jefe del Departamento de Finanzas y el Jefe del 

Departamento de Abastecimiento, a veces se invita a un referente técnico para formar parte de 

este Comité si el proceso de compra en cuestión así lo amerita. 

 

El Comité sesiona en forma semanal los días miércoles entre las 10:00 y 11:30. 

 

Si lo solicitado se refiere a un tema menor o es de carácter urgente, la Sub Dirección de 

Recursos Físicos y Financieros autorizará de inmediato el proceso de Compra sin necesidad de 

evaluación en Comité. 
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El Comité analizará el requerimiento y aprobará, modificará, postergará o rechazará el 

requerimiento. Dependiendo de la decisión del comité, el Departamento de Abastecimiento 

efectuará lo siguiente: 

 

Si se rechaza o posterga la compra comunicará el resultado al requirente. 

 

Si aprueba la pre-compra el Departamento de Abastecimiento inicia el proceso según la Ley 

de Compras Públicas. Nótese que el IESS no tiene independencia del gobierno central. 

 

Si lo requerido se encuentra entre los bienes y servicios definidos por la institución y existe 

stocks en bodega; el Departamento de Abastecimiento despachará lo requerido y el ciclo 

concluye. 

 

Si lo requerido no se encuentra en stock, se inicia el proceso de compras según la Ley de 

Compras. 

 

Una vez realizado el proceso de compra según la Ley de Compras Públicas y los 

procedimientos establecidos en forma interna, ya sea por compras hechas a través del portal 

del HCAM o por medio de alguna de las excepciones que la Ley de Compras indique se 

elabora el Cuadro Comparativo de Precios correspondiente para ser analizado en conjunto a 

los otros aspectos asociados a la transacción 

 

Si la Unidad de Compra tiene facultades delegadas para adjudicar, procede al trámite 

siguiente. Si la Unidad de Compra no tiene facultades para adjudicar, se consolida la 

información, se realizan todas las acciones para tener claridad y certeza a la hora de tomar la 

mejor decisión de compra, esta acción se realiza en Comité de Adjudicación, instancia en la 

cual se decide a que proveedor se realizará la adjudicación y la compra correspondiente. 
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Este Comité de Adjudicación lo conforman de manera permanente los miembros del Comité 

de Abastecimiento, es decir, el Sub Director de Recursos Físicos y Financieros (quien lo 

preside), el Jefe del Departamento de Finanzas y el Jefe del Departamento de Abastecimiento. 

Al igual que en el Comité de Abastecimiento, también se considera la invitación del referente 

técnico según sea el bien o servicio a adquirir, para que forme parte de la comisión de 

adjudicación. 

 

De este acto se emitirá un acta de adjudicación y el Departamento de Abastecimiento hará un 

informe sobre la resolución correspondiente. 

 

Esta resolución se envía a la Unidad Jurídica para su revisión, asegurándose que la respectiva 

Resolución se haya realizado de acuerdo a la Ley de Compras Públicas y demás normativas 

correspondientes. 

 

La Unidad Jurídica aprueba la Resolución, la imprime y la deja a disposición para que la 

Directora formalice el documento y lo firme. 

Posterior a la firma de la Resolución de compra por parte de la Director a y recepción de una 

copia de ésta en el Departamento de Abastecimiento, se procede a realizar el acto de 

Adjudicación al (los) proveedor(es) seleccionado a través del portal del HCAM, y se envía la 

correspondiente Orden de Compra vía el portal. 

 

Para el caso de las excepciones a la Ley de Compras se opera de similar forma con la 

diferencia que el proceso de compras no contempla licitaciones como es el caso general. En 

todos los casos de envío de Órdenes de Compra a los proveedores, el Departamento de 

Abastecimiento es el encargado de la coordinación para el despacho completo y oportuno de 

los bienes y/o prestaciones de servicios adquiridos, y de esta forma dar cumplimiento a las 

necesidades de los diferentes servicios. 

 

Debería existir una Ingeniería en Abastecimientos y los concursos en adquisiciones  deberían 

ser permanentes. 
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Las bodegas del HCAM son reducidas, por lo que algunos insumos médicos se encuentran en 

la bodega ubicada en carretas y solo hay una camioneta disponible para el transporte de dichos 

insumos. 

 

En la bodega de carretas no se cumplen las normas de almacenamiento de los insumos 

médicos y medicamentos. (Se encontraron cajas de guantes quirúrgicos dañados por la 

humedad, medicamentos caducados). 

 

2.11.12Comité Ejecutivo: 

Está compuesto en su totalidad por directivos del Hospital y  tendrá funciones de análisis y 

evaluación de los diferentes planes y programas, asistenciales, docentes e investigadores, 

coordinación interna y cooperación asistencial, planificación operativa, seguimiento de los 

objetivos anuales. 

 

El Comité Ejecutivo analiza los objetivos establecidos en el contrato Programa anual, 

planificando las acciones necesarias para el logro de los mismos; igualmente, evalúa en  forma 

periódica el desarrollo de las diferentes actividades vinculadas a alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

Elabora las propuestas de renovación de equipamiento anual, mediante una planificación 

previamente establecida, así como las propuestas de mantenimiento y renovación de 

infraestructuras. 

 

Aprueba las líneas generales en materia de Formación Continua de los profesionales, de 

acuerdo a las necesidades. 

 

Establece las líneas prioritarias en materia de investigación, así como la asignación de recursos 

básicos necesarios para apoyar el desarrollo de dichas líneas. 
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Se reúne, en sesión ordinaria, al menos cada quince días, pudiendo reunirse en sesión 

extraordinaria las veces que sea necesario. 

 

2.11.13SUBGERENCIA FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por la Autora. 

 

Comprende: 

Unidad de Presupuesto y Contabilidad 

Unidad de Facturación y Consolidación Contable. 

Unidad de Recaudación y Pago. 

 

2.11.14UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

 

Es la encargada de manejar la asignación presupuestaria para el hospital. Y preparar con 

suficiente anticipación el próximo presupuesto. 

 

 

Sub. Financiera 

Unidad de 

Presupuesto y 

Contabilidad 

Unidad de 

Facturación y 

ConsolidaciónC

ontable 

Unidad de 

Recaudación y 

Pago 
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2.11.15UNIDAD DE FACTURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN CONTAB LE. 

 

Es la encargada de facturar todos los procedimientos efectuados en el paciente durante su 

estadía en el hospital, atención por consulta externa, realización de exámenes, etc. Con 

tarifarios vigentes. Controla si el afiliado tiene derecho o debe pagar por la atención recibida. 

 

2.11.16UNIDAD DE RECAUDACIÓN Y PAGO 

 

Es la encargada de recaudar el dinero proveniente de las facturas que se emiten por los 

servicios recibidos, y pagar a los proveedores. 

 

2.11.17SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub. De Servicios 

generales 

Servicio de 

Dietética y 

Nutrición 

Servicio de 

Esterilización 

Servicio de 

Lavandería 

Servicio de 

Ambulancia y 

Transporte 

Servicio de 

Limpieza y 

Mantenimiento 

Servicio de 

Seguridad y 

Guardianía 
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Elaborado por la Autora. 

 

Comprenden: 

Servicio de Dietética y Nutrición. 

Servicio de Esterilización. 

Servicio de Lavandería 

Servicio de Ambulancia y Transporte. 

Servicio de Limpieza y Mantenimiento de edificios. 

Servicio de Seguridad y Guardianía. 

 

SERVICIO DE DIETÉTICA Y NUTRICIÓN 

 

Es el encargado de proveer los diferentes tipos de dieta para los pacientes de acuerdo a su 

condición, también prepara la alimentación para el personal. 

 

Para el desayuno se procesan 585 dietas, para el almuerzo 739, merienda 552, cena 100 y 

fracciones para pacientes 143. 

 

Cuenta con el siguiente personal: 4 nutricionistas, 50 auxiliares de nutrición. El servicio que 

da al hospital es tercerizado. 

 

SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN 

 

Es el encargado de esterilizar los diferentes materiales ropa e instrumental médico para 

repartirlo a los quirófanos y servicios del hospital. 

 

Cuenta con personal de auxiliares de esterilización para la preparación y esterilización de 

todos los materiales. 
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Este servicio labora las 24 horas del día, el personal de auxiliares de todo el hospital entrega el 

material a esterilizarse y retira los paquetes estériles. 

 

Cuenta con el siguiente personal: 3 enfermeras, 13 auxiliares de esterilización y 3 auxiliares de 

limpieza. 

 

SERVICIO DE LAVANDERÍA 

 

Es el encargado de recolectar la ropa sucia de todos los servicios del hospital llevar a las 

lavadoras, secar, planchar y entregar a los servicios del HCAM.La ropa hospitalaria que se usa 

a diario y que requiere mucho cuidado, porque está en contacto directo con el paciente, puede 

contener desechos tóxicos u hospitalarios, como sangre o fluidos corporales, por lo que 

requiere un manejo especial, en la lavandería se desinfectan a diario toneladas de sábanas y 

ropa hospitalaria; se utiliza agua caliente, vapor y detergentes biodegradables especiales para 

hospitales. 

 

Para la manipulación de la ropa sucia, planchas industriales, secadoras y lavadoras centrífugas 

el personal utiliza mascarilla, bata, gorro y guantes. 

 

Cuenta con el siguiente personal: 1 jefe de lavandería, 30 auxiliares de lavandería y 3 

auxiliares de limpieza.  

 

SERVICIO DE AMBULANCIA Y TRANSPORTE 

 

Este servicio funciona las 24 horas todo el año, se encarga de llevar y traer pacientes que por 

su condición no pueden viajar en otro tipo de transporte. 

 

Hay 7 ambulancias con 13 choferes, trabajan en turnos rotativos y son los encargados de llevar 

y traer a los pacientes en estado crítico; 5 ambulancias pertenecen a Urgencias y funcionan las 

24 horas, 2 ambulancias son para Hospitalización y funcionan de 8 AM a 4 PM. 
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SERVICIO DE LIMPIEZA  Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS  

 

Este servicio se encarga de proveer todo el personal con el material de limpieza necesario para 

todo el hospital, cuenta con personal que trabaja en turnos de mañana y tarde en las áreas de 

hospitalización; en las áreas críticas realizan turnos rotativos mañana, tarde y noche. 

 

En el servicio de aseo y limpieza trabajan 96 personas de planta, más 53 bajo contrato, ellos se 

encargan de reciclar el material de desecho, lavar los coches de basura, limpiar y desinfectar 

quirófanos, pasillos, consultorios, habitaciones, baños, pisos, vidrios y trasladan la basura al 

centro de acopio. 

 

Mantenimiento trabaja directamente con el departamento de Mantenimiento y Planificación y 

con los contratistas para garantizar la seguridad del personal. 

 

Es la encargada del funcionamiento de todos los servicios del hospital, cuenta con las 

herramienta necesarias para su trabajo: taladros, voladoras, cortadoras, cada operario tiene un 

cinturón porta herramientas, pues tienen que visitar constantemente los servicios del hospital 

para arreglar estructuras metálicas, camas, puertas, veladores, lavabos, fugas de agua, etc. 

 

Trabajan 30 personas: plomeros, mecánicos, eléctricos, carpinteros, alumineros y obra civil; 7 

operadores en el cuarto de maquinas, 6 operadores en gases medicinales son los encargados de 

repartir el oxígeno. 

 

El cuarto de máquinas (calderos), funcionan 5 calderos que proveen de agua caliente y vapor 

para todo el HCAM. 

 

Los calderos con 20 años de utilidad funcionan en una zona que está ubicada dentro del 

hospital, rodeada de todas las seguridades por el peligro que implica, estas máquinas 

funcionan las 24 horas, los 365 días del año, reciben mantenimiento permanente. Cada caldero 

tiene 6.000 galones de capacidad. 
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Durante el da de 5h00 a 19 h00 un solo caldero es suficiente para todo el hospital, en la noche 

baja la demanda y ponen a funcionar un caldero de menor capacidad, para ahorrar energía y 

agua. 

 

Los calderos utilizan agua sin durezas, para no dañar las tuberías, para esto procesan el agua y 

la filtran, los calderos funcionan con diesel y se calientan a 900 grados de temperatura, el 

vapor calienta el agua, que se almacena en 2 tanques, con 6.000 galones de capacidad cada 

uno; esta se bombea a una presión de 75v a 85 psi (unidad de presión). El agua que no se 

utiliza retorna al tanque de condensados y vuelve al caldero. 

 

En este cuarto también hay tres generadores de electricidad, estos equipos son nuevos para 

quirófanos y emergencias, porque en caso de corte de energía eléctrica se conectan 

automáticamente para evitar contratiempos y cuentan con 1 bomba al vacío. 

 

En el cuarto de máquinas los técnicos trabajan por turnos de 6 horas, ya que no se puede parar 

ni un minuto. 

 

Trabajan 7 operadores y su labor consiste en vigilar que los calderos operen al 100% de su 

capacidad, desde que se prenden hasta que dejan de funcionar, debe verificar la temperatura, 

que la presión al bombear el agua sea la adecuada, que el vapor sea enviado a los servicios que 

lo necesitan, la vigilancia es permanente para evitar fatales consecuencias. 

 

Este personal utiliza: overol, gafas, gorros, orejeras (que lo protegen de la contaminación 

auditiva), mascarillas y guantes. Como parte de la auditoría ambiental se realiza un monitoreo 

de líquidos cada 3 meses. 

 

SERVICIO DE SEGURIDAD Y GUARDIANÍA 

 

Es el encargado de velar por la seguridad de los clientes internos y externos y cuidar las 

instalaciones del hospital. El personal trabaja en horarios rotativos de mañana, tarde y noche. 

Hay 100 guardias de seguridad. 
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2.11.18SERVICIOS DE APOYO (MÉDICO). 

 

Los servicios de apoyo del HCAM son: 

Servicio de Farmacia. 

Servicio de Electro-Eco-Cardiografía. 

Servicio de Laboratorio Clínico. 

 

SERVICIO DE FARMACIA 

 

Es un servicio de apoyo clínico responsable del manejo integral de los medicamentos y la 

racionalidad en el uso de los mismos, dentro del hospital; a través de un sistema de suministro 

se encarga de despachar las recetas emitidas por los médicos en las diferentes especialidades. 

 

Su actividad asistencial es la de entregar los medicamentos a los pacientes de consulta externa 

y hospitalización.También incluye: 

 

Dispensación de medicamentos a pacientes ambulatorios: 

 

Orientación e información del paciente a fin de que se cumplan las indicaciones del médico y 

los fármacos produzcan el efecto esperado, y sus resultados no sean afectados por el abandono 

del tratamiento, la ingestión inadecuada, la correcta conservación de los medicamentos. 

 

Elaboración de preparaciones farmacéuticas: 

 

Se preparan cremas y soluciones dermatológicas para las afecciones de la piel. 

 

Dispensación de medicamentos a pacientes hospitalizados, en farmacia de hospitalización: 

 

Se lo realiza de manera permanente 24 horas al día, 365 días al año. 
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Dispensación de medicamentos por dosis unitaria: 

 

Se brinda en los servicios de: Cuidados Intensivos, Neumología, Medicina Interna, 

Infectología, Hematología, Endocrinología, Nefrología y Trasplante. 

 

Ejecución del programa de Fármaco – vigilancia: 

 

La farmacia brinda este servicio a los pacientes que sospechan han sufrido reacciones adversas 

a los medicamentos o cuando se sospecha que el medicamento no produce el efecto 

terapéutico esperado por falla de la calidad. 

 

Esto se realiza por medio de una entrevista al paciente para determinar los detalles de lo 

sucedido; si hay falla terapéutica se remiten las muestras al Instituto Nacional de Higiene para 

el análisis respectivo. 

 

Verificación de la calidad de los medicamentos entregados por los proveedores: 

 

Garantiza que los medicamentos sean recibidos en óptimas condiciones y cumplan con las 

especificaciones técnicas de estabilidad y calidad. 

 

Este servicio cuenta con un equipo profesional de 10 Farmacéuticos especialistas en Farmacia 

Hospitalaria y personal de apoyo para desarrollar sus actividades. 

 

Prever el abastecimiento de medicamentos, considerando una razonable reserva hasta que 

llegue la nueva provisión. 

 

Evaluación más allá de la tesis, a base de indicadores de eficiencia y eficacia. 
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SERVICIO DE ELECTRO-ECO-CARDIOGRAFÍA 

 

Este servicio está integrado por médicos cardiólogo que son del equipo del servicio de 

Cardiología y se encargan de realizar exámenes no invasivos del corazón. 

En este servicio se realizan estudios de: 

Monitoreo ambulatorio de presión arterial. 

Ultrasonido de corazón: 

Transtoráxico 

Transesofágico. 

Eco-radiografía (estudios de ultrasonido del corazón). 

Ergometría o pruebas de esfuerzo. 

Movimiento ambulatorio Holter. 

Electrocardiografía dinámica (En movimiento). 

Electrocardiografía (estándar o en reposo). 

 

SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

Es el encargado de colaborar a través de exámenes, en el diagnóstico, pronóstico terapéutico 

de los afiliados al IESS. 

 

Se realizan los siguientes análisis: 

Hematológicos 

Bioquímicos 

Inmunológicos 

Hormonales 

Micro-biológicos 

Genéticos y  

Moleculares. 

 

Se realizan a todos los afiliados que acuden al HCAM y todas las referencias de los 

Dispensarios Médicos del IESS. 
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Los resultados de los exámenes se los envía directamente a los computadores de todos los 

médicos del HCAM, dependiendo de pedidos y solicitudes urgentes. 

 

El servicio de Laboratorio Clínico atiende a 800 pacientes diarios, se implementa la Norma 

Isso 9001-2008, buscando el mejoramiento continuo en la satisfacción del cliente desde la 

atención y protección al afiliado a través de cumplimiento de normas de bio-seguridad. 

 

Cuenta con: 

El IMAGE: Equipo para determinación de proteínas plasmáticas. 

 

INMULITE: Equipo para el análisis de hormonas. 

 

1 Sistema Modular: para análisis químicos. 

 

1 COBAS CON PLATAFORMA. 

 

TAGMAN: Para estudios moleculares. 

 

El personal está conformado por: 3 médicos patólogos, 3 Clínicos, 3 Genetistas, 2 Biólogos 

Moleculares, y 4 Bio-analistas que reiteran la idoneidad de los resultados. 

 

2.12 Ubicación de los servicios del hospital Carlos Andrade Marín 

 

El hospital está conformado por tres bloques A, B, C. 

 

Cada servicio del HCAM coordina con las demás áreas y centros del hospital, y la finalidad es 

brindar atención inmediata y urgente a la población que acude en demanda de servicios de 

salud. 
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En cada servicio del hospital trabaja un conjunto de personas con diferente formación y 

especialización conformando un equipo, dispone de un área física adecuada, y los equipos se 

han distribuido de acuerdo a la especialidad; para dar la atención de salud  de acuerdo a las 

necesidades de los pacientes que demandan. 

 

Tabla   24Organización Bloque A del HCAM. 

 

BLOQUE A                            NORTE SUR 

 

 

NIVEL 0 

Electrocardiogramas Farmacia 

Consulta Externa Patología 

Archivos, Estadística  

NIVEL 1 Consulta Externa Administración central del 

hospital 

NIVEL 2 Traumatología Traumatología 

NIVEL 3 Obstetricia Obstetricia 

NIVEL 4 Cirugía General Cirugía General 

NIVEL 5 Neurocirugía Cardiotorácica 

 

 

Elaborado por la Autora. 
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Tabla    25Organización Bloque B del HCAM. 

BLOQUE B NORTE  SUR 

NIVEL 0 Cañerías Morgue 

NIVEL 1 Rehabilitación Dietética 

NIVEL 2 Urgencias Banco de Sangre 

NIVEL 3 Quirófanos Sala de partos 

NIVEL 4 Nefrología Urología 

NIVEL 5 Terapia Intensiva Neumología y 

Otorrinolaringología 

 

 

 

Elaborado por la Autora. 
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Tabla   26Organización Bloque C del HCAM. 

BLOQUE C NORTE SUR 

NIVEL 0 Sin edificar Sin edificar 

NIVEL 1 Cañerías Cañerías 

NIVEL 2 Unidad de Quemados Oncología 

NIVEL 3 Ginecología Cardiología 

NIVEL 4 Hematología y 

Endocrinología 

Medicina Interna 

NIVEL 5 Cirugía Vascular y 

Oftalmología 

Psiquiatría 

QUINTO PISO Oficinas Administrativas (Subgerencias, financiera 

yservicios generales). 

RR.HH: Unidadde Enfermería, Supervisión 

demantenimiento. 

Elaborado por la autora. 

 

2.13 Estándares de atención. 

 

En esta parte del estudio, de acuerdo a la oferta se analizarán los estándares para determinar la 

capacidad de atención  de cada servicio, tomando como base el proceso de BSC. 

 

El aumento en la demanda de servicios por parte de los usuarios, ha superado la capacidad de 

oferta, tanto en la infraestructura como en los recursos humanos. Es por eso que uno de los 
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principales problemas que en este momento afronta el hospital Carlos Andrade Marín es el 

gran número de pacientes que esperan para que se le realice una cirugía electiva. 

 

La mayoría de estos pacientes espera en su casa para la programación de su cirugía por 

periodos mayores de un año. Otros de estos pacientes cuando logran hospitalizarse deben 

esperar por varios días a que se les realice la cirugía, tanto en los salas de cirugía general como 

en las de subespecialidades quirúrgicas. Todo esto provoca períodos de estancia prolongados, 

y por ende se bloquean los servicios de hospitalización. 

 

Es por eso que se considera de suma importancia evidenciar cuáles son los factores que 

inciden, para buscar soluciones efectivas y poder brindar a la población una atención oportuna 

en tiempo y con calidad. 

 

La sala de operaciones o Centro Quirúrgico del HCAM es el lugar destinado a la realización 

de las cirugías. Estructuralmente está conformado por un área de vestidores, por una sala de 

asepsia, por los quirófanos, y por el área de recuperación. 

La sala de esterilización se encuentra junto al Centro Quirúrgico, y una sala de materiales e 

instrumental. 

 

El quirófano es  área cerrada donde el cirujano practica la intervención o acto quirúrgico. (Ver 

detalle en el Anexo E).  

 

Para cada tipo de intervenciones quirúrgicas existen estándares internacionales que determinan 

la duración promedio de cada intervención, que es utilizado al momento de realizar la 

distribución diaria de utilización de los quirófanos. 

 

La distribución de sala de operaciones de la cirugía electiva se realiza en los días previos, 

tomando en cuenta el recurso humano, la infraestructura o el número de quirófanos 

disponibles, y el tipo de cirugía que se va a realizar, dependiendo de su complejidad así será el 

tiempo que se requiera. 
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La capacidad instalada de los servicios  del HCAM está relacionada con los recursos 

asignados y con la forma en que se distribuyen. 

 

Cuando la demanda de un servicio es mayor que su capacidad de oferta, se genera una lista de 

espera, en la que juega un papel importante el tiempo. 

 

Se puede establecer que la capacidad instalada de la sala de operaciones está determinada 

tanto por el recurso humano, en este caso los cirujanos y los anestesistas, así como por la 

infraestructura con la que se cuente para realizar los procedimientos, los materiales y la 

distribución. 

 

Las listas de espera para un procedimiento quirúrgico, se presentan en el HCAM porque la 

demanda es mayor que la oferta. 

 

Para medir la capacidad instalada de la sala de operaciones se debe tomar en cuenta varios 

factores, entre ellos tenemos: 

 

 Recurso Humano 

 Infraestructura 

 Recursos materiales 

 Distribución 

 

El recurso humano de sala de operaciones está conformado por el personal médico, personal 

de enfermería, y limpieza. El personal médico que labora en este servicio son los 

anestesiólogos y los médicos cirujanos de las diferentes especialidades.  

 

La infraestructura del Centro Quirúrgico ya se mencionó en la descripción del servicio, 

(Página 101) cuenta con 13 quirófanos y 3 quirófanos inteligentes donde se realizan las 

cirugías, pero la habilitación del quirófano depende del recurso humano, tanto médicos como 

personal de enfermería, personal de limpieza. 
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Se ha determinado según estándar que el tiempo promedio de un paciente es de 1,5 a 2 horas 

en cirugías simples y de 2 hasta más de 3 horas en cirugías complejas, con un promedio de 1.5 

horas de permanencia en el área de recuperación. 

 

Los recursos materiales están representados por los insumos y los equipos. 

 

Los insumos son los sueros, vías, medicamentos y otros necesarios en cada cirugía, mientras 

que los equipos son los instrumentos utilizados en la realización de cada cirugía. 

 

En los quirófanos se dispone de respiradores, monitores con su desfibrilador, coches de paro, 

equipo de RX portátil, laringoscopios, tanques de oxígeno y tomas incorporadas a la pared, 

flujómetros, equipos de diagnóstico. 

 

La distribución de los quirófanos también afecta de forma indirecta la capacidad instalada de 

sala de operaciones, si se distribuyen cirugías que utilizan el mismo equipo en forma 

consecutiva, esto representa un retraso mientras se esteriliza el equipo; y si todas las cirugías 

que se realizan simultáneamente son complejas, estas van a ameritar tiempos de permanencia 

más largos. 

 

La utilización de la sala de operaciones debe programarse tomando en cuenta las vacaciones 

de los médicos, anestesiólogos, permisos, congresos, docencia y se resta el 15% para la 

limpieza de los quirófanos. 

 

Se estima la capacidad instalada y la capacidad actual de la siguiente forma: 

 Quirófanos            tiempo promedio de cirugía          tiempo de desinfección 

 

16 quirófanos               1cirugía= 1,5 horas            +  0,5 h               =       2 h.  

 

                                      24 h / día: 1 quirófano     =  24h / 2h          =   12 c/día/q.                                                             

 

16 x 12 = 192  cirugías / día    (Capacidad instalada total) 
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70 h c / día + 20 emergencias = 90 h c /día                              (Capacidad actual utilizada). 

 

 

En el HCAM la capacidad actual es de 90 cirugías por día, lo que indica que los quirófanos 

están subutilizados sobre el 50%; desde el punto de vista de infraestructura. 

Se puede incrementar el personal para mejorar la oferta. Laboran diariamente un promedio de 

40 cirujanos, con 40 ayudantes, 24 anestesiólogos, en total 104 médicos, para cada cirugía hay 

1 o 2 instrumentistas función realizada por enfermeras, 1 o 2 circulantes actividad realizada 

por personal auxiliar de enfermería y personal de limpieza que se encarga de la desinfección 

de los quirófanos. El limitante se origina más bien en los servicios quirúrgicos, por falta de 

infraestructura (espacio físico, camas, etc.). 
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2.14 Cargos y perfiles año 2012 

 

El talento humano que actualmente ocupa puestos gerenciales tiene los siguientes perfiles 

técnicos: 

Directora del hospital: Título de tercer nivel: Economista. 

Directora Técnica del Hospital: Título de médico. 

Título de Licenciada en Enfermería, Título de Ingeniero Financiero, o Título de Médico 

ocupan los diferentes puestos gerenciales, la mayoría tiene Título de Cuarto Nivel en las 

diferentes áreas que dirigen.  

 

El equipo de salud que trabaja en los diferentes servicios en su mayoría cuenta con 

preparación académica superior y otros con capacitación técnica administrativa o mínimo con 

nivel medio completo. 

 

El HCAM si cuenta con perfiles técnicos de sus administradores, pero no se dispone de 

evaluaciones de desempeño del personal que actualmente ocupa estos cargos, se recomienda 

realizar un estudio del desempeño del talento humano que administra el nosocomio, como un 

proceso normal de actividades con una frecuencia anual. Esta práctica permitirá el 

mejoramiento continuo de los aspectos administrativos. 

 

A continuación se presenta un resumen del talento humano con que cuenta la Institución. (Ver 

Anexo F, para conocer el detalle). 

 

En el HCAM actualmente trabajan 2.443 personas, (de planta y bajo contrato). 

 

375 médicos. 

308 que corresponden al personal administrativo. 

16  médicos residentes asistenciales. 
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120 internos. 

140 externos. 

220 residentes postgradistas. 

655 enfermeras. 

391 auxiliares de enfermería. 

164 auxiliares de limpieza. 

45 camilleros. 

22 técnicos de mantenimiento. 

 

Para un mejor entendimiento y con la finalidad de conocer todas y cada una de las funciones 

del Talento Humano que labora en los Servicios  del HCAM  identificado por cargo  se detalla 

las funciones asignadas a cada uno de ellos en el apéndice 2. 

 

Comentario: comparado con el año 2010 en el que se generaron los indicadores, se ha 

incrementado el personal. La falta de datos actualizados (al 2012) no permite determinar si los 

incrementos del RR. HH. son los apropiados para lograr indicadores similares a los estándares 

de la OMS. 

 

Se percibe heterogeneidad en la administración en cada servicio, debería existir una 

planificación para la capacitación de los médicos en Administración. 

 

Resumen de los problemas detectados del HCAM: 

A continuación se presenta un resumen de los problemas del hospital de acuerdo al 

planteamiento de análisis por gerencias y subgerencias. 

El HCAM actualmente cuenta con 700 camas distribuidas  en los diferentes servicios del 

hospital, se atiende diariamente un promedio de 50 a 70 pacientes  en los turnos de mañana, 

tarde y noche en el área de urgencias; en consulta externa existe un promedio diario de 1500 

usuarios que reciben atención en las diferentes especialidades, de los cuales 60% son pacientes 

con enfermedades crónicas, 20% son pacientes poli-traumatizados y el 20% son pacientes 

emergentes, situación que refleja un inadecuado sistema de referencia y contra referencia. 
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Actualmente hay 150.000 nuevos afiliados, cada día se receptan un promedio de 20 nuevas 

solicitudes, la falta de infraestructura hace que exista demanda insatisfecha. 

 

La demanda para el HCAM abarca casi todas las provincias del Ecuador.La población afiliada 

fue de 122.570 en el año 2008, 245.600 en el 2009; mientras que para el año 2010 ascendió a 

320.826. 

 

Se observa que en el año 2010 se mantienen con mayor demanda,  los dos grupos de edad de 

41 a 60 años con el 36% y de 61 y más con el 41%. el grupo etario de más de 60 años puede 

ser trasladado a un hospital geriátrico, pues su régimen hospitalario es diferente al de los 

demás pacientes, con lo cual se beneficiaría tanto este grupo como el HCAM. 

 

Mayor demanda de pacientes por tipo de examen se registra en Consulta Externa con 44%, en 

Hospitalización 22% y Emergencia 34%. La alta proporción de pacientes de Consulta Externa 

deforman el concepto de hospital de tercer nivel.  

 

Todos los servicios del HCAM se encuentran saturados, es urgente descentralizar los servicios 

de salud mediante el sistema de  referencia y contra referencia que no son aplicados de 

acuerdo a los niveles de complejidad. 

 

Debido a la demanda excesiva de pacientes y a la falta de espacio físico existen convenios con 

los hospitales y clínicas privados, a los que se traslada parte de la demanda insatisfecha. 

 

El área física inadecuada y reducida se presenta en algunos servicios de consulta externa como 

son: El servicio de Quimioterapia, funciona en forma improvisada junto a Oncología, el Banco 

de Sangre está frente a la farmacia de urgencias y Radioterapia está frente a la consulta externa 

de Oncología. 

 

En el Servicio de Urgencias hay inadecuadas condiciones físicas, falta de triaje, espacios 

estrechos que impiden la circulación del personal y transporte de pacientes. 

Falta de equipos médicos e insumos para satisfacer la demanda de usuarios. 
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Problemas detectados en las siguientes gerencias y subgerencias: 

Gerencia de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento 

Gerencia de Hospitalización y Ambulatorio. 

Gerencia de Medicina Crítica 

Gerencia de Docencia e Investigación 

Subgerencia de Servicio al Asegurado 

Subgerencia Técnica Financiera 

Subgerencia de Servicios Generales. 

 

Gerencia de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento se detectó lo siguiente:  

El Sistema de referencia y contra-referencia es extremadamente ineficaz e ineficiente.  

Falta de mantenimiento y equipamiento de equipos médicos. 

Ausencia de un sistema integral computarizado. 

Pobre capacitación de los recursos humanos.  

Trámites burocráticos.  

La inexistente unificación de criterios en la Administración de los Servicios por parte de los 

Jefes de Área, debido a la ausencia de preparación en el área administrativa. 

 

Gerencia de Hospitalización y Ambulatorio 

El Sistema de referencia y contra-referencia es ineficaz e ineficiente. 

Trámites burocráticos.  

Inexistente unificación de criterios en la Administración de los Servicios por parte de los Jefes 

de Área, debido a la ausencia de preparación en el área administrativa.  

En hospitalización hay una demanda insatisfecha alta. 

 Mantenimiento y equipamiento de equipos médicos deficiente. 

Ausencia de un sistema integral computarizado.  

Pobre capacitación de los recursos humanos. 

 

Gerencia de Medicina Crítica 

El Sistema de referencia y contra-referencia es ineficaz e ineficiente. 
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Unificar los protocolos en los servicios. 

Los problemas mencionados en las Gerencias de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, 

Gerencia de Hospitalización y Ambulatorio también se presentaron en esta Gerencia. 

 

Gerencia de Docencia e Investigación 

Ineficiente coordinación con los Jefes de servicio.  

Las líneas de investigación poco definidas.  

La ausencia de una Unidad de Gestión de Proyectos. 

El sistema de capacitación al personal es deficiente. 

 

Subgerencia de Servicio al Asegurado 

El Proceso informático y la base de datos con un sistema caduco. 

Pobre capacitación al recurso humano para su desarrollo. 

 

Subgerencia Técnica Financiera 

Ausenciade un sistema informático completo y actualizado. 

Las malas relaciones interpersonales. 

La capacitación insuficiente y la actitud negativa de algunos funcionarios. 

La dificultad para acceder a la información. 

 

Subgerencia de Servicios Generales 

Inadecuada comunicación con los diferentes niveles. 

Pobre desarrollo del recurso humano. 

 

A nivel general en el HCAM: 

El Sistema de referencia y contra referencia ineficaz e ineficiente. 

Ausencia de mantenimiento y equipamiento de equipos médicos.  

Ausencia de políticas para la adquisición de equipos médicos. 

Centralización de los procesos, excesiva burocracia. 

Intromisión política del gobierno de turno. 

Pobre capacitación de los recursos humanos. 
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Inexistente unificación de procedimientos, protocolos y estandarización. 

Ausencia de  un sistema informático actualizado. 

En relación a la información financiera poca accesibilidad y por lo tanto no es oportuna. 

Ausencia de regularización, normatización, evaluación y monitoreo de los diferentes comités. 
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CAPITULO IV. 

 

3 PROPUESTA DE UN MODELO DE GERENCIA ESTRATÉGICA.  

 

3.1 INTRODUCCIÓN AL MODELO. 

 

Por los antecedentes expuestos en el diagnóstico (Capítulo III) es imperiosa la necesidad de un 

cambio, en el Hospital Carlos Andrade Marín, para lograrlo se debería modificar la 

administración de los recursos existentes, para ello se propone un Modelo de Gerencia 

Estratégica, que tiene como objetivo dar satisfacción a las necesidades de salud a  los clientes 

internos o externos; optimizando el aporte de  los recursos físicos, humanos y financieros. Una 

nueva estructura organizacional se la realizaría en un futuro mediato. 

 

Una forma de gestionar la propuesta de este modelo es cambiar la gestión actual, 

encaminándola hacia la descentralización del Sistema de Salud del IESS, mediante el trabajo 

en red de todas las Unidades (hospitales, dispensarios médicos y el HCAM); esto implica que 

los problemas se deben resolver en las unidades según el nivel de atención de salud que se 

requiera. El sistema se articula a través de la cooperación del resto de componentes de la red 

asistencial, generando actividades definidas, diferenciadas y complementarias entre sí. La 

descentralización del sistema se completa con la descentralización de los hospitales y aún de 

los dispensarios, mediante el Sistema de referencia y contra-referencia; es decir una 

descentralización integral en busca de la efectividad del Sistema de Salud del IESS: 

 

Mediante este modelo descentralizado el HCAM adoptará un proceso permanente de apertura 

y adaptación a las necesidades de los usuarios internos y externos, facilitará el cumplimiento 

de las actividades que este modelo entrega a la población que acude al HCAM a recibir 

servicios de salud. 
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Aún en el caso que no se diera la descentralización del Sistema del IESS, una 

descentralización del HCAM mejoraría sustancialmente su gestión, afirmación que se probará 

en los acápites que siguen. 

 

El nuevo modelo implicará prácticas de gestión en donde se incluya el muy importante  

proceso de prevención de la salud, articulado con la red asistencial tomando en cuenta los 

costos menores en prevención antes que los de curación o recuperación de la salud.  

 

3.2 Objetivos del modelo 

 

1) Crear un modelo descentralizado que opera por procesos. 

2) Lograr el máximo desarrollo de cada una de las unidades del HCAM.  

3) Maximizar la efectividad de cada unidad.  

4) Desarrollar el trabajo en equipo.  

5) Optimizar la distribución de recursos internos del HCAM.  

6) Crear unidades faltantes en la estructura organizacional del HCAM (Unidad de Información 

7) Adoptar un análisis Financiero para manejar el equipamiento y mantenimiento del HCAM. 

Estas propuestas no le corresponden estrictamente al HCAM, pero si la responsabilidad de 

plantearlas al IESS. 

 

Se propone un modelo gerencial que abarca los ámbitos de la planificación, la organización, la 

gestión, monitoreo y evaluación, tomando en cuenta la infraestructura, recursos humanos y 

recursos financieros. Por cuanto la estructura organizacional es parte de la cultura se presenta 

un cambio mínimo de la misma, de tal forma que el  modelo se vuelva viable, pero en el futuro 

y una vez que se logre la descentralización sería necesario un nuevo esquema mucho más 

completo. 

3.3 La planificación 

Planificación estratégica 
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Planificación Estratégica – IESA  96 
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Proceso de planificación estratégica 

 
Fuente: Mónica Villalobos 

Elaborado: por la Autora 

 

 

 

 

3.4 Plan estratégico. 

 

Se propone la planificación con un horizonte de cinco años, con una operación anual con 
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realizando hasta hoy. 
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Se adoptará una planificación estratégica de acuerdo a lo planteado a lo largo de  esta tesis; es 

necesaria una planificación con objetivos concretos, porque actualmente en el HCAM hay 

cambios bruscos, discontinuidades, riesgos inesperados e intromisión política del gobierno de 

turno. 

 

Esta situación cambiante, determina que el HCAM, para el logro de sus objetivos no sólo 

dependa de la buena voluntad de sus miembros para conseguirlos, sino del desarrollo de un 

modelo de gerencia estratégico, que le permitirá tener un direccionamiento estratégico que 

será el conductor de la organización y pilar fundamental de la calidad de los servicios de 

salud; lo que garantizará la proyección y crecimiento en el futuro de la organización. 

 

Como producto del diagnóstico de la organización, realizado en este trabajo tomando en 

cuenta  factores externos e internos que tienen algún impacto sobre los servicios que 

conforman la organización, se dispone de suficiente información para plantear los elementos 

de la planificación. 

 

3.4.1 Objetivos estratégicos: 

 

1) Confrontar la centralización de los servicios de salud.   

2) Fortalecer el Sistema de referencia y contra-referencia. 

3) Depurar la oferta de los servicios de salud, con énfasis en la mejora continua en beneficio 

de la población que se atiende en el HCAM. 

4) Fortalecer la cantidad, calidad, desarrollo y bienestar del Talento Humano del HCAM. 

5) Participar proactivamente del trabajo en una red asistencial efectiva de todos los servicios 

de salud del IESS. 

6) Asegurar el acceso a medicamentos de calidad, así como su uso racional, en los pacientes 

que acuden al HCAM. (Mejoramiento de la eficacia de la medicación). 

7) Promover el sistema de prevención de la salud, ante las autoridades del IESS, como un 

medio que el Instituto emplea para reducir la demanda al Sistema de Salud “curativo”, 
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queda claro que este objetivo no le corresponde estrictamente al HCAM, pero si la 

posibilidad de plantearlo al IESS. 

8) Brindar atención oportuna y humanizada a los usuarios que acuden a recibir servicios de 

salud en el HCAM. 

9) Ofrecer servicios de salud de acuerdo a la demanda. 

10) Utilizar procedimientos y  protocolos estandarizados en los servicios de salud del HCAM, 

para brindar a los usuarios atención de calidad. 

11) Evaluar en forma permanente los procesos y sus resultados, para la satisfacción del cliente 

interno y externo como proceso de mejora continua. 

12) Rescatar el nivel de atención hospitalaria del HCAM. 

 

En conclusión: optimizar la gestión de los recursos, humanos, materiales y financieros para un 

mejor desempeño de los servicios de salud del HCAM. 

 

3.4.2 Políticas. 

 

1) Cambio en el modelo de gestión existente. 

2) Constitución de una entidad relevante, con una opinión respetable y respetada en los 

organismos superiores del IESS y de la comunidad. 

3) Transformación de gerencias y subgerencias actuales en Unidades de Negocios20 de 

Hospitalización, Centro Quirúrgico, Atención Ambulatoria, Urgencias, Auxiliares de 

Diagnostico, Servicio al Asegurado. (El nombre de la unidad puede mantenerse como en la 

actualidad). 

4) Estructura administrativa descentralizada con un grado de independencia acorde a la 

calidad y cantidad de servicios demandados completa y eficiente, con procesos definidos. 

Estructura organizacional horizontal, con Dirección responsable, bajo la autoridad de un 

Gerente. 

5) Fortalecimiento del sistema de referencia y contra-referencia. 

                                                 
20 Se entiende como “Unidad de Negocio”...unidad organizativa, con un personal propio o asociado, con 
fines comunes pre-establecidos, que conforman un “equipo de trabajo”. Su” negocio” es el servicio de calidad al 
paciente. En el HCAM se refiere a las gerencias y Subgerencias. 
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6) Ejecución de la planificación en base a presupuestos reales, facturación y costos actuales y 

no históricos. Integración de información financiera, administración de costos y 

facturación. 

7) Gestión estratégica implementando la planificación estratégica al 2017. 

8) Implementación de protocolos estandarizados en todos los servicios del HCAM. 

9) Toma de decisiones en base a indicadores y resultados. 

10) Control, monitoreo y evaluación en base al desempeño institucional. 

11) Creación de un Sistema Integral de Información, en una Unidad de Informática del más 

alto nivel. 

12) Desarrollo del talento humano: Capacitación, entrenamiento, salarios, incentivos, 

motivación, ubicación en base a competencias. 

13) Adquisición de equipos médicos de calidad con tecnología actualizada y a bajo costo. 

14) Ampliación de  la infraestructura del Banco de Sangre, Quimioterapia y Radioterapia. 

15) Fortalecimiento de la Unidad de Docencia e investigación, con capacitación permanente y 

del más alto nivel orientado a profesionales, técnicos, administrativos y no profesionales. 

16) Desarrollo de un área de atención al cliente con visión de eficiencia y competitividad. 

17) Fortalecimiento de la tecnología moderna en base al mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

18) Crear un Sistema de Abastecimientos eficiente y oportuno, compras automatizadas. 

19) Legalización, regularización, normalización, actualización, evaluación y monitoreo  de los 

diferentes Comités. 

 

Los problemas existentes en el HCAM y mencionados en el diagnóstico situacional, obligan a 

proponer un modelo de gestión diferente, que sea dirigido por un profesional que tenga como 

perfil la formación académica de Administrador, con experiencia en el Área de Salud 

Hospitalaria manejo y administración del talento humano, comprometido con los objetivos 

estratégicos, que posea flexibilidad para ser el responsable de las relaciones del HCAM y el 

ambiente externo, será el encargado de trazar las estrategias adecuadas para alcanzar los 

objetivos pretendidos, será el representante legal, hará cumplir las actividades institucionales, 

departamentales y operacionales de acuerdo a lo planeado y organizado, es decir dirigirá la 
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organización como un todo. Otra característica necesaria del Administrador del hospital es su 

capacidad de descentralizar la gestión, su capacidad de delegación. 

 

Lo que se planifica en este modelo es un cambio en la organización con los siguientes puntos: 

 

1) Para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos se debería establecer el proceso de toma 

de decisiones, que corresponde a la distribución del poder y jerarquía de autoridad en la 

toma de decisiones, delegando responsabilidades. 

 

2) En una organización descentralizada, no solamente la cabeza de la institución debe tener 

formación en Administración, también los Gerentes Técnicos, que en el caso del HCAM 

son los Jefes de Áreas, requieren estar capacitados en gestión. De esta forma se construye 

un Equipo de Dirección con conocimientos suficientes para coordinar las múltiples y 

diversas actividades de carácter técnico y administrativo con las cuales se halle relacionada 

su Área.  

 

3) Mediante la reingeniería se distribuirá a los diferentes servicios el trabajo que deberán 

hacer por medio de descripciones de cargos, protocolos, normas y reglamentos. 

 

4) Se requiere de un sistema ágil para el monitoreo y evaluación de cumplimiento de 

objetivos, recursos y actividades. 

 

3.5 Proceso de descentralización. 

 

En el HCAM como se ha constatado a lo largo del presente estudio hay una alta demanda de 

servicios de salud, por ello en resumen  se propone lo siguiente: 

 

1) La descentralización de las decisiones técnicas y administrativas. 
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2) Fortalecer el Sistema de referencia y contra-referencia, mediante las redes asistenciales 

que enlacen los dispensarios médicos, los hospitales de segundo nivel y el HCAM. 

3) Reestructuración del Sistema de triaje. 

4) Debería crearse un modelo de organización donde disminuya la burocracia, haciendo que 

los procesos administrativos sean ágiles. 

5) Enfatizar en el control de resultados, antes que en el control de procedimientos. 

 

La existencia del Equipo de Dirección requiere un organismo colectivo, tipo Consejo donde se 

realice la coordinación de planes, acciones, responsabilidades, etc. 

 

En conclusión se logra, una gestión del hospital descentralizada, que en su parte operativa opta 

por una gerencia por procesos. 

 

Para que sea factible el proceso de descentralización es necesario elaborar un plan financiero 

que contemple: los recursos financieros (general, por especialidades y consulta externa). 

 

3.5.1 Recursos financieros (general, por especialidades, Consulta Externa). 

 

1)  Debería estar establecida una ingeniería financiera. 

 

2) Debe haber una política de formación administrativa de los gerentes de línea (Jefes de 

Área). 

 

3) Debería haber reposición de equipos con tecnología más moderna. 

 

4) Debe haber mantenimiento preventivo,  mediante la capacitación del talento humano para 

mantenimiento y operación. 

 

3.5.2 Organización del HCAM 
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De acuerdo a los indicadores hay una alta demanda de servicios del HCAM que no 

necesariamente corresponden a atenciones de tercer nivel, en consecuencia la política al 

respecto sería descongestionar esta demanda a través de:  

 

1) Demandar al IESS el fortalecimiento del Sistema de referencia y contra-referencia, se 

debería trabajar en redes asistenciales, que enlacen los dispensarios médicos, con los 

hospitales de segundo nivel y éstos con el HCAM. 

 

2) Una reestructuración del sistema de triaje refiriendo (cargando) la responsabilidad que 

corresponde a las unidades hospitalarias de menor nivel. 

 

3) Se establecerá quien tiene las responsabilidades y las relaciones de acuerdo a las líneas de 

autoridad y al organigrama que representa las jerarquías, (ver página 177) y se establecerá 

para el equipo de trabajo las actividades que debe realizar dentro de los procedimientos y 

procesos específicos para entregar servicios de salud de calidad para que la organización 

pueda cumplir con su misión y satisfacer las necesidades de los usuarios. 

 

4) En la Subgerencia Financiera hay dificultad para acceder a información sobre la 

asignación presupuestaria y la asignación por especialidad. como se menciona antes, 

(página 52). Debería haber la asignación presupuestaria suficiente y oportuna por parte del 

IESS para ejecutar el plan estratégico y administración interna del HCAM. 

 

5) Se debería reestructurar y suprimir algunos servicios que no presentan mayor demanda en 

hospitalización, pero mantenerlos en consulta externa, como es el caso de Dermatología y 

Proctología. 

 

6) Administrar de manera transparente y eficiente el fondo de salud. 

 

7) Despolitizar su Administración, tarea difícil pero no imposible. 
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3.5.3 La organización y el IESS. 

 

Como se indicó no se trata de actuar directamente sobre el IESS, pero si indicar los cambios 

que requiere, para mejorar el Sistema de Salud, del cual el HCAM es una parte. 

La organización del IESS está conformada por el Consejo Directivo, Director General del 

IESS, Direcciones especializadas (órganos de gestión en contingencias), Dirección del Seguro 

General de Salud Individual y Familiar, Dirección del Sistema de Pensiones, Dirección del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo y la Dirección General del Seguro Campesino. 

 

3.5.4 El Consejo Directivo del IESS (CDI)es un organismo conformado por los 

representantes de los afiliados que son: los empleados, los empleadores y el gobierno, 

y conforman la cúpula administrativa y política del IESS, tienen la obligación de 

cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos en los que se debe proteger y dar 

seguridad a los dueños del Seguro Social (sus aportantes,  no el gobierno de turno, al 

que se lo debe considerar únicamente como un patrono importante) y ofrecer servicios 

de salud de calidad, de acuerdo al ingreso actual de 3.000 millones de dólares anuales 

que recibe el IESS como contribución obligada por la Ley. (Revista Criterios, mayo 

2012). 

 

Tras una rápida revisión de la actuación del CDI se puede concluir que no ha tomado 

decisiones acertadas para enrumbar correctamente el presupuesto, se ha insistido en errores 

graves (como ejemplo se puede citar la compra de los aceleradores lineales que se encuentran 

embodegados, por aproximadamente tres años, pues no hay el área física para hacerlos 

funcionar, ocasionando su obsolescencia tecnológica, con un alto costo para la organización). 

El Consejo Directivo es presidido por un representante del Presidente de la República que 

usualmente ha priorizado la política del Ejecutivo y no las técnicas que por mandato le 

competen. 

 

3.5.5 La Dirección Generales el órgano responsable de la organización, dirección y 

supervisión de todos los asuntos relativos a ejecución de programas de protección 
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previsional de la población urbana y rural. Entrega informes al Consejo Directivo del 

IESS. 

 

3.5.6 Recursos humanos (personal médico, personal de enfermería, personal 

administrativo). 

 

La planeación organizacional con enfoque estratégico se iniciará con un proceso de inducción 

al cambio de mentalidad, dirigida hacia el alcance de los objetivos, mediante el trabajo 

multidisciplinario, formulación y ejecución de estrategias, con una estructura organizacional 

descentralizada y trabajo en equipo (red interna). 

 

3.6  Gestión. 

3.6.1 Gestión de optimización del recurso cama. 

 

Se propone el diseño de un Modelo de gestión en base a la optimización del recurso cama, 

tomando en cuenta oferta camas y egresos, mediante un análisis de productividad del recurso 

cama.La propuesta de este modelo es disminuir los días estancia, aumentar el índice 

ocupacional, aumentar el giro de camas, bajar costos y atender la alta demanda insatisfecha 

que actualmente hay en el HCAM.  

 

En este análisis se encuentran los servicios del HCAM que presentan altos promedios de días 

estada como son los servicios de Cardiotorácica con un promedio 17 días estada, Neurología 

15 días estada, Oftalmología 14 días estada y Neurocirugía 19 días estada. 

Con el propósito de establecer los rangos más altos en los promedios de día estada, se 

establecieron los cuartiles del PDE, considerándose lo siguiente:  

• Q1= 6 días estada. (menor período de estancia): cirugía vascular, endocrinología, 
hematología, infectología, medicina interna, pediatría.  

• Q2=9 días estada   (mediana): cardiología, cirugía plástica, nefrología, neonatología, 
neumología, psiquiatría, 
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• Q3=11 días estancia (mayor período estancia): cardiotorácica, neurocirugía, 
neurología, oftalmología, traumatología y dermatología. 
 

Para desarrollar la presente optimización es necesario hacerlo de manera paulatina, en base al 

perfil epidemiológico, para el efecto se requiere el apoyo del personal médico, quienes 

establecen las altas, según protocolo, guías de práctica clínica y/o Medicina Basada en 

evidencia. 

 

GRUPO DE SERVICIOS CON PROMEDIO DE DIA ESTADA MAYOR  A 11 DIAS 

 

GESTION DE PRODUCTIVIDAD DEL RECURSO CAMA EN EL HOS PITAL 

CARLOS ANDRADE MARIN 2009       

      

Las tablas del análisis de productividad del recurso cama de los servicios de: Cardiotorácica 

(promedio aritmético en los tres años 15 días estada), Neurocirugía (promedio aritmético17 

días estada), Neurología (promedio aritmético 14 días estada) y Oftalmología (promedio  

aritmético 13 días estada) del HCAM de los años 2008, 2009 y 2010 indican un promedio alto 

de días estada, por lo tanto menor rotación de camas, lo que permite inferir que no hay una 

buena utilización del recurso cama.  

 

Se ha tomado como referencia el año 2009 (los otros análisis son de carácter tendencial). 

Se presenta como ejemplo para este análisis el servicio de Cardiotorácica, (el análisis de los 

otros servicios del HCAM año 2009 se encuentran en el CD. Anexo) se procede a generar  

escenarios de optimización del recurso cama, en función de la productividad reflejada en los 

egresos, considerando la situación actual, situación potencial y la definición de capacidad 

ociosa. Para el efecto se establecen 3 escenarios, en los cuales se considera los DCO 

potenciales y el PDE disminuidos, a fin de que el cociente entre estos dos nos proporcione el 

número de egresos potenciales. Se incrementan los egresosde 324, situación actual, a una 

situación potencial, según los escenarios en la tabla No. 27 y grafico No. 27 

 

 

 



 

Tabla N. 27 Análisis de productividad del recurso cama servicio cardiotorácica

ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD DEL 

Fuente: estadística del HCAM. 

 

 

Gráfico N. 27 Egresos potenciales en función de la disminución del promedio de día estada 

Fuente: estadística del HCAM. 
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Análisis de productividad del recurso cama servicio cardiotorácica

 

HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN 2009 

ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD DEL RECURSO  CAMA 

Fuente: estadística del HCAM.   Autora: Carmen Peñafiel

Egresos potenciales en función de la disminución del promedio de día estada 

Fuente: estadística del HCAM.   Autora: Carmen Peñafiel
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Análisis de productividad del recurso cama servicio cardiotorácica 

 

Autora: Carmen Peñafiel 

Egresos potenciales en función de la disminución del promedio de día estada  

 

Autora: Carmen Peñafiel 
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• En un escenario mínimo de la situación potencial, con un promedio de días estada de 

15 días, índice ocupacional del 95%, DCO 5620, un intervalo de sustitución de 0,78 (de 

un día), se obtendría 375 egresos; evidenciándose una capacidad ociosa de 51 egresos, 

lo que significa un 17% de  la capacidad ociosa como porcentaje de la producción 

actual. 

• En un escenario mediode la situación potencial, con un promedio de días estada de 13 

días, índice ocupacional del 97%, DCO 5737, un intervalo de sustitución de 0,40 (de un 

día), se obtendría 441 egresos; evidenciándose una capacidad ociosa de 117 egresos, lo 

que significa un 38% de la  capacidad ociosa como porcentaje de la producción actual. 

• En un escenario óptimo de la situación potencial, con un promedio de días estada de 

11 días, índice ocupacional del 99%, DCO 5854, un intervalo de sustitución de 0,11 

(de un día), se obtendría 532 egresos; evidenciándose una capacidad ociosa de 208 

egresos, lo que significa un 64% de la  capacidad ociosa como porcentaje de la 

producción actual. 

Gestión de camas requeridas en condiciones de eficiencia en el Hospital Carlos Andrade 

Marín 2009.  

 

Las camas requeridas en condiciones de eficiencia, se procede a determinar generando 

escenarios de optimización del recurso cama, en función del Promedio Día Estada, Índice 

Ocupacional y Egresos potenciales, evidenciándose la optimización en el número de camas, 

considerando la situación actual, situación potencial y la definición de capacidad ociosa de 

camas. 

La Capacidad Potencial se calcula mediante la siguiente fórmula: CP= 

(E*PDEPotencial)/IOPotencial/365, observándose en los diferentes escenarios: 

 

En el servicio de Cardiotorácica 

• En un escenario mínimo de la situación potencial,al disminuir el promedio de días 

estada de 14 días, e incrementar el índice ocupacional al 95%, se logra disminuir el 
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número de camas necesarias a 13, evidenciándose3 camas en exceso y un exceso de 

camas del 19% de la dotación actual (16). 

• En un escenario mediode la situación potencial,al disminuir el promedio de días estada 

de 10 días, e incrementar el índice ocupacional al 97%, se logra disminuir el número de 

camas necesarias a 9, evidenciándose7camas en exceso y un 43% de exceso de camas  

de la dotación actual (16), . 

• En un escenario óptimo de la situación potencial,al disminuir el promedio de días 

estada de 8 días, e incrementar el índice ocupacional al 99%, se logra disminuir el 

número de camas necesarias a 7, evidenciándose9camas en exceso y un 55% de exceso 

de camas  de la dotación actual (16), según  tabla No.28 y gráfico No. 28. 

 

Tabla No. 28Análisis de camas requeridas en condiciones de eficiencia. 

 

HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN 2009 

ANÁLISIS DE CAMAS REQUERIDAS EN CONDICIONES DE EFIC IENCIA  

 

Fuente: estadística del HCAM.   Autora: Carmen Peñafiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMAS
INDICE 
OCUPACIONAL

PROMEDIO DE 
ESTANCIA

EGRESOS
INDICE 

OCUPACI
ONAL

PROMEDIO 
DE ESTANCIA

CAMAS

C A M A S EN  

EXC ESO D E 

R EQUER IM IEN T OS

EXC ESO D E 
C A M A S C OM O % 
D E LA  D OT A C ION  

A C T UA L

16 92 17 327 99 8 7 9 55%
98 9 8 8 49%

GIRO DE CAMA 20 97 10 9 7 43%
96 12 11 5 31%
95 14 13 3 19%
94 16 15 1 6%

CARDIOTORACICA
                SITUACION ACTUAL          SITUACION POTENCIAL CAPACIDAD OCIOSA



 

 

 

 

Gráfico No. 28Capacidad ociosa en exceso de camas en función del promedio día estada.

 

Fuente: estadística del HCAM. 

 

 

3.6.2 Gestión de la descentralización.

 

El HCAM debería gestionar a nivel del Consejo Directivo del IESS la descentralización 

técnico- administrativa de los servicios de salud, publicando en el Registro Oficial y 

reformando en el reglamento de la ley de Seguridad Social.

 

 

Capacidad ociosa en exceso de camas en función del promedio día estada.

 

 

Fuente: estadística del HCAM.   Autora: Carmen Peñafiel

Gestión de la descentralización. 

El HCAM debería gestionar a nivel del Consejo Directivo del IESS la descentralización 

administrativa de los servicios de salud, publicando en el Registro Oficial y 

reformando en el reglamento de la ley de Seguridad Social. 
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Capacidad ociosa en exceso de camas en función del promedio día estada. 

 

Autora: Carmen Peñafiel 

El HCAM debería gestionar a nivel del Consejo Directivo del IESS la descentralización 

administrativa de los servicios de salud, publicando en el Registro Oficial y 
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3.6.3 Gestión del sistema de referencia y contra-referencia. 

 

Gestionar al IESS para el fortalecimiento del Sistema de referencia y contra-referencia, y el 

trabajo en redes asistenciales, que enlacen los dispensarios médicos, con los hospitales de 

segundo nivel y éstos con el HCAM. 

 

3.6.4 Presupuesto por gerencias. 

 

El HCAM debería descentralizar todas las gerencias, parte de este proceso sería que cada Área 

cuente con su Plan estratégico y presupuesto. 

 

3.6.5 Equipamiento. 

 

Para el equipamiento del HCAM debería existir un ingeniero en gestión tecnológica médica  

que se encargue de todo el proceso de adquisiciones, definición de características técnicas, 

vinculación con los equipos existentes y facilitar el mantenimiento preventivo y correctivo, 

crear políticas para ampliación de la infraestructura y equipamiento del hospital acorde a la 

tecnología moderna. A continuación se menciona lo que sucede actualmente en el HCAM en 

relación a este punto. 

 

3.6.6 Infraestructura (terreno, edificios y equipos). 

 

1) La infraestructura es limitada en edificaciones, que han sido sometidas a varias 

remodelaciones que no responden a una planificación estratégica. Como ejemplo se puede 

mencionar el uso del suelo para una edificación de apenas dos pisos, como es el caso del 

servicio de Medicina Nuclear; a sabiendas de la carestía de terreno para la expansión de las 

construcciones. 
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2) Por otro lado, se firman contratos para adquirir equipos, sin tener el espacio físico 

construido, como el bunker de Medicina Nuclear en el que todavía no operan los equipos 

de radioterapia de “última generación” denominados aceleradores lineales. La necesidad 

por parte de los pacientes está presente pero no se la atiende, los pacientes están en una 

larga lista de espera para obtener los beneficios de los equipos mencionados. 

 

3) No se sabe el estado tecnológico de los equipos (generalidad), por fallas en los contratos y 

falta de seguimiento, como ejemplo se tiene los aceleradores lineales que son del año 2009 

y el momento que esté listo el espacio físico, los equipos estarán desactualizados en su 

última versión.  

 

4) Debe haber política de manejo de los equipos, tomar en cuenta el tiempo de construcción 

del área física donde funcionarán; obtener autorización de la Dirección de Ambiente, el 

aval de la Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares, en el caso de 

los aceleradores lineales, previo a la adjudicación de los contratos. Las autorizaciones 

pertinentes y espacio físico son requisitos básicos para adjudicar contratos para la 

adquisición de equipos para cualquier área del HCAM. 

También es importante considerar la vida útil esperada de los equipos, pues una tecnología 

obsoleta atenta contra la calidad del servicio y aún la salud de los pacientes. Estos párrafos 

tratan de explicar cómo funciona la Subgerencia de Adquisiciones. 

 

5) Se debe fijar plazos para entregar los bienes adquiridos o construidos. 

 

 

3.6.7 Cursos de capacitación. 

 

1) La Gerencia de Docencia e Investigación (en cargo de la actualización de los RR. HH.) 

debería planificar cursos de actualización y capacitación para el personal, en forma 

periódica. A los médicos capacitarles en Administración Hospitalaria. 
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2) El proceso de inducción del personal debería ser permanente, tanto al personal médico,  

como al de enfermería y  personal administrativo. 

 

3) Se debe exigir el cumplimiento de la capacitación del personal, por parte de los 

proveedores de equipos, que adjudican e instalan nuevos equipos en los servicios del 

HCAM; así como también de la  garantía, respaldos técnicos y repuestos. 

 

3.7 Gerencia General, Subgerencia Administrativa. 

 

3.7.1 Gerencia Administrativa. 

 

De acuerdo al análisis realizado en esta tesis, el HCAM no tiene un sistema organizacional que 

responda eficientemente a los retos actuales y debería crearse una Gerencia Administrativa 

que será la encargada de cumplir y hacer cumplir los procesos administrativos que son: la 

planificación, organización, gestión, monitoreo y evaluación. 

 

El problema puede declararse como una equivocada interpretación del significado de la 

Administración. Por ello se ha mantenido en el tiempo la idea que un Gerente de hospital debe 

tener formación en medicina, cuando los dos campos del saber son diferentes. En el nuevo 

modelo se propone la Gerencia a un especialista en Administración y de ninguna manera se 

excluye que sea médico, en tanto en cuanto tenga una formación académica en Gerencia. 

 

En resumen la propuesta en esta Área, consiste en la creación de una Gerencia del hospital que 

tenga, a más de capacidad, la voluntad de ejecutar el modelo que, como se expone en los 

numerales previos y subsiguientes tendrá varios componentes. La ubicación del Gerente en la 

estructura hospitalaria se la presenta en el organigrama como una división del trabajo, antes 

que como una representación de la jerarquía institucional. 

 

3.7.2 Subgerencia Técnica Administrativa 
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Esta subgerencia será la encargada de la reingeniería administrativa, tendrá a su cargo las 

unidades de recursos humanos y materiales, personal técnico y administrativo, programas de 

trabajo; solucionará la requisición de equipos e insumos médicos, de los diferentes servicios 

del hospital. 

 

Planificará, coordinará, supervisará y evaluará  las actividades administrativas del HCAM, 

apoyará al procesamiento de información de los servicios a su cargo. 

 

3.8 Propuesta de creación  de un Consejodirectivo del HCAM. 

 

Se ha tomado como objetivo central el desarrollo de un Sistema Administrativo por procesos y 

descentralizado; con este fin se propone la creación de un Consejo Directivo  del HCAM, 

dentro de éste se crearía una Unidad de Prevención en Salud, la Gerencia Administrativa y la 

Subgerencia Técnica Administrativa, mencionadas anteriormente. 

 

3.9 Priorización. 

 

3.9.1 Priorización de problemas 

 

A través de una encuesta al personal de los servicios del HCAM, se realiza la recolección de 

datos aleatoria simple y se obtiene la matriz de priorización de problemas, se procede a 

agrupar los problemas por elementos comunes y enlistados según jerarquía. 

 

En el presente modelo se procederá a priorizar los problemas utilizando la matriz de 

priorización, definiendo el problema, frecuencia, importancia y factibilidad, con una escala de 

5 puntos con la siguiente valoración: 

1 =  muy importante 

2 =  importante 
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3 =  neutral 

4 =  poco importante 

5 =  nada importante. 

De las siguientes gerencias y subgerencias: 

Gerencia de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento 

Gerencia de Hospitalización y Ambulatorio. 

Gerencia de Medicina Crítica 

Gerencia de Docencia e Investigación 

Subgerencia de Servicio al Asegurado 

Subgerencia Técnica Financiera 

Subgerencia de Servicios Generales. 

 

Se presenta un comentario general de los resultados obtenidos en la matriz de priorización de 

las gerencias y subgerencias mencionadas (detalle en el apéndice 4). 

 

Comentario: en la Gerencia de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento de acuerdo a la 

matriz de priorización de problemas se detectó lo siguiente: El Sistema de referencia y contra-

referencia es extremadamente ineficaz e ineficiente, es una prioridad que se ha venido 

mencionando en la tesis; la solución sería la descentralización de los servicios de salud del 

HCAM. 

 

En relación a mantenimiento y equipamiento de equipos médicos, es otra prioridad urgente de 

solucionar; por otro lado la ausencia de un sistema integral computarizado es una prioridad 

que debe resolverse con la creación de un Centro de Información para todos los servicios del 

HCAM.  

 

Es urgente planificar la capacitación de los recursos humanos para brindar servicios de salud 

con calidad y eficiencia a los clientes internos y externos del HCAM. 

 

Otro problema detectado y priorizado es dar agilidad a los trámites burocráticos.  
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Comentario: En la gerencia de Hospitalización y Ambulatorio se detecta la prioridad de 

mejorar el Sistema de referencia y contra-referencia mediante la descentralización de la 

atención en los diferentes servicios del HCAM. 

 

La falta de unificación de criterios en la Administración de los Servicios por parte de los Jefes 

de Área, debido a una falta de preparación en el área administrativa son prioridades que se 

deberían tomar en cuenta para mejorar. 

 

En hospitalización hay una demanda insatisfecha alta. 

 

Comentario: La Gerencia de Medicina Crítica presenta como prioridad el Sistema de 

referencia y contra-referencia que es ineficaz e ineficiente, la solución sería la 

descentralización de la atención en el HCAM. 

Otra prioridad es unificar los protocolos en los servicios. 

 

Comentario: la Gerencia de Docencia e Investigación presenta como prioridad la falta de 

coordinación con los Jefes de servicio. Las líneas de investigación poco definidas, la ausencia 

de una Unidad de Gestión de Proyectos. 

El sistema de capacitación al personal es deficiente. 

 

Comentario: En la subgerencia de Servicio al Asegurado el Proceso informático y la base de 

datos con un sistema caduco es la prioridad, la solución sería disponer de un sistema 

informático completo de acuerdo a la tecnología actual. 

Capacitación al recurso humano para su desarrollo. 

 

Comentario: En la Subgerencia Técnica Financiera la prioridad es disponer de un sistema 

informático completo y actualizado. 

 

Las malas relaciones interpersonales, la capacitación insuficiente y la actitud negativa de 

algunos funcionarios son prioridades que se resolverían con cursos de motivación y 

capacitación al personal. 
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Comentario: En la Subgerencia de Servicios Generales las prioridades son: una inadecuada 

comunicación con los diferentes niveles, pobre desarrollo del recurso humano que se 

solucionarían con capacitación, motivación. 

 

Comentario general: la primera prioridad de acuerdo a las matrices analizadas es el Sistema 

de referencia y contra-referencia que es ineficaz e ineficiente, la solución sería la 

descentralización de los servicios del HCAM propuesta en este estudio. 

 

Otra prioridad es el mantenimiento y equipamiento de equipos médicos, el mantenimiento 

debe ser permanente y la adquisición de equipos médicos de acuerdo a políticas que deberán 

establecerse para el caso. 

 

Centralización de los procesos, excesiva burocracia es otra prioridad que se resolvería con la 

descentralización administrativa del HCAM. 

 

La estandarización de protocolos en los servicios del HCAM es una prioridad que se resolvería  

mediante la  revisión, actualización y unificación (propuesta a futuro para otro estudio). 

 

La preparación del Gerente y los Jefes de Área en Administración es una prioridad que debería 

iniciar este proceso la Gerencia de Docencia e Investigación. 

 

La capacitación y motivación para todo el personal del HCAM son prioridades que deben 

planificarse y ejecutarse para brindar servicios de salud de calidad y eficiencia. 

 

Al realizar la propuesta de este modelo gerencial se pretende entregar una herramienta que no 

es la única, pero que tiene las alternativas en base a los objetivos de administrar técnicamente 

y con calidad el HCAM. Se establecen los protocolos y estándares de trabajo que son 

importantes, son componentes de implementación de esta propuesta, se identificaron los 

procesos y se priorizaron los problemas encontrados como son: de gerencia, descentralización,  

recursos y atención, capacitación del personal en los diferentes servicios de salud del HCAM. 
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3.10 Plan de acción 

 

El Plan de acción para el HCAM será: para la Gerencia, los Servicios de salud y los recursos. 

 

Tabla 29Plan para la Gerencia del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

                                                 
21 Este diagnóstico debe ser complementario y en mayor profundidad que la presente tesis, por ejemplo de la 
parte financiera. 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

ACTIVIDADES  RESULTADOS RECURSOS 

Gerencia: Diagnóstico situacional21 Disponer de una 

línea de base 

Datos de 

investigación, 

recursos humanos, 

técnicos y 

financieros, más 

consultoría. 

Delegar actividades Implementar un sistema 

administrativo gerencial 

Trabajo con 

eficiencia, eficacia y 

calidad. 

 

Estandarizar 

procedimientos y 

protocolos. 

Administración por procesos Se proporciona al 

cliente interno o 

externo servicios con 

valor agregado. 

Ídem 

Capacitar al Gerente 

y Jefes de Servicios 

en Gerencia 

Estratégica. 

 

 

 

Evaluar la calidad  

mediante 

indicadores(BalancedScorecard) 

 

 

 

 

Manejo de 

procedimientos y 

protocolos 

estandarizados. 

Transparencia, 

realizar ajustes en la 

gestión. 

Ídem 
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Elaborado por la Autora 

 

 

 

Actualización de 

conocimientos 

administrativos. 

 

 

Implantación de un 

sistema de 

información. 

 

 

 

 

 

Adecuada rendición de cuentas. 

Sistema de Control y 

Evaluación. 

 

Manejo adecuado de   la 

información. 

 

Transparencia en la 

gestión 

administrativa. 

 

 

Sistema óptimo de 

información 
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Tabla 30 Plan para los Servicios de Salud del HCAM. 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

ACTIVIDADES RESULTADOS RECURSOS 

Servicios de 

hospitalización: 

 

Optimizar los 

recursos existentes. 

 

Optimizar la gestión 

de los recursos 

humanos, técnicos y 

financieros. 

 

Capacitación al 

recurso humano en 

la atención de 

calidad al paciente. 

Diagnóstico 

situacional 

 

Capacitación del 

personal 

 

Extensión de los 

servicios 

 

 

 

Optimización de 

recursos 

disponer de una línea 

de base 

 

Disponer de personal 

que responda al 

cambio 

Gestión optimizada 

 

 

 

 

Eficiencia de los 

servicios 

Información, 

investigación 

recursos humanos, 

técnicos y 

financieros. 

Servicio de 

Urgencias: 

 

Optimizar los 

recursos existentes. 

 

Fomentar las 

relaciones 

interpersonales en el 

servicio. 

Diagnóstico 

situacional 

 

Reorganización de 

personal 

 

Fortalecimiento del 

servicio 

Disponer de una línea 

de base 

 

Disponer de personal 

que responda al 

cambio 

Atención de calidad 

IDEM 

Servicio de Consulta 

Externa: 

 

Capacitar al talento 

humano sobre 

Diagnóstico 

situacional 

 

Potenciar y ampliar 

las estrategias 

Disponer de una línea 

de base 

 

Evitar duplicidad de 

acciones 

IDEM 
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Elaborado por la Autora. 

 

 

 

procedimientos y 

protocolos. 

 

Confrontar la 

centralización de los 

servicios de salud 

que brinda el 

HCAM 

distribuyéndolos de 

acuerdo a su nivel. 

 

 

 

 

 

Sistema de referencia 

y contra-referencia 

 

 

 

 

 

Descentralización. 

Servicios 

Administrativos: 

 

 

 

 

Capacitar al 

personal con 

programas de 

conocimientos y 

motivación dentro y 

fuera de la 

organización. 

Diagnóstico 

situacional 

 

 

 

 

En todos los servicios 

debe haber 

fortalecimiento del 

personal 

Disponer de una línea 

de base 

 

 

 

 

Profesionalización 

del personal 

Personal motivado 

Mayor y mejor oferta 

del servicio 

IDEM 
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Tabla 31 Plan para los Recursos del hospital Carlos Andrade Marín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por la Autora. 

 

3.10.1 Problemas con los Indicadores. 

 

Al realizar este trabajo se encontraron problemas en la recolección de la información de 

algunos indicadores como reingresos, complicaciones postoperatorias, índices de mortalidad 

post anestésica, no hay datos. 

 

3.10.2 Planificación de los servicios del HCAM. 

 

La planificación de cada servicio del HCAM se hará cada año, es decir los servicios 

planificarán de acuerdo a sus necesidades, tomando en cuenta los recursos humanos, 

materiales y financieros con que cuenten; elaborarán un plan de acción, se lo presentará a la 

Gerencia Administrativa para su discusión y aprobación. 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

ACTIVIDADES RESULTADOS RECURSOS 

Recursos: 

 

 

Capacitación 

permanente del más 

alto nivel orientada 

a profesionales, 

técnicos, 

administrativos y no 

profesionales. 

 

Motivación 

permanente. 

Diagnóstico 

situacional 

 

Desarrollo de 

recursos humanos 

 

Desarrollo de 

recursos técnicos 

 

Desarrollo de 

recursos financieros 

Disponer de una línea 

de base 

 

Talento y recurso 

humanos capacitados, 

comprometidos e 

involucrados con la 

institución 

 

Plataforma técnica 

equipada, actualizada 

diversificada y 

técnicamente 

gestionada. 

Datos de 

Investigación, 

recursos humanos, 

técnicos y 

financieros. 
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La Gerencia Administrativa deberá planificar a largo plazo, como se propone en este estudio 

con un período de cinco años. 

 

3.11 Plan operativo. 

 

Se propone realizar una adecuada distribución de los recursos a los distintos servicios en base 

al Plan estratégico, cada uno de ellos presentará un cronograma de ejecución con objetivos, 

metas, indicadores, responsables, hitos de cumplimiento, presupuesto en base a una estructura 

organizacional adaptada al modelo gerencial a implementarse. Estos planes deberán ser 

elaborados involucrando a todos los servicios del HCAM centrados en los objetivos 

institucionales y enfocados al cliente interno y externo. 

 

Las actividades serán evaluadas de acuerdo a indicadores tomando en cuenta oferta y demanda 

de los servicios, porcentaje de camas disponibles y camas ocupadas, índice ocupacional, giro 

de cama, intervalo de sustitución, promedio días estancia,tasa cruda de mortalidad,tasaneta de 

mortalidad (ver pág. 85). I otros recursos necesarios. 

 

Según la investigación realizada la capacidad  de los servicios de hospitalización del HCAM 

está copada, no se dispone de datos de la demanda insatisfecha, pero se indica los costos 

anuales que el HCAM cubre por derivación de pacientes hacia los hospitales y clínicas 

privadas.  

 

Los estándares negativos que miden la calidad de los servicios como son: tasa de mortalidad 

post operatoria, porcentaje de complicaciones post operatorias no hay datos. 

 

En consulta externa de acuerdo a la demanda de atenciones se obtuvieron indicadores de: 

médicos por hora, médico/hora/paciente, paciente/ médico/ hora. 
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A futuro será necesario crear otros indicadores que permitan tener una visión más general, con 

base en las recomendaciones de la OMS/OPS. 

 

3.12 Implementación del modelo. 

El reto de la implementación consistirá en estimular a los gerentes y empleados para que 

trabajen en el logro de los objetivos estratégicos de la organización. 

Dentro de laimplementación de la estrategiase deberá establecer objetivos anuales, idear 

políticas, asignar recursos y motivar a los empleados, de tal manera que 

permitaejecutar las estrategias formuladas. 

Para aplicar el Modelo deGerencia Estratégica están las siguientes acciones: 

 

• Se propone la creación de  Gerencias y subgerencias en el HCAM para que funcionen en 
forma integrada. 
 

• Convencer a las autoridades de conseguir el mejoramiento del triaje, en base a lo 
mencionado en ésta tesis. 

 

• Que se tome en cuenta la propuesta del funcionamiento del sistema de referencia y contra-

referencia, la descentralización del HCAM mediante el trabajo en red. 

 
• Se considere el plan estratégico propuesto para la gerencia, los servicios y los recursos del 

HCAM. 
• Se publicará el resumen de ésta tesis en la Revista Cambios del HCAM. 

 

3.13 Organigrama. 

Se propone un nuevo organigrama en el que están definidas las líneas de jerarquía. 

El Hospital Carlos Andrade Marín al ser uno de los más grandes del país en cuanto a 

capacidad e infraestructura, necesita de varios estamentos que le permita funcionar de manera 

adecuada por lo que se propone el siguiente organigrama:  
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Gráfico  Organigrama 
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Autora: Carmen Peñafiel 

3.14 Creación de Gerencias ySubgerencias. 

 

Se implementaría una estructura básica horizontal a través de la división del trabajo 

organizacional y la asignación de los recursos con que se cuenta para que el sistema pueda 

funcionar en forma integrada, evitando desniveles de desarrollo entre unidades operativas 

(gerencias y subgerencias).  

 

3.15 Consejo Directivo del HCAM. 

 

Como se mencionó anteriormente, se propone la creación de un Consejo Directivo del HCAM, 

que se encargue de crear políticas de salud integral que beneficie al cliente interno y externo. 

 

3.16 Unidad de Información. 

 

Se propone la creación de una Unidad de Información en la cual debería funcionar un Sistema 

Integral de Información en una unidad de Informática del más alto nivel, porque la que 

funciona actualmente es caduca. 

 

3.17 Unidad de prevención del HCAM. 

 

La prevención de la salud es un papel importante del IESS pero que incide en el HCAM. 

Además se debe tener en cuenta que los costos en prevención son menores, que la 

recuperación de la salud, por este motivo se recomienda el funcionamiento de un Consejo 

Directivo del HCAM; que se encargue de crear políticas de salud en forma integral, en base a 

la prevención, promoción, curación y rehabilitación de la salud. 
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Este Consejo mejoraría el desempeño tanto de los hospitales, como de las otras unidades del 

IESS dedicadas al campo de la salud, tomando en cuenta lo siguiente:  

 

1) Se debería implementar políticas integradas en promoción y prevención en salud en el 

HCAM. 

 

2) Se debe crear un trabajo interdisciplinario e intersectorial. 

 

3) Fortalecer promocionar y difundir, los programas a nivel del Seguro Campesino, 

dispensarios médicos, hospitales de segundo nivel del IESS y el HCAM. Se trata de educar 

al beneficiario en la forma óptima de utilizar los recursos preventivos y curativos. 

 

4) Se debe formar profesionales especialistas en Prevención y Promoción de la Salud, para su 

desempeño. 

 

5) Crear programas educativos, charlas que se impartirán en los diferentes servicios del 

HCAM y unidades de salud del IESS. 

 

6) Desarrollar sistemas de evaluación que den cuenta del impacto real. 

 

8)   Fortalecer el componente prevención- promoción en el Sistema de Salud. 

 

3.18 HospitalGeriátrico. 

 

Sugerir y convencer al IESS de la necesidad de crear un hospital geriátrico (en otros predios) 

que se traduzca en un mejor ambiente para los pacientes de la tercera edad, y descongestionar 

su demanda al HCAM. De acuerdo a datos estadísticos la población afiliada que acude a 

recibir servicios de salud corresponde de 41 a 60 años un 38%; de 61 y más años un 40% (ver 

pág. 42 gráfico 5). 
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3.19 Consulta externa, hospital de segundo nivel y dispensarios del IESS. 

 

El modelo propuesto se sustenta en la descentralización de los servicios de salud del HCAM 

mediante la red de servicios que se integrará con el sistema de referencia y contra-referencia, 

enlazando los dispensarios médicos del IESS, los hospitales de segundo nivel y el HCAM. 
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3.20 MONITOREO Y EVALUACIÓN. 

   MAPA ESTRATÉGICO BALANCED SCORECARD 

 

MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaplan, Norton 2001. 

Elaborado por la Autora. 

PERSPECTIVA 

FINANCIERA 

Añadir valor a los clientes 

al tiempo que controlamos 

loscostos. 

 

 

BALANCERSCO

RECARD 

estrategias 

PERSPECTIVA DE 

LOS CLIENTES 

Definir al cliente, que es 

el paciente, crear valor. 

PERSPECTIVA DE 

PROCESOS INTERNOS 

Satisfacer a los clientes, 

respetandolasrestricciones

presupuestarias y 

enlosprocesos que 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

Crecer y cambiar 

para satisfacerla 
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3.20.1 Nuevos indicadores. 

 

En la propuesta de este modelo se debería tomar en cuenta nuevos indicadores como: 

reingresos de pacientes a los diferentes servicios por presentar complicaciones, índice de 

mortalidad de pacientes post operados, llevar un registro por especialidad, índice de 

mortalidad por complicaciones producidas por anestesia. 

 

Los datos precisos y confiables facilitarán la toma de decisiones estratégicas al Gerente para 

determinar el grado de impacto, costo-beneficio, evaluación y revisión de programas, para el 

mejoramiento continuo de la organización. 

 

Las actividades serán evaluadas por los indicadores, estableciendo estándares y protocolos en 

cada servicio y si éstos existen se los debe actualizar, para así medir el desempeño y corregir 

las variaciones en base a los estándares internacionales en una permanente actualización de los 

planes. 

 

Como consecuencia, el Gerente deberá implementar un sistema de auditoría interna 

permanente que prevenga y complemente a la auditoría externa anual. Debería realizarse una 

auditoría interna independiente y externa, pero con delegados del IESS. 

 

El HCAM es parte de la Red Pública de Atención Integral de Salud, es un hospital público, 

autónomo de acuerdo a la Ley de Seguridad Social actual, pero no debería ser auditado por la 

Contraloría General del Estado, porque es público solo de nombre el Estado no realiza ningún  

aporte económico que beneficie a los afiliados. 

 

Será necesario intervenir en la cultura institucional, a fin de que todos los miembros aprendan 

a ser evaluados, y vean en esta actividad un apoyo para su logro profesional y no como un 

obstáculo o castigo. Ser evaluado es parte  importante de la responsabilidad social de los 

individuos. 
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A lo largo de la tesis se mencionan los diferentes problemas que tiene el HCAM y por ello se 

analiza en este modelo,  la infraestructura (terreno, edificios y equipos), los recursos humanos 

(personal médico, de enfermería y administrativo) y recursos financieros (general, por 

especialidades, consulta externa). 
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CAPITULO V 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• El Modelo de Gerencia Estratégica propuesto responde a los requerimientos de los 
servicios que oferta el Hospital Carlos Andrade Marín. 
 

• El nuevo Modelo Gerencial propuesto, parte de un diagnóstico situacional, contempla una 

adecuada planificación, organización, gestión, monitoreo y evaluación, lo que permitirá 

brindar servicios de salud en forma eficiente, eficaz y calidad enfocada al cliente interno y 

externo. 

 

• Se establece un proceso de planificación estratégica que responderá a la relación entre 

oferta y demanda de los servicios que brinda el Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

• En el diseño del nuevo modelo de gestión se implementaría una estructura básica 
horizontal a través de la división del trabajo organizacional y la asignación de los recursos 
con que se cuenta para que el sistema pueda funcionar en forma integrada, evitando 
desniveles de desarrollo entre unidades operativas (gerencias y subgerencias). 
 

• Se propone el diseño de un Modelo de gestión en base a la optimización del recurso cama, 
tomando en cuenta oferta egresos, mediante un análisis de productividad del recurso cama. 

 
 

• Se diseñó la estrategia para aplicar el modelo de Gerencia Estratégica en el perfil del 

talento humano que ocupa puestos gerenciales. 

 
• Se diseñó un sistema organizacional eficiente en los servicios  y la estrategia para la 

atención de calidad en el HCAM mediante la capacitación en todos los niveles, para 
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favorecer el desarrollo y crecimiento de la organización mejorando la satisfacción del 

personal con motivación permanente. 

 

4.2 RECOMENDACIONES. 

 

• Para poder realizar cambios y mejoramiento de los procesos en los servicios del HCAM, 

se necesita del apoyo total de los Directivos del HCAM y del IESS, sin ello la propuesta 

no tendrá factibilidad. 

 

• Aumentar la oferta de servicios en el HCAM al conseguir que el Sistema de referencia y 

contra-referencia funcione, es decir trabajo en red de acuerdo a los distintos niveles. 

 

• Aumentar la oferta de los servicios, si se toma en cuenta la creación de un hospital 

geriátrico que vendría a descongestionar los servicios del HCAM. 

 

• Elaborar un manual de procesos, protocolos y su estandarización, dentro de un modelo 
gerencial propuesto, mediante la administración por procesos. Las actividades serán 
evaluadas por los indicadores, estableciendo estándares y protocolos en cada servicio y si 
éstos existen se los debe actualizar, para así medir el desempeño y corregir las variaciones 
en base a los estándares internacionales en una permanente actualización de los planes. 

 

• La capacitación y motivación para todo el personal del HCAM son prioridades que deben 

planificarse y ejecutarse para brindar servicios de salud de calidad y eficiencia. 

 

• Se percibe heterogeneidad en la administración en cada servicio, debería existir una 

planificación para la capacitación de los médicos en Administración. 

 

• Continuar con los estudios que se han iniciado en esta tesis, abordar otros que 

complementarían el conocimiento del HCAM, especialmente cuando alguna de las 

sugerencias presentadas hayan sido implementadas en el Hospital. 
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• La prevención de la salud es un papel importante del IESS pero que incide en el HCAM. 
Además se debe tener en cuenta que los costos en prevención son menores, que la 
recuperación de la salud, por este motivo se recomienda el funcionamiento de un Consejo 
Directivo del HCAM; que se encargue de crear políticas de salud en forma integral, en 
base a la prevención, promoción, curación y rehabilitación de la salud. 

 
 

• Realizar una ingeniería financiera para el manejo de los equipos existentes y el 

mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos. 

 

• Se propone la creación de una Unidad de Información en la cual debería funcionar un 
Sistema Integral de Información en una unidad de Informática del más alto nivel, porque la 
que funciona actualmente es caduca. 

 

• No existe una Gerencia Administrativa basada en procesos de planificación, organización, 

gestión, monitoreo y evaluación; que tome en cuenta la oferta y la demanda, para formular 

un modelo de administración gerencial, lo que indica que falta eficiencia, eficacia y 

calidad que se deberán desarrollar en el futuro, y para lo cual se ha diseñado la propuesta 

gerencial. 

 

• El organigrama existente no responde a los requerimientos de una organización dinámica. 
Se propone un nuevo organigrama en el que están definidas las líneas de jerarquía. 

 

• Conseguir que el IESS realice la gestión legal, que sea publicada en el registro oficial y 

reformado en el Reglamento de la Ley de Seguridad Social, que contemple la 

descentralización técnicay administrativa del HCAM. 
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ANEXOS. 

 

ANEXO A-  Valores del HCAM. 

Obligatoriedad Es la prohibición de acordar cualquier afectación, disminución, alteración o 

supresión del deber de solicitar y el derecho de recibir la protección del Seguro General 

Obligatorio.  

 

Universalidad Es la garantía de iguales oportunidades a toda la población asegurable para 

acceder a las prestaciones del Seguro General Obligatorio, sin distinción de nacionalidad, 

etnia, lugar de residencia, sexo, educación, ocupación o ingresos. 

 

Equidad Es la entrega de las prestaciones del Seguro General Obligatorio en proporción 

directa al esfuerzo de los contribuyentes y a la necesidad de amparo de los beneficiarios, en 

función del bien común. 

 

Eficiencia Es la mejor utilización económica de las contribuciones y demás recursos del 

Seguro General Obligatorio, para garantizar la entrega oportuna de prestaciones suficientes a 

sus beneficiarios.  

 

Relevancia Es la entrega oportuna de los servicios, las rentas y los demás beneficios del Seguro 

General Obligatorio, según el grado de deterioro de la capacidad para trabajar y la pérdida de 

ingreso del asegurado. 

 

Solidaridad en base al aporte de los afiliados   se   benefician de la atención en los servicios de 

salud los afiliados del seguro campesino y su familia. 
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ANEXO B- Política  Ambiental 

Constitución Política de la República (Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008) 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, 

la bio-diversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en una ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumakkawsay.  

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 

ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el 

Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.  

 

ANEXO C- Elaboración de tablas y curvas de oferta y demanda. 

 

Tabla  4Oferta y demanda Cardiología. 

 

OFERTA   DEMANDA   

Camas disponibles   % camas ocupadas   

años  años  

2008 26,87 2008 84,15 x26,87: 100=22,6 

2009 25,02 2009 87,55 x25,02. 100=21,9 

2010 25 2010 76,4 x25:100=19,1 

 

Fuente: Estadística del HCAM 
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ANEXO D-Hospitales y clínicas que prestan servicios de salud: 

Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón. 

Hospital Metropolitano. 

Clínica Fundación Dr. Eduardo Mosquera. 

Fundación ABEI. 

Hospital de Clínicas Pichincha. 

Clínica San Francisco. 

Fundación Tierra Nueva. 

Hospital de los Valles. 

Hospital Inglés. 

Hospital de Especialidades San Bartolo. 

Nova clínica. 

Clínica La Merced. 

Clínica ADAME 

Clínica de Urgencias San Francisco (Sangolquí). 

Clínica El Batán Del Pozo. 

Centro de RX y ultrasonido. 

CENTROCEUS SA. 

Centro Cardiovascular CECARPI. 

Diagnóstico e Identificación Genética DIAGEN. 
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ONCORAD. 

Clínica Nuestra Señora de Guadalupe. 

HOSPIMAGENES. 

OMNISCAN Radiólogos Asociados. 

Laboratorio QUIMAP. 

Centro de Reposo San Juan de Dios. 

IMADE Imagen Diagnóstica Especializada. 

Clínica del Norte Cía. Ltda., 

Clínica de los riñones MENYDIAL. 

Fundación Cuidados en casa. 

DIALCENTRO SA. 

DIALCENTRO SUR. 

DIALICON. 

IARE. 

SERMENS S.C. 

Unidad Municipal Norte. 

Resonancia magnética QUITO. 

Hospital Pedro Vicente Maldonado. 

IMAGENISCO. 

SOCIHEMOD Quito. 

 

Hay convenios en Guayas, Azuay, Imbabura, Loja, Manabí, Tungurahua, Chimborazo, El Oro. 
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ANEXO E- Quirófanos 

 

El quirófano es  área cerrada donde el cirujano practica la intervención o acto quirúrgico.  

Existen dos tipos de quirófanos, las salas sépticas y las salas asépticas. 

 

 La sala séptica se utiliza en pacientes en los que existe sospecha de potencial contaminación 

del área quirúrgica debido a su patología específica, es un quirófano que tiene una puerta por 

donde se puede salir sin necesidad de tener que contaminar el resto de la sala de operaciones. 

 

 La sala aséptica, en donde se realizan las cirugías en que no se sospecha que existe potencial 

contaminante al personal y la sala durante el acto quirúrgico y que no tiene acceso directo 

desde el exterior de la sala de operaciones. 

 

Estructuralmente los quirófanos tienen paredes lisas, con ángulos redondeados, que permitan 

una limpieza adecuada.  

 

Hay una mesa quirúrgica, una mesa de instrumental, monitor, desfibrilador, aspirador, 

oxigeno, aire comprimido, máquina de anestesia, etc. Los quirófanos deben mantenerse con un 

nivel mínimo de posible contaminación, por medio de limpieza según los protocolos 

establecidos en el hospital, y que se realiza después de finalizar cada cirugía. 

 

Si la cirugía que se realizó estaba contaminada, la limpieza que se realiza es exhaustiva,  

podría durar hasta 45 minutos. 

 

La sala de recuperación es área exclusiva para pacientes que ya han sido intervenidos 

quirúrgicamente, y aquí se les brinda un monitoreo estricto hasta que ya estén en condiciones 

de ser trasladados al servicio donde están hospitalizados. 

 

El equipo quirúrgico está conformado por el médico cirujano ( quien dirige el acto quirúrgico), 

en ocasiones es asistido por otro médico, pero siempre al lado de un equipo interdisciplinario 
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conformado por anestesiólogo, instrumentista, circulantes de sala, auxiliar de quirófano, 

auxiliar de enfermería, y camilleros en algunas áreas. 

 

El anestesiólogo es quien se encarga de la sedación, control y reanimación del paciente 

durante el acto quirúrgico. 

 

Además debe velar por la estabilidad de los pacientes que se encuentran en el área de 

recuperación posterior a la realización de la cirugía. 

 

Existen varios tipos de cirugía: la cirugía electiva, la cirugía ambulatoria y la cirugía de 

emergencia. 

 

 Tanto en la cirugía electiva como en la cirugía ambulatoria al paciente se le fija una fecha 

para su hospitalización, que en el caso de la cirugía ambulatoria es el mismo día del 

procedimiento quirúrgico y ese mismo día se egresa (lo que significa que son tiempos de 

estancia cortos), no así en el caso de la cirugía electiva donde el paciente se ingresa el día 

previo y permanece hospitalizado varios días, estas son cirugías complejas. 

 

 La cirugía de emergencia es aquella en la que al paciente se le debe realizar el procedimiento 

a corto plazo, porque se pone en riesgo su vida.  
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ANEXO F- Talento Humano con el que cuenta la institución 

Fuente: RRHH HCAM. 2010 

 

PUESTO   DEPARTAMENTO PLAN  SALARIAL  Total  

GERENCIA DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO  HCAM 

CODIGO DE 

TRABAJO 17  

  DIRECTIVO 1 

  LOSEP 125 

  MEDICOS 37 

Total GERENCIA DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATA MIENTO 

HCAM   180 

GERENCIA DE HOSPITALIZACION Y AMBULATORIO HCAM 

CODIGO DE 

TRABAJO 253  

  DIRECTIVO 1 

  LOSEP 334 

Total GERENCIA DE HOSPITALIZACION Y AMBULATORIO HCA M   588 

GERENCIA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA HCAM  DIRECTIVO 1 

  LOSEP 3 

  MEDICOS 1 

Total GERENCIA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA HCAM    5 

GERENCIA DE MEDICINA CRITICA HCAM 

CODIGO DE 

TRABAJO 36  

  DIRECTIVO 1 

  LOSEP 100 

  MEDICOS 33 

Total GERENCIA DE MEDICINA CRITICA HCAM   170 

GERENCIA GENERAL HCAM  DIRECTIVO 1 

  LOSEP 10 

Total GERENCIA GENERAL HCAM    11 

SUBGERENCIA DE AMBULATORIO HCAM 

CODIGO DE 

TRABAJO 9  

  DIRECTIVO 1 

  LOSEP 33 

  MEDICOS 12 
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Total SUBGERENCIA DE AMBULATORIO HCAM    55 

SUBGERENCIA DE CIRUGIA HCAM 

CODIGO DE 

TRABAJO 1  

  DIRECTIVO 1 

  LOSEP 6 

  MEDICOS 75 

Total SUBGERENCIA DE CIRUGIA HCAM    83 

SUBGERENCIA DE CLINICA HCAM 

CODIGO DE 

TRABAJO 5  

  DIRECTIVO 1 

  LOSEP 11 

  MEDICOS 76 

Total SUBGERENCIA DE CLINICA HCAM    93 

SUBGERENCIA DE CUIDADO MATERNO INFANTIL HCAM  DIRECTIVO 1 

  LOSEP 2 

  MEDICOS 40 

Total SUBGERENCIA DE CUIDADO MATERNO INFANTIL HCAM    43 

SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL ASEGURADO HCAM  DIRECTIVO 1 

  LOSEP 79 

  MEDICOS 12 

Total SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL ASEGURADO HCAM    92 

SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES HCAM 

CODIGO DE 

TRABAJO 114  

  DIRECTIVO 1 

  LOSEP 26 

Total SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES HCAM    141 

SUBGERENCIA DE URGENCIAS HCAM  DIRECTIVO 1 

  LOSEP 2 

  MEDICOS 13 

Total SUBGERENCIA DE URGENCIAS HCAM    16 

SUBGERENCIA FINANCIERA HCAM  DIRECTIVO 2 

  1. LOSEP 33 

Total SUBGERENCIA FINANCIERA HCAM    35 

(en blanco)  (en blanco)    

Total (en blanco)      
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Total general    1512 

 

DISTRIBUTIVO  ACTUAL 

 

PUESTO 

DEPARTAMENTO 

 Total 
ABOGADO  GERENCIA GENERAL HCAM  1 

  SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL ASEGURADO HCAM  1 

ABOGADO ESPECIALISTA  GERENCIA GENERAL HCAM  1 

ADMINISTRADOR GERENCIA DE HOSPITALIZACION Y AMBULATORIO HCAM  1 

  SUBGERENCIA FINANCIERA HCAM  3 

ADMINISTRADOR 

ESPECIALISTA 

GERENCIA DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 

HCAM 1 

ANALISTA FINANCIERO  SUBGERENCIA FINANCIERA HCAM  2 

ANALISTA INFORMATICO  GERENCIA GENERAL HCAM  2 

ARQUITECTO SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES HCAM  1 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO GERENCIA DE HOSPITALIZACION Y AMBULA TORIO HCAM 1 

  GERENCIA DE MEDICINA CRITICA HCAM  1 

  GERENCIA GENERAL HCAM  1 

  SUBGERENCIA DE CIRUGIA HCAM  1 

  SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL ASEGURADO HCAM  1 

  SUBGERENCIA FINANCIERA HCAM  1 

ASISTENTE DE ABOGACIA  GERENCIA DE HOSPITALIZACION Y AMBULATORIO HCAM  1 

  SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL ASEGURADO HCAM  1 

ASISTENTE DE 

CONTABILIDAD SUBGERENCIA FINANCIERA HCAM 2 

ASISTENTE DE ESTADISTICA  SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL ASEGURADO HCAM  1 

ASISTENTE FINANCIERO SUBGERENCIA FINANCIERA HCAM  1 

AUXILIAR DE 

ADMINISTRACION 

HOSPITALARIA SUBGERENCIA DE URGENCIAS HCAM 1 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD  SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES HCAM  2 
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  SUBGERENCIA FINANCIERA HCAM  5 

AUXILIAR DE ENDOSCOPIA  SUBGERENCIA DE CLINICA HCAM  2 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 

GERENCIA DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 

HCAM 4 

  GERENCIA DE HOSPITALIZACION Y AMBULATORIO HCAM  248 

  GERENCIA DE MEDICINA CRITICA HCAM  35 

AUXILIAR DE ESTADISTICA  GERENCIA DE HOSPITALIZACION Y AMBULATORIO HCAM  1 

AUXILIAR DE 

ESTERILIZACION SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES H CAM 27 

AUXILIAR DE FARMACIA  SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL ASEGURADO HCAM  17 

AUXILIAR DE FISIOTERAPIA  SUBGERENCIA DE AMBULATORIO HCAM  1 

AUXILIAR DE LABORATORIO 

GERENCIA DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO  

HCAM 8 

AUXILIAR DE ODONTOLOGIA  SUBGERENCIA DE AMBULATORIO HCAM  7 

AUXILIAR DE RADIOLOGIA 

GERENCIA DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO  

HCAM 1 

AUXILIAR DE SERVICIOS  SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES HCAM  5 

AUXILIAR DE TERAPIA DE 

LENGUAJE SUBGERENCIA DE AMBULATORIO HCAM 1 

AUXILIAR MENSAJERO  SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES HCAM  4 

AUXILIAR OPERARADOR DE 

EQUIPOS MEDICOS 

GERENCIA DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO  

HCAM 3 

AUXILIAR SERVICIO 

CAMILLERO GERENCIA DE HOSPITALIZACION Y AMBULATORIO  HCAM 3 

  SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES  HCAM 2 

AUXILIAR SERVICIO 

LAVANDERIA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES HCAM 31 

AUXILIAR SERVICIO 

LIMPIEZA GERENCIA DE HOSPITALIZACION Y AMBULATORIO HCAM 1 

  SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES HCAM  2 

BIOQUIMICO 

GERENCIA DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 

HCAM 1 

CAPELLAN  SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL ASEGURADO HCAM  1 

CHOFER SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES HCAM  12 

CONSERJE SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES HCAM  5 

CONTADOR AUTORIZADO  SUBGERENCIA FINANCIERA HCAM  1 
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COSTURERA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES HCAM  10 

DIGITADOR GERENCIA DE HOSPITALIZACION Y AMBULATORIO HCAM  1 

  SUBGERENCIA FINANCIERA HCAM  1 

DIRECTOR GERENCIA GENERAL HCAM  1 

ECONOMISTA ESPECIALISTA  SUBGERENCIA FINANCIERA HCAM  1 

ECONOMO SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES HCAM 1 

ENFERMERA (O) 

GERENCIA DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO  

HCAM 5 

  GERENCIA DE HOSPITALIZACION Y AMBULATORIO HCAM  311 

  GERENCIA DE MEDICINA CRITICA HCAM  92 

ESTADISTICO GERENCIA DE HOSPITALIZACION Y AMBULATORIO HCAM  1 

ESTIBADOR SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES HCAM  4 

FARMACEUTICO SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL ASEGURADO HCAM  7 

FISICO MEDICO SUBGERENCIA DE CLINICA HCAM  1 

FISIOTERAPEUTA SUBGERENCIA DE AMBULATORIO HCAM  25 

GERENTE 

GERENCIA DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 

HCAM 1 

  GERENCIA DE HOSPITALIZACION Y AMBULATORIO HCAM  1 

  GERENCIA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA HCAM  1 

  GERENCIA DE MEDICINA CRITICA HCAM  1 

GUARDALMACEN  SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES HCAM  10 

INGENIERO DEL TRABAJO  GERENCIA DE HOSPITALIZACION Y AMBULATORIO HCAM  1 

INGENIERO ESPECIALISTA  SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES HCAM  2 

INVESTIGADOR SOCIAL  SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL ASEGURADO HCAM  10 

MEDICO 

GERENCIA DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO  

HCAM 27 

  GERENCIA DE MEDICINA CRITICA HCAM  28 

  SUBGERENCIA DE AMBULATORIO HCAM  3 

  SUBGERENCIA DE CIRUGIA HCAM  62 

  SUBGERENCIA DE CLINICA HCAM  61 

  SUBGERENCIA DE CUIDADO MATERNO INFANTIL HCAM  30 

  SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL ASEGURADO HCAM  4 

  SUBGERENCIA DE URGENCIAS  HCAM 11 

MEDICO JEFE 

GERENCIA DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO  

HCAM 1 
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  GERENCIA DE MEDICINA CRITICA HCAM  3 

  SUBGERENCIA DE AMBULATORIO HCAM  1 

  SUBGERENCIA DE CIRUGIA HCAM  8 

  SUBGERENCIA DE CLINICA HCAM  10 

  SUBGERENCIA DE CUIDADO MATERNO INFANTIL HCAM  5 

  SUBGERENCIA DE URGENCIAS HCAM  1 

MEDICO RESIDENTE GERENCIA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA HCAM   1 

MENSAJERO SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES HCAM  1 

NUTRICIONISTA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES HCAM  3 

ODONTOLOGO SUBGERENCIA DE AMBULATORIO HCAM  7 

  SUBGERENCIA DE CIRUGIA HCAM  1 

OFICINISTA 

GERENCIA DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO  

HCAM 11 

  GERENCIA DE HOSPITALIZACION Y AMBULATORIO HCAM  10 

  GERENCIA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA HCAM  2 

  GERENCIA DE MEDICINA CRITICA HCAM 1 

  GERENCIA GENERAL HCAM  1 

  SUBGERENCIA DE CIRUGIA HCAM  3 

  SUBGERENCIA DE CLINICA HCAM  2 

  SUBGERENCIA DE CUIDADO MATERNO INFANTIL HCAM  1 

  SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL ASEGURADO HCAM  44 

  SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES HCAM  3 

  SUBGERENCIA DE URGENCIAS HCAM  1 

  SUBGERENCIA FINANCIERA HCAM  10 

OPERADOR DE EQUIPO 

MEDICO 

GERENCIA DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO  

HCAM 1 

  SUBGERENCIA DE CIRUGIA HCAM  1 

PERIODISTA PROFESIONAL  GERENCIA GENERAL HCAM  1 

PLANIFICADOR  GERENCIA DE MEDICINA CRITICA HCAM  1 

PSICOLOGO SUBGERENCIA DE CLINICA HCAM  5 

QUIMICO 

GERENCIA DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO  

HCAM 1 

  SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL ASEGURADO HCAM  1 

RECIBIDOR PAGADOR  SUBGERENCIA FINANCIERA HCAM  3 

SECRETARIA GERENCIA DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO  6 
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HCAM 

  GERENCIA DE HOSPITALIZACION Y AMBULATORIO HCAM  4 

  GERENCIA DE INVESTIGACION Y DOCENCIA HCAM  1 

  GERENCIA DE MEDICINA CRITICA HCAM  3 

  GERENCIA GENERAL HCAM  3 

  SUBGERENCIA DE AMBULATORIO HCAM 1 

  SUBGERENCIA DE CIRUGIA HCAM  2 

  SUBGERENCIA DE CLINICA HCAM  3 

  SUBGERENCIA DE CUIDADO MATERNO INFANTIL HCAM  1 

  SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL ASEGURADO HCAM  1 

  SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES HCAM  3 

  SUBGERENCIA FINANCIERA HCAM  2 

SECRETARIA EJECUTIVA  GERENCIA DE HOSPITALIZACION Y AMBULATORIO HCAM  1 

SECRETARIA TAQUIGRAFA 

PARLAMENTARIA GERENCIA DE HOSPITALIZACION Y AMBULAT ORIO HCAM 1 

SUBGERENTE SUBGERENCIA DE AMBULATORIO HCAM  1 

  SUBGERENCIA DE CIRUGIA HCAM  1 

  SUBGERENCIA DE CLINICA HCAM  1 

  SUBGERENCIA DE CUIDADO MATERNO INFANTIL HCAM  1 

  SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL ASEGURADO HCAM  1 

  SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES HCAM  1 

  SUBGERENCIA DE URGENCIAS HCAM    

  SUBGERENCIA FINANCIERA HCAM  1 

SUPERVISOR DE ASEO Y 

LIMPIEZA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES HCAM 1  

SUSPENSO SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES HCAM  1 

TECNICO EN 

ELECTROCARDIOGRAFIA SUBGERENCIA DE CLINICA HCAM 2 

TECNICO EN 

ELECTROENCEFALOGRAMA SUBGERENCIA DE CLINICA HCAM 1 

TECNICO EN LABORATORIO 

GERENCIA DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 

HCAM 2 

TECNICO EN 

MANTENIMIENTO SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES HC AM 1 

TECNICO EN RADIOLOGIA 

GERENCIA DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO  

HCAM 6 
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TECNOLOGO 

GERENCIA DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 

HCAM 4 

TECNOLOGO EN 

LABORATORIO CLINICO 

GERENCIA DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO  

HCAM 61 

  SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL ASEGURADO HCAM  1 

TECNOLOGO EN 

RADIOLOGIA 

GERENCIA DE AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO  

HCAM 27 

  SUBGERENCIA DE SERVICIOS AL ASEGURADO HCAM  1 

TELEFONISTA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES HCAM  9 

TERAPISTA DE LENGUAJE  SUBGERENCIA DE AMBULATORIO HCAM  2 

TERAPISTA OCUPACIONAL  SUBGERENCIA DE AMBULATORIO HCAM  3 

Total general    1475 

 

Como se indica en la tabla hay un total general de 1.475 empleados. 
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ANEXO G 

 

ORGANIGRAMA ACTUAL 
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6 APENDICE 

 

APENDICE 1- Unidad de enfermería. 

 

La Unidad de Enfermería es la encargada de administrar al personal de Enfermeras y 

Auxiliares de Enfermería. 

 

 Es una organización compuesta por profesionales enfermeras, depende de la Dirección del 

Hospital y tiene las siguientes funciones: 

 

Organización y distribución del personal de enfermeras y auxiliares de enfermería. 

 

Dirigir a todo el personal de enfermería velando por el cuidado adecuado al paciente. 

 

Mantener la disciplina, observar la conducta profesional y distribuir el trabajo de todo el 

personal de enfermería cuidando que se cumplan todos los horarios de trabajo. 

 

Analizar las funciones y actividades del personal de enfermería en orden a la uniformidad del 

trabajo, nivel profesional y rendimiento del mismo. 

 

Mantener informada a la Dirección del HCAM de todas las actividades de la Unidad de 

enfermería. 

 

Organizar y dirigir las reuniones del personal calificado de enfermería. 

 

Promover y participar en programas de formación. 

 

Instruir al personal de nuevo ingreso. 
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Emitir informes administrativos. 

 

Hacer cumplir los reglamentos y normas de la Institución. 

 

Laboran: 6 Enfermeras que realizan funciones administrativas, 3 secretarias, 1 mensajera. 

 

APENDICE 2- Talento Humano 

 

Médico Jefe de Servicio 

 

Actualmente están laborando con diferentes horarios, 6 horas y 8 horas diarias; desde el mes de 

Enero del 2012 laboraran 8 horas diarias. 

 

 Revisar periódicamente los volúmenes de atención y las características de la práctica médica, la 

utilización de servicios así como la toma las acciones tendientes a mejorarlas. 

 

 Participar en la orientación y entrenamiento departamental de los médicos y profesional técnico 

bajo su cargo. 

 

Velar por el cumplimiento de aspectos médicos legales del área. 

 

Elaborar el plan anual de funcionamiento de cada servicio. 

 

Elaborar el presupuesto anual de funcionamiento de cada servicio.  

Velar por el cumplimiento del presupuesto anual de funcionamiento de cada servicio. Elaborar la 

programación mensual de pacientes a ser intervenidos quirúrgicamente y entregarla al 

Administrador de la Unidad correspondiente.  

 Controlar la aplicación adecuada de los procedimientos de atención médica. 

 Coordinar la elaboración y actualización de protocolos médicos concernientes a su servicio. 

 Controlar el seguimiento y cumplimiento de protocolos médicos previamente definidos. 

Cumplir con las funciones que le delegue el Administrador de la Unidad correspondiente. 
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 Presidir la junta médica de su servicio.  

 

Médico Tratante 

Otorgar atención médica especializada requerida al paciente. 

Solicitar e interpretar exámenes auxiliares de diagnóstico. 

Dirigir, evaluar y supervisar las labores médicas y de personal que esté bajo su responsabilidad. 

Guiar la elaboración de las Historias Clínicas de los pacientes.  

 

Asistir y colaborar en la elaboración y actualización de protocolos médicos. 

 

 Cumplir con el seguimiento de los protocolos médicos elaborados. 

 

 Asistir y colaborar en las sesiones clínico patológico del servicio. 

 

 Informar al jefe del servicio sobre las actividades que realiza de manera periódica. 

 

Determinar las necesidades de capacitación del personal a su cargo. 

 

 Coordinar con los demás servicios médicos para brindar la atención debida a los pacientes 

que así lo requieran. 

 

Prestar actividades de interconsulta con otros servicios médicos del HCAM. 

 

Cumplir los horarios establecidos de cobertura. 

 

Supervisar el trabajo de los médicos residentes asistenciales. 

 

Supervisar el trabajo de la enfermera o auxiliar de enfermería. 

 

 Asistir al programa de docencia establecido. 

 



218 

 

 Reportar de manera oportuna las novedades del servicio al Jefe del Servicio. 

 

 Brindar atención a pacientes en el área de Emergencias. 

 

Cumplir con las cirugías programadas y requeridas para la atención del paciente. 

 

Médico Residente Asistencial 

 

 Diagnosticar y orientar el manejo adecuado y el cuidado óptimo del paciente. 

 

Prestar atención inmediata al paciente. 

 

 Ejercer control y orientación sobre la elaboración adecuada de expedientes clínicos. 

 

 Asistir y colaborar en la elaboración y actualización de protocolos médicos. 

 

 Cumplir con el seguimiento de los protocolos médicos elaborados. 

 

 Cubrir todas las necesidades durante las guardias. 

 

 Colaborar en los programas científicos y académicos hospitalarios. 

 

Elaborar las hojas de epicrisis. 

 

 Evaluar al paciente clínico ingresado por emergencia, elaborar la historia clínica y coordinar 

inmediatamente con el especialista las acciones médicas a seguir. 

 

Elaborar las historias clínicas de los pacientes hospitalizados, coordinar la realización de los 

exámenes de laboratorio y de imagen necesarios, ejecutar y controlar que las disposiciones del 

médico tratante se cumplan. 
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Pasar visita con el médico tratante y realizar las actividades médicas necesarias y propias de la 

especialidad. 

 

 Controlar que se cumplan las instrucciones y órdenes médicas según el diagnóstico y 

tratamiento prescrito. 

 

 Mantener permanente comunicación con el médico tratante a quien se  informa sobre el 

ingreso, evolución, novedades y egreso de pacientes. 

 

Cumplir con el Programa de Postgrado de la especialidad. 

 

 Asistir a reuniones y actividades médicas de su especialidad y a las reuniones del cuerpo 

médico que hayan sido programadas. 

 

 Cumplir con el Programa de Rotación Institucional. 

 

Enfermera Supervisora 

 

Es la responsable de planificar, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar las acciones de 

Enfermería para brindar un alto nivel de atención en los Servicios bajo su dirección. 

 

Es la responsable del funcionamiento del Servicio ante la Unidad de Enfermería. 

 

Cumplir y hacer cumplir los reglamentos y normas de la Unidad y del Servicio. 

 

Participar en los comités del hospital. 

 

Coordinar con los diferentes servicios del hospital. 

 

Determinar y presentar a la Unidad de Enfermería las necesidades de personal. 
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Asistir a las reuniones administrativas del hospital y de la Unidad de Enfermería. 

 

Presentar a la unidad el informe anual de las actividades cumplidas y el programa de trabajo 

del siguiente año. 

 

Elaborar horarios de trabajo, listado de días libres del personal de enfermería. 

 

Cumplir y controlar que el personal de enfermería concurra puntualmente a los turnos. 

 

Fomentar el trabajo y buenas relaciones del grupo. 

 

Determinar las necesidades y suministros, medicamentos, insumos y equipos para facilitar la 

atención. 

 

Controlar que los sistemas de registro se lleven de acuerdo a los respectivos instructivos. 

 

Solicitar el mantenimiento y reparación de equipos, mobiliario y planta física. 

 

Enfermera 

 

Conocer, interpretar, cumplir los reglamentos y normas de la Institución, del Hospital y de la 

Unidad de Enfermera. 

 

Orientar, coordinar y supervisar las actividades del personal auxiliar del servicio. 

 

Colaborar con la evaluación del personal auxiliar cuando fuere solicitado. 

 

Informar las novedades del servicio en la hoja correspondiente. 

 

Controlar la asistencia del personal auxiliar. 
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Reportar sobre perdidas de equipos, necesidades de reparación y de la planta física. 

 

Llenar los formularios del expediente clínico de los pacientes que ingresan y egresan. 

 

Asistir a reuniones programadas por el servicio. 

 

Participar en la elaboración y ejecución de programas de educación del servicio. 

 

Participar y colaborar en estudios de investigación. 

 

Realizar la entrega y recepción del turno paciente por paciente, controlando sitios de punción, 

vías, sondas, etc. 

 

Evaluar la condición de cada paciente y planificar el cuidado de enfermería. 

 

Controlar y registrar signos vitales. 

 

Realizar curación de heridas quirúrgicas, vías centrales y periféricas. 

 

Controlar permeabilidad de catéteres, tubos drenajes, sondas, venoclisis. 

 

Canalizar vía periférica y central en algunos servicios. 

 

Pasar visita con el personal médico, reportar las novedades de los pacientes. 

 

Administra medicación indicada por vía oral, parenteral, oftálmica o tópica. 

 

Controlar el buen funcionamiento de equipos, monitores, incubadoras, bombas de infusión, y 

reportar. 

 

Lavarse las manos luego del manejo de cada paciente. 
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Observar, anotar y reportar inmediatamente al médico, cualquier cambio en la condición del 

paciente. 

 

El personal de enfermeras en consulta externa labora 6 horas de lunes a viernes de 8 am a 

2pm. En hospitalización trabajan las 24 horas del día , los 365 días del año ; realizan turnos 

rotativos de mañana, tarde y noche. 

 

En la mañana y tarde los turnos son de 6 horas, 30 horas semanales en la noche laboran las 12 

horas, con 2 días libres. 

 

AM   de  7 h   a  13 h. 

 

PM    de 13 h  a  19 h. 

 

HS    de  19 h  a   7 h. 

 

La distribución del personal de enfermeras esta tomado del servicio de Neonatología del 

HCAM de la siguiente manera: 

 

 

AM     9   Enfermeras 

 

PM      6   Enfermeras 

 

HS       5   Enfermeras 

 

 

Este número es nominal, porque actualmente no existe personal de reemplazo por vacaciones 

o certificados médicos, maternidad, etc. Existe un ausentismo de 6 Enfermeras diariamente. 

 



223 

 

 

Auxiliar de Enfermería 

 

Controlar los signos vitales de los pacientes. 

 

 Preparar material y equipos necesarios para atención y tratamiento del paciente. 

 

 Brindar cuidado integral al paciente. 

 

 Tomar, clasificar y entregar muestras para análisis de laboratorio. 

 

Preparar y conducir a pacientes para exámenes y otras actividades necesarias. 

 

Administrar medicamentos de acuerdo a instrucciones del personal técnico profesional 

inmediato superior. 

 

 Realizar tratamientos indicados por los profesionales médicos y enfermeras. 

 

 Responder por equipos y materiales a su cargo. 

 

Realizar el traslado de pacientes internos a servicios de diagnóstico y/o tratamiento, traslado a 

pacientes desde admisiones al servicio médico 

. 

 Realizar el transporte de pacientes entre los servicios hospitalarios. 

 

 Mantener documentación ordenada sobre las actividades realizadas al paciente. 

 

 Revisar el funcionamiento y buen estado de camillas y sillas de ruedas. ( frenos, colchonetas, 

llantas, correas de seguridad y demás accesorios y materiales del Servicio). 
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 Notificar al departamento de Personal y/o Mantenimiento las novedades sobre los medios de 

transporte y/o daños de accesorios. 

 

 Mantener la seguridad del paciente en todo momento y bajo cualquier circunstancia. 

 

 Acompañar al paciente durante el traslado, (el paciente no puede estar solo en pasillos ni  en 

otros servicios). 

 

 Entregar al paciente y su documentación respectiva al camillero para el traslado del paciente 

hacia los diferentes Servicios Médicos del Hospital. 

 

Comunicar al paciente el lugar al que debe ser trasladado. 

 

 Comunicar novedades del paciente, durante el traslado a la Enfermera o persona que recibe al 

paciente. 

 

 Realizar actividades de mensajería de la unidad. 

 

 Mantener el orden en las áreas de trabajo. 

 

 Realizar otras actividades afines al puesto. 

 

El personal de auxiliares de enfermería trabaja 30 horas semanales, en consulta externa de 

lunes a viernes; en hospitalización por turnos rotativos de mañana, tarde y noche, el horario es 

igual al de las enfermeras. 

 

Está distribuido de la siguiente manera: 

 

AM   4 auxiliares, 1 flotante 

 

PM    3 auxiliares 
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HS     2 auxiliares 

 

El ausentismo de auxiliares es igual al de Enfermeras. 

 

Se denomina auxiliar flotante a la persona que realiza actividades de mensajería, llevar 

pacientes a los diferentes exámenes, trae medicamentos, insumos, resultados de exámenes, 

lleva las diferentes muestras al Laboratorio clínico, lleva los pedidos de materiales e insumos 

médicos a la bodega. El horario de este personal es de 6 horas de lunes a viernes. 

 

 

En los demás servicios del HCAM el personal de enfermería esta distribuido así: 

 

AM    2 enfermeras 

 

PM     2 enfermeras 

 

HS      1 o 2  enfermeras. 

 

El personal de auxiliares es igual al de enfermeras, en los servicios críticos se duplica el 

personal. 

 

Operador de Equipo Médico  

 

 Controlar que los equipos de los diferentes Servicios del HCAM estén en perfecto estado para 

su funcionamiento. 

 

 Controlar la atención de pacientes en las áreas. 

Dar indicaciones generales a los pacientes para una correcta aplicación de los exámenes. 
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 Operar los diferentes equipos que se encuentran en los Servicios del HCAM  como por 

ejemplo; equipos de Audiometría, Potenciales Evocados, Tomógrafos, mamógrafos, 

electroencefalografía, etc. 

 

 Entregar los resultados a los pacientes, a la enfermera o auxiliar de enfermería para ser leídos 

por el médico tratante. 

 

Secretaria Administrativa. 

 

 Comunicar información al público en general. 

 

 Atender la correspondencia. 

 

 Atención de llamadas telefónicas. 

 

 Manejo de documentos y archivos. 

 

 Entrega de copias e informes administrativos. 

 

 Realizar requisiciones del servicio. 

 

 Elaboración de informes hacia dependencias del IESS u otros órganos públicos. 

 

 

 Emitir certificaciones médicas a los pacientes que fueron atendidos. 

 

 Elaboración de autorizaciones para cirugías. 

 

 Elaboración de informes sobre pacientes que requiera el servicio. 

 

 Archivo de protocolos, epicrisis y publicaciones médicas. 
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 Realizar requisiciones de materiales específicos de oficina. 

 

 

 

APENDICE 3 – Cuadro resumen de médicos y enfermeras por especialidad. 

 

 

CUADRO RESUMEN DE MEDICOS POR ESPECIALIDAD  

 

 

  Médicos       

        horas en 

  Cardiología 

Total de 8 

h 

horas en 7 

d 42 días 

          

          

Transformar 8 h 5 días/sem     

50% de 8 h 3       

50% de 4 h         

  3 4,5 180 1080 

          

  gastroenter.       

          

  8h       

50% de 8 h 4       

50% de 4 h         

  4 6 240 1440 

          

  Hematología       

          

  8h       

50% de 8 h 3       

50% de 4 h         
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  3       

    4,5 180 1080 

          

  Nefrología       

          

50% de 8 h 3       

50% de 4 h         

  3 4,5 180 1080 

          

  Medicina I.       

          

50% de 8 h 5       

50% de 4 h         

  5 7,5 300 1800 

          

  Neumología       

          

50% de 8 h 3       

50% de 4 h         

  3 4,5 180 1080 

          

  Oncología       

          

50% de 8 h 3       

50% de 4 h         

  3 4,5 180 1080 

          

  Neurología       

          

50% de 8 h 3       

50% de 4 h         

  3 4,5 180 1080 

          

  Psiquiatría       
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50% de 8 h 1,5       

50% de 4 h         

  1,5 2,25 90 540 

          

  Cardiotoráxica       

          

50% de 8 h 3       

50% de 4 h         

  3 4,5 180 1080 

          

  Cirugía Vasc.       

          

50% de 8 h 3       

50% de 4 h         

  3 4,5 180 1080 

          

  

Cirugía 

General       

          

50% de 8 h 4       

50% de 4 h         

  4 6 240 1440 

          

  

Cirugía 

Plástica       

          

50% de 8 h 1       

50% de 4 h         

  1 1,5 60 360 

          

  Oftalmología       

          

50% de 8 h 3,5       

50% de 4 h         

  3,5 5,25 210 1260 
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  Otorrinol.       

          

50% de 8 h 4       

50% de 4 h         

  4 6 240 1440 

          

  Neurocirugía       

          

50% de 8 h 2,5       

50% de 4 h         

  2,5 3,75 150 900 

          

  Urología       

          

50% de 8 h 2       

50% de 4 h         

  2 3 120 720 

          

  Traumatología       

          

50% de 8 h 4       

50% de 4 h         

  4 6 240 1440 

          

  Obstetricia       

          

50% de 8 h 3       

50% de 4 h         

  3 4,5 180 1080 

          

  Ginecología       

          

50% de 8 h 3       

50% de 4 h         
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  3 4,5 180 1080 

          

  Pediatría       

          

50% de 8 h 3       

50% de 4 h         

  3 4,5 180 1080 

          

  Neonatología       

          

50% de 8 h 2,5       

50% de 4 h         

  2,5 3,75 150 900 

          

 

 

 

 

CUADRO RESUMEN DE ENFERMERAS POR ESPECIALIDAD 

 

 

Enfermeras Especialidad 

Licenciadas Cardiología 

24 6h 

horas en 6 d horas en 42 d 

    

    

    

1 enfermera 12 enfermeras 

168 h 2016 

4.032/1080=3,74   

  Gastroenterología 

12   
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2016/1440= 1,4 enf./med 

    

  Hematología 

12   

    

    

    

    

2016/1080= 1,87 enf./med 

    

  Nefrología 

24   

    

    

4.032/1080= 3,74 enf./med 

    

  Medicina Interna 

24   

    

    

4032/1800= 2,24 enf,/med 

    

  Neumologia 

12   

    

    

2016/1080= 1,87 enf./med 

    

  Oncología 

12   

    

    

2016/1080= 1,87enf./med 
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  Neurología 

12   

    

    

2016/1080= 1,87enf./med 

    

  Psiquiatría 

6   

    

    

1008/540= 1,87 enf./med. 

    

  Cardiotoráxica 

12   

    

    

2016/1080= 1,87 enf./med 

    

  Cirugía Vasc. 

12   

    

    

2016/1080= 1,87 enf./med 

    

  Cirugía General 

24   

    

    

4032/1440= 2,8 enf./med 

    

  Cirugía Plástica 

6   
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1008/360= 2,8 enf./med 

    

  Oftalmología 

12   

    

    

2016/1260= 1,6 enf./med 

    

  Otorrinol. 

12   

    

    

2016/1440= 1,4 enf./med 

    

  Neurocirugía 

12   

    

    

2016/900= 2.24 enf./med 

    

  Urología 

12   

    

    

2016/720= 2,8 enf./med 

    

  Traumatología 

24   

    

    

4032/1440= 2,8 enf./med 

    

  Obstetricia 

24   
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4032/1080= 3,74 enf./med 

    

  Ginecologia 

12   

    

    

2016/1080= 1,87 enf./med 

    

  Pediatría 

18   

    

    

3024/180= 2,8 enf./med 

    

  Neonatología 

48   

    

    

8064/900= 8,96 enf./med 

    

 

 

Datos para calcular horas médico, horas enfermera,para relacionar cuántas enfermeras médico hay 

por especialidad. 

 

Entonces: 

 

1 médico de 8 horas en 7 días 1x8x5=40horas 

1 médico de 8 horas en 42 días40x6=240horas 

1 enfermera en 42 días trabaja           168horas  168/240=0,7 enf/médico. 

12 enfermeras en 42 días trabajan    2.016horas 

2.016horas/enf.en 42 días/1080h/médico(4,5 médicos)=1,87 enf/médico. 
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APENDICE 4- Matriz de priorización de los servicios del HCAM. 

 

 

 

HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN 

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS GERENCIA DE AUXILIARES DE  

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 

 

 

PROBLEMA FRECUEN

CIA 

 

IMPORT

ANCIA 

FACTIBILI

DAD 

 

TOTAL 

 

PRIORI

ZACION 

 

Sistema de referencia y contra-

referencia es extremadamente 

ineficaz e ineficiente. 

5 5 5 15 1 

Mantenimiento de equipos 

médicos insuficiente 

5 5 5 15 1 

Equipamiento insuficiente en los 

servicios de: Traumatología, 

Neurología, Neurocirugía 

3 4 4 11 5 

Área física inadecuada 

(Quimioterapia,  Banco de 

Sangre, radioterapia) 

5 3 5 13 3 

Ausencia de un sistema integral 

computarizado, sistema de 

información incompleto 

5 5 5 15 1 

Implementación inadecuada de 

información de la Historia 

Clínica, descoordinación, 

pérdida de resultados, duplicidad 

de exámenes. Historia Clínica 

electrónica no funcional y 

5 5 5 15 1 
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desactualizada  software AS 

400. 

Planeación deficiente de la 

capacitación del recurso humano 

5 5 5 15 1 

Comunicación e información 

muy deficiente 

5 5 5 15 1 

Trámites burocráticos en 

abastecimiento 

4 4 5 13 3 

Personal insuficiente 5 4 5 14 2 

Manejo técnico administrativo 

de recursos humanos deficiente 

5 4 5 14 2 

Carencia de un hospital del día 5 4 4 13 3 

Carencia de la Unidad de 

cuidados terminales 

5 4 4 13 3 

Incumplimiento de normas y 

procedimientos 

3 3 3 9 5 

Autonomía con injerencia 

externa, especialmente de clase 

política. 

2 3 5 10 5 
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HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN 

 

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS GERENCIA DE HOSPITALIZACI ON Y 

AMBULATORIO 

 

 

 

PROBLEMA FRECUEN

CIA 

 

IMPORT

ANCIA 

FACTIBILI

DAD 

 

TOTAL 

 

PRIORI

ZACION 

 

Sistema de Referencia y Contra-

referencia extremadamente 

ineficaz e ineficiente. 

5 4 4 13 2 

Heterogeneidad en la 

administración  de cada servicio 

(jefes). 

 

5 3 4 12 3 

Trámites burocráticos excesivos 

para el ingreso de pacientes 

4 4 4 12 3 

Procesos de adquisiciones no 

sistematizados, que respondan a 

la demanda. 

5 4 5 14 2 

Contratos de adquisición de 

equipos incompletos (Cláusulas 

de vida útil, mantenimiento, 

garantía, repuestos, personal 

técnico) 

 

5 5 5 15 1 

Demanda insatisfecha alta 5 5 5 15 1 

Cultura de protocolos precaria 5 5 5 15 1 

Preparación pobre de los 5 5 5 15 1 
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médicos en el área 

administrativa. 

Temor al cambio, muchos años 

sin cambios trascendentales. 

5 4 5 14 2 

Cirugías represadas 5 4 5 14 2 

Inadecuadas relaciones 

interpersonales, comportamiento 

no profesional del RR. HH. 

4       5 5 14 2 

Sistema de información, 

educación y comunicación 

interna y externa incipientes. 

4 4 5 14 2 

Retroalimentación de la 

información reducida 

5 4 5 14 2 

Talento humano subutilizado en 

algunos servicios 

4 4 4 12 4 

Intromisión política de los 

gremios 

4 4 4 12 4 
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HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN 

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS GERENCIA DE MEDICINA CRÍT ICA 

 

PROBLEMA FRECUEN

CIA 

 

IMPORT

ANCIA 

FACTIBILI

DAD 

 

TOTAL 

 

PRIORI

ZACION 

 

Sistema de Referencia y Contra-

referencia extremadamente 

ineficaz e ineficiente. 

5 5 5 15 1 

Centralización de los procesos 

excesiva burocracia 

 

4 4 5 13 3 

Área física de Urgencias no 

funcional. 

 

5 5 5 15 1 

Inadecuado manejo de 

distribución de camas (Admisión 

y Estadística) de acuerdo a las 

especialidades. Comunicaciones 

deficientes (inexistentes en 

ciertos casos) entre Gerentes de 

línea (jefes de servicios). 

 

 

5 5 5 15 1 

Inadecuado sistema de 

información al usuario externo 

para el ingreso y egreso. 

 

4 5 5 14 2 

Estandarización de protocolos en 

los servicios (no existe 

unificación). 

 

5 5 5 15 1 
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Orgánico Estructural no 

funcional 

 

4 

 

5 

 

4 

 

13 

 

3 

Compromiso pobre de la 

Gerencia General con las 

Gerencias de línea (Gerencias de 

segundo nivel). 

 

4 4 5 13 3 

Políticas impositivas por parte 

de las Autoridades. (Horarios 

impuestos, pérdida de poder de 

decisión en la Unidad de 

Enfermería). 

 

5 5 5 15 1 

Coordinación y compromiso 

incipientes por parte de los Jefes 

de Servicio. 

5 4 5 14 2 

Planeación deficiente de la 

capacitación del talento humano 

4 5 5 14 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



235 

 

HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN 

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS GERENCIA DE DOCENCIA E 

INVESTIGACION 

 

PROBLEMA FRECUEN

CIA 

 

IMPORT

ANCIA 

FACTIBILI

DAD 

 

TOTAL 

 

PRIORI

ZACION 

 

Coordinación incipiente con los 

jefes de servicio. 

 

5 5 5 15 1 

Las líneas de investigación poco 

definidas. 

 

5 5 5 15 1 

Importancia reducida al manejo 

de la Historia Clínica 

5 5 5 15 1 

Unidad de Gestión de Proyectos 

ausente. 

 

5 5 5 15 1 

Sistema de capacitación para 

todo el personal insuficiente. 

 

5 5 5 15 1 

El Comité de Ética presenta un 

fortalecimiento reducido. 

 

5 5 5 15 1 

Malas relaciones 

interpersonales. 

 

 

5 5 5 15 1 

Coordinación Docente con  la 

Universidad Central precaria. 

 

4 5 5 14 2 

Seguridad privada deficiente. 4 4 4 12 2 
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Biblioteca inexistente. 

 

4 5 4 13 3 

Imagen institucional que 

beneficia a Médicos y 

Enfermeras, en detrimento de 

otros niveles del recurso humano 

(percepción). 

 

2 3 3 8 5 
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HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN 

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS SUBGERENCIA DE SERVICIO A L 

ASEGURADO 

 

PROBLEMA FRECUEN

CIA 

 

IMPORT

ANCIA 

FACTIBILI

DAD 

 

TOTAL 

 

PRIORI

ZACION 

 

Proceso informático incompleto, 

ausencia de base de datos, 

trabajo manual. Software AS 

400 (caduco). 

5 5 5 15 1 

Inseguridad del cliente Interno y 

externo en la información 

entregada. 

3 5 5 13 3 

Sistema de Información 

Educación y Comunicación 

deficiente, tanto para el cliente 

externo como para el interno. 

 

4 

 

4 

 

5 

 

13 

 

3 

La oferta y  demanda de la 

atención médica insatisfecha 

(cifras de respaldo). 

 

5 5 5 15 1 

Interrupción del Sistema de 

Historia Laboral 

 

5 5 5 15 1 

Desarrollo del Recurso humano 

insuficiente (capacitación, 

incentivos, motivación, 

reconocimiento, valoración) 

5 5 5 15 1 

Poca importancia del servicio al 

asegurado: 

5 5 4 14 2 
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1) Personal reducido. 

 2) Ausencia de estas áreas de 

la subgerencia        en el 

Orgánico Estructural 

Hospitalario. 

 

 

HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN 

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS SUBGERENCIA TECNICA FINAN CIERA 

 

PROBLEMA FRECUEN

CIA 

 

IMPORT

ANCIA 

FACTIBILI

DAD 

 

TOTAL 

 

PRIORI

ZACION 

 

Ausencia de un sistema 

informático integrado 

 

5 5 5 15 1 

Sistema de apoyo poco eficiente 

en la toma de decisiones 

gerenciales, ejemplo trabajo 

represado, información tardía. 

4 5 5 14 2 

Actitud negativa de algunos  

funcionarios 

5 5 5 15 1 

Sistema de Capacitación para 

todo el personal insuficiente. 

 

5 5 5 15 1 

Central general de 

abastecimientos pobre 

 

5 5 5 15 1 

Malas relaciones 

interpersonales. 

 

5 5 3 13 2 

Procesos burocráticos 5 4 5 14 2 
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Desconocimiento de las normas 

establecidas 

 

4         5 5 14 2 

Subutilización  de recursos, 

materiales y equipos   

 

4 5 4 13 3 

 

 

HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN  

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS SUBGERENCIA DE SERVICIOS 

GENERALES 

 

PROBLEMA FRECUEN

CIA 

 

IMPORT

ANCIA 

FACTIBILI

DAD 

 

TOTAL 

 

PRIORI

ZACION 

 

Descoordinación con 

abastecimientos. 

5 5 5 15 1 

. Inadecuada comunicación entre 

los diferentes niveles,  

No se socializan las 

disposiciones y cambios. 

4 5 5 15 1 

Planificación estratégica pobre. 

Equipos obsoletos. 

 

5 5 5 15 1 

Reducida importancia técnica y 

operativa a la Subgerencia. 

 

5 5 5 15 1 

Procesos burocráticos 

 

5 5 5 15 1 

Pobre desarrollo del Recurso 

Humano 

5 5 5 15 1 
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 (Capacitación, incentivos.) 

 

Recurso humano insuficiente 

 

4         5 5 14 2 

Inestabilidad de autoridades, 

produce inestabilidad del 

servicio 

 

5 4           4 13 3 

Materiales e insumos 

embodegados en condiciones no 

apropiadas 

4 4 5 13 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


