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RESUMEN 

El presente trabajo busca encontrar las herramientas gerenciales que permitan 

la optimización del servicio de Radiología, en especial  para la reducción de 

tiempos en la adquisición de turnos y entrega de resultados; los mismos que en 

la actualidad oscilan entre 2 y 30 días. 

En el capítulo I se presenta la justificación y objetivos de este trabajo. 

En el capítulo II  se destaca el Marco Teórico, el mismo que establece los 

principales lineamientos teóricos, base fundamental para la consecución de 

este estudio, se considera al servicio de Radiología como un ente social 

dedicado exclusivamente al servicio del cliente, los objetivos estratégicos están 

dirigidos hacia los clientes, por lo que la única razón de ser son los clientes o 

usuarios. 

En el capítulo III se presenta el diagnóstico de situación, subdividido en: 

diagnóstico situacional del Hospital Eugenio Espejo, del Servicio de Radiología,  

del Área de Resonancia Magnética y del Área de Tomografía Computarizada, 

indicando como puntos importantes: antecedentes, historia, ubicación, 

direccionamiento estratégico, talento humano y recursos tecnológicos, este 

capítulo toma en cuenta un conjunto de criterios y  datos  representativos de la 

realidad existente, como también la gestión tecnológica de los equipos médicos 

para la regularización de los mantenimientos preventivos y correctivos. 

El capítulo IV, constituye la propuesta del Modelo de Gerencia por Procesos, 

considerando los procesos de planificación organización y gestión, dirigidos a 

mejorar la eficiencia y eficacia basados en la disminución de los tiempos de 

entrega de turnos y resultados, disminución de la demanda insatisfecha y la 

eliminación del ausentismo: enmarcados en el levantamiento y diseño de los 

procesos Estratégicos, Habilitantes y Agregadores de Valor. 

Integrando este capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones del 

modelo para el análisis de su aplicabilidad y ejecución. 
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ABSTRACT 

This paper seeks to find the management tools that allow optimization of 

radiology services, especially for reducing time shift in the acquisition and 

delivery of results, which we will now range from two to thirty days. 

In chapter one presents the rationale and objectives of this work. 

In the second chapter highlights the theoretical framework, the same guidelines 

established major theoretical, fundamental basis for achieving this study 

considers customers service strategic objectives are directed towards the 

customers, so the only reason being are customers or users. 

In chapter three presents the situation diagnosis, subdivided into: Situational 

diagnosis Eugenio Espejo Hospital, the radiology department, the area of 

magnetic resonance imaging and computed tomography of the area, indicating 

how important points: background, history, uvicacion, addressing strategic, 

human talent and technological resources. This chapter considers a set of 

criteria and data representative of the existing reality, as also the technological 

management of medical equipment for the regularization of preventive and 

corrective maintenance. 

Chapter four, is the proposed management model for processes to the 

radiology, considering the planning, organization and management based on 

Balanced scorecard, framed in the uprising and strategic process design, 

enabling value and aggregators. 

In the fifth chapter presents the findings and recommendations of the analysis 

model to their applicability and enforcement. 
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CAPITULO  I 

1. INTRODUCCIÓN 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Hospital  Eugenio Espejo es una institución Docente Asistencial, de 

Referencia Nacional con 77 años de vida, que brinda atención de 

especialidades, a través de las Áreas de Consulta Externa, Hospitalización, 

Emergencia, Quirófanos, Cuidados Intensivos y Servicios Complementarios 

para el Diagnóstico.  

Su  departamento de  Servicios Complementarios está conformado por: 

Laboratorio Clínico, Banco  de  Sangre, Laboratorio Histopatológico, 

Endoscopía y Radiología.  

De acuerdo a observación realizada en la fecha actual (enero 2001) no existe 

un modelo de Gerencia que articule adecuadamente la Planificación, 

Organización, Gestión y Evaluación, lo cual evidencia ineficiencia, ineficacia y 

escasa competitividad intrahospitalaria, produciendo insatisfacción en los 

usuarios internos y externos. 

La Organización del Servicio de Radiología   no es funcional, las normas y 

procedimientos que se aplican son inadecuados, los recursos son insuficientes 

y la administración es burocrática  lo que crea insatisfacción en los usuarios. 

El proceso de planificación no se encamina hacia la consecución y 

mantenimiento de una ventaja competitiva que permita al servicio brindar una 

atención con calidad y calidez.   

El sistema integral de información y evaluación, no facilita el análisis e 

interpretación de datos, es desarticulado y no socializado, lo cual dificulta el 

monitoreo, la evaluación y la toma de decisiones. 

El modelo de gerencia propuesto será realizado para las áreas de Resonancia 

Magnética Y Tomografía Computarizada del Servicio de Radiología, que 

actualmente brinda atención a 1500 pacientes al mes, cuenta con 9 Médicos 

Radiólogos Tratantes, 22 licenciados en Radiología, 3 licenciadas de 

enfermería, 4 auxiliares de servicios , 3 secretarias y 2 personas en 

información.  
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Este modelo tendrá como base  el balance scorecard utilizándolo como enlace 

entre la estrategia del servicio y la acción, además incorporará los procesos de 

Planificación, Organización, Gestión y Evaluación, para lograr eficacia y 

eficiencia en sus usuarios. 

 

OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVOS  GENERALES 

Desarrollar un modelo de gerencia en la áreas de Resonancia  Magnética y 

Tomografía Computarizada del servicio de Radiología del Hospital Eugenio 

Espejo  que incorpore los procesos de Planificación, Organización, Monitoreo y 

Evaluación, a fin de lograr Eficacia, Eficiencia y satisfacer las necesidades  

sentidas de los clientes internos y externos. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.-Desarrollar un diagnóstico actual de las áreas de Resonancia Magnética y  

Tomografía  Computarizada 

 

2.- Desarrollar un proceso de planificación estratégica en el Servicio de 

Radiología que permita  aclarar la misión, visión, objetivos  estratégicos, 

políticas y metas con el fin de articular la oferta y la demanda  a fin de 

satisfacer las necesidades  de los usuarios  internos y externos. 

 

3.- Desarrollar una estructura organizacional dinámica que permita la 

racionalización de recursos y aplicación de normas  y procedimientos a fin de 

optimizar el recurso existente. 

 

 

4.- Establecer un modelo de gestión tomando como base el Balanced 

Scorecard que permita cumplir con los objetivos del servicio, optimizando los 

recursos e incorporando la calidad y la competitividad. 
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5.- Desarrollar un sistema  de Información que permita monitorear, evaluar y 

retroalimentar a fin de tomar decisiones acertadas 

 

6.- Presentar la propuesta de implementación de la Gestión por Procesos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las empresas y organizaciones son tan eficientes como lo son sus procesos, 

la mayoría de estas que han tomado conciencia de lo anteriormente planteado 

han reaccionado ante la ineficiencia que representa las organizaciones 

departamentales, con sus nichos de poder y su inercia excesiva ante los 

cambios, potencializando el concepto de proceso con un foco común y 

trabajando con una visión de objetivo en el cliente. La gestión por procesos es 

la forma de gestionar toda la organización basándose en sus procesos. 

La aplicación de la gestión por procesos  permitirá hacer un cambio cuantitativo 

en varios aspectos en el  servicio de radiología como son: 

v La estructuración del servicio se basará en procesos orientados a los 

clientes 

v Se cambiará la estructura organizacional de jerárquica a estructura 

plana 

v Se eliminará los departamentos funcionales y se formarán equipos 

multidisciplinarios de trabajo. 

v los directivos dejarán de actuar como supervisores y se comportarán 

como facilitadores 

v El personal se concentrará más en las necesidades de sus clientes y 

menos en los estándares establecidos por el jefe 

v La tecnología se utilizará para eliminar actividades que no añadan valor 

al proceso 

 

Con  esta sucesión de cambios en el servicio de radiología, permitirá brindar 

una atención   con eficiencia y eficacia para de esta manera obtener la 

satisfacción de los usuarios internos y externos. 
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1.4  HIPÓTESIS    

 

Si se desarrolla un modelo de Gerencia  en el Servicio de Radiología,  Áreas de 

Resonancia Magnética y Tomografía Computarizada, integrando los procesos 

de Planificación, Organización, Gestión,  y evaluación, lograremos eficacia y 

eficiencia en sus usuarios. 

 

CAPITULO   II 

2. MARCO  TEÓRICO 

2.1 SERVICIOS  DE  SALUD  HOSPITALARIOS 

El  período  del  hospital moderno, que  surge  a  partir  de  las  últimas  

décadas  del  siglo XX tiene, como  característica  esencial  la  consideración  

del  paciente  como  eje sobre  el  cual  gira toda  la  actuación  del  equipo  de  

salud  y  la  del  Hospital  en  su  conjunto; surgieron  en  este  período  los  

conceptos  de  Hospital  como  empresa  de servicios multiproducto y  de  

gerenciamiento  estratégico  en  salud; con  concomitantemente  se  produjo  

una  profunda  reforma  de  la  estructura  organizacional y  de  los  procesos 

de los  Hospitales, caracterizada  por  una  centralización  funcional dentro  de  

la organización, pero  con  una  gran  descentralización  de  los  procesos  

asistenciales y administrativos. La centralización  funcional  de la organización  

puede  observarse  en : Servicios  de  urgencia; consultas  externas; bloque  

quirúrgico; gestión  de  pacientes y  suministros. La  descentralización  de  los  

procesos de  advierte en la  extensa área  de  contacto  paciente/ profesional y 

usuario / cliente.(MSP, 1998 - 2002) 

Las  actuales  tendencias  en  cuanto  a la  organización y funcionamiento  de  

los  Hospitales  se  la  puede  agregar  en  4  ítems:  

v Mayor  vinculación  del  Hospital  con  la  sociedad  y  con  el  resto  de  los  

prestadores  de  servicios. 
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v Profesionalización  de  los  niveles  de  conducción. 

v Innovaciones  en  gestión 

v Innovaciones prestacionales 

El  Hospital  tiene  cuatro  empresas  en  una; La empresa  de  servicios  

denominada  Hospital  es  una  organización  social  productiva  de  extrema  

complejidad, por  cuanto  además  de  tener  un  accionar  continuo  la  24  

horas, todos  los  días  del  año con  actividades  donde  frecuentemente  se  

plantean problemas  límites  que  involucran  la vida  y la muerte de las 

personas, tiene  la  característica  de que  en él coexisten 4 empresas  

diferentes con  una  muy amplia  gama  de  producción; esta  amplitud  y  

variedad de la  producción  hace  que  los  Hospitales  sean  considerados 

empresas  multiproducto. 

Las  cuatro  empresas  que  coexisten  en  el  Hospital  son: 

v Un hotel cuyos usuarios  presentan  mayores  exigencia  que  en  un  hotel  

común. 

v Una  empresa  artesanal con productos  difíciles  de  define, donde  

múltiples  profesionales altamente  capacitados ejercen prácticamente en  

forma  autónoma, aunque con  comitentemente requieran un  alto  grado de 

coordinación y muchas  beses la toma  de decisiones sea compartida: los  

servicios  finales. 

v Una  empresa que  utilizan  tecnología  de  punta con  una  gran  

renovación  de  existencias  y  procesos  casi  industriales; los  servicios  

intermedios, auxiliares  de  diagnóstico  y  tratamiento. 

v Una  escuela de  formación  técnica y  profesional y un  instituto  de  

investigación. 

 

Para  el  análisis  de  una  organización  tan  compleja  es útil  producir  un  

desagregado, hasta alcanzar la menor  unidad  de análisis denominada Unidad 

Funcional (UF), conformada  por un  equipo  de  trabajo  conducido  por  un 

responsable que  realiza rutinariamente  tareas  específicas; las unidades 

funcionales  son  unidades  de  proceso, no  de  estructura, a su  vez  pueden  
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agregarse  en  dos  grandes grupos: las  unidades  asistenciales y las  

unidades  no  asistenciales. 

Las  unidades  funcionales  asistenciales  se  encuentran  en  dos  áreas: El 

área de los  servicios  finales; el área de  los  servicios  intermedios o  

auxiliares  de  diagnóstico y la  terapéutica. 

Las unidades funcionales  no  asistenciales  se  encuentran  en  tres áreas: El  

área  administrativa; el  área  de  servicios  generales o  servicios  de  apoyo y 

el  área  de  docencia  e  investigación . 

El  Hospital  queda  conformado  por  5  grandes  áreas:  

El  área  de  servicios  finales, está  conformada  por  los  sectores y  

unidades en  los  cuales se produce una interacción  permanente  con el 

paciente, con  procesos  artesanales  difíciles de  sistematizar, con un elevado 

número de profesionales de gran especialización y en los cuales solamente es 

posible que egrese el producto  hospitalario, el paciente curado total o 

parcialmente y el paciente fallecido. 

Los  sectores  del área de servicios finales son:  

v Sector de internación  de pacientes en cuidad9os  mínimos. 

v Sector de consultorios externos 

v Sector de urgencias. 

v Sector de cuidados especiales 

v Sector de  Hospital del día 

 

El área de  servicios intermedios ,también  conocida como área de servicios 

auxiliares de servicio de diagnóstica y terapéutica, está conformada por 

aquellas unidades  funcionales  que interactúan de forma transitoria en la  

asistencia del  paciente que contribuyen en el resultado del producto, de las 

cuales no egresa directamente el paciente; los procedimientos son más 

rutinarios, más fáciles de  sistematizar y en los cuales interviene una mayor 

proporción de personal técnico, así como tecnología de punta en constante 

evolución; las unidades funcionales de servicios intermedios solo en 
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circunstancias particulares de venta de servicios de terceros se convierten en 

generadores de productos  finales. 

En los Hospitales de  gran  tamaño  dentro de  esta  área  pueden 

desagregarse  sectores; por ejemplo dentro del  sector de laboratorio, la unidad  

funcional de  bacteriología o dentro del  sector  de  diagnóstico  por imágenes  

la  unidad  funcional de tomografía  computarizada. 

En el  área administrativa se  reconocen  los  siguientes  sectores: 

v El  sector  gestión  de  pacientes  

v El  sector  gestión  económico – financiero 

v El  sector  gestión  de  suministros. 

 

En el  área  de  servicios  generales  de  apoyo, se reconocen  dos  sectores: 

v Sector  de  conservación  y  mantenimiento 

v Sector  de  hotelería 

 

En  el  área  de  docencia e investigación, se reconocen  los siguientes 

sectores: 

v Sector  docencia 

v Sector de  comités  técnicos – científicos 

 

2.2  PLANIFICACION ESTRATEGICA 

Concepto 

La Planificación Estratégica es el proceso administrativo de desarrollar y 

mantener una relación viable entre los objetivos, recursos de la organización y 

las cambiantes oportunidades del mercado. El objetivo de la Planeación 

estratégica es modelar y remodelar los negocios y productos de la empresa, de 

manera que se combinen para producir un desarrollo y utilidades 

satisfactorias.(IVANCEVICH, 1997) 

Pasos para la realización de la Planificación Estratégica 
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1.- ANALISIS AMBIENTAL 

El proceso de administración estratégica se inicia con el análisis ambiental que 

es un procedimiento formal para hacer un seguimiento del entorno de la 

organización, con el fin de:  

a) Identificar amenazas y oportunidades presentes y futuras 

b)  Efectuar una valoración crítica de las propias capacidades y 

habilidades.  

1.1 MATRIZ FODA 

Es una estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita la 

adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas y 

debilidades internas de una organización. Esta matriz es ideal para enfrentar 

los factores internos y externos, con el objetivo de generar diferentes opciones 

de estrategias. 

Se puede utilizar las fortalezas internas para aprovechar las oportunidades 

externas y para atenuar las amenazas externas. Las amenazas unidas a las 

debilidades pueden acarear resultados desastrosos para cualquier 

organización. 

 

1.2 ESTRATEGIAS 

Estrategia FO.- Se basa en el uso  de las fortalezas con el propósito de 

aprovechar las oportunidades, esta estrategia es la más recomendada. La 

organización podría partir de sus fortalezas y a través de la utilización de sus 

capacidades positivas aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus 

bienes y servicios 

 

Estrategia FA. Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del 

entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba 

afrontar las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a veces 

puede resultar más problemático para la institución 
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Estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las 

amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este tipo 

de estrategia se utiliza sólo cuando la organización se encuentra en una 

posición altamente amenazada y posee muchas debilidades, aquí la estrategia 

va dirigida a la sobrevivencia. En este caso, se puede llegar incluso al cierre de 

la institución o a un cambio estructural y de la misión 

 

Estrategia DO. Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus 

debilidades, podría decir invertir recursos para desarrollar el área deficiente y 

así poder aprovechar la oportunidad. En la tabla Nº1 se explica la matriz FODA 

y sus estrategias  

TABLA 1  

MATRIZ FODA 

 

Fuente: Gerencia Estratégica, Albert  S  Humphrey  Agosto  2004         Autor: Edison Cueva 

2.- DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 Direccionamiento estratégico (donde queremos estar) 

v Definir la Visión estratégica 

v Definir la Misión del negocio 

v Establecer Objetivos 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Enumerar las de mayor 
impacto  FCE

Enumerar las de 
mayor impacto FCE

FORTALEZAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS

DEBILIDADES ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS

Enumerar las de 
mayor impacto 

FCE

Enumerar las de 
mayor impacto 

FCE

FO FA

DO DA
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 Definición de la Visión estratégica 

“¿Hacia dónde nos dirigimos desde aquí, en cuáles necesidades del cliente y 

segmentos del comprador necesitamos concentrarnos y cuál debe ser la 

configuración de negocios de la Compañía en los próximos……. años?” Una 

Visión estratégica indica las aspiraciones de la administración para con la 

Organización, proporcionando una vista panorámica de “en que negocios 

deseamos estar, hacia dónde nos dirigimos y la clase de compañía que 

estamos tratando de crear”. Explica en forma detallada una dirección y describe 

el punto de destino. 

Características: 

v Es formulada por los líderes de la organización 

v Es integradora, amplia y detallada 

v Es coherente, positiva y alentadora 

v Debe ser difundida interna y externamente 

v Debe ser realista y posible 

 Definición de la Misión del negocio 

La formulación de un propósito duradero es lo que distingue a una 

Organización de otras parecidas. Una Misión identifica el alcance de las 

operaciones o las actividades de una Organización en los aspectos del 

producto y del mercado. 

La Misión indica la manera como una Organización pretende lograr y consolidar 

las razones de su existencia. 

La Misión de la Empresa es la definición del negocio; esta definición debe 

condicionarme al logro de la Visión. 

Pregúntese una y otra vez “¿Cuál es nuestro negocio?” una adecuada 

respuesta a esta pregunta, es el punto de partida estratégico de la 

Organización. Que describe la Misión de la Compañía. 

v En qué negocio estamos 
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v El propósito del negocio 

v Los productos 

v Los clientes 

v El mercado 

v Elemento diferenciales (tecnología, Recurso humano,etc) 

La Misión de la Organización se puede dividir en dos grandes niveles:  

El primario: Indica en términos muy generales la categoría del negocio al que 

se dedica la Empresa.  

El secundario: Soporta a la Misión primaria en términos y situaciones más 

concretas, involucrando en algunos casos, a sus actores y elementos más 

importantes.  

 Establecimiento de Objetivos: 

Los Objetivos son el vínculo entre la Misión y la Visión de la Organización. Son 

éstos los que definen el camino para llegar al logro de la Visión. La 

determinación de Objetivos convierte a la Visión estratégica y al curso 

direccional, en indicadores de desempeño específicos. 

Los Objetivos representan un compromiso administrativo para lograr efectos y 

resultados específicos. Estos son un llamado a la acción y a los resultados. 

Características de los Objetivos: Para que los Objetivos funcionen como 

criterios del desempeño y del progreso organizacional, se deben expresar en 

los siguientes términos: 

v Cuantificables o mesurables 

v Limitar un tiempo para su logro 

v Explicar en forma detallada cuanto, de qué clase de desempeño y para 

cuando. 

Clases de Objetivos a determinar 

Existen dos tipos de áreas de resultado clave que hay que destacar: 
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1.- Áreas relacionadas con el desempeño Financiero El logro de objetivos del 

desempeño aceptables es algo obligado; de lo contrario, la posición Financiera 

de la Organización puede alarmar a los acreedores y a los accionistas, 

perjudicar su habilidad de solventar iniciativas necesarias y tal vez incluso 

poner en riesgo su supervivencia misma. 

2.-Áreas relacionadas con el desempeño Estratégico El logro de un desempeño 

estratégico aceptable es esencial para mantener y mejorar la posición de 

mercado y la competitividad de la Compañía a largo plazo. 

3.- ANALISIS ESTRATEGICO 

3.1 LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para 

formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes 

dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz 

EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta 

técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como 

si la misma fuera del todo contundente. Es bastante más importante entender a 

fondo los factores incluidos que las cifras reales. La matriz EFI, similar a la 

matriz EFE del perfil de la competencia que se describió anteriormente y se 

desarrolla siguiendo cinco pasos: 

1. haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de 

la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, que 

incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y después 

las debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes, razones y 

cifras comparativas. 

2. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a 

cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la 

importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 
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debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán más en el 

desempeño dela organización deben llevar los pesos más altos. El total de 

todos los pesos debe de sumar1.0. 

3. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 

debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una 

fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la compañía, 

mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado de la organización entera. 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el 

total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 

calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 

caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que 

las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. La 

matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores clave. 

La cantidad de factores no influye en la escala de los totales ponderados 

porque los pesos siempre suman 1.0. 

Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una debilidad, 

el factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada uno se le debe 

asignar tanto un peso como una calificación. Por ejemplo, el logotipo de 

Playboy ayuda y perjudica a Playboy Enterprise; el logo atrae a los clientes 

para la revista, pero impide que el canal de Playboy por cable entre a muchos 

mercados. 

La tabla siguiente contiene un ejemplo de una matriz EFI. Nótese que las 

fuerzas más importantes de la empresa son su razón de circulante, su margen 

de utilidad y la moral de los empleados, como indican las 4 calificaciones. Las 

debilidades mayores son la falta de un sistema para la administración 
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estratégica, el aumento del gasto para los incentivos ineficaces para los 

distribuidores El total ponderado de 2.8 indica que la posición estratégica 

interna general de la empresa está arriba de la media. 

En las empresas que tienen muchas divisiones, cada división autónoma o 

unidad estratégica debe preparar una matriz EFI. Después, las matrices de las 

divisiones se integran para crear una matriz EFI general para la corporación. 

La tabla Nº 2 nos da un ejemplo de una matriz EFI. 

TABLA N° 2 

MATRIZ EFI 

Factores Peso Calificación Valor 

Debilidades    

1. Inversión en Investigación y Desarrollo. 0.15 3 0.45 

2. Baja inversión en publicidad. 0.10 1 0.10 

3. Falta del plan global de crecimiento. 0.15 2 0.30 

4. Responsable con la calidad. 0.10 2 0.20 

Fortalezas    

1. Motivación de los empleados alta. 0.10 4 0.40 

2. Costos operativos bajos. 0.15 2 0.30 

3. Utilización del 100% del capital de plata. 0.20 4 0.80 

4. Estructura jerárquica achatada 0.05 3 0.15 

Totales 1  2.70 

 

 

 

 

 



15 
 

 

3.2 LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 

resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, 

ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. La 

elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

1.- Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoría externa. Abarque un total de entre 

diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que 

afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero anote las 

oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico posible, usando 

porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida de lo posible. 

2.-Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy 

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen tener 

pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos 

altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se 

pueden determinar comparando a los competidores que tienen éxito con los 

que no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La 

suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 

3.- Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 

para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa 

están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 

= una respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una 

respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de 

la empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, mientras que 

los pesos del paso 2 se basan en la industria. 

4.- Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 
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5.- Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la 

organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del 

promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la 

organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la 

empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un 

promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están 

capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas.  

La tabla siguiente presenta un ejemplo de una matriz EFE. Nótese que el factor 

más importante que afecta a esta industria es el siguiente: "los consumidores 

están más dispuestos a comprar empaques biodegradables", como lo señala el 

peso de 0.14. La empresa de este ejemplo está siguiendo estrategias que 

capitalizan muy bien esta oportunidad, como lo señala la calificación de 4. El 

total ponderado de 2.64 indica que esta empresa está justo por encima de la 

media en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades 

externas y eviten las amenazas. Cabe señalar que entender a fondo los 

factores que se usan en la matriz EFE es, de hecho, más importante que 

asignarles los pesos y las calificaciones. En la tabla Nº 3 se observa la Matriz 

de los Factores Externos (EFE) 
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TABLA  N° 3 

MATRIZ DE EVALUACION DE LOS FACTORES EXTERNOS 

 

 

3.4 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

Es una herramienta analítica que identifica a los competidores más importantes 

de una empresa e informa sobre sus fortalezas y debilidades particulares. Los 

Factores determinantes del Éxito Peso Calificación 
Peso 

Ponderado 

Oportunidades       

1. El tratado de libre comercio entre 
Estados Unidos y Canada está 
fomentando el crecimiento

.08 3 .24 

2. Los valores de capital son 
saludables 

.06 2 .12 

3. El ingreso disponible está 
creciendo 3% al año 

.11 1 .11 

4. Los consumidores están más 
dispuestos a pagar por empaques 
Biodegradables

.14 4 .56 

5. El software nuevo puede acortar el 
ciclo de vida del producto

.09 4 .36 

Amenazas       

1. Los mercados japoneses están 
cerrados para muchos productos de 
Estados Unidos

.10 2 .20 

2. La comunidad europea ha 
impuesto tarifas nuevas 

.12 4 .48 

3. La república de Rusia no es 
políticamente estable 

.07 3 .21 

4. El apoyo federal y estatal para las 
empresas está disminuyendo

.13 2 .26 

5. Las tasas de desempleo están 
subiendo 

.10 1 .10 

Total 1.00   2.64 

(2) El total ponderado de 2.64 está por arriba de la media de 2.50.

Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de 
la empresa responden a cada factor,

     donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta está por arriba de la media, 
2 = la respuesta es la media y 1 = la respuesta mala
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resultados de ellas dependen en parte de juicios subjetivos en la selección de 

factores, en la asignación de ponderaciones y en la determinación de 

clasificaciones, por ello debe usarse en forma cautelosa como ayuda en el 

proceso de la toma de decisiones. 

Procedimiento para su desarrollo 

1. Se identifican los factores decisivos de éxito en la industria, así como los 

competidores más representativos del mercado. 

2. Asignar una ponderación a cada factor ponderante de éxito con el objeto de 

indicar la importancia relativa de ese factor para el éxito de la industria. 

0.0 = sin importancia 

1.0 = muy importante 

NOTA: La suma debe ser igual a 1. 

3. Se asigna a cada uno de los competidores, así como también a la empresa 

que se está estudiando, la debilidad o fortaleza de esa firma a cada factor clave 

de éxito. 

1 = Debilidad grave 3 = Fortaleza menor 

2 = Debilidad menor 4 = Fortaleza importante 

4. Multiplicar la ponderación asignada a cada factor clave por la clasificación 

correspondiente otorgada a cada empresa. 

5. Sumar la columna de resultados ponderados para cada empresa. El más alto 

indicara al competidor más amenazador y el menor al más débil. 
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TABLA N°4 

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

 

 

 

5. OPERATIVIZACION DE LAS ESTRATEGIAS 

Plan operativo 

El plan operativo es un documento oficial en el que los responsables de una 

organización (empresarial, institucional, no gubernamental...) o un fragmento 

del mismo (departamento, sección, delegación, oficina...) enumeran los 

objetivos y las directrices que deben cumplir en el corto plazo. Por ello, un plan 

operativo se establece generalmente con una duración efectiva de un año, lo 

que hace que también sea conocido como plan operativo anual o POA. 

El plan operativo es la culminación del detalle de un plan estratégico y de un 

plan director. Debido a esta circunstancia, el POA debe adaptar los objetivos 

generales de la compañía a cada departamento, y traducir la estrategia global 

de la misma en el día a día de sus trabajadores. 

Una de las utilidades fundamentales de establecer un plan operativo radica en 

que es posible, mediante las herramientas de inteligencia de negocio 

adecuadas, realizar un seguimiento exhaustivo del mismo, con el fin de evitar 

desviaciones en los objetivos. En este sentido, las principales herramientas 

software que ayudan a monitorizar un plan estratégico u operativo son el 

FACTORES PESO CALIF P. POND. CALIF P. POND. CALIF P. POND.

PARTICIPACION EN EL 

MERCADO
0,3 4 1,2 4 1,2 3

0,9

COMPETITIVIDAD DE 

PRECIOS
0,1 4 0,4 3 0,3 2 0,2

POSICION FINANCIERA 0,3 3 0,9 2 0,6 1 0,3

DIVERSIFICACION DE 

PRODUCTOS 0,2 4 0,8 4 0,8 3
0,6

LEALTAD DEL CLIENTE 0,1 3 0,3 2 0,2 2 0,2
TOTAL 1 3,6 3,1 2,2

HP EPSON XEROX

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO MPC
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Cuadro de mando integral, los Sistemas de información ejecutiva, y los 

Sistemas de Soporte a la Decisión. 

6. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Cree un plan estratégico. Esto es más profundo y específico que un 

documento de estrategia de alto nivel. Incluye no sólo la estrategia general de 

la organización, sino también los pasos de alto nivel que deben ser llevados a 

cabo con esa estrategia.  

Por ejemplo, si la estrategia es crecer a través de adquisiciones, cree un plan 

que permita a los marcos de tiempo específicos y a sus recursos, la selección 

de cada objetivo de adquisición, la ejecución de la adquisición y la gestión del 

cambio organizacional para integrar la nueva compañía. 

Traducir cada uno de los objetivos estratégicos de la empresa. Traduzca 

los objetivos tácticos que se centran en las necesidades del cliente, de manera 

positiva, que no afecten las finanzas de la empresa, y que desarrollen y 

compartan conocimientos internos.  

Por ejemplo, un objetivo de este tipo podría ser el de seleccionar, adquirir y 

poner en práctica una nueva relación de gestión de clientes. Utilice una 

herramienta de planificación de gestión, como un cuadro de mando integral 

para organizar su pensamiento empresarial. Asegúrese de que cada objetivo 

sea específico, medible, accionable, razonable, y de duración determinada. 

 Cree una lista de tareas ejecutable. Para cada objetivo del paso anterior, 

haga una lista de los pasos necesarios para lograr ese objetivo, debe ser 

responsable de llevar a cabo cada uno de ellos, y la duración de cada uno 

deberá ser razonable.  

Por ejemplo, la implementación de un nuevo objetivo empresarial puede 

requerir la realización de la diligencia en los proveedores de servicio, la 

negociación de un contrato, la capacitación del personal sobre la 

implementación y el mantenimiento, y la capacitación del personal de servicio 

al cliente sobre las características de este objetivo empresarial. 
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Delegue tareas y la autoridad necesaria para el cumplimiento de las 

mismas. Determine qué decisiones tendrá cada persona en el curso de estas 

tareas y asegúrese de que sean capaces de tomar decisiones sin retrasos 

administrativos. Por lo tanto, deberá educar a cada miembro del personal en 

sus nuevas responsabilidades. 

Monitoree el rendimiento. Dependiendo del tipo de actividad de cada 

trabajador, las revisiones pueden ser trimestrales, mensuales, semanales o 

incluso en tiempo real.  

Por ejemplo, permita que los trabajadores de los call centers tengan la tarea de 

reducir los tiempos de llamada para ver en tiempo real su tiempo de atención 

promedio por día, semana y mes. Establezca metas razonables, marcos de 

tiempo específicos, reglas, y luego ofrezca sugerencias de gestión en relación 

al rendimiento del empleado.  

Pasar de las buenas intenciones a la obtención de resultados es el bautismo de 

toda filosofía. Con este fin propongo formular, además de los objetivos 

orientados al frente externo, objetivos concretos que puedan medir la calidad 

de nuestra implementación. En este sentido es válida una síntesis del 

pensamiento de J. Gold Smith y K. Cloke (2001) y recoger el siguiente conjunto 

de objetivos para una eficaz implementación de la estrategia. 

2.3 LA PLANIFICACIÓN EN SALUD 

La planificación  es una  herramienta  utilizada  en un  inicio  en el  mundo 

empresarial, luego  se  extendió a su uso a otros contextos  sectoriales, hasta 

que en la empresa década es utilizada  por una buena parte de organizaciones 

sociales, particularmente  del  sector público. 

La planificación en  salud  ha evolucionado en función de los cambios de los 

sistemas de salud  debido a su alta permeabilidad han tenido que afrontar, 

factores como: la tendencia demográfica, el contexto socio económico, la 

hegemonía ideológica,  el desarrollo científico-tecnológico, han determinado 

ajustes en las técnicas de planificación en salud. 
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A partir de los procesos de reforma sanitaria, se establece la necesidad de 

reestructurar la oferta de servicios de salud, así como de controlar los costos 

en salud.(PEREZ.JA., 2004) 

Como experiencias de planificación en salud se puede citar: 

 Planes de salud 

 Diagnóstico de salud de la comunidad 

 Mapas sanitarios 

 Protocolos de atención 

 Programas específicos: salud escolar, vacunación, etc. 

 Planes estratégicos 

 Presupuestos institucionales 

La tabla Nº 5 explica los niveles de la planificación. 

 

 

TABLA Nº 5 

ELEMENTOS POR NIVELES DE LA PLANIFICACIÓN 

ELEMENTOS NIVELES DE 

PLANIFICACIÓN 

COMO SE EXPRESAN LOS 

ELEMENTOS 

Objetivo y 

contenido 

Planificación 

estratégica 

v General 

v Cualitativa 

v Establece políticas y objetivos 

primarios 

 Planificación 

presupuestaria 

v Específico de programas 

v Contenido cuantitativo 

v Actividades y recursos 

 Planificación de 

proyectos 

v Especifico 

v Determinado proyecto 

 Planificación 

operativa 

v Establece estándares técnicos 

de una actividad 

v Aspectos rutinarios de actividad 
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diaria/semanal 

Nivel de 

participación 

y plazo 

Planificación 

estratégica 

v Participan todos los niveles 

v Decisiones finales las toman los 

altos niveles gerenciales 

v Planificación de largo plazo: 10-

15 años 

 Planificación 

presupuestaria 

v Responsabilidad de todos los 

niveles gerenciales 

v Participativa 

v Planificación de mediano plazo: 

anual 

 Planificación de 

proyectos 

v Participan todos los miembros 

v Planificación:1-2 años 

 Planificación 

operativa 

v Elaborada por los niveles 

operativos 

v Participativa 

v Corto plazo: diario, semanal, 

mensual. 

Fuente: PEREZ.JA. (2004) Gestión por Procesos Madrid Editorial ESIC 

Autor: Edison Cueva 

 

2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Definiciones de Estructura Organizacional 

La estructura organizacional, es el marco en el que se desenvuelve la 

organización, de acuerdo con el cual las tareas son divididas, agrupadas, 

coordinadas y controladas, para el logro de objetivos.  

Desde un punto de vista más amplio, comprende tanto la estructura formal (que 

incluye todo lo que está previsto en la organización), como la estructura 

informal (que surge de la interacción entre los miembros de la organización y 
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con el medio externo a ella) dando lugar a la estructura real de la 

organización.(NISIVOCCIA, 2009) 

v Strategor: (1988) Estructura organizacional es el conjunto de las 

funciones y de las relaciones que determinan formalmente las funciones 

que cada unidad deber cumplir y el modo de comunicación entre cada 

unidad. 

v Mintzberg: (1984) Estructura organizacional es el conjunto de todas las 

formas en que se divide el trabajo en tareas distintas y la posterior 

coordinación de las mismas. 

Principios de una organización: 

Eficacia.- una estructura organizativa es eficaz si permite la contribución de 
cada individuo al logro de los objetivos de la empresa. 

Eficiencia.- una estructura organizativa es eficiente si facilita la obtención de 
los objetivos deseados con el mínimo coste posible. 

Tipos de organizaciones: 

La organización formal: es el modo de agrupamiento social que se establece de 
forma elaborada y con el propósito de establecer un objetivo específico. Se caracteriza 
por las reglas, procedimientos y estructura jerárquica que ordenan las relaciones entre 
sus miembros. 

Estructura organizativa formal 

Características 

Especialización: forma según la cual se divide el trabajo en tareas más 

simples y cómo estas son agrupadas en unidades organizativas. 

Coordinación y áreas de mando: hay determinados grupos bajo el mando de 

un supervisor. 

Formalización: grado de estandarización de las actividades y la existencia de 

normas, procedimientos escritos y la burocratización. 

Factores que determinan cómo es una estructura organizativa formal: 



25 
 

1. Tamaño: empresa grande: + complejidad + burocracia / estructura 

organizativa más compleja + especialización 

2. Tecnología: la tecnología condiciona el comportamiento humano como 

la propia estructura organizativa. 

3. Entorno sectorial y social: no es lo mismo una empresa que está en el 

sector agrario que en el industrial, si la empresa está en un sector más 

simple la estructura es más simple. 

Estructura Informal 

Es la que se conforma a partir de las relaciones entre las personas que 

comparten uno a varios procesos de trabajo, esta comprende aspectos 

referidos, o que tienen que ver con valores, intereses, sentimientos, afectos, 

liderazgo y toda la gama de relaciones humanas que no pueden ser 

determinadas previamente. Simplemente son producto de la interacción 

humana y del juego de personalidades, grupos etc. 

Lo informal está caracterizado por una actividad colectiva que no está orientada 

específicamente hacia los objetivos, pero que es necesaria para alcanzarlos, la 

suma de la estructura formal e informal da como resultado la estructura total 

que es la real. 

2.4.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Los organigramas son diagramas que representan gráficamente y de manera 

simplificada la estructura formal que posee una organización. De esta forma, 

los organigramas muestran las principales funciones dentro de la organización 

y las relaciones que existen entre ellas. Son muy utilizados ya que resultan 

sencillos y rápidos de comprender. 

Para analizar y comprender un diagrama de estas características es importante 

entender que los cuadros representan cada uno de los puestos de la 

estructura organizacional, y las líneas, la cadena de autoridad y la 

comunicación que los une. El siguiente gráfico (Nº 1) representa fielmente lo 

que es un organigrama estructural 
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GRAFICO N° 1 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Funciones de los organigramas 

Los organigramas cumplen dos funciones importantes. Por un lado, permiten analizar 
la estructura para detectar fallas. Algunas de las situaciones más importantes que 
pueden ser encontradas por este método son: 

v Falla de control interno 

v Duplicación de funciones 

v Departamentalización inadecuada 

v Funciones importantes que se han descuidado 

v Falta de unidad de mando 

v Falta de claridad respecto del tipo de autoridad que se le asigna a un 

cargo 

v Desequilibrios en la estructura, enorme amplitud del control, etc. 
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Por otro lado, los organigramas cumplen una función como medio de 

comunicación dentro de la organización. A través de ellos se puede, por 

ejemplo, informar a los empleados la posición relativa que ocupan y la relación 

que tienen con el resto de los puestos, informar a terceros interesados en la 

organización cómo es la estructura, facilitar la comprensión acerca de las 

posibilidades que tienen los miembros de ascender, mostrar a los nuevos 

empleados un cuadro global de la estructura a la que acaban de ingresar, etc. 

Distintos tipos de organigramas 

Existen distintos tipos y clasificaciones de organigramas, los cuales se pueden 

distinguir segundo los siguientes criterios: 

Según su contenido 

1.-Organigramas estructurales: presentan solamente la estructura 

administrativa de la organización. 

2.-Organigramas funcionales: muestran, además de las unidades y sus 

relaciones, las principales funciones de cada departamento. 

3.-Organigramas de integración de puestos: resaltan dentro de cada unidad, 

los puestos actuales y también el número de plazas existentes y requeridas. 

Según la amplitud que se utiliza 

1.-Organigramas de carácter general: muestran toda la organización y sus 

interrelaciones. 

2.-Organigramas de carácter específico: representan solamente la 

organización de un departamento o sub-unidad dentro de la organización. 

Según la forma elegida 

1.-Verticales: muestran a las unidades ramificadas de arriba hacia abajo, con 

la máxima autoridad ubicada en el nivel superior. 
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2.-Horizontales: ordena las unidades ramificadas de izquierda a derecha, 

colocando a la máxima autoridad en el extremo izquierdo. 

3.-Mixtos: disponen la estructura utilizando recursos verticales y horizontales. 

4.-Circulares: colocan a la máxima autoridad en el centro, y los departamentos 

en torno a esta. 

2.5 PROCESOS 

 

DEFINICIÓN 

Proceso, “se puede definir como una serie de actividades, acciones o tomas de 

decisiones interrelacionadas, orientadas a obtener un resultado específico 

como consecuencia del valor añadido aportado por cada una de las actividades 

que se llevan a cabo en las diferentes etapas de dicho proceso.”  

ROURE.MONI.RODRIGUEZ(MIGUEL, 2006) 

“Cualquier actividad o grupos de actividades que emplee un insumo le agregue 

valor a este y suministre un producto a un cliente externo o interno. Los 

procesos utilizan los recursos de la organización para suministrar resultados 

definitivos” HARRINGTON. 

 

En el gráfico Nº 3 se puede observar el esquema del proceso con sus 

componentes 

 

GRÁFICO Nº 2 
ESQUEMA DEL PROCESO 

 

 

 

 

ENTRADA        SALIDA 

 

Fuente: Harrington  H. J. Mejoramiento de los procesos de la empresa. The International 

Quality Advisor. Emst& Young José, California. 

Autor: Edison Cueva 

 

 

PROCESO 

INPUT 
Recursos 

Insumos 

OUTPUProducto 
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ELEMENTOS DE UN PROCESO 

 

Un proceso está formado por elementos que a continuación se describen: 

Entrada.- “insumo” que responda al estándar o criterio de aceptación definido y 

que proviene de un proveedor (interno o externo). 

Recursos y estructuras.- para transformar el insumo de la entrada. 

Producto.- “salida” que representa algo de valor para el cliente. 

Sistema de medidas y de control.- para su funcionamiento. 

Límites.- (condiciones de frontera), y conexiones con otros procesos, claros y 

definidos 

 

2.6 MAPA DE PROCESOS 

¿Qué es un Mapa de Procesos? 

Un mapa es una representación gráfica y métrica de una porción de territorio 

sobre una superficie bidimensional. Iniciados por el hombre con el propósito de 

conocer su mundo, y apoyado primero sobre teorías filosóficas, los mapas 

constituyen hoy una fuente importantísima de información, permitiendo que nos 

Situemos en relación al mundo que nos rodea. Algo similar consiguen los 

mapas de procesos. Nos muestran la estructura de la Unidad Funcional (UF) 

en la nos encontramos, permitiendo que nos situemos en relación al trabajo 

que en ella se desarrolla y así conocer dónde se ubica nuestra actividad y 

hacia qué fin se orienta.(EPN, 2010) 

 
PROCESO PARA DISEÑAR UN MAPA DE PROCESOS 
 

Paso 1: Identificar a los actores 

La organización existe porque tiene clientes que atender, pero también 

depende de sus proveedores y otras organizaciones de su entorno. Una buena 

manera de empezar es identificar a los agentes o actores que se relacionan 

con nuestro sistema de gestión: clientes, proveedores, partners, y otras 

organizaciones con las cuáles mantenemos una relación que tiene relevancia 

para nuestro sistema de gestión. Entre los actores también podemos destacar 

elementos de la infraestructura que puede ser relevante destacar: nuestra 

página WEB, un almacén, el sistema informático interno, etc. 
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Paso 2: Identificar la línea operativa 

La línea operativa de nuestra organización está formada por la secuencia 

encadenada de procesos que llevamos a cabo para realizar nuestro producto. 

Esta línea viene determinada por la naturaleza de nuestra actividad y por la 

dosis de innovación que hayamos sabido y podido implementar en nuestro 

sistema (ingeniería de procesos). 

Paso 3: Añadir los procesos de soporte a la línea operativa y los de 
Dirección 

Empecemos en primer lugar por colocar al capitán del buque. Pongamos en 

nuestro mapa una cajita llamada DIRECCIÓN, MEJORA CONTINUA, 

ESTRATEGIA, o lo que queramos. Allí tendrán lugar los procesos que hemos 

mencionado antes. En nuestro ejemplo ya tenemos esta cajita, la pusimos 

formando parte de la línea operativa. Los que no la tengan ya, que la pongan, 

luego ya veremos cómo se relaciona con el resto del sistema 

 

A continuación podemos proceder colocando los procesos de soporte a la 

línea operativa. Estos procesos son los que proveen de recursos a esta línea. 

 

La línea operativa es la espina dorsal de nuestro sistema de gestión. Cualquier 

actividad que no forme parte de ella debe adaptarse a ella, incluyendo los 

procesos de soporte. Este es un problema típico de las administraciones 

públicas, donde los procesos burocráticos de soporte frenan el servicio al 

ciudadano, pero también lo encontramos en muchas otras empresas: los 

clientes esperan mientras la empresa se mira el ombligo. 

Paso 4: Añadir los procesos que afectan a todo el sistema 

Llegados a este punto tenemos el corazón de nuestro negocio representado, 

pero nos falta el resto de los órganos dan vida al sistema. 

 

Procesos de gestión de incidencias, productos no conformes, etc. 

Alguien tiene que apartar las piedras del camino. De forma más o menos 

organizada, todas las organizaciones se enfrentan a los problemas que genera 

el trabajo mal hecho. Estos procesos son distintos según la naturaleza del 
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error. No es lo mismo el proceso de tratamiento de productos no conformes de 

un taller de producción, que la solución de un problema administrativo, o la 

gestión de un problema de servicio. 

Proceso de gestión de los recursos 

Nuestro sistema de gestión necesita infraestructura para trabajar: instalaciones, 

equipos, herramientas, etc. Y necesita personas para trabajar, profesionales 

con la competencia necesaria para desarrollar las funciones encomendadas. La 

gestión de los recursos se ocupa de determinar qué necesita cada proceso y 

emprender las acciones que sean necesarias para asegurar que cada proceso 

dispone de los recursos necesarios. 

Acciones correctivas y preventivas 

Este tipo de acciones han llegado de la mano de las Normas de gestión para 

grabarse a fuego en las neuronas de los profesionales que trabajamos con 

ellas. 

Una acción correctiva no es lo mismo que una acción preventiva, sus salidas se 

parecen, pero sus entradas son bastante diferentes. No obstante, no parece 

descabellado meterlas juntas en una misma caja.(EPN, Apuntes Modulo 

Diseño y Desarrollo Organizacional, 2010) 

2.7  DIAGRAMACION DE PROCESOS 

 

La diagramación de procesos es la parte esencial de la estructura por procesos 

y tiene el propósito de documentar el trabajo institucional utilizando la 

metodología de diagramas de flujo. El conocimiento exacto de estos diagramas 

permite identificar los puntos críticos sobre los cuales se puede actuar para 

mejorar el desempeño de los procesos.(MSP., 2003) 

 

PASOS PARA DIAGRAMAR UN PROCESO 

1. Elaborar la lista de actividades y nombrarlas en forma de verbo y sustantivo 

2. Clasificar las actividades 
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3. Colocar la primera actividad básica en el límite superior y la última en el 

límite inferior y articular con un conector recto las dos actividades. 

4. Conectar el resto de actividades básicas en orden secuencial, entre la 

primera y última actividad (límite del procedimiento). 

5. Revisar la ubicación de cada actividad básica. 

 

2.8. DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

Diagramación.- Es presentar gráficamente hechos, situaciones, movimientos o 

relaciones de todo tipo por medio de símbolos. Es un elemento muy importante 

en el mejoramiento de los procesos de la empresa 

“Una imagen vale más que mil palabras “, este viejo proverbio visto desde los 

procesos  se podría decir de la siguiente manera. “Un diagrama de flujo vale 

más que mil procedimientos”. Un diagrama de flujo conocido  también como 

diagramación lógica, es una técnica de gran valor  para entender el 

funcionamiento interno y las relaciones entre los procesos de  la 

empresa.(López, 2010) 

TIPOS  DE DIAGRAMAS 

Diagramas de bloque.- que proporciona una visión rápida del proceso 

Diagrama de flujo.- analiza  las interrelaciones detalladas de un proceso 

Diagrama de flujo funcional.- que muestra el flujo del proceso  entre 

organizaciones o áreas. 

 

RECOMENDACIONES  EN  LA CONFECCIÓN  DE UN DIAGRAMA DE 

FLUJO  

v Es altamente recomendable que el diagrama de flujo de un proceso esté 

en una  sola página. 

v Un buen diagrama de flujo no debería tener más de 10 filas de símbolos 
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v En una página de tamaño  A4. Usar el símbolo “rectángulo sombrado” 

para indicar la existencia de mayor detalle en otro diagrama de flujo 

separado. 

v Es deseable  que no haya muchos símbolos de “decisión “en un 

diagrama de flujo. 

v El proceso empieza por la izquierda. 

v Los distintos departamentos o puestos de trabajo involucrados estarán 

diferenciados  indicando  las distintas actividades  o subprocesos  que 

realizan cada uno de ellos, así como su interrelación. 

v El cliente, así como los proveedores  del proceso, siempre estarán 

situados en la columna de la izquierda. 

v Indicar los distintos puntos de medida de rendimiento  del proceso 

(MRP) en los lugares  adecuados  en el diagrama de flujo. 

Representarlos en el interior. 

v Añadir  en la página  leyenda de abreviaciones  y leyenda de las 

medidas de rendimiento. 

v Indicar en la parte superior  de la página, nombre del  proceso, puesto 

de trabajo responsable del mismo y fecha última de revisión del 

diagrama de flujo”. 

 

METODOLOGIA DE DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

Es una técnica que permite la visualización de los procesos empleando el 

conocimiento y la creatividad de los equipos de trabajo. Su objetivo es el 

aprendizaje de la diagramación en forma simple, ágil y atractiva, para obtener 

un producto aprovechable. 

 

Los diagramas de flujo  utilizan una simbología para identificar los diferentes 

componentes del proceso y un método de colocación secuencial de cada uno 
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de los elementos constitutivos, empleando una lógica espacio-temporal, a la 

que se aplican las técnicas de monitoreo y evaluación. 

 

El valor de los diagramas radica en su potencialidad de estímulo a las ideas 

innovadoras del personal para el mejoramiento de la calidad de sus productos. 

En el gráfico Nº 3 se observa la simbología de la diagramación por procesos. 

 

 

GRAFICO Nº 3 
 

SIMBOLOGIA DE DIAGRAMACION DE PROCESOS 

    

 

    

    

   

CONECTOR RECTO 
 

Fuente.  Estructura por Procesos MSP. Jul. 2003          Autor: Edison Cueva 
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conseguir un resultado, y una SALIDA que a su vez satisfaga los 

requerimientos del Cliente.” 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE PROCESOS  

- Mejorar permanentemente los procesos de trabajo.  

- Facilitar que los clientes internos y externos reciban productos o servicios de 

calidad excepcional.  

 

 OBJETIVOS GENERALES DE LA GESTIÓN POR PROCESOS  

El principal objetivo de la Gestión por procesos es mejorar los resultados de la 

Empresa, consiguiendo niveles superiores de satisfacción de sus clientes, con 

la entrega de productos o servicios de excelencia y calidad; además persigue 

incrementar la productividad a través de:  

v Reducir los costos internos innecesarios (actividades sin valor 

agregado).  

v Acortar los plazos de entrega (reducir tiempos de ciclo).  

v Mejorar la calidad y el valor percibido por los clientes de forma que a 

éste le resulte agradable trabajar con el suministrador.  

v Incorporar actividades adicionales de servicio, de escaso costo, cuyo 

valor sea fácil de percibir por el cliente.  

 

La Gestión por procesos cuenta con los siguientes elementos principales:  

v Los procesos claves  

v La coordinación y el control de su funcionamiento.  

v La gestión de su mejora.  

 

 DIRECTRICES DE LA GESTIÓN DE PROCESOS  

1- Minimizar atrasos.  

2- Eliminar errores.  

3- Maximizar el uso de recursos.  

4- Simplificar procesos.  

5- Orientar los procesos hacia los clientes.  
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6- Diseñar procesos adaptables a los cambio.  

7- Implementar indicadores de gestión de calidad y productividad.  

8- Lograr una ventaja competitiva. 

 

BASES DE LA GESTIÓN DE PROCESOS  

v Los resultados, buenos o malos, se dan, porque los procesos (personas,  

Procedimientos, materiales y equipos) que los generan, han evolucionado así 

v Para cambiar los resultados, se deben cambiar los procesos.  

v Los procesos tienden a mantener su estatus, a menos que sean 

activamente cambiados.  

v La gente no pueda mejorar los resultados (a pesar de presiones o 

recompensas), a menos que el proceso sea mejorado. 

 

Art. 4 Procesos de los Hospitales del MSP (Gestión Organizacional por 

Procesos) 

 

Los procesos se ordenan y clasifican en función de su grado de contribución o 

valor agregado al cumplimiento de su misión, estos son: 

Procesos Gobernantes.- orientan la gestión institucional a través de la 

formulación de propuestas, políticas, directrices, normas, procedimientos, 

planes, acuerdos y resoluciones para la adecuada administración y ejercicio de 

la representación legal de la institución, por ejemplo. Gerencia y 

subdirecciones. 

 

Procesos Agregadores de Valor.- se encargan de generar y administrar los 

productos y servicios destinados a los usuarios, y permiten cumplir con la 

misión institucional y los objetivos estratégicos, por ejemplo:  

v Gestión de especialidades clínico quirúrgicas 

v Gestión de cuidados de enfermería. 

v Gestión de apoyo diagnóstico y terapéutico. 

v Gestión de docencia e investigación. 
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Procesos habilitantes de asesoría y apoyo.- generan productos y servicios 

para los procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí mismos, 

apoyando y viabilizando la gestión institucional, por ejemplo: 

 

De asesoría: 

v Gestión de planificación, seguimiento y evaluación. 

v Gestión de asesoría jurídica 

v Gestión de comunicación 

v Gestión de calidad 

 

De apoyo: 

v Gestión de atención al usuario 

v Gestión de admisiones 

v Gestión administrativa y financiera 

 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de los 

Hospitales del Ministerio de Salud Pública. 31 – julio – 2012 Carina Vance 

Mafla. 

 

2.10 CUADRO DE MANDO INTEGRAL O BALACED SCORECARD 
(ARTENIO M. P., 2005) 

 

Comienzan los creadores del Balanced  Scorecard (BSC)  o Cuadro de Mando 

Integral (CMI), Kaplan y Norton (2001) afirmando de un modo sorprendente que 

“en un estudio de 275 gestores de carteras se decía que la capacidad de 

ejecutar una estrategia era más importante que la calidad de la estrategia en 

sí”. 

En otra encuesta manejada por los mismos autores se indicaba “que menos del 

10 por ciento de las estrategias formuladas correctamente se aplicaban con 

éxito”. 
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¿A qué se debe que las organizaciones tengan dificultades para poner en 

práctica  unas estrategias correctamente formuladas? Una respuesta puede ser 

que las estrategias están cambiando pero las herramientas para medirlas no. 

Las oportunidades de crear valor están pasando de la gestión de activos 

materiales  a la gestión de estrategias basadas en el conocimiento que 

despliegan los activos intangibles de la organización: relaciones con los 

clientes, productos y servicios innovadores, procesos operativos eficaces de 

alta calidad, tecnología de la información y bases de datos, y también las 

capacidades, habilidades y motivaciones de los empleados. 

En la economía industrial dominada por los activos tangibles, los indicadores 

financieros eran los adecuados para registrar las inversiones en existencia, 

propiedades, instalaciones y equipamiento en los balances de las empresas. 

Las cuentas de resultados también podían reflejar los gastos asociados con el 

uso de los activos tangibles para producir ingresos y beneficios. En la 

economía actual, sin embargo, en la que los activos intangibles son las fuentes 

más importantes de ventaja competitiva, se necesitan herramientas que 

describa los activos basados en el conocimiento y las estrategias de creación 

de valor que estos activos hacen posible. 

Pero todavía vamos más allá, como se puede observar en una encuesta 

realizada por la multinacional de auditoría Ernst & Young  en 01998, donde se 

afirma que  “el 35 % de la valoración de las empresas se correspondía con 

variables no financieras” (“Meassuresth at Matter”). 

La mayoría de las organizaciones actuales reconocen que la ventaja 

competitiva proviene más del conocimiento, de las capacidades y las relaciones 

intangibles  creadas por los empleados que de las inversiones en activos 

físicos. La aplicación de la estrategia requiere, por lo tanto, que todos los 

empleados, así como todas las unidades de negocio y de apoyo, estén 

alineadas y vinculadas a la estrategia. 

Tal y como indican Kaplan y Norton (2001), “el éxito viene de hacer que la 

estrategia sea el trabajo diario de todo el mundo”. 
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Es el momento en el que Kaplan y Norton (1992) introducen el Balanced  

Scorecard como un instrumento para “medir resultados”, no como herramienta 

para aplicar una estrategia. Partían de la premisa de que basarse 

exclusivamente en indicadores financieros llevaba a las organizaciones a 

cometer muchos errores. Los indicadores financieros son datos tardíos, ya que 

informan de los resultados, o sea, de las consecuencias de las acciones 

pasadas  la confianza exclusiva en indicadores financieros daba lugar a 

comportamientos a corto plazo que sacrificaban la creación de valor a largo 

plazo por la obsesión en conseguir  rentabilidad inmediata. 

En Balanced scorecard mantenía los indicadores de los resultados financieros, 

los indicadores “tardíos”, pero los complementaba con la medida de los 

“anticipados” de los futuros resultados financieros. La pregunta que se 

plantearon era cuales eran los indicadores apropiados de los resultados 

futuros. La respuesta resulto obvia: “se tenía que medir la estrategia”. En 

consecuencia, todos los objetivos y todos los indicadores de un cuadro de 

mando integral, financiero y no financiero, debían derivarse de la visión y 

estrategia de la organización. De este modo, el Balanced Scorecard se 

convirtió en una herramienta para gestionar la estrategia. 

 

CONCEPTO  DEL CMI O BSC 

El  cuadro  de  Mando  Integral (CMI) o Balanced  Scorecard (BSC) es la  

herramienta que  permite describir  y  comunicar  una  estrategia  de  forma 

coherente y  clara. No se  puede  aplicar  una  estrategia que  no se  puede  

describir. 

El CMI  presenta  una  metodología clara  de  enlace  entre la  estrategia de la 

empresa  y  la  acción, algo  que  habitualmente  no  se  cumple  en  la  

mayoría de  planes estratégicos. 

Desde  la  perspectiva  desarrollada  por  los  profesores Kaplan y Norton  

(2001),  el CMI  tiene  como  objetivo fundamental  convertir la  estrategia de  

una  empresa  en  acción  y  resultado a través de  alineación  de  los  objetivos 
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de  todas  las  perspectivas desde  las  que  puede  observarse una  empresa: 

financiera, procesos, clientes y capacidades estratégicas. 

 EL CMI  O BSC COMO MOTOR DEL CAMBIO ESTRATÉGICO(NIVEN, 2003) 

El presente  y  el  futuro inmediato  del CMI pasa  por  convertirse en una  

herramienta clave para gestión del  cambio estratégico  en  las organizaciones. 

En definitiva, un  nuevo  instrumento  de  gestión  empresarial  que  permita  a  

las  compañías adaptarse  rápidamente  a los frecuentes  cambios  de dirección 

estratégica provocados  por un entorno  competitivo  turbulento e incierto. 

Alguno  de  estos  imperativos  estratégicos que tienen cabida y se refuerzan  

en el CMI son  los  siguientes: 

1. Creación sostenible  de  valor. El CMI posibilita  la  creación  

sostenible  de  valor, facilitando  la visión  a  medio  y  largo  plazo  

además  del  corto  plazo. El elemento clave es la separación de los 

objetivos  estratégicos  en las  perspectivas, las  de  resultados y las de 

cómo  vamos a conseguir estos  resultados  en el corto y  largo  plazo. 

Sobre todo, la perspectiva  de capacidades  estratégicas es la que nos 

permite definir cuáles  son  los  elementos que  van  a  permitir la  

creación de valor  a  largo  plazo . 

2. Crecimiento. La  mayoría de  las  organizaciones  se  han  dado  cuenta 

de que la  sostenibilidad a largo plazo  se  fundamenta más en  

incrementar los ingresos y el posicionamiento frente  a  los  clientes, y no 

únicamente en  recortar costes e incrementar la  productividad. El 

crecimiento, requiere plantearse  qué quieren nuestros clientes y que  

podemos  ofrecerles nosotros ( Proposición  de  valor ) para  satisfacer  

sus  necesidades  y mediante esa satisfacción crecer. 

3. Alineamiento. Permite alinear todos los recursos (humanos, materiales, 

de información, proyectos, etc.) hacia la dirección estratégica en  cada  

momento, posibilitando ampliar la visión global de la compañía a 

diversos  niveles organizativos. 
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4. Hacer  que la estrategia sea  el  trabajo de todos. Desde el primer  

ejecutivo hasta el último operativo implantan la estrategia en sus 

operaciones  del día a día. La clave no está únicamente en encontrar 

personas que hagan bien su trabajo, sino que encuentren vías  para 

cumplir sus objetivos individuales. Pero para ello es necesario que  

sepan cuál es la estrategia y cómo  les afecta, y el CMI  permite de una 

manera estructurada y sencilla comunicar la estrategia y traducirla en 

elementos clave de la  actuación  diariamente la creación de cuadros de  

mando  para departamento, equipos e incluso personas. 

5. Cambio. El CMI es una  metodología  clave  para  formular  y comunicar  

una  nueva  estrategia  para un entorno más competitivo. Las personas 

participan del  proceso de definición de objetivos, indicadores, metas  y  

proyectos, de  forma que  los  cambios derivados de la  estrategia  se  

asumen como  propios y no impuestos.(ARTENIO, 2005) 

 

CONSTRUCCIÓN DE UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL O BALANCED 

SCORECARD 

Cada organización es única y puede desear seguir su propio camino para 

construir un Cuadro de Mando Integral, pero se puede describir un plan de 

desarrollo típico y sistemático que engloba cuatro pasos o fases básicas. 

A - Orientación al diseño 

Etapa I- Empresa, Fórmula de éxito. Primero se determinan las características 

de la empresa, tamaños, mercados en el que opera, sus principales clientes, 

luego se definen sus elementos estratégicos, misión, visión, 

objetivos, políticas y estrategias para alcanzar los objetivos. Se analiza el plan 

estratégico y se determinan sus factores claves de éxito, y así se podrá 

establecer los indicadores de gestión. 

Etapa II - Los empresarios y los conceptos de administración. 

Cada nivel de la empresa tiene diferentes retos, en cada uno de ellos hay 

personas que toman decisiones acerca de diferentes problemas. Se debe 
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determinar cuáles son las decisiones que se toman en cada nivel y quienes son 

las personas que toman estas decisiones y sus tipos de gerencia. 

Aquí los indicadores varían de acuerdo con el nivel e influyen los estilos 

gerenciales. 

B – Arquitectura de Indicadores. 

Etapa III- El Cuadro de Mando para la alta dirección. La selección de 

indicadores para la alta gerencia depende de las etapas 1 y 2, estos 

indicadores mezclan los financieros y los no financieros y son 

de carácter general para toda la organización. 

Etapa IV – Objetivos, metas, indicadores y responsables por nivel. 

Los indicadores se deben encadenar de forma vertical de acuerdo con los 

procesos de la organización. Deben estar claras las responsabilidades de cada 

quién para evitar problemas. 

Etapa V - Remuneración variable, transformación empresarial. Uno de los 

elementos claves en la construcción del Cuadro de Mando, lo constituye el 

involucrar a todos los elementos de la organización en la nueva estrategia. La 

forma más usual de hacerlo es atar las compensaciones a los resultados. 

Etapa VI – Fórmula de cálculo. Una vez definido los indicadores se hace 

necesario precisar su fórmula de cálculo, como se van a medir las ventas, el 

valor agregado, el valor de la empresa, etc. 

Etapa VII - Benchmarking, comparaciones, representación gráfica. Los 

indicadores se deben comparar con las metas establecidas en un comienzo en 

el plan estratégico, también es aconsejable la comparación con otras 

empresas, con los líderes del mercado o con nuestra competencia, si es 

posible. La información se debe plasmar en tablas y gráficos que permitan un 

rápido y completo análisis. 

C - Informático. 

Etapa VIII – Sistema de Información Gerencial. Los proveedores y 

el software disponible son muchos. Normalmente los datos se toman de 

INTERNET y otras fuentes, los mismos se ordenan en una base de datos. 
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D – Utilización. 

Etapa IX - Comunicación y Capacitación. La elaboración del CMI implica un 

esfuerzo de comunicación adicional a la normal, todas las etapas, su diseño, su 

construcción, su uso, es un proceso educativo muy valioso, para todos los 

niveles, por lo que se hace necesario que la persona encargada del proceso de 

comunicación transfiera dichos datos a todos los niveles de la organización 

para que exista el Feedback. 

Etapa X - Integración con toda la empresa y sus procesos. El CMI deberá 

integrarse al proceso de planificación y presupuestación de la empresa, es 

decir cada meta deberá de contar con un plan, programa y un presupuesto que 

permita cumplirla y deberá usarse en la conducción del personal y su 

evaluación. 

El Cuadro de Mando Integral, no es un documento único válido para todos los 

estamentos de la empresa, sino que se han de elaborar diferentes cuadros, 

adaptados a cada uno de los departamentos o niveles de decisión de la 

entidad. 

La dirección ha de coordinar las actividades de los departamentos recogiendo 

su cuadro de mando una síntesis de los objetos e indicadores específicos de 

cada área de actuación empresarial. 

 

2.11 EL SISTEMA DE INFORMACION HOSPITALARIO 

 

El HIS (acrónimo de Hospital Information System, sistema de información 

Hospitalario), es un sistema integrado de información diseñado para gestionar 

todos los aspectos clínicos, administrativos y financieros de un hospital. 

Además, permite obtener estadísticas generales de pacientes, datos 

epidemiológicos, de salud laboral y salud pública, entre otros. 

El HIS puede estar compuesto por uno o varios componentes deformación de 

laboratorio, también denominado SIL), sistemas para anatomía patológica y 

otros. 
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El proceso administrativo del paciente, se compone de los pasos lógicos a dar; 

es decir, primero la identificación del paciente (filiación), la solicitud de 

prestaciones, la cita de esas prestaciones y su realización.(CARNICERO, 

2003) 

Los sistemas de información hospitalaria o sistemas de información en 

salud denominados también expediente electrónico, pese a que este último es 

sólo la parte clínica del proceso. Consiste en un programa o programas de 

cómputo instalados en un hospital. Estos permiten: 

v Llevar un control de todos los servicios prestados a los pacientes. 

v Obtener estadísticas generales de los pacientes. 

v Obtener datos epidemiológicos. 

v Detallar el coste de la atención prestada a cada paciente. 

v Llevar un estricto expediente clínico en forma electrónica. 

 
Pasos para instalar el  Expediente Electrónico  
 
El plan para instalar el Expediente Electrónico esta desglosado en cuatro 

rubros fundamentales: 

1. Diagnóstico Situacional 

2. Infraestructura de Comunicaciones. 

3. Infraestructura de Equipamiento. 

4. Instalación del Sistema Hospitalario y conexión al Sistema de Laboratorios 

(LIS) y de estudios de gabinete (imagenología – RIS/PACS). 

Es importante mencionar que el Expediente Clínico Electrónico es la 

integración entre los siguientes sistemas dela información orientada a la salud: 

v Sistema de Información Hospitalaria conocido por sus siglas en inglés 

como (HIS), que es el núcleo o el corazón del Expediente Clínico 

electrónico. 

v Sistema de Información Radiológica y Sistema de Comunicación y 

Almacenamiento de Imágenes conocidos por sus siglas en inglés como 

(RIS/PACS). Estos son los estudios de gabinete o de imagenologia que 

se practican al paciente para el diagnóstico y plan de tratamiento. 
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v Sistema de Información de Laboratorio conocido por sus siglas en inglés 

como (LIS). Para los estudios de laboratorio realizados al paciente. 

Con los sistemas arriba mencionados se cubre en su totalidad la gestión de los 

procesos que intervienen en la relación médico-paciente, desde su consulta, 

estudios, diagnóstico, tratamiento, hospitalización y seguimiento; 

proporcionando además una herramienta fundamental para la práctica de la 

medicina basada en evidencias, la investigación, la enseñanza y la 

bioestadística como base para la toma de decisiones que mejoren 

continuamente los procesos médicos en beneficio de la salud de nuestros 

pacientes. 

 

Por todo lo anteriormente descrito deberemos contar con el Sistema de 

Información Hospitalaria (HIS) que soportará el Expediente Clínico Electrónico, 

y que será la columna vertebral para apoyar los servicios de atención al 

paciente, la formación de médicos especialistas y la investigación.(MARTINEZ, 

2006) 

 

SISTEMAS DE APOYO 

Los sistemas de apoyo atienden los requerimientos de las unidades de apoyo 

clínico, como: radiología, laboratorios de funciones fisiológicas, Patología, 

Química clínica, y Farmacia. 

Estos sistemas recolectan datos, muestras, señales biológicas, imágenes 

médicas, etc. Reportan los resultados a los responsables del cuidado de los 

pacientes. Los departamentos de apoyo clínico velan por la adquisición, 

validación, almacenamiento y recuperación en sistemas de bases de datos. Por 

ejemplo, en farmacia puede ser necesario tener registros actualizados y 

detallados de inventarios, pedidos, proveedores, información de interacciones 

entre fármacos, etc. En hospitales que pertenecen a sistemas o redes grandes, 

Suele ser útil conocer la disponibilidad de medicamentos en hospitales 

hermanos. 

El personal médico debe poder contar con acceso a información actualizada de 

Fármacos disponibles en farmacia. La descarga de productos que se lleva a 

cabo cada vez que se despachan y entregan a los pacientes puede también 

estar automatizada, tal como se hace en supermercados y tiendas de 
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departamentos, mediante lectura de código de barras o, de acuerdo a 

tendencias actuales en hospitales de países desarrollados, utilizando 

tecnologías más flexibles como RFID(identificación por radiofrecuencia). 

EL WINSIG 

El Winsig es la versión para Windows del Sistema de Información Gerencial 

(SIG) desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para 

dar una mejor respuesta a los actuales enfoques y prácticas emergentes de la 

gestión de los servicios de salud específicamente orientados a la eficiencia con 

calidad. Esto implica la asignación de recursos con criterios de productividad 

social, la contención de los costos y el cobro de los servicios en salud. 

El WinSIG ofrece funciones para facilitar el análisis de la pertinencia, eficiencia 

y calidad de la producción, de la negociación y de control de los acuerdos de 

gestión y la facturación de costos, al haber agregado módulos para procesar la 

morbilidad atendida, hacer protocolos de atención, definir grupos de 

diagnósticos relacionados y costear los servicios prestados.  

El WinSIG  es, por lo tanto, una herramienta analítica para la toma de 

decisiones, enmarcada en los procesos de gerencia productiva de los sistemas 

de salud de la Región de las Américas. Su principal aporte consiste no en 

generar nueva información, sino en relacionar selectivamente la información 

existente para ofrecer al gerente una visión estratégica de la gestión de 

establecimientos o sistemas de salud.  

Es importante entender el WinSIG en su doble dimensión de instrumento y 

proceso. Como instrumento ofrece básicamente información esencial en la 

toma de decisiones, con una visión integral, pero con estrategias selectivas de 

focalización e intervención en áreas críticas de la gestión productiva para 

establecer procesos de cambio orientados a fortalecer las relaciones entre 

eficiencia, calidad, producción y cobertura. Instrumentalmente, el WinSIG es un 

método para seleccionar y relacionar componentes críticos de los distintos 

subsistemas de información para ofrecer una visión global de la organización o 

de las redes de establecimientos, detectar problemas estratégicos (aquellos 

que tienen un mayor impacto cualitativo y cuantitativo en los servicios y en sus 

costos), y formular acciones para racionalizar el uso de los recursos y mejorar e 
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incrementar la producción. Como proceso, utiliza sus componentes 

instrumentales (cuadros de control, indicadores, etc.) para promover la 

inteligencia y las formas de comportamiento gerencial compatibles con los 

paradigmas de la modernización de la administración pública y la reforma 

sectorial en salud. 

CARACTERISTICAS: 

v Evaluar globalmente el desempeño de instituciones, programas y redes 

de salud. 

v Identificar los factores o problemas más relevantes del perfil de 

productividad. 

v Monitorear los procesos de cambio y la evaluación del impacto de las 

medidas de ajuste institucional. 

v Establecer los costos de los servicios como resultantes de la eficiencia 

de las funciones de producción 

En el gráfico Nº 4 se observan las aplicaciones del WinSig. 

GRAFICO N° 4 

WINSIG 
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QUE OFRECE EL WINSIG 

v Información actualizada, cuadros de gestión, indicadores de gestión y 

tendencias. 

v Un módulo para el procesamiento de la estructura de morbilidad 

atendida. 

v Un módulo para la incorporación de protocolos de atención. 

v Un instrumento que permite la programación y presupuestación, 

sustentadas en el análisis de la capacidad productiva institucional y en 

los protocolos de atención. 

v Un mecanismo de costeo de tratamientos. 

v Un esquema de evaluación de la productividad y análisis de eficiencia 

v Un mecanismo para conformar y comparar grupos de diagnósticos 

relacionados (GDR) 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

3.1  DIAGNÓSTICO  ACTUAL CONTEXTO HOSPITAL 

EUGENIO ESPEJO 
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FOTOGRAFIA Nº 1 

HOSPITAL EUGENIO ESPEJO 2011 

 

Fuente: Hospital Eugenio Espejo 2011 

Comentario.- Fotografía del nuevo Hospital tomada en el año 2011, en donde 

se observa la infraestructura vertical con los 10 pisos en funcionamiento. 

3.1.1 ANTECEDENTES 

EL Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, es la unidad de salud nivel III 

de la más alta complejidad del MSP, destinado a dar atención de emergencias, 

recuperación y rehabilitación de los usuarios, atiende a la población adulta del 

país a través de la referencia y contra referencia, la atención es de tipo 

ambulatoria y de hospitalización, además realiza actividades de docencia e 

investigación 

3.1.2 UBICACIÓN 

El hospital Eugenio Espejo se encuentra ubicado en la provincia de Pichincha, 

Distrito Metropolitano de Quito, en la Av. Colombia s/n y Yaguachi. 
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3.1.3 HISTORIA 

La construcción del HEE se inició el 23 de mayo de 1901 y culmino en el año 

1933. El 28 de junio de 1931 la junta central de asistencia pública de Quito 

acuerda: que el nuevo hospital se llamará Eugenio Espejo en honor al ilustre 

prócer de la independencia Dr. Francisco Eugenio de Santa cruz y Espejo. 

En el año de 1933 se inauguró el HEE. En el año de 1979 se conforma un gran 

frente cuyo propósito es construir un nuevo hospital, hasta que en el mes de 

mayo de 1982 y bajo la presidencia del Dr. Jaime Roldos Aguilera se coloca la 

primera piedra del nuevo edificio. 

Después en el año 1992 se abren las nuevas áreas de consulta externa y 

emergencia, luego en el año de 1994 se traslada por completo al nuevo 

edificio, brindando hasta la actualidad una atención continua las 24 horas del 

día y los 365 días del año. 

3.1.5 USUARIOS 

EL HEE es una casa de salud diseñada para la atención de pacientes adultos, 

en la Tabla Nº 6 observamos la distribución por grupos etarios de esta casa de 

salud. 

TABLA Nº 6 

DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS ETAREOS USUARIOS DEL HEE AÑO 2010 

GRUPO ETARIO TOTAL USUARIOS PORCENTAJE 

15 a 19años 

20 a 35años 

36 a 49años 

50 a  64años 

65 años más 

14514 

53392 

43015 

49693 

33555 

7.47% 

27.49% 

22.15% 

25.59% 

17.28% 

Fuente: Archivos y Estadística          Autor: Edison  cueva 

3.1.6 ESPECIALIDADES O CARTERA DE SERVICIOS HEE 
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El Hospital EE. Cuenta con 10 pisos los cuales se ocupan las especialidades 

ofertantes en el área de hospitalización, en la planta baja se encuentra el área 

de consulta externa, y en el subsuelo 2  contamos con las 10 salas de 

quirófanos y 2 para hospital del día (cirugía ambulatoria, quimioterapia y 

chequeo preanastesico), las áreas de apoyo diagnóstico se encuentran en la 

planta baja ala sur, en donde tenemos: radiología, medicina transfusional, 

terapias física, ocupacional y física. 

La oferta de servicios abarca todas las especialidades que existen en el país, la 

tabla Nº 7 explica la ubicación y las especialidades. 

TABLA Nº 7 

CARTERA DE SERVICIOS HOSPITAL EUGENIO ESPEJO 

UBICACION SERVICIOS 

SUBSUELO 2 QUIROFANOS, OTORRINOLARINGOLOGIA, 

HOSPITAL DEL DIA 

SUBSUELO 1 ODONTOLOGIA, MANTENIMIENTO, ALMACEN 

PLANTA BAJA EMERGENCIA, RADIOLOGIA, CONSULTA 

EXTERNA 

PISO 1 LABORATORIO CLINICO, TERAPIAS, CUIDADOS 

INTENSIVOS 

PISO 2 DOCENCIA, NUTRICION, COSTURA 

PISO 3 NEFROLOGIA, CIRUGIA PLASTICA 

PISO 4 CARDIOLOGIA 

PISO 5 NEUROCIRUGIA, CARDIOTORACICA 

PISO6 NEUMOLOGIA 

PISO7 PEDIATRIA, DISCAPACIDADES 

PISO 8 NEUROLOGIA CLINICA 

PISO 9 CIRUGIA 

PISO 10 TRAUMATOLOGIA 

Fuente: Archivo y Registros Médicos               Autor: Edison Cueva 

3.1.7 ATENCIONES DEL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO 

En el gráfico Nº 5  y tabla Nº 8 observamos las atenciones en consulta externa 

de los años 2006 – 2010, detallando un incremento paulatino  durante los 4 

años de 72734 atenciones , las mismas que corresponden a un porcentaje de 

36.9 % 
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GRAFICO Nº 5 

ATENCIONES DE PACIENTES EN CONSULTA EXTERNA 

AÑOS 2006 - 2010 

 

Fuente: archivo y estadística           Autor: Edison cueva 

 

 

TABLA Nº 8 

ATENCIONES DE CONSULTA EXTERNA AÑOS 2006 - 2010 

AÑOS Nº ATENCIONES CRECIMIENTO DE 

ATENCIONES ANUAL 

PORCENTAJE DE 

CRECIMIENTO 

2006 152393   

2007 177819 25426 14.3% 

2008 191801 13982 7.28% 

2009 204310 12509 6.12% 

2010 225127 20817 9.2% 

TOTAL 951450 72734 36.9% 

Fuente: Archivos  y  estadística         Autor: Edison Cueva 

año 2006

año 2007

año 2008

año 2009

año 2010

152393 

177819 

191801 

204310 

225127 

C. EXTERNA
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ATENCIONES DE PACIENTES POR EMERGENCIA 

Las atenciones de emergencia se han incrementado desde el año 2006 hasta 

el 2010 en 22080 correspondiendo a un porcentaje de 49.09 %, como se puede 

observar en el gráfico Nº 6 y tabla Nº 9 

 

GRAFICO Nº 6 

ATENCIONES DE PACIENTES POR EMERGENCIA 

AÑOS 2007 – 2010 

 

Fuente: archivo y registros médicos                Autor: Edison cueva 

 

 

 

 

TABLA Nº 9 

ATENCIONES DE PACIENTES POR EMERGENCIA AÑOS 2006 – 2010 

AÑOS ATENCIONES CRECIMIENTO PORCENTAJE 

2006 32236   

Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010

32236 

36466 37554 

46578 

54316 
EMERG.
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2007 36466 4230 11.59% 

2008 37554 1088 2.89% 

2009 46578 9024 19.37% 

2010 54316 7738 14.24% 

TOTAL 207148 22080 48.09% 

Fuente: Archivos y estadística HEE       Autor: Edison Cueva 

EGRESOS HOSPITALARIOS 

Los egresos hospitalarios  se han incrementado en 15.18% durante los años 

2007, 2008, y 2010. Pero observamos un decrecimiento en el año 2009 (*) de 

menos 640 egresos. Como indica el gráfico Nº 7 y la tabla Nº 10 

GRAFICO Nº 7 

EGRESOS HOSPITALARIOS 2006 – 2010 

 

Fuente: Archivo y estadística HEE          Autor: Edison Cueva 

TABLA Nº 10 

EGRESOS HOSPITALARIOS AÑOS 2006 – 2010 

AÑOS ATENCIONES CRECIMIENTO PORCENTAJE 

Año 2006
2007

2008
2009

2010

11824 11931 

12533 

11893

13141 

EGRESOS
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2006 11824   

2007 11931 107 0.89% 

2008 12533 602 4.80% 

2009 11893 -640(*) 0% 

2010 13141 1248 9.49% 

TOTAL 61322 1317 15.18% 

Fuente: Archivo y estadística HEE        Autor: Edison Cueva 

INTERVENCIONES QUIRURGICAS 

Las intervenciones quirúrgicas en el periodo 2006 – 2010 se han incrementado 

en un porcentaje de 74.98 %, correspondiendo a un total de 7195 cirugías, el 

gráfico Nº 8 y la tabla Nº 11 explican este incremento. 

GRAFICO Nº 8 

INTERVENCIONES QUIRURGICAS AÑOS 2006– 2010 

 

Fuente: Archivo y Registros Médicos              Autor. Edison cueva 

TABLA Nº 11  

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 2006 -2010 

Año 2006
Año 2007

Año 2008
Año 2009

Año 2010

5182 

7739 
9262 9414 

12377 
Cirugías
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AÑOS INTERVENCIONES 

QUIRÚRGICAS 

CRECIMIENTO % DE CRECIMIENTO 

2006 5182   

2007 7739 2557 33% 

2008 9262 1523 16.44% 

2009 9414 152 1.61% 

2010 12377 2963 23.93% 

TOTAL 43974 7195 74.98% 

Fuente: Archivo  y estadística         Autor: Edison Cueva 

3.1.8 TALENTO  HUMANO HEE 

En el HEE existen 1187 partidas presupuestarias que pertenecen a diferentes 

denominaciones: 

 Losca (empleados administrativos) 

 Código de Trabajo 

 Contratos ocasionales 

 Traslados administrativos 

 Contratos ex Ebas y Fonin 

La tabla Nº 12 y Gráfico Nº 9  explican el talento Humano existente en el HEE. 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 12 
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TALENTO HUMANO QUE LABORA EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO 
AÑO 2011 

DENOMINACION P.PRESUPUESTARIAS OCUPACION HORASLABORA

BLES 

LOSCA 429 429 8H/D 

CODIGODETRABAJO 534 534 6H/D 

CONTRATOS 

OCACIONALES 

163 163 8H/D 

TRASLADOS 

ADMINISTRATIVOS 

17 17 8H/D 

CONTRATOS EXEBAS Y 

FONIN 

44 44 8H/D 

TOTAL 1187   

Fuente: Recursos Humanos       Autor: Edison Cueva 

GRÁFICO Nº 9 

TALENTO HUMANO HEE.AÑO 2011 

 

Fuente: Recursos  Humanos            Autor: Edison Cueva 

3.1.9 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA HEE 

429 

534 

163 

17 44 

Talento Humano
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El plan estratégico 2008 – 2012 se lo ha diseñado tomando en cuenta factores 

como: 

v Diagnostico situacional 

v Identificación y priorización de problemas 

v Análisis FODA 

v Direccionamiento estratégico 

v Implementación del plan operativo 

3.1.9.1 ANÁLISIS FODA H.E.E. 

La Dirección del Hospital creo la comisión de reajuste del plan estratégico, 

quienes realizaron un taller el 6 de junio del 2004, con la presencia de 65 

líderes y coordinadores de los diferentes servicios, y se desarrolló la matriz 

Foda con su sistema de calificación, luego en el año 2008 se realizó una 

revisión y hasta el año 2011 se encuentra en vigencia. 

En las tablas Nº 13, 14 y 15, se observa la matriz Foda  del Hospital Eugenio 

Espejo. 

ANALISIS INTERNO                        ANALISIS EXTERNO 

v FORTALEZAS                       OPORTUNIDADES 

v DEBILIDADES                        AMENAZAS 

 

TABLA Nº 13 
ANÁLISIS INTERNO: FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

FORTALEZAS CALIFICACION DEBILIDADES CALIFICACION 

1.- Talento Humano 

Proactivo al cambio 

4 Reclutamiento del Talento 

Humano  Inadecuado 

3 

2.- Planificación 

Estratégica  Ajustada a 

realidad 

4 Gestión Administrativa 

Politizada 

4 

3.-Infraestructura  con 

Mantenimiento adecuado 

3 Sistema de Contra 

referencia Inadecuado 

3 

4.-implementacion de la 

red Informática 

3 Inadecuada difusión del 

Plan Estratégico 

4 

5.- Historia y Experiencia 4 Inadecuado Mantenimiento 

del Parque Tecnológico 

3 
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6.- Talento Humano con 

Prestigio Internacional 

3 Liderazgo Institucional no 

Desarrollado 

4 

7.- Parque Tecnológico 

Básico 

4 Procesos Institucionales 

No Desarrollados 

4 

8.- Centro de Referencia 

Nacional 

4 Demanda Insatisfecha 3 

9.-Hospital de 

Especialidades 

4 Planificación Docente 

Inadecuada 

3 

10.-Institucion Docente 4 Clima Laboral con 

incertidumbre 

3 

11.- Ubicación Geográfica 

Estratégica 

2 Política Financiera 

Improvisada 

2 

Total 39  36 

Fuente: Plan estratégico 2008 – 2012             Autor: Edison  Cueva 

 

TABLA Nº 14 
ANÁLISIS  EXTERNO: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

OPORTUNIDADES CALIFICACION AMENAZAS CALIFICACION 

1.- Exigencia Comunitaria 4 Presupuesto para Salud 

sin relación con la Política 

Nacional 

4 

2.- Acceso a la Información 

Técnico Científica 

3 Política de salud no acorde 

a la realidad social 

4 

3.- Descentralización 

Institucional 

4 Autoridades de salud sin 

competencias 

3 

4.- Prestación de Servicios 

Incorporado al Mercado de 

Salud 

4 Corrupción Estatal 3 

5.- Sistema de Referencia 

Nacional 

3 Limitación del desarrollo 

del Talento Humano 

4 

6.- Auspicios 

Internacionales 

2 Leyes Laborales 

incongruentes 

2 

Total 23  23 

Fuente: Plan Estratégico 2008-2012               Autor: Edison Cueva 

 

TABLA Nº 15 
CALIFICACION DE LA MATRIZ FODA EN BASE A SU  NIVEL DE 

IMPORTANCIA 
 
 

 

 

 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS FODA 

Importante 4 

Media 3 

Mínima 2 
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La matriz foda realizada en el año 2004 y revisada en el 2008 indica que las 

variables FO y FA alcanzan un valor de 62 puntos, las variables DO y DA un 

valor de 59 dando a conocer que sus directrices están encaminadas en término 

medio, pero que se podría mejorar para llegar a un  nivel de eficiencia y 

eficacia adecuado. Como indica  tabla Nº 16 y gráfico Nº 10. 

 

TABLA Nº 16 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS FODA HEE 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO 

39 23 62 

DEBILIDADES AMENAZAS ESTRATEGIA DA 

36 23 59 

FORTALEZAS AMENAZAS ESTRATEGIA FA 

39 23 62 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES ESTRATEGIA DO 

36 23 59 

Fuente: Plan Estratégico 2008 – 2012        Autor: Edison Cueva 

 

GRAFICO Nº 10 

MATRIZ FODA H.E.E. 

 

Fuente: Plan estratégico 2008 – 2012       Autor: Edison Cueva 

3.1.10 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

FO 62 

FA 62 

DO 59 

DA 59 
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MISIÓN DEL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO 

 

En el año 2004 la comisión del plan estratégico desarrollo el taller para realizar 

la misión del HEE, con la presencia de todos los líderes de los servicios, la 

misma que se definió de la siguiente manera: 

El Hospital Eugenio Espejo recupera la salud física, mental y social de la 

comunidad de todo el país a través de acciones necesarias y oportunas, 

con atención de especialidades, tecnología de punta, dentro de un 

ambiente de calidez y eficiencia: preocupándonos del desarrollo personal 

y académico de todos los colaboradores, trabajamos en forma ética y 

moral, manejando los recursos en forma honesta y compartiendo la 

obligación mundial de proteger el medio ambiente a través del adecuado 

manejo de los desechos. 

 

VISIÓN DEL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO 

 

Esta visión se desarrolló en el año 2004 por la comisión del plan estratégico, 

definiéndose así: 

Para el 2012 queremos ser y que nos reconozcan como una organización 

comprometida con el paciente y sus necesidades, nuestra atención 

hospitalaria quiere ser: 

 De máxima calidad 

 Accesible y ágil 

 Profesional y responsable 

 Coordinada con los diferentes niveles asistenciales 

 Eficiente en el uso de los recursos disponibles 

 Ser un centro de excelencia asistencial en el manejo de pacientes 

clínico – quirúrgicos con reconocimiento nacional e internacional y 

acreditado parta la formación de personal en salud 

 Ser innovadores en la gestión y en permanente mejoramiento. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

1. Diseñar un instrumento ágil de Gestión de Calidad que corresponda 

al funcionamiento de un hospital de alta especialización. 

2. Dar respuesta inmediata a las necesidades del usuario 

3. Implementar las recomendaciones de la contraloría 

4. Satisfacer los requerimientos internos del hospital. 

 

3.2 DIAGNÓSTICO  ACTUAL CONTEXTO SERVICIO DE 
RADIOLOGÍA  H.EE 

3.2.1 ANTECEDENTES 

El Servicio de Radiología se encarga de brindar estudios radiológicos en sus 

áreas de: 

v Resonancia magnética 

v Tomografía computarizada 

v Radiología convencional 

v Mamografía 

v Ecografía 

La atención se da a pacientes de consulta externa, hospitalización y 

emergencia, a este servicio acuden también usuarios de otras casas de salud e 

incluso de consultorios particulares debido a la gratuidad de sus exámenes 

radiológicos. 

3.2.2 HISTORIA 

 El servicio de Radiología ha ido creciendo paulatinamente, en sus inicios se 

ubico junto a la escuela de enfermería (a lado de la maternidad Isidro ayora), el 

primer jefe de servicio fue el Dr. Ricaurte en ese entonces el servicio contaba 

con dos salas de rayos x, y una área de revelado manual, el traslado de los 

pacientes hospitalizados y emergencia se los hacía en una camilla a mano, 

debido a que no se contaba con ascensores; luego en el año 1980 bajo la 

jefatura del Dr. Germán Abdo se trasladó al antiguo hospital ubicándose en una 

área   junto a la iglesia, aquí ya se contaba con tres salas de rayos x, una sala 

de revelado automático  (kodak), y un tomógrafo marca siemens 20 20 con 
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doble pantalla el mismo que se demoraba en un estudio de cráneo simple 30 

minutos. 

En el año de 1994 nos trasladamos al nuevo edificio en donde funcionan 4 

salas de rayos x marca Fisher, un tomógrafo computado de segunda 

generación marca somaton (por las características antiguas del equipo no 

funcionó en forma continua debido a que no se contaba con los repuestos 

necesarios) y un angiográfo manual. 

Actualmente bajo la jefatura del Dr. José Oña se ha incrementado la tecnología 

y se cuenta con: 

v 4 equipos de rayos x digitales 

v 1 equipo de resonancia magnética 

v 1 equipo de tomografía computada 

v 2 equipos de mamografía 

v 2 digitalizadores 

v 3 equipos de ecografía 3 d. 

3.2.3 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

En la actualidad el servicio de Radiología dispone de equipos de alta 

tecnología, así tenemos: 

v 4 equipos para realizar exámenes de rayos x convencional, 

v  1 equipo de resonancia Magnética de 1.5 teslas,  

v 1 Tomógrafo Computarizado de 16 anillos,  

v 2 equipos de ecografía con 2 transductores,  

v 2 equipos de Mamografía,  

En la tabla Nº 17 se observa los recursos tecnológicos de Radiología. 
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Tabla 1 RECURSOS TECNOLOGICOS RADIOLOGIA 

TABLA Nº 17 

RECURSOS TECNOLOGICOS EN RADIOLOGIA 

 

Fuente: servicio de Radiología           Autor: Edison Cueva 

3.2.4 CARTERA DE SERVICIOS 

El servicio de Radiología cuenta con 5 áreas de oferta, como indica la tabla Nº 

18. 

TABLA Nº 18 

CARTERA DE SERVICIOS DE RADIOLOGÍA 

SERVICIOS HORARIO AM HORARIO PM HORARIO 

NOCHES 

HORARIO F. 

SEMANA 

Resonancia 

Magnética 

6 horas 6 horas No cubre No cubre 

EQUIPO MARCA DESCRIPCIÓN

4  equipos fijos de  
Rayos X

Marca: Quantum 
Incluye los puestos de 

trabajo con mesa fija bucky

1 equipo de Rayos X
Marca: FISHER 

UROLOGICO Modelo 
FX 550

Incluye mesa basculante 
con seriógrafo intensificador 

imagen Pénsil Cielítico, 
tubo Rayos X, Colimador

1 equipo de Rayos X
Marca: FISHER 

Modelo Chestomat

Incluye sistema bucky 
up/Down para aplicación de 

estándar de tórax

1 equipo de ecografía

Marca  VOLUSON 
con dos 

transductores: 
endocavitario  y lineal

Con opción Dicom,

1 Tomógrafo Marca Toshiba.

De 16 cortes, opción 
Dicom, cuenta  con 

impresora láser digital en 
seco.

1 Resonancia Magnética Marca Philips.
1.5 teslas. Estación de 

trabajo, sistema de 
transmisión de imágenes

1 Mamógrafo
Marca general 

Electric.
Para realizar  

procedimientos.

1 Mamógrafo Marca  Lilium.

1 equipo de Ecografía
Marca Aloka con solo 

un transductor 
convexo.

Sin opción  Dicom.
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Tomografía 

Computarizada 

6 horas 6 horas 12 horas 12 horas 

Rayos X 6 horas 6 horas 12 horas 12 horas 

Ecografía 6 horas 6 horas 12 horas 12 horas 

Mamografía 6 horas No cubre No cubre No cubre 

Fuente. Servicio de Radiología      Autor: Edison Cueva 

3.2.5 TALENTO HUMANO 

El talento Humano del Servicio de Radiología se encuentra distribuido de la 

siguiente manera: 

v 11 Médicos tratantes especialistas en Radiología que laboran 6 h/d 

v  25 Licenciados en Radiología, los mismos que laboran 6 h/d de 

acuerdo a las necesidades del servicio 

v 2 Licenciadas en enfermería distribuidas para Mamografía y  

Tomografía en un horario de 8 h/d. 

v  8 auxiliares de servicios que se encargan de la limpieza. 

v 4 secretarias que se encargan de transcribir los informes. 

v  3 personas para la emisión de turnos y entrega de resultados. 

El talento humano del servicio esta conformado por diferentes profesiones y 

especialidades convirtiendose en un equipo multidisciplinario de trabajo. 

En la tabla Nº 19 y gráfico Nº 11 podemos ver la distribución del talento 

humano del servicio de Radiología. 

 

 

TABLA Nº 19 

TALENTO HUMANO DEL SERVICIO DE RADIOLOGÍA 

AREAS MEDICOS LIC RX LIC ENF. SECT. AUX. 

SERV. 
OTROS 

Mamografía 2 1 1    

Resonancia 2 3  1 1  
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Magnética 

Ecografía 5   1 1  

Rayos X  13  1 5  

Tomografía 

Computarizada 

 7 1 1   

Información y 

Archivo 

     3 

Total 9 24 2 4 7 3 

Fuente. Servicio de Radiología                Autor: Edison Cueva 

 

 

GRAFICO Nº 11 

TALENTO  HUMANO DEL SERVICIO DE RADIOLOGÍA 

 

Fuente: Recursos Humanos             Autor: Edison Cueva 

 

 

3.3 DIAGNÓSTICO  ACTUAL CONTEXTO AREA DE 
RESONANCIA MAGNÉTICA 

 

 

9 

24 

7 

4 
2 3 

Tal. Hum.
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FOTOGRAFIA Nº 2 

RESONANCIA MAGNÉTICA HEE 2011 

 

Fuente: servicio de Radiología               Autor. Edison Cueva 

Comentario.- Equipo de Resonancia Magnética marca Philips de 1,5 teslas. 

HEE año 2010. 

3.3.1 ANTECEDENTES 

La  Resonancia  Magnética  es  el  más reciente  avance  tecnológico de la  

medicina para el  diagnóstico  preciso de múltiples enfermedades, aún en 

etapas iníciales. 

Está constituido por un  complejo  conjunto de aparatos emisores de 

electromagnetismo, antenas receptoras de radiofrecuencias y computadoras 

que analizan datos para producir  imágenes detalladas, de dos o tres 

dimensiones  con un  nivel de precisión nunca antes obtenido que permite 

detectar o descartar alteraciones en los órganos y tejidos del cuerpo humano. 

3.3.2 FUNCIONAMIENTO  



68 
 

Para producir  imágenes sin la intervención de radiaciones ionizantes, la 

resonancia magnética se obtiene al someter al paciente a un campo 

electromagnético con un imán de 1.5 teslas, equivalente a 15000 veces  el 

campo magnético de nuestro planeta. 

Este imán atrae a los protones que están contenidos en los átomos de 

hidrogeno que conforman los tejidos humanos, los cuales, al ser estimulados 

por las ondas de radiofrecuencia, salen de su alineamiento normal. Cuando el 

estímulo  se suspende, los protones regresan a su posición original, liberando 

energía que se transforma en señales de radio para ser captadas por una 

computadora que las transforma en imágenes, que describen la forma y 

funcionamiento de los órganos. 

En una pantalla aparece la imagen, la cual es fotografiada por una cámara 

digital, para producir placas con calidad  láser que son interpretadas por los 

médicos especialistas 

  

3.3.3 INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE RESONANCIA MAGNÉTICA HEE 

El área de Resonancia Magnética  es amplia y funcional con tomas de corriente 
para 110 y 220 voltios, además cuenta con una toma de oxígeno, la distribución 
esta de la siguiente manera: 

Dos vestidores 

Dos baños 

Una sala de comando 

Una sala de exámenes 

Un cuarto de refrigeración 

Una sala de secretaria e información 

Una sala de espera 

Su estructura es nueva (2010), su ubicación es adecuada ya que se encuentra en 

la planta baja del hospital cerca de las áreas  de emergencia  y terapia intensiva. 

En el gráfico Nº 12 se observa la distribución. 
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GRAFICO Nº 12 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL ÁREA DE RESONANCIA MAGNÉTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Radiología      Autor: Edison Cueva 

 

 

3.3.4 EXÁMENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA QUE SE REALIZAN EN 

EL H.E.E 

Los exámenes que se realizan en el área de RM so n simples y con la 

utilización de medio de contraste. 

 El tiempo promedio de duración de un estudio de Resonancia Magnética 

simple es de 30 minutos con 45 segundos y para un estudio contrastado es de 

46 minutos con 45 segundos. Como indica la tabla Nº 20 
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TABLA Nº 20 

TIEMPOS DE DURACION DE LOS EXAMENES DE  

RESONANCIA MAGNETICA EN PACIENTES DE CONSULTA  

EXTERNA 

EXAMENES SIMPLES EXAMENES CONTRASTADOS 

ACTIVIDADES TIEMPOS ACTIVIDADES TIEMPOS 

1.- cambiado de ropa 

del paciente 

4minutos 1.-cambiado de ropa 4 minutos 

2.-preparación y 

centraje del paciente 

2 minutos 2.-prerapación y 

centraje 

2 minutos 

3.- secuencias 19 minutos y 45 

segundos 

3.-secuencias 

simples 

19 minutos y 45 

segundos 

4.- salida 5 minutos 4.- secuencias con 

medio de contraste 

15 minutos 

  6.- salida 6 minutos 

Total 30 minutos y 45 

segundos 

 46 minutos y 45 

segundos 

Fuente: servicio de Radiología          Autor: Edison Cueva 

Comentario.- El tiempo promedio tomado en la sala de resonancia magnética 

es variable debido a las condiciones del paciente. Como es el caso de los 

pacientes  hospitalizados y de emergencia en donde se incrementa este valor 

debido a la colocación del oxígeno, el traspaso del paciente a la mesa de 

exámenes, repetición de secuencias por movimiento, etc.  

3.3.4.1 OFERTA  DE ESTUDIOS DE RM EN LOS HOSPITALES EUGENIO 

ESPEJO Y MILITAR DURANTE LOS AÑOS 2010 - 2011 

En el Hospital Eugenio Espejo durante el año 2010 se han realizado 2883 

exámenes, en el año 2011 se han incrementado 1492, llegando un total para 

este año  a 4375 exámenes. 

En el Hospital Militar se han realizado en el año 2010, 6540 exámenes 

incrementándose para el 2011, 180 llegando a un total de 6720. Es importante 

anotar que en esta casa de salud la atención en resonancia magnética es 

durante las 24 horas del día. 
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La tabla Nº 21 explica la oferta de exámenes entre el HEE y HM. 

 

TABLA Nº 21 

ESTUDIO COMPARATIVO DE R.M ENTRE H.E.E. Y H.M. 

 

Fuente: servicio de Radiología Hospital Militar, Hospital Eugenio Espejo  Autor: Edison Cueva 

 

 

3.3.4.2 EXAMENES POR ESPECIALIDAD DE RM. 

La solicitud de exámenes lo realizan todas las especialidades del hospital 

debido a que el diagnostico por RM es muy certero. Pero  solicita en mayor 

cantidad los estudios, el servicio de traumatología con 1006 ex, que 

corresponden a un 23 %, esto se debe  a que las lesiones de tendones, 

ligamentos y meniscos no se pueden observar con otros métodos de 

diagnóstico, por lo que es frecuente solicitar estudios de rodillas, tobillos, 

hombros , codo, lumbar, etc. Como se observa en la tabla Nº 22 y gráfico Nº 13 

 

 

 

 

 

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2010 AÑO 2011
CONSULTA 
EXTERNA 1933 3176 5346 5570

HOSPITALIZACION 571 765 741 620

EMERGENCIA 379 434 453 530

TOTAL 2883 4375 6540 6720

HOSPITAL EUGENIO ESPEJO HOSPITAL MILITAR

EXAMENES DE RM HOSPITAL EUGENIO E. Y H MILITAR AÑOS 2010 - 2011
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TABLA Nº 22 

EXAMENES POR ESPECIALIDADES DE RESONANCIA MAGNETICA AÑO 
2011 

ESPECIALIDADES CANTIDAD DE EXAMENES PORCENTAJE 

Neuroclínica 787 18 % 

Neurocirugía 656 15% 

Traumatología 1006 23% 

Cirugía (emergencia) 350 8% 

M. Interna 176 4% 

Oncología 262 6% 

Ginecología 218 5% 

Otros 918 21% 

Total 4375 100% 

Fuente: Servicio de Radiología          Autor: Edison Cueva 

 

GRAFICO Nº 13 

EXAMENES SOLICITADOS POR ESPECIALIDAD DE RM 

 

Fuente: Servicio de Radiología             Autor: Edison Cueva 
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3.3.5 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

El área de Resonancia Magnética cuenta con un equipo PHILIPS INTERA  de 

1.5 teslas, para la inyección del contraste utiliza un inyector automático 

TOSHIBA. 

Además cuenta con una impresora laser en seco marca AGFA DRIESTAR 

blanco y negro para películas 14 x 17, y una computadora en la cual se realizan 

los informes de los estudios. 

3.3.6 TALENTO HUMANO 

El talento humano de RM está conformado por un equipo multidisciplinario, así 

tenemos: 

v 2 Lic. en radiología 

v 2 Médicos radiólogos 

v 1 secretaria 

v 1 auxiliar de servicios 

En la tabla Nº 23 y el gráfico Nº 14  se explica el talento humano del área de 

RM. 

TABLA Nº 23 

TALENTO HUMANO DE RESONANCIA MAGNÉTICA 

Personal cantidad 

Licenciados en Radiología 2 

Médicos Radiólogos 2 

Secretaria 1 

Auxiliar de Servicios 1 

Total 6 

Fuente: Recursos Humanos           Autor: Edison Cueva 
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GRAFICO Nº 14 

TALENTO HUMANO RESONANCIA MAGNÉTICA 

 

Fuente: Servicio de Radiología                   Autor: Edison Cueva 

 

3.3.6.1 INDICADORES DEL TALENTO HUMANO EN RM 

En el año 2011 se han realizado 4375 exámenes de RM. Tomando en cuenta 

los días laborables y la jornada de trabajo, para los médicos y licenciados de 6 

h/d; se observa que los primeros tienen una producción diaria de 5.5 exámenes   

y para los segundos  de 8.3 como se explica en la tabla Nº 24  

TABLA Nº 24 

INDICADORES DEL TALENTO HUMANO EN RM. AÑO 2011 

 Cantidad Tal. 

Humano. 

Cantidad de 

examen. En el 

año 

Cantidad de 

exam. En los 

días laborables 

Cantidad de 

exam. h/d por 

Servidor

Licdo. 6h/d 2 4375 (*)16.6 8.3 

Medico 6h/d 2 4375 16.6 5.5 

Medicos

Lic Rx

Secret.

Aux. Serv.

2 

3 

1 

1 

Talento H.
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Secretaria 8h/d 1 4375 16.6 16.6 

Fuente: servicio de Radiología             Autor: Edison Cueva 

(*) Días laborables =262 (descontando sábados, domingos y feriados) 

4375 exámenes / 262 = 16.6 examen por día laborable 

 

3.3.7 RIESGOS EN EL AREA DE RESONANCIA MAGNETICA 

Los principales riesgos específicos de la RM y las medidas preventivas que se 

deben adoptar encada caso:  

EFECTO MISIL 

Los materiales ferro magnéticos, al estar bajo el efecto de un campo magnético 

de gran intensidad sufren el "efecto misil"(también llamado “efecto proyectil”) y 

se convierten en verdaderos proyectiles, al ser atraídos hacia el centro del imán 

Pueden causar daños en el equipamiento o en el personal que se interponen 

en su trayectoria hacia el imán. Se trata de una situación que potencialmente 

plantea un alto riesgo para las personas presentes. 

 Medidas preventivas:-Colocación de carteles que alerten con claridad del 

riesgo: “EL CAMPO MAGNÉTICO SIEMPRE ESTÁ ACTIVADO”. Es frecuente 

que el personal externo a la RM (médicos o personal sanitario de otros 

servicios, personal de limpieza o mantenimiento) considere que el imán no está 

activado cuando el equipo no está adquiriendo imágenes con un paciente. 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

Los dispositivos electrónicos pueden ver alterado su funcionamiento debido 

al campo magnético y, dependiendo del dispositivo que se trate, ello podrá 

suponer un riesgo para el paciente o un daño del dispositivo, en algunos casos 

irreversible.   

INDICACIONES PARA EL PACIENTE 

Es necesario darle al paciente el cuestionario de seguridad escrito en 

recepción, revisión oral de las contraindicaciones al pasarle a la cabina, 
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chequeo del cuestionario antes de entrar a la sala. Es necesario asegurarse de 

que el paciente comprende las explicaciones recibidas, y de que el personal 

comprende lo que el paciente ha indicado en el cuestionario 

Obligatoriedad de realizar la exploración en bata y calzas en todos los casos, 

sin excepciones. 

QUENCH 

Un quench es la fuga del helio que existe en el interior de los equipos de RM 

con imanes súper conductivos para mantenerlos abajas temperaturas. El helio 

es líquido a –273º, pero al salir a la temperatura ambiente se evapora y se 

convierte en un gas incoloro e inodoro. 

 Durante un quench, el imán deja de ser superconductivo: el campo magnético 

desciende en cuestión de segundos y el imán comienza a perder su 

refrigeración. Si el conducto de evacuación de gases no funciona 

adecuadamente, y el helio fluye a las instalaciones de RM, puede provocar: 

asfixia, al desplazar el oxígeno del aire, quemaduras por congelación si se 

entra en contacto directo, hipotermia o un aumento en la presión de la sala de 

RM, si la puerta está cerrada: se trata de una situación de riesgo vital.  

Medidas preventivas:-Tal y como suelen indicar los fabricantes, el usuario 

debe inspeccionar el conducto de evacuación de gases visualmente a 

intervalos periódicos para detectar cambios en la construcción que lo puedan 

afectar, salida obstruida o cualquier anomalía. 

QUEMADURAS 

Por efecto de la radiofrecuencia, durante un estudio de RM se produce siempre 

cierto depósito calórico en el cuerpo, que los dispositivos termorreguladores se 

encargan de neutralizar. En determina dos casos, este depósito calórico se 

puede acumular en un punto, llegando a producir una quemadura. Las causas 

más frecuente son el contacto con determinados elementos del equipo 

(bobinas), las corriente inducidas por elementos conductores (cables o partes 

del cuerpo creando bucles) o el calentamiento de elementos metálicos 

(tatuajes, maquillaje permanente...).  
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Medidas preventivas:-En pacientes con tatuajes, se les debe avisar del riesgo 

que existe, prestando especial atención a los sistemas que permitan controlar 

desde el puesto del técnico la situación del paciente (pantalla de televisión, 

sistema interfónico, timbre de llamada). También se pueden colocar compresas 

frías o una bolsa de suero encima para absorber la eventual formación de 

calor. 

3.4  DIAGNÓSTICO ACTUAL CONTEXTO AREA DE 
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA 

 

FOTOGRAFÍA Nº 3 

TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO HEE 2011 

 

Fuente: Servicio de Radiología HEE 2011          Autor: Edison Cueva 

Comentario.- Tomógrafo Computarizado marca Toshiba aquilón de 16 anillos, 

en funcionamiento. HEE 
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3.4.1 ANTECEDENTES HOSPITAL EUGENIO ESPEJO 

En el HEE el equipo de tomografía funciona a partir del año 1993 en el antiguo 

hospital y en el edificio actual desde febrero del 2009 en forma ininterrumpida, 

en un horario de 24 durante los 365 días del año. Se realizan estudios simples 

y contrastados con la utilización de optiray o ultravist, loa estudios se lo realizan 

de todo el cuerpo, ha pacientes que acuden de consulta externa, 

hospitalización y emergencia, el promedio de exámenes diarios es de 56 

pacientes. 

3.4.2 INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE TOMOGRAFIA COMPUTADA 
(TC) 

En TC se cuenta con un área amplia y bien ubicada, se divide en: 

v 1 sala de enfermería 

v 1 sala de exámenes 

v 1 baño 

v 1 sala de comando 

v 1 sala de espera 

v 1 sal libre 

En el gráfico Nº 15 observamos la distribución física  del área de TC. 
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GRAFICO Nº 15 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL ÁREA DE TOMOGRAFÍA 
COMPUTARIZADA H.E.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Radiología       Autor: Edison Cueva 

 

3.4.3 EXÁMENES QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE TOMOGRAFÍA 

COMPUTARIZADA H.E.E. 

Se ha realizado un estudio comparativo entre el Hospital Eugenio Espejo 

y Hospital Militar observándose los siguientes datos. 

En el Hospital Eugenio Espejo se han realizado durante el año 2010 un total de 

15074 Tomografías, indicando un incremento de 5491 exámenes, para el 

siguiente año 2011 llegar a un total de 20565. 

En el Hospital Militar se observa un incremento de 240 estudios tomográficos. 

Cabe señalar que esta casa de salud  tiene otro tomógrafo en el cual se 

realizan estudios con medio de contraste, en un horario de lunes a viernes  de 

7: 30  a  15.30, permitiendo una producción adicional de: 
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Año 2010 =3578 estudios con medio de contraste 

Año 2011 =3600 estudios con medio de contraste 

A continuación en la tabla Nº 25 se detalla la oferta comparativa entre los 

hospitales Eugenio espejo y militar durante los años 2010 – 2011 

TABLA Nº 25 

 

Fuente: Servicio de Radiología              Autor: Edison Cueva 

3.4.4 EXAMENES POR ESPECIALIDAD DE TOMOGRAFIA COMPUTADA 

La solicitud de exámenes es diferente en las 3 áreas de servicio:  

En el área de emergencia existe una mayor solicitud de exámenes por  la 

especialidad de traumatología, debido a que llegan pacientes politraumatizados 

con mucha frecuencia. 

En el área de consulta externa la mayor cantidad de exámenes provienen de la 

especialidad de oncología, debido a que los controles tumorales por Tc son 

muy indispensables para evitar metástasis. 

En el área de hospitalización la especialidad que solicita más exámenes es 

neurocirugía por la frecuencia de controlar los hematomas intracraneales. 

 Las tablas 26, 27 y 28 detallan la solicitud de las diferentes especialidades. 

 

 

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2010 AÑO 2011
CONSULTA 
EXTERNA 3504 5390 1641 2200

HOSPITALIZACION 4320 5813 2330 2090

EMERGENCIA 7250 9362 6940 7520

TOTAL 15074 20565 10911 11810

HOSPITAL EUGENIO ESPEJO HOSPITAL MILITAR

EXAMENES DE TC HOSPITAL EUGENIO E. Y H MILITAR AÑOS 2010 - 2011
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TABLA Nº 26 

SOLICITUD DE EXAMENES POR ESPECIALIDAD 

AREA DE EMERGENCIA 

ESPECIALIDAD EXAMENES PORCENTAJE 

Traumatología 4342 40% 

Neurocirugía 3256 30% 

Cirugía 1303 12% 

Cardiotorácica 868 8% 

otros 1085 10% 

Total 10854 100% 

Fuente: Servicio de Radiología             Autor: Edison Cueva 

TABLA Nº 27 

SOLICITUD DE EXAMENES POR  ESPECIALIDAD 

AREA DE C. EXTERNA 

ESPECIALIDAD EXAMENES PORCENTAJE 

Oncología 1240 40% 

Neuroclínica 930 30% 

Neumología 342 11% 

Otorrino 310 10% 

Otros 279 9% 

Total 3101 100% 

Fuente: Servicio de Radiología             Autor: Edison Cueva 

TABLA Nº 28 

SOLICITUD DE EXAMENES POR  ESPECIALIDAD 

AREA DE HOSPITALIZACION 

ESPECIALIDAD EXAMENES PORCENTAJE 

Neurocirugía 930 60% 

Neumología 310 20% 

Cardiotorácica 155 10% 
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Otros 155 10% 

Total 1550 100% 

Fuente: Servicio de Radiología             Autor: Edison Cueva 

3.4.5 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

El área de Tomografía Computarizada cuenta con un equipo de última 

generación Helicoidal marca Toshiba de 16 detectores y una impresora láser 

en seco marca Agfa, para impresión de películas tamaño 14 x 17. 

3.4.6 TALENTO HUMANO 

El talento humano del área de tomografía  se compone de: 

v 7 Lic. de Radiología 

v 1 Lic. en enfermería 

v 1 auxiliar de servicios 

v 1 secretaria 

La tabla Nº 29 y gráfico Nº16 explican el talento humano del área de TC. 

TABLA Nº 29 

TALENTO HUMANO TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA 

TALENTO HUMANO CANTIDAD HORARIO DISTRIBUCIÓN 

 

Lic. En Radiología 

 

7 

 

6 h/d 

-Mañana de 7:30 a 1:30 pm. 

-Tarde de 1:30 a 7:30 pm 

-Noche de 7:30 pm a 7:30 am 

-Fines de semana y feriados 7:30 
am a 7:30 pm 

Secretaria 1 8 h/d 8: am a 4:30 pm 

Lic. en enfermería 1 8 h/d 8. am a 4:30 pm 

Auxiliar de servicios 1 8 h/d 8. am a 4:30 pm 

Fuente: Servicio de Radiología                        Autor: Edison Cueva 



83 
 

(*) No se toma en cuenta los Médicos Radiólogos en el área de TC, debido a 

que este talento humano no es específico para esta área. 

 

GRAFICO Nº 16 

TALENTO HUMANO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA 

 

Fuente: Servicio de Radiología           Autor: Edison  Cueva 

3.4.7 INDICADORES DEL TALENTO HUMANO EN TC 

De acuerdo a la oferta del año 2011 los Lic. Realizan 13 exámenes por jornada 

laboral (6 h/d), y la secretaria transcribe 96 exámenes en 8 h/d, como se 

explica en la tabla Nº 30 

TABLA Nº 30 

INDICADORES DEL TALENTO HUMANO EN TC AÑO 2011 

 CANTIDAD 

TAL. HUMANO. 

CANTIDAD DE 

EXAMEN. EN 

EL AÑO 

CANTIDAD DE 

EXAM. H/D 

Licdo. 6h/d 7 20565 13 (*) 

Secretaria 8h/d 1 20565            96 

Fuente: servicio de Radiología          Autor: Edison Cueva 
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(*) 1 Lic. X 120 h/m = 120 

120 h/m x 7 Lic. = 840 

840 x 11 m = 9240 h/a 

20565e / 9240 h/a  = 2.2 e / h /a 

2.2 x 6 h/d = 13 e/h/d 

 

3.4.8  PROTECCION  RADIOLOGICA EN EL AREA DE 
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA 

El equipo de tomografía computarizada se caracteriza por usar radiaciones 

ionizantes, las mismas que al acumular dosis máximas permisibles pueden 

producir daños en diferentes partes del organismo dependiendo de su radio 

sensibilidad, para determinar los daños debemos conocer algunos factores que 

permitan esos daños como son: penetración, dosis y límites de exposición. 

PENETRACION 

Los Rayos X que se usan en Tomografía tienen un gran poder de penetración, 

necesitan de un blindaje de material pesado como: hierro, plomo u hormigón 

DOSIS DE RADIACIÓN 

Para poder determinar los efectos biológicos de las Radiaciones Ionizantes se 

debe cuantificar, la cantidad de radiación que reciben los órganos afectados, 

razón por la cual se deben definir la dosis absorbida y la equivalente. 

Dosis Absorbida.- es la cantidad de energía que absorbe un objeto irradiado 

por unidad de masa, se expresa en Gray (Julio/Kg) o en Rad (100 ergios/gr) 

Dosis Equivalente.- es la dosis absorbida por el individuo, toma en cuenta el 

tipo de radiación y el potencial daño biológico que provoca en el tejido 

irradiado, sus unidades es el sievert (sv) y milisivert (msv) 

LÍMITES DE EXPOSICIÓN 
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Los límites de dosis efectiva para los licenciados que manipulan el Tc es de 

100 msv durante un periodo de 5 años oficiales consecutivos; o una dosis 

efectiva máxima de 50 msv en cualquier año oficial. 

Según el artículo 118 del Reglamento de Seguridad Radiológica de la Comisión 

de Energía Atómica se establece que toda persona que se dedique a labores 

que le expongan a un contacto permanente con las radiaciones ionizantes 

queda expuesta a la posibilidad de sufrir lesiones mediatas e inmediatas por lo 

tanto debe estar consciente de los efectos acumulativos de la radiación, por lo 

tanto es obligatorio el uso de dosímetro y su correspondiente lectura cada  3 

meses, la misma que la realiza la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica 

(CEEA) ,además el empleador está obligado a llevar registros personales de 

dosis acumulativas de cada trabajador. La tabla Nº 31 explica los límites de 

exposición. 

TABLA Nº 31 

LIMITES DE EXPOSICION A RADIACION EXTERNA PARA PERSONAL NO 
EXPUESTO 

PARTES DEL CUERPO LIMITES DE RADIACION 

Adultos  (*) 5 rem por año 

Todo el Cuerpo 2 rem por año 

Mano, codo, pie, rodilla 50 rem por año 

Cristalino del ojo 15 rem por año 

piel 50 rem por año 

Mujeres Embarazadas 0,05 rem por año 

Fuente: Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica      Autor: Edison Cueva 

(*) La dosis se la puede medir en Rem o Sievert: 1rem = 0,01 sievert 
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CAPITULO IV 

4.- MODELO DE GESTION PARA EL SERVICIO DE 

RADIOLOGIA, AREAS DE RESONANCIA 

MAGNETICA  Y TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA  

El Modelo de Gestión está formado por: 

v Desarrollo de un proceso de Planificación Estratégica 

v Desarrollo de una Estructura Organizacional Dinámica 

v Establecer un Modelo de Gestión tomando como base al Balanced 

Scorecard 

v Desarrollar un Sistema de Información 

v Presentar la propuesta de implementación de la Gestión 

4.1 DESARROLLO DE UN PROCESO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA 

PARA EL SERVICIO DE RADIOLOGIA 

El proceso de Planificación Estratégica está Formado por 4 pasos, los cuales 

detallamos a continuación: 

1. Direccionamiento Estratégico 

2. Análisis Ambiental 

3. Análisis Estratégico 

4. Operativizacion de las estrategias 

4.1.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SERVICIO DE 
RADIOLOGÍA 

MISIÓN 

EL taller para realizar la misión del servicio se desarrolló en junio del 2010 con 

el apoyo de todo el talento humano, se tomó como referencia  la técnica de  

afinidades (el proceso de esta técnica se  explica en el anexo Nº 8). 
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La Misión del Servicio de Radiología quedo de la siguiente manera: 

Proporcionar un servicio de apoyo diagnóstico, técnico y científico 

proactivo al cambio en las áreas de Radiología, las 24 horas del día, 

dentro de un ambiente de calidez y eficiencia ajustadas a la realidad 

institucional. 

VISIÓN 

En julio del 2010 se realizó el taller para desarrollar la visión utilizando la 

técnica de la empresa ficticia (la técnica se explica en el anexo Nº 9). 

La visión del servicio de Radiología es la siguiente: 

Para el 2015 queremos ser un servicio de apoyo diagnóstico, técnico y 

científico eficiente, en un ambiente de intercomunicación institucional y 

gestión de recursos financieros, con excelencia en sus estudios 

Radiológicos y reconocidos como un servicio docente a nivel nacional e 

internacional. Queremos ser innovadores en la gestión, con un sentido de 

mejoramiento continuo para el bienestar de nuestros clientes. 

VALORES  
 
Nuestros principios de actuación: 

 
v Orientación al paciente 

 
v Calidad 

 
v Eficiencia 

 
v Respeto 

 
v Compromiso conjunto 

 
v Empoderamiento 

 
v Candidez 

 
v Calidez 

 

OBJETIVOS DEL SERVICIO DE RADIOLOGIA 
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1.- Brindar servicios radiológicos de calidad 

2.- Capacitar al talento humano 

3.- Diseñar e implementar los procesos en el servicio 

4.- Actualizar la Tecnología en el área de información 

 

4.1.2 ANALISIS AMBIENTAL 

El proceso de administración estratégica se inicia con el análisis ambiental que 

es un procedimiento formal para hacer un seguimiento del entorno de la 

organización, con el fin de:  

a) Identificar amenazas y oportunidades presentes y futuras 

b)  Efectuar una valoración crítica de las propias capacidades y 

habilidades.  

ANÁLISIS FODA DELSERVICIO DE RADIOLOGÍA 

El análisis del ambiente externo e interno según la matriz FODA, nos va a 

permitir plantear una serie de propuestas estratégicas, que se van a ordenar 

como objetivos y metas en el Plan Operativo Anual (POA). En las tablas Nº 32 

y 33 se explica el resultado del ambiente interno y externo del Servicio de 

Radiología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

TABLA Nº 32 

MATRIZ  FODA: AMBIENTE EXTERNO 

 

Fuente: servicio de Radiología      Autor: Edison Cueva 

 
 

TABLA Nº 33 

AMBIENTE INTERNO 

 

Fuente: servicio de Radiología       Autor: Edison Cueva 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

1.- Hospital docente
1.- desconfianza en el 

diagnóstico

2.- contratos para talento 

humano

2.- insatisfacción de 

usuario

 3.-presupuesto asignado 

para compra de tecnología

3.- costo elevado de 

equipos medicos

4.- implementación de 

estructura por procesos

4.- escasa capacidad 

resolutiva

5.- materiales disponibles 

en el hospital

5.- retraso en la 

transferencia de dinero

6.- tecnología de punta 

disponible en el mercado

6.- terminacion de 

convenios y comodatos

SERVICIO DE RADIOLOGIA AMBIENTE EXTERNO

DEBILIDADES FORTALEZAS
1.- Tiempos de espera 

muy largos

1.- talento humano con 
experticia

2.- deficiente 
mantenimiento de equipos

2.- asignación de recursos 
para talento humano

3.- ausencia deprotocolos
3.- confianza en los estudios 

radiológicos
4.- estructura 

organizacional vertical
4.- incremento del 

presupuesto
5.- inexistencia de un 

sistema de información 5.- renovacion de tecnología
6.- deficiente sistems de 

referencia y 
contrareferencia

6.- personal medico  
altamente capacitado

SERVICIO DE RADIOLOGIA AMBIENTE INTERNO
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4.1.3 ANALISIS ESTRATEGICO 

Para realizar el análisis estratégico se ha desarrollado las matrices de: 

v Matriz de Evaluación de los Factores internos EFI 

v Matriz de Evaluación de los Factores Externos EFE 

v Matriz del Perfil Competitivo MPC 

v Matriz de Estrategias FODA 

 
 
Matriz de evaluación de los factores internos EFI 
 

Esta matriz nos indica la relación que existe entre las debilidades y fortalezas 

del servicio de Radiología; se realizó un taller en el servicio, utilizándose la 

matriz de Priorización para determinar los valores de peso, calificación y valor 

(como se observa en el anexo Nº 10)  dándonos como resultado una relación 

de 13,98.  

En la tabla Nº 34 se plantea esta matriz. 
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TABLA Nº 34 

MATRIZ EFI 

 
Fuente: Servicio de Radiología                Autor. Edison Cueva 

 

 

Matriz de Evaluación de los Factores Externos EFE del Servicio de 

Radiología 

Esta matriz nos permite apreciar el ambiente externo del servicio, en el taller 

realizado en junio del 2011 y aplicando la matriz de Priorización se obtuvo un 

puntaje  de 3.2  lo que indica que la posición estratégica externa se encuentra 

encima de la media (2,50), como se observa en la tabla Nº 35 

 

 

 

 

 

FACTORES PESO CALIFICACION VALOR

DEBILIDADES

TIEMPOS DE ESPERA 

MUY LARGOS
0,37 4 4,37

DEFICIENTE 

MANTENIMIENTO
0,2 3 3,2

AUSENCIA DE 

PROTOCOLOS
0,25 4 4,25

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

VERTICAL

0,16 2 2,16

FORTALEZAS 13,98

TALENTO HUMANO 

CON EXPERTICIA
0,29 4 4,29

ASIGNACION DE 

RECURSOS PARA 

TALENTO H.

0,22 2 2,22

CONFIANZA EN LOS 

ESTUDIOS 

RADIOLOGICOS

0,33 4 4,33

RENOVACION DE 

TECNOLOGIA
0,14 3 3,14

TOTAL 0,98 13,98

MATRIZ EFI SERVICIO DE RADIOLOGIA 2011
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TABLA Nº 35 

MATRIZ EFE 

 
Fuente: Servicio de Radiología                Autor: Edison Cueva 

 

Nota: las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias del servicio 

responden a cada factor donde: 

4 = la respuesta es superior 

3 = la respuesta está por arriba de la media 

       2 = la respuesta es la media 

       1 = la respuesta es mala 

 

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC) ENTRE HOSPITAL EUGENIO 

ESPEJO Y HOSPITAL MILITAR AÑO 2011 

Esta matriz nos permite apreciar el grado de competitividad, en este caso entre 

los dos hospitales Eugenio Espejo y Hospital Militar, se tomo en cuenta 5 

factores como son: 

1. Participación en el mercado 

2. Competitividad de precios 

3. Confiabilidad 

FACTORES PESO CALIFIC. VALOR

OPORTUNIDADES
HOSPITAL DOCENTE 0.10 2 0,2
IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRUCTURA POR 
PROCESOS 0.20 4 0,8

PRESUPUESTO 
ASIGNADO PARA 

COMPRA DE 
TECNOLOGIA 0.10 3 0,3

CONTRATOS PARA 
TALENTO HUMANO 0.10 3 0,3

AMENAZAS
INSATISFACCION DE 

USUARIOS 0.20 4 0,8
ESCASA CAPACIDAD 

RESOLUTIVA 0.05 2 0,1
DESCONFIANZA EN EL 

DIAGNOSTICO 
RADIOLOGICO 0.20 3 0,6

COSTO ELEVADO DE 
TECNOLOGIA 0.05 2 0,1
TOTALES 1 3,2

MATRIZ EFE SERVICIO DE RADIOLOGIA 2011
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4. Diversificación de productos 

5. Lealtad del cliente 

La MPC nos dio como resultado un puntaje de 3,4 para los 2 Hospitales, lo que 

indica que el nivel de competencia en el mercado  de salud es igual; para 

obtener estos resultados se utilizó la matriz de Priorización, La tabla Nº 36   

indica esta matriz. 

 

TABLA Nº 36 

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

 

Fuente: Servicio de Radiología                Autor: Edison Cueva 

 

 

 

Matriz de Estrategias del Servicio de Radiología 

El análisis de la matriz FODA nos da como resultado las estrategias a 

realizarse en el servicio, como observamos en la tabla Nº 37 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES PESO CALIF P. POND. PESO CALIF P. POND.

PARTICIPACION EN EL 

MERCADO
0,3 4 1,2 0,3 4 1,2

COMPETITIVIDAD DE 

PRECIOS
0,2 4 0,8 0,1 2 0,2

CONFIABILIDAD 0,2 3 0,6 0,3 4 1,2

DIVERSIFICACION DE 

PRODUCTOS 0,2 3 0,6 0,2 3 0,6

LEALTAD DEL CLIENTE 0,1 2 0,2 0,1 2 0,2
TOTAL 1 3,4 3,4

HOSPITAL EUGENIO ESPEJO HOSPITAL MILITAR

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO MPC
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TABLA Nº 37 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS SERVICIO DE RADIOLOGÍA 

 FORTALEZAS 
1. Tecnología de vanguardia 
2. Criterio Médico de 
Diagnostico Confiable 
3. Talento Humano capacitado 
4. Área física suficiente 
5. Centro de Referencia 
Nacional 
6. Servicio Docente a nivel 
nacional 
7. Ubicación Adecuada a nivel 
del Hospital 
8. Diferentes Especialidades en 
Radiología 
9. talento humano proactivo al 
cambio 
10. historia y experticia en 
prestación de exámenes radiológicos 
 

DEBILIDADES 
1. Entrega de turnos muy 
distantes 
2. Ausencia de base de datos 
Electrónica 
3. ausencia de registros de 
referencia y contra referencia 
4. relaciones interpersonales no 
óptimas 
5. ausencia de empatía con los 
clientes externos e internos 
6. ausencia de protocolos de 
trabajo 
7. débil soporte  de los médicos 
radiólogos en los estudios  
radiológicos especiales 
8. ausencia de consentimientos 
escritos para la realización de los 
exámenes contrastados 
9. inadecuado mantenimiento 
preventivo y correctivo del parque 
tecnológico 
10. procesos del servicio no 
diseñados, ni implementados 
11. perdida frecuente de 
exámenes radiológicos 
12. Poco personal administrativo 
de apoyo en atención directa con el 
usuario (ventanillas) 
 
 

OPORTUNIDADES 
1. exigencia del usuario 
oportunidad para desarrollarse 
2. acceso a la información 
técnico científica actual 
3. prestación de servicios 
radiológicos de especialidad 
4. liderazgo proactivo para el 
cambio 
 

ESTRATEGIAS FO 
1.- aprovechar la tecnología de 
vanguardia como una oportunidad 
para el desarrollo del talento humano 
2.-acceder fácilmente a la 
información técnico científica para 
llegar a un diagnostico radiológico 
certero 
3.-brindar servicios radiológicos de 
calidad y especializados con personal 
capacitado 
4.-liderar al talento humano  para  
asumir retos y cambios 

ESTRATEGIAS DO 
1.-el liderazgo proactivo debe 
gestionar tecnología para crear base 
de datos electrónica, registros de 
referencia y contra referencia. 
2.-brindar acceso a la información 
técnico científica para diseñar e 
implementar los procesos y 
protocolos del servicio 
3.-aprovechar la demanda de usuarios  
para producir empatía y desarrollar 
relaciones interpersonales óptimas 

AMENAZAS 
1. autoridades del hospital sin 
competencias ni conocimiento de la 
realidad del servicio 
2. contratación de talento 
humano no especializado 
3. limitación del desarrollo del 
talento humano 
 
 
 

ESTRATEGIAS FA 
1.-socializar el plan estratégico con 
las autoridades para orientar los 
recursos económicos hacia el 
servicio. 
2.-desarrollar plan de capacitación  
para fortalecer la experticia y 
aprovechar las diferentes 
especialidades del 
servicio 

ESTRATEGIAS DA 
1.- hacer conocer a las autoridades el 
precario sistema de información 
existente en el servicio. 
2.-solicitar un plan anual de 
capacitación haciendo énfasis en las 
relaciones humanas 
3.- Certificación  del  servicio  de  
radiología. 

Fuente: Servicio de  Radiología           Autor: Edison  Cueva 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS  DEL  SERVICIO  DE  RADIOLOGÍA 

GENERADOS COMO RESULTADO DE LA MATRIZ FODA Y SUS 

ESTRATEGIAS 

 

1.- Satisfacer las necesidades de los usuarios 

2.- Capacitar al talento humano 

3.- Diseñar e implementar los procesos en radiología 

4.- Implementar tecnología informática en el área de información 

5.- Certificar al  servicio  

 

4.1.4 OPERATIVIZACION DE LAS ESTRATEGIAS 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DEL SERVICIO DE RADIOLOGÍA 

A las estrategias obtenidas como resultado dela matriz FODA las 

operativizamos como actividades del POA. 

En la tabla Nº 38 se detalla  el POA del Servicio de Radiología 

 
TABLA Nº 38 

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL SERVICIO DE RADIOLOGÍA  

ACTIVIDAD INDICADOR FUENTE DE 

VERIFICACION 

ITEM DE 

GESTION 

RESPONSABLES 

Incrementar un 

sistema de red 

informático para 

radiología 

Micro proyecto 

aprobado 

documentos Contratos del 

sistema 

informático 

ejecutado marzo 

2013 

Gerente y líder del 

servicio de 

imagen 

Aplicar planes 

de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo del 

parque 

tecnológico 

90% de 

cumplimiento en 

las fechas de 

mantenimiento 

Fichas de 

verificación de 

los 

mantenimientos 

Planes de 

mantenimiento 

cumplidos mayo 

del 2013 

Gerente, líder de 

radiología y líder 

de mantenimiento 



96 
 

Innovar el área 

de información 

con tecnología 

Solicitud de 

software 

necesarios 

Aprobación de 

equipos y 

licitación 

Licitaciones 

realizadas julio 

2013 

Gerente, líder de 

radiología y líder 

de informática 

Solicitar 

tomógrafo 

computado con 

tecnología de 

vanguardia 

Micro proyecto 

aprobado 

documentos Contratos y 

licitaciones 

realizadas 

noviembre 2012 

Gerente y líder del 

servicio de 

imagen 

Mejorar el 

equipo de 

resonancia 

magnética con 

software de 

perfusión y 

estero taxia 

Aprobación del 

software y 

licitaciones 

documentos Aprobación y 

licitaciones 

realizadas julio  

2013 

Gerente, líder de 

radiología y líder 

de informática 

Capacitar al 

talento humano 

70% del talento 

humano 

capacitado 

Programa de 

capacitación y 

asistencia 

Capacitación y 

control de 

asistencia julio 

2013 

Gerente, líder del 

servicio de 

imagen y líder de 

RRHH. 

Creación de 

área para 

angiografía 

hemodinámica 

Contratos 

realizados 

documentos Creación del 

área  febrero 

2013 

Gerente y líder del 

servicio de 

imagen 

Desarrollar e 

implementar los 

procesos 

50% de 

procesos 

desarrollados y 

aprobados 

Manual de 

procesos 

50% de 

procesos 

implementados 

abril  2013 

 líder del servicio 

de imagen 

Implantar  un  

sistema  de 

referencia y 

contra 

referencia 

Micro proyecto 

aprobado 

Documentos Sistema 

implantado junio 

2013 

Gerente y líder del 

servicio de 

imagen 

Fuente: Servicio  de Radiología              Autor: Edison Cueva 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SERVICIO DE RADIOLOGIA 

La estructura organizacional del servicio de radiología nos va a permitir crear 

una base para facilitar la coordinación de los procesos y actividades, conocer 

su estructura jerárquica y de autoridad, así como también sus relaciones de 

subordinación. 

El servicio de Radiología está formado por 4 áreas, las mismas que se 

encuentran dirigidas por un coordinador, las decisiones estratégicas las realiza 

el líder del servicio en conjunto con los coordinadores de las áreas, a 

continuación detallamos las áreas de servicio, sus funciones y coordinador, en 

la tabla Nº 39 

 

TABLA Nº 39 

ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL DE RADIOLOGIA 

 
Fuente: Servicio  de Radiología            Autor: Edison Cueva 

 

AREAS DE 
SERVICIO FUNCIONES CADENA DE MANDO

1.- Realizar estudios de 

RM.

2.- Informar los estudios 

de RM.

3.-Transcribir los 

informes de RM

2.- Informar los estudios 

de TC.

3.- Transcribir los 

informes de TC.

1.- Realizar los estudios 

ecográficos

2.- Realizar los informes 

ecográficos

1.- Realizar los estudios 

de rayos x

2.- Informar los estudios 

de rayos x

3.- Transcribir los 

informes de rayos x

Coordinador Dr. 

Jorge Benitez
ECOGRAFIA

Coordinador Sr. 

Anibal 

Montesdeoca

RAYOS X

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE RADIOLOGIA

RESONANCIA 
MAGNETICA

Coordinadora 

Dra.Dennis 

Hernandez

1.-Realizar los estudios 

de TM
Coordinadora 

Dra. Dolores 

Justicia

TOMOGRAFIA 
COMPUTARIZADA
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4.2.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL SERVICIO DE RADIOLOGIA 

En el gráfico Nº.17 se observa el organigrama estructural del servicio de 

Radiología. 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 17 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL SERVICIO DE RADIOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MSP Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos reformado 2012                          

Autor: Edison Cueva 

 

GERENCIA 

HOSPITALARIA 

DIRECCION 

ASISTENCIAL 

ESPECIALIDADES 

CLINICAS Y/O 

QUIRURGICAS 

CUIDADOS DE 

ENFERMERIA 

APOYO DIAGNOSTICO 

Y TERAPEUTICO 

DOCENCIA E 

INVESTIGACION 

CENTRO 

QUIRURGICO 

TERAPIA 

INTENSIVA 

RADIOLOGIA LABORATORIO REHABILITACION 

Y TERAPIAS 

MEDICINAS 

E INSUMOS 

RESONANCIA 

MAGNETICA 
TOMOGRAFIA 

COMPUTARIZADA 

RAYOS X ECOGRAFIA 
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4.2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 

La gestión por procesos consiste en gestionar integralmente cada uno de los 

procesos que la empresa realiza; da un enfoque total hacia el cliente externo 

desplegando al interior de la empresa sus necesidades y sus expectativas, 

siendo el cumplimiento y/o sobre cumplimiento de éstas las que generan valor 

agregado al producto o servicio, percibe la organización como un sistema 

interrelacionado de procesos que contribuyen conjuntamente a incrementar la 

satisfacción del cliente. Supone una visión alternativa a la tradicional 

caracterizada por estructuras organizativas de corte jerárquico - funcional, que 

pervive desde mitad del XIX, y que en buena medida dificulta la orientación de 

las empresas hacia el cliente. 

Su objetivo primordial es mejorar continuamente los resultados de la Empresa 

a través de incrementar los niveles de calidad percibida y satisfacción de los 

clientes. 

En el enfoque de Gestión por Procesos la meta y objetivo es que toda la 

empresa adopte la idea de la mejora continua con un compromiso, una 

dedicación y una cultura que conduzca al cambio, la tarea más importante es la 

de ganarse el apoyo del personal (Grieco 1997). 

4.2.2.1 CLIENTES DEL SERVICIO DE RADIOLOGIA 

En el servicio de radiología tenemos dos tipos de clientes: 

C. Externos: pacientes provenientes de: consulta externa. Hospitalización Y 

Emergencia. 

C. Internos: médicos del hospital que solicitan nuestros exámenes. 

4.2.2.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL SERVICIO DE RADIOLOGIA 

El servicio de Radiología es un servicio de apoyo diagnóstico, que brinda sus 

servicios las 24 horas del día, se encuentra dividido en 4áreas, así tenemos: 

Resonancia Magnética, Tomografía Computarizada, Radiología Convencional y 

Ecografía, En la tabla Nº 40  se detalla las áreas de servicio con sus productos. 
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TABLA Nº 40 

SERVICIOS Y PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA 

 

Fuente: servicio de Radiología                   Autor: Edison Cueva 

4.2.2.3 MAPA DE PROCESOS DEL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO (H.E.E.) 

Los procesos se ordenan y clasifican en función de su grado de contribución o 

valor agregado al cumplimiento de su misión, estos son: 

Procesos Gobernantes.- orientan la gestión institucional a través de la 

formulación de propuestas, políticas, directrices, normas, procedimientos, 

planes, acuerdos y resoluciones para la adecuada administración y ejercicio de 

la representación legal de la institución, por ejemplo: 

v Gestión  de Direccionamiento Estratégico  

v  Gestión de Planificación, Seguimiento y Evaluación 

Procesos Agregadores de Valor.- se encargan de generar y administrar los 

productos y servicios destinados a los usuarios, y permiten cumplir con la 

misión institucional y los objetivos estratégicos, por ejemplo:  

v Gestión de Especialidades Clínicas y/o Quirúrgicas 

v Gestión de Enfermería 

v Gestión de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico 

SERVICIOS PRODUCTOS

Resonancia Magnética
Exámenes simples y 
contrastados de cerebro, 
abdomen, extremidades,etc. 

Tomografía Computarizada
Exámenes simplles y 
contrastados de : craneo , 
abdomen, torax , pelvis, etc.

Rayos X
Exámenes simples de todas 
las estructuras óseas

Ecografía
Exámenes de abdomen, 

cuello, pelvis, etc

Mamografía Exámenes de mamas

Información y Archivo
Entrega de turnos, entrega de 
resultados, archivo de 
exámenes,etc.
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Procesos habilitantes de asesoría y apoyo.- generan productos y servicios 

para los procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí mismos, 

apoyando y viabilizando la gestión institucional, por ejemplo: 

v Gestión de Planificación, Seguimiento y Evaluación 

v Gestión de Comunicación 

v Gestión Administrativa Financiera 

v Gestión de Calidad 

v Gestión de Asesoría Jurídica 

v Gestión de Atención al Usuario 

v Gestión de Admisiones 

En el gráfico Nº 18 se observan los procesos del Hospital Eugenio Espejo. 

 

GRAFICO Nº 18 

 

Fuente: MSP Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de los Hospitales 

2012. 

Autor: Edison Cueva 

B.1 Gestión de 

Especialidades 

Clínicas y/o 

Quirúrgicas

B.2 Gestión de Cuidados de 

Enfermería

B.3 Gestión de 

Apoyo Diagnóstico 

y Terapeutico

B.4 Gestión de 

Docencia e 

Investigación

.Gestión de Planificación, 

Seguimiento y Evaluación. .Gestión de Atención al Usuario

.Gestión de Asesoria Jurídica Gestión de Admisiones

.Gestión de Comunicación .Gestión Administrativa Financiera

.Gestión de Calidad

Proceso Gobernante

Procesos Agregadores de v.

Proceso Habilitante

MAPA DE PROCESOS  MSP HOSPITAL EUGENIO ESPEJO

B. GESTION ASISTENCIAL

A. GESTION ESTRATEGICA

A.1 Gestión de Direccionamiento Estratégico.                         

A.2 Gestión de Planificación, Seguimiento y 

Evaluación

  C.1 GESTION DE ASESORIA                        C.2 GESTION DE APÒYO

C. GESTION HABILITANTE
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4.2.2.4  ESTRUCTURA  AMPLIADA DE LOS PROCESOS AGREGADORES DE 

VALOR  H.E.E. SERVICIO DE RADIOLOGIA 

El proceso de Gestión de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico, está formado por 7 
procesos. 

A continuación en el gráfico Nº 19 se observa esta desagregación. 

GRAFICO Nº 19 

 

   Fuente: MSP Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de los Hospitales   

2012. 

Autor: Edison Cueva 

B.1 Gestión de 

Especialidades 

Clíncas y/o 

Quirúrgicas

B.2 Gestión 

de 

Enfermería

B.3 Gestión de 

Apoyo 

Diagnóstico y 

Terapeutico

B.4 Gestión de 

Docencia e 

Investigación

B.3.1 Centro 

Quirúrgico

B.3.2 Terapia 

Intensiva

B.3.3 Radiología

B.3.4 Laboratorio

B.3.5 Centro de 

Transfusión

B.3.6 

Rehabilitación y 

Terapias

B.3.7 

Medicamentos e 

Insumos

B. DIRECCION ASISTENCIAL

ESTRUCTURA AMPLIADA DE LOS PROCESOS AGREGADORES DE VALOR
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4.2.2.6  INVENTARIO DE PROCESOS 

El Inventario de Procesos del Servicio de Radiología está formado por 2 

procesos objeto de este estudio, los mismos que se describen en la tabla Nº 41 

 

TABLA Nº 41 

INVENTARIO DE PROCESOS DEL SERVICIO DE RADIOLOGIA 

 

Fuente: Servicio de Radiología                      Autor: Edison Cueva 

4.2.2.7 DIAGRAMA DE PROCESOS 

Los procesos se  pueden describir  a través  de  un  diagrama o flujo grama en 

donde se representan las actividades de manera gráfica e interrelacionadas 

entre sí, las actividades nos dan una percepción de flujo visual  y la secuencia 

de las mismas, incluyendo las entradas y salidas necesarias para el proceso y 

los límites del mismo. A continuación los gráficos Nº 21y 22 representan las 

actividades de los procesos de:  

v Realización de exámenes de Resonancia Magnética 

v Realización de exámenes de Tomografía Computarizada 

 

 

 

 

 

 

CODIGO JERARQUIA

B PROCESO

B.3 PROCESO

B.3.3 PROCESO

B.3.3.1 PROCESO

B.3.3.2 PROCESO

INVENTARIO DE PROCESOS
NOMBRE DEL PROCESO

Gestión Asistencial

Gestión de Apoyo Diagnóstico y Terapeutico

Prestación de Servicios Radiológicos

Realización de Exámenes de Resonancia Magnética

Realización de Exámenes de Tomografía Computarizada
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GRAFICO Nº 21 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE REALIZACION DE EXÁMENES DE 

RESONANCIA MAGNETICA 

Fuente: Servicio de Radiología                      Autor: Edison Cueva 
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GRAFICO Nº 22 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE REALIZACION DE EXÁMENES DE 

TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA 

Fuente: Servicio de Radiología                      Autor: Edison Cueva 

4.2.2.8  DESCRIPCION DE LOS PROCESOS DE RADIOLOGIA 

La  descripción  de  un  proceso  determina la  actividad, criterios y  métodos 

para  asegurar  que  las  actividades  de  dicho  proceso  se  lleven  a  cabo de  

manera  eficaz; esto  implica que  la  descripción  de  un  proceso  se  debe  

centrar  en  las  actividades, así  como en todas  aquellas características 

relevantes  que permitan el control  de las mismas y la gestión del  proceso. 

Como  se observa  en los cuadros Nº 1y 2 los mismos que representan las 

actividades de los procesos de: 
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v Realización de exámenes de Resonancia Magnética 

v Realización de exámenes de Tomografía Computarizada 

CUADRO Nº 1 
DESCRIPCION DEL PROCESO REALIZACION DE EXÁMENES DE 

RESONANCIA MAGNETICA  

 

 
Fuente: Servicio de  Radiología                      Autor: Edison Cueva 

 

 

PROCESO

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO

1
Receptar el 

pedido

Recibir y revisar 

los  pedidos
Lic en Radiología Libro diario

2
Preparar al 

paciente

Dar indicaciones 

sobre el cambio 

de ropa y la 

forma de 

respiración

Lic en Radiología
Paciente 

preparado

3
Realizar el 

examen

Ubicar al 

paciente en la 

mesa de 

exámenes y 

realizar las 

secuencias

Lic en Radiología
Memoria del 

equipo

4

Enviar el 

examen  para 

informe 

Enviar examen Lic en Radiología Libro diario

5
Revisar 

Examenes

verificar  placas y 

pedidos
Médico radiólogo Libro diario

6

Realizar 

Informe 

Radiológico

Leer las placas Médico radiólogo
Hoja de 

Informes

7
Revisar 

Examenes

Escuchar en la 

Grabadora
Secretaria Grabadora

8
Transcribir los 

Informes

Transcribir en la 

computadora
Secretaria

Libro dde 

registro de 

Informes

REALIZACION DE EXAMENES DE RESONANCIA MAGNETICA

CUADRO DE DESCRIPTORES Y RESPONSABILIDADES

SERVICIO DE RADIOLOGIA
HOSPITAL EUGENIO ESPEJO
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CUADRO Nº 2 
DESCRIPCION DEL PROCESO REALIZACION DE EXÁMENES DE 

TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA 

 
Fuente: Servicio de  Radiología                      Autor: Edison Cueva 

 

 

 

 

PROCESO

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO

1
Receptar el 

pedido

Recibir y revisar 

los  pedidos
Lic en Radiología Libro diario

2
Preparar al 

paciente

Dar indicaciones 

sobre el cambio 

de ropa y la 

forma de 

respiración

Lic en Radiología
Paciente 

preparado

3
Inyectar el 

Contraste

Cargar la 

jeringuilla e 

inyectar al 

pacienete

Lic en Radiología
paciente 

inyectado

4
Realizar las 

Secuencias

Planificar 

secuencias en el 

equipo

Lic Radiología
Secuencias 

realizadas

5

Enviar el 

examen  para 

informe 

Enviar examen Lic en Radiología Libro diario

6
Revisar 

Examenes

verificar  placas y 

pedidos
Médico radiólogo Libro diario

7

Realizar 

Informe 

Radiológico

Leer las placas Médico radiólogo
Hoja de 

Informes

8

Revisar 

Examenes 

Informados

Escuchar en la 

Grabadora
Secretaria Grabadora

9
Transcribir los 

Informes

Transcribir en la 

computadora
Secretaria

Libro dde 

registro de 

Informes

REALIZACION DE EXAMENES DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA

CUADRO DE DESCRIPTORES Y RESPONSABILIDADES

SERVICIO DE RADIOLOGIA
HOSPITAL EUGENIO ESPEJO
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4.2.2.9  CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS DE RADIOLOGIA 

Al caracterizar el proceso, el Líder, clientes, proveedores y el talento humano 

que participa de la realización de las actividades, adquieren una visión integral, 

entienden para que sirve lo que individualmente hace cada uno, por lo tanto 

fortalece el trabajo en equipo y la comunicación. 

Esto favorece de manera contundente la calidad de los productos y servicios. 

En el cuadro Nº 3 y 4  se observa la caracterización del proceso de realización 

de exámenes de Resonancia magnética y de Tomografía Computarizada. 

 

CUADRO Nº 3 

CARACTERIZACION DEL PROCESO  REALIZACIÓN DE EXAMENES DE 
RESONANCIA MAGNETICA  

 

Fuente: Servicio de  Radiología         Autor: Edison Cueva 

 

 

 

 

 

 

FISICOS

TECNOLOGICOS

HUMANOS

Examen realizado

PROCESO                    REALIZACION DE EXÁMENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA

3. Realización del exámen

4. Realizar el Informe

Realizar el Exámen 

CARACTERIZACION DEL PROCESO

ENTRADAS

Consulta Externa

Hospitalización

Emergencia

RECURSOS

Area de Resonancia Magnética

5. Transcribir el informe.

OBJETIVO

ALCANCE         Inicia con la recepción del pedido y termina con la entrega del exámen informado

CODIFICACION      B3.3.1

Pacientes del Ecuador

SALIDAS

PROPIETARIO DEL PROCESO                           Lic. de Radiología

CLIENTES

Nº exámenes realizados/ Nº exámenes solicitados

 Equipo de R.M, Computadora, Grabadora

Médico Radiólogo, Lic. Rayos X , Secretaria

PROVEEDORES

Hospital Eugenio Espejo y otras Casas de salud

ACTIVIDADES

1. Receptar la solicitud

2. Preparación del paciente

DOCUMENTOS

Libro de Registro.INDICADOR
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CUADRO Nº 4 

CARACTERIZACION DEL PROCESO  REALIZACIÓN DE EXAMENES DE 
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA  

 

Fuente: Servicio de  Radiología         Autor: Edison Cueva 

 

4.3 MODELO DE GESTION 

El principal objetivo de este modelo es mejorar la eficiencia y eficacia del 

servicio, consiguiendo niveles superiores de satisfacción de sus clientes e 

incrementando la productividad a través de: 

4.3.1 EFICIENCIA EN RESONANCIA MAGNETICA 

La eficiencia en Resonancia Magnética está determinada por: 

v Demanda 

v Oferta 

v Tiempos de espera 

v Demanda Insatisfecha 

v Ausentismo 

 

FISICOS

TECNOLOGICOS

HUMANOS

Emergencia 6. Transcribir el Informe

PROCESO               REALIZACION DE EXÁMENES DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA

3. Inyección del Contraste

4. Realizar las Secuencias

Realizar el Exámen 

CARACTERIZACION DEL PROCESO

ENTRADAS

Consulta Externa

Hospitalización

RECURSOS

Area de Tomografía Computarizada

5. Realizar el Informe

OBJETIVO

ALCANCE         Inicia con la recepción del pedido y termina con la entrega del exámen informado

CODIFICACION      B3.3.1

Pacientes del Ecuador

SALIDAS

PROPIETARIO DEL PROCESO                           Lic. de Radiología

CLIENTES

Examen realizado

Nº exámenes realizados/ Nº exámenes solicitados

 Equipo de T.C, Computadora, Grabadora

Médico Radiólogo, Lic. Rayos X , Secretaria

PROVEEDORES

Hospital Eugenio Espejo y otras Casas de salud

ACTIVIDADES

1. Receptar la solicitud

2. Preparación del paciente

DOCUMENTOS

Libro de Registro.INDICADOR
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DEMANDA 

La demanda de exámenes de resonancia magnética en el año 2011 alcanza a 

4375 estudios. Como se observa en la tabla Nº 42 

TABLA Nº 42 

 

Fuente. Servicio de Radiología               Autor. Edison Cueva 

 OFERTA 

La oferta de exámenes de RM en el año 2011 es de 4899.4 exámenes 

La tabla Nº 43 explica la oferta de exámenes. 

TABLA Nº 39 

 

Fuente: Servicio de Radiología               Autor: Edison Cueva 

(*) 720 min / 38.45 t/e = 18.72 e/d 

18.72 x 262 d/l = 4899.4 e/a 

OFERTA VS DEMANDA DEL AREA DE RM 

El análisis de la oferta vs demanda indica: durante el año 2011 se han ofertado 

4899 exámenes de RM, pero la Demanda de este año ha sido de 4375 

AREA CANTIDAD

CONSULTA EXTERNA 3176

HOSPITALIZACION 765

EMERGENCIA 434

TOTAL DEMANDA 4375

DEMANDA AÑO 2011 R.M.

TIEMPO PROMEDIO
DE EXAMEN

38min con 45 seg

HORAS 
LABORABLES 
DIARIAS

12 h  = 720 min.

EXÁMENES DIARIOS 18.72 e/d

EXÁMENES AÑO (*) 4899.4 e/a

TOTAL OFERTA 4899.4 e/a

OFERTA AÑO 2011 R.M.
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exámenes, obteniendo 524.4 exámenes que se han ofertado pero que no ha 

cubierto la demanda. 

La toma de tiempos promedio en un examen de RM indica que se puede 

realizar 18.7 exámenes diarios, en el año 2011 se han realizado 16.6 

exámenes: esto indica que para llegar a la eficiencia se debería aumentar 2.1 

exámenes diarios. 

La tabla Nº 44 explica este criterio. 

 

TABLA Nº 44 

OFERTA  VS DEMANDA 

 

Fuente: Servicio de Radiología           Autor. Edison Cueva 

(*) 4899 –  4375 e/a = 524.4 e/a no realizados 

 

JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA 

Para disminuir la demanda insatisfecha del área de RM. Debemos saber 

cuánto es esa demanda. 

DEMANDA INSATISFECHA 

Después del 1º día de espera de turno, ya existe insatisfacción del usuario por 

lo que se la toma como demanda insatisfecha; en el área de RM se da turnos 

hasta  de 30 días, correspondiendo a la demanda insatisfecha a los pacientes 

que obtienen su turno después del 1º día, es decir del 2º día hasta el 30º día. 

(29 días para demanda insatisfecha). 

En la tabla Nº 45 observamos la demanda  Insatisfecha. 

 

OFERTA DEMANDA
INCREMENTO 

DE LA 
OFERTA

4899.4 4375 (*) 524.4

OFERTA VS DEMANDA R.M.
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TABLA Nº 45 

DEMANDA INSATISFECHA DE RM 

 

Fuente: Servicio de Radiología         Autor: Edison Cueva 

(*) 22 x 29 = 638 p/m 

638 x 12 m = 7656 p/a 

DEMANDA SATISFECHA 

La demanda satisfecha es aquella que se ha realizado el examen en el horario 

y turno convenido, en el año 2011 tenemos una D S de 4375 pacientes, en la 

tabla Nº 46 se explica está demanda. 

 

TABLA Nº 46 

DEMANDA SATISFECHA EN RM 

 

Fuente: Servicio de Radiología          Autor. Edison Cueva 

(*) 16.6 x 262 = 4375 

DEMANDA SATISFECHA VS DEMANDA INSATISFECHA 

La demanda insatisfecha en el año 2011 es de 7656 p/a  (175 %) vs la 

demanda satisfecha que es de 4375 p/a (100 %), se evidencia que existe 

insatisfacción de usuario en más del 100 % de pacientes que acuden a l área 

de resonancia magnética. 

TURNOS DIA 
DEMANDA 

INSATISFECHA

TOTAL 
DEMANDA 

INSATISFECHA
PORCENTAGE

22 29 7656 175%

DEMANDA INSATISFECHA DE RESONANCIA MAGNETICA

TURNOS DIA
DEMANDA 

SATISFECHA

TOTAL 

DEMANDA 

SATISFECHA

PORCENTAJE

16.6 262 (*) 4375 100%

DEMANDA SATISFECHA EN R.M.
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La tabla Nº 47 y gráfico Nº 24 se explica este análisis. 

TABLA Nº 47 

DEMANDA SATISFECHA VS DEMANDA INSATISFECHA EN RM 

 

Fuente: Servicio de Radiología     Autor. Edison Cueva 

 

 

GRAFICO Nº 24 

DEMANDA SATISFECHA VS DEMANDA INSATISFECHA EN RM 

 

Fuente: Servicio de Radiología     Autor. Edison Cueva 

 

REDUCCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA CON LA PROPUESTA 

La propuesta pretende incrementar 5472 turnos, lo que permitiría disminuir la 

demanda insatisfecha de 175 % a 28.5 %, como se explica en las tablas 48 y 

49. 

DEMANDA 
SATISFECHA

PORCENTAGE
DEMANDA 

INSATISFECHA
PORCENTAGE

4375 100% 7656 175%

DEMANDA SATISFECHA VS D. INSATISFECHA

4375 7656

DEMANDA SATISFECHA

DEMANDA INSATISFECHA
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TABLA Nº 48 

INCREMENTO DE TURNOS CON LA PROPUESTA 

 

Fuente. Servicio de Radiología      Autor. Edison Cueva 

(*) 10 x 7 d = 70 t/s 

(**) 22 x 4 = 88 t/m 

88 x 12 m = 1056 t/a 

DEMANDA INSATISFECHA VS PROPUESTA EN R.M. 

La demanda insatisfecha en el año 2011 es de 7656 p/a (175 %) con la 

propuesta se incrementa los turnos en 5472 p/A (71.4 %) por lo tanto se 

disminuye la demanda insatisfecha a 2184 P/A (28.5 %). En la tabla Nº 49 y el 

gráfico Nº 25 se observa esta relación. 

TABLA Nº 49 

DISMINUCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA CON LA  PROPUESTA 

 
Fuente: Servicio de Radiología                Autor: Edison Cueva 

(*) di 7656 – ds 5472 = 2184 p/a 

 

 

 

 

INCREMENTO 
DEL TALENTO 

HUMANO

INCREMENTO 
DEL HORARIO

INCREMENTO 
DE TURNOS 

DIARIOS

INCREMENTO 
DE TURNOS 

SEMANA

INCREMENTO 
DE TURNOS 

AÑO

Sábado 12 
horas

22 t. 22 t. (*) 1056

Domingo 12 
horas

22 t. 22 t. 1056

3 Lcd.
Noches 12 

horas
10 t. (*) 70 3360

Total 5472

1Lcd.

DEMANDA 
INSATISFECHA

PROPUESTA
REDUCCION 

DE LA D. 
INSATISFECHA

PORCENTAJE DE 
REDUCCION

7656 P/A 5472 P/A 2184 P/A 28.5 %

DEMANDA INSATISFECHA VS PROPUESTA
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GRAFICO Nº 25 

DEMANDA INSATISFECHA VS PROPUESTA 

 

Fuente: Servicio de Radiología                Autor: Edison Cueva 

AUSENTISMO EN RESONANCIA MAGNETICA 

En el área de resonancia magnética se da 22 turnos diarios, pero se realizan 

16.6 turnos (17), lo que se evidencia un ausentismo de 5 turnos diarios, 

llegando al año a 1310 correspondiendo a un porcentaje de 29.9 %. 

Con el propósito de incrementar la eficiencia en RM, se propone incrementar 4 

a 6 turnos simples diarios. 

La tabla Nº 50 y gráfico Nº 26 explican el ausentismo en RM. 

TABLA Nº 50 

AUSENTISMO EN RESONANCIA MAGNETICA 

Turnos diarios ausentismo Ausentismo año porcentaje 

22 5 t/d (*) 1310 t/a 29.9% 

Fuente: Servicio de Radiología        Autor: Edison Cueva 

(*) 5 x 262 d = 1310 t/A 

 

 

7656 5472

2184

DEMANDA 
INSATISFECHA

PROPUESTA

REDUCCION D. 
INSATISFECHA
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GRAFICO Nº 26 

AUSENTISMO EN R.M. 

 

Fuente: Servicio de Radiología        Autor: Edison Cueva 

CAUSAS DEL AUSENTISMO 

Existen varias causas pero entre las principales tenemos: 

v Turno que recibe el paciente tiene un tiempo de espera muy largo (2-30 

días) 

v El paciente se realiza el examen en otro lado (privado, ONG) 

v El paciente no puede venir de otras provincias  

v Deterioro en la salud del paciente 

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO PARA RADIOLOGOS EN RM. 

El presupuesto requerido para incrementar 4 Licenciados en Radiología y 1 

Medico Radiólogo es de $ 87576 al año. Como indica la tabla Nº 51 

 

 

 

 

25

1310

30 %

TURNOS SEMANA TURNOS AÑO PORCENTAJE
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TABLA Nº 51 

PRESUPUESTO  REQUERIMIENTO DE RADIOLOGOS PARA 

RESONANCIA MAGNÉTICA 

NUMERO GRUPO 

OCUPACIONAL 

REMUNERACION PRESUPUESTO 

MENSUAL 

DECIMO 

CUARTO 

DECIMO 

TERCERO 

PRESUPUESTO 

ANUAL 

4 SERVIDOR 

PUBLICO 3 

1212 $4848 $285 $1212 $58176 

1 SERVIDOR 

PUBLICO 7 

2450 $ 2450 $615 $2450 $29400 

TOTAL  3662 $7298 $900 $3662 $87576 

Fuente. Servicio de Radiología                   Autor: Edison Cueva 

INCREMENTO DE HORARIOS Y TURNOS CON LA PROPUESTA 

Los turnos que se pretenden agregar con la propuesta son: 

v Sábados 12 turnos 

v Domingos 12 turnos 

v Noches 10 turnos 

El incremento de estos turnos en el año nos da como resultado 5472 t. 

Como se explica en la tabla Nº 52. 

TABLA Nº 52 

INCREMENTO DE HORARIOS CON LA PROPUESTA 

 

Fuente: Servicio de Radiología      Autor: Edison Cueva 

(*) 10 t/d x 7 d = 70 

INCREMENTO DEL 
TALENTO HUMANO

INCREMENTO DE 
HORARIO

INCREMENTO DE 
TURNOS DIA

INCREMENTO 
TURNOS SEMANA

INCREMENTO 
TURNOS AÑO

Sabado 12 h/d 22 22 (*) 1056

Domingo 12 h/d 22 22 1056

                      3 Lcd. Noches  12h/d 10 (*) 70 3360

TOTAL           4Lcd. 54 114 5472

                     1 Lcd.

INCREMENTO DE HORARIOS Y TURNOS CON LA PROPUESTA
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JUSTIFICACION DE COSTO PARA RADIOLOGOS EN RM. 

El costo del talento humano propuesto alcanza a $ 87576 y el incremento de 

exámenes en al año  es de 5472, dando como resultado el valor de un estudio 

de Resonancia Magnética de $ 16, lo que justifica plenamente este incremento, 

debiéndose observar que un estudio en la práctica privada cuesta entre 100 y  

150 dólares. La tabla Nº 53 y el gráfico Nº 27 explican la justificación de costo 

TABLA Nº 53 

JUSTIFICACION DE COSTOS 

 

Fuente: Servicio de Radiología Autor:      Edison Cueva 

 

 

GRAFICO Nº 27 

JUSTIFICACION DE COSTOS CON LA PROPUESTA 

 

Fuente: Servicio de Radiología              Autor: Edison Cueva 

COSTO DEL 
TALENTO HUMANO

INCREMENTO DE 
TURNOS AL AÑO

VALOR DEL 
EXAMEN DE RM

$ 87576 5472 $ 16

JUSTIFICACION DE COSTOS EN RM

$ 87576

5472 T.

$ 16

COSTO DEL TALENTO 
HUMANO

INCREMENTO DE 
TURNOS CON LA 
PROPUESTA

VALOR DEL EXAMEN
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TIEMPO DE ESPERA EN EL ÁREA DE RESONANCIA MAGNÉTICA 

El equipo de Resonancia M. está diseñado para funcionar las 24 horas, pero 

funciona 12 horas al día, de lunes a viernes de 7:30 Am a 7:30 PM. 

Lo que ocasiona tiempos de espera muy largos para la realización de este 

examen, la propuesta pretende disminuir estos tiempos y obtener un tiempo 

recuperado optimo, de esta manera disminuir considerablemente la demanda 

insatisfecha. Como se explica en la tabla Nº 54 y gráfico Nº 28 

 

TABLA Nº 54 

TIEMPO DE ESPERA EN RESONANCIA MAGNÉTICA 

 
ÁREA 

 
TIEMPO DE ESPERA 

ACTUAL 

 
TIEMPO DE ESPERA CON 

EL INCREMENTO DEL 
TALENTO HUMANO 

 
TIEMPO RECUPERADO 

Consulta Externa 30 días 2 días (*) 28 días 

Hospitalización 3 días inmediatamente 3 días 

Emergencia 2 días inmediatamente 2 días 

Fuente: Servicio de Radiología        Autor: Edison Cueva 

(*) Se ha incrementado la capacidad resolutiva (200% = 13125 ex/año), por lo 

tanto los turnos se los daría en la noche y fines de semana, de esta forma se 

disminuirá el tiempo de espera para los pacientes: 2 días en consulta externa 

debido a la mayor afluencia de usuarios, e inmediatamente en hospitalización y 

emergencia debido a la menor demanda de exámenes. 
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GRAFICO Nº 28 

TIEMPOS DE ESPERA EN RESONANCIA MAGNETICA ACTUAL 

 

Fuente: Servicio de Radiología               Autor: Edison Cueva 

4.3.2 EFICIENCIA EN TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA 

OFERTA EN T.C. 

La oferta de TC. durante el año 2011 es de 20565 exámenes durante una 

atención de 24 h/d durante los 365 días del año. La tabla Nº 55 indica esta 

capacidad. 

 

TABLA Nº 55 

OFERTA DE TOMOGRAFIA COMPUTADA AÑO 2011 

 

Fuente: Servicio de Radiología    Autor. Edison Cueva 

 

30 Días

3 Días

2 Días

EMERGENCIA HOSPITALIZACION CONSULTA EXTERNA

HORAS 
LABORABLES 

DIARIAS
24 horas

EXAMENES 
DIARIOS

56 ex.

EXAMENES AÑO 20565 ex.

OFERTA T.C. AÑO 2011
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DEMANDA EN T.C. 

La demanda en el área de TC es la misma que se ha ofertado en el año, es 

decir que la oferta es igual que la demanda (2011) 

DEMANDA INSATISFECHA EN T.C. 

La demanda insatisfecha  del área de Tomografía computarizada, es aquella 

que recibe el turno después del 1º día, por lo tanto son los usuarios que reciben 

el turno desde el 2º día hasta el 15º día. En TC existen 9408 pacientes que 

corresponde a un 46% DI. Como se explica en la tabla Nº 56 y gráfico Nº 29 

 

TABLA Nº 56 

DEMANDA INSATISFECHA  TC AÑO 2011 

 

Fuente: servicio de radiología                           Autor. Edison cueva 

(*) 56 X 14 = 784 T/S 

784 X 12  = 9408 T/A 

GRAFICO Nº 29 

DEMANDA INSATISFECHA EN T.C. 

 

TURNOS 
DIARIOS

DEMANDA 
INSATISFECHA

TOTAL D. 
INSATISFECHA

PORCENTAJE

56 14 DIAS (*) 9408 46%

DEMANDA INSATISFECHA TOMOGRAFIA COMPUTADA

9408 Pacientes

46 % PORCENTAJE

DEMANDA 
INSATISFECHA EN T.C.
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      Fuente: servicio de radiología                           Autor. Edison cueva 

REDUCCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA CON LA PROPUESTA EN 
T.C. 

Para reducir la Demanda Insatisfecha la propuesta pretende aumentar el 

horario y por lo tanto la cantidad de turnos, pero es necesaria la adquisición de 

otro tomógrafo computarizado. 

En la tabla Nº 57 se observa la reducción de la demanda insatisfecha con la 

propuesta 

TABLA Nº 57 

INCREMENTO DE HORARIOS Y TURNOS EN T.C. 

 

Fuente: Servicio de Radiología                Autor: Edison Cueva 

 

(*) 6 H/D = 14 T/D 

14 X 5 =70 T/S 

(*) 28 T/S X 53 = 1484 T/A 

Con la propuesta se va a incrementar 8176 turnos 

 

DEMANDA INSATISFECHA VS PROPUESTA EN T.C. 

Con la propuesta se va a reducir la demanda insatisfecha  6.4 %, lo que indica 

que la satisfacción del usuario se ha incrementado en un 93.6 %, la tabla Nº 58 

explica esta relación. 

INCREMENTO 
DEL TALENTO 

HUMANO

INCREMENTO 
DEL HORARIO

INCREMENTO 
DE TURNOS 

SEMANA

INCREMENTO 
DE TURNOS 

AÑO

Sábado 12 horas 28  t. (*) 1484

Domingo 12 horas 28  t. 1456

1Lcd. 6 horas AM. (*) 70 3360

1Lcd. 6 horas PM.
70

3360

TOTAL 8176

1Lcd.
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TABLA Nº 58 

DEMANDA INSATISFECHA VS PROPUESTA 

 

                         Fuente: Servicio de Radiología                 Autor. Edison Cueva 

(*) 9408 – 8176 = 1232 

 

EL PLANTEAMIENTO DE SOLUCIÓN DE ESTOS INCONVENIENTES 
SERIA: 

v Adquirir otro tomógrafo con tecnología de vanguardia 

v Contratar 3 licenciados en Radiología 

v Contratar 1 Medico Radiólogo 

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE TALENTO HUMANO PARA T.C. 

El incremento de 3 licenciados en radiología y 1 médico radiólogo es de 

$ 80588 al año, como indica la tabla Nº 59 

 

Tabla 2 PRESUPUESTO PARA RADIOLOGOS TC. 

TABLA Nº 59 

PRESUPUESTO  REQUERIMIENTO DE RADIÓLOGOS PARA 

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA 

 

Fuente: Servicio de Radiología      Autor: Edison Cueva 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

PROPUESTA
REDUCCION 

DE LA D. 
INSATISFECHA

PORCENTAJE

9408 P 8176 P (*) 1232 13%

DEMANDA INSATISFECHA VS PROPUESTA

NUMERO
GRUPO 

OCUPACIONAL
REMUNERACION

PRESUPUESTO 
MENSUAL

DECIMO 
CUARTO

DECIMO 
TERCERO

PRESUPUESTO 
ANUAL

3
Servidor Público 

3
1212 3636 855 3636 48123

1
Servidor Público 

7
2450 2450 615 2450 32465

TOTAL 3662 6086 1470 6086 80588
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TIEMPOS DE ESPERA EN TOMOGRAFIA COMPUTADA 

El tiempo de espera actual en el área de tomografía computarizada  es de: 

consulta externa 15 días, hospitalización 2 y emergencia 1, con el incremento 

del talento humano y la adquisición de un tomógrafo computado el tiempo se 

reduciría considerablemente: consulta externa 2 días, hospitalización 

inmediatamente y emergencia en forma inmediata. En la tabla Nº 60 se explica 

estos tiempos. 

TABLA Nº 60 

TIEMPO DE ESPERA EN TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA 

 
ÁREA 

 
TIEMPO DE ESPERA 

ACTUAL 

 
TIEMPO DE ESPERA 

CON EL INCREMENTO 
DEL TALENTO HUMANO 

 
TIEMPO RECUPERADO 

Consulta externa 15 días 2 días 13 días 
Hospitalización 2 días inmediatamente 2 días 
Emergencia 1 día inmediatamente 1 día 

Fuente: Servicio de Radiología      Autor: Edison Cueva 

JUSTIFICACION DE COSTOS PARA LA ADQUISICION DE UN 

TOMOGRAFO COMPUTARIZADO. 

Con la implementación de un tomógrafo nuevo, el costo por paciente del 

examen es de $ 38.47, lo que justifica la propuesta tomando en cuenta que en 

la práctica privada el valor del examen oscila entre $ 50 y 100. 

La tabla Nº 61 explica lo anteriormente descrito. 

TABLA Nº 61 

JUSTIFICACIÓN DE COSTOS PARA EL INCREMENTO DE UN 
TOMÓGRAFO HELICOIDAL NUEVO 

COSTOS FIJOS  (CF) COSTOS VARIABLES  (CV) 

Talento humano = $ 87888 Tubo   = $100000 

Área    =                 $ 37500 Películas = $29200 

 Depreciación =  $ 60000 
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Total =                    $ 125388 Total =           $ 189200 

Fuente: Servicio de Radiología        Autor: Edison Cueva 

CT = CV + CF 

CT = 189200 + 125388 

CT = 314588 

CT= costo total;  CV = costo variable; CF = costo fijo 

CT / Nº de pacientes 

314588 / 8176 turnos = $ 38,47 por paciente 

AHORRO DE COSTOS CON LA PROPUESTA EN RESONANCIA 

MAGNETICA (RM) Y TOMOGRAFIA COMPUTADA (TC). 

El tiempo de espera recuperado en los pacientes hospitalizados es de 3 días,  
el gasto en este lapso de tiempo llega a un monto de  $874.44  y al año 
$ 499.30, con la propuesta se puede ahorrar esta cantidad de dinero. 

A continuación se explica los costos en la tabla Nº 62 y gráfico Nº 30 

TABLA Nº 62 

AHORRO EN COSTOS EN TC Y RM. 

 

Fuente: Servicio de Radiología            Autor: Edison Cueva 

874 x 765 (pedidos de Hospitalización) =  $ 668,947 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DIARIOS 
EN NEUROLOGÍA

COSTOS POR 3 DIAS 
DE ESPERA

AHORRO AL AÑO EN 
NEUROLOGÍA

$ 291,48 $ 874,44               (*) $  668,947

AHORRO EN COSTOS CON LA PROPUESTA EN T.C. Y R.M.
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GRAFICO Nº 30 

AHORRO DE COSTOS CON LA PROPUESTA 

 
 

Fuente: Servicio de Radiología                 Autor: Edison Cueva 

4.3.3 BALANCED SCORECARD DEL SERVICO DE RADIOLOGIA 

El BSC nos va a permitir realizar el análisis de los ambientes externo e interno, 

tomando como base las perspectivas: 

v perspectiva financiera 

v perspectiva de clientes 

v perspectiva de procesos internos 

v perspectiva de innovación y aprendizaje 

Estas perspectivas nos van a permitir obtener los objetivos estratégicos, para 

luego plasmarlos en actividades e indicadores en el BSC del servicio de 

Radiología, en las tablas Nº 63, 64, 65 y 66 se explica este proceso 

$ 291,48

$ 874,44

$ 668,94

COSTOS POR AÑO

COSTOS POR 3 DIAS

COSTOS DIARIOS
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TABLA Nº 63 

ANALISIS AMBIENTAL EN BASE A LAS PERSPECTIVAS DEL BALANCED 

SCORE CARD 

 
Fuente: Servicio de Radiología               Autor: Edison Cueva 

 

 

 

 

PERSPECTIVA DESCRIPCION URGEN. TENDENCIA IMPACTO TOTAL

-Presupuesto 
asignado por el 

MSP
10 8 10 28

-Convenio de 
comodatos en 

equipos
8 8 8 24

-Convenios con 
casas 

comerciales
8 8 8 24

-Elevada 
demanda de 

usuarios
10 10 10 30

-Materiales y 
Contrastes 

disponibles en el 
Hospital

10 8 10 28

-presupuesto 
asignado por e l 

msp para la 
compra de 

equipos

10 10 10 30

-Aplicación de 
plan para la 

implementación 
por procesos

10 8 10 28

-Incremento de 
Recursos 
Humanos

10 9 10 29

-Resolución de 
SENRES facilita 
la contratación 

de profesionales 
de 8 hd

10 10 10 30

-Tecnología de 
punta disponible 
en el mercado

10 8 8 28

-Hospital 
docente, 

convenio con 
universidades

10 10 10 30

FINANCIERA

CLIENTES

PROCESOS 
INTERNOS

INNOVACIONYA
PRENDIZAJE

OPORTUNIDADES BSC
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TABLA Nº 64 

HOSPITAL EUGENIO ESPEJO – SERVICIO DE RADIOLOGÍA 

 

             Fuente: Servicio de Radiología                          Autor: Edison Cueva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVA DESCRIPCIÓN OCURRENCIA TENDENCIA IMPACTO TOTAL

-Retraso en la 
transferencia del 
dinero desde el 

Ministerio de 
Finanzas

9 9 9 27

-Terminación de 
convenios y 
comodatos

9 8 9 26

-Desconfianza en 
realización de 

estudios 
Radiológicos

10 10 10 30

-Insatisfacción de 
Usuarios

10 10 10 30

-Escasa capacidad 
resolutiva de 

Radiología para la 
demanda Nacional

9 10 10 29

PROCESOS 
INTERNOS

Estructura vertical 
del MSP

9 10 10 29

INNOVACION Y 
APRENDIZAJE Costos elevados de 

equipos medicos
10 10 10 30

FINANCIERA

CLIENTES

AMENAZAS BSC
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TABLA Nº 65 

HOSPITAL EUGENIO ESPEJO – SERVICIO DE RADIOLOGÍA 

 

Fuente. Servicio de Radiología          Autor: Edison Cueva 

 

 

 

PERSPECTIVA DESCRIPCIÓN OCURRENCIA TENDENCIA IMPACTO TOTAL

-Asignación 
presupuestaria no 

oportuna
9 8 9 26

-Los presupuestos 
no se aprueban en 

base a las 
necesidades de 

los servicios
9 9 9 27

-Tiempos de 
Espera muy largos 
en la recepción de 

turnos
10 10 10 30

-Tiempos de 
espera muy largos 

en la entrega de 
resultados

10 10 10 30

-Ausencia de 
protocolos de 

atención
9 10 10 29

-Estructura 
organizacional 

vertical
9 9 10 28

-inexistencia de un 
sistema de 

información para 
el control y 

adquisición de 
materiales

9 9 9 27

-Deficiente 
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo de 

Equipos Médicos

10 10 10 30

-Escasa 
programación 

para la reposición 
de Tecnología 

acorde a 
requerimientos

9 9 10 29

INNOVACION Y 
APRENDIZAJE

PROCESOS 
INTERNOS

CLIENTES

FINANCIERA

DEBILIDADES BSC
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TABLA Nº 66 

HOSPITAL EUGENIO ESPEJO – SERVICIO DE RADIOLOGÍA 

 

Fuente. Servicio de Radiología          Autor: Edison Cueva 

DEFINIR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

En el BSC cada perspectiva tiene objetivos e indicadores, los objetivos del 

servicio de Radiología según el BSC son: 

ü Satisfacer las necesidades de los usuarios 

ü Desarrollar un Proceso de Mejoramiento Continuo 

ü Fortalecer la Tecnología en Radiología 

ANALISIS DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA MATRIZ FODA Y 

BSC 

PERSPECTIVA DESCRIPCIÓN URGENCIA TENDENCIA IMPACTO TOTAL

-Incremento 
Presupuesto 

financiado por el 
Estado

10 10 10 30

Asignación 
recursos 

financieros para 
contratación 

RRHH

10 10 10 30

Seguridad en un 
Hospital Público de 

Referencia 
Nacional

10 10 10 28

Confianza en la 
atención y 
cuidados 
brindados

10 10 10 30

Exámenes 
complementarios y 
de apoyo de alta 

resolución

9 9 10 28

Personal con 
experiencia para el 
desarrollo de los 

procesos internos

10 10 10 30

INOVACION Y 
APRENDIZAJE

8 8 9 25
Renovación de 

equipo por compra 
y donación

FINANCIERA

CLIENTES

PROCESOS 
INTERNOS

FORTALEZAS BSC
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Los objetivos estratégicos en las 2 herramientas gerenciales llegan a una 

similitud en cuanto se refiere a satisfacer las necesidades de los usuarios y 

fortalecer la tecnología; en el objetivo del BSC, desarrollar un proceso de 

mejoramiento continuo, el FODA abarca varios objetivos como son: 

capacitar al talento humano, implementar los procesos y certificar el 

servicio. 

Estos objetivos estratégicos del servicio de radiología se van a plasmar en 

actividades operativas en el caso de la matriz operativa y en indicadores 

estratégicos en el caso del Balanced Scorecard, pasos esenciales para realizar 

la gerencia de procesos. En la tabla Nº 67 se observa la relación de los 

objetivos estratégicos entre el BSC y FODA 

TABLA  Nº 67 

CUADRO COMPARATIVO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ENTRE FODA Y BSC 

FODA BSC 
1.- satisfacer las necesidades de los 
usuarios 

1.-satisfacer las necesidades de los 
usuarios 

2.-capacitar al talento humano 2.-desarrollar un proceso de 
mejoramiento continuo 

3.-diseñar e implementar procesos 3.-Fortalecer la tecnología en el 
servicio 

4.-implementar tecnología informática 
en información y archivo 

 
5.-certificar al servicio  

Fuente: servicio de Radiología        Autor: Edison Cueva 

BALANCED SCORE CARD DEL SERVICIO DE RADIOLOGIA 

En  esta matriz se detalla las perspectivas del servicio de radiología como son: 

usuarios, procesos claves, innovación  y financiera, como también los objetivos  

estratégicos para cada perspectiva, los indicadores estratégicos permiten medir 

el cumplimiento de los objetivos, cada indicador contiene su respectiva fórmula. 

La meta propuesta para los  objetivos será medida en relación a la línea de 

base, y finalmente se encuentran las iniciativas estratégicas que van a permitir 

construir la estrategia de implementación, como se observa en la tabla Nº 68 
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TABLA Nº 68 

 

Fuente: servicio de Radiología        Autor: Edison Cueva 

 4.4 SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOLOGÍA 

El servicio de Radiología cuenta con un sistema básico y caduco de registros, 

se lo realiza en forma manual en libros y cuadernos, en donde se registran los 

siguientes datos: 

Plan de calidad

Encuestas

Plan de
Mantenimiento

Convenio con la
gerencia

Total de contratos  
asignados / 
 total de contratos 
requeridos x 100

Optimizar los 
recursos 

financieros 
asignados

Porcentaje de
contratos de
talento humano
creados para
radiología

80%      90%
Plan 
presupuestario

BALANCED SCORE CARD  DEL SERVICIO DE RADIOLOGÍA  2011

Perspectiva

Metas              A.            
Prop.

Usuarios

Procesos claves

Procesos claves

Procesos claves

Procesos claves

Innovación y 
Aprendizaje

Innovación y 
Aprendizaje

Financiera

Plan de
Capacitación

Fortalecer la 
Tecnología en 

Radiología, 
conocimientos, 
habilidades y 

Destrezas

% Equipamiento 
Tecnológico 

adquirido

Nº de equipos 
adquiridos / total de 
equipos requeridos 

X100

80%         90%
Plan de
equipamiento 
tecnológico

Desarrollar un 
proceso de 

mejoramiento 
continuo

% de Gestión 
Tecnológica

Nº mantenimientos 
realizados / total de 

mantenimientos 
solicitados X 100

50%        80%

Fortalecer la 
Tecnología en 

Radiología, 
conocimientos, 
habilidades y 

Destrezas

% de 
requerimiento de 

Capacitación para 
el Talento 
Humano

Nº de requerimientos 
de capacitación 

cumplidos / total de 
requerimientos 

programados X 100

0%           30%

Desarrollar un 
proceso de 

mejoramiento 
continuo

% no 
conformidades en 

Radiología

Nº no conformidades 
intervenidas / total no 

conformidades 
levantadas X100

10%        20% Plan de Calidad

Desarrollar un 
proceso de 

mejoramiento 
continuo

% de 
mejoramiento 

continuo

Nº procesos mejorados 
/ total procesos con no 
conformidades X 100

10%       30% Plan de Calidad

Desarrollar un 
proceso de 

mejoramiento 
continuo

% de procesos 
implementados

Nº procesos 
implementados / total 
procesos levantados 

x100

0              20% Plan de calidad

Objetivos 
Estratégicos

Indicadores 
Estratégicos

Fórmula
Iniciativas 

Estratégicas

Satisfacer las 
necesidades de 

los usuarios

% de satisfacción 
de usuarios

Nº pacientes 
satisfechos / total 

de pacientes 
atendidos  x100

 60%          90%
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v Número de orden 

v Nombre del paciente 

v edad 

v estudio realizado 

v historia clínica 

v procedencia 

v persona que realiza el examen 

v número de películas utilizadas 

El área de información y archivo se encuentra aislada del servicio, la 

computadora no es accesible para el personal ya que solo se le utiliza para 

trabajos de secretaría (Informes de exámenes), el servicio lleva un sistema de 

registros básicos y en carpetas se archiva diferentes tipos de documentos 

como: 

v solicitud de películas 

v solicitud de líquidos para revelado 

v requisición de insumos de bodega 

v egresos de bodega 

v pedidos de reparación o mantenimiento 

v documentos enviados 

v documentos recibidos 

v horarios 

v vacaciones del personal 
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SISTEMA DE INFORMACION PROPUESTO 

El sistema de información debería ser integrado para el hospital, funcionando 

en red, en el cual el servicio de Radiología disponga de las facilidades de 

comunicación. 

El sistema de Información que debería ser aplicado al hospital y por lo tanto al 

servicio de Radiología es el HIS (sistema de información hospitalario), es un 

sistema integrado de información diseñado para gestionar todos los aspectos 

clínicos, administrativos y financieros de un hospital. Además, permite obtener 

estadísticas generales de pacientes, datos epidemiológicos, de salud laboral y 

salud pública, entre otros. 

El HIS abarca un subsistema de comunicación y almacenamiento de imágenes 

conocidos por sus siglas en inglés como PACS, este a su vez se comunica con 

las estaciones de trabajo y el  RIS del servicio de Radiología. 

El costo de este sistema informático es de aproximadamente $ 1500000, por lo 

que sería más conveniente realizar las gestiones con la OPS que tiene el 

sistema de información con similares características denominado WINSIG 

SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL.  

 

4.5  ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN 

La implementación de este modelo permitirá satisfacer las necesidades de  los 

clientes internos y externos del Servicio de Radiología de Hospital Eugenio 

Espejo, la Gestión por Procesos determina claridad y orden, en el conjunto de 

actividades y tareas a realizarse en el servicio de Radiología. 

Frente al incremento de 7 Licenciados en Radiología, 2 Médicos Radiólogos y 1 

Tomógrafo computarizado, se hace necesario evidenciar la disminución en los 

tiempos de espera y tiempos de recepción de turnos, lo que se demuestra, con 

el incremento de la oferta de usuarios, la disminución de la demanda 

insatisfecha y la disminución del ausentismo con esta propuesta. 

Previo a la implementación es necesario un proceso de capacitación a fin de 

que el talento humano conozca  su proceso, ubicación dentro del mismo y el 

producto final que se obtendrá. 
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El Balanced Scorecard, permite articular la planificación y gestión, para generar 

un cambio en el interior del servicio: en la aplicación de la propuesta se 

requiere apoyo político y técnico, un liderazgo que fomente un ambiente de 

crecimiento en innovación y aprendizaje disminuyendo la resistencia al cambio. 

Con la implementación de esta propuesta se espera un cambio favorable tanto 

para los usuarios internos, cuanto externos; esta propuesta se pretende 

implantar de enero a diciembre del 2013, el monto de la propuesta de 

implementación es de  $807364. 

 Es necesario destacar que con la implementación de esta propuesta, el tiempo 

recuperado en la realización y entrega de exámenes en Tomografía 

computarizada y  Resonancia Magnética, es el tiempo ganado por el paciente 

para poder acudir con los exámenes a la atención médica y por lo tanto 

recuperar más pronto  su salud y el ahorro producto de esta propuesta en 

costos y gastos para el hospital. LA propuesta de implementación se explica en 

las tablas Nº 69, 70 y 71. 

 

 

 

 

 

4.5.1 PROPUESTA DE IMPLEMENTACION EN LAS AREAS DE 

RESONANCIA MAGNETICA Y TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA 
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TABLA Nº 69 

PLAN DE PROCESOS 

 

Fuente: Servicio de Radiología                    Autor: Edison Cueva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líder Enero Junio 

2013 2013

Líder Enero Julio

2013 2013

Líder Documento Enero Junio 

de procesos 2013 2013

Total $ 1700

Diseño de flujo 
grama y 

caracterización de 
los procesos

Procesos de 
resonancia 

magnética y 
tomografía 

computada  del 
HEE

Procesos de 
resonancia 

magnética y 
tomografía 
computada 
realizados

Nº de 
actividades/ 
sobre días 
laborables

600

Descripción de los 
procesos

Procesos de 
resonancia 

magnética y 
tomografía 

computada  del 
HEE

Procesos de 
resonancia 

magnética y 
tomografía 
computada 

con 
descriptores 

Levantamient
o de la 

información 
de procesos 

de 
resonancia 

magnética y 
tomografía 

600

coordinador

Documento 

coordinador

ACTIVIDAD META RESULTADO  VERIFICACIÓN F. INICIO

PLAN DE PROCESOS PARA LAS AREAS DE RESONANCIA MAGNETICA Y TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA

F.TÉRMINO VALOR

Levantamiento de 
mapa de procesos 

consensuados 

Procesos de 
resonancia 

magnética y 
tomografía 

computada  del 
HEE

Procesos de 
resonancia 

magnética y 
tomografía 
computada 

levantados y 
consensuados

Mapa de 
procesos del 

HEE 
500

INDICADOR RESPONSABLE

Documento 
de Procesos

coordinador
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TABLA Nº 70 

PLAN DE CALIDAD 

 

Fuente: Servicio de Radiología                    Autor: Edison Cueva 

 

 

 

Un software para 
esterotaxia  

Equipo de RM   
con software 

para esterotaxia

Director y jefe de 
servicios

15000

Un tomógrafo 
computado de 64 

anillos
600000

Procesos de 
radiología 

propuestos

Procesos de 
radiología 

implantados

Número de 
procesos 

cumplidos /total 
de procesos 
propuestos

Jefe de servicio 
coordinador

Documento de 
procesos

ene-13 jul-13 500

Protocolos de 
atención 

propuestos

Protocolos 
implementados

Líder de 
Radiología

Documentos ene-13 jul-13 500

TOTAL $ 637500

jul-13

PLAN DE CALIDAD DE LAS AREAS DE RESONANCIA MAGNETICA Y TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA

INDICADOR

jul-13

Número de 
equipos 

TC/número de 
equipos TC 

solicitados X 100

jul-13

200

Certificación por 
organismo externo

Servicio de 
radiología 
certificado

Servicio de 
radiología 
certificado

Certificado
Organismo 

externo
Certificado ene-13 1500

Encuesta de 
satisfacción de 

usuarios  
jun-13

Monitoreo y 
evaluación de 
indicadores N º de protocolos 

implementados/t
otal de 

protocolos 
propuestos

feb-13 19800

Tecnología adquirida

Un software para 
resonancia 

magnética de 
esterotaxia Un 

tomógrafo 
computad64 anillos

Contratos con 
proveedores

ene-13

Nª de encuestas de 
satisfacción de 

usuarios 

80% satisfacción 
de usuarios por 

encuesta realizada

Número de 
pacientes 

satisfechos / total 
de pacientes 
encuestados

Líder del 
servicio y 

coordinador
Encuestas

F.VERIFICACIÓN F. INICIO F.TÉRMINO

may-13

VALOR

Cronograma de 
mantenimiento de 

equipos

Cumplimiento del 
cronograma de 
mantenimientos

Equipos 
funcionando 

adecuadamente

Número de 
mantenimientos / 
total de equipos

Jefe de servicio 
y casas 

comerciales

Contrato de 
mantenimiento, 

pedidos, facturas

ACTIVIDAD META RESULTADO RESPONSABLE
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TABLA Nº 71 

PLAN DE TALENTO HUMANO 

 

Fuente: Servicio de Radiología   Autor: Edison Cueva 

 

4.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.6.1 CONCLUSIONES 

 

1.- Se desarrolló el Plan Estratégico del Servicio de Radiología tomando como 

base las directrices y Objetivos del Plan estratégico del Hospital. 

ACTIVIDAD META RESULTADO INDICADOR RESPONSABLE VERIFICACION INICIO TERMINO VALOR

Incremento de 
licenciados 

para 
resonancia 
magnética

4 licenciados 
en Radiología

4 licenciados 
en Radiología 
contratados

Nº Lic. 
Requeridos / Nº 

Lic. 
Contratados

Lider de Talento 
Humano y lider de 

Radiología

Lider de Talento 
Humano y lider de 

Radiología
ene-13 Dic. 2013 $ 58176

Incremento de 

Medico Radiólogo 

para resonancia 

magnética

1 Medico 
Radiologo

1 Medico 
Radiologo 
contratado

Nº Med. Rx. 
Requeridos / Nº 

Med. Rx. 
Contratados

Lider de Talento 
Humano y lider de 

Radiología

Contrato de 
Servicios 

Profesionales
ene-13 Dic. 2013 $ 29400

Incremento de 
licenciados 

para 
Tomografía 

computarizada

3 licenciados 
en Radiología

3 Licenciados 
en Radiología 
contratados

Nº Lic. 
Requeridos / Nº 

Lic. 
Contratados

Lider de Talento 
Humano y lider de 

Radiología

Lider de Talento 
Humano y lider de 

Radiología
ene-13 Dic. 2013 $ 48123

Incremento de 

Medico Radiólogo 

para Tomografía 

Computarizada

1 Medico 
Radiologo

1 Medico 
Radiologo 
contratado

Nº Med. Rx. 
Requeridos / Nº 

Med. Rx. 
Contratados

Lider de Talento 
Humano y lider de 

Radiología

Contrato de 
Servicios 

Profesionales
ene-13 Dic. 2013 $ 32465

Total $ 168164

PLAN DEL TALENTO HUMANO PARA LAS AREAS DE RESONANCIA MAGNETICA Y TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA
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2.- Se realizó la Matriz operativa del servicio la misma que ya se está tomando 

en cuenta en la gerencia del Hospital, se está realizando las cotizaciones 

necesarias para la adquisición de otro tomógrafo computarizado. 

3.- La Demanda Insatisfecha en el área de Resonancia Magnética alcanza un 

porcentaje de 175 %, lo que indica que más del 100 % de usuarios que acuden 

a este servicio no se encuentran satisfechos con el mismo. 

4.- Con el desarrollo de esta propuesta se pretende rebajar la demanda 

Insatisfecha en el Área de Resonancia M. a un porcentaje de 28.5 %, 

incrementando 5432 turnos en el año. 

5.- El Ausentismo en Resonancia M. alcanza 29.9 %, correspondiendo a 1310 

pacientes que cogen turno pero no acuden a su realización. 

6.- La Implantación de esta propuesta permitirá alcanzar un costo por 

Resonancia Magnética de $ 16, contrarrestando con la práctica privada que 

tiene un costo entre $ 50 y $100. 

7.- En el Área de Resonancia Magnética se requiere optimizar la capacidad 

resolutiva,  por lo que se necesita incrementar el horario de atención, a fin de 

atender la demanda insatisfecha. 

8.- En el Área de Tomografía Computarizada la Demanda Insatisfecha es de 

9408 pacientes, correspondiendo a un porcentaje de 46 %, con la propuesta se 

pretende incrementar 8176 turnos, por lo tanto reducir  la Demanda 

Insatisfecha a un 13 %. 

9.- El Área de Tomografía Computarizada requiere de otro equipo con 

tecnología de punta, para realizar exámenes más complejos y completos 

(biopsias punciones, etc.) 

10.- Se desarrolló los procesos en las áreas de Resonancia Magnética y 

Tomografía Computarizada. 

11.- Se desarrolló programas de capacitación y Mantenimiento de equipos.  

12.- Los tiempos de espera para la recepción de turnos, como también para la 

entrega de resultados son muy largos que varían entre 2 a  30 días, lo cual 
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produce insatisfacción de los usuarios que acuden a esta casa de salud, estos 

tiempos pueden ser reducidos a 1 y 2 días con la implementación de la 

propuesta. 

13.- El Sistema de información es caduco y monótono, no está instalado en red 

con todas las áreas del servicio, tampoco con el resto de departamentos del 

hospital. 

4.6.2 RECOMENDACIONES: 

1.-Para la implementación del modelo se recomienda realizar el lobby 

correspondiente a nivel de la Alta Gerencia (presentación e información de las 

bondades de la propuesta), a fin de lograr el apoyo político y financiero. 

2.-Socializar la propuesta a todo el equipo del Servicio de Radiología para 

concientizar y lograr el compromiso para la ejecución de  la misma. 

3.-Monitorear y evaluar mediante los indicadores establecidos por el BSC y la 

estrategia de implementación, así como considerar las observaciones sobre 

liderazgo y control de gestión, como parte de la cultura organizacional. 

4.-Planificar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos médicos, para garantizar el funcionamiento y de igual forma ofertar los 

servicios en forma continua y oportuna. 

5.-Planificar y elaborar un programa de capacitación e incentivos para el talento 

humano, con el propósito de sensibilizar y obtener cambios de actitud en el 

servicio de Radiología, para aplicar un plan de mejoramiento en la atención de 

salud. 

6.-Se recomienda la optimización de la capacidad resolutiva del servicio de 

Radiología, con la respectiva compra de un tomógrafo computado de 64 anillos, 

con un valor de  $ 600000 a fin de atender la demanda insatisfecha. 

7.-Gestionar los recursos para los contratos de 4 licenciados en radiología 

especializados en Resonancia Magnética, el costo sería $ 55.200 anuales. 

8.-Gestionar los recursos para desarrollar la estrategia de implementación                                                                                          

que tiene un costo de $ 807364. 
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9.-En el servicio de Radiología debería haber un jefe con liderazgo y 

conocimientos de gerencia para que se pueda gestionar los requerimientos en 

materiales, insumos y talento  humano. 

10.- El Sistema de Información adecuado para el servicio de Radiología seria el 

Win sig  (sistema de información  hospitalario) con su  subsistema de PACS. 
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ANEXO Nº1 

EQUIPO  DE  RESONANCIA MAGNÉTICA  

HOSPITAL EUGENIO ESPEJO. SERVICIO DE  RADIOLOGÍA 

AÑO  2011 

 

 

Equipo de Resonancia Magnética  HEE. Año 2010 
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ANEXO Nº 2 

SALA  DE  COMANDOS TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA 

. HOSPITAL EUGENIO ESPEJO. SERVICIO DE RADIOLOGÍA 

AÑO  2011 

 

 

Sala de comandos del equipo de Tomografía HEE. 

 

 

 

 

 



145 
 

 

 

ANEXO Nº 3 

TALENTO HUMANO  DEL SERVICIO DE RADIOLOGÍA 

.TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HOSPITAL EUGENIO ESPEJO 

AÑO 2011 

 

 

 

Equipo de trabajo del Tomógrafo HEE Año 2010 
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ANEXO Nº 4 

ESTACIÓN DE ENFERMERÍA.TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA.SERVICIO  

DE RADIOLOGÍA. HOSPITAL EUGENIO ESPEJO 

AÑO 2011 

 

 

 

Estación de Enfermería Área de Tomografía HEE 
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ANEXO Nº 5 

SALA DE ESPERA DEL SERVICIO DE RADIOLOGÍA.HOSPITAL EUGENIO 

ESPEJO 

AÑO 2011 

 

 

Servicio de Radiología HEE. 

 

 

 

 

 



148 
 

ANEXO Nº 6 

RESONANCIA MAGNÉTICA 

Forma en que se realiza el examen 

A usted le pueden solicitar que use una bata de hospital o prendas de vestir sin 

broches metálicos (como pantalones de sudadera y una camiseta). Ciertos 

tipos de metal pueden causar imágenes borrosas. 

Usted se acostará sobre una mesa angosta, la cual se desliza dentro de un 

tubo grande similar a un túnel. 

Algunos exámenes requieren de un tinte especial (medio de contraste). El tinte 

por lo regular se administra antes del examen a través de una vena (IV) en la 

mano o el antebrazo. Este medio de contraste ayuda al radiólogo a observar 

ciertas áreas más claramente. 

Se pueden colocar pequeños dispositivos, llamados espirales, en la cabeza, el 

brazo o la pierna u otras áreas que se vayan a estudiar. Estos dispositivos 

ayudan a enviar y recibir las ondas de radio y mejoran la calidad de las 

imágenes. 

Durante la resonancia magnética, la persona que opera la máquina lo vigilará a 

uno desde otro cuarto. El examen casi siempre dura de 30 a 60 minutos, pero 

puede demorar más tiempo. 

Preparación para el examen 

A usted se le puede solicitar no comer ni beber nada durante un período de 4 a 

6 horas antes del examen. 

Si usted le teme a espacios cerrados (sufre de claustrofobia), coméntele al 

médico. Le pueden dar un medicamento para ayudarlo a que le dé sueño y que 

esté menos ansioso, o el médico puede recomendar una resonancia magnética 

“abierta”, en la cual la máquina no está tan cerca del cuerpo. 

Antes del examen, coméntele al médico si usted tiene: 

Clips para aneurisma cerebral. 
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Ciertos tipos de válvulas cardíacas artificiales. 

Desfibrilador o marcapasos cardíaco. 

Implantes en el oído interno (cocleares). 

Nefropatía o diálisis (posiblemente no pueda recibir el medio de contraste). 

Articulaciones artificiales recientemente puestas. 

Ciertos tipos prótesis vasculares 

Ha trabajado con láminas de metal en el pasado (puede necesitar exámenes 

para verificar si tiene partículas de metal en los ojos). 

Debido a que el equipo para la resonancia magnética contiene imanes 

potentes, no se permiten objetos de metal dentro de la sala donde está el 

escáner. 

Lapiceros, navajas y anteojos pueden salir volando a través del cuarto. 

Artículos como joyas, relojes, tarjetas de crédito y audífonos pueden dañarse. 

Los prendedores, los ganchos para el cabello, las cremalleras metálicas u otros 

artículos metálicos similares pueden distorsionar las imágenes. 

Las prótesis dentales removibles se deben retirar justo antes del examen. 

Lo que se siente durante el examen 

Una resonancia magnética no causa dolor. Si usted tiene dificultad para 

permanecer quieto o está muy nervioso, se le puede dar un medicamento para 

relajarlo. El movimiento excesivo puede ocasionar errores e imágenes borrosas 

en la resonancia. 

La mesa puede estar dura o fría, pero usted puede solicitar una frazada o una 

almohada. Dado que la máquina emite ruidos sordos o zumbidos fuertes al 

encenderse, se pueden usar protectores de oídos con el fin de reducir el ruido. 

Un intercomunicador en el cuarto le permite a usted hablar con alguien en 

cualquier momento. Asimismo, algunos equipos para resonancia magnética 
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tienen televisores y audífonos especiales que usted puede utilizar para ayudar 

a pasar el tiempo. 

No hay un período de recuperación, a menos que le hayan dado un 

medicamento para relajarlo. Después de una resonancia magnética, usted 

puede reanudar la dieta, las actividades y los medicamentos normales. 

Razones por las que se realiza el examen 

La combinación de resonancia magnética con otros métodos imagenológicos 

con frecuencia puede ayudar al médico a elaborar un diagnóstico más 

definitivo. 

Las imágenes por resonancia magnética tomadas después de haber 

administrado un colorante especial (medio de contraste) dentro del cuerpo 

pueden brindar información adicional acerca de los vasos sanguíneos. 

Una ARM, o angiografía por resonancia magnética, es una forma de imagen 

por resonancia magnética que crea imágenes tridimensionales de los vasos 

sanguíneos y, a menudo, se utiliza cuando no se puede realizar la  angiografía 

tradicional. 

Valores normales 

Un resultado normal significa que el área del cuerpo que se está estudiando 

luce normal.  

Significado de los resultados anormales 

Los resultados dependen de la parte del cuerpo a examinar y de la naturaleza 

del problema. Los diferentes tipos de tejidos devuelven señales de resonancia 

magnética diferentes. Por ejemplo, el tejido sano devuelve una señal 

ligeramente diferente que el tejido canceroso. Consulte con su médico si tiene 

cualquier tipo de preguntas e inquietudes. 

Riesgos 
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La resonancia magnética no contiene ninguna radiación y, hasta la fecha, no se 

ha informado de efectos secundarios a causa de los campos magnéticos y las 

ondas de radio. 

El tipo de medio de contraste (tinte) utilizado más común es el gadolinio, el cual 

es muy seguro. Las reacciones alérgicas a esta sustancia rara vez ocurren. Sin 

embargo, el gadolinio puede ser dañino para pacientes con problemas renales 

que requieran diálisis. Si usted tiene problemas en el riñón, por favor coméntele 

al médico antes del examen. 

Los fuertes campos magnéticos que se crean durante una resonancia 

magnética pueden provocar que los marcapasos cardíacos y otros implantes 

no funcionen igual de bien. También pueden provocar que otros pedazos de 

metal dentro del cuerpo se desplacen o cambien de posición. 

 

ANEXO Nº 7 

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA 

¿Qué es un TAC? Una tomografía axial computarizada, TAC o escáner es un 

procedimiento de diagnóstico médico que utiliza rayos X con un sistema 

informático que procesa las imágenes y que permite obtener imágenes 

radiográficas en secciones progresivas de la zona del organismos estudiada, y 

si es necesario, imágenes tridimensionales de los órganos o estructuras 

orgánicas. Mediante el TAC obtenemos imágenes de secciones 

perpendiculares del organismo.  

  

¿Para qué se indica? Las imágenes del TAC permiten analizar las estructuras 

internas de las distintas partes del organismo, lo cual facilita el diagnóstico de 

fracturas, hemorragias internas, tumores o infecciones en los distintos órganos. 

Así mismo permite conocer la morfología de la médula espinal y de los discos 

intervertebrales (tumores o derrames en el canal medular, hernias discales, 

etc.), o medir la densidad ósea (osteoporosis). 
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En determinados casos puede ser necesario utilizar contraste radiológico, que 

inyectado en el líquido cefalorraquídeo, en los vasos arteriales… facilita el 

diagnóstico. 

La realización de un TAC es una prueba no dolorosa y que ofrece imágenes de 

gran calidad y precisión, que puede guiar para la realización de intervenciones 

mínimamente invasivas, toma de biopsias, drenaje de abscesos, reduciendo la 

necesidad de intervenciones quirúrgicas. 

 

¿Cómo se realiza? El TAC se realiza con el paciente tumbado en una camilla 

que se desplaza mecánicamente, que se hace pasar por el tomógrafo en forma 

de un aro que rodea al paciente y la camilla y que va realizando las 

radiografías. El proceso dura alrededor de una hora, y en dependencia del 

órgano estudiado puede realizarse con contraste inyectado, o administrado vía 

oral o por enema, que permite distinguir con mayor nitidez los tejidos y 

órganos. 

El paciente debe mantenerse relajado y sin realizar movimientos. Se mantiene 

en contacto con el equipo técnico que está en una sala próxima viendo al 

paciente y a las imágenes, que se comunica con el paciente por un sistema de 

megafonía, y que le indica cuando respirar o retener la respiración en el caso 

de tomografías abdominales o de tórax. Durante el proceso de realización de la 

tomografía puede tomarse muestras o biopsias de tejidos. 

En dependencia del órgano estudiado, y especialmente si es necesario utilizar 

contraste puede requerirse el ayuno de unas horas antes de la realización del 

TAC.  

Deben retirarse las joyas y elementos metálicos, requiriendo la utilización de 

batas o pijamas que eviten las interferencias en el proceso de realización de la 

tomografía. Siempre debe de informarse al equipo médico de los antecedentes 

de alergia a contrastes radiológicos. 

La realización del TAC ha mejorado notablemente la capacidad médica para 

realizar el diagnóstico de lesiones internas, cánceres, derrames, roturas de 
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órganos, en especial tras accidentes, en caso de lesiones tumorales o 

vasculares. 

  ¿Qué riesgos conlleva? La TAC es una técnica de bajo riesgo. El problema 

de mayor importancia que puede presentarse es la reacción alérgica al 

contraste iodado, en forma de urticaria, aparición de exantema, y en casos 

graves por una reacción anafiláctica, si bien son muy poco frecuentes. El 

desarrollo de nuevos contrastes está  reduciendo el riesgo de estas reacciones 

alérgicas. 

Como en el resto de procedimientos diagnósticos que utilizan rayos X debe ser 

evitada su realización en la mujer embarazada, por el riesgo de afectación del 

feto, especialmente en el primer trimestre de embarazo. 

 

ANEXO Nº 8 

DESARROLLO DE LA MISION DEL SERVICIO DE RADIOLOGÍA 

En junio del 2011 se realizó el taller para desarrollar la Misión del Servicio de 

Radiología, utilizando la Técnica de AFINIDADES. 

Esta Técnica consiste en: 

1. Se dividió al talento Humano en grupos de 10, y se pidió a cada 

participante anotar en 4 tarjetas sus ideas sobre lo que debe ser la 

misión del servicio, en cada tarjeta se debe anotar 1 sola frase de siete 

palabras que pueden completar varias respuestas de las siguientes 

preguntas guías. ¿Quiénes son nuestros usuarios externos?, ¿En dónde 

viven?, ¿Cuáles son los productos y servicios más importantes que 

ofrecemos?, ¿Cómo deben ser los productos y servicios que brindamos? 

2. Las tarjetas las ordenamos en ideas generales y en grupos, cada 

persona puede reubicar cualquier tarjeta para agruparlas por afinidad, 

hasta que todos estén de acuerdo con los grupos de ideas formados. 

3. Cuando se termina de acomodar las tarjetas, se tratará de resumir la 

idea central de cada grupo en una sola frase, que será sencilla y corta. 
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4. Después de haber resumido, se pondrán las ideas centrales en 

secuencia para obtener una serie de frases. Está constituirá la 

formulación de la misión. 

 

ANEXO Nº 9 

DESARROLLO DE LA VISION DEL SERVICIO DE RADIOLOGIA 

En Junio de 2011 se realizó el taller para determinar la Visión del Servicio de 

Radiología la técnica a utilizar fue la EMPRESA FICTICIA. 

Esta técnica consiste en: 

1. Una vez determinada la Misión del Servicio 

2. Se le pide a cada participante escribir ¿Cómo sería la empresa  si fuera 

de su propiedad? 

3. ¿Cómo desearía que la empresa fuese en 5 años? 

4. Las tarjetas las juntamos en ideas generales y en grupos hasta que 

todos lleguen a un acuerdo 

5. Se resumirá la idea central constituyendo la visión. 
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ANEXO Nº 10 

MATRIZ DE PRIORIZACION 

 

Fuente: Servicio de Radiología        Autor: Edison cueva 

 

 


