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RESUMEN 
 

 

En el capítulo I se desarrolla la revisión bibliográfica de soporte para la construcción 

del modelo de gestión por procesos del servicio del Centro Quirúrgico del Hospital 

Baca Ortiz. 

 

En el capítulo II, se evidencia el diagnóstico de situación  en los distintos contextos: 

nacional, provincial, del hospital y del servicio del Centro quirúrgico; en el nivel 

hospitalario se aplican instrumentos de OPS/OMS, para valorar los estándares de 

calidad,  en la atención en todos los servicios, incluido el Centro Quirúrgico. La 

calidad técnica y humana se evalúa a través del instrumento de la vigilancia de la 

calidad, para definir la problemática existente en los servicios y plantear soluciones. 

 

Finalmente en el capítulo III se desarrolla el modelo de gestión por procesos del 

servicio del Centro Quirúrgico del Hospital Baca Ortiz, aplicando el Balance Score 

Card, en la planificación y gestión, brindando el soporte con el desarrollo de procesos 

que se realizan en el centro quirúrgico. 
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ABSTRACT 

 

In the chapter I the bibliographical revision of support is developed for the 

construction of the management model by processes of the Surgical Center Service 

of the Baca Ortiz Hospital.  

 

In the chapter II, the situation diagnosis is advised in different contexts: national, 

provincial, the hospital the surgical Center Service; in the hospital level instruments of 

OPS/OMS are applied, to value the standards of quality, in the attention in all the 

services, included the Surgical Center. The technical and human quality is evaluated 

through the instrument of the surveillance of the quality, to define the existent problem 

in the services and to outline solutions.  

 

Finally in the chapter III is developed the management model by processes of the 

Surgical Center Service of the Baca Ortiz Hospital, appling the Balance Score Card, 

in the planning and management, offering the support with the development of 

processes in the surgical center.  

. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente estudio aborda el Marco teórico en el primer capítulo, como la base 

teórica para sustentar el Modelo, luego en el segundo capítulo se desarrolla un 

Diagnóstico de Situación en el contexto nacional, provincial, hospitalario y del Centro 

Quirúrgico del Hospital Baca Ortiz, finalmente se concluye con el Modelo de gestión 

por procesos y la estrategia de implementación en el servicio en el tercer capítulo. 

 

Para el efecto la información es extraída de consultas bibliográficas, estadísticas 

nacionales, del hospital y servicio; se ha aplican instrumentos que miden  los 

estándares de calidad, a nivel de estructura,  proceso y resultado. Se aplica también 

el instrumento de vigilancia de la calidad que evalúa la calidad técnica y humana de 

los servicios del Hospital Baca Ortiz y el Balance Score Card para el desarrollo del 

modelo de gestión. 
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INTRODUCCION 
 

ALCANCE DEL ESTUDIO 
 
 
 

 
El presente trabajo incluye el desarrollo de una estructura teórica y diagnostico de 

situación que sustente la formulación del modelo  

 

En el marco teórico se incorpora, los sistemas de salud, servicios de salud de 

acuerdo a la complejidad, administración, planificación, gestión, sistemas de 

información, evaluación, procesos, calidad, herramienta para el modelo como es el 

Balance Score Card, y función directiva 

 

En el diagnóstico de situación, se ha tomado el contexto nacional, regional, del 

Hospital Baca Ortiz y se concluye con el diagnóstico del servicio del Centro 

quirúrgico del HBO. 

 

En el modelo se parte del análisis ambiental  interno y externo, se aplica el FODA  al 

servicio, en donde se ha determinado las debilidades, fortalezas, amenazas; luego se 

aplica el Balance Score Card y se propone una estrategia de implementación. 
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CAPITULO I 

 

1. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

1.1 MARCO TEORICO 

 

1.1.1 SISTEMAS DE SALUD1  

 

Sistema de Salud es el conjunto de sectores y subsectores que concurren a 

mantener y perfeccionar la salud de la población, están dados por la agrupación 

de los siguientes actores del sistema, que tienen coherencia de intereses y 

objetivos:  

 

• Los usuarios o beneficiarios (pacientes), cuyo principal interés es maximizar 

la accesibilidad a la mayor cantidad de prestaciones de la mejor calidad .  

 

• Los financiadores : los Ministerios de Salud de los gobiernos, los seguros 

públicos, los seguros privados (prepagos) y los propios pacientes, cuyo 

principal interés reside en maximizar la eficiencia : el menor gasto para la 

mayor cantidad de prestaciones. En la compra o financiación de los servicios, 

puede aparecer otros actores con intereses alineados con el financiador: los 

intermediarios ( gerenciadores de cápitas), lo cual implica la existencia de una 

relación de agencia (presencia de un tercer pagador que se hace responsable 

de financiar los servicios que los proveedores prestan a la población 

beneficiaria o usuarios).  

                                                      
1 MSP, ISALUD, MODERSA, Proyecto de APS – Convenio ecuatoriano Belga. Diplomado Superior en Gerencia de 
Hospitales. Módulo 1, Sistemas de Salud. Ecuador, Diciembre 2002/ Abril 2003. 
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• Los proveedores directos de las prestaciones: los profesionales de la salud, 

cuyo principal interés, además de la realización profesional es el aumentar 

sus ingresos  

 

• Los administradores de los servicios de atención de la salud, cuyos 

intereses están alineados con los financiadores  

• Los reguladores : los políticos en los gobiernos, cuyos intereses son 

contradictorios por cuanto por una parte quieren satisfacer a los usuarios 

que los votan y por otra deben mantener el equilibrio presupuestario y atender 

los otros actores con poder.  

 

El sistema es un conjunto de partes que interactúan para alcanzar un  

objetivo común , el sistema de salud es un sistema social, dinámico y 

abierto , dado que importa como corriente de entrada, recursos del medio (de la 

población), los transforma y los exporta como corriente de salida, en forma de 

estado de salud de la comunidad:  

  

Los determinantes del sistema de salud  en la organización, financiación y 

funcionamiento, dependen fundamentalmente de tres elementos:  

 

• La salud es un bien individual, por lo que su financiamiento debe ser 

fundamentalmente responsabilidad de cada una de las personas; la salud 

como un bien social, debe ser distribuido equitativamente entre toda la 

población, independientemente de la capacidad de pago individual, y debe ser 

financiado colectivamente.  

• La rectoría del sistema la ejerce el estado a través de fijar tanto las políticas 

sanitarias, como el marco legal y regulatorio; el estado ejerce en el sistema un 

rol activo y de liderazgo o bien asume un rol pasivo y residual.  
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• El grado de libertad, y autonomía en el comportamiento de proveedores y 

usuarios, están dadas por dos elementos: las restricciones económicas, 

siempre presentes; la equidad, definida como iguales oportunidades de 

acceso a medidas preventivas o tratamientos de eficacia equivalentes, para 

todas las personas que enfrenten igual riesgo de enfermar o necesidad, 

independientemente del lugar geográfico donde residan, su condición 

sociocultural o capacidad económica.  

 

El principal determinante de un Sistema de Salud es el Estado, quien a través 

de su capacidad de conducción, del marco legal o por ausencia de este, a 

través de establecer a quien brinda cobertura de salud, de que tipo, y como la 

financia, crea un escenario donde los diversos actores se desenvuelven.  

 

Los Sistemas de Salud evolucionan en respuestas a: cambios demográficos y 

del patrón de enfermedades; las políticas o falta de políticas públicas de salud, 

esencialmente en lo que concierne a la accesibilidad, equidad, calidad, 

formación de recursos humanos y mecanismos de financiamiento; el poder 

político relativo de los actores; la presión de la tecnología; marco referencial 

global de los Sistemas de Salud. 

  

1.1.1.1 Funciones de los sistemas de salud  

 

Son cuatro: rectoría, financiamiento, aseguramiento, provisión de servicios.  

 

 La función de rectoría  de todo sistema de salud es la de crear un escenario 

donde los diversos actores puedan desarrollar eficazmente las acciones de 

promoción, prevención, atención y rehabilitación de la salud; es deber 

indelegable (propia e indeclinable) del Estado; es responsable de: conducir el 

sector, regular el sector, ejecutar las funciones esenciales de salud pública. 
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� La conducción del sector salud, además de involucrar las acciones de 

regulación y ejecución de las funciones esenciales de salud pública, incluye 

las siguientes tareas:  

 

• Fijar y ejecutar las políticas sanitarias, analizando los problemas 

de salud, estableciendo prioridades, poblaciones vulnerables, 

objetivos, programas e intervenciones.  

• Establecer a quien debe brindarse cobertura de salud;  las 

prestaciones, el financiamiento y el modelo de atención.  

• Evaluar periódicamente el desempeño del sistema de salud.  

• Construir los consensos con los otros subsectores sobre el 

desarrollo estratégico del sector y las acciones a favor de la 

salud.  

• Coordinar los aportes técnicos y económicos de los organismos 

multilaterales dedicados a la cooperación técnica y económica.  

• Participar en los organismos e instancias de coordinación 

regional y subregional. 

 

 

� Regular el Sector Salud,  es establecer las reglas o regulaciones que den al 

sistema coherencia con los objetivos políticos; se trata de:  

 

• Establecer las regulaciones generales del subsector público.  

• Establecer el marco normativo en materia de aseguramiento, 

tanto del subsector de la seguridad social como del subsector 

de los seguros privados.  

• Establecer la regulación técnica y la fiscalización de la 

prestación de servicios de salud, de la certificación y del 

ejercicio de las profesiones de la salud.  



 

 

5

• Establecer los programas de formación y educación en 

ciencias de la salud.  

• Establecer las normas básicas, y formas pautadas de atención 

de la salud.  

• Formular normas de calidad y controlar su cumplimiento: 

habilitación y categorización de prestadores; programas de 

garantía de calidad.  

 

� Desarrollo de las funciones esenciales de salud pública propias de la autoridad 

sanitaria:  

• Realizar el seguimiento, evaluación y análisis de la situación de 

salud.  

• Realizar la vigilancia de la salud pública: Investigación y control 

de riesgos y daños en salud pública.  

• Realizar tareas de promoción de la salud.  

• Promover la participación de los ciudadanos en la salud.  

• Desarrollar políticas y capacidad institucional de planificación y 

gestión en materia de salud pública.  

• Fortalecer la capacidad institucional de regulación y 

fiscalización en materia de salud pública.  

• Evaluar y promover el acceso equitativo a los servicios de 

salud necesarios.  

• Desarrollar recursos humanos y capacitarlos en salud pública.  

• Garantizar la mejora de la calidad de los servicios de salud; 

individuales y colectivos.  

• Promover y realizar investigación en salud pública.  

• Promover la reducción del impacto en salud, de las 

emergencias y desastres.  
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La función de financiamiento  se refiere a la recaudación y distribución de los 

recursos para el funcionamiento del sistema; esto es: quién paga, cómo se 

recolectan los recursos económicos y cómo se aplican o distribuyen; función de 

rectoría indelegable del Estado: financiar el desarrollo de las actividades y 

servicios de salud pública para toda la población del país; garantizar el 

financiamiento de la atención de salud a los grupos poblacionales 

desprotegidos; establecer las políticas necesarias para garantizar que las 

diversas modalidades de financiamiento (impuestos, aportes de empleados y 

empleadores y privados) tengan la complementariedad necesaria para 

garantizar a todos los habitantes, el acceso equitativo a servicios de salud de 

calidad.  

 

La función de compra de servicios   podría ser incluida dentro de la función de 

financiamiento en la vertiente de aplicación de los recursos económicos, es 

conveniente desagregarla para su mejor análisis; es importante reconocer que 

además de la compra explícita de servicios de salud a terceros proveedores de 

servicios, existe una “compra implícita” de servicios de salud, que realiza el 

Estado cuando paga a sus propios proveedores, a través de las asignaciones 

presupuestarias, subsidiando la oferta; esto es, cuando el Estado paga a los 

hospitales y servicios de salud (de su propiedad) para que ofrezcan sus 

servicios, puede (y debe) esta acción visualizarse como una “compra” de los 

servicios que se producen, y relacionarla con la demanda efectiva que es 

asistida por esa oferta.  

 

Aseguramiento , es la garantía de acceso universal y equitativo de la población 

al Plan Integral de salud en cumplimiento del derecho ciudadano a la protección 

social en salud, a efecto de alcanzar la cobertura universal con la participación 

de todos sus integrantes aplicará las medidas que sean necesarias para el 

cumplimiento de esta meta común. 
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La función de provisión de servicios , es deber indelegable del Estado: 

procurar la armonización de la provisión de los servicios de salud (públicos y 

privados), con un grado razonable de complementariedad de la capacidad 

instalada y una garantía para los usuarios, de condiciones básicas de calidad; 

proveer servicios de salud donde no existen condiciones para el desarrollo de 

mercado y poblaciones alejadas, sin escala.  

 

Los componentes de todo sistema de salud pueden ser descritos siguiendo 

el modelo de un sistema productivo:  

 

� El para quién, es la población de referencia o extensión de la cobertura 

(demanda), el paciente – usuario – consumidor - cliente.  

� El qué, son las prestaciones o tipo de cobertura  

� El quién, son los prestadores individuales  (profesionales del arte de curar); 

organizaciones sociales (establecimientos prestadores de servicios)  

� El dónde, el nivel de atención: primer nivel, segundo nivel, tercer nivel; la 

propiedad de los establecimientos prestadores de servicios (prestadores 

privados, estado). Los tres últimos ítems, constituyen el denominado 

modelo de organización de la oferta.  

� El cómo, el paradigma de modelo de atención  hospitalario y Atención 

Primaria de la Salud  

� El con qué, el modelo de financiamiento, es decir cómo se obtienen los 

recursos: fondos públicos (impuestos), aportes y contribuciones, pago de 

bolsillo. Cómo se aplican los recursos (pago a prestadores): unidades 

agregadas (presupuestos, salarios y cápitas), unidades desagregadas 

(prestación y módulos) 

 

Las responsabilidades fundamentales del Estado en materia de salud van 

experimentando también importantes transformaciones a la luz de la creciente 

tendencia a la separación de funciones de financiamiento, aseguramiento y 

provisión de servicios de salud; al mismo tiempo se demanda al Estado una 
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profundización de la capacidad de rectoría; las principales tendencias actuales 

de las reformas de los sistemas de salud, pueden agruparse en los siguientes 

diez ítems:  

 

• Descentralización, mayor autonomía de los Hospitales, retención en los 

niveles centrales de actividades de planificación, evaluación y control.  

• Separación entre la compra y la provisión de servicios. Introducción de 

acuerdos, compromisos de gestión y/o contratos programa.  

• Financiación de la demanda de servicios y no de la oferta: El dinero sigue al 

paciente. Establecimiento de presupuestos con criterios de actividad.  

• Introducción de principios de mercado en la provisión de servicios: 

competencia y contratación, competencia regulada o planificada (Europa) y 

competencia administrada (Estados Unidos)  

• Cambio del modelo de atención de la salud: Papel fundamental de la 

Atención Primaria de la Salud y continuidad de la asistencia a los pacientes 

afectados por patologías crónicas.  

• Mayor énfasis en la promoción de la salud, de hábitos de vida saludables y 

de prevención de las enfermedades.  

• Mayor protagonismo de los usuarios, empoderamiento de los pacientes 

(Patient empowerment) y participación social comunitaria.  

• Principios rectores: la calidad de la atención, la equidad en la extensión de la 

cobertura y el acceso a los servicios, la eficiencia en la utilización de los 

recursos y la sostenibilidad política y financiera.  

• Establecimiento de objetivos de salud y rendición de cuentas.  

• Específicamente en los hospitales, se procura:  

• Adaptarse al patrón epidemiológico y los cambios tecnológicos  

• Mejorar los modelos de gestión, especialmente a través de la 

profesionalización de los diversos niveles de conducción  

• Mejorar la articulación con los otros servicios de salud 
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1.1.1.2 Modelos de sistemas de salud  

 

En el mundo se reconocen tres modelos de sistemas de salud, de acuerdo 

a la fuente de financiamiento, población cubierta y propiedad de la 

provisión de servicios:  

 

• El modelo de seguro social , con cobertura universal, financiamiento 

público a través de un seguro social (esencialmente por aportes y 

contribuciones de empleados y empleadores) y provisión 

(esencialmente) privada de servicios, como en Alemania, Japón, 

Canadá, los países bajos y Francia; de algún modo corresponde al 

modelo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS-SSC).  

 

• El modelo público universalista , con cobertura universal, 

financiamiento público a través de impuestos y provisión pública de 

servicios a través de hospitales públicos y médicos asalariados, 

característico de Gran Bretaña y que con diversos matices se aplica en 

Irlanda, los países nórdicos de Europa (Noruega, Suecia y Dinamarca), 

la península Ibérica (España y Portugal), los países de la antigua 

URRS, Italia, Grecia y Cuba.  

 
• El modelo privado , con cobertura limitada a los asegurados, 

financiamiento privado a través de prepagos y provisión privada de 

servicios, cuyo principal exponente es el sistema de salud de los 

Estados Unidos;  recientemente las IASPRE Chilenas y la tradicional 

medicina prepagada. 

 

 

1.1.1.3 El Hospital y Sistema de Salud  
             

El Hospital es una empresa social de servicios de atención de la salud, 

que dispone de recursos humanos y tecnológicos que giran en torno a la 

unidad productiva “la cama hospitalaria”  y desarrolla esencialmente una 

serie de procesos tendientes a tratar o rehabilitar pacientes; este 
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quehacer, dirigido a preservar la salud y aliviar el sufrimiento, no ha 

permitido a los ciudadanos, profesionales y políticos, la visualización del 

hospital como empresa, industria o área de negocio. 

  

El nuevo contexto social, económico y político en que se desenvuelven los 

hospitales de la región, ha impuesto la necesidad de profesionalizar su 

gestión, dando origen a modelos y disciplinas que hacen tambalear la 

concepción de la organización hospitalaria que tenían sus actores 

tradicionales; en la actualidad, el rol del hospital tiende a ser redefinido 

como síntesis del pensamiento gerencial y la concepción médica de la 

institución hospitalaria, en el nuevo escenario de:  

 

• Las necesidades y demandas de atención de la salud emergentes del 

contexto social  

• El cuestionamiento sanitario a la rigidez del sistema hospitalario  

• El cuestionamiento de las demás áreas del gobierno y de los sectores 

productivos al gasto hospitalario  

• El cuestionamiento de la opinión ciudadana a los problemas de 

accesibilidad y calidad. 

 

El rol que ejerce el Hospital dentro del Sistema de Salud, ha estado ligado 

al modelo histórico de atención de la salud, particularmente al modelo 

médico hegemónico o paradigma biomédico; esto es, la síntesis 

institucionalizada de un conjunto de valores (componentes) que se fueron 

consolidando en la evolución de la medicina moderna y que la sociedad 

globalmente prioriza al momento de abordar los problemas de salud; el 

paradigma biomédico tiene las siguientes características: alto grado de 

autoritarismo de “quien sabe” sobre “quien no sabe”, abordaje curativo 

individual, sobre especialización, reduccionismo biologicista, lo cual ha 

conducido a un agudo proceso de deshumanización del arte de curar. 

 
El Comité de Expertos en Organización de los Cuidados Médicos de la 

Organización Mundial de la Salud, ha definido los Hospitales como una 

parte integrante de la organización social y médica de una comunidad, 
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cuya función es proveer a la población, servicios integrales para el 

cuidado de la salud, incluyendo ambos tipos de servicios, preventivos y 

curativos, que alcanzan a las familias hasta el propio entorno de su hogar 

(Internación domiciliaria); es un centro para el entrenamiento de los 

trabajadores de la salud y un centro de investigación; responde al hecho 

que los Hospitales han ido transformado su rol, incrementando su 

presencia más allá de sus paredes, impulsando el concepto de 

“Hospitales sin muros”; en este nuevo rol, el Hospital, sin dejar de 

conformar el segundo y tercer nivel de atención, procura dar una mayor 

respuesta a las necesidades de la comunidad de forma integrada con el 

resto de los proveedores, particularmente con los del primer nivel de 

atención.  

 
El Hospital forma parte de una red de organizaciones que tienen como fin 

proveedor servicios integrados, integrales y continuos de salud a un 

determinado colectivo, al formar parte de una red, el Hospital no sólo 

amplía su horizonte de actuación, sino que además centra su objetivo 

principal en la rentabilidad social.  

 

 

1.1.2 CONCEPTUALIZACIÓN DE SALUD-ENFERMEDAD 

 

La salud según la OPS/OMS2 es un estado de completo bienestar físico, 

mental, social, y no consiste solamente en la ausencia de la enfermedad 

 

Los procesos epidemiológicos son determinados por leyes objetivas que 

establecen el movimiento, las propias leyes dialécticas de la unidad y 

oposición de contrarios, los procesos de causación o causales, de una 

causa necesaria y suficiente externa frente a un efecto, los procesos de 

acción recíproca, y los procesos de desviación de lo regular originados en 

vínculos individuales no previstos, lo que todo esto quiere decir es que 

cuando observamos el comportamiento de la salud en una población 

                                                      
2 Municipio Metropolitano de Quito, Salud para el bienestar y desarrollo, 2000- 20004 
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estamos viendo el resultado de un proceso, de un movimiento complejo, 

lleno de formas y relaciones, donde juegan fuerzas protectoras que 

impulsan la salud oponiéndose a fuerzas destructivas que la deterioran, 

pero en oposición no es mecánica, ni es igual para todos los grupos ni 

siquiera es para un mismo grupo en distintos momentos de su desarrollo, 

este movimiento se llama dialéctico porque  implica la oposición 

permanente de procesos contrarios. 

 

Las mediaciones son procesos necesarios para que se especifique la 

determinación, por tanto se define como un espacio con una legalidad 

propia, un espacio de especificación y de relación entre procesos de 

dimensiones más altas, la forma en que lo general se hace presente en lo 

particular y los niveles de articulación de los procesos reales; la calidad de 

vida de la que depende la salud esta permanentemente amenazada por 

procesos destructivos que surgen tanto en la esfera del trabajo, como del 

consumo, como de las acciones del estado así como de la ecología y la 

organización político –cultural las cuales destruyen el andamiaje biológico y 

psíquico del animal humano, mucho antes de que aquellos se conviertan en 

un caso clínico con sus síntomas por lo tanto la salud de las personas es el 

resultado de la oposición de un conjunto de fuerzas contradictorias que 

experimentan en su vida: unas que las protegen y mejoran y otras que las 

deterioran y destruyen. 

 

La salud-enfermedad3 debe abordarse como un proceso unitario y dinámico 

la cual se forja tanto en los términos generales o más amplios de una 

sociedad, cuanto en los particulares procesos de una clase o grupo y 

también se determina por la cotidianidad familiar, personal, para 

especificarse finalmente en cuerpos y mentes humanas concretas. La vida y 

la salud se desenvuelven en el trabajo, consumo entorno, formas de 

organización, formas culturales, patrones familiares e individuales 

                                                      
3 Breilh Jaime, Nuevos conceptos y técnicas de investigación, guía pedagógica para un taller de metodología. Quito, 
Centro de estudios y Asesoría en salud. CEAS. Segunda  edición 1999. 
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fortalecimiento de procesos fisiológico; por consiguiente estos procesos 

determinantes pueden ser saludables lo que permitirá el avance fisiológico, 

la sobrevida, y la salud, también pueden ser destructivos lo que llevará e 

producirse un deterioro fisiológico, sobreenvejecimiento, enfermedad y 

muerte 

 
El concepto de campo4 de la salud es un  modelo más global y se adapta 

mucho mejor a una visión causa múltiple/efecto múltiple de la enfermedad y 

a los conceptos más amplios de riesgo; conceptualiza a la salud en cuatro 

divisiones primarias: estilo de vida, medio ambiente, biología humana  y 

sistema de organización de la atención de salud. 

 

Estilo de vida  o más precisamente, los riesgos autogenerados, pueden 

dividirse en 3 elementos: riesgos inherentes al ocio, a los modelos de 

consumo y ocupacionales, la división del modelo epidemiológico incluye el 

agregado de decisiones individuales que afectan la salud  sobre las cuales 

se tiene mayor o menor control. 

• Riesgos inherentes al ocio son algunos modos de autodestrucción 

aparecen como riesgos de actividades inherentes al ocio. 

• Modelos de consumo es otro tipo de riesgo autogenerado como: el 

consumo excesivo de alimentos, consumo de alcohol, de tabaco. 

• Riesgos ocupacionales son igualmente significativos pero mucho 

más difíciles de identificar las mismas que causan estrés angustias y 

tensiones. 

 

Medio ambiente  es el modelo epidemiológico que se define como los 

hechos externos al cuerpo sobre los cuales el individuo tiene poco o ningún 

control, este elemento se puede dividir a su vez en dimensiones físicas, 

sociales y psicológicas. 

                                                      
4 Dever, Alan, OPS, OMS,  Administración de Servicios de Salud, Georgia, 1991. 
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• La dimensión física en un ambiente físico el consumo de energía por 

persona se está incrementando concomitantemente con la población 

y el estándar de vida además es altamente probable que peligros 

para la salud como el agua, aire y el ruido aumenten en forma 

constante. 

• Las dimensiones sociales y físicas involucran factores que causan 

modificaciones en la conducta y problemas de percepción y en las 

relaciones interpersonales, estas condiciones ambientales crean 

riesgos que representan una amenaza mayor para la salud que 

cualquier falla del sistema de atención médica. 

 

Biología humana  este elemento cuyo objeto principal es el cuerpo humano 

se concentra muy especialmente en la biología básica del ser humano y en 

su constitución como individuo, si se pueden superar los problemas que se 

originan en la biología humana, se podrán salvar muchas vidas, reducir la 

miseria y disminuir el costo de los tratamientos. 

 

Sistema organizativo de atención médica, la división final del modelo 

epidemiológico puede ser dividido en tres elementos, curativo, restaurador y 

preventivo, el sistema mismo consiste en la disponibilidad, calidad y 

cantidad de recursos para administrar atención médica, sus elementos 

restauradores incluyen el hospital, hogares, y servicios de ambulancias, en 

tanto que los elementos curativos comprenden los medicamentos 

 

Como se menciona anteriormente el perfil epidemiológico5 está determinado 

por la interacción de los procesos destructivos y los procesos protectores, que 

en  el ámbito general constituyen los determinantes estructurales ( lógica 

determinante, producción y consumo ); determinantes políticos que incorpora el 

grado de organización social; determinantes culturales ( conciencia social ); a 

través de mediadores grupales (género, organización gremial y reproducción 

                                                      
5 Breilh, Op. cit., pp: 
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familiar ), singulares ( fenotipo y genotipo ) el resultado final es sobrevida, 

salud, vida; y, envejecimiento, enfermedad y muerte; este perfil de salud 

enfermedad determina una acción epidemiológica de promoción de la salud en 

el primer caso y de prevención profunda en el segundo caso. 

 

La Epidemiología, se encarga del estudio de la  frecuencia de las 

enfermedades en las poblaciones humanas, consiste en la medición de la 

frecuencia de la enfermedad y en el análisis de sus relaciones con las diversas 

características de los individuos o de su medio ambiente.6 

 

La epidemiología puede y debe ser utilizada a los efectos de la administración 

de los servicios de la salud, contribuye a la elaboración del diagnostico de una 

comunidad respecto de la existencia, naturaleza y distribución de la salud y la 

enfermedad. Mediante la aplicación de estos principios epidemiológicos, los 

administradores de los servicios de salud pueden precisar cuáles son las 

enfermedades que tienen mayor importancia en determinada población. 

 

El Objetivo de la Epidemiología, es estudiar la aparición, distribución y 

desarrollo de las enfermedades y describir el estado de salud de las 

poblaciones como base del planeamiento, evaluación y administración de los 

sistemas de promoción y recuperación de salud. 

 

Promocionar los datos necesarios para la comprensión de la etiología de la 

salud y la enfermedad; promover la utilización de los conceptos 

epidemiológicos en la administración de los servicios de salud. 

 

 Clases de epidemiología 7 

 

Epidemiología del consumo.-se concentra en el conocimiento de los procesos 

determinantes de la salud- enfermedad colectiva relacionados con la 

                                                      
6 Vega, Milton. Epidemiología y Bioestadística. 2004. 
7 Breilh Jaime, Nuevos conceptos y técnicas de investigación, Centro de estudios y asesoría en salud, 1994 
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conversión de los productos en objetos de disfrute – subjetivación de los 

objetos. El proceso de consumo forma unidad dialéctica con el proceso de 

trabajo, con las formas de vida político culturales de los conglomerados, con las 

condiciones del territorio –medio geográfico y, al concretarse en los individuos 

se relaciona con los procesos de carácter fenotípico y genotípico que se 

desarrollan en los  cuerpos humanos. 

 

Epidemiología laboral.- se refiere a como ligar la investigación del proceso 

productivo a las otras contradicciones de la reproducción social, cómo 

implementar la nueva relación sujeto-objeto o investigación participativa en 

contextos no fabriles y formas productivas no capitalistas y el sector terciario, 

como articular la investigación del trabajo familiar- doméstico y diferenciar sus 

procesos determinantes del trabajo insertado, sobre todo en la epidemiología 

laboral de la mujer y de las clases que realizan su trabajo en el domicilio. 

 

La epidemiología del espacio y territorio.-  se trata de replantear la 

interpretación y estudio del medio geográfico para superar la visión estática y 

pasiva del mismo frente al proceso salud-enfermedad, se investiga para 

comprender la segregación del espacio y comportamiento y distribución de los 

procesos epidemiológicos, para entender la lógica de la distribución d los 

servicios de salud, su papel epidemiológico y se estudia los procesos 

ecológicos para entender su historicidad. 

 

La epidemiología del poder, la conciencia y la organización, los procesos 

políticos y culturales que modelan las formas organizativas de la población y el 

avance de su conciencia son determinantes epidemiológicos, esto significa que 

la calidad de vida en la que se determina la salud, no se refiere únicamente a 

las condiciones físicas y psíquicas del trabajo y el ambiente, a la educción de 

los bienes de consumo y acceso a los servicios, lo esencial de la vida humana 

se define en la construcción de la conciencia y la solidaridad, más desarrollada 

es la vida y la salud de una colectividad mientras mayor conocimiento objetivo y 

dominio tenga esta sobre las leyes del mundo físico, biológico y social, más 



 

 

17 

evolucionada se encuentra la vida y la salud en las colectividades donde 

mayores sean las formas de solidaridad y seguridad y mientras más 

desarrollados estén sus vínculos universales y autarquía propia. 

 

La epidemiología histórica.-  ha enfrentado grandes escollos para desarrollarse 

por las serias falencias de los registros estadísticos, su objeto de estudio es el 

comportamiento histórico de las series seculares de procesos epidemiológicos 

específicos; la construcción distinta de la categoría tiempo permite formular 

períodos, etapas y fases para establecer lapsos que en forma relativa señalen 

momentos cualitativamente diferenciables, el esquema histórico, en este caso 

opera como una síntesis inicial o visión anticipada de las determinaciones 

generales de la que no se puede prescindir metodológicamente. 

 

1.1.3 ATENCION DE SALUD 8 

 

Promoción de la salud y prevención, existen tres niveles de prevención: 

primaria o inhibición del desarrollo de la enfermedad antes de que ocurra; 

secundaria o detección temprana y tratamiento de la enfermedad  y terciaria 

o rehabilitación o recuperación del funcionamiento adecuado. 

 

Prevención primaria, es el período de prepatogénesis, dentro de los 

objetivos se encuentra mejorar el nivel general de salud y procurar medidas 

de protección específicas como son : inmunización, sanidad ambiental, 

protección de accidentes y riesgos de trabajo lo que implica prevención en 

un sentido convencional, tales medidas son probablemente efectivas en 

cuanto a mortalidad y morbilidad; las medidas que se refieren a la 

promoción de la salud incluyen factores biológicos, ambientales y nivel de 

vida, área esta que contribuye mayormente a reducir en forma enérgica la 

mortalidad y morbilidad. 

                                                      
8 Dever Alan, Epidemiología y Administración de Servicios de Salud, OPS/OMS, 1991 
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Prevención secundaria, consiste mayormente en el diagnóstico temprano 

de las enfermedades mediante exámenes periódicos clínicos y de rayos 

como: detección oportuna del cáncer, hipertensión, enfermedades 

venéreas, y otras enfermedades tratables; en el caso de enfermedades 

tales como la artritis u otras condiciones de morbilidad asociadas con la 

edad, la prevención secundaria consiste primordialmente en detener el 

avance de la discapacidad, loas complicaciones que pueden provocar, o las 

secuelas que puedan dejar. 

 

Prevención terciaria, cuando la enfermedad se manifestó con una 

consecuencia residual, la misma que consiste en evitar la discapacidad total 

una vez que se hayan estabilizado las modificaciones anatómicas y 

fisiológicas; el objetivo entonces es la rehabilitación del individuo para que 

pueda vivir una vida satisfactoria y autosuficiente. 

 

Gráfico No.1 

 

Atención de Salud 
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                                                          Fuente: Malagón, 1996   
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1.1.2.1 Niveles de complejidad 

 

Los niveles de atención se puede definir como las agrupaciones de 

Instituciones de Salud que permiten clasificar las actividades finales, 

intermedias y administrativas que puedan realizar, para satisfacer las 

necesidades de las personas que demandan atención; los factores de los 

grados de atención están dados por:  

 

• La misión institucional, que fija las políticas de las Directivas en relación 

al nivel que asuma. 

• Las patologías a atender, que orientan las actividades a desarrollar. 

• El nivel de capacitación y especialización del recurso humano. 

• La dotación y equipos de la institución. 

• Suministros. 

• Las clases de actividades intermedias finales o administrativas a realizar 

 

Grado de complejidad , se pueden identificar diversos tipos de 

instituciones: 

 

• Puesto de Salud, es el recurso que ofrece servicios de atención por 

enfermería, de manera permanente y consulta médica y odontológica 

programada por horas, según demanda a atender, se ubica en áreas 

rurales con poblaciones de más o menos 5.000 habitantes. 

• Centro de Salud “A”, ofrece servicios de enfermería permanente, 

consulta médica y odontológica de 8 horas por día y ejecuta 

actividades básicas para control de factores de riesgo en el medio 

ambiente, cuenta con camas de observación, se encuentran en 

municipios con poblaciones entre 5.000 a 20.000 habitantes. 

• Centro de Salud “B”, ocupa el tercer peldaño en la escala del  primer 

nivel de atención, se encuentran ubicados en las grandes ciudades, 
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que exigen la prestación de servicios a nivel ambulatorio con 

intensidad mínima de ocho horas al día en medicina general y 

odontología, consulta en las especialidades de medicina interna, 

gineco-obstetricia y pediatría, presta además servicio de urgencia 

permanente y por tanto debe tener camas de observación 

• Hospital Local,  se encuentra en el cuarto lugar de ascenso en la 

atención creciente de complejidad, como hospital debe tener 

patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera para 

disponer de Recursos Humanos, Físicos y Financieros, para realizar 

servicios ambulatorios y de hospitalización, la atención la prestan 

profesionales generales de la salud durante las 24 horas del día y se 

establecen en áreas urbanas de municipios con poblaciones 

superiores a 20.000 habitantes. 

• Unidad intermedia, se ubica como institución que presta sus servicios 

en el quinto lugar de la complejidad creciente y se clasifica en el 

segundo nivel de atención, ofrece atención permanente de consulta 

externa y de hospitalización  en las áreas de gineco-obstetricia, 

pediatría, medicina interna y ejecuta programas de cirugía 

ambulatoria. 

• Hospital Regional “A”, se clasifica como un hospital del Nivel II y en el 

sexto lugar de complejidad creciente, ofrece servicios de atención 

ambulatoria  y hospitalización en las áreas de medicina interna, 

gineco-obstetricia, psiquiatría y pueden agregar otras especialidades 

como: traumatología, otorrinolaringología y urología, a estos 

hospitales se les da la autonomía administrativa y financiera, cuentan 

con patrimonio propio y se le asigna áreas de influencia, constituidas 

por recursos hospitalarios de nivel inferior, se ubican en pequeñas y 

medianas ciudades con poblaciones de cerca de 50.000 habitantes. 

• Hospital regional “B”, se encuentra en la séptima grada de la escala 

de complejidad creciente y en el tercer nivel de atención, se destina a 

prestar atención ambulatoria y de hospitalización en medicina 

general, medicina interna, gineco-obstetricia, pediatría, psiquiatría, 
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cirugía general, cardiología, ortopedia, traumatología, cirugía 

plástica, urología, otorrinolaringología, oftalmología, neonatología, y 

las subespecialidad que el hospital puede establecer, se ubica en 

ciudades que cubran a poblaciones de más de 50.000 habitantes y 

debe servir como sedes para la docencia universitaria en salud. 

• Hospitales especializados y de referencia nacional, se encuentra en 

el octavo lugar de la escala y está dirigido a ofrecer la más alta 

tecnología de servicios para satisfacer las necesidades de un 

sistema orgánico y/o de patologías específicas como cancerológica y 

el trauma, por ser de muy alta tecnología sirven de sedes para 

Educación universitaria en salud, tanto para el pregrado como 

postgrado, se les clasifica también en el nivel IV de atención de 

salud, se ubican en ciudades que permitan prestar sus servicios a 

poblaciones superiores a un millón de habitantes.9 

 

1.1.4  SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS10 

 
El hospital es una organización social productiva extremadamente compleja, 

además de tener   una atención  las 24 horas del día  ininterrumpidamente, 

con actuaciones donde frecuentemente se plantean problemas límites que 

involucran la vida y muerte de las personas, teniendo como característica el 

compartimiento de cuatro empresas diferentes, donde frecuentemente hay 

amplitud y variedad de producción lo que hace que los hospitales sean 

considerados empresas multiproducto, estas cuatro empresas son: 

 

• Un hotel cuyos usuarios presentan mayores exigencias que en un hotel 

común. 

                                                      
9 Malagón Gustavo, Galán Ricardo, Pontón Laverde Gabriel, Administración Hospitalaria, 1ª. Ed. Bogotá, D.C, 1996. 
10 Ministerio de Salud Pública, Proyecto de Modernización de los Servicios de Salud, MODERSA, Proyecto APS- 
Convenio Ecuatoriano – Belga, Isalud, Diplomado Superior en Gerencia de Hospitales. Módulo 4 Gestión Clínica. 
Diciembre 2002 / Abril 2003  
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• Una empresa artesanal  con productos difíciles de definir donde 

múltiples profesionales altamente capacitados ejercen prácticamente en 

forma autónoma, aunque requieran un alto grado de coordinación y 

muchas veces la toma de decisiones sea compartida: los servicios 

finales. 

• Una empresa que utiliza tecnología  de punta y con  procesos casi 

industriales; los servicios intermedios, auxiliares de diagnóstico y 

tratamiento. 

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

investigación. 

 

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

desagregado, hasta alcanzar la menor unidad de análisis denominada, 

Unidad Funcional, conformada por un equipo de trabajo conducido por un 

responsable, que realiza rutinariamente tareas específicas, un grupo de 

personas que bajo la conducción de un responsable tiene precisos objetivos 

organizacionales y operativos; las unidades funcionales  del hospital, son 

unidades de procesos, no de estructuras, pueden agregarse en dos grandes 

grupos.  

 

Unidades asistenciales funcionales y no funcionales  

 

Las unidades funcionales asistenciales se encuentran en dos áreas: 

servicios finales, intermedios o auxiliares de diagnóstico y la terapéutica, 

dentro de las unidades funcionales no asistenciales encontramos, el área 

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

docencia e investigación. 

 

Área de Servicios Finales ,  se conoce también como Gestión Clínica, 

conformada por los sectores y unidades funcionales, en los cuales se 

produce una  conexión directa y permanente con el cliente interno y externo, 

se realiza  con procesos artesanales difíciles de sistematizar, cuenta con un 

elevado número de profesionales de gran especialización, en los cuales 

solamente es posible que egrese el producto hospitalario; el paciente 
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curado total o parcialmente y el paciente fallecidos; ésta área conforman: 

Sector de internación  de pacientes en cuidados mínimos, sector de 

consultorios externos, de urgencias, de cuidados especiales y hospital del 

día. 

 

Área de Servicios Intermedios , esta área conocida también como 

servicios de Diagnóstico y terapéutica; está conformada por unidades 

funcionales que interactúan de forma transitoria en la asistencia del 

paciente, que contribuyen en el resultado del producto, pero de los cuales 

no egresa directamente; los procedimientos son más rutinarios y fáciles de 

sistematizar, intervienen mayor personal técnico, así como tecnología de 

punta en constante evolución; las unidades funcionales del área de 

servicios intermedios se convierten en generadores de productos finales en 

circunstancias particulares de venta de servicios a terceros; en los 

hospitales de gran tamaño, dentro de esta área puede desagregarse 

sectores, en los casos donde en estos puedan individualizarse diversas 

unidades funcionales, como equipos de trabajo conducidos por un 

responsable que realizan actividades rutinarias específicas, entre estas se 

puede enunciar a la unidad funcional de bacteriología imágenes, tomografía 

computarizada. 

 

Área Administrativa, reconocemos los siguientes factores: Sector Gestión 

de pacientes, Gestión económica financiera, y Gestión de suministros. 

 

Área de Servicios Generales de apoyo,  en él  se reconocen dos sectores, 

el de conservación, mantenimiento y  de Hotelería. 

 

Área de Docencia e Investigación, se reconocen dos sectores: Comités 

Técnico-Científicos y sector de Docencia. 11 

 

                                                      
11 MSP, ISALUD, MODERSA, Proyecto de APS – Convenio ecuatoriano Belga. Diplomado Superior en Gerencia de 
Hospitales. Módulo 2, Sistemas de Salud. Ecuador, Diciembre 2002/ Abril 2003. 
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La estructura, el proceso de los servicios de salud  y los productos, 12 

son la eficiencia de la gestión dentro del campo Científico, Administrativo y 

Financiero, en períodos habitualmente de un año, están implícitas cinco 

variables básicas: Volumen, Calidad, Tecnología, Costos y Tiempo. 

 

La oferta de servicios o estructura, incluye la organización y 

funcionamiento de los servicios de salud y los recursos tanto físicos como 

tecnológicos y financieros así como los sistemas de información vigentes. 

 

El Proceso es la superposición de la demanda “características de los 

usuarios”, y la Estructura u “oferta”, esto implica la interrelación entre los 

recursos humanos, tecnológicos, económicos y las actividades intermedias 

y finales, también procesos científicos inherentes al diagnóstico y al 

tratamiento de los pacientes visualizados éstos a través de los “Protocolos 

de Manejo Diagnóstico y Terapéuticos”. 

 

Los Productos tienen actividades intermedias: Laboratorio Clínico, 

Imágenes Diagnósticos, Endoscopia, Electromedicina, Anatomía Patológica, 

Procedimientos Invasivos en Medicina Interna y Pediatría, además 

actividades de Fomento y Prevención de la Salud como: Higiene Materno 

Infantil, Higiene Oral, Higiene Mental, Nutrición, Inmunizaciones, 

Saneamiento Ambiental y Educación en Salud. 

 

Volumen, se define con base en la cuantificación de las actividades 

intermedias y finales realizadas durante períodos mensuales, trimestrales, 

semestrales o anuales, para este análisis debe contemplar: Hospitalización, 

promedio de estancia, porcentaje ocupacional y volumen de egresos, 

expresado a través del índice de rotación de camas, en servicios externos: 

actividades por instrumento y volumen de actividades per cápita. 

 

La calidad, debe tener en cuenta: 

 

                                                      
12 Polit, op .cit., pp.: 519-521 
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• La tecnología dura “equipos e instrumental”, blanda “Estandarización de 

Procesos Científicos, Administrativos y Financieros. 

• El control de calidad mediante la “Auditoría  Médica”, y la satisfacción 

tanto de los usuarios como de los prestatarios de los servicios 

preventivos – asistenciales, también depende de la tecnología apropiada 

que se emplee, de acuerdo con la complejidad del proceso patológico de 

que se trate. 

• La tecnología, es la resultante de la interrelación de los recursos 

humanos y físicos involucrados, lo importante es el uso de la tecnología 

adecuada ante el “Proceso Patológico”, que se enfrenta lo cual asegura 

calidad y costos adecuados. 

• Los costos incluye mecanismos, sistemas y contabilidad que pueden 

conducir a la identificación de “Costos Estándar”, de los cuales se puede 

derivar el régimen tarifario propio de las instituciones de salud, el cuál 

debe incluir; relación entre costos fijos y costos variables, costos por 

actividades finales e intermedias  y composición de los costos. 

• El tiempo, constituye variable decisoria e influyente, tanto en la 

determinación del volumen, como de la calidad, de la tecnología y de los 

costos.  

 

1.1.5  ADMINISTRACION 13  

 

Existe una cierta controversia en la utilización de los términos 

administración  y gestión o gerenciamiento, en  los Estados Unidos, 

donde existe una antigua tradición en actividades descentralizadas, ambos 

conceptos se utilizan de forma indistinta, mientras que en Inglaterra y 

Francia la palabra management se emplea en el área privada y 

administración se utiliza en el ámbito de la administración pública. En 

nuestro país, junto a otros países de América Latina, los términos gestión y 

administración han sido usados indistintamente, aunque algunos autores 

tienden a diferenciarlos progresivamente, considerando que la utilización del 

                                                      
13 Malagón Londoño Gustavo. Administración Hospitalaria, Editorial Médica Bogotá-Colombia, 2001 
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término gestión conlleva tres características que lo diferencia de la 

administración:  

• Un modelo de gestión de RRHH más orientado a coordinar voluntades que 

a ordenar conductas  

• Un modelo de organización menos burocrático y más descentralizado; 

menos normativo y más flexible  

• Un mayor énfasis en el control de los resultados que en el control de los 

procedimientos Como en verdad la distinción entre administración y gestión 

podría tener sentido sólo en la interpretación de la evolución de las 

organizaciones, en el presente trabajo se utilizarán indistintamente ambos 

términos, a modo de síntesis de todas las contribuciones que a lo largo de 

la historia fueron aportando las diversas corrientes.  

 

De modo tal que de aquí en adelante se utilizará el concepto moderno de la 

administración, management, gestión o gerenciamient o estratégico , 

caracterizado esencialmente por tratarse de una gestión por objetivos 

estratégicos y orientada a los resultados más que u na gestión por 

normas , y que puede definirse del siguiente modo: Administración : Un 

proceso interactivo compuesto por actividades, funciones sociales y 

técnicas, que se desarrolla en una organización formal, por el cual se 

obtiene esencialmente a través de recursos humanos, un trabajo cumplido 

adecuadamente en tiempo, forma y dentro de un presupuesto, con el fin de 

alcanzar determinados resultados coherentes con el objetivo organizacional. 

O en forma más sencilla, Administración es el proceso de planear, 

organizar, dirigir y controlar el trabajo de los miembros de una organización 

para lograr los objetivos establecidos. En este sentido, el Proceso o Ciclo 

Administrativo busca la adaptación de la organización a su entorno, la 

definición de los objetivos, su ejecución y seguimiento a fin de asegurar el 

cumplimiento de estos y satisfacer los fines. 
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1.1.5.1 La Planificación14 

 

Es un instrumento que surge remotamente desde la teoría militar y luego en 

el siglo XX es apropiada por los teóricos de la economía, es utilizada ya sea 

por la ex URSS, en el mundo socialista después de la revolución 

bolchevique (1917) como por occidente, cuando se planifica la 

reconstrucción de Europa ( Plan Marshall ) luego de la segunda guerra 

mundial (1946), actualmente la planificación es un instrumento que 

determina un curso de acción para el futuro, teniendo como objetivo, lograr 

un conjunto de acciones coherentes para alcanzar ciertas metas, 

racionalizando en la toma de dediciones y la asignación de recursos, es el 

método de razonar antes de actuar, es el calculo que precede y preside la 

acción, con el objetivo primordial, de posicionar la organización, en un futuro  

mejor , siendo un instrumento adecuado, para saber donde está el destino 

elegido, cual es le camino correcto, y el mejor camino para llegar a él, e 

interpretar aquello que al paso se encuentra, podemos mencionar también, 

obstáculos que dificultan la planificación, como: falta de conocimientos 

técnicos, temor a lo desconocido, falta de información o inexactitud, estos 

obstáculos son reales, sin embargo se pueden superar si se desea alcanzar 

el éxito, en toda planificación existen principios esenciales que son: el 

diagnóstico, que nos permite saber dónde estamos ,junto a este se 

encuentra el principio de análisis de la variables intervinientes, pero, el más 

importante es el de la flexibilidad y el planeamiento de alternativas 

,finalmente un principio esencial es el compromiso con el “como” y el 

compromiso con el “cambio”,  se basan en tres niveles: nivel normativo o de 

planificación de políticas, el nivel estratégico o de planificación global y el 

nivel táctico operativo o de programación.  

 

Planificación Estratégica , nos proporciona un marco general  para la 

acción organizativa, el objeto de este proceso es establecer los principales 

objetivos y prioridades de una entidad, estableciéndose objetivos a largo 

                                                      
14  MSP, ISALUD, MODERSA, Proyecto de APS – Convenio ecuatoriano Belga. Diplomado Superior en Gerencia de 
Hospitales. Módulo 6, Sistemas de Salud. Ecuador, Diciembre 2002/ Abril 2003. 
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plazo y se estudian los medios posibles para alcanzar esos objetivos, este 

tipo de planificación también se ocupa del análisis de actividades, para 

materializar  los objetivos propuestas para la sociedad, estableciendo 

estructuras específicas de sistema, se definen indicadores de resultados 

efectivos, creando instrumentos para que las instituciones funcionen 

haciendo hincapié en el comportamiento futuro de las variables externas, 

tiene tres características distintivas:  alto grado de participación e 

involucramiento en su elaboración, de forma descentralizada y participativa, 

por cuanto es clave y absolutamente necesario la participación e 

involucramiento de toda la organización de este tipo de planificación, dentro 

de la utilización enfoque de contingencia: utiliza e integra los elementos 

normativos que corresponderían a ese “deber ser” con otros elementos 

estratégicos que incluye en el “poder ser” es un enfoque contingente que 

permiten crear situaciones intermedias, finales y futuras, creación de 

escenarios, asume y reconoce la imposibilidad de poder adivinar las 

consecuencias del futuro, construir un escenario es hipotetizar sobre como 

evolucionaran las principales variables que intervienen en los diversos 

componentes del escenario, se reconocen cinco subescenarios: 

económicos, sociocultural, político-legal, tecnológico, estructura competitiva. 

Se pueden identificar algunas fases dentro de la planificación estratégica: 

 

• La identificación del problema, es imperativo, definir claramente el 

problema y los actores sociales involucrados en un problema es la 

percepción de una realidad insatisfactoria, definida por un actor social, 

posible de cambiar y que desafía a la acción, es la brecha entre una 

situación actual y un objetivo deseable, posible de ser alcanzado. 

 

• El diagnóstico de situación, comprende dos tipos de análisis: Análisis 

externo o del entorno, que identifica las oportunidades y  amenazas que 

existen en el macroentorno y el microentorno, análisis de la 

organización, posibilita fijar con exactitud las fortalezas y debilidades de 

la organización, identificando la cantidad y calidad de recursos 

disponibles para la organización, se realiza el rol de la habilidades 

distintivas, los recursos y capacidades en la formación y sostenimiento 
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de la producción, el diagnostico de situación es minucioso estudio de 

confrontación entre las fortalezas y la debilidades de la institución frente 

a un determinado problema o proyecto deseado. 

 

• La formulación del plan de acción, en la formulación del plan estratégico 

que se debe considerar la definición de metas y objetivos que constituye 

el nivel de La definición de metas y objetivos, que constituye el nivel de 

aspiración  sobre el desempeño, los objetivos son metas cuando están 

expresados en términos específicos acotados en el tiempo, en cambio 

las metas espera cumplir de mediano a largo plazo, la definición de 

actividades, es la capacidad positiva para acometer el propósito de la 

parte siguiente consiste en responder; que actividad se debe hacer, 

quienes las deben hacer, donde se debe hacer, cuando se debe hacer y 

con que recursos se deben hacer. 

 

La planificación Operativa , consiste en desarrollar, planes para ejecutar las 

estrategias mencionadas en el nivel anterior, esta planificación formula un 

proceso iterativo, en la se plantea posibilidades de cómo, cuando y donde se 

desarrollaran las actividades, y el cual se evalúan, controlan reorientan los 

resultados cuando se detectan desviaciones  con relación a los objetivos, lo 

más importante es la ejecución del plan operativo, que para llevarlo a 

ejecución, es necesario que el plan se encuentre dentro del marco operativo de 

la organización, la prueba concluyente para evaluar el éxito de la planificación 

de la salud se refiere a la capacidad de asignar los recursos de manera que lo 

planificado se haga realidad”, la planificación operativa trata también del 

fortalecimiento de un Hospital existente, en caso de un Hospital nuevo, es 

necesario establecer, las definiciones de las funciones de las diversas áreas y 

las asignaciones de responsabilidad, las definiciones de cómo se 

operativizarán las prestaciones que habrá de brindar el Hospital, la definición 

del plan de puesta en funcionamiento, en el caso de tratarse del 

Fortalecimiento Institucional de un Hospital existente, una vez que realizada la 

formulación estratégica y determinado los objetivos estratégicos, se continua 

con la operativización de objetivos, siendo esto la definición  para cada uno de 

los objetivos estratégicos , asignadas a un responsable y de fácil seguimiento y 
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control, la planificación para la salud, debemos tener en cuenta los valores 

sociales y los paradigmas que afectan al sistema salud, donde las normas y 

objetivos, dependen de la posibilidad tecnológica de lograr algo, las normas 

asociadas  con morbilidad, discapacidad y mortalidad reducidas en este modelo 

se transforman en expectativas, el nivel político los adjetivos de alto grado, 

alcanzan funciones adecuadas para el individuo y hacia el logro de una 

sociedad más sana. En la siguiente fase se determina estrategias semejantes, 

a las del nivel de políticas, desarrollando un sistema de atención de salud que 

refleje dichos valores para satisfacer las necesidades de una sociedad. 

• El plan de empresa de un hospital, todas las Organizaciones Sociales 

(SO) tienen motivo para su existencia, una finalidad última por la cual 

fueron creadas, una misión que cumplir, alcanzando los objetivos 

previstos, basado en la realidad preexistente del entorno y la hipótesis 

de evolución, intenta formalizar las directivas y criterios de gestión y 

funcionamiento de la organización, para poder desarrollar plenamente su 

misión, con la voluntad de adaptarse a los posibles cambios. En la 

metodología de la formulación del plan de empresa de un hospital 

pueden reconocer dos ejes;  la formulación  estratégica y la planificación 

operativa. 

• La formulación estrategia, con un horizonte a cinco años, incluye las 

siguientes tres actividades; Elaboración del Diagnostico Estratégico: que 

conceptualiza el análisis de la estructura y funcionamiento Hospital, así 

como el análisis de los entornos, demográficos socioeconómicos, 

culturales, epidemiológicos y de servicios de salud. 

• La definición de la Misión del Hospital, tiene como  finalidad última en el 

marco de la filosofía y política sanitaria, expresa el motivo de la 

existencia del hospital. 

• La definición de las líneas de estrategia,   es para orientar las decisiones 

de la organización para la consecución de su misión, de acuerdo con la 

realidad de la propia empresa. 

• El diagnóstico estratégico, está  basado  en dos actividades esenciales. 

El análisis de los entornos, demográficos socio económicos, culturales, 

epidemiológicos y de servicio de salud, en todos los aspectos que 
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puedan tener repercusiones sobre el hospital. El análisis de la estructura 

y funcionamiento del propio Hospital, en el análisis externo  se analiza la 

comunidad, sus necesidades y sus problemas  de salud  se identifican y 

valoran las fuerzas, tanto generales, como particulares,  que al externo 

de la organización tienen la potencialidad de impactar, ya sea 

positivamente (oportunidades) o negativamente (amenazas); el análisis 

interno de la organización, se valora que está haciendo actualmente, 

que está capacitada la organización para hacer y que es lo que se 

quiere hacer, las fortalezas y debilidades  correctamente, el análisis 

estratégico pretende realizar: el análisis del entorno, el micro entorno, 

conclusiones del análisis del entorno e identificación de oportunidades y 

amenazas, análisis de situación interno del hospital, el análisis 

estratégico pretende hacer un cuidadoso diagnóstico de: La situación de 

la comunidad, la relación con el problema de la organización, el objetivo 

y posicionamiento de los diversos actores. 

• El presupuesto, es un documento  en el cual se expresa la valorización 

financiera de los recursos necesarios para la realización de las 

actividades de una organización a lo largo de un determinado periodo, 

reflejando las acciones que en ella realiza cada centro  responsable de 

una determinada producción, así como también los recursos que se le 

asigna a esa unidad productiva, proyecta también, la actividad de un año 

de la institución funcionando com. su máxima eficiencia. El presupuesto 

se ha convertido en la actualidad en uno de los cuatro pilares del 

funcionamiento organizacional, junto a la estructura de la organización, 

al sistema de información, y al sistema de evaluación de resultados, 

siendo una guía para  planificar y controlar, los ingresos y los gastos a 

través de predecir  la proforma financiera esperada, para comparar el 

comportamiento financiero real actual y poder establecer así  un control 

de gestión, el presupuesto es una planificación de mediano plazo, 

elaborados por la jefaturas de los servicios, cuyo objetivo es establecer 

un detalle de las actividades de dicho centro , expresados en valores de 

moneda corriente, estando íntimamente ligado a la contabilidad, 

especialmente la contabilidad analítica, desempeñando una función 
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gerencial, dependiendo su eficacia de la participación de los diferentes 

actores de la organización. 

 

1.1.5.2 Organización15 

 

Desde los comienzos de la historia de la Humanidad, los hombres han 

tendido a agruparse para lograr los resultados que les resultaba imposible 

conseguir de forma individual, en este sentido, la organización social 

aparece cuando mínimamente un grupo de individuos: une sus esfuerzos y 

colaboran para alcanzar un objetivo común, reparte las funciones y los 

trabajos de forma , por lo tanto pueden definirse las organizaciones sociales 

(OS) como agrupaciones humanas deliberadamente construidas para lograr 

metas especificas, la mayoría de los autores reconocen que las OS se 

caracterizan por poseer: contexto socio económico cultural, metas 

específicas: fines y objetivos, interacción e interdependencia de sus 

miembros que se expresa en: la distribución del poder, la división del 

trabajo, el sistema de comunicaciones, la definición más práctica y difundida 

es según la concepción de la organización como un modelo de sistema por 

lo cual la organización social es un conjunto de partes relacionadas 

interdependientes, existe interacción cuando existen partes distintas, y los 

recursos de unos son necesarios a otros, pero en una organización social 

no todos se relacionan con todos, la interacción sigue un patrón sinergético 

(de acción combinada con resultado, en la antigüedad el único patrón 

sinergético al que pertenecía un individuo era la familia. ahora un individuo 

forma parte de varios patrones sinergéticos: la familia, el trabajo, los amigos 

y la ciudad, esto obviamente produce agotamiento, tensión y errores. kast y 

Rosenweig definen las O.S. como sistemas sociotécnicos abiertos y 

complejos compuesto por 5 subsistemas: metas y valores, psicosocial, 

estructural, técnico, administrativo, la O.S. es un sistema dinámico, los 

mismos que son dinámicos, ya sean biológicos o sociales, es un sistema 

abierto dado que importa recursos del medio (corriente de entrada o imput), 

                                                      
15 MSP, ISALUD, MODERSA, Proyecto de APS – Convenio ecuatoriano Belga. Diplomado Superior en Gerencia de 
Hospitales. Módulo 2, Sistemas de Salud. Ecuador, Diciembre 2002/ Abril 2003. 
 
 



 

 

33 

los transforma y los exporta como corriente de salida o output, en forma de 

otra cosa, sea materia o energía; en la corriente de entrada, imputs, o 

recursos de entrada, tradicionalmente se reconocen tres recursos 

organizacionales: los factores productivos provistos por las familias, los 

insumos provistos por los proveedores (en general otras organizaciones 

productivas), en las organizaciones de salud existe la particularidad que el 

propio paciente es un insumo, los recursos financieros provistos por los 

financiadores (generalmente bancos y/o Estado).  

 
 La corriente de salida, lo que se entrega al medio o output, es un producto 

que tiene un valor agregado, el valor de la corriente de salida debe 

entonces ser por lo menos del valor de la corriente de entrada, dicho de otra 

manera el valor de la corriente de salida debe por lo menos permitir 

recuperar los recursos de entrada utilizados, otra cosa es que la corriente 

de salida sea ponderada por la sociedad, en los servicios de salud es 

importante reconocer la diferencia entre el output, el producto de salida (por 

ejemplo el paciente operado) y el outcome, esto es el resultado en términos 

de mejora o no de la salud o de la calidad de vida, en la corriente de salida 

está incluida la utilidad, sea económica o social, de acuerdo al tipo de OS 

que se trate. 

 
Tipos de Organizaciones Sociales , existen tres tipos de acuerdo  a las 

características del proceso de transformación: Organización industrial el 

proceso de transformación es físico, Organización comercial el proceso de 

transformación es el cambio de lugar, organización de servicios existe una 

inseparabilidad entre la producción y el consumo.  

 

 

1.1.5.3 La Gestión16 

Es optimizar todos los recursos disponibles para conseguir determinados 

objetivos, implicando fuertes interacciones  fundamentalmente entre el 
                                                      
16 Ministerio de Salud Pública, Proyecto de Modernización de los Servicios de Salud, MODERSA , Proyecto APS- 
Convenio     Ecuatoriano – Belga, Isalud, Diplomado Superior en Gerencia de Hospitales. Módulo 5 Gestión. 
Diciembre 2002 / Abril 2003  
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interno, las estructuras, el proceso y los productos que se deseen obtener  

por medio de un proceso de interacción entre la estructura (oferta) y la 

desarticulación entre la demanda (necesidad) con eficacia y eficiencia. 

 

La Gestión Estratégica , la problemática de la gestión  comienza a ser 

utilizado donde las ciencias sociales con la toma de decisiones, interpretado 

dos focos; primero se centra en los individuos y recursos humanos, en 

como divide el trabajo para producir más y mejor, y el segundo  que está 

centrado en el contexto , en que se desempeña la organización para poder 

adaptarse a un entorno cambiante, como innovarse, incorporándose 

progresivamente el enfoque de sistema, que existe una interdependencia 

entre la organización y su ambiente, la necesidad de adoptar  los métodos 

administrativos a cada situación, con la aparición de nuevos roles que 

deben asumir los gerentes, teniendo como principio, capacitación 

permanente, experto en medición de constructores de equipo de trabajo. 

 

La Gestión de los Objetivos , se basa primordialmente en gestionar los 

objetivos  y los procesos, dentro de los objetivos centrales que son 

relativamente fijos, podemos mencionar  la misión de una organización, con 

objetivos secundarios que se evalúan  y reformulan permanentemente, 

pudiendo ser establecidos por parte de los niveles operativos, los proceso 

se componen  con procesos de planificación, organización, dirección, 

coordinación, control, evolución y subprocesos, cuyo objetivo de estudio es 

la administración de las organizaciones sociales que adoptan decisiones  

para alcanzar objetivos y satisfacer finales, las necesidades de la gestión o 

gerenciamiento, es tomar las mejores decisiones de asignación de recursos 

para cumplir un objetivo  organizacional  con el  propósito de conducir  la 

organización hacia su objetivo, que debe ser  claro para todo el personal  y 

asignar los recursos humanos , financieros, materiales para alcanzar  

buenos resultados, con bajos costos, con eficiencia para  el cumplimiento 

de los objetivos propuestos , es necesario poner en  manifiesto que 

gestionar, gerenciar o administrar, es planificar, organizar, dirigir, dar 

incentivos positivos y negativos, evaluar y controlar para que se realicen 

eficientemente las actividades, que conducen a alcanzar objetivos de una , 
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Las reformas de los sistemas de salud , es un desafío para la personas 

encargadas  de la gestión de las instituciones, con reforma en la 

organización y el funcionamiento, asegurando  la calidad de la atención  con 

objetivos de salud y rendición de cuentas  con financiación de la demanda 

de servicios y no de la oferta con mayor peso en la atención primaria de 

salud, con un trabajo interdisciplinario  en atención con mayor énfasis  en la 

promoción de la salud, y prevención de enfermedades, este marco de 

profundas reformas  del sector salud, los desafíos de un gerente  de una 

organización sanitaria , se convierten en indispensables  para la gestión , 

contribuyendo al fortalecimiento de la políticas de salud  que garanticen la 

accesibilidad universal, eficacia, eficiencia, equidad, para promover la 

formación de equipos multiprofesionales , con un control exhaustivo  de la 

comunidad con paradigmas de equilibrio  entre lo medico, otros 

profesionales y la comunidad, contribuyendo al cambio de cultura en las 

instituciones  de salud , para que sean organizaciones  flexibles , que 

faciliten  las adaptaciones a los cambios guiados por intereses y 

necesidades, donde el control y la responsabilidad estén ampliamente 

difundidas, conducir un amplio apoyo  para una mejora en la calidad, 

focalizando las necesidades de los pacientes  para lograr información 

confiable  y oportuna  y que sirva de sostén para la toma de decisiones. 

 

La Gestión Clínica , es el proceso de decisión  para conseguir el máximo 

beneficio  para el usuario, realizando las cosas bien, con los recursos 

apropiados, con un objetivo fundamental  de mejorar la calidad  del servicio, 

implicando  a todos los profesionales, aumentando la competencia de los 

mismos, en el sentido de pertenencia en la capacidad, conocimiento y en el 

proceso  de toma de decisiones  para vincularlas con el costo, radica 

también en una buena práctica clínica, que articula con la utilización  de 

recursos teniendo  un efecto decisivo, en la utilización de dichos recursos y 

en los resultados de la empresa, que permite incorporar a la práctica clínica 

los valores de empresa hospital, con principios de autonomías (recursos 

dispensables) y principios de justicia (toma de decisiones orientado a 

conseguir el máximo beneficio en función de necesidad  de satisfacción) 

con patrones de excelencia, es esencialmente un proceso de cambio 
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organizativo  y cultural, marcado  por la descentralización  de las decisiones 

técnicas, administrativas, gastos y de producción, a los  responsables de las 

unidades de  producción del hospital  en sus unidades clínicas, el objetivo 

principal de las áreas de gestión  clínica, es conseguir la eficiencia, dotando 

a los profesionales  de la autonomía y la responsabilidad  necesaria para 

obtener un grado de  compromiso en la mejora  de la gestión sanitaria y el 

acercamiento  de los médicos asistenciales  a la gestión, evitando el 

conflicto de intereses  entre médicos y gestores, entre presupuesto y gasto, 

las metas para desarrollar la gestión clínica, podemos mencionar el soporte, 

el objetivo, el entorno, involucrar a los proveedores internos y externos, 

siendo estos  proveedores de información  y recursos, la visión de la gestión  

clínica es satisfacer las expectativas de los usuarios  mediante el 

compromiso de la toma de decisiones, con integralidad, centrado en las 

necesidades del usuario y orientando en el proceso de atención, las 

medidas inherentes al mejoramiento en la utilización  de recursos, tiene 

estrategias  comunes, que deben ser propias de un análisis estratégico, 

propio de cada institución, como la de mejorar el giro de camas, esto en 

función de la organización, entre las dificultades para implementar la gestión 

clínica, encontramos intereses personales que se ven afectados por estos 

cambios, manipuleo de la información, privilegios encontrados, 

mantenimiento de cuotas de poder, falta de respuesta global, no sabe 

gestionar la variabilidad, por lo que en este tipo de gestión, es importante 

tres factores fundamentales: la opinión de los pacientes, la estrategia de las 

autoridades sanitarias y  el conocimiento médico. 

 

La Gestión por Procesos,  es una herramienta para mejorar la producción 

hospitalaria y encaminada a conseguir objetivos de calidad, en una forma 

rápida, sencilla  de abordaje de los problemas de salud.  Desde una visión 

centrada en el paciente, en las personas que prestan servicios y en el 

proceso asistencial, en este sentido debe hacerse un cambio de la 

organización basada en el compromiso de las  personas para mejorar los 

resultados  de la misma,  tratando de construir una nueva realidad sin 

destruir lo anterior, mediante una reingeniería sanitaria con conceptos 

diferenciales, mejorando y sosteniendo como ventaja competitiva basada en 
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la visión del proceso del paciente, a través del sistema sanitario y en su 

deseo de conseguir atención de calidad y respuesta única a sus problemas 

y necesidades de salud, se caracterizan los procesos claves de consulta y 

de las estaciones hospitalarias, aspectos relacionados con la mejora 

sanitaria, dándoles aspectos vinculados a la incoherencia de  restricción  

extrema, donde no se piensa en la recuperación de las ventajas 

competitivas, si no en la revolución de los inmediato, contribuyendo en cada 

uno de los procesos las cadenas seructivas de valor asistencial, que 

permitirán mediante la gestión de pacientes y clínico, lograr la efectividad, 

que es un imperativo ético para todos los gestores sanitarios. 

 

 La Gestión en la Empresa Sanitaria , es necesario clarificar que se está 

gestionando, por lo que es importante decir que se gestiona desde la 

organización de una empresa hospital, son ocho áreas: es la salud de las 

personas, la gestión del conocimiento, los procesos productivos, un gran 

volumen de recursos económicos, las interrelaciones personales, los 

intereses de la organización, la praxis médica y la medicina defensiva, y la  

necesidad de objetivación de los intereses de los distintos colectivos y la 

lucha por el poder.  Cada uno de los aspectos señalados debe estar 

equilibrado, escuchado y conducido, para identificar y transformar los 

paradigmas organizacionales, estos paradigmas deben ser considerados en 

cada una de las decisiones en la orientación estratégica, para lo cual es 

necesario  ponerlos  en función  desde la visión compartida, es importante 

también trabajar, pensar, aportar, mejorar la utilización de los recursos y 

contener los gastos, para gestionar  todos estos aspectos es necesario 

contar con un sistema de información hospitalario, que contenga aspectos 

económicos, productivos, financieros, de factor humano y de la satisfacción 

de los usuarios  en un cuadro de mando integral, esta información  es 

fundamental para mantener unida a la organización,  para que el hospital 

mejore sus resultados y la actividad propia que le corresponde, es 

importante tan bien para la toma de decisiones en el sistema sanitario, en la 

prevención de las enfermedades, la transparencia presupuestaria, en la 

promoción de la salud, el control del cumplimiento de los objetivos 
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generales, el incremento de la satisfacción del usuario y la del cliente 

interno. 

 

La Gestión Económic a, cuenta con modelos e instrumentos, que aplicados 

en el ámbito de la atención de salud, permiten elaborar respuestas  a las 

interrogantes, buscando correlacionar los gastos con los resultados, 

alcanzando de acuerdo a indicadores del estado de salud de la población, 

tienda a completar la información, tomando en cuenta la opinión de los 

usuarios de los servicios de atención de salud, la economía es útil para 

resolver los problemas económicos, considerándose como dos productos 

importantes, para los cuales todas las sociedades asignan recursos, por  lo 

que la economía de la salud es como, se distribuyen los escasos recursos 

entre sus alternativas  para el cuidado de enfermedades, manutención, 

promoción y el mejoramiento de la salud, las funciones de producción de 

salud, representa la relación entre el nivel de salud alcanzado y los recursos 

empleados para asegurarlos, dentro del sistema sanitario, constituido por 

los hospitales (médicos, seguros, consultorios, laboratorio etc.) es el 

responsable de los casos de enfermedad y muerte, siendo la salud influida 

por factores generales como: la organización social y política, factores 

demográficos, ecológicos, consideraciones culturales etc. 

 

La Gestión Contable , se podría definir a la técnica que se ocupa de 

registrar, clasificar y resumir, las operaciones mercantiles, con fin de 

interpretar sus resultados para los gerentes, atreves de ella pueden 

orientarse, sobre el curso que siguen sus negocios, mediante datos 

contables, permitiendo conocer la estabilidad, la solvencia de la institución y 

la capacidad financiera. 

 

La Gestión de Calidad, en la reforma del sector es un proceso orientado a 

introducir cambios en las instancias del sector salud, con el propósito de 

aumentar la equidad de sus beneficios, la eficiencia de su gestión y la 

efectividad de sus prestaciones, entonces la gerencia efectiva es el pilar de 

la reforma y no hay gerencia sin gestión de calidad, por lo que la reforma 

sería un fracaso, si la  calidad empeorara, identificándose algunas razones 
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para proponer una reforma del sector, como por ejemplo, cambios 

demográficos, epidemiológicos, tecnológicos, con inequidades en las 

condiciones de salud y el acceso a los servicios, insuficiente asignación y 

distribución de recursos y en la gestión de servicios, deficiencia en la 

calidad de los mismos. 

 

 Los principios garantizan la equidad, aumentando la eficiencia de 

asignación, distribución y gestión de recursos, asegurando la sostenibilidad 

y legitimidad, impulsando la participación social de la planificación, gestión, 

provisión y evaluación de los servicios, mejorando la calidad de la atención, 

desde el punto de vista del usuario y técnico;  los elementos esenciales  

para un programa de gestión  de calidad, debe estar basado en prioridades 

que estén relacionados a la fisión y plan estratégico de la organización, 

basado en decisiones de los lideres, dirigentes y tener el ejemplo de  los 

mismos, pero todos son responsables de la calidad, se debe incluir el 

trabajo en equipo y otorgar a todos poder de decisión, responsabilidades y 

recursos necesarios, este programa de gestión de calidad, solo tendrá éxito, 

si hay la participación de altos funcionarios de la institución, de modo que se 

planifique, para llevar a cambio una  resolución de calidad y una ruptura con 

las prácticas administrativas y gerenciales tradicionales. 

 

La evaluación y el control de gestión, bajo normas procedimientos y 

resultados, teniendo como objetivo fundamental implementar normas, 

correcciones si así lo ameritaría, por lo que se desarrollan dos conceptos 

indispensables, control de gestión y  control de procedimientos en lo que 

respecta al control de gestión, que pretenden que quienes gestionan, logre 

que un grupo de personas, realicen actividades alcanzando objetivos 

previstos, existiendo una asimetría de información, el control de gestión es 

también una apoyo de dicha organización en el proceso de la toma de 

decisiones, facilitando el monitoreo de la consecución de la metas de los 

centros de responsabilidad, con objetivos organizacionales definidos en la 

misión, tratándose de un sistema  de información y comunicación , sobre la 

base de indicadores de desempeño y ejecución presupuestal, realizando 

informes periódicos, indicando metas y niveles alcanzados en esas metas,  
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a la fecha del informe, también los desvíos que se hubieran producido a las 

causas que dieron origen a tales desvíos, el control de gestión es un 

instrumento gerencial conformado por un sinnúmero  de acciones, que 

tienden a comparar entre la metas alcanzadas, en distintos períodos y 

verifican por parte de los involucrados, los desafíos que se van 

produciendo.  Se observa que el sistema de control más común tanto de la 

empresa privada y hospitales, se refiere esencialmente a los sistemas de 

revisión de la evolución de la ejecución del presupuesto anual de recursos y 

gastos, la evaluación de la programación anual de los servicios, siendo el 

control de gestión las pautas, metas, ligadas a un lapso mensual o 

trimestral, así como los informes que permitan realizar informes de 

evaluación, entre los responsables del sistema de control de gestión y las 

distintas áreas, las características de este sistema de control, debe ser total 

y cubrir  todos los procesos y actividades de la empresa, periódicamente 

para seguir un esquema y una secuencia predeterminada, debe utilizar 

monitoreo com.  Única medida, integrando eficazmente, un claro y 

sistemático espejo, de la eficiencia y la calidad, de las actividades de cada 

una de los centros de responsabilidad, orientados a las actividades críticas 

de cada centro de responsabilidad, debe existir un control  un control de 

gestión con un mecanismo para evitar las incongruencias de objetivos entre 

diversos componentes, del sistema productivo, constituyendo en el 

mecanismo que garantiza, que se estén alcanzando los objetivos por el 

programados,  para diseñar un sistema de control debe iniciarse en el 

vértice de la organización  productiva, contemplando la  unidad de negocio, 

utilizando un enfoque de selección y cuantificación de los factores o áreas 

críticas, el sistema de control de alta dirección, debe brindar información 

clave en los aspectos críticos del negocio, la responsabilidad, la 

productibilidad, el posicionamiento comercial y la motivación de los recursos 

humanos, para alcanzar estos objetivos se utilizaran instrumentos 

denominados cuadro de mando o cuadro de indicadores. 
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1.1.5.4         Sistemas de Información17 

 
 

La información, su vertiginoso crecimiento y disponibilidad a través de los 

modernos medios de comunicación, han constituido uno de los motores de 

transformación de las sociedades industriales en sociedades del 

conocimiento, economía de servicios donde la información (datos 

estructurados con una finalidad) y el conocimiento (información relevante, 

contextualizada y utilizada apropiadamente para obtener una ventaja) 

constituyen el 70% del capital invertido; en la mayoría de las organizaciones 

o negocios, los planes o metas, así como el desarrollo de éstas y todos 

aquellos obstáculos encontrados en la actividad gerencial de las empresas 

constituyen información, los Sistemas de Información (SIN) son 

considerados uno de los cinco pilares de las organizaciones sociales 

productivas las mismas que son: Recurso Humano, Tecnología, Estructura 

Organizacional, Sistema de Información; siendo la base de muchas 

actividades que ocurren en las organizaciones y en la sociedad, todas las 

organizaciones cuentan con alguna clase o tipo de sistema de información, 

las salidas están desagregadas en outputs y resultados, por cuanto 

especialmente en salud, los productos, consultas y egresos, pueden tener 

resultados diversos en el estado de salud, tanto individual como de la 

población.   

 

Sistema de Información , es un conjunto de componentes interrelacionados 

que permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir la información en 

una Organización social, todo sistema de información debe contar con una 

adecuada y oportuna comunicación de los resultados obtenidos una vez se 

han procesado los datos recolectados, un sistema de información basado 

en la informática realiza cuatro actividades básicas: entrada 

(recolección),almacenamiento, procesamiento, salida de la información,  los 

                                                      
17 Ministerio de Salud Pública, Proyecto de Modernización de los Servicios de Salud, MODERSA, Proyecto APS- 
Convenio Ecuatoriano – Belga, Isalud, Diplomado Superior en Gerencia de Hospitales. Módulo 9 Sistema de 
Información para la toma de decisiones. Diciembre 2002 / Abril 2003  
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distintos elementos que componen las entradas, los procesos y las salidas 

de un sistema de información tendrán una composición acorde a la 

plataforma que se disponga para su funcionamiento, de hecho es condición 

de éxito para la implementación de un sistema de información, que este 

previamente puede ser modelado sobre una plataforma manual, los 

elementos automatizados o informáticos mejoran la disponibilidad de la 

información, aceleran los procesos involucrados y convierten en eficientes y 

eficaces a los sistemas de información, pero no son en si mismos un 

sistema de información. Los elementos que interactúan en un sistema 

informático son de naturaleza diversa y normalmente incluyen:  

 

El equipo informático , es decir, el hardware necesario para que el sistema 

de información pueda operar.  

 

El recurso humano  que interactúa con el Sistema de Información, el cual 

está formado por las personas que utilizan el sistema informático, 

alimentándolo con datos o utilizando los resultados que genere.  

 

Los datos o información  fuente que son introducidos en el sistema; son 

todas las entradas que necesita el sistema para generar como resultado la 

información que se desea.  

 

Los programas  que son procesados y producen diferentes tipos de 

resultados, estos son parte del software del sistema de información que 

hará que los datos de entrada introducidos sean procesados correctamente 

y generen los resultados que se esperan, son intensivos en entrada y salida 

de información; sus cálculos y procesos suelen ser simples y poco 

sofisticados,  tienen la propiedad de ser recolectores de información, son 

fáciles de justificar ante la dirección ya que sus beneficios son visibles y 

palpables. 

 

 Sistema de información gerencial,  es un sistema integrado que 

proporciona información con el objeto de apoyar la planeación, control y las 

operaciones de una organización con el fin de desarrollar información útil en 
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la administración, se distinguen de los sistemas de procesamiento de datos 

y de transacciones porque destacan la toma de decisiones administrativas, 

utiliza la información del pasado, presente y de proyección para apoyar la 

solución de problemas y la toma de decisiones, un componente básico de 

los sistemas de información gerencial es el conjunto de procedimientos que 

lo sustentan, las principales características son: suelen introducirse después 

de haber implantado los sistemas transaccionales, pueden ser intensivos en 

cálculos y escasos en entradas y salidas de información, apoyan la toma de 

decisiones que por su naturaleza son repetitivas.  

 

Sistemas de Información Hospitalarios, las instituciones de salud no son 

sólo organizaciones mano de obra intensivas sino también información-

intensivas, en las instituciones de salud se manejan tres tipos de 

información: información epidemiológica, información administrativa, 

información contable;  los objetivos de un sistema de información de un 

hospital son: reunir toda la información clínica y de consumo de recursos de 

cada paciente, la voz de todos los servicios debe ser escuchada. 

 

 

1.1.5.5 La Evaluación18  

 

Es una herramienta que permite controlar en forma adecuada  los procesos 

que ha ellos han sido encomendados, el modelo de evaluación presenta 

una estructura que está constituida por seis componentes como son: 

contexto, demanda, oferta, proceso, producto e impacto de las acciones 

educativas y asistenciales. 

 

 El Contexto  se define como aquellos fenómenos, circunstanciales y 

elementos que constituyen el entorno o ambiente del sistema de educación 

en salud. 

 

                                                      
18 Chacón Ramirez Hugo, Evaluación de Servicios de Salud, Modulo IV, OPS/OMS, 1999. 
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 La Necesidad y Demanda  aquí se incluyen aspectos cuantitativos y 

cualitativos de la formación de recursos profesionales, técnicos, auxiliares y 

administrativos, en el área de ciencias de la salud ,y las necesidades y 

demandas que exige la sociedad en aspectos de consulta externa, 

urgencias, enfermedades transmisibles, además de la severidad de los 

diagnósticos que llegan a las instituciones asistenciales ,en este 

componente se analizan las características de los diferentes programas 

principalmente aquellos que pueden incidir positiva o negativamente en el 

rendimiento académico y posterior desempeño profesional, desde el punto 

de vista asistencial se analizarán las características del usuario de los 

servicio0s principalmente a través de los problemas de salud que son 

motivo de consulta y la severidad de los mismos procesos. 

 

 La Oferta  busca dar respuesta a los requerimientos establecido por la 

necesidad y demanda, estableciendo lo que se llama perfil constituido por el 

programa de salud vigente. La oferta estudia la organización y 

funcionamiento de los programas educativos esenciales así como los 

diferentes insumos, recursos humanos, físicos y financieros y los servicios 

de atención a las personas y medio ambiente incorpora también sistemas 

de información vigentes desde el punto de vista de contenido, frecuencia y 

niveles de agregación de datos así como las diferentes fuentes sea la 

misma investigación o los registros sistemáticos establecidos. 

 

El Proceso  dirigido a la evaluación de la marcha de los programas de 

educación y asistencia médica, establece medidas de productividad  y 

rendimiento mediante los insumos propios de las instituciones tanto 

académicas como asistenciales, confronta los recursos humanos, físicos y 

financieros bajo determinada organización con las actividades intermedias o 

finales obtenidas de los procesos educativos y asistenciales. 

 

El proceso se identifica plenamente con la evaluación de monitoreo por lo 

tanto permite el ajuste periódico de los programas de educación y salud 

preestablecidos. 
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Monitoreo y Control , son funciones administrativas complementarias y 

esenciales en las operaciones diarias de un sistema de educación y salud, 

incluye el seguimiento permanente, para identificar posibles desviaciones 

de lo programado y ejecutado de manera que permita instituir su corrección 

oportuna y precoz.19 

 

El Resultado o Producto,  en la parte educativa analiza el volumen en 

cuanto a calidad y cantidad de los egresados y las características de ellos 

en conocimiento de los términos de conocimientos, actitudes y destrezas 

que hayan podido desarrollar a lo largo de su capacitación y formación.  

Desde el punto de vista asistencial evalúa las actividades intermedias y 

finales de la asistencia médica tales como cirugías, atención de partos y de 

abortos, despacho de fórmulas, estudios de laboratorio, pruebas para 

clínicas y en síntesis el volumen de egresos de consultas y de pacientes 

atendidos en urgencias, en el aspecto preventivo tenemos inmunización 

como campo de la salud. 

 

El Impacto o Efecto,  este componente de evaluación en el campo 

educativo se refiere al efecto medido a través del desempeño de 

profesionales, auxiliares y administradores relacionados con las habilidades, 

conocimientos y actitudes que posean y con los efectos que ellos puedan 

producir en el medio de trabajo, en el campo asistencial incluye aspectos 

como: la modificación del riesgo de enfermar, incapacitarse o morir de la 

población.  El modelo permite hacer un contraste entre los perfiles 

epidemiológicos o situación de salud en un país. El modelo facilita la 

detección de fallas o vacíos en la adaptación, actuación o en los aspectos 

del personal participativa en actividades de educación o en el campo de la 

asistencia y la prestación de servicios de salud, por lo tanto permite orientar 

y efectuar ajustes, es decir la evaluación misma se convierte en ciclos 

permanentes y repetitivos de programación educativa y de reprogramación. 

 

                                                      
19 Malagón-Londoño-Gustavo, Galán Morera Ricardo, Pontón Laverde Gabriel.- 1ª.-Ed.-Bogotá, D.C: Editorial 
Médica Internacional Ltda., 1996. 
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 La Estructura del Modelo  de evaluación de Integración está conformado 

por cinco componentes: demanda, oferta , proceso, producto e impacto 

mismos que están inmersos dentro de lo que se denomina el contexto que 

corresponde básicamente a la orientación política de la materia en salud y 

educación. 

 

El modelo está dividido en dos submodelos que al ser aplicados suministran 

una visión integral del proceso de educación médica y salud  estos son: 

evaluación de los servicios de salud y evaluación de las facultades de 

medicina. 

  

El Submodelo de los Servicios de Salud,  para la elaboración de este 

modelo se tuvo en cuenta la organización y funcionamiento de un Sistema 

de Salud ambulatorios y hospitalarios, para lo cual se identificaron  siete 

componentes de ser evaluados. 

 

• El primer componente , se refiere a la organización y funcionamiento 

del organismo de salud, sea éste una clínica, un hospital, un consultorio 

externo, un dispensario, un centro de salud y dentro del cual se puedan 

analizar por ejemplo los niveles de autoridad, la complejidad de la 

organización las funciones y los mecanismos de coordinación. 

• El segundo componente , hace referencia a los recursos humanos 

vinculados a la institución, donde se puede explorar el volumen y las 

características de los recursos de personal que dispone la institución, lo 

cual permite realizar análisis cuantitativos y cualitativos de los diferentes 

profesionales, técnicos y auxiliares en el cumplimiento de las funciones a 

ellos asignadas. 

• El tercer componente ,  hace relación a los recursos  de la entidad 

relacionados con la planta física y dotación correspondiente; igualmente 

se puede explorar el tamaño, especialidad y nivel de regionalización de 

la institución así como los recursos de consultorios y camas disponibles. 

• El cuarto elemento , se refiere a los recursos financieros derivado del 

estudio del presupuesto de funcionamiento y de inversión de la 

institución, con posibilidad de evaluar los flujos económicos, a objeto de 
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determinar cámaras de represamiento burocrático o administrativo, que 

disminuyan en forma efectiva los presupuestos asignados para el 

fomento, prevención, asistencia y rehabilitación de la salud de una 

comunidad determinada. Así mismo,  esta área permite establecer qué 

proporción de las unidades económicas que ingresan al sector de salud 

y particularmente a una institución de salud, se traducen en realidades 

programáticas en los cuatro aspectos mencionados. 

• El quinto componente , hace relación a las “actividades intermedias”, 

que cumplen los organismos de salud, tales como: cirugías, partos, 

abortos, inmunizaciones, estudios radiológicos, exámenes de 

laboratorio, etc. 

• El sexto componente , se refiere a las “actividades finales “, que 

dispensan último término este tipo de institución es que básicamente se 

traducen en: consultas externas, urgencias odontológicas y en los 

egresos hospitalarios realizados en períodos anuales  anteriores. 

• Finalmente, el séptimo y último componente , hace relación a las 

características de la misma comunidad receptora de servicios y dentro 

de la cual los estudios de necesidades y demandas tienen amplia 

aplicación. 

• Organizando estos mismos elementos dentro de un enfoque sistémico 

se podría decir que ellos interactúan de manera tal que, la demanda se 

enfrenta a la oferta de servicios y desencadena un proceso que finaliza 

con la obtención de resultados que conducen impactos de las acciones 

de salud en el individuo, familia y la comunidad receptora. 

• Características de la demanda , incluye una serie de variables 

inherentes a los usuarios de los servicios de salud dentro de los cuales 

se mencionan: en demografía la estructura por edad, sexo, zona y 

región, el crecimiento incorporado, el análisis de indicadores de 

natalidad, mortalidad, migración y los factores que condicionan tanto la 

estructura como el crecimiento demográfico. Igualmente se puede 

explorar las condiciones de salud  medidas a través de los indicadores 

tradicionales de morbilidad, mortalidad  e incapacidad y los factores 

relacionados a ellos. También se prevé el estudio o evaluación de las 
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necesidades de tipo biológico y social y las demandas afectivas 

atendidas o no atendidas por los organismos de salud, así como los 

factores que se asocian tanto a las necesidades como a las demandas, 

también hay que tomar en cuenta a los que actúan como barrera de 

acceso a servicios de salud y dentro de los cuales se puede especificar 

la barrera económica, la cultural, la geográfica y la de tipo legal. 

• Característica de la oferta , se conoce también como estructura y 

agrupa la organización, los insumos y los sistemas de información 

existentes, incluye complejidad, niveles de responsabilidad, niveles de 

atención médica y la reglamentación formal o informal vigente.  En lo 

relativo a recursos se debe analizar los recursos humanos, financieros, 

físicos y económicos y por último dentro del sistema de información se 

debe incluir: contenido, frecuencia de suministro de los datos y los 

niveles de agregación. 

• El proceso, la evaluación de los procesos de  los s ervicios de salud  

se considera uno de los puntos más importantes y trascendentales ya 

que él permite a los directivos efectuar los ajustes periódicos a los 

programas que ellos coordinan, tiene dos enfoques 

• Dentro del primer enfoque, se puede estudiar la naturaleza y el 

contenido de la atención brindada, bien sea ésta de tipo ambulatorio u 

hospitalario, la tecnología utilizada como combinación de recursos 

humanos y de recursos físicos: la secuencia de los procedimientos 

efectuados tanto de tipo diagnóstico como terapéutico, la coordinación 

interinstitucional, intersectorial e intersectorial y algunas medidas 

generales de rendimiento tales como el porcentaje ocupacional de 

camas, los promedios de días de estada y los egresos cama –año, 

durante un período de tiempo. El segundo enfoque recoge la opinión de 

los usuarios en cuanto a la recepción de los servicios, contenido de la 

atención, cobertura y concentración y la oportunidad de utilización. 

• Los resultados se conoce también como el “producto” de las acciones de 

salud e incluye las actividades finales: egresos, consultas, visitas 

domiciliarias e intermedias: estudios radiológicos, cirugías, exámenes de 

laboratorio, transfusiones. Por otra parte, se puede analizar la 
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concentración de dichas actividades per. Cápita, la utilización y los 

gastos ocasionados por la atención brindada. 

• El impacto es conocido como el “efecto” logrado en términos de 

disminución de riesgos de enfermar o morir de la población beneficiaria, 

cambios de actitud de los usuarios “calidad” de la atención brindada 

“costo beneficio” y satisfacción tanto del equipo de salud como de la 

comunidad receptora de servicios. 

 

 

1.1.6   CALIDAD 20 

 

Es buscar la efectividad de las acciones, la atención con calidez y la 

satisfacción de los usuarios eliminar al máximo los diferentes riesgos a que 

están expuestos los usuarios, proviniendo la mejora de los insumos y 

recursos, facilitando la práctica profesional, modificando la conducta de las 

personas, lo que mejora la imagen institucional y las relaciones internas, no 

se puede definir la calidad únicamente desde el punto de vista del paciente, 

este es un componente necesario, pero no es suficiente. 

La Calidad en Salud , la  salud es un componente fundamental de la 

calidad de vida  y bienestar social  de todo individuo no solo en los servicios 

de atención médica, sino también en la protección ambiental, saneamiento 

básico etc., buscando orientación en las actividades y procesos que den 

solución  a los problemas de salud.  Considerando que el estado  es un 

garante del derecho de la salud de toda la población y que el Ministerio de 

Salud Pública tiene como función impostergable la rectoría de los procesos 

inherentes a la salud, es imprescindible desarrollar la capacidad de rectoría 

a través de lineamientos políticos, disposiciones jurídicas, métodos e 

instrumentos técnicos concertados socialmente, el rol de rectoría en salud 

“la responsabilidad del estado de conducir, regular, normar, coordinar y 

evaluar  las actuaciones de las personas y entidades públicas y privadas 

para la promoción, prevención,  y rehabilitaron de la salud, que incluye 

tareas sustantivas en materia de autoridad sanitaria, las redes de servicios 

                                                      
20 Lavadenz Mantilla Fernando, Rentería María Cristina, Manual de Vigilancia de la Calidad, OPS/OMS,1998. 
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de salud utilizan la descentralización y el desarrollo local para impulsar la 

participación  y control social  garantizando los postulados de equidad, 

eficacia, eficiencia, calidad y universalidad, en el marco de la reforma del 

sector salud  y la modernización del estado. 

 

 La Garantía de la Calidad de la Salud , garantiza a cada paciente recibir 

atención diagnostica eficientemente indicada para alcanzar un resultado 

optimo, utilizando el mínimo de recursos necesarios obteniéndose la 

máxima satisfacción por los servicios recibidos, para la implementación de 

un programa de garantía de calidad, es importante, que los profesionales de 

equipo de salud estén motivados y comprometidos con el programa, que la 

presión externa a los servicios de salud tenga un rol para fortalecer dicho 

programa, las instituciones proveedoras de servicios deben recibir la ayuda 

financiera necesaria del sector público  y privado para monitorear y evaluar 

las acciones de salud en sus propios servicios. 

 

El Licenciamiento , es un procedimiento de carácter  obligatorio, por medio 

del cual la autoridad sanitaria otorga el permiso de funcionamiento y 

requisitos  indispensables a las instituciones  prestadora de servicios de 

salud, públicas o privadas, con la finalidad de garantizar  que las 

instituciones   cumplan con requisitos mínimos de infraestructura y recursos 

humanos, equipamiento y cumplimiento de normas, para asegurar y 

proteger la salud  pública, cada dos años  garantizando el servicio a la 

comunidad.  Son dirigidos a establecer un mínimo de requerimientos de los 

servicios de salud y de los profesionales. 

 

La Certificación , posibilita al usuario identificar a los profesionales de salud 

con entrenamiento y experiencia para obtener un título profesional, Siendo 

el procedimiento mediante un organismo debidamente autorizado, evalúa y 

certifica a un individuo que ha cumplido requisitos predeterminados como 

cursos, pasantías, estos programas son no gubernamentales y no incluyen 

a los no certificados de la práctica. 
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La Acreditación,  es un proceso voluntario de carácter reservado y 

evaluado por un organismo calificado  de acuerdo aún conjunto de normas 

para contribuir a resultados deseados para los pacientes/ usuarios, para 

alcanzar un nivel de calidad de atención, implicando la evaluación del 

desempeño del personal. 

 

Reconociendo que el estado es garante del derecho  a la salud se le confía 

al Ministerio de Salud Publica una participación del rol de rectoría en salud y 

como parte de este, su función controladora a las entidades del sector, 

implicando responsabilidades del estado de conducir, regular, normar, 

coordinar y evaluar las actuaciones  de las personas y entidades públicas y 

privadas, para la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en 

salud.  Se han  emitido acuerdos ministeriales que normaliza los 

procedimientos para la aplicación del reglamento de servicios de salud 

privados, aprobando el manual de procedimientos para la aplicación del 

reglamento, estableciendo normas que agilite el control de los 

establecimientos de atención médica privada. La ley  Orgánica de Sistema 

de Salud No. 2002-80, publica en el R. O. No 670 del 25 de septiembre del 

2002, Capítulo IV Fundaciones del sistema, Art. 10 dice: “la coordinación 

deberá referirse a: Regulación sectorial, aplicación de la legislación 

sanitaria, normalización técnica de bienes, servicios de mercado y prácticas 

que inciden en la salud y en la vigilancia de su cumplimiento” control y 

evaluación de las políticas y planes de salud para el desempeño de los  

servicios, la actuación de las instituciones.21  

 

Hasta el momento actual las experiencias en cuanto a calidad han ido 

evolucionando  a través del control de calidad, después en aseguramiento 

mediante de indicadores de calidad, todo ello se ha desarrollado en las 

áreas asistenciales pero no ha asegurado una colaboración eficiente,  

efectiva de todas las partes de la organización para lograr los objetivos 

propios de la Gestión de la calidad en el área sanitaria, habiendo 

facilitadores que hagan mención a la estructura y a los medios que se 

                                                      
21 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud No. 2002-80, R. O.  Nº 670  del 25 de Septiembre del 2002. 
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emplean para conseguir los resultados y que son: liderazgo, gestión de 

personal,  política y estrategia, gestión de recursos y procesos. 

 

El Control de la Calidad , consiste en el estudio de la distribución de los 

factores determinantes de los servicios de salud de los hospitales, 

pretendiendo definiciones claras, vigilancia  porcentaje, calculo de tazas y la 

determinación de los factores de riesgo, siendo sujetos a investigaciones, 

llegando a establecer la meta de la mejora de los servicios de salud, el 

propósito  es revelar claramente los esfuerzos de aquellos que han 

trabajado para prevenir y controlar el resultado indeseado de las infecciones 

contraídas en los hospitales, en consecuencia el control de la calidad se 

perfila como nuevo componente de la epidemiología hospitalaria moderna.  

Se debe brindar servicios de salud de buena calidad desde el punto de vista 

de la tecnología médica siendo imprescindible la participación de los 

profesionales, por lo tanto la información que se necesita para evaluar los 

aspectos técnicos de la salud, puedan regirse en observaciones 

minuciosas,  basándose la calidad no solo en la impresión que reciben los 

paciente, sino en las observaciones médicas modernas. Aquellos 

interesados en la calidad, deberán recopilar información, de un medio 

clínico, laboratorio, y demográfico, en forma exacta, para ello se necesitará 

una información con personas capacitadas, esta información es tan 

importante para la calidad como parte del estudio y la evaluación de la 

calidad de los servicios, es decir el control de la calidad.  

 

La Evaluación de la Calidad ,  es necesario establecer una evaluación que 

debe ser utilizado por el personal del establecimiento utilizando los 

instrumentos del licenciamiento, donde se establecen los estándares según 

nivel de complejidad del mismo, el objetivo es contar con un diagnóstico 

situacional del establecimiento, para la realización de un plan de mejoras y 

acciones correctivas que permitan subsanar los problemas encontrados, 

estar preparados para el procedimiento formal del licenciamiento para la 

unidad de salud, los  criterios que evalúan el avance de la organización 

hacia la excelencia de la institución son: la satisfacción del cliente, del 
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personal, del impacto en la sociedad y resultados de los procesos 

hospitalarios. 

 

1.1.7  PROCESOS22 
 
Es el conjunto de actividades que los profesionales realizan, por o para el 

paciente, así como la respuesta de éste a dichas actividades; serie de 

actividades que se llevan a cabo por y entre profesionales y pacientes. 

 

Los atributos más relevantes de las organizaciones sanitarias modernas 

tienen que ver con la mejora de sus procesos productivos asistenciales, 

conformando cadenas de valor servuctivas (de los servicios prestados), más 

eficientes e integrales, equitativas y eficaces, seguras y fiables. 

Coordinadas con el usuario, la comunidad y las prioridades políticas, 

constituyendo una organización flexible, capaz de cambiar y aprovechar 

para bien las transformaciones del entorno. 

 

El punto de partida para el éxito de la organización hospitalaria radica en 

poseer procesos bien diseñados, en función de los costos, la satisfacción y 

de los principios del sistema sanitario, sin interferencias de los 

financiadores, de los pagadores, del complejo industrial médico  y con el 

sustento de la evidencia científica. 

 

Una gestión por procesos permite identificar, comprender, estabilizar, 

controlar y mejorar la organización interna, para aumentar la efectividad de 

las acciones, identificando los centros de responsabilidad y su competencia. 

 

Tiene como premisa básica la de considerar que una empresa es mejor que 

sus competidoras cuando consolida sus servicios básicos, cuando pueden 

                                                      
22 Díaz. Carlos Alberto.  Gestión por proceso: una herramienta indispensable para la mejora de la eficiencia. 
Ecuador. Junio.2002. 
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mejorar en aspectos de su funcionamiento, orientarlos a los usuarios, 

hacerlos más efectivos, aumentar la productividad, reduce los costos, lograr 

diferenciaciones en gama y  mejora la organización interna. 

 

Los procesos se clasifican en: 

Procesos asistenciales: son aquellos que tienen como destinatario final al 

usuario, paciente o cliente, tanto cuando lo demanda directamente como 

cuando lo demanda a través de un médico.  

 

Procesos clínicos: son los procedimientos de diagnóstico y tratamiento, 

incluyendo los procesos clínicos. Este proceso de atención es una 

secuencia progresiva de actividades interrelacionadas que comprenden la 

valoración, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación, ya 

que el proceso es cíclico y auto correctivo.  

 

Los procesos no asistenciales son el conjunto de procedimientos 

diagnósticos, terapéuticos y preventivos complejos que sirven para alterar el 

curso natural de la enfermedad, prevenir, curar, rehabilitar, dando 

respuestas a las expectativas del cliente interno y del usuario. Estos deben 

realizarse según las exigencias de los usuarios, con la máxima 

disponibilidad técnica y tecnológica, con un gasto acorde y con un servicio 

excelente.  

 

Procesos claves: son los procesos desde donde parten los procesos 

operativos y conforman las interfaces organizativas necesarias para añadir 

valor a la actividad realizada con los pacientes y que crean fidelización de 

los mismos. Entre estos procesos encontramos: la consulta externa, la 

atención de la emergencia, la atención del paciente operado, la atención del 

paciente durante su internación clínica, el cuidado domiciliario y el trabajo 

del hospital con la comunidad.  
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Proceso de atención de enfermería: es el conjunto de pautas organizadas 

de actuación, dirigidas a cumplir el objetivo de la enfermería, el de mantener 

el bienestar del paciente en un nivel óptimo, vinculado a su padecimiento.  

 

Procesos diagnósticos: método de pensamiento lógico y razonado que 

persigue la obtención de información para alcanzar conclusiones sobre el 

estado de salud de un individuo.  

 

Procesos intermedios: son los que utilizan recursos primarios, como el 

trabajo, suministro y los equipos. Dan como resultado los productos 

intermedios: horas de trabajo, productos de laboratorio y de anatomía 

patológica, placas radiográficas, tomografías, endoscopias, etc. 

 

Procesos finales: son combinaciones de productos intermedios, cuyo 

resultado es el producto final: pacientes tratados.  

 

Procesos administrativos: son los procesos de relación interna, entre los 

trabajadores y las unidades del hospital, y de relación externa, entre la 

institución y los usuarios del sistema.  

 

Reingeniería: la reingeniería sanitaria es la revisión, el rediseño de los 

procesos para mejorar el desempeño y el rendimiento en aspectos tales 

como calidad, costos, servicios, satisfacción, rapidez y efectividad. Es el 

método que permite la revisión y el rediseño radical de procesos para 

alcanzar mejoras espectaculares en procesos críticos. 

 

Gestión por procesos:  

Estamos hablando de una forma de reingeniería, que culmina 

implantándose como un tipo de medicina gestionada, su objetivo es darle 

valor agregado al proceso para maximizar las acciones de salud de la 

comunidad dentro de la escasez de recursos, garantizando una prestación 
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adecuada de servicios; es lo que nos permite analizar y mejorar la cadena 

servuctiva23 de producción de la empresa sanitaria.  

La gestión por procesos se conforma como una herramienta encaminada a 

conseguir los objetivos de Calidad Total en un entorno de las características 

mencionadas. Es decir, procura asegurar de forma rápida, ágil y sencilla el 

abordaje de los problemas de salud desde una visión centrada en el 

paciente, en las personas que prestan los servicios, y en el proceso 

asistencial en sí mismo. En este sentido, supone el cambio de la 

organización basado en la implicación de las personas para mejorar los 

resultados de la misma; un cambio que trata de construir una nueva 

realidad, no de destruir la anterior. 

 

La gestión por procesos se centra, pues, en una serie de elementos 

fundamentales, como son: 

• enfoque centrado en el usuario, 

• implicación de los profesionales, 

• sustento en la mejor práctica clínica a través de Guías de Práctica y 

desarrollo de vías clínicas, 

• desarrollo de un sistema de información integrado. 

 

La gestión integral de procesos se basa en la visión del proceso como el 

devenir del paciente a través del sistema sanitario y en su deseo de 

conseguir una atención y respuesta única a sus necesidades y problemas 

de salud. Como contexto, partimos de un sistema sanitario que no favorece 

al paciente y que, con frecuencia, le traslada la organización de sus 

servicios, fragmentando y dividiendo la asistencia como si cada  

 
 
 
 

                                                      
23 Díaz. Carlos Alberto.  Gestión por proceso: una herramienta indispensable para la mejora de la eficiencia. 
Ecuador. Junio.2002 
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1.1.8 BALANCE SCORE CARD24  
 

Es una herramienta de planificación y gestión que lleva la visión de la 

organización, expresada a través de su estrategia, en términos y objetivos 

específicos para su difusión a todos sus niveles, estableciendo un sistema de 

medición del logro de dichos objetivos, fue desarrollado por el profesor Robert 

Kaplan de la Universidad de Harvard y el consultor David Norton, como un 

sistema de evaluación de desempeño empresarial, el mismo que actualmente 

es una de las piezas fundamentales del sistema estratégico de gestión. 

El Balance Score Card, es una herramienta de valoración del servicio ya que 

permite la valoración del recurso humano y la gestión del capital intelectual,  a 

la vez que traduce la estrategia en un conjunto de medidas de la actuación 

empresarial, las cuales proporcionan la estructura necesaria para un sistema 

de medición que permite definir y desarrollar las estrategias que deben 

emprender el servicio con el fin de lograr sus objetivos a corto, mediano y largo 

plazo. 

Esta herramienta se aplica porque, además es un sistema de medición que 

ayudará al servicio a administrar mejor la creación de valor en el largo plazo, 

pues, busca realzar los inductores no financieros de creación de valor como 

son: las relaciones estratégicas con proveedores (cliente interno), los 

procesos internos críticos, los recursos humanos y los sistemas de 

información, entre otros. 

El objetivo del Balance Score Card, es buscar  fundamentalmente 

complementar los indicadores tradicionalmente usados, para evaluar el 

desempeño de las empresas, combinando indicadores financieros con no 

financieros, logrando así un balance entre el desempeño de la organización y la 

construcción de un futuro promisorio, cumpliendo así la misión organizacional, 

a partir de de la determinación de la definición se establecen los objetivos que 

orientan los esfuerzos que lleve a cabo la organización, los cuales pueden ser 

medidos a corto, mediano y largo plazo, por lo tanto los objetivos deben ser 

                                                      
24 Kaplan Robert, Norton P. David. The Balance Score Card-Meassures that Drive Performance. Review, January-
february, 1996.  
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posibles y mesurables en tiempo y cantidad, para desarrollar la estrategia que 

son la explicación medida. 

Principales objetivos del BSC:  alcanzar enfoque gerencial, desarrollar 

liderazgo, intervención estratégica, educar a la organización, fijar metas 

estratégicas, alinear programas e inversiones para enlazarlo al sistema de 

incentivos, mejorar el sistema de indicadores actuales. 

 

 Los beneficios  que se espera conseguir con esta herramienta  son: 

alineación del recurso humano hacia la visión del servicio, comunicación hacia 

todo el personal de los objetivos y su  cumplimiento, redefinición de la 

estrategia en base a resultados, traducción de la visión y estrategias en 

acciones, favorece en el presente la creación de valor futuro, integración de 

información de diversas áreas atención sanitaria, capacidad de análisis y 

mejoría en los indicadores financieros. 

 

 Los componentes del BSC  son: 

• Cadena de relaciones causa-efecto, la cual  expresa el conjunto de 

hipótesis de la estrategia a través de objetivos estratégicos y su logro 

mediante indicadores de desempeño. 

• Enlace a los resultados financieros: los objetivos del servicio y sus 

respectivos indicadores, deben reflejar la composición sistemática de la 

estrategia, a través de cuatro perspectivas (financiera, clientes, procesos 

internos y aprendizaje), los resultados deben traducirse finalmente en 

lograrla satisfacción del cliente. 

• Balance de indicadores de resultados e indicadores guía: además de los 

indicadores que reflejan el desempeño final del servicio, se requieren un 

conjunto de indicadores que reflejan las cosas que se necesitan hacen 

bien, para cumplir con los objetivos, estos miden el progreso de las 

acciones que nos acercan o que propician el logro del objetivo. 

• Mediciones que generen e impulsen el cambio: la medición motiva 

determinados comportamientos, asociado tanto al logro como a la 
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comunicación de los resultados organizacionales, de equipo e 

individuales, de allí que un componente fundamental es el de definir 

indicadores que generen los comportamientos esperados, particularmente 

aquellos que orienten al servicio a la adaptabilidad ante un entorno de 

permanente y acelerado cambio. 

• Alineación de iniciativas o proyectos: relacionarse directamente  con el 

apalancamiento de los logros esperados para los diferentes objetivos 

expresados a través de sus indicadores. 

• Consenso del equipo directivo del  servicio: El BSC es el resultado del 

dialogo entre los miembros líderes del servicio, para lograr reflejar la 

estrategia del servicio, y de un acuerdo de cómo medir y respaldar lo que 

es importante para el logro de dicha estrategia.  

 

Las Perspectivas  del BSC  conjuga los indicadores financieros y no 

financieros en cuatro diferentes perspectivas a través de las cuales es posible 

observar al servicio  en su conjunto, estas son:  

Perspectiva financiera , el propósito de las organizaciones gubernamentales  

no es obtener grandes utilidades, es suministrar servicios o productos al 

público, es por eso que un sistema de medición basado solo en indicadores 

financieros es inadecuado para nuestra área,  cuyo principal enfoque es el 

servicio al público,  esta perspectiva no debe será el principal enfoque de, sin 

embargo puede ser ignorada, pues debe aprender a administrar eficazmente 

sus recursos, deben proponerse objetivos de reducción de costos en algunas 

áreas,  aumentos en otras, lo que se necesita es identificar como suministrar 

servicios tan eficientemente como sea posible, identificar las actividades que no 

agregan valor para reducirlas o eliminarlas sin detrimento de la calidad.  

Perspectiva pacientes (cliente) , como parte de un modelo de servicio, se 

identifica las necesidades del cliente hacia el cual se dirige dicho servicio, la 

perspectiva del cliente es un reflejo de la población a la cual se está sirviendo, 

el éxito de las organizaciones públicas como  debe medirse por cuan eficiente y 

eficazmente se satisfacen las necesidades de los usuarios.  
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Perspectiva procesos internos , para poder alcanzar los objetivos de clientes 

y financieros es necesario realizar con excelencia determinados procesos que 

dan vida a la  empresa, esos procesos son identificados por  los directivos y se 

pone especial atención para que se ejecuten de una forma perfecta,  para 

conseguir los objetivos de clientes y proveedores de los recursos. 

Perspectiva de innovación y aprendizaje, es la perspectiva donde tiene que 

ponerse más atención, en especial en nuestra área donde debe obtenerse 

resultados constantes a largo plazo, aquí se identifican la infraestructura 

necesaria para crear valor a largo plazo, se debe lograr formación y 

crecimiento en 3 áreas: personas , sistemas  y clima organizacional , 

normalmente son intangibles, pues son identificadores relacionados con 

capacitación a personas, software o desarrollos, máquinas e instalaciones, 

tecnología y todo lo que hay que potenciar para alcanzar los objetivos de las 

perspectivas anteriores.  

 

El proceso de la formulación del futuro, comprende la dirección 

estratégica, a través de la visión, misión y políticas. 

 

Una visión  es una poderosa imagen mental de lo que queremos en el futuro, 

aunque nos  proyecta hacia el futuro, la experimentamos en el presente, esta 

inspira a la gente y la impulsa a la acción, es capturar en palabras las ideas de 

la institución  y de los subsistemas que la conforman  a cerca de que se quiere 

lograr y donde y donde se quiere estar en el futuro, para construir la visión 

ayudan las siguientes preguntas ¿Cómo quisiera que fuera ?, ¿en qué clases 

de actividades estamos y en cuales quisiéramos estar ?, ¿Cómo quisiera que 

nos vieran la comunidad, nuestros proveedores, nuestros colaboradores, 

nuestros accionistas, nuestra competencia? ¿Qué nos haría únicos o 

especiales, en cuanto a productos, servicios, calidad, clientes, mercados?, para 

esto es necesario:  
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Comprensión del impacto ambiental (entorno), esto es el  análisis de los 

factores que favorecen o amenazan el logro de la  visión del servicio, con el fin 

de preparar las estrategias de manejo. 

 

 
La misión  define la responsabilidad sobre lo que se ofrece a los clientes, 

proveedores, empleados, accionistas, comunidad y entorno de influencia; los 

equipos, adquieren sentido en la medida en que se orienten a la satisfacción de 

necesidades y agregar valor al cliente. 

 

La entidad productora de bienes o servicios es concebida, originada o surge 

con un propósito: resolver, cubrir, satisfacer necesidades y agregar valor; todo 

lo que existe en el universo tiene una finalidad, un propósito, una razón de ser, 

un motivo para existir; su definición responde a la pregunta ¿por qué y para 

qué estamos aquí? 

 

La declaración de la misión es la respuesta a las preguntas: ¿En qué negocio 

estamos?, ¿Por qué estamos en esto?, ¿Para qué hacemos lo que hacemos?, 

¿Cuál es el propósito más importante de nuestra Equipo?, ¿Cuál es nuestra 

razón de ser?, ¿A que estamos contribuyendo? 

En consecuencia, las organizaciones, existen para lograr un propósito o 

MISIÓN. 

 
 
1.1.9  FUNCION DIRECTIVA 25 

 

El siglo XX ha sido el siglo del management, a lo largo del mismo, eminentes 

tratadistas han ido construyendo los cimientos sobre los que se sustenta esta 

ciencia en sus vertientes teórica y práctica, el estudio de la Dirección de las 

Organizaciones está irreductiblemente unido al estudio del management, en 

este tema, se proyecta una rápida visión de los principales capítulos que 

enmarcan la evolución del concepto de función directiva, comparándolo, con 

los actuales paradigmas; desde una perspectiva cronológica, cada década ha 

marcado su propia impronta: 
                                                      
25 Borrás Marimón Francisco. Función Directiva Pública, habilidades Directivas, Modulo I, 3ª Edición, 2008.  
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Década del control de tiempos, 1900-1910 en el cual Peter Drucker  señala 

como primera aplicación de los principios de la Función Directiva la de Elihu 

Root . (1845-1937), en 1899, el Presidente de Estados Unidos, McKinley, ante 

el caos que imperaba en el ejército le nombró Secretario de Guerra 

(actualmente, Secretario de Defensa). Root, al constatar que el caos se debía a 

una falta de coordinación de los recursos humanos y a que los generales 

(directivos de la organización) estaban cómodamente asentados en 

Washington, configuró un equipo estratégico y creó la Academia Militar y el 

Estado Mayor, es decir la resistencia al cambio, otro factor capital en el ámbito 

de la Dirección, quedando de manifiesto cuando un Senador dice a Root 

“Washington y Napoleón no necesitaban un equipo estratégico”, a lo que Root 

responde “los dos están muertos, al igual que el sistema actual”. 

 

Henry Fayol (1841-1925), Ingeniero de Minas de origen francés, es otro pilar 

básico, aportó tres aspectos al emergente management indicando de la 

siguiente manera: el management es universal y puede implantarse en 

cualquier organización,  es una disciplina independiente; los 14 principios  del 

management pueden definirse de la siguiente manera: división del trabajo, 

autoridad y responsabilidad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, 

subordinación al interés general, remuneración de los empleados, 

centralización, cadena de mando, orden, equidad, estabilidad del personal, 

Iniciativa, espíritu de cuerpo, los directivos, para Fayol, tienen 5 funciones :   

planificar, organizar, mandar, coordinar y controlar. 

 

Frederick Winslow Taylor (1856-1915), marca otro hito importante por ser el 

primer “consultor de dirección” en 1890, estableció las bases de su “scientific 

management”, para Taylor, la fórmula del management era una síntesis de un 

75% de ciencia y de un 25% de sentido común, sus conceptos han ejercido una 

gran influencia, que todavía perdura en nuestros días,  Drucker, tras estudiar la 

“cadena de montaje”, señala que ésta no se debe a Ford, como en algunas 

ocasiones se cita, sino a Taylor y lo razona, fue efectivamente Taylor quien, en 

el ámbito de la Dirección, al observar la cadencia de trabajo de los obreros, 

principalmente de los del sector industrial, constató que el ritmo de trabajo iba 
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ligado a la idea del obrero de que una marcha lenta de las operaciones era 

favorable para sus intereses económicos, ya que la relación salario/jornada de 

trabajo era más alta, dicha idea se mantenía en la organización por un hecho 

sorprendente, los jefes de los equipos desconocían los tiempos requeridos en 

las diversas tareas. Taylor propone que se midan los tiempos a emplear en 

cada tarea, nace la era del cronómetro, en su época, la “dirección científica” 

tuvo un gran predicamento, fue lo que en la nuestra puede ser la “gestión de la 

calidad total” o el “capital intelectual”, Taylor defendió que su sistema podía 

aplicarse a toda actividad humana, en el campo de la producción, sus ideas 

están próximas a las del workflow y a las de la “reingeniería de procesos” de 

Hammer y Champy, incluso en sus consecuencias de reducción de personal 

como crítica, puede afirmarse que puso la eficiencia delante de la ética y que 

defendió que cuanta menos reflexión aplicase un trabajador a la tarea, más 

productividad se obtendría, puro “mecanicismo”, tampoco fue partidario de la 

comunicación dentro de la empresa, ya que entendía que creaba confusión. 

Cabe resaltar que en 1911 y 1912, un comité especial de la Cámara de 

Representante  de Estados Unidos propició que se promulgasen leyes 

impidiendo el uso de cronómetros con los empleados públicos, dichas leyes 

fueron derogadas en 1947. 1911-1920, la modernidad 

 

Henry Ford , (1963-1947), se señalará  sus ideas en el campo de la dirección, 

el concepto de “línea de montaje” está relacionado con la “dirección científica”, 

el primer paso hacia la línea de montaje comenzó cuando la tarea llegó al 

hombre, y no el hombre a la tarea, llegan, emulando el clásico film de Charles 

Chaplin, que parodia la línea de montaje, los “Tiempos Modernos”,  el montaje 

de un motor, antes de 1913, hecho por un sólo hombre se dividió en 84 

operaciones, reduciendo el tiempo a un 33 por ciento del anterior, la decisión 

de Ford de pagar a los obreros 5 dólares por 8 horas de trabajo en 1916, no fue 

un acto de generosidad sino una forma de evitar una rotación de personal que 

era del 380%, este dato nos muestra la situación de los recursos humanos de 

la época Ford estableció, una política de Recursos Humanos basada en el 

miedo y la desconfianza, creó un Departamento de Sociología, con más de 50 

investigadores, para espiar a sus empleados hasta 1941, despidió a quienes se 

afiliaban a un sindicato; seguidores suyos fueron Frank y Lilian Gilbreth , 
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Henry Gantt y Lyndall Urwick , en Japón, Konosuke Matsushita suavizó el 

modelo, inyectándole un fuerte componente moral, defendiendo la idea de que 

sólo el dinero no es suficiente para motivar a los empleados, 1921- 1930, 

década del staff post-bélico. 

 

Max Weber  (1864-1920), en su obra “La teoría de la organización económica y 

social”,  propone  en un marco puramente burocrático, la plena subordinación 

de los individuos a las organizaciones,  la organización debe seguir los 

principios de la jerarquía, como espina dorsal de la organización, para así 

poder alcanzar el máximo de eficiencia y evitar desviaciones del modelo en la 

conducta de los seres humanos, el modelo weberiano sigue los principios de la 

burocracia prusiana del siglo XIX,  en el ámbito militar, siguiendo las pautas de 

Weber, Ludendorff creó, durante la I Guerra Mundial el Kriegwirstchafts plan 

adoptado luego por el Gosplan de la Unión Soviética. 

 

Russell Roben 1909, mantenía en la Harvard Business Review la conveniencia 

de combinar, en la nueva era industrial, la Dirección de Recursos Humanos con 

modelos militares. 

 

Chester Barnard , describe la necesidad de una comunicación, que debe ser 

corta y directa, al igual que su entorno, defiende la primacía de la organización 

sobre el individuo y considera vital la lealtad de éste a aquella. 

 

Alfred Pritchard Sloan Jr. (1875-1966), como Presidente de General Motors, 

sustituyó, en la dirección, la forma dictatorial de su antecesor, creó un equipo 

de directivos que tomaba las decisiones en base al análisis de la información y 

no por intuición y adoptó un modelo de dirección descentralizado, la idea de la 

primacía absoluta de la organización va perdiendo fuerza. 

 

Alfred Chadler , apoyó y adoptó el modelo de Sloan, que defendió en su obra 

“Estrategia y Estructura”, 1930-1940, valoración del factor humano.  
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CAPITULO II 

 
2. DIAGNOSTICO DE SITUACION 

 
 

2.1.    CONTEXTO HOSPITALARIO NACIONAL 26 
 
 
La salud de los habitantes de una nación constituye el factor sustantivo en la 

culminación de su desarrollo armónico y permanente; los pueblos sanos son 

pueblos libres y productivos, los recursos destinados a salud, no constituyen un 

gasto sino inversión social de alta rentabilidad económica. 

 

La política Nacional de Salud del Ecuador se fundamenta en los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, calidad, pluralidad, eficiencia, ética, e 

integridad, sin embargo el Sistema Nacional de Salud del Ecuador no son 

diferentes a los que enfrentan otros países de la Región, el aumento de los 

costos en Salud, el envejecimiento poblacional, el cambio de perfil 

epidemiológico, el modelo de atención dirigido a la curación y centrado en la 

parte hospitalaria, los cambios culturales y sociales del usuario, la presencia de 

nuevas tecnologías que no están al alcance de toda la  población, 

establecieron subsistemas no integrados que incrementaron la fragmentación y 

segmentación del sector y la aplicación de un inadecuado modelo de atención  

 

Las Estadísticas Hospitalarias (Camas y Egresos Hospitalarios) proporcionan 

información referente a los pacientes egresados de un establecimiento de salud, 

con internación hospitalaria; en el país, la principal fuente de información que 

permite conocer datos sobre las enfermedades tratadas a nivel hospitalario, 

dotación de camas hospitalarias y su utilización, la publicación de los resultados 

se presenta en forma anual. 

                                                      
26MSP, Proyecto Modersa, Fundación Isalud. Instituto Universitario Isalud, Diplomado Superior en Gerencia de 
Hospitales, Módulo 1  sistemas de salud. Ecuador. 2002, 2003 
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La cobertura alcanzada en el año 2004 fue de 691 establecimientos hospitalarios, 

de acuerdo a tabla No. 1, con un total de 763.643 pacientes egresados, 22.981 

camas de dotación normal y 21.200 camas disponibles. 

Tabla Nº 1. 

  Número de establecimientos hospitalarios a nivel nacional   

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: MSP, Proyecto Modersa  Elaboración: Patricia Gavilanez.  

 

La fuente de información  está constituido por todos los establecimientos de 

salud públicos y privados que funcionan en el país y son: hospitales generales, 

hospitales cantonales, hospitales especializados y clínicas particulares.  

En la tabla No. 2 se aprecia desde el año 1986 hasta el 2005, camas 

hospitalarias disponibles, porcentaje de ocupación de camas disponibles, giro de 

camas, camas hospitalarias de dotación normal, egresos hospitalarios, promedio 

días estada, defunciones hospitalarias. 

 

  

HOSPITALES  Nº 

Hospitales Generales  71 

Hospitales Cantonales  92 

Hospitales Pediátricos  5 

Hospitales de Maternida d 9 

Hospitales de Aislamiento  1 

Hospitales Neumológicos  1 

Centro de Rehabilitación de Alcohólicos  1 

Hospitales Psiquiátricos  4 

Hospitales Geriátricos  1 

Hospitales de SOLCA  6 

Leprocomios  2 

Clínicas Particulares  498 

 
TOTAL ESTABLECIMIENTOS 

 
691 
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Tabla Nº 2  

Nº  de camas disponibles y de dotación normal, egre sos hospitalarios, 
índices y tasas a ños  1986-2005 

 
 Fuente: INEC  Ecuador: Estimaciones y Proyecciones  de Población 1950-2010.  INEC 

- CEPAL.   
Anuario de Estadísticas Hospitalarias - CAMAS Y EGRESOS - 2004. 

Elaborado por: Patricia Gavilánez  

 

Egresos hospitalarios, es la salida de un paciente hospitalizado de los servicios 

de internación del hospital,  implica siempre la conclusión del período de 

hospitalización y la desocupación de una cama de hospital, ya sea por alta o 

fallecimiento. 

  

En el gráfico No. 2 y tabla Nº 3,  se aprecia que los egresos hospitalarios van 

incrementándose, en el año de 1986 de 457.381 al año 2005  802.943,  con un 

incremento del 57 por ciento. 

 
 
  

1986 15.987 58.9 29 17.220 457.381 7,4 9.213 
1987 16.426 58.10 29 17.518 471.441 7,2 8.669 
1988 16.726 58.11 29 17.853 485.154 7,3 9.505 
1989 16.698 58.12 29 17.993 487.695 7,3 9.118 
1990 17.004 58.13 30 18.128 506.901 7,0 9.807 
1991 17.324 58.14 31 18.355 536.849 6,2 9.636 
1992 17.253 58.15 32 18.369 556.861 6,5 10.070 
1993 17.345 58.16 32 18.565 561.885 6,2 10.172 
1994 17.573 58.17 32 18.676 564.485 6,0 10.000 
1995 17.804 58.18 33 18.873 583.056 5,9 10.546 
1996 18.030 58.19 34 19.252 613.809 5,8 11.390 
1997 18.510 58.20 32 19.601 600.806 5,6 10.775 
1998 18.821 58.21 34 19.642 631.557 5,4 11.521 
1999 19.083 58.22 33 20.122 635.766 5,2 10.830 
2000 19.564 58.23 34 20.586 671.909 4,9 10.454 
2001 20.171 58.24 34 21.177 681.711 4,8 9.990 
2002 19.653 58.25 36 20.455 707.825 4,6 10.337 
2003 18.544 58.26 39 19.975 723.494 4,7 10.442 

   2004  21.200 58.27 36 22.981 763.643 4,7 10.507 
2005 21.368 58.28 38 23.195 802.943 4,4 11.092 

DEFUNCIONES 
HOSPITALARIAS

GIRO DE CAMAS

Nº DE CAMAS 
HOSPITALARIAS 
DE DOTACION 
NORMAL

EGRESOS 
HOSPITALARIOS 

PROMEDIO 
DIAS DE 
ESTADA

AÑOS
Nº DE CAMAS 

HOSPITALARIAS 
DISPONIBLES 

% DE OCUPACION 
DE CAMAS 

DISPONIBLES
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Gráfico  Nº 2  

 
Fuente: INEC  Ecuador: Estimaciones y Proyecciones  de Población 1950-2010.  INEC - 

CEPAL. 
Anuario de Estadísticas Hospitalarias - CAMAS Y EGRESOS - 2004. 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

Tabla Nº 3 

Egreso Hospitalario Nacional desde 1986 hasta 2005 

 
Fuente: INEC  Ecuador: Estimaciones y Proyecciones  de Población 1950-2010.  INEC - 

CEPAL.   
Anuario de Estadísticas Hospitalarias - CAMAS Y EGRESOS - 2004. 

Elaborado por: Patricia Gavilanez  

 

Cama hospitalaria  es aquella que ha sido instalada para el uso regular de los 

pacientes, implica recursos humanos, espacio físico, presupuesto, se incluyen 

las camas de recién nacidos patológicos no así la de los recién nacidos sanos, 

cunas de lactantes, camas de trabajo de partos, camas de emergencia, camas 

de médicos y las que están en depósito. 

EGRESOS HOSPITALARIOS TOTAL PAIS 1986 - 2005

47
1.

44
1

48
5.

15
4

48
7.

69
5

50
6.

90
1

53
6.

84
9

55
6.

86
1

56
1.

88
5

56
4.

48
5

58
3.

05
6

61
3.

80
9

60
0.

80
6

63
1.

55
7

63
5.

76
6

67
1.

90
9

68
1.

71
1

70
7.

82
5

72
3.

49
4

76
3.

64
3

80
2.

94
3

45
7.

38
1

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003   
2004  

2005

EG
R

ES
O

S

Años Egresos Años Egresos

1986 457.381 1996 613.809

1987 471.441 1997 600.806

1988 485.154 1998 631.557

1989 487.695 1999 635.766

1990 506.901 2000 671.909

1991 536.849 2001 681.711

1992 556.861 2002 707.825

1993 561.885 2003 723.494

1994 564.485 2004 763.643

1995 583.056 2005 802943



 

 

69 

Camas de Dotación Normal , son las camas asignadas al establecimiento, por 

la autoridad competente y que funciona regularmente para la internación de 

pacientes, en períodos de actividad normal. 

 

Camas Hospitalarias Disponibles , es la cama realmente instalada en el 

hospital en condiciones de uso para la atención de pacientes hospitalizados, 

independientemente de que estén o no ocupadas. 

 

El Informe Estadístico de Camas Hospitalarias contiene las siguientes variables: 

Identificación del establecimiento, Tipo de establecimiento, Sector al que 

pertenece el establecimiento, Número de camas de dotación normal, por 

servicios, Número de camas hospitalarias, por servicio y mes.  

 

De acuerdo al gráfico Nº3 y Tabla Nº 4, en los 21 años de análisis la cantidad de 

camas de dotación normal es diferente a la de las camas hospitalarias 

disponibles, es así que en el año 1986 la dotación de camas es de 17.220 y el Nº 

de camas disponibles 15.987, observando una diferencia de 1.233 equivalente al 

8%, en el 2005 existe un incremento de 23.195 de dotación normal y camas 

disponibles 21.368 con una diferencia de  1.827   equivalente al 8% 

Gráfico Nº 3 

 
Fuente: INEC  Ecuador: Estimaciones y Proyecciones  de Población 1950-2010.  INEC - 

CEPAL.   
Anuario de Estadísticas Hospitalarias - CAMAS Y EGRESOS - 2004. 

Elaborado por: Patricia Gavilanez  

Nº DE CAMAS DISPONIBLES Y DE DOTACION NORMAL 
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Tabla Nº 4 

Nº de camas hospitalarias de dotación normal y disp onible, total país  
1986 - 2005. 

Años  Nº Camas de Dotación Nº Camas Disponibles  
1986 17220 15987 
1987 17518 16426 
1988 17853 16726 
1989 17993 16698 
1990 18128 17004 
1991 18355 17324 
1992 18369 17253 
1993 18565 17345 
1994 18676 17573 
1995 18873 17804 
1996 19252 19252 
1997 19601 18510 
1998 19642 18821 
1999 20122 19083 
2000 20586 19564 
2001 21177 20171 
2002 20455 19653 
2003 19975 18544 
2004 22981 21200 
2005 23195 21368 

Fuente: INEC  Ecuador: Estimaciones y Proyecciones  de Población 1950-2010.  INEC - 
CEPAL.   

Anuario de Estadísticas Hospitalarias - CAMAS Y EGRESOS - 2004. 
Elaborado por: Patricia Gavilanez  

El Porcentaje de Ocupación de Camas  indica el porcentaje de ocupación o 

utilización de camas durante el período de la investigación. 

 

En el grafico Nº 4 y tabla Nº 5 se observa que en 1986 el porcentaje de 

ocupación de camas fue el 58.9%, manteniéndose durante 17 años en un 

intervalo de 58 – 46 %, evidenciándose en los años 2001-2002 un menor 

porcentaje del 44.6% y 45.3% respectivamente. Ya en el año 2003 hasta el 2005 

se mantienen los valores de los primeros años de estadística. 
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Gráfico Nº 4 

 
Fuente: INEC  Ecuador: Estimaciones y Proyecciones  de Población 1950-2010.  INEC - 

CEPAL. 
Anuario de Estadísticas Hospitalarias - CAMAS Y EGRESOS - 2004. 

Elaborado por: Patricia Gavilanez  

 

Tabla Nº 5 

Porcentaje de ocupación de camas disponibles total país 1986 -  2005 
Años  % de ocupación de camas 
1986 58,9 
1987 56,7 
1988 58,5 
1989 59,1 
1990 57,4 
1991 53,0 
1992 57,5 
1993 56,0 
1994 53,4 
1995 53,4 
1996 53,8 
1997 49,7 
1998 49,2 
1999 47,4 
2000 46,3 
2001 44,6 
2002 45,3 
2003 50,2 
2004 46,3 
2005 45,8 

Fuente: INEC  Ecuador: Estimaciones y Proyecciones  de Población 1950-2010.  INEC - 
CEPAL.   

Anuario de Estadísticas Hospitalarias - CAMAS Y EGRESOS - 2004. 
Elaborado por: Patricia Gavilanez  

 

El Rendimiento de Camas Hospitalarias , se denomina también coeficiente de 

renovación o giro de camas e indica el número de pacientes egresados por cada 

cama, durante el período de investigación. 
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Como se puede observar en el gráfico Nº 5  y tabla Nº 6, que desde el año 1986 

hasta 1989 el giro de cama se mantiene constante con un valor de 29, a partir  

de 1990 hasta el 2005 existe incremento, siendo el 2003 el año con un mayor 

aumento  de giro de camas. 

Gráfico Nº 5 

 
Fuente: INEC  Ecuador: Estimaciones y Proyecciones  de Población 1950-2010.  INEC - 

CEPAL.   
Anuario de Estadísticas Hospitalarias - CAMAS Y EGRESOS - 2004. 

Elaborado por: Patricia Gavilanez  
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Tabla Nº 6 

Giro de camas 1986 - 2005 
Años  Giro de camas  

1986 29 
1987 29 
1988 29 
1989 29 
1990 30 
1991 31 
1992 32 
1993 32 
1994 32 
1995 33 
1996 34 
1997 32 
1998 34 
1999 33 
2000 34 
2001 34 
2002 36 
2003 39 
2004   36 

Fuente: INEC  Ecuador: Estimaciones y Proyecciones  de Población 1950-2010.  INEC - 
CEPAL.   

Anuario de Estadísticas Hospitalarias - CAMAS Y EGRESOS - 2004. 
Elaborado por: Patricia Gavilanez  

 

Días de Estada , es el número de días de permanencia en el hospital de un 

paciente egresado, comprendido entre la fecha de ingreso y la fecha de egreso, 

para el cálculo se cuenta el día de ingreso pero no el de egreso, a los pacientes 

ingresados y egresados el mismo día se les toma en cuenta como un día de 

estada. 

 

Promedio Días de Estada , es el número de días que, en promedio, han 

permanecido hospitalizados los pacientes egresados, el promedio se obtiene 

dividiendo el número de días de estada (días de hospitalización) de los 

egresados durante el año, para el número total de egresos (altas y defunciones) 

durante el mismo período. 

 

En el gráfico Nº 6 y tabla Nº 7, se observa que en el año de 1986 el promedio de 

días estada se encontraba en 7.4% decreciendo en los años posteriores, 

alcanzando en el año 2005 un porcentaje de 4.4%.  
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Gráfico Nº 6 

 
Fuente: INEC  Ecuador: Estimaciones y Proyecciones  de Población 1950-2010.  INEC - 

CEPAL.   
Anuario de Estadísticas Hospitalarias - CAMAS Y EGRESOS - 2004. 

Elaborado por: Patricia Gavilanez  

Tabla Nº 7 

Promedio días de estada desde 1986 hasta 2005 
Años  Promedio  
1986 7,4 
1987 7,2 
1988 7,3 
1989 7,3 
1990 7 
1991 6,2 
1992 6,5 
1993 6,2 
1994 6 
1995 5,9 
1996 5,8 
1997 5,6 
1998 5,4 
1999 5,2 
2000 4,9 
2001 4,8 
2002 4,6 
2003 4,7 
 2004   4,7 
2005 4,4 

Fuente: INEC  Ecuador: Estimaciones y Proyecciones  de Población 1950-2010.  INEC - 
CEPAL.   

Anuario de Estadísticas Hospitalarias - CAMAS Y EGRESOS - 2004. 
Elaborado por: Patricia Gavilanez  

 

Hospital , es un establecimiento donde ingresan pacientes que padecen o se 

supone que padecen de enfermedades o traumatismos, así como parturientas, a 

los que puede proporcionar asistencia médica de corta o larga duración, 
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diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, puede o no tener servicio de asistencia 

para pacientes ambulatorios y de asistencia domiciliaria.   

 

Hospital General , es un establecimiento que brinda servicios de internación, 

tratamiento y rehabilitación a personas de todas las edades, que padecen o son 

sospechosas de padecer ciertas enfermedades.  Un hospital general no 

necesariamente tiene todos los servicios de atención médica a todas las edades, 

pero provee al menos los servicios básicos de clínica médica, cirugía, obstetricia 

y pediatría; además de un número variable de servicios especializados. 

 

Hospital Especializado , es un establecimiento reservado primariamente, para el 

diagnóstico y tratamiento de pacientes que padecen una enfermedad específica 

o una afección de un sistema reservado para el diagnóstico y tratamiento de 

condiciones que afectan a un grupo de edad específica.  Comprenden los 

Agudos y Crónicos. 

 

Agudos  es un establecimiento que cubre una especialidad, cuya atención 

demandan los enfermos internados, con un promedio de permanencia no mayor 

de 30 días de estada. 

 

Crónicos  es el establecimiento que cubre una especialidad, cuya atención 

demandan los enfermos internados, con un promedio de permanencia mayor de 

30 días. 

 

Hospital Cantonal (Centro de Salud Hospital) , es una unidad operativa de 

salud, ubicada en una cabecera cantonal; el número de camas disponibles 

puede variar diariamente, debido a: Que se agreguen camas por demanda 

estacional, emergencia y que se retiren camas para reparación, desinfección, 

pintura del local, clausura temporal de servicio.   

 
Como se puede evidenciar en el gráfico Nº 7 y tabla Nº 8, el número de 

establecimientos en la región sierra es mayor que en la costa con un valor de 
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331 y 316 respectivamente existiendo una diferencia de 15 equivalente a un 

porcentaje de 4.5%  

  

En la zona amazónica la existen 36 establecimientos mientras que en la zona 

insular es donde existe menor número de establecimientos con un porcentaje 

de 5.2% del total de establecimientos:  

 

Tabla Nº. 8 
Nº  de establecimientos y número de camas hospitala rias disponibles, según regiones y 

provincias 
 

Fuente: INEC  Ecuador: Estimaciones y Proyecciones  de Población 1950-2010.  INEC - 
CEPAL.   

Anuario de Estadísticas Hospitalarias - CAMAS Y EGRESOS - 2004. 
Elaborado por: Patricia Gavilanez  

 
  

REGIONE
S 

TOTAL Nº 
ESTABLECIMIENTOS 

HOSPITALES 
ESPECIALIZADOS 

CLINICAS 
PARTICULARES  

No. de 
establecimientos 

Nº 
Estab
lecimi
entos 

Nº 
Cama

s 
dispo
nibles 

H. 
Generale

s 

H. 
Cantonale

s 

Agudo
s  

Crónicos  Nº 
establecimiento
s 

Total  
República 

691 21.20
0 

71 92 15 15 498 

Sierra  331 9.499 35 37 6 12 241 
Costa  316 10.94

6 
26 40 9 3 238 

Amazónica  36 677 9 14 0 0 13 
Insular  2 15 1 1 0 0 0 
Z. no 
delimitadas 

6 63 0 0 0 0 6 
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Grafico Nº 7 

 
Fuente: INEC  Ecuador: Estimaciones y Proyecciones  de Población 1950-2010.  INEC - 

CEPAL.   
Anuario de Estadísticas Hospitalarias - CAMAS Y EGRESOS - 2004. 

Elaborado por: Patricia Gavilanez  

 

De acuerdo al gráfico Nº 8  y tabla Nº 9,  en el año 2004 se observa que hay 

mayor número de hospitales cantonales en la costa con un número de 40 y en la 

sierra el mayor porcentaje de hospitales generales con 35. Observándose que el 

menor porcentaje de hospitales se encuentra en la región insular con un hospital 

cantonal y un hospital general. 

Gráfico Nº8 

 
Fuente: INEC  Ecuador: Estimaciones y Proyecciones  de Población 1950-2010.  INEC - 

CEPAL.   
Anuario de Estadísticas Hospitalarias - CAMAS Y EGRESOS - 2004. 

Elaborado por: Patricia Gavilanez  

 
  

331
316

36
2 6

0

50

100

150

200

250

300

350

E
ST

A
BL

E
C

IM
IE

N
T

O
S

SIERRA COSTA AMAZÓNICA INSULAR NO

DELIMITADAS

REGIONES 

Nº DE ESTABLECIMIENTOS POR REGIONES 2004

Nº DE H. GENERALES Y CANTONALES POR REGIONES 2004

9

1 0

37

1 0

26
35

14

40

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

SIERRA COSTA  AMAZÓNICA INSULAR Z. NO

DELIMITADAS

N
º 

H. GENERALES H. CANTONALES



 

 

78 

Tabla Nº 9 

Nº de hospitales generales y cantonales por regione s 2004 
Regiones  Nº establecimientos  

Hosp. Generales  Hosp. Cantonales  
República 71 92 
Sierra 35 37 
Costa 26 40 
Amazónica 9 14 
Insular 1 1 
Z. no delimitadas 0 0 

Fuente: INEC  Ecuador: Estimaciones y Proyecciones  de Población 1950-2010.  INEC - 
CEPAL.   

Anuario de Estadísticas Hospitalarias - CAMAS Y EGRESOS - 2004. 
Elaborado por: Patricia Gavilanez  

 

Hospitales agudos y crónicos por regiones ,  el gráfico Nº 9 y tabla Nº 10, 

muestran que los hospitales especializados agudos se encuentran en la costa 

con 9 establecimientos y  en la sierra con 6. Los hospitales especializados 

crónicos  se encuentran la mayoría en la sierra con un número de 12, en la costa 

de 3 y en las zonas pequeñas no existen hospitales de especialidad agudos y 

crónicos. 

 

Gráfico Nº 9 

 
Fuente: INEC  Ecuador: Estimaciones y Proyecciones  de Población 1950-2010.  INEC - 

CEPAL.   
Anuario de Estadísticas Hospitalarias - CAMAS Y EGRESOS - 2004. 

Elaborado por: Patricia Gavilanez  

 

6

12

9

3

0

5

10

15

Nº

REGION SIERRA REGION COSTA

REGIONES

Nº DE HOSPITALES AGUDOS Y CRONICOS POR REGIONES 
2004

H. AGUDOS H. CRONICOS



 

 

79 

Tabla Nº 10  

Nº de hospitales especializados agudos y crónicos p or  
Regiones año 2004 

Regiones  Hospitales Especializados  
Agudos  Crónicos  

Total República 15 15 
Sierra  6 12 
Costa 9 3 
Amazónica 0 0 
Insular 0 0 
Z. no delimitadas 0 0 

Fuente: INEC  Ecuador: Estimaciones y Proyecciones  de Población 1950-2010.  INEC - 
CEPAL. 

Anuario de Estadísticas Hospitalarias - CAMAS Y EGRESOS - 2004. 
Elaborado por: Patricia Gavilanez  

 

Defunción, un egreso se produce por defunción, cuando el paciente 

hospitalizado fallece mientras está internado en el establecimiento. 

 

Tasa Bruta de Mortalidad Hospitalaria (Tasa de Leta lidad Hospitalaria)  es la 

relación entre el número total de defunciones (independientemente de los días 

de estada) ocurridas en el establecimiento hospitalario en el año y el número de 

egresos (altas y defunciones) en dicho período. 

 

Tasa Neta de Mortalidad Hospitalaria , es la relación entre el número de 

defunciones ocurridas en el hospital, a pacientes de 48 horas y más de 

internación, durante el año y los egresos (altas y defunciones) producidos en el 

mismo período. 

 

Tasa de defunciones hospitalarias por 1000 habitant es de acuerdo al 

gráfico No 10 y tabla No 11, es mayor en la sierra con el 0.9, con el 1.2 en la 

provincia de Pichincha. 

 
 

  



 

 

80 

Gráfico Nº 10 

 
Fuente: INEC  Ecuador: Estimaciones y Proyecciones  de Población 1950-2010.  INEC - 

CEPAL.   
Anuario de Estadísticas Hospitalarias - CAMAS Y EGRESOS - 2004. 

Elaborado por: Patricia Gavilanez  

 
Tabla Nº 11 

Tasa de defunciones hospitalarias País, Sierra y Pi chincha 2004 
Regiones  y Provincias  Tasas de defunciones hospitalarias por 1000 h.  

Total República 0,8 
Región Sierra 0,9 
Pichincha 1,2 

Fuente: INEC  Ecuador: Estimaciones y Proyecciones  de Población 1950-2010.  INEC - 
CEPAL.   

Anuario de Estadísticas Hospitalarias - CAMAS Y EGRESOS - 2004. 
Elaborado por: Patricia Gavilánez  

            

De acuerdo al gráfico No 11 y tabla Nº 12, los 691 establecimientos hospitalarios 

que enviaron la información en el año 2004, se determina que el 72,1 por ciento 

son  Clínicas Particulares; el 13,3% son Hospitales Cantonales; el 10,3% son 

Hospitales Generales; y, el 4,4% son Hospitales Especializados tanto Crónicos y 

Agudos.  

De acuerdo al sector que pertenecen los establecimientos hospitalarios 

informantes, al sector público le corresponden el 25,6 por ciento, el  Ministerio 

de Salud  es la Entidad que tiene el 17,6% de los establecimientos de salud; 

proporción que para el año 1994 fue de 27,0% y en cambio las Instituciones de 

Sector Privado se incrementaron considerablemente al pasar del 61,3% al 

74,4%  en la última década, lo que en términos absolutos significa un 

incremento de 277 a 514 establecimientos entre los años mencionados. 

 

TASA DE DEFUNCIONES HOSPITALARIAS POR 1000 H. 
REPUBLICA,SIERRA Y PICHINCHA 

1,2 PICHINCHA

0,9 SIERRA

0,8 TOTAL 

REPUBLICA



 

 

81 

Gráfico Nº 11 y Tabla Nº. 12 

 
Fuente: INEC  Ecuador: Estimaciones y Proyecciones  de Población 1950-2010.  INEC - 

CEPAL.   
Anuario de Estadísticas Hospitalarias - CAMAS Y EGRESOS - 2004. 

Elaborado por: Patricia Gavilánez  

 
 
 
El gráfico Nº 12 y tabla Nº 13, indica que el número de Camas Hospitalarias 

disponibles registradas en los años 1994 y 2004,  se incrementaron en un 20,6 

por ciento, al pasar de 17.573 al 21.200 en los años mencionados. De acuerdo 

a la distribución por provincias se observa que Pichincha en la región Sierra y 

Guayas en la Costa, son las que tienen el mayor número de camas 

hospitalarias, que en conjunto mantienen el 61 % en el año 1994 y el 54,6 % en 

el 2004;  la reducción  de estos porcentajes se explica por el incremento de 

camas hospitalarias en otras provincias especialmente en Manabí, que 

prácticamente duplicaron el número de ellas en los años de observación.  
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Gráfico Nº 12 y Tabla Nº 13 

 
Fuente: INEC  Ecuador: Estimaciones y Proyecciones  de Población 1950-2010.  INEC - 

CEPAL.   
Anuario de Estadísticas Hospitalarias - CAMAS Y EGRESOS - 2004. 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

 El número de Egresos Hospitalarios registrados en el año 1994 fue de  

564.485 y en el 2004 de 763.643, con un incremento relativo del 35,3%; así 

mismo, son Guayas con el 29,7% y Pichincha con el 24,0% las provincias que 

tienen los más altos porcentajes de egresos registrados, por contar con el 

mayor número de establecimientos de salud con internación hospitalaria y de 

mayor complejidad, que atienden a pacientes que son referidos de otros 

establecimientos de salud de las demás provincias del país, como se observa 

en el gráfico Nº 13 y tabla Nº 14. 
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Gráfico  Nº 13  y Tabla Nº 14 

 
Fuente: INEC  Ecuador: Estimaciones y Proyecciones  de Población 1950-2010.  INEC - 

CEPAL.   
Anuario de Estadísticas Hospitalarias - CAMAS Y EGRESOS - 2004. 

Elaborado por: Patricia Gavilanez  

 

 
 
Como se observa en el gráfico Nº 14 y tabla Nº 15, la  distribución de Camas 

Hospitalarias de Dotación Normal de acuerdo a las especialidades o servicios 

médicos; permite destacar que en el año  2004, los  Servicios "Indiferenciados", 

con el 26,4% ocupan el primer lugar, seguido por Medicina General con el 

15,2%, Ginecología y Obstetricia, con el 13,6%; y,  Pediatría y Neonatología 

con el 12,2%. Comparando con el año 1994, se  observa un crecimiento 

importante de la proporción porcentual de camas de dotación normal para los 

Servicios Indiferenciados que ocupan el primer lugar.  
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Gráfico Nº 14 y Tabla Nº 15 

 
Fuente: INEC  Ecuador: Estimaciones y Proyecciones  de Población 1950-2010.  INEC - 

CEPAL. 
Anuario de Estadísticas Hospitalarias - CAMAS Y EGRESOS - 2004. 

Elaborado por: Patricia Gavilanez  

 
 
 
Con la finalidad de ser comparable con los Resúmenes Gráficos que se 

consideraron en años anteriores, en el gráfico Nº 15  y tabla Nº 16, se presentan 

las diez principales causas de morbilidad que fueron atendidas en los 

establecimientos hospitalarios del país, y de acuerdo a la Lista Única de 298 

Causas que se recomienda en la Clasificación Estadística Internacional de 

Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10).  Para el año 

2004, se establece que el grupo de  “Otras complicaciones del embarazo y del 

parto”, con el Código de Lista  242, son las causas atendidas con mayor 

frecuencia con un significativo 10,3 por ciento y una Tasa de 60,4 por cada 

10.000 habitantes. El  segundo grupo de causas  es  "Otra atención materna 

relacionada con el feto y con la cavidad amniótica y con posibles problemas del 
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parto”, con una Tasa de 27,9 y una proporción de 4,8 por ciento del total de 

egresos. El tercer lugar ocupa el grupo de  “Otros embarazos terminados en 

aborto",  con una tasa de 24,3 por 10.000 habitantes y un porcentaje de atención 

de 4,1 por ciento. 

 

Como se puede observar los tres primeros lugares de la lista de atención de 

enfermedades,  tienen que ver con la morbilidad hospitalaria relacionada a 

complicaciones en el  embarazo, parto y puerperio, que sumado a las atenciones 

de  “Parto Normal” que alcanzó el 14,3 por ciento de los egresos, a pesar  que 

esta última causa no se considera necesariamente como una enfermedad, se 

establece que los recursos físicos y humanos de los establecimientos 

hospitalarios del país, están siendo utilizados para la atención de pacientes con 

este tipo de patologías, que representan en conjunto la tercera parte de los 

egresos hospitalarios.  
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Gráfico Nº 15 y Tabla Nº 16 
 

Fuente: INEC  Ecuador: Estimaciones y Proyecciones  de Población 1950-2010.  INEC - 

CEPAL. 
Anuario de Estadísticas Hospitalarias - CAMAS Y EGRESOS - 2004. 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 
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Al analizar las diez principales causas de morbilidad por sexo, como se observa 

en el gráfico  Nº  16 y tabla N º 17,  en el caso de la población masculina, el 

grupo de causas que tienen que ver con, "Diarrea y gastroenteritis de presunto 

origen infeccioso",  con una tasa de 21,4  por cada 10.000 hombres, ocupa el 

primer lugar, seguido por "Otros traumatismos de regiones especificadas, de 

regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo” alcanzan una tasa 

de 18,6, el tercer lugar de atención hospitalaria es el grupo de  "Neumonía" con 

una tasa de 16,7  y en cuarto lugar están las "Enfermedades del apéndice" con 

una tasa de 14,5; es importante señalar que la "Hiperplasia de la próstata", es la 

única causa específica  para  hombres que figura entre las diez principales. 

Gráfico  Nº 16 y Tabla Nº 17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEC  Ecuador: Estimaciones y Proyecciones  de Población 1950-2010.  INEC - 
CEPAL. 

Anuario de Estadísticas Hospitalarias - CAMAS Y EGRESOS - 2004. 
Elaborado por: Patricia Gavilanez  

 
En el caso de las mujeres, según se puede apreciar, en el gráfico Nº 17 y tabla  

Nº 18,  la atención hospitalaria por "Parto normal" en el año de investigación, 

significó casi una cuarta parte del total de egresos femeninos; las principales 

causas de morbilidad para la población femenina en orden de importancia son: 
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"Otras complicaciones del embarazo y del parto" con una tasa de 121,2; seguido 

por "Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica y 

con posibles problemas del parto", con una tasa de 56,0;  "Otros embarazos 

terminados en aborto", con una tasa de 48,7; y,  con tasas inferiores en relación 

a la primera causa de la lista, se encuentran el  "Leiomioma del útero ", “Diabetes 

mellitus” y complicaciones relacionadas esencialmente con el puerperio y otras 

afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte”. 

Gráfico  Nº 17 y Tabla Nº 18 

Fuente: INEC  Ecuador: Estimaciones y Proyecciones  de Población 1950-2010.  INEC - 
CEPAL.   

Anuario de Estadísticas Hospitalarias - CAMAS Y EGRESOS - 2004. 
Elaborado por: Patricia Gavilanez  

 

En este gráfico Nº 17 y tabla Nº 19, se incluye las diez principales causas de 

Morbilidad Infantil, de cuya información se desprende que los "Otros trastornos 

respiratorios originados en el período perinatal" con una tasa de 262,3  por cada 

10.000 menores de un año, se ubica como la primera causa de Morbilidad 

Infantil; seguido por "Otras afecciones originadas en el periodo perinatal”, con 

una tasa de 198,2  y “Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso" con 
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una tasa de 198,1. Se localizan en los últimos lugares de la lista de 10 

principales causas  “Otras enfermedades del sistema respiratorio”  y "Bronquitis 

Aguda y Bronquiolitis aguda” con  tasas de 41,2 y 40,3,  respectivamente 

relacionado por cada 10.000 niños menores de un año. 

Gráfico Nº 18 y  Tabla Nº 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEC  Ecuador: Estimaciones y Proyecciones  de Población 1950-2010.  INEC - 

CEPAL. 
Anuario de Estadísticas Hospitalarias - CAMAS Y EGRESOS - 2004. 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
En este  gráfico Nº 19 y tabla Nº  20,  se presentan las 10 principales causas de 

morbilidad de la población total, que fueron atendidas en los establecimientos 

hospitalarios, pero utilizando para ello la “Lista Internacional Detallada CIE-10”,  

que tiene la particularidad de describir en forma específica la enfermedad o 

dolencia que fue motivo de atención y que generó un egreso hospitalario. En 

este sentido con el código “A09” la primera causa de atención fue la  “Diarrea y 

gastroenteritis de presunto origen infeccioso” con una tasa de 21,3 por cada 

10.000 habitantes y con una proporción del 3,6 por ciento. La segunda causa 

con el código “O06” es el  “Aborto no especificado”, con 18,5 de tasa calculada; 

en tercer lugar está la  “Neumonía, organismo no especificado” (J18), con una 

tasa de 14,8 por cada 10.000 habitantes; y, con una menor tasa dentro de las 

diez principales causas encontramos el “Leiomioma de útero”. 
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Se debe destacar, que en este Cuadro, en consideración que es de interés, se 

incluye a más del Parto Normal, la información del número de egresos 

hospitalarios  causados  por “Parto por Cesárea”, que significa el 6,6 por ciento 

de las atenciones,  y representa  más del 50 por ciento en relación al Parto 

Normal. 

Gráfico  Nº 19 y Tabla Nº 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEC  Ecuador: Estimaciones y Proyecciones  de Población 1950-2010.  INEC - 
CEPAL. 

Anuario de Estadísticas Hospitalarias - CAMAS Y EGRESOS - 2004. 
Elaborado por: Patricia Gavilanez  

 

En el gráfico Nº 20 y tabla Nº 21,  se presentan las diez principales causas de 

morbilidad, de acuerdo a la lista detallada, en la que como primera causa de 

atención en forma específica igual que para el total de la población, es la 

“Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso”; en segundo lugar se 

encuentra la “Neumonía organismo no especificado”,  en tercer lugar la 

“Apendicitis aguda” con tasas por cada 10.000 hombres de 21,4, 15,8 y 11,7 

respectivamente. En décimo lugar de esta lista de atenciones hospitalarias 

masculinas y en forma detallada se ubica la causa (Código P22) “Dificultad 

respiratoria del recién nacido”, con una tasa de 3,9 y significa el 1,1 por ciento de 

atenciones masculinas.  
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Gráfico Nº  20  y Tabla Nº 21 
 
 

Fuente: INEC  Ecuador: Estimaciones y Proyecciones  de Población 1950-2010.  INEC - 
CEPAL.   

Anuario de Estadísticas Hospitalarias - CAMAS Y EGRESOS - 2004. 
Elaborado por: Patricia Gavilanez  

 
De las diez principales causas de morbilidad femenina de  la Lista Internacional 

Detallada  CIE-10, la primera causa es “Aborto no especificado” con una tasa de 

37,1 por cada 10.000 mujeres; seguida por la causa que ocupa el primer lugar 

para ambos sexos y es la “Diarrea y gastroenteritis de presunto origen 

infeccioso”, con una tasa de 21,2; el tercer lugar se establece para la 

“Colelitiasis” con una tasa de 18,5; y con un menor valor de la tasa de 8,7 por 

cada 10.000 mujeres le  corresponde a “Trabajo de parto y parto complicados 

por sufrimiento fetal”. 

 

Del total de egresos de sexo femenino, el Parto Normal representa casi del 21 

por ciento y los 50.134 egresos de “Parto por Cesárea”,  tiene una significación 

del 9,6 por ciento de las atenciones hospitalarias femeninas registradas en todos 
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los establecimientos de salud del país, como se observa en el gráfico  Nº 21 y 

tabla Nº 22. 

  
Gráfico Nº 21 y Tabla Nº 22 

 
 
 

Fuente: INEC  Ecuador: Estimaciones y Proyecciones  de Población 1950-2010.  INEC - 
CEPAL.   

Anuario de Estadísticas Hospitalarias - CAMAS Y EGRESOS - 2004. 
Elaborado por: Patricia Gavilanez  

 

2.2 ANALISIS SITUACIONAL HOSPITAL BACA ORTIZ 

 

 

El Hospital Baca Ortiz dentro de la Estructura organizacional por procesos, es 

una institución de especialidad que proporciona valor agregado, como se 

puede observar en el cuadro Nº1, dando servicios como: emergencia, consulta 

externa, hospitalización y servicios técnicos complementarios. 
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Cuadro Nº 1 
Estructura orgánico funcional del HBO 

 
Fuente: MSP 

Elaboración MSP 
 
 

La organización del Hospital Baca Ortiz  se evaluó, aplicando un instrumento 

sobre  estándares mínimos para garantizar la calidad de la atención médica, 

este instrumento de la OMS/OPS, evalúa la estructura, proceso y resultados  

(cuadro No. 2), institucionales con los siguientes parámetros: estándares de la 

organización de la atención médica, continuidad en la atención médica, 

hospitalización y áreas técnicas y de apoyo. 

 

Los indicadores se evalúa aplicando una escala del  0 al 1, constituyen: 25% 

del valor total a los indicadores de estructura, 35% del valor total a los 

indicadores de proceso y 40% del valor total a los indicadores de resultado; y 

los resultados se consideran en la siguiente escala:  

 

 

 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

DE VALOR AGREGADO

HOSPITALIZA CION

SERVICIOS 
TECNICOS 

COM PLEMENTAR
IOS

HABILITANTES DE APOYO GOBERNANTES
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

GESTIÓN ESTRATÉGICA HOSPITALARIA

GESTIÓN INFORMÁTICA

GESTION DE RECURSOS HUMANOS

GESTIÒN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

GESTIÓN DE COMUNICIACION HABILITANTES DE ASESORIA
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTIÓN

GESTIÓN DE HOTELERIA ASESORIA JURÍDICA

GESTIÓN DE FARMACIA GERENTE DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES (DIRECTOR) DOCENCIA E INVESTIGACION

ADM INISTRACIÓN DE CAJA SUBGERENTE DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES (SUBDIRECTOR)

    MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

GESTION DE ENFERMERIA

GESTIÓN  TÉCNICA HOSPITALARIA
GESTION FINANCIERA

GESTIÓN DE  PRESUPUESTO
GESTIÓN DE CONTABILIDAD

CALIFICACION DE DEMANDA Y OFERTA 
HOSPITALARIA 

OPERATIVIZACIÓN DE NORMAS EN  LA GESTIÓN EN SERVICIOS HOSPITALARIOS
CONTROL Y MEJORAMIENTO DE LA 
OPERATIVIZACIÓN DE NORMAS EN LA  
GESTIÓN DE SERVICIOS OSPITALARIOS

EMERGENCIA CONSULTA EXTERNA
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 Abreviatura Significado 

E Estructura (Indicadores)

P Procesos

R Resultados 

SIGLAS UTILIZADAS EN ESTANDARES DE CALIDAD

0 a 24%: no cumple con el indicador 

25% a 49%: deficiente y debe mejorar 

50% a 74%: aceptable pero puede mejorar 

75% a 100%: entre bueno y excelente 

Cuadro Nº 2 
 

 

 

 

Fuente: estándares Mínimos obligatorios para garantizar la calidad de atención médica. 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

Los estándares de la organización de la atención mé dica  aplicados, le 

otorgan a la organización del hospital un 89.4% de puntaje, ubicándole en un 

rango entre bueno y excelente, no se calificaron las áreas que el hospital no 

posee como: banco de sangre, atención del parto, medicina nuclear y terapia 

radiante. Los servicios con mayor puntaje son: control de infecciones, trabajo 

social, anatomía patológica, servicio social, rehabilitación,  continuidad de la 

atención médica con un 100%.  Las áreas con menos puntaje es la biblioteca 

con 70%, los datos descritos se verifican en el gráfico Nº 22  y tabla Nº  23 

Gráfico Nº 22

 
Fuente: estándares Mínimos obligatorios para garantizar la calidad de la atención médica. 

Elaborador: Patricia Gavilanez 
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Tabla Nº 23  
Organización de la atención médica 

ESTANDARES   
I. ORGANIZACION DE LA ATENCION MEDICA VALOR 

PROMEDIO 89,4% 
1. Continuidad de la atención médica 100,0% 
2. Referencia y Contrarreferencia 80,0% 
3. Hospitalización 90,0% 
4. Consulta Externa 90,0% 
5. Emergencias 90,0% 
6. Laboratorio de Análisis Clínicos 90,0% 
7. Diagnóstico por imágenes 90,0% 
8. Banco de Sangre   
9. Atención del Parto y del Nacimiento   
10. Quirófanos 80,0% 
11. Anestesiología 90,0% 
12. Control de infecciones hospitalarias 100,0% 
13. Cuidados Críticos   80,0% 
14. Neonatología 90,0% 
15. Medicina nuclear   
16. Terapia Radiante   
17. Rehabilitación 100,0% 
18. Servicio Social 100,0% 
19. Biblioteca 70,0% 
20. Anatomía Patológica. 100,0% 
21. Unidad de Hemodiálisis. 80,0% 
      Fuente: estándares Mínimos obligatorios para garantizar la calidad de la atención médica. 

Elaborador: Patricia Gavilanez 
 

La organización de la atención médica  del hospital está dentro de los 

parámetros adecuados, tiene un puntaje del 90 %, lo que le da una calificación 

de excelente; el área con menos puntajes es el indicador P2 con  el estándar: 

existen procedimientos escritos para canalizar todas las indicaciones de los 

especialistas con un 50%, información detallada en el gráfico Nº 23  y tabla  Nº 

24. 
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Gráfico Nº 23 

 
Fuente: estándares Mínimos obligatorios para garantizar la calidad de la atención médica. 

Elaborador: Patricia Gavilanez 

Tabla Nº 24 

Continuidad de la atención médica 
  ESTANDARES   VALOR 
  I. ORGANIZACION DE LA ATENCION MEDICA    90,0% 

Promedio 1. Continuidad de la atención médica    100,0% 
E1 Posee una Dirección Médica que conduce y asume la atención 

con  responsabilidad, garantizando su supervisión.  
E 100,0% 

E2 La continuidad está basada en los médicos de guardia.  E 100,0% 
E3 Cuenta con profesionales específicamente encargados del 

seguimiento de los pacientes hospitalizados. 
E 100,0% 

E4 Cada paciente se halla a cargo de un profesional del 
establecimiento. 

E 100,0% 

E5 Posee un Departamento o Servicio de Epidemiología y 
Estadísticas. 

E 100,0% 

E6 Dispone de un Médico epidemiólogo debidamente acreditado. E 100,0% 
P1 Los profesionales, pasan una revista diaria a los pacientes P 100,0% 
P2 Existen procedimientos escritos para canalizar todas las 

indicaciones de los especialistas. 
P 50,0% 

P3 El cuerpo médico discute los casos en reunión clínica, con una 
periodicidad no menor de una vez por semana.  

P 100,0% 

P4 Todas las especialidades cubren funciones asistenciales, 
docentes y de investigación. 

P 100,0% 

R1 A las 48 horas de haber ingresado, el 80%, o más, de los 
pacientes, tienen consignado en el expediente el diagnóstico 
definitivo. 

R 100,0% 

R2 El 80% de las pruebas diagnósticas ordenadas (rayos X, 
laboratorio, anatomía patológica), reposan en la historia clínica y 
son comentados por los médicos tratantes. 

R 100,0% 
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R3 El 80% de los egresos tienen un promedio de días estancia de 
acuerdo a las normas establecidas para cada servicio y para el 
hospital 

R 100,0% 

        Fuente: estándares Mínimos obligatorios para garantizar la calidad de la atención médica. 
Elaborador: Patricia Gavilanez 

 

En los estándares aplicados al área de hospitalizac ión   en el puntaje se 

observa que es bueno y excelente, pues cumple con satisfacción la mayor 

parte de los ítems analizados,  es importante indicar que en el estándar su 

menor puntaje se encuentra en el indicador E11, P2 y P3  con los estándares: 

existen protocolos de manejo de la morbilidad más frecuente, se anota la 

evolución en la historia clínica y se aplican y  revisan los protocolos de  la 

morbilidad obteniendo un 50 %,  como se detalla en el gráfico Nº 24 y tabla  Nº 

25. 

Gráfico N°24 

 
       Fuente: estándares Mínimos obligatorios para garantizar la calidad de l atención médica. 

Elaborador: Patricia Gavilanez 
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Tabla Nº25 

Hospitalización 
Promedio  3. Hospitalización    91,2% 

E1 Cuenta con habitaciones individuales y múltiples hasta con cuatro camas E 100,0% 

E2 Se dispone del equipo mínimo necesario para la prestación del servicio 
en sala de hospitalización. 

E 100,0% 

E3 Se dispone de la dotación (insumos) mínima necesaria para la prestación 
del servicio en sala de hospitalización. 

E 100,0% 

E4 Se cuenta con los medicamentos esenciales de acuerdo con los 
protocolos establecidos. 

E 100,0% 

E5 Están disponibles los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico las 24 
horas. 

E 100,0% 

E6 La jefatura de cada servicio es ejercida por un  médico especialista E 100,0% 
E7 La atención es prestada las 24 horas por el médico especialista o 

residente. 
  100,0% 

E8 Todo paciente internado está bajo la responsabilidad de un médico 
tratante. 

E 100,0% 

E9 Se cuenta con el recurso de enfermería profesional y auxiliar, adecuado 
para la atención de los pacientes. 

E 100,0% 

E10 Existen normas y procedimientos escritos para la solicitud y respuesta a 
las interconsultas. 

E 100,0% 

E11 Existen protocolos de manejo de la morbilidad más frecuente en el 
servicio. 

E 50,0% 

P1 Se pasa visita médica diaria con el jefe del servicio. P 100,0% 

P2 Se anota la evolución en la historia clínica con letra legible y firma del 
responsable. 

P 50,0% 

P3 Se aplican y revisan los protocolos de la morbilidad más frecuente en el 
servicio. 

P 50,0% 

P4 Se analizan periódicamente las historias clínicas para verificar el manejo 
correcto de los pacientes, con relación a los protocolos existentes. 

P 100,0% 

P5 Se registran analizan e investigan las complicaciones y accidentes de los 
pacientes en el servicio. 

P 100,0% 

P6 Se verifica el cumplimiento de los procedimientos para las diferentes 
interconsultas. 

P 100,0% 

P7 Se informa y comunica en forma regular y permanente a los familiares de 
los pacientes. 

P 80,0% 

P8 Se analizan los informes estadísticos para la planificación y programación 
de las actividades del servicio. 

P 100,0% 

R1 El 80% de las interconsultas realizadas son atendidas antes de las 24 
horas. 

R 100,0% 

R2 El 95% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con los 
resultados de la hospitalización.  

R 80,0% 

R3 El 80% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con la 
atención (trato humanitario) recibida. 

R 60,0% 

R4 Menos del 5% de los pacientes presentan complicaciones y/o accidentes 
como consecuencia de los tratamientos y/o procesos.  

R 100,0% 

R5 La mortalidad hospitalaria no es mayor del 4%. R 100,0% 
R6 Menos del 5% de los pacientes egresan contra opinión médica.  R 100,0% 
R7 El Indice C/T (transfusiones preparadas/transfusiones cumplidas) es 

menor de 2 
R 100,0% 

Fuente: Estándares calidad de la atención médica.     Elaborado: Patricia Gavilanez 
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En la organización de las áreas técnicas y de apoyo , los estándares de 

estas áreas, le otorgan al hospital un promedio de 89 %,  los servicios con  

mayor puntaje son: esterilización, farmacia, enfermería, lavandería y registros y 

estadísticas con el 100%, el estándar que menor puntaje tiene es seguridad 

general con el 60%, detalles en el gráfico Nº 25 y tabla Nº 26. 

 
 

Gráfico Nº 25 
 

 
 

Fuente: estándares Mínimos obligatorios para garantizar la calidad de la atención médica. 
Elaborador: Patricia Gavilanez 
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Tabla Nº 26 

Áreas técnicas y de apoyo 
ESTANDARES   

II. AREAS TECNICAS Y DE APOYO VALOR 
PROMEDIO 89% 
1.  Nutrición  90% 
2. Lavandería  100% 
3. Saneamiento  90% 
4. Esterilización 100% 
5. Farmacia 100% 
6. Enfermería 100% 
7. Registros y Estadísticas de Salud  100% 
8. Gestión Tecnológica  90% 
9. Gerencia hospitalaria  90% 
10. Mejoramiento de la de calidad 80% 
11. Administración y RRHH  80% 
12. Seguridad e higiene laboral 80% 
13. Seguridad general.  60% 
      Fuente: estándares Mínimos obligatorios para garantizar la calidad de la atención médica. 

Elaborador: Patricia Gavilanez 
 
 
2. 2.1 RECURSOS FÍSICOS HBO 
 
 

En lo que se refiere a los recursos físicos , el HBO tiene una estructura 

moderna de 7 pisos y planta baja , en la cual se encuentran: emergencias con 

una dotación normal de 26 camas, cuenta con áreas de observación y cuidados 

intermedios; anatomía patológica, servicio social del personal y salud laboral, 

consultorio anexo del IESS, mecánica dental, morgue,  rehabilitación, 

imagenología, bodega central, nutrición y dietética, lavandería, mantenimiento y 

parqueadero sur con helipuerto; se encuentran otras instalaciones separadas 

del edificio central como: central térmica, central de gases, cisterna de agua de 

200m3, pozo para fluidos hospitalarios, incinerador, generador de emergencia, 

cuadro de mando, aire comprimido; en el edificio antiguo adyacente funciona 

vestuario del personal. 

 

En el primer piso  encontramos consulta externa con 42 consultorios para la 

atención en las 33 subespecialidades, estadística, trabajo social, voluntariado, 

gestión de enfermería, farmacia, laboratorio central, servicios generales, 

inventarios, información, gestión hospitalaria, subdirección médica, parte del 
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área administrativa,  sala de conferencias, centro de informática, además es el 

acceso principal al hospital y parqueadero norte; también se encuentra el 

servicio de cirugía, el mismo que cuenta con 38 camas disponibles. 

 

En el segundo piso  se encuentran: UCI con capacidad para 11 camas de 

dotación normal, el Centro Quirúrgico con 7 quirófanos, en el edificio antiguo 

adyacente  esta el departamento de recursos humanos, administración y  

hospital del día con. 

 

En el tercer piso : área de quemados con 12 camas disponibles, central de 

esterilización, en el edificio adyacente están la capilla, biblioteca, docencia y 

oficina jurídica. 

 

En el cuarto piso : neonatología con 21 camas disponibles, lactantes con 32 

camas disponibles, hemodiálisis y en el edificio adyacente esta la ludoteca. 

 

En el quinto piso : clínica general con 36 camas disponibles y clínica de 

especialidades con 36 camas disponibles; en el edificio adyacente se 

encuentra ubicado el servicio de oncohematología  con 16 camas disponibles. 

 

En el sexto piso : infectología con 19 camas disponibles, traumatología con 42 

camas disponibles; en el edificio adyacente se encuentra el auditorio general.  

 

En el Séptimo piso  funcionan la sala de máquinas y el sistema de aire 

acondicionado. 

 
 
Existe infraestructura ociosa o subutilizada  en las siguientes áreas: 34 

consultorios a partir de las 14 horas, pues solo atienden 8 consultorios de14:00 

a 18:00 horas, Rehabilitación es improductivo a partir de las 16:00hs, el Centro 

Quirúrgico que funciona esencialmente en las mañanas hasta las 14:00hs, en 

un 100% de su capacidad de lunes a viernes con los 7 quirófanos, en las tardes 

funcionan 3 quirófanos para cirugías programadas y de emergencia, en la 

noche y feriados  un solo quirófano considerado solo para cirugías de 
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emergencia, el hospital del día que funciona al frente del quirófano donde se 

prepara a los pacientes de consulta externa que se encuentran programados 

para las cirugías de acuerdo a la planilla quirúrgica de quirófanos, es 

improductivo desde las 14:00hs en el 100% de sus instalaciones, laborando de 

lunes a viernes.  

 
 

2.2.2  RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

A continuación se detalla los principales recursos tecnológicos con que cuenta 

el HBO, tabla Nº 27. 
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Tabla Nº 27 
Recursos tecnológicos HBO 

Clase  Cantidad  
Analizador a gas de sangre de PH eléctrico metálico con impresora 1 
Analizador de calcio, potasio eléctrico metálico con impresora, 1 
Analizador  de oxigeno 1 
Analizadores  de química completo con teclado 2 
Analizadores  de sodio y potasio 2 
Analizador  hematológico 1 
Aspirador  de circulación extracorpórea 1 
Autoclaves a vapor 4 
Autoclaves  eléctricos 5 
Autoclave de óxido de etileno 1 
Bomba  contra incendios 2 
Bombas  hidronáuticas 3 
Desfibriladores  7 
Computadores  105 
Eco  cardiógrafo  1 
Ecógrafos  2 
Electroencefalógrafos  28 
Electrocardiógrafos  6 
Equipos  de potenciales evocados 4 
Equipos  de RX móviles uno para neonatología 1 para UCI 2 
Equipos de Rx 8 
Flujómetros  para oxígeno 46 
Fonendoscopio  26 
Fototerapia  4 
Generadores  eléctricos 4 
Incubadoras  10 
Laringoscopios  11 
Lámparas  auxiliares para operaciones 8 
Lavadoras  industriales de ropa 4 
Maquinas  de anestesia 27 
Maquina  de circulación extracorpórea 1 
Microscopios  22 
Monitores  de signos vitales 28 
Negatoscopios  128 
Oftalmoscopios  5 
Oxímetros  26 
Refrigeradoras  55 
Televisores  49 
Unidades  de otorrinolaringología 2 

Fuente: Inventarios HBO 
Elaboración: Patricia Gavilanez 

 
 

En la tabla Nº 28, se detalla la principal tecnología adquirida en el hospital en el 

año 2006 por el HBO 
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Tabla Nº 28 

Principal tecnología adquirida en el año 2007 
Clase cantidad  Cantidad  

Copiadora  1 
Sistema de video y equipo de artroscopía 1 
Lavadora industrial 150 libras 1 
Lavadora industrial 125 libras 1 
Caldero a vapor con todos sus componentes 1 
Electromiógrafo y potenciales evocados 1 
Monitor multiparametros 2 
Equipos de laringoscopio 2 
Tensiómetro pediátrico 1 
Tensiómetro adultos 2 
Esterilizadores autoclaves  2 
Sistemas de corte y coagulación  2 
Maquinas de anestesia 2 
Termocuna  1 
Equipo de pinzas de cirugía de cataratas 1 
Equipo de estrabismo 1 
Equipo de blefaroplastia 1 
Oxímetros  3 
Fonendoscopio  2 
Sistema de Rx telecomandado tecnología 
digital 

1 

Refrigeradoras  8 
Chasis para RX 9 
Computadoras portátiles  4 

Fuente: inventarios HBO 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 

Existe recurso concesionado como los ascensores, red de informática, 

ambulancias, computadoras, y  equipos dados en  comodato, así como del 

equipo y  maquinaria industrial del hospital, que equivale al 30% cuyo 

mantenimiento lo realiza la empresa privada. 

 

 

El Mantenimiento de la Infraestructura y el Recurso  Tecnológico 27, lo 

realiza la gestión de Mantenimiento HBO se compone de 4 áreas: eléctrica – 

electrónica que se encarga de todo el mantenimiento eléctrico y /o electrónico 

de la infraestructura física y de equipos médicos no concesionados. 

  

Área Electromecánica II y gases medicinales, se encarga del suministro de 

gases medicinales a todo el hospital y del mantenimiento de la central de 

esterilización. 
                                                      
27 Santos, D. Usca, E. planificación estratégica en el departamento de mantenimiento del H. Baca Ortiz para el 
análisis y control de insumos. Año 2006 – 2007. 
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Electromecánica I (industria – hidrosanitaria) encargada del mantenimiento 

mecánico de motores y maquinaria no médica, como las áreas de cocina, 

lavandería, aire comprimido, ventiladores, sección hidrosanitaria, carpintería, 

tuberías, e infraestructura física general. 

 

El Área de Central Térmica; encargada del mantenimiento de calderos y 

suministros de combustibles y manejo del incinerador. 

 

En resumen esta gestión para dar mantenimiento, cuenta con un cronograma 

de mantenimiento preventivo y correctivo el mismo que no es un plan 

estructurado y que además no lleva registros, el mantenimiento correctivo se 

hace generalmente en respuesta a solicitud de necesidad de arreglo en los 

diferentes servicios cuando reportan daños y existe el material y repuesto 

disponible; este departamento atiende las necesidades de mantenimiento del 

70% del hospital. 

 
El tiempo de vida útil de la mayor parte de los recursos tecnológicos 

hospitalarios es de 10 años, pero su rendimiento óptimo es de 3 a 4 años, los 

equipos en el HBO pasan los 17 años de utilidad por lo que son obsoletos en 

su mayoría. 

 

2.2.3   RECURSOS LOGÍSTICOS 

 

En la tabla Nº 29, se describen  los siguientes recursos logísticos del HBO 
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Tabla Nº 29 

Recurso logístico HBO 

Cantidad  Recurso  Estado  Año  
1 Ambulancia Bueno  1990 
1 Ambulancia Bueno  1978 
2 Ambulancia Bueno  1987 
1 Ambulancia Bueno  1998 
1 Ambulancia Bueno  1988 
2 Ambulancia Bueno  1987 
2 Ambulancias  Bueno  2007 

Fuente: inventarios HBO 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

 

2.2.4  RECURSOS FINANCIERO 

 

El presupuesto para el HBO  es anual y se obtiene de tres fuentes de 

financiamiento: fiscales, autogestión y predestinados, como se evidencia en 

tabla Nº 30, la gestión de la asignación presupuestaria es la adecuada en los 

años 2004 y 2005 donde se utiliza todos los rubros asignados, quedando 

deudas pendientes para el próximo año, sin embargo en el año 2006 se 

observa que no se utilizo todo el dinero quedando un restante de $ 

1’200.949,16 

 
 
 

Tabla Nº 30 

Estado de ejecución presupuestaria HBO 2004, 2005 y  2006 
Año  Presupuesto codificado  Presupuesto de 

ejecución 
Resultado de 
operación  

2004 8’994.985,31 8’899.793,44 -421.062,72 
2005 10’537.405,60 9’373.837,96 - 14.074,41 
2006 11’900.908,42 10’677.862,96 1’200.848,16 

Fuente: Gestión financiera HBO 
Elaboración: Patricia Gavilanez 
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2.2.5   RECURSOS HUMANOS HBO  
 

El recurso humano del hospital en el hospital Baca Ortiz se encuentra 

distribuido de la siguiente manera: en total 1.156 trabajadores, de los cuales 

526 (46%) pertenecen a la ley de carrera civil y servicio administrativo,  433 

(38%) son del código de trabajo, 26 contratos por ley de emergencia nacional 

de salud, 28 contratos por prestación de servicios del código civil, 20 contratos 

con la modalidad de servicios profesionales, 23 contratos con la modalidad de 

servicios ocasionales, el personal contratado corresponde al 8,3%;  hay 34 

internos rotativos de medicina, 10 internos rotativos de enfermería, 48 

postgradistas de las diferentes subespecialidades, datos detallados en gráfico 

Nº 26 y tabla Nº 31. 

 

 

Gráfico Nº26 

 
Fuente: RRHH. HBO 

Elaborado por Patricia Gavilanez 
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Tabla Nº 31 

Personal que labora en el hospital Baca Ortiz año 2 007 
Clasificación  Plazas  Porcentaje  

Ley  orgánica de servicio civil 526 45,8 
Código  del trabajo 433 37,7 
Contratos  por programas ley de emergencia nacional de salud 26  2,2 
Contratos prestación de servicios código civil 28 2,4 
Contratos con la modalidad de servicios profesionales  20 1,7 
Contratos con la modalidad de servicios ocasionales 23 2,0 
Rotativos  medicina 34 3,0 
Rotativos  enfermería 10 0,9 
Postgrado  48 4,2 
Total  1148 99,9 

Fuente: RRHH.  HBO 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

Del total de personal que labora bajo el código de Trabajo el mayor porcentaje 

corresponde a los auxiliares administrativos de salud con un 51,3% (222), los 

auxiliares de enfermería corresponden al 27,9% (119), los demás trabajadores 

representan el 20,8% (92).  Ver gráfico N º27 y tabla Nº 32. 

 

Gráfico Nº 27 

 
Fuente: RRHH.  HBO 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 
 
  

RRHH HBO CODIGO DE TRABAJO 2007

222

119

40
16 13 9 5 3 2 2 1 1

0

50

100

150

200

250

CLASE

PL
AZ

AS



 

 

109

Tabla Nº 32 

Recurso humano del HBO que pertenece al código de t rabajo año 2007 
Recurso Humano Código de Trabajo  Cantidad  Porcentaje  
Auxiliar administrativos de salud 222 51,3 
Auxiliar de enfermería 119 27,5 
Auxiliar de alimentación  40 9,2 
Técnico  de mantenimiento 16 3,7 
Choferes  13 3,0 
Auxiliar de enfermería del centro infantil 9 2,1 
Auxiliar de laboratorio 5 1,2 
Auxiliar de odontología 3 0,7 
Auxiliar de rehabilitación 2 0,5 
Auxiliar de mantenimiento  2 0,5 
Auxiliar de autopsias 1 0,2 
Auxiliar de farmacia 1 0,2 
Total  433 100,0 

Fuente: RRHH.  HBO 
Elaborado por: Patricia Gavilanez  

 
 

En el gráfico Nº 28 y tabla Nº 33, se observa el total del personal profesional 

que pertenece a la ley de servicio civil y carrera administrativa,  las enfermeras 

representan el 41,1 % (216); los médicos tratantes corresponden al 19,6% 

(103); los médicos residentes representan el 13,3% (70); el resto del personal 

representa el 25,7% (137).  

 

Gráfico  Nº 28 

 
Fuente: RRHH.  HBO 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 
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Tabla Nº 33 

RRHH HBO amparado por la ley de servicio civil y ca rrera administrativa, 
2007 

Recurso humano amparado por la ley de servicio civil y carrera Cantidad  Porcentaje  
Enfermeras  216 41,1 
Médicos  103 19,6 
Médicos residentes  70 13,3 
Secretarias  38 7,2 
Tecnólogos de laboratorio 17 3,2 
Tecnólogos de rehabilitación 15 2,9 
Técnicos  15 2,9 
Estadísticas y registros médicos   9 1,7 
Servicio social 6 1,1 
Cajeros  4 0,8 
Nutricionistas  4 0,8 
Tecnólogos de imagen 3 0,6 
Mantenimiento 3 0,6 
Dra. Farmacia 3 0,6 
Analista de recursos humanos  2 0,4 
Recepcionistas  2 0,4 
Procesador de datos 2 0,4 
Tecnólogos de oftalmología 1 0,2 
Administrador 1 0,2 
Comunicador social 1 0,2 
Seguridad e higiene industrial 1 0,2 
Total  526 100,0 

Fuente: RRHH.  HBO 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

Del personal contratado con la modalidades de prestación de servicios (código 

civil), el mayor porcentaje son los auxiliares de servicios 53% (15),  los demás 

corresponden a   47% restante (13), datos detallados en el gráfico Nº 29 y tabla 

Nº 34. 

Gráfico Nº 29 

 
Fuente: RRHH.  HBO   Elaborado por: Patricia Gavilanez 
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Tabla Nº 34 

Personal contratado  con la modalidad de prestación  de servicios (código 
civil) 

Recurso humano  Cantidad  
Asistente administrativo de caja 3 
Auxiliar. de archivo 1 
Auxiliar de enfermería 1 
Auxiliar de farmacia 4 
Técnico de archivo de imagen 1 
Auxiliar de servicios 15 
Auxiliar de información 1 
Técnico de mantenimiento 2 
Total  28 

Fuente: RRHH.  HBO 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

 

Se han contratado 14 enfermeras (70%), los demás profesionales suman 6 

(30%), bajo la modalidad de servicios profesionales, datos detallados en el 

gráfico Nº 30 y tabla Nº 35. 

 
 
 
 

Gráfico Nº 30 

 
Fuente: RRHH.  HBO 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 
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Tabla Nº 35 

Personal contratado con la modalidad de servicios p rofesionales 
Recurso humano  Cantidad  

Médicos tratantes 5 

Enfermeras  14 

Tecnólogo médico imagen 1 

Total  20 

 Fuente: RRHH.  HBO  
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 
 

En el gráfico Nº 31 y tabla  Nº 36, se puede observar que se han contratado a 8 

médicos tratantes (35%); 7 tecnólogos médicos (30%), los demás profesionales 

corresponden al 35% restante (8), bajo la modalidad de servicios ocasionales.  

 

 

 

 
 

Gráfico Nº 31 

 
 Fuente: RRHH.  HBO  

Elaborado por: Patricia Gavilanez 
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Tabla  Nº 36 

Personal de contrato con la modalidad de servicios ocasionales HBO 
2007 

Recurso humano  Cantidad  
Médicos tratantes 8 
Odontólogo  1 
Tecnólogos médicos  7 
Secretaria  2 
Contadora  1 
Técnico  1 
Informática  2 
Auxiliar de archivo 1 
Total  23 

Fuente: RRHH.  HBO 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

 

En cumplimiento de la ley de emergencia nacional de salud el HBO contrata a 6 

médicos tratantes e igual número de médicos residentes que representa el 

46,2%; 7 enfermeras que representan el 27%, los demás profesionales 

representan el 26,8% (7). Ver gráfico Nº 32 y tabla Nº 37. 

 

 
 

Gráfico Nº 32 

 
Fuente: RRHH.  HBO 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 
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Tabla Nº37 

Personal contratado por servicios profesionales por  emergencia sanitaria 
de la red de servicios del MSP 2007 

Recurso humano  Cantidad  
Médicos tratantes 6 
Médicos residentes 6 
Enfermeras  7 
Tecnólogo de rehabilitación 2 
Tecnólogo laboratorio 1 
Tecnólogo de imagen 1 
Odontólogos  3 
Total  26 

Fuente: RRHH.  HBO 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 

 2.2.6   PLANIFICACIÓN HBO  

 

El Plan estratégico y operativo 2005 – 2010, es producto de un trabajo 

colectivo, del equipo técnico en el cual indica que, a partir del año 2004 el 

hospital se maneja mediante un Sistema Orgánico Funcional por Procesos y 

Matriz de Interrelacionamiento, que contempla los procesos: Gobernante 

(Gestión Estratégica Hospitalaria), Procesos Habilitantes (Asesoría, Apoyo) y 

Procesos de valor agregado (Calificación de oferta y demanda hospitalaria, 

Servicios técnicos). 

Análisis F.O.D.A 28 

 

Las fortalezas son:  

• Ubicación estratégica del Hospital con facilidades de acceso. 

• Personal profesional y Técnico altamente capacitado. 

• Credibilidad de la Institución. 

• Estabilidad Laboral. 

• Plantilla de personal completa. 

• Unidad financiada por el estado. 

• Infraestructura adecuada. 

• Tecnología adecuada de acuerdo al presupuesto establecido. 

• Control de la gestión económica interna y externa. 

                                                      
28 HBO, Plan Estratégico y Operativo 2005 – 2010, realizado por Equipo Técnico del Hospital, 2005 
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• Servicios quirúrgicos de especialidades únicos en el país en el sector  

público. 

 

 
Las debilidades son: 

• Carencia de equipos con tecnología actualizada.  

• Limitados ingresos por autogestión. 

• Trabajo sin planificación. 

• Cambio frecuente y politizado de autoridades. 

• Elevado ausentismo. 

• No se programa el desarrollo del talento humano interno. 

• Personal sin perfiles adecuados para el puesto en el que están 

ubicados. 

• 73% del presupuesto utilizado para pago de sueldos y salarios. 

• Falta de actualización de manuales técnicos administrativos. 

• Falta de coordinación interna. 

• Baja productividad. 

• Ausencia del cliente externo. 

• No hay plan anual que priorice necesidades. 

• Desconocimiento e inadecuada aplicación del Marco Legal relacionado 

con salud. 

• Se carece de un plan de mantenimiento de  infraestructura, 

equipamiento y mobiliario.  

• Se trabaja en base a oferta y no a la demanda. 

• Presión de individuos y grupos que trabajan por objetivos particulares y 

no de la Institución. 

• Subutilización de capacidad instalada y otros recursos. 

 

Las oportunidades son las siguientes: 

• Participación del Nivel Central del MSP y  DPS para apoyar la gestión 

Institucional. 

• Convenios para pasantías. 
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• Presencia de organizaciones que apoyan la gestión del Hospital: 

donación de equipos, facilitación de capacitación y apoyo económico. 

• Existencia de Marco Legal que permite: la modernización, autogestión y 

el aseguramiento de la calidad. 

• Utilización de fondos provenientes de la Ley de Maternidad Gratuita y 

Atención al Infante. 

• Aplicación de la nueva estructura organizacional por procesos. 

 

Las Amenazas son: 

• Formulación de aseguramiento universal mediante el cual las 

instituciones públicas prestadoras competirán directamente con las 

privadas (pago por     prestaciones). 

• Manejo económico nacional que no privilegia al sector social, presencia 

de alto nivel de inflación. 

• Presupuesto insuficiente con normas rígidas para el manejo. 

• Ministerio de Finanzas no entrega en forma oportuna las transferencias. 

• Empobrecimiento de los usuarios del hospital. 

• Competencia de organizaciones prestadoras de servicio con costos 

menores. 

• Limitada participación social externa. 

• Aprobación del presupuesto sin considerar las necesidades reales de la     

institución. 

 

La misión : el Hospital Pediátrico “Baca Ortiz”, es una unidad de tercer nivel del 

Ministerio de Salud Pública especializado en la atención del paciente pediátrico 

y de especialidades, otorga atención integral de salud, oportuna y de calidad, 

integra a la familia en el cuidado del niño, su atención se basa en acciones de 

curación, recuperación, rehabilitación del usuario, así como también la 

conservación del medio ambiente. 

 

La visión:  el Hospital Pediátrico “Baca Ortiz”, es el líder nacional en la atención 

pediátrica de calidad por la excelencia académica y humana de su personal, 

tecnología de vanguardia, por ser un centro de investigación, formación y 
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capacitación del talento humano, sus acciones se enmarcan en los principios 

de: universalidad, eficiencia, eficacia, calidad, equidad y solidaridad. 

 

Los valores institucionales son:  respeto a los derechos del usuario, calidad, 

ética, honestidad, credibilidad, solidaridad, innovación.  

 

Objetivo General:  brindar atención integral, especializada y de calidad al 

paciente pediátrico mediante la optimización de recursos. 

 

Objetivos Estratégicos: 

 

• Conducir técnica y estratégicamente la Institución con amplia 

participación social, brindando servicios de calidad que satisfagan la 

necesidad en salud del usuario. 

• Fortalecer la organización y funcionamiento del hospital mediante la 

coordinación adecuada de servicios institucionales en las gestiones: 

Financieras, Recursos Humanos, Suministros y Asesoría Jurídica. 

• Desarrollar un modelo de atención integral que responda las 

expectativas de la demanda y programas de vigilancia epidemiológica. 

 

En la gestión del hospital Baca Ortiz  se analizaran los siguientes indicadores.  
 

Identificación de Productos: 

• Servicios finales de producción: 

• Consultas: primeras, consecuentes 

• Egresos: clínicos, quirúrgicos. 

• Pacientes/día: por servicio. 

 

 2.2.7   GESTIÓN HOSPITALARIA DEL HBO  

 

A continuación se detalla los principales indicadores de producción hospitalaria 

 
Producción por especialidades consulta externa H.B. O. 2004, 2005 y 2006, 

la especialidad con mayor producción en los años analizados es pediatría y de 



 

 

118

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Nefrologìa

Neumologìa

Neurocirugìa

Neurologìa

Nutriologìa

Odontologìa

Oftalmologìa

Oncologìa 

785

1672

1378

5338

148

6139

3090

1272

761

1814

1262

5174

123

5740

3013

1339

970

2259

1408

5797

313

6507

3608

1440

CANTIDAD

ES
P

EC
IA

LI
D

A
D

PRODUCCION POR ESPECIALIDADES HBO 2004-2005-2006

2006

2005

2004

las subespecialidades es traumatología, odontología, neurología, hematología  

otorrinolaringología, estas son las subespecialidades con mayor demanda en la 

población infantil, las que tienen menos demanda son nutrición y genética, 

información detallada en gráfico Nº 33.1, 33.2, 33.3 y tabla Nº 38. 

Gráfico Nº 33.1 
 

 
Fuente: Departamento de estadísticas HBO 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 
 

Gráfico Nº 33.2 
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Fuente: Departamento de estadísticas HBO 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

Gráfico Nº 33.3 
 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de estadísticas HBO 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 
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Tabla Nº 38 

    Producción por especialidades consulta externa H.B.O. 2004, 2005 y 
2006 
Especialidades  2004 2005 2006 
Medicina (Pediatría) 12.748 10.755 12.876 
Cardiología  3.189 3.208 4.160 
Cirugía  cardiovascular 805 678 886 
Cirugía  general 2.403 2.278 2.749 
Cirugía  maxilo facial 912 672 923 
Cirugía  plástica  3.775 3.772 4.637 
Dermatología  1.467 1.159 2.561 
Endocrinología  1.463 1.316 1.826 
Gastroenterología  1.237 1.202 1.575 
Genética  235 281 344 
Hematología  4.146 3.286 4.561 
Infectología  474 480 894 
Inmunología   635 570 707 
Nefrología  785 761 970 
Neumología  1.672 1.814 2.259 
Neurocirugía  1.378 1.262 1.408 
Neurología  5.338 5.174 5.797 
Nutriología  148 123 313 
Odontología  6.139 5.740 6.507 
Oftalmología  3.090 3.013 3.608 
Oncología  1.272 1.339 1.440 
Ortodoncia  1.691 1.416 2.063 
Otorrinolaringología  4.987 5.527 6.726 
Rehabilitación  1.874 1.821 2.119 
Psicología  clínica  1.639 1.397 1.586 
Psico rehabilitación  742 757 960 
Traumatología  9.015 8.296 9.539 
Urología  3.116 3.091 4.029 
Total  atenciones 76.434 71.188 88.023 

Fuente: Departamento de Estadística y Registros Médicos HBO 
Elaborado por: Departamento de Estadística y Registros Médicos HBO 

 

Tabla Nº 39 

Indicadores Hospitalarios del HBO desde el año 2000  hasta el año 2006 

 
Fuente: Departamento de Estadística y Registros Médicos HBO 

Elaborado por: Departamento de Estadística y Registros Médicos HBO 
 

Total altas y egresos HBO  años 2000 – 2007 , en el gráfico Nº 34 y tabla Nº 

40, se observa que el número de altas  y egresos se ha incrementado, así de 

Años Altas Defunciones Egresos Giro de cama % de ocupacion Dias de estada Camas disponibles Tasa de mortalidad 

mas de 48 horas

2000 5447 369 5816 26,6 76,9 9,6 218 4,8

2001 5259 340 5599 25,7 79,1 10,2 218 4,4

2002 5704 313 6017 26,3 78,6 10,1 228 4

2003 5825 303 6128 26,2 73,9 9,4 234 3,8

2004 6010 324 6334 27,1 78,7 9,7 234 3,6

2005 6114 247 6361 27,1 77,4 9,4 234 3

2006 6494 239 6733 29,1 83 9,3 232 2,7

2007 6934 251 7185 27,3 82,7 9,5 244 2,4
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5.447 altas en el año 2000 se incrementa a 6934 en el año 2007, esto 

representa un 21% y los egresos aumentan de 5816 en el 2000 a 7118 en el 

2007, esto representa un 18,3%.  

 

Gráfico Nº 34 

 
Fuente: Estadística y Registros Médicos HBO 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 
 

 
 
 

Tabla Nº 40 

Total altas y egresos HBO  años 2000 – 2007 
Años  Altas  Egresos  
2000 5447 5816 
2001 5259 5599 
2002 5704 6017 
2003 5825 6128 
2004 6010 6334 
2005 6114 6361 
2006 6494 6733 
2007 6934 7185 

Fuente: Estadística y Registros Médicos HBO 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 
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El giro de camas en el HBO  en los años analizados es inestable, los 4 

primeros años,  disminuye de 26,6 a 26,2; pero en los últimos años se 

incrementa de 27,1 a 27,3; el año con mayor giro de camas es el año 2006, 

datos observados en gráfico Nº 35 y tabla Nº  41. 

 

Gráfico Nº 35  

 
Fuente: Estadística y Registros Médicos HBO 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 
 

 

Tabla Nº 41 

Giro de camas HBO 2000 - 2007  
Años  Giro de Cama  
2000 26,6 
2001 25,7 
2002 26,3 
2003 26,2 
2004 27,1 
2005 27,1 
2006 29,1 
2007 27,3 

Fuente: Estadística y Registros Médicos HBO 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 

El Porcentaje de ocupación de camas disponibles HBO  2000 – 2007,  es 

bastante irregular, en el año 2003 es el año con menos porcentaje de 

ocupación de camas disponibles (73,9), en el año 2007 el porcentaje de 

ocupación se observa en 82,7%, los datos se detallan en gráfico Nº 36 y tabla  

Nº 42. 
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Gráfico Nº 36 

 
Fuente: Estadística y Registros Médicos HBO 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 
 

 
 

Tabla Nº 42 

Porcentaje de ocupación de camas disponibles HBO 20 00 – 2007 
Años  % de Ocupación  
2000 76,9 
2001 79,1 
2002 78,6 
2003 73,9 
2004 78,7 
2005 77,4 
2006 83 
2007 82,7 

Fuente: Estadística y Registros Médicos HBO 
Elaborado por: D Patricia Gavilanez  

 
 
 

El promedio días de estada HBO 2000 – 2007,   en el último año es de 9,5  en 

los años anteriores este promedio registra más alto 10,1 y 10,2 en el 2001 y 

2002 respectivamente, datos obtenidos de gráfico Nº 37  y tabla Nº 43. 
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Gráfico Nº 37 

 
Fuente: Estadística y Registros Médicos HBO 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 
 

 

Tabla Nº 43 

Promedio días de estada HBO 2000 – 2007 
Años  Promedio Días de Estada  
2000 9,6 
2001 10,2 
2002 10,1 
2003 9,4 
2004 9,7 
2005 9,4 
2006 9,3 
2007 9,5 

Fuente: Estadística y Registros Médicos HBO 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 

El promedio de camas disponibles HBO 2000 – 2007, se observa que en el   

año 2000 se cuenta con 218 camas, habiendo un incremento en el año 2007   

de 244, esto equivale a un 10,6%, datos encontrados en gráfico  Nº 38 y tabla 

Nº 44. 
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Gráfico Nº 38 

 
Fuente: Estadística y Registros Médicos HBO 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 
 

 

Tabla Nº 44 

Promedio de camas disponibles HBO 2000 – 2007 
Años  Promedio de Camas Disponibles  
2000 218 
2001 218 
2002 228 
2003 234 
2004 234 
2005 234 
2006 232 
2007 244 

Fuente: Estadística y Registros Médicos HBO 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 
El total Defunciones HBO 2000 – 2007 , las defunciones hospitalarias 

disminuyen de 369 en el año 2000 a 251 en el 2007, observándose un aumento 

en el año 2004 donde llega a 324, disminuyendo en los demás años. Datos 

registrados en el gráfico  Nº 39 y tabla Nº  45. 
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Gráfico Nº 39 

 
Fuente: Estadísticas y Registros Médicos HBO 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 
 
 
 
 

Tabla Nº 45 

Total Defunciones  HBO 2000 – 2007 
Años  Defunciones  
2000 369 
2001 340 
2002 313 
2003 303 
2004 324 
2005 247 
2006 239 
2007 251 

Fuente: Estadística y Registros Médicos HBO 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 

En el gráfico Nº 40 y tabla Nº 46, se observa que la tasa de mortalidad 

hospitalaria es de 4,8 en el año 2000 y de 2,4 en el año 2007, lo que disminuye 

paulatinamente en todos los años analizados. 
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Gráfico No 40 

 
Fuente: Estadística y Registros Médicos HBO 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 
 
 

Tabla Nº 46 

Tasa de mortalidad mas de 48 horas HBO 2000 -  2007  
Años  Tasa Mortalidad + 48Horas  
2000 4,8 
2001 4,4 
2002 4 
2003 3,8 
2004 3,6 
2005 3 
2006 2,7 
2007 2,4 

Fuente: Estadística y Registros Médicos HBO 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 

Las principales causas de morbilidad HBO año 2004-2 007, en  el gráfico  

Nº 41.1, 41.2 y tabla Nº 47, se describen las principales causas de morbilidad 

hospitalarias, observándose que la primera causa en los tres años analizados 

es  la neumonía con un 14 al 18%, la tendencia es al incremento, en segundo 

lugar las enfermedades del apéndice con un 5 y 6%, la tercera causa son los 

traumatismos de la cabeza con un 5%, y por último se observa 

malformaciones. 
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Gráfico Nº 41.1 

 
Fuente: Estadística y Registros Médicos HBO 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 
 

 

Gráfico No 41.2 

 
Fuente: Estadística y Registros Médicos HBO 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2004 2005 2006 2007

3,2

2,5

2,8

2,2

3,6

2,5

3,9

1,9

2,8

2,4

3,1

2,4
2,3

2,1 2

%

AÑOS

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD HBO 2004-2007

Inf de la piel y Tej 
Subcutàneo

Personas en  cuidados 
especificos

Malformaciones 
congenitas de Sist 
Osteomuscular

Trastornos respiratorios

0

5

10 

15 

20 

2004 2005 2006 2007

14

15,8

18 
15,9

4,7
5,9 6,2 64,9

4,4
5,1

3,34 3,7 4,3 4,4

% 

AÑOS

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD HBO 2004 - 2007

Neumonia 

Enfermedades del 
apèndice

Traumatismo de 
cabeza

Malformaciones 



 

 

129

Tabla Nº 47 

Principales causas de morbilidad HBO año 2004-2007 

 
Fuente: Estadística y Registros Médicos HBO 

Elaborado por: Patricia Gavilanez  
 

En el gráfico Nº 42 y tabla Nº 48, se enuncian las principales causas de 

mortalidad hospitalarias tienen que ver con el primer periodo de vida de un niño 

esto es el periodo perinatal como los casos de malformaciones congénitas, 

trastornos respiratorios y cardiovasculares, infecciones del periodo perinatal y 

la neumonía; sin embargo todos estos casos han disminuido 

considerablemente, excepto en el caso de la neumonía que aumenta de 27 en 

el 2004 a 34 en el 2007. Los tumores malignos y los de comportamiento 

incierto o desconocido han variado muy poco, en el 2007 no se observaron 

muertes por tumores inciertos o desconocidos. Las muertes por desnutrición ha 

disminuido en un 50% del 2004 al 2007. 

Gráfico Nº 42.1 

 
Fuente: Departamento de Estadística y Registros Médicos HBO 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 
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Gráfico Nº 42.2 

 
Fuente: Departamento de Estadística y Registros Médicos HBO 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 
 
 

 
 
 

Tabla Nº 48 

Principales causas de mortalidad HBO 2004, 2005, 20 06 y 2007 
CAUSAS 2004 2005 2006 2007 

  casos  % casos  % casos  % casos  % 
Neumonía 27 8,3 12 5 25 11 34 21,3 
Otras enfermedades bacterianas 36 11 20 8 19 7,9 25 15,6 
Malformaciones Congénitas del Sistema 
Circulatorio 

35 11 24 10 27 11 24 15,0 

Trastornos Respiratorios y cardiovasculares 
específicos del periodo perinatal   

37 11 21 9 18 7,5 20 12,5 

Infecciones específicas del periodo perinatal 29 9 28 11 23 9,6 17 10,6 
T. malignos del tejido linfático, de  los órganos 
hematopoyéticos y tejidos afines 

9 2,8 6 2 8 3,3 10 6,3 

Traumatismos de la cabeza 8 2,5 0 0 13 5,4 9 5,6 
T. de comportamiento incierto o desconocido 9 2,8 7 3 10 4,2 0 0,0 
Otras malformaciones congénitas del sistema 
digestivo 

11 2,4 0 0 10 4,2 7 4,4 

Desnutrición 12 3,7 11 5 10 4,2 6 3,8 
Fuente: Departamento de Estadística y Registros Médicos HBO 

Elaborado por: Departamento de Estadística y Registros Médicos HBO 
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2.2.8   MONITOREO DE LA CALIDAD EN EL HOSPITAL BACA  ORTIZ  
 

 

Parar realizar el análisis de la atención técnica y humana se ha aplicado el 

instrumento llamado Manual de Vigilancia de la Calidad el mismo que 

analiza estándares como infraestructura, formación, limpieza, 

equipamiento, gestión  y organización, procedimientos, consulta curativa, 

medicamentos, promoción y prevención, referencia, laboratorio clínico, 

rayos X, enfermería, trabajo social, odontología y laboratorio clínico. Este 

instrumento se basa en la teoría de Donabedian, se divide por estándares o 

áreas de gestión, estos se subdividen en tres grados; grado uno o inicial, 

grado dos o  intermedio y grado tres o grado de mad urez y estos se 

subdividen en calidad técnica y administrativa y ca lidad humana y 

confort . 

 

Analizando el gráfico No 43 y tabla No 49, se observa que en el grado uno 

los estándares de consulta curativa, laboratorio clínico, rayos X, y 

enfermería son altos, en el grado 2 el más alto es odontología, y en el 

grado 3 se encuentra infraestructura y procedimientos, obteniendo bajos 

porcentajes, en el grado 1 y 2 señalización, y el grado 3 limpieza y 

mantenimiento. 
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Gráfico Nº 43 

Calidad del Hospital Baca Ortiz  

 
Fuente: Instrumento Quality Quest 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 
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Tabla Nº 49 

Estándar 
Grado 

1 
Grado 

2 
Grado 

3 
Infraestructura 71 87 88 
Información y Señalización 16 28 0 
Limpieza y Mantenimiento 81 90 10 
Equipamiento 80 57 33 
Gestión y Organización de la 
Atención 87 66 83 

Procedimientos 68 70 85 
Consulta curativa 100 66 25 
Medicamentos 87 83 66 
Prevención y promoción 50 33 50 
Referencia y contrarreferencia 75 80 80 
Laboratorio Clínico 100 85 75 
Rayos X 100 80 70 
Enfermería 100 85 83 
Trabajo Social 60 83 50 
Odontología 88 92 62 
Laboratorio Clínico 90 80 80 

Fuente: Instrumento Quality Quest  
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

Gráfico Nº 44 

 
Fuente: Instrumento Quality Quest  
 Elaborado por: Patricia Gavilanez 
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Gráfico Nº 45 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
Fuente: Instrumento Quality Quest  
 Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

 
 
 

Gráfico Nº 46 

 
Fuente: Instrumento Quality Quest  
Elaborado por: Patricia Gavilanez 
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2.2.9  SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 
 

El sistema de información está diseñado mediante un sistema  de cableado 

estructurado, con un servidor  integrando a las áreas financieras, estadísticas y  

bodega central, bodega de mantenimiento, bodega de economato, bodega de 

farmacia interna y externa, el mismo que concentra datos  como stock de 

insumos en sus diferentes bodegas y departamento de estadísticas; este 

sistema cuenta con el software instalado pero no cuenta con el hardware a 

nivel de todo el Hospital; este software está conformado por tres sistemas 

informáticos:  

 

SIGEF  (sistema gubernamental financiero) que se encarga de procesar la 

información financiera y contable.  

  

MEDICYS, este sistema integra la bodega central, bodega de mantenimiento, 

bodega de economato, consulta externa, sistema de medicinas (farmacia). 

 

OLIMPO, es el sistema de archivos fijos del hospital. 
 

Actualmente el departamento de Estadísticas consolida y elabora un informe 

mensual por servicios y general del Hospital de la producción  de la institución, 

es enviado a la subdirección médica para ser difundido a todos los servicios, 

objetivo que no se cumple quedando la información archivada en estadística y 

subdirección del hospital, el procesamiento de los datos señalados lo hacen en 

forma manual, pues por la inseguridad los médicos no aceptan computadores 

en sus consultorios. 

 

Estos informes elaborados se envían a la DPS, donde los procesan y se 

consolidan con los datos de otras instituciones a nivel Pichincha y son enviados 

al MSP, no existe retroalimentación de estos datos; se envían al INEC 

información referente a morbi – mortalidad infantil del hospital; los instrumentos 

para evaluar la producción del hospital son en base a indicadores cuantitativos, 



 

no hay instrumentos que midan la calidad desde  el punto de vista de 

satisfacción de los clientes.

 

2.3. DIAGNOSTICO DEL CENTRO QUIRURGICO DEL 

HOSPITAL BACA ORTIZ

 

2.3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

 

El Centro Quirúrgico, se encuentra organizado de acuerdo a la siguiente 

estructura organizacional y posicional 

Organigrama estructural del centro quirúrgico
 

 
Fuente: Centro Quirúrgico HBO

 

no hay instrumentos que midan la calidad desde  el punto de vista de 

satisfacción de los clientes. 

2.3. DIAGNOSTICO DEL CENTRO QUIRURGICO DEL 

HOSPITAL BACA ORTIZ  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

El Centro Quirúrgico, se encuentra organizado de acuerdo a la siguiente 

estructura organizacional y posicional  

 

 

Gráfico Nº 47 

 
rganigrama estructural del centro quirúrgico  

Fuente: Centro Quirúrgico HBO 
Elaborado: HBO 
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no hay instrumentos que midan la calidad desde  el punto de vista de 

2.3. DIAGNOSTICO DEL CENTRO QUIRURGICO DEL 

El Centro Quirúrgico, se encuentra organizado de acuerdo a la siguiente 



 

Organigrama 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Centro Quirúrgico HBO

 

Actualmente existe un normativo

Quirúrgico, a fin de viabilizar accesibilidad del Servicio y la optimización de 

recursos a través de una organización que ofrezca calidad, eficiencia, 

efectividad para el mejoramiento de los procesos con empoderamiento de 

quienes laboran en el Hospital “Baca Ortiz”, a continuación se detalla los 

principales contenidos: 

                                                                                                                             

Objetivo general:  Contar con las normas 

funcionamiento del Servicio de Quirófano acorde a la Organización Propuesta.

 

Objetivos específicos: 

 

• Elaborar y hacer cumplir la planificación del Centro Quirúrgico para evitar 

suspensión de cirugías

• Mejorar la productividad quirúr

insumos. 

Gráfico Nº 48 
rganigrama posicional del centro quirúrgico 

Fuente: Centro Quirúrgico HBO 
Elaborado: HBO 

normativo  que pretende operativizar, el Centro 

Quirúrgico, a fin de viabilizar accesibilidad del Servicio y la optimización de 

recursos a través de una organización que ofrezca calidad, eficiencia, 

efectividad para el mejoramiento de los procesos con empoderamiento de 

ospital “Baca Ortiz”, a continuación se detalla los 

                                                                                                                             

Contar con las normas requeridas para el buen 

funcionamiento del Servicio de Quirófano acorde a la Organización Propuesta.

Elaborar y hacer cumplir la planificación del Centro Quirúrgico para evitar 

suspensión de cirugías 

Mejorar la productividad quirúrgica con el abastecimiento adecuado de 
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el Centro 

Quirúrgico, a fin de viabilizar accesibilidad del Servicio y la optimización de 

recursos a través de una organización que ofrezca calidad, eficiencia, 

efectividad para el mejoramiento de los procesos con empoderamiento de 

ospital “Baca Ortiz”, a continuación se detalla los 

                                                                                                                                           

requeridas para el buen 

funcionamiento del Servicio de Quirófano acorde a la Organización Propuesta. 

Elaborar y hacer cumplir la planificación del Centro Quirúrgico para evitar 

gica con el abastecimiento adecuado de 
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• Establecer normas que regulen el accionar del capital humano que 

desarrolla sus actividades en Sala de Operaciones. 

 

Alcance: las normas administrativas del Centro Quirúrgico tiene el carácter 

obligatorio para el Personal Médico, de Enfermería y Servicios Generales. 

 

Normas administrativas: 

 

• El Centro Quirúrgico comienza su actividad a partir de las 08h00am, 

(médicos tratantes y residentes) 

• El personal de Enfermería abrirá equipos, e instrumental a las 08h00am. 

• Acto anestésico empezará 10 minutos posteriores a la hora señalada 

anteriormente, (revisión de equipos y preparación de drogas). 

• Si el cirujano asignado al quirófano no está presente hasta las 08h15am, 

la cirugía será suspendida por el Anestesiólogo de la Sala asignada y/o 

Jefe del Centro Quirúrgico, las mismas que serán comunicadas a las 

autoridades superiores en forma inmediata. 

• Si el quirófano de emergencia está ocupado; al presentarse otra urgencia 

quirúrgica se utilizará el quirófano que esté disponible. 

• Al haber urgencias quirúrgicas (tiempo de la patología para solucionar la 

misma en forma inmediata). 

• En ausencia del médico anestesiólogo tratante, el Jefe de Anestesia 

designará el reemplazo respectivo en caso de no haber, el cirujano 

suspenderá la cirugía y se dará el tratamiento anterior de cirugía. 

• En ausencia total de médico anestesiólogo, el cirujano suspenderá y con 

se reportará a las autoridades superiores. 

• Adicionalmente el Personal de Enfermería reportará novedades médicas, 

en el respectivo registro. 

• Los Médicos Anestesiólogos tratantes de nombramiento serán 

responsables del Servicio: Dra. Nelly Castro 12h00 a 16h00 y Dr. Carlos 

Campana de 16h00 a 20h00. 
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• El tiempo entre cirugías para cambiar de paciente será máximo de 20 

minutos (aseo quirófano, lavado y entrega de instrumental, traslado del 

paciente a Recuperación, preparación de insumos para la nueva cirugía). 

• Los partes operatorios deberán ser llenados de preferencia a máquina o 

letra de imprenta completando “TODOS” los ítems; especialmente tiempo 

aproximado por intervención quirúrgica. 

• Los partes operatorios serán recibidos en el Centro Quirúrgico hasta las 

11h00, a Líder de Enfermería. 

• En observaciones, se hará constar necesidades especiales: equipos, 

instrumental, UCI, sangre y serán prevenidos por el Servicio responsable 

del paciente. 

• El paciente de cirugías electivas debe estar en las mejores condiciones 

clínicas y con todos los exámenes complementarios requeridos para 

evitar suspensiones en el chequeo pre-anestésico. 

• Los partes quirúrgicos llevará el nombre y firma del médico Tratante.  

• La planilla quirúrgica será expuesta 11h45am., la misma que no podrá 

ser modificada. 

• En caso de cirugías que pasen de 4 horas, el Servicio de Anestesia 

cubrirá su continuación.  

• La planilla quirúrgica llevará las horas establecidas de los partes 

operatorios y las últimas intervenciones de cada quirófano estarán 

condicionadas al cumplimiento del horario. 

• El chequeo pre-anestésico de cirugías electivas será de 09h00 a 

11h00am. 

• Los fines de semana y feriados será de 08h30 a 11h00. 

• Los pacientes de Consulta Externa de la mañana deberá estar 07h30am, 

en el Hospital del Día y los de la tarde a las 11h00, con indicación 

expresa del médico anestesiólogo.  

• El Centro Quirúrgico establece que el primer viernes de cada mes, 

mantendrá sesión de trabajo de 08h00 a 09h00am. 

• Monitores, máquinas de Anestesia, perfusores, localizados en las 

diferentes Salas de Operaciones, no serán trasladados bajo ninguna 

circunstancia a otras salas. 
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• Causas de suspensión de cirugías serán descritas en el reverso del parte 

operatorio con nombre del médico que suspenda y la enfermera de turno. 

• Los partes operatorios de limpiezas quirúrgicas de Traumatología serán 

expuestas en programación quirúrgica. 

• A partir de las 11h00 no se aceptarán más partes operatorios. 

• Partes operatorios que no estén completamente llenos los datos 

requeridos, serán devueltos inmediatamente al servicio afectado. 

• El Servicio de Sub-central entrega – recibe el instrumental e insumos 

blancos a las 07h30am (en punto). 

• En la noche el médico anestesiólogo tratante, decide los casos de 

emergencia. 

• Pacientes de alto riesgo anestésico deberán ser atendidos por médico 

anestesiólogo tratante. 

• Mantener respeto y consideración con todos los miembros del equipo de 

salud del Centro Quirúrgico. 

• Paciente de alto riesgo deberán ser intervenidos preferiblemente en el 

turno de la mañana. 

• En caso de profesionales invitados, no pertenecientes al Hospital “Baca 

Ortiz”, deberán ser acreditados por la Subdirección Médica, quien 

notificará al Jefe del Centro Quirúrgico. 

• El comité responsable del Centro Quirúrgico, se reunirá una vez por mes 

para evaluar el trabajo y producción del Servicio. 

• Pacientes con tubos endotraqueales no serán transferidos a 

Recuperación, y en caso de hacerlo el médico anestesiólogo estará junto 

al paciente hasta que se despierte. 

 
 

2.3.1.1  Organización de la Atención Médica, Áreas Técnicas y de Apoyo 
 

La organización del Centro quirúrgico  se evaluó, aplicando un instrumento 

sobre  estándares mínimos para garantizar la calidad de la atención médica, 

este instrumento de la OMS/OPS, evalúa la estructura, proceso y resultados , 

institucionales con los siguientes parámetros: estándares de la organización de 
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 Abreviatura Significado 

E Estructura (Indicadores)

P Procesos

R Resultados 

SIGLAS UTILIZADAS EN ESTANDARES DE CALIDAD

la atención médica, continuidad en la atención médica, hospitalización y áreas 

técnicas y de apoyo. 

 

Los indicadores se evalúa aplicando una escala del  0 al 1, constituyen: 25% 

del valor total a los indicadores de estructura, 35% del valor total a los 

indicadores de proceso y 40% del valor total a los indicadores de resultado; y 

los resultados se consideran en la siguiente escala:  

0 a 24%: no cumple con el indicador 

25% a 49%: deficiente y debe mejorar 

50% a 74%: aceptable pero puede mejorar 

75% a 100%: entre bueno y excelente 

 
 

 

 

 

 

 

El presente instrumento aplicado  al centro quirúrgico le otorga  una puntuación 

de 92.6%, lo que le da una calificación de entre bueno y excelente, sin 

embargo existen áreas débiles que corregir como en el indicador de resultados 

(R7) ya que el 100% de las muestras de cultivo del quirófano no están libres de 

contaminación, lo que hace que más del 1% de los pacientes intervenidos 

quirúrgicamente presenten infecciones relacionadas con el proceso quirúrgico 

(R8), otro aspecto debilitado se relaciona con el trato humanitario recibido por 

el personal (R10), estos indicadores obtienen 50%, datos tomados  del gráfico 

No 49 y tabla No 50. 
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Gráfico Nº 49 
Centro  Quirúrgico 

 
Fuente: Estándares mínimos necesarios para garantizar la calidad de la atención médica 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

Tabla N° 50 
Promedio  10. Quirófanos    92,6% 

E1 Existe un médico especialista responsable del área. E 100,0% 

E2 Cuenta con enfermera profesional y auxiliar de enfermería, entrenadas para 
laborar las 24 horas. 

E 100,0% 

E3 Está en un área claramente diferenciada, de circulación restringida,  y 
exclusivamente destinada a este fin.  

E 100,0% 

E4 Cuenta con una jerarquización de áreas en semirestringida y restrigida.  E 100,0% 

E5 Existen normas de preparación y/o conservación de las piezas operatorias y se 
dispone de los materiales necesarios.  

E 100,0% 

E6 Existen protocolos quirúrgico y anestésico para todas las patologías quirúrgicas y 
los procedimientos quirúrgicos. 

E 60,0% 

E7 Existen protocolos quirúrgico y anestésico para todas las patologías quirúrgicas y 
los procedimientos quirúrgicos. 

E 60,0% 

E8 Por lo menos cuenta con dos quirófanos y hay en todo momento, por lo menos 
una persona destinada exclusivamente al área quirúrgica. 

E 100,0% 

E9 Hay un quirófano exclusivo para el servicio de Emergencias. E 100,0% 

E10 Cuenta con un local destinado a la recuperación post anestésica. E 100,0% 

E11 El vestuario del personal tiene un acceso diferenciado.  E 100,0% 

E12 Cuenta con diagnóstico radiológico intraoperatorio.  E 100,0% 

E13 Los quirófanos están diferenciados y equipados según lo ofertado.  E 80,0% 

E14 Los quirófanos cuentan con la dotación (insumos) necesaria para las 
intervenciones programadas y de Emergencias. 

E 100,0% 

E15 Cuenta con personal para saneamiento ambiental las 24 horas. E 100,0% 

P1 Las intervenciones quirúrgicas son realizadas por médicos especialistas y 
residentes. 

P 100,0% 

P2 Existe y se cumple la programación quirúrgica de intervenciones electivas. P 100,0% 

P3 Se lleva un control de las intervenciones quirúrgicas electivas omitidas. P 100,0% 

93,1%
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P4 Existe registro diario de las intervenciones quirúrgicas realizadas. P 100,0% 

P5 Existe una descripción firmada por el cirujano de todos los procedimientos 
quirúrgicos. 

P 100,0% 

P6 El área quirúrgica cuenta la posibilidad de apoyo inmediato para diagnóstico de 
anatomía patológica (biopsias intra y post operatorias) 

P 100,0% 

P7 Se aplican protocolos quirúrgico y anestésico para todas las patologías quirúrgicas 
y los procedimientos quirúrgicos. 

P 100,0% 

P8 Se analiza periódicamente la descripción operatoria, con el objeto de verificar la 
concordancia con los protocolos. 

P 100,0% 

P9 Se investigan los casos de pacientes reintervenidos o con accidentes quirúrgicos. P 80,0% 

P10 Existe un procedimiento normatizado de aseo del quirófano entre operaciones. P 100,0% 

P11 Los monitoreos intraoperatorios en pacientes, son realizados por médicos 
especialistas. 

  100,0% 

R1 100% de las intervenciones quirúrgicas son realizadas por médicos especialistas y 
residentes. 

R 100,0% 

R2 Más del 95% de las intervenciones intervenciones electivas cumplen con la 
programación. 

R 80,0% 

R3 100% de las intervenciones quirúrgicas electivas omitidas están documentadas. R 100,0% 

R4 100% del tejido removido en acto quirúrgico es enviado para diagnóstico de 
anatomía patológica (biopsias intra y post operatorias). 

R 100,0% 

R5 100% de las patologías quirúrgicas y los procedimientos quirúrgicos, cumplen con 
los protocolos quirúrgico y anestésico. 

R 100,0% 

R6 Menos del 1% de los pacientes son reintervenidos o presentan accidentes 
quirúrgicos. 

R 100,0% 

R7 100% de las muestras de cultivo del quirófano están libres de contaminación de 
cualquier tipo. 

R 90,0% 

R8 Menos del 1% de los pacientes intervenidos presentan infecciones relacionadas 
con el proceso quirúrgico (en la pared y/o internas). 

R 90,0% 

R9 El 95% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con los resultados de 
los procedimientos quirúrgicos. 

R 100,0% 

R10 El 80% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con la atención (trato 
humanitario) recibida. 

R 50,0% 

R11 La mortalidad intra acto quirúrgico, no es mayor del 2%. R 100,0% 

R12 Menos del 5% de los pacientes rechazan la intervención quirúrgica programada. R 100,0% 

R13 El Indice C/T (transfusiones preparadas/transfusiones cumplidas) es menor de 2 R 100,0% 

Fuente: Estándares mínimos necesarios para garantizar la calidad de la atención médica 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

De acuerdo al gráfico No 50 y tabla No 51: Anestesiología obtiene un puntaje 

del 96.1%, lo que le otorga una calificación entre bueno y excelente, sus áreas 

débiles radica en que el anestesiólogo no se encarga de la recuperación del 

paciente y tampoco autoriza su traslado al servicio correspondiente, como se 

observa en P5 con un porcentaje del 50%, actividad que la realiza la 

enfermera.  
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Gráfico Nº 50                

 
Fuente: Estándares mínimos necesarios para garantizar la calidad de la atención médica 

Elaborado por: Patricia Gavilanez. 

Tabla Nº 51  

Promedio  11. Anestesiología    96,1% 
E1 El Servicio de Anestesiología dispone de un médico jefe del 

servicio. 
E 100,0% 

E2 Los anestesiólogos del área de emergencias hacen guardia activa 
las 24 horas. 

E 100,0% 

E3 Cuenta con un listado de anestesiólogos organizados en guardias 
para las actividades electivas. 

E 100,0% 

E4 El servicio garantiza la presencia  física de un anestesiólogo 
específico para cada procedimiento quirúrgico. 

E 100,0% 

E5 El servicio confecciona protocolos anestésicos de acuerdo a la 
morbilidad quirúrgica y el estado del paciente. 

E 100,0% 

E6 Se dispone de equipo mínimo necesario para la prestación del 
servicio. 

E 100,0% 

E7 Se realiza mantenimiento sistemático a las máquinas de 
anestesia. 

E 100,0% 

E8 Se dispone de la dotación (insumos) mínima necesaria para la 
prestación del servicio. 

E 100,0% 

P1 Se revisa periodicamente la aplicacion de los protocolos 
anestesicos de acuerdo a la morbilidad quirurgica. 

P 100,0% 

P2 Se investigan los incidentes anestésicos (complicaciones y 
mortalidad atribuible a la anestesia) 

P 100,0% 

P3 La consulta pre-anestésica se realiza como mínimo 12 horas 
antes para las cirugías electivas o en el momento de la decisión 
quirúrgica en el caso de las Emergencias y se registra en la 
historia clínica. 

P 100,0% 

96,1%

50,0%

80,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

P
ro

m
e

d
io E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 P
1

P
2

P
3

P
4

P
5

R
1

R
2

R
3

R
4

R
5

Anestesiología



 

 

145

P4 Existe una descripción firmada por el anestesiólogo de todos los 
procedimientos anestésicos. 

P 100,0% 

P5 El anestesiólogo es responsable del manejo del paciente en la 
sala de recuperación y autoriza su traslado al servicio que 
corresponda. 

P 50,0% 

R1 Menos del 2% de los pacientes presentan complicaciones y 
mortalidad atribuible a la anestesia. 

R 100,0% 

R2 100% de las cirugías electivas reciben consulta pre-anestésica 
como mínimo 12 horas antes para las cirugías electivas. 

R 100,0% 

R3 100% de las Emergencias reciben consulta pre-anestésica al 
momento de la decisión quirúrgica. 

  100,0% 

R4 El 95% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con los 
resultados de la anestesia. 

R 100,0% 

R5 El 80% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con la 
atención (trato humanitario) recibida. 

R 80,0% 

        Fuente: Estándares mínimos necesarios para garantizar la calidad de la atención médica 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 

 
2.3.1.2    Recursos Físicos 

 

El Centro quirúrgico se encuentra ubicado en el segundo piso ala oeste del 

hospital Baca Ortiz, cuenta con 7 quirófanos, los mismos que funcionan en un 

100% desde las 08hH00 hasta las 14H00, a partir de las 14H00 hasta las 

20H00 se utiliza 42,8% el su capacidad es decir 3 quirófanos,  a partir de las 

20H00 se utiliza un quirófano esto es el 14.2%. 

 

La sala de operaciones se subdivide en tres áreas: área de recepción y 

preparación de pacientes o de pre anestesia con capacidad para 6 camas, área 

de 7  quirófanos y área de recuperación con capacidad para 8 camas, una 

bodega y una utilería limpia. 

 

Además encontramos: la secretaría, 7 quirófanos,1 recuperación 8 camas, 1 

bodega de recuperación, 1 utilería limpia, 1 cafetería, 4 vestidores ( 2 mujeres y 

2 varones), 1 oficina de enfermería, 1 residencia de médicos anestesiólogos, 1 

cuarto de RX, 4 baños de hombres y mujeres (2 mujeres y 2 varones), 1 utilería 

para lavar instrumental, 2 bodegas (hall posterior), 4 sanitarios (2 hombres y 2 

mujeres), 1 utilería para lavado de instrumental sucio, área del Hospital del Día: 

8 camas al frente del quirófano, 2 bodegas y 1 sanitario,1 consultorio pre-

anestesia, 2 bodegas de oftalmología y de cirugías de corazón y 1 área de 

ubicación de cilindros de gases medicinales y caja de tracción.  
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El hospital del día, es el lugar donde se preparan a todos los pacientes de 

consulta externa que van a ser sometidos a algún procedimiento quirúrgico, 

cuenta con: 1 consultorio pre-anestesia, 1 estación de enfermería, 2 bodegas, 1 

servicio higiénico, 8 camas y 1 utilería para ropa sucia. 

 

En el Centro Quirúrgico, de los siete quirófanos, el quirófano 7 se encuentra  

exclusivamente para resolver casos de emergencia las 24 horas del día, los 

demás quirófanos están distribuidos por especialidades, de acuerdo al 

siguiente calendario por especialidad. 

 

 

Cuadro Nº 3 
Distribución de quirófanos por días y especialidad 

 

Fuente: Centro Quirúrgico 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAS                                                                 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 

LUNES Cir.plastica  
Otorrinolaringo 
logía. 

cardiotorácica cirugía 
general 

oftalmología 
odontología 

cirugía 
general 

cirugía plástica gastroenterología 
emergencias 

MARTES Traumatología  cardiotorácica neurocirugía oftalmología 
urología 

traumatología traumatología emergencias 

MIERCOLES cirugía plástica cardiotorácica otorrinolar oftalmología 
odontología 

Cirugía  
general  

cirugía plástica gastroenterología 
emergencias 

JUEVES traumatología cardiotorácica neurocirugía traumatología traumatología urología emergencias 

VIERNES cirugía general cardiotorácica Otorrinolarin 
gología 

maxilofacial 
odontología 

cir.general urología emergencias 
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2.3.1.3  Recursos Financieros  

 

El Hospital Baca Ortiz funciona con partidas presupuestarias por lo tanto no 

existe una asignación individual para cada servicio. 

 

2.3.1.4  Recursos Logísticos 

 

En caso de transferencia de pacientes hacia otras instituciones, el transporte se 

realiza en las ambulancias del hospital. 

 

2.3.1.5  Recursos Humanos 

 

En el centro quirúrgico laboran: una secretaria, un líder de anestesia, una líder 

de enfermería, 10 médicos tratantes miembros de equipo, 22 enfermeras 

miembros de equipo, 20 auxiliares de enfermería, 4 postgradistas de anestesia 

y 11 recursos de servicios generales, en total  72 personas., detallado en la 

tabla Nº 52. 

 

Tabla Nº 52 

Recurso H umano  

Nº            Especialidad  Observaciones  
7 Médicos tratantes de anestesia A nombramiento 
3 Médicos tratantes A contrato 
1 Médico jefe de anestesia A nombramiento 
3 Médicos residentes Postgrado 
1 Enfermera jefe del servicio Con nombramiento 

26 Enfermeras de cuidado directo 21 de nombramiento y 5 a contrato  
20 Auxiliares  de enfermería 19 de nombramiento y 1 a contrato 
1 Secretaria  Con nombramiento 

11 Auxiliares de servicios 10 con nombramiento y 1 a contrato 
Fuente: Estadísticas de sala de operaciones de HBO 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 
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2.3.2 PLANIFICACIÓN  

 

El servicio de Centro Quirúrgico, no cuenta con un documento formal de 

Planificación estratégica y operativa, el desarrollo de las actividades de 

atención se realizan de forma rutinaria, las asignaciones de  tareas son 

implícitas de acuerdo al manual general que regula las funciones y actividades 

de cada miembro del equipo de salud, la enfermera Líder del servicio realiza un 

plan general de actividades a cumplirse en el período de un año, generalmente  

se realiza la planificación de las planillas de las cirugías electivas, donde se 

asigna quirófanos para las diferentes especialidades en los diferentes turnos, 

para las horas de la noche se planifican generalmente las curaciones 

quirúrgicas especialmente traumatología y las emergencias quirúrgicas. Se 

labora en base a la oferta la cual es insuficiente con la relación a la demanda. 

 

 

2.3.3 GESTION 

 

En lo que respecta a la gestión del centro quirúrgico , se analizarán algunos 

de los indicadores más sobresalientes. 

 

2.3.3.1  La Producción del Centro Quirúrgico 

 

Se la ha catalogado de la siguiente manera: cirugías clasificadas por 

hospitalización, consulta externa, emergencias y por especialidades, como se 

observa en la tabla No 53. 
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Tabla Nº 53 

Cirugías por especialidad, hospitalización, consult a externa, emergencia 

ESPECIALIDADES 
HOSPITALIZACION CONSULTA EXTERNA  EMER GENCIA 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

CARDIOVASCULAR 121 136 124 133 158 163 0 0 0 2 2 10 21 15 20 3 6 4 

CIRUGÍA  GENERAL 179 204 241 561 664 620 382 577 327 564 500 664 784 799 876 785 784 983 

CIRUGÍA  PLÁSTICA 30 25 25 35 49 35 332 399 330 385 401 393 97 61 39 61 57 18 

ENDOSCOPIAS 25 38 36 41 73 87 167 238 183 154 226 270 65 56 59 42 86 85 

MAXILO FACIAL 32 23 25 38 41 28 48 84 27 66 90 112 18 13 43 5 15 10 

NEUROCIRUGÍA 141 197 186 274 415 311 0 16 0 0 3 20 222 214 274 163 120 192 

OFTALMOLOGÍA 17 23 21 19 33 37 239 211 209 270 338 362 40 15 34 17 13 20 

ODONTOLOGÍA 0 0 0 4 8 5 140 166 169 131 161 189 4 2 4 0 0 0 

OTORRINOLARINGOLOGIA 6 3 10 8 21 18 158 147 145 172 267 295 11 1 13 9 8 28 

TRAUMATOLOGÍA 694 776 689 1129 1302 1230 38 37 35 69 119 194 867 744 662 303 192 270 

UROLOGIA 65 77 59 86 92 80 65 169 147 182 162 154 16 9 26 3 3 4 

OTRAS  9 7 9 18 6 21 3 0 1 7 4 14 79 87 120 79 97 2 

TOTAL 1565 1768 1663 2628 3142 2635 1572 2044 1573 2002 2273 2677 2224 2016 2207 1470 1381 1616 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2004-2007 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

En el gráfico Nº 51  y tabla Nº 54, del total de cirugías del período 2003-2008, 

se observa una tendencia de crecimiento de la producción de cirugías en 

consulta externa y hospitalización, en emergencias el comportamiento es 

irregular, tendiendo a bajar. 
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Gráfico Nº 51 

 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2004-2007 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

 

Tabla Nº 54 

Total intervenciones quirúrgicas Hospital Baca Orti z años 2003 – 2008 

SECTORES 
AÑOS 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

HOSPITALIZACIÓN 1565 1768 1663 2628 3142 2635 

CONSULTA EXTERNA  1572 2044 1573 2002 2273 2677 

EMERGENCIA 2224 2016 2207 1470 1381 1616 

TOTAL 5361 5828 5443 6100 6796 6928 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2004-2007 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

 
El gráfico Nº 52.1, 52.2  y tabla Nº 55, demuestra que las especialidades con 

mayor producción de cirugías en el periodo 2003-2008 en hospitalización, es 

traumatología, con 5190 cirugías, seguido por cirugía general con 2469 y 

neurocirugía con 1524 

 

 

1565
1768

1663

2628

3142 2635

1572

2044

1573

2002

2273

2677
2224 2016

2207

1470 1381
1616

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2003 2004 2005 2006 2007 2008

N
º C

IR
U

G
IA

S

AÑOS

Nº TOTAL DE CIRUGÍAS HBO 2003-2008

HOSPITALIZA
CIÓN

CONSULTA 
EXTERNA

EMERGENCIA



 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital B
Elaborado por: Patricia 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz
Elaborado por: Patricia Gavil

 

 

0

200

400

600

800

C
A

RD
IO

VA
SC

U
LA

R

121
179136

124

N
º 

D
E 

C
IR

U
G

ÌA
S

TOTAL DE CIRUGÍAS POR ESPECIALIDADES HOSPITALIZACIÓ N 2003

Gráfico Nº 52.1  

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2004-2007
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

 

Gráfico Nº 52.2 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2004-2007
Elaborado por: Patricia Gavilanez 
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Tabla Nº 55 
Nº total de cirugías por especialidad en hospitaliz ación      2003-2008 

AÑOS 
CARDIOVAS

CULAR 
CIRUGÍA 

GENERAL 
TRAUMATOLO

GÍA 
NEUROCIRU

GÍA 
UROLOGÍA 

2003 121 179 694 141 65 

2004 136 204 776 197 77 

2005 124 241 59 186 9 

2006 133 561 1129 274 86 

2007 158 664 1302 415 92 

2008 163 620 1230 311 80 

TOTAL  835 2469 5190 1524 409 

 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2004-2007 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

 

En el gráfico Nº 53.1, 53.2 y tabla Nº 56, de las cirugías por especialidad 

período 2003-2008, se observa que las endoscopías se encuentran con un 

número considerable de 300, seguido por maxilofacial con 187, y oftalmología 

con 150 cirugías.  

Gráfico Nº 53.1 

 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2004-2007 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 
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Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz
Elaborado por: Patricia Gavil

 

CIRUGÍAS POR ESPECIALIDADES 

AÑOS CIRUGÍA 
PLASTICA  ENDOSCOPÍAS

2003 30 

2004 25 

2005 25 

2006 35 

2007 49 

2008 35 

TOTAL 199 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz

Elaborado por: Patricia Gavil

 

En el gráfico Nº 54 y tabla Nº

cardiovascular , la mayor 

partir del 2003 con 121 cirugías se va incrementando paulatinamente hasta que 

en el 2008 se realizan 163.

 

 

Gráfico Nº 53.2 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2004-2007
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

Tabla Nº 56 

CIRUGÍAS POR ESPECIALIDADES HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL BACA ORTIZ 2003

ENDOSCOPÍAS MAXILO 
FACIAL OFTAMOLOGÍA  ORAL

25 32 17 6 

38 23 23 3 

36 25 21 10 

41 38 19 8 

73 41 33 21 

87 28 37 18 

300 187 150 66 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2004-2007

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

º 54 y tabla Nº 57, del total de cirugías en la especialidad de 

, la mayor producción se observa en hospitalización, que a 

partir del 2003 con 121 cirugías se va incrementando paulatinamente hasta que 

en el 2008 se realizan 163. 
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Gráfico Nº 54 

 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 

Tabla Nº 57 

ESPECIALIDAD 
HOSPITALIZACION 

  
CONSULTA EXTERNA EMER GENCIA 

200
3 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

CARDIOVASCULAR 121 136 124 133 158 163 0 0 0 2 2 10 21 15 20 3 6 4 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 
Cirugía general  es una de las especialidades que tienen un número elevado 

de cirugías, observándose que a partir del 2003  al 2008, va incrementándose, 

en las tres áreas como es emergencia, hospitalización y consulta externa, 

siendo las cirugías de emergencia las que más se realizan como indica el 

gráfico Nº 55 y tabla Nº 58. 
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Gráfico Nº 55 

 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 

Tabla Nº 58 

ESPECIALIDAD 
HOSPITALIZACION  CONSUL TA EXTERNA EMER GENCIA 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

CIRUGÍA  GENERAL 179 204 241 561 664 620 382 577 327 564 500 664 784 799 876 785 784 983 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 
Neurocirugía  es una especialidad que en el área de hospitalización se ha 

incrementado, las cirugías en el 2007 con 415 y en menos cantidad a partir del 

2003 al 2008, en consulta externa son pocas las cirugías realizadas y en 

emergencias a disminuido, es así que en el 2003 se realizaron 222, y 192 en el 

2008 con una diferencia de 30 cirugías, lo que se observa en el gráfico Nº 56 y 

tabla Nº 59. 
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Gráfico Nº 56 

 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 
 

Tabla Nº 59 

ESPECIALIDAD 
HOSPITALIZACION  CONSUL TA EXTERNA EMER GENCIA 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

NEUROCIRUGÍA 141 197 186 274 415 311 0 16 0 0 3 20 222 214 274 163 120 192 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 
En cuanto a la especialidad de cirugía plástica  la mayor parte de las cirugías 

se las realiza a través de una programación en consulta externa, en 

emergencia ha disminuido las cirugías y en hospitalización la demanda es baja 

como se observa en el gráfico Nº  57 y tabla Nº 60. 
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Gráfico Nº 57 

 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 
 

Tabla Nº 60 

ESPECIALIDAD 
HOSPITALIZACION  CONSUL TA EXTERNA EMER GENCIA 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

CIRUGÍA  PLÁSTICA 30 25 25 35 49 35 332 399 330 385 401 393 97 61 39 61 57 18 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 
Las endoscopías  se realizan a través de la planificación del área de consulta 

externa,  como se puede observar en el gráfico Nº 58 y tabla Nº 61, que 

durante el período 2003 al 2008, hubo un incremento en el 2004 con  283 

procedimientos y en el 2008 con 27, en los demás años se han mantenido sin 

mucha diferencia, en el área de emergencia específicamente se ubican los 

pacientes para extracción de cuerpo extraño  que se ha incrementado más en 
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el 2007 con un número de 86 siendo la diferencia con el año 2008 de una 

extracción. 

 

Gráfico Nº 58 

 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 

Tabla Nº 61 

ESPECIALIDAD 
HOSPITALIZACION  CONSUL TA EXTERNA EMER GENCIA 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ENDOSCOPIAS 25 38 36 41 73 87 167 238 183 154 226 270 65 56 59 42 86 85 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
La demanda de las cirugías de la especialidad de urología,  es mayor en el 

área de hospitalización, en el año 2003 se han realizado  65 cirugías, 

incrementándose en el año 2007 a 162, siendo en menor cantidad en los 

demás años, en hospitalización igual hay incremento, a diferencia del área de 

emergencia que ha disminuido notablemente es así que en el año  2006 se 

realizan 26 cirugías y en el 2008, una cantidad mínima de 4, como se observa 

en el gráfico Nº 59 y tabla Nº 62. 
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Gráfico Nº 59 

 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 

Tabla Nº 62 

ESPECIALIDAD  
HOSPITALIZACION  CONSUL TA EXTERNA EMER GENCIA  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

UROLOGIA 65 77 59 86 92 80 65 169 147 182 162 154 16 9 26 3 3 4 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
En oftalmología  la mayor parte de las cirugías se planifican  por consulta 

externa, observándose en el gráfico Nº 60, tabla Nº  63, que en el 2003 se han 

realizado 239, en el 2008, una cantidad mayor de 362 habiendo una diferencia 

de 123 procedimientos quirúrgicos, en hospitalización las cirugías de esta 

especialidad han aumentado en el año 2003 se realizaron 17 aumentando a un 

número de 37 en el 2008, con una diferencia de 20 cirugías y en emergencias 

han disminuido paulatinamente. 
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Gráfico Nº 60 

 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 
 

Tabla Nº 63 

ESPECIALIDAD 
HOSPITALIZACION  CONSUL TA EXTERNA EMER GENCIA 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

OFTALMOLOGÍA 17 23 21 19 33 37 239 211 209 270 338 362 40 15 34 17 13 20 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 

En el gráfico Nº 61 y tabla Nº 64,  se observa que las intervenciones quirúrgicas 

de la especialidad de odontología  se realizan planificadas por consulta externa 

en su gran mayoría, en el año 2003 se han realizado 140 procedimientos 

quirúrgicos y en el 2008, con una diferencia de 49 pacientes más, en un total 

de 189, en el área de hospitalización y de emergencia la demanda es mínima.  
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Gráfico Nº 61 

 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 

Tabla Nº 64 

ESPECIALIDAD 
HOSPITALIZACION CONSUL TA EXTERNA EMER GENCIA 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ODONTOLOGÍA 0 0 0 4 8 5 140 166 169 131 161 189 4 2 4 0 0 0 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 

Otorrinolaringología  la mayor parte de cirugías de esta especialidad se 

observa en el área de consulta externa, donde se toma la resolución quirúrgica 

y se programa, observándose que a partir del año 2003 al 2008 hubo 

incremento, con 158 y 295 respectivamente, con una diferencia de 137 

cirugías, seguida por hospitalización y emergencia con pocas cirugías, datos 

detallados en el gráfico Nº 62 y tabla Nº 65. 
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Gráfico Nº 62 

 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

Tabla Nº 65 

ESPECIALIDAD 
HOSPITALIZACION  CONSUL TA EXTERNA EMER GENCIA 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

OTORRINOLARINGOLOGIA 6 3 10 8 21 18 158 147 145 172 267 295 11 1 13 9 8 28 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 
 
 

En el gráfico Nº 63  y tabla Nº 66, se observa los implantes cocleares, 

procedimiento de alta tecnología, los mismos que son parte de la especialidad 

de otorrinolaringología, los mismos que se vienen realizando a partir de mayo 

del 2008, en un total del 25 cirugías hasta el mes de diciembre. 
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Gráfico Nº 63 
Cirugías implementadas en el año 2008 de la especia lidad 

otorrinolaringología 
 

 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 

Tabla Nº 66 

MESES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
Nº 

CIRUGÍAS 
5 1 2 2 6 2 4 3 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 
 
La especialidad de traumatología ejecuta la mayor parte de sus cirugías 

programadas a raíz de la hospitalización de sus pacientes,  su demanda  en el 

año 2003 es de 694, duplicándose la cifra en el 2008 a 1230 cirugías, en 

consulta externa habido un incremento de 38 cirugías en el 2003 a 194 en el 

2008, y en el área de emergencia a disminuido de 867, a 270 procedimientos 

quirúrgicos, datos detallados en el gráfico Nº 64 y tabla Nº 67.  
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Gráfico Nº 64 

 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 

Tabla Nº 67 

ESPECIALIDAD 
HOSPITALIZACION CONSUL TA EXTERNA EMER GENCIA 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

TRAUMATOLOGÍA 694 776 689 1129 1302 1230 38 37 35 69 119 194 867 744 662 303 192 270 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 
 

El grafico Nº 65 y la tabla Nº 68, muestran la productividad de médicos 

tratantes  de anestesia en los años 2007 y 2008, observándose  el tratante T1 y 

el T3 son los que atendieron a mayor número de pacientes con 487 y 493 

respectivamente, el T7 es el que tiene menor productividad con 296 pacientes. 
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Gráfico Nº 65 

 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 
 

Tabla Nº 68 

AÑOS  
TRATANTES 

T 1 T 2 T 3 T 4 T 5  T 6  T 7 
2007 484 344 318 430 385 380 296 
2008 427 327 493 436 398 361 365 

TOTAL 911 671 811 866 783 741 661 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 

 
De los médicos tratantes de la tarde, el T2, tiene mayor productividad  en el 

año 2007,  en el 2008 el T1 con 654, como se observa en el gráfico Nº 66 y la 

tabla Nº 69. 
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Gráfico Nº 66 

 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 
 

Tabla Nº 69 

Productividad de médicos tratantes de anestesia tur no pm HBO 2007-2008 

AÑOS T 1 T 2 T 3 

2007 476 698 568 

2008 654 498 264 

TOTAL 1130 1196 832 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 

 
En el gráfico Nº 67 y tabla Nº 70, se observa que en el año 2007, se encuentra 

la mayor productividad de los médicos residentes de anestesia , con 2568 

atenciones. 

 
 
 
 
 
 

 

476

698

568

654

498

264

0 100 200 300 400 500 600 700 800

T 1

T 2

T 3

Nº ANESTESIAS

T
R

A
T

A
N

T
E

S

PRODUCTIVIDAD DE MÉDICOS TRATANTES DE 
ANESTESIA TURNO PM HBO 2007-2008

2008

2007



 

 

167

Gráfico Nº 67 

 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 

Tabla Nº 70 
 

PRODUCCIÓN DE MÉDICOS 
RESIDENTES DE ANESTESIA HBO  

2007-2008 
2007 2568 
2008 2223 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 

 
El grafico Nº 68 y la tabla Nº 71, muestran que la producción de médicos 

tratantes y residentes de anestesia , fue mayor por parte de los médicos 

residentes  y en menor número por los médicos tratantes del turno AM y PM, 

tomando en cuenta que los médicos tratantes laboran 6 horas y los médicos 

residentes las 24 horas del día. 
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Gráfico Nº 68 

 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

 

 

Tabla Nº 71 

PRODUCTIVIDAD DE MÉDICOS ANESTESIÓLOGOS 
TRATANTES Y RESIDENTES HBO 2007-2008 

AÑOS TRATANTES 
AM 

TRATANTES 
PM 

RESIDENTES 
HS 

2007 2813 1415 2568 

2008 2807 1416 2223 

TOTAL  5620 2831 4791 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 

 
El grafico Nº 69 y la tabla Nº 72, muestran que la producción de médicos 

tratantes de traumatología fue mayor en el año 2007 por el médico tratante 5 

con 294, en el 2008 por el tratante T6 con 508, el médico de menor 

productividad es el médico tratante 1 en los 2 años.  
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Gráfico Nº 69 

 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 

Tabla Nº 72 

TRAUMATOLOGÍA  2007 2008 

T 1 70 69 

T 2 75 118 

T 3 116 187 

T 4 0 396 

T 5 294 112 

T 6 126 508 

T 7 108 131 

T 8 141 64 

TOTAL 930 1585 

 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 
 
 

La mayor productividad de los médicos tratantes es del tratante 3 el que ha 

realizado la mayor parte de cirugías en los 2 años, y el médico de menor 

productividad es el Tratante 1 de igual manera en los dos años, datos referidos 

en el gráfico Nº 70 y la tabla Nº 73. 
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Gráfico Nº 70  

 
 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

Tabla Nº 73 

NEUROCIRUGÍA 2007 2008 
T 1 43 52 

T 2 83 101 

T 3 126 153 

T 4 118 118 

TOTAL  512 424 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 

Elaborado por: Patricia Gavilanez. 

 

 

En los médicos tratantes de cirugía general  de acuerdo al gráfico Nº 72 y 

tabla Nº 74, se observa que la mayor productividad, es del médico tratante 5 

con 256 cirugías, en el 2008 es el tratante 3 con 391 cirugías, el de menor 

productividad es el tratante 2 en los dos años. 
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Gráfico Nº 71 

 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 

Tabla Nº 74 

  
CIRUGÍA GENERAL  2007 2008 

T 1 148 245 

T 2 125 146 

T 3 205 391 

T 4 126 161 

T 5 256 155 

T 6 98 316 

 T 7 200 201 

T 8 134 168 

TOTAL 1292 1783 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 
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2.3.3.2 Cirugías Programadas, realizadas y suspendidas 

 

De las cirugías programadas en los años 2007 y 2008, de 6440 y 6362 

respectivamente, se suspenden 947 en el 2007 y en el 2008 aumenta la 

cantidad a 1261 lo que corresponde al 20%,  de acuerdo a lo que se observa 

en la gráfico Nº 72 y tabla Nº 75. 

Gráfico Nº 72 

 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 

Tabla Nº 75 

AÑOS PROGRAMADAS REALIZADAS SUSPENDIDAS % SUSPENDIDAS 

2007 6362 5415 947 15% 

2008 6440 5179 1261 20% 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 

 
 

De acuerdo, de las cirugías suspendidas en la especialidad de cardiovascular, 

se observa que la mayor parte de suspensión es en el área de hospitalización 

en los dos años, y los de menos suspensión es en consulta externa y 

hospitalización. Gráfico Nº 73 y la tabla Nº 76. 
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Gráfico Nº 73 

 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 

Tabla Nº 76 

 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 
En cirugía general, las cirugías mas suspendidas se observan en el área de 

consulta externa en el 2007 y 2008, con 138 y 226 respectivamente, seguido 

por consulta externa y emergencia. Ver gráfico Nº 74 y la tabla Nº 77. 
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Gráfico Nº 74 

 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 

Tabla Nº 77 

 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

 

En la especialidad de dermatología , la mayoría de suspensiones se realizan 

en el área de hospitalización, seguida por consulta externa, en emergencia no 

existe ninguna suspensión en los dos años, datos detallados en el gráfico Nº 75 

y la tabla Nº 78. 
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Gráfico Nº 75 

 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

 

Tabla Nº 78 

 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

 

De acuerdo al gráfico Nº 76 y tabla Nº 79, se observa que en los 2 años la 

mayoría de cirugías de la especialidad de cirugía plástica,  se suspenden en el 

área de consulta externa, seguida por hospitalización y emergencia. 
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Gráfico Nº 76 

 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

 
 

Tabla Nº 79 

 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

 

En la especialidad de gastroenterología, de acuerdo al gráfico Nº 77 y tabla Nº 

80, las cirugías más suspendidas es del área de consulta externa, seguida por 

hospitalización y emergencia. 
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Gráfico Nº 77 

 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

 

Tabla Nº 80 

 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

En  El gráfico Nº 78 y tabla Nº 81, se observa que de las cirugías de 

maxilofacial se suspenden más en consulta externa, seguido por 

hospitalización y emergencia. 
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Gráfico Nº 78 

 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

 

Tabla Nº 81 

 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

 

De la especialidad de neurocirugía las cirugías que más se suspenden, es en el 

área de hospitalización en el año 2007 y 2008, seguido por emergencia y 

consulta externa gráfico Nº 79 y la tabla Nº 82. 
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Gráfico Nº 79 

 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

Tabla Nº 82 

 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

En el gráfico Nº 80 y tabla Nº 83, se observa que en el área de consulta 

externa, se suspenden más las cirugías de oftalmología, seguida por 

hospitalización y emergencia en los dos años. 
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Gráfico Nº 80 

 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

 

Tabla Nº 83 

 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

De la especialidad de odontología, se suspenden  las cirugías  en consulta 

externa, mientras que en las áreas de hospitalización y emergencia no existe 

ninguna suspensión, detallado en el gráfico Nº 81y tabla Nº 84. 
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Gráfico Nº 81 

 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

 

Tabla Nº 84 

 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

 

 

De acuerdo a la tabla Nº 82 y gráfico Nº 85, en la especialidad de 

otorrinolaringología se suspenden la mayor parte de cirugías en consulta 

externa, seguida por hospitalización y consulta externa. 
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Gráfico Nº 82 

 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

Tabla Nº 85 

 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

 

 Las cirugías más suspendidas en el Centro Quirúrgico es en la especialidad de 

Traumatología, de acuerdo al gráfico Nº 83 y tabla Nº  86, en el año 2008, se 

suspendieron las cirugías programadas por el servicio de hospitalización 324, 

por consulta externa 113 y por emergencia 10, en el 2007, los valores son 

menores por el servicio de hospitalización se suspendieron 172, por consulta 

externa 39 y por emergencia 10.  
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Gráfico Nº 83 

 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

Tabla Nº 86 

 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

De acuerdo al gráfico Nº 84 y tabla Nº 87, en la especialidad de urología, las 

cirugías más suspendidas se observa en hospitalización, seguida por consulta 

externa y emergencia. 
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Gráfico Nº 84 

 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

 

Tabla Nº 87 

 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

En la especialidad de nefrología, en algunas ocasiones se suspenden las 

cirugías en el área de hospitalización, detallado en el gráfico Nº 85 y tabla Nº 

88. 
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Gráfico Nº 85 

 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez. 

 

 

Tabla Nº 88 

 

Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

 

De acuerdo  gráfico Nº 86.1 y tabla Nº 89, de las causas de suspensión; la 

postergación de cirugías por emergencia obtiene el valor más alto con 357 

(2007) y 567 (2008)  , seguido por otra de las causas; que el paciente no se 

encuentra en ayunas, es decir que no se ha cumplido con uno de los requisitos 

para proceder a la cirugía, como es el de no haber ingerido alimento 8 horas 

antes de la cirugía, con 186 (2007) y 238 (2008), el puntaje más bajo obtenido 

es 6, que no amerita cirugia en el 2008 y en el 2007 es operado antes con un 

valor de 10. 
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Gráfico Nº 86.1 

 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

 

En el gráfico No 86.2 y tabla No 89, se puede observar que las causas de 

suspensión 2007, que obtuvieron mayor porcentaje son: por postergación de 

cirugías por emergencia con el 38%, seguido por no está en ayunas con el 

20%, y un 10% porque los tiempos de coagulación se encuentran alterados. El 

porcentaje más bajo corresponden a: paciente no ingresa con el 1%. 
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Gráfico 86.2 
Causas de cirugía por suspensión 2007 

            
      Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 
 
De acuerdo al gráfico No 86.3 y tabla No 89, en el año 2008 la postergación de 

cirugías por emergencia obtiene un porcentaje del 46%, seguida por paciente 

no está en ayunas con el 19%, un bajo porcentaje se observa en; operado 

antes, no amerita cirugía, sin exámenes, no hay instrumental con un 1%. 

Gráfico N° 86.3 
Causas de suspensión de cirugías 2008 

 
Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 
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AÑOS 

Paciente no 

ingresa

Tiempos de 

coagulacion 

alterados

No hay 

Anestesiologo

Postergacion de cirugia 

por emergencia

No hay 

cirujanos

Falta de 

sangre u 

otros 

componente

s

Sin 

Examenes

No hay 

instrumental

No 

amerita 

cirugia

Paciente no esta 

en ayunas

Operado 

antes Otros TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 30 96 31 357 69 22 48 40 30 186 10 30 949

2008 65 106 47 567 32 55 11 14 6 238 13 75 1229

TOTAL 96 204 81 928 106 83 66 62 45 434 34 117 2178

 

 

Tabla Nº 89 

Causas de suspensión de cirugías 2007-2008 

  Fuente: Planillas Quirúrgicas y Estadísticas del Hospital Baca Ortiz 2007-2008 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 
2.4 CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

2.4.1 CONCLUSIONES 

 

� El presente instrumento aplicado  al centro quirúrgico le otorga  una 

puntuación de 93.1%, lo que le da una calificación de entre bueno y 

excelente, sin embargo existen áreas débiles que corregir como en el 

indicador de resultados (R7) ya que el 90% de las muestras de cultivo 

del quirófano no están libres de contaminación, lo que hace que  se 

cubra solo un 90%(más del 1% de los pacientes intervenidos 

quirúrgicamente presenten infecciones relacionadas con el proceso 

quirúrgico) (R8), otro aspecto debilitado se relaciona con el trato 

humanitario recibido por el personal (R10), estos indicadores obtienen 

50%, datos tomados de el gráfico Nº  49 y tabla No 50. 

 

� De acuerdo al gráfico No 50 y tabla No 51: Anestesiología obtiene un 

puntaje del 96.1%, lo que le otorga una calificación entre bueno y 

excelente, sus áreas débiles radica en que el anestesiólogo no se 

encarga de la recuperación del paciente y tampoco autoriza su traslado 

al servicio correspondiente, como se observa en P5 con un porcentaje 

del 50%, actividad que la realiza la enfermera. 
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� De las cirugías programadas en los años 2007 y 2008, de 6440 y 6362 

respectivamente, se suspenden 947 en el 2007 lo que corresponde al 

15%  y en el 2008 aumenta la cantidad a 1261 (20%),   de acuerdo a lo 

que se observa en la gráfico Nº 72 y tabla Nº 75;  las cirugías más 

suspendidas en el Centro Quirúrgico es  la especialidad de 

Traumatología, de acuerdo al gráfico Nº 83 y tabla Nº  86, en el año 

2008, sumados hospitalización, emergencia y consulta externa son  437 

suspendidos que corresponde al 8%;  en el 2007 los valores son 

menores de igual manera sumados los tres servicios dan un valor de 

221, que corresponde al 3.4%, seguida por cirugía general con 339 que 

corresponde al 5.3% en el año 2007, y en el año 2008 con el 6%, la 

especialidad que menos se suspende es nefrología con 2 pacientes 

suspendidos tanto en el 2007 como 2008 lo que corresponde al 0.03%. 

 

� De acuerdo  gráfico Nº 86.1 y tabla Nº 89, de las causas de suspensión; 

la postergación de cirugías por emergencia obtiene el valor más alto con 

357 (2007) que corresponde al 38%y 567 (2008) con el 46%. 

 

� Seguido por otra de las causas; que el paciente no se encuentra en 

ayunas, es decir que no se ha cumplido con uno de los requisitos para 

proceder a la cirugía, como es el de no haber ingerido alimento 8 horas 

antes de la cirugía, con 186 (2007)  que corresponde al 20% y 238 

(2008), 19%, esto se debe a la falta de una comunicación adecuada, por 

parte del personal como médico, enfermera, auxiliar de enfermería. 

  

� Los tiempos de coagulación se encuentran alterados, es otra causa de 

suspensión de cirugías con 98 en el año 2007 con el 10%, y en el año 

2008 con 106 que corresponde al 9%, esto ocurre porque no hay un 

chequeo previo adecuado. 
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� Los hospitales públicos funcionan igual que el Hospital Baca Ortíz  con 

partidas presupuestarias, para todo el hospital mas no se asigna los 

recursos por servicio, el centro quirúrgico puede acceder al presupuesto, 

a través del POA. 

 

� El Centro quirúrgico no cuenta con una planificación estratégica y 

operativa,  el desarrollo de las actividades de atención, se realizan de 

forma rutinaria, las tareas se asignan de acuerdo al manual general, que 

regula las funciones y actividades de cada miembro del equipo de salud 

la líder de la gestión de enfermería del servicio realiza un plan anual de 

actividades de enfermería, por tanto no incorpora las actividades 

quirúrgicas y de anestesia. 

 

� Los quirófanos (7) del Centro Quirúrgico, en la mañana funcionan en su 

totalidad correspondiendo al 100%, lo que no ocurre en el turno de la 

tarde, que funciona con 3 quirófanos dando el 42.8%, y en la noche, 

solamente se utiliza un quirófano para emergencias, que equivale al 

14.2%,  consecuencia de esto,  en las causas de suspensión de los años 

2007 y 2008, se puede observar que la  postergación de las cirugías 

programadas por emergencias que requieren intervención quirúrgico 

inmediata, son 357 que corresponde al 38% (2007) y 567 (2008) con 

46%,  es el porcentaje más elevado en los dos años, esto quiere decir 

que cirugías que se programaron el día anterior hasta las 22 horas son 

suspendidas por las cirugías de emergencia y se programan para otro 

día, esto ocurre porque en la tarde funcionan 3 quirófanos, y  en la 

noche se cuenta con un solo quirófano, generando una capacidad 

ociosa. 

 
� En en Centro Quirúrgico del Hospital Baca Ortíz, se ha implementado la 

especialidad del implantes cocleares con técnicas quirúrgicas avanzadas 

y con tecnología de punta, siendo la única institución pediátrica que 
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brinda este servicio, lo que ha permitido que niños que tienen 

deficiencias de audición y de habla puedan hacerlo 

 

� Luego tenemos (186 en el año 2007  con el 20% y 238 en el 2008 con el 

19%) por suspensión por ayunas, es decir el paciente no ha cumplido 

con todos los requisitos para una cirugía, esto es que no debe haber 

ingerido alimentos o líquidos 6 horas antes de la cirugía, esto ocurre por 

falta de comunicación del personal de enfermería, o por error de los 

padres o por los pacientes. 

 
� El Centro Quirúrgico no cuenta con un programa de monitoreo y 

evaluación. 

 

 

 

 

2.4.2 RECOMENDACIONES 

 
 

� Se recomienda tomar estrictas medidas de bioseguridad, limpieza y 

desinfección, esterilización, para evitar los resultados observados, a 

fin de evitar la contaminación de muestras y evitar las infecciones 

intrahospitalarias; de igual manera es necesario trabajar en la actitud 

de las personas, mediante talleres, cursos, eventos que 

comprometan el mejor  trato con los usuarios. 

 

� Es indispensable que existan protocolos para recuperación,  en el 

cual se encuentren claramente definidos las actividades del médico  

anestesiólogo y realicen la respectiva valoración y autorización del 

alta, del los pacientes recuperados luego de la cirugía, para que sean  

trasladados a los distintos servicios o a su domicilio, y se evita 

cualquier complicación durante su transportación, además se evitaría 

que la enfermera realice actividades que no le corresponden. 
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� El centro quirúrgico del Hospital Baca Ortiz, debe funcionar al 100% 

en todos los turnos, ya que los mismos se encuentran equipados, 

incrementando el recurso humano, para los turnos de la tarde y 

noche y de esta manera se evita las suspensiones frecuentes de 

cirugías   programadas, incrementando la cobertura de atención y 

optimización de los recursos físicos. 

 

� Se recomienda que se continúe ampliando la cobertura de atención 

de implantes cocleares. 

 
� Se recomienda luego del chequeo pre anestésico, entregar por 

escrito  a los familiares y/ paciente las condiciones en las que debe 

acercarse al hospital y al servicio quirúrgico (en ayunas) 

 
� Es necesario elaborar manuales y procedimientos que permitan 

orientar el proceso de la atención del paciente que requiere del 

servicio del Centro Quirúrgico, de esta manera se garantiza la calidad 

de atención. 

 

� Los recursos financieros se deberían asignar por servicios, de 

acuerdo al Plan Anual de compras (PAC), de los requerimientos 

anuales del servicio, a fin de que los recursos asignados al Hospital, 

de las partidas respectivas, faciliten la certificación presupuestaria y 

la publicación en el portal de compras públicas y su adquisición.  

 

� Elaborar un plan estratégico y operativo del Centro Quirúrgico, que 

oriente el desarrollo de las actividades diarias del servicio, con la 

participación de todo el personal que labora en este servicio. 

 

� Contar con la decisión política y financiera, para  la asignación de las 

partidas respectivas, para contratar recursos humanos, que permitan 

cubrir los turnos de tarde y noche, a fin de disminuir las cirugías 

suspendidas e incrementar la cobertura. 

 



 

 

193

� Realizar monitoreo, evaluación y retroalimentación continua, 

periódica que permita,   detectar a tiempo, desviaciones de la 

planificación y aplicar las medidas correctivas.  
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CAPITULO III 
 

3. MODELO DE GESTION PARA EL CENTRO QUIRÚRGICO 

DEL HOSPITAL BACA ORTIZ 

 

La visión actual de un  modelo de gestión se ha visto modificada por una serie 

de factores que apoyados por la ciencia, la tecnología y los medios de 

comunicación nos proporcionan herramientas de gestión que nos apoyan en el 

proceso de dirección y  toma de decisiones, beneficiando los esfuerzos 

encaminados a la optimización de los recursos asignados a nuestro centro 

quirúrgico, proporcionando el anhelado sueño de ofertar servicios de calidad 

para la satisfacción de nuestros clientes y de nuestro propio centro. 

 

El presente modelo de gestión se ha planteado como objetivo administrativo  

el “establecer  un  modelo  de Gestión   con  los  instrumentos  y   mecanismos   

técnico  administrativos  que  permitan  dar  cumplimiento  a  la  misión,  visión  

y  filosofía del servicio’’; el objetivo técnico asistencial  ‘’implementar los  

instrumentos   que  garanticen  al  usuario  la  prestación  de  un  cuidado  

integral,  continuo,  con  calidad  y  calidez’’; en  Docencia e Investigación  el 

objetivo es impulsar  el  desarrollo  profesional  del  personal  en  aspectos  

técnicos, cognoscitivo y  humanísticos; el objetivo en el aspecto Humano – 

Relacional  es establecer  una  coordinación  y  comunicación  efectiva, un  

ambiente  laboral  agradable basado  en  principios  éticos  y  de  respeto  a  los  

derechos  de  los  pacientes  y  el  personal. 

 

Para cumplir estos objetivos sobre una base de administración por procesos, 

utilizaré como herramienta el BSC, el mismo que vincula la gestión con la 

planificación estratégica y a la vez se constituye en un sistema de medición que 

ayuda a administrar mejor la creación de valor en el largo plazo; realzando los 

inductores no financieros de creación de valor como son: las relaciones 

estratégicas con proveedores, los procesos internos críticos, los recursos 

humanos y los sistemas de información.  
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El presente modelo es una guía para mejorar la gestión actual del centro 

quirúrgico; es el resultado de una combinación de la revisión bibliográfica y la 

información obtenida y procesada; cuya meta es marcar el camino a una 

gestión competitiva de sus recursos y sus procesos, para ello se han seguido 

una secuencia lógica de descripción del contexto, la dirección estratégica, la 

gestión, el control y la mejora continuada.  

 

 

3.1 PROCESOS 
 

Los procesos constituyen el conjunto de actividades que convierten insumos en 

productos de mayor valor para el cliente; en el HBO se plantea el siguiente 

mapa de procesos. 

Gráfico Nº 87 

 
Fuente: Patricia Gavilanez 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

3.1.1 PROCESOS CENTRO QUIRURGICO 
 
En el Centro  quirúrgico del Hospital Baca Ortiz, se realizan los procesos 

detallados en el gráfico No 88. 
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Gráfico  No 88 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Patricia Gavilanez 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

 

 

3.1.1.1  Preparación 

 

Actividades del personal de enfermería en preparación o pre-anestesia en los 

turnos: mañana (am),  tarde (pm) y noche (hs) 

 

• Verificar cirugías en la planilla quirúrgica o parte operatorio si es 

programada o de  emergencia,  dependiendo del turno. 

• Solicitar telefónicamente a los pacientes que serán intervenidos.  

• Recibir al paciente con historia clínica completa, material y 

medicamentos solicitados,  el paciente será entregado por auxiliar de 

enfermería. 

• Observar  las condiciones en las que el paciente llega a Sala de Pre-

anestesia. Si el paciente es crítico pasa directamente a quirófano, si 

se encuentra estable continúa con el procedimiento de preparación. 

• Abrigar al paciente y realizar actividades que amerita el paciente. 

• Realizar  informe de enfermería, historia clínica.  

• Colocar en historia clínica formulario de costos y de anestesia. 

• Poner nombre y fecha en caja de transporte de paquetes sanguíneos 

de paciente que serán intervenidos. 

• Recibir insumos, fármacos que traen los familiares del paciente y 

entrega a circulante del quirófano al que pertenece el niño. 

Procesos del centro quirúrgico 
HBO 

Preparación Proceso 
Quirúrgico 

Recuperación 
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• Leer la lista de insumos que no existen en la  institución para solicitar 

que compren los familiares con receta médica. 

•  Explicar a los padres sobre la cirugía a realizarse 

• Entregar el paciente a la persona que está circulando en cada 

quirófano, junto con historia clínica, radiografías, tomografías, ecografías 

y otros. 

• Transportar a los pacientes que ingresan por corredor posterior 

(neonatos, pacientes con tracciones) a los diferentes quirófanos 

Otras actividades en preparación 

• Colocar códigos en planilla quirúrgica junto al nombre del paciente. 

=  Paciente en preparación 

�   =  Paciente paso a Sala de Operaciones 

Sus. = causa de suspensión en programación quirúrgica y parte 

operatorio (médico). 

 

• Realizar el control de equipos y lencería en el respectivo cuaderno 

• Entregar de ternos quirúrgicos al personal de ingreso a Sala de 

Operaciones previa entrega del documento (cédula de identidad o su 

equivalente).  

• Recibir partes operatorios de emergencia, registrando la hora que 

recibe el parte y dar a conocer a Líder del Servicio. 

• En caso de haber  cirugías programadas para la mañana, para la 

tarde o  la noche, registrar  la hora de intervención junto al nombre 

del paciente. 

• Atender llamadas telefónicas 

• Cambiar las mascarillas de oxígeno, mangueras de succión y otros  

• Mantener  stock de medicamentos, mascarillas de oxígeno y 

formularios. 

• Informar novedades a la Líder del Servicio o enfermería encargada 

del Servicio tarde (pm),  noche (hs), fin de semana. 
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Fuente: centro quirúrgico HBO 

Elaborado por: Patricia Gavilanez
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-

 
3.1.1.2 Proceso quirúrgico 

 

3.1.1.2.1 Actividades de Circulante antes de la cirugía 

 

• Leer programación quirúrgica (asignación de quirófano, nombre de. 

Paciente, edad, tipo de cirugía, nombre del cirujano). 

• Revisar limpieza lámparas cielíticas. 

• Cumplir asignación establecida 

• Revisar limpieza de sala asignada, conexiones, pasar paño húmedo 

con desinfectante en mobiliario primera cirugía de la mañana. 

• Colocar fundas grandes de lencería infecciosa y lencería común (roja 

y negra). 

• Revisar luz, succión, electro bisturí y otros equipos 

• Llevar insumos médicos, fármacos y soluciones de uso 

anestesiólogo, cirujano. 

• Recibir al paciente con amabilidad  

• Trasladar al paciente al quirófano protegiéndolo de frío y caídas. 

• Respetar la  integridad y derecho del niño. 

• Identificar el nombre del paciente con Historia clínica y nombre en 

programación 

• Recibir insumos, fármacos, componentes sanguíneos mantiene 

cadena de frío. 

• Pasar al paciente a la mesa quirúrgica, cubre al paciente, protege de 

caídas 

• Ayudar al médico anestesiólogo en inducción anestésica y PRN 

• Abrir el equipo de asepsia, coloca soluciones, guantes (povidone 

solución – povidone  jabonoso). 

• Ayudar a vestir quirúrgicamente a la instrumentista y cirujanos 

• Doblar  envolturas y ubicar en el recipiente de lencería común 

• Colocar  placa de electro bisturí 

• Conectar  cables, succiones y otros. 

• Abrir  la hoja de costos y registro de insumos 
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• Contar insumos blancos con la instrumentista y registrar en el 

formulario respectivo. 

• Estar lista para atender necesidades de instrumentista, cirujano, 

anestesiólogo. 

• Solicitar mandil de plomo, por razones necesarias (PRN) 

 

3.1.1.2.2 Actividades transoperatorio 

 

•  Mantener el orden y limpiar la Sala de Operaciones en trans-

operatorio 

• Depositar correctamente la basura: funda negra desechos comunes, 

funda roja desechos infecciosos y corto punzantes en el recipiente 

asignado. 

• Para muestras histopatológicas usar frasco con formol al 10%, para 

muestra microbiología. 

• Registrar datos personales en muestras (nombre del paciente, 

nombre de la muestra, fecha y hora). 

• Recontar las gasas y compresas mínimo 2 veces en el trans-

operatorio, antes de terminar la cirugía. 

• Vaciar frascos de succión que estén llenos, por razones necesarias 

(PRN). 

• Mantener en orden  la Sala de Operaciones. 

• Realizar el contaje  final de insumos blancos junto a instrumentista, 

antes de que el médico cierre peritoneo. 

• Alistar  la cama o camilla para transportar al  paciente a recuperación 

u Hospital del Día. 

• Solicitar sábanas limpias al piso de Traumatología, para cambio de 

sábanas sucias (en cama tracción). 

• Entregar sábanas sucias a Traumatología. 
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3.1.1.2.3 Actividades de la instrumentista 

 

• Leer  asignación en programación quirúrgica, tipo de cirugías, edad 

nombre del paciente y  nombre del cirujano. 

• Ingresar al Quirófano controlar que esté limpio, pasar limpión 

húmedo  con desinfectante mobiliario y equipo en cada turno. 

• Revisar equipos que va a usar (torre de laparoscopía, bisturí 

armónico, electro bisturí WEM, Aesculap) artroscopía. 

• Solicitar  equipos en la Sub-central (llenar formulario establecido). 

• Solicitar  insumos necesarios para cirugías (protocolo). 

• Lavar las manos antes de abrir equipos estériles. 

• Abrir equipo de ropa quirúrgica instrumental, bisturís, suturas 

básicas, guantes, sondas. 

• Colocar  envolturas de equipos en el recipiente de lencería común. 

• Colocar equipos de instrumental pequeñas sobre mesa auxiliar. 

• Colocar los guantes en la mesa mayo. 

• Lavar quirúrgicamente  4 veces cada brazo, por 10 minutos (técnica 

conocida). 

• Vestir  quirúrgicamente, al personal para la cirugía.  

• Contar y ordenar  el instrumental, insumos blancos y otros. 

• Contar  gasas, compresas, junto con la Circulante “antes – durante y 

al final de la cirugía”. 

• Pasar  campos operatorios con técnica conocida. 

• Ubicar  junto al cirujano para iniciar la intervención quirúrgica. 

• Pasar materiales de diéresis y síntesis según solicitud del cirujano 

verbal o manual. 

• Pasar el instrumental según planos anatómicos. 

• Estar atenta a la cirugía para adelantarse a solicitar insumos 

necesarios. 

• Limpiar  pinzas que son utilizadas por cirujanos y / o ayudantes para 

regresar a mesa mayo. 

• Pasar  continuamente suero fisiológico por manguera de succión. 
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• Limpiar guantes al team quirúrgico, con gasa o compresa húmeda. 

• Entregar  muestras a circulante indicando el nombre del tejido. 

•  Realizar el contaje de material blanco junto con la circulante, antes 

de cerrar peritoneo, en caso de haber faltante de gasa o compresas 

avisar al cirujano inmediatamente. 

• Ayudar  a pasar al paciente de la mesa quirúrgica a la cama o cuna. 

• En caso de cirugía contaminada, tomar medidas necesarias con el 

instrumental, avisar a circulante, y cumple y hace cumplir las normas 

conocidas. 

• Terminada la cirugía, recoger todo el instrumental, lencería que 

estuvo en contacto con el paciente, sábanas de mesa quirúrgica y 

colocar en la  lencería infecciosa. 

• Recoger compresas ensangrentadas colocar en funda roja 

(infecciosa) 

• Recoger insumos manchados de sangre o succión y ubicar en 

desechos infecciosos. 

• Lavar el instrumental con shampoo enzimático que se encuentra 

preparado en utilería limpia. 

• Lavar pinzas de cirugías laparoscópicas con las pinzas abiertas, 

hacer caer chorro de agua sobre orificio del mismo. 

• Enjuagar  con suficiente cantidad de agua. 

• Secar el instrumental y entregar a la Sub-central, contando las 

pinzas. 

• Reintegrar a la Sub-central material sobrante (gasas, vendas, 

montaditas). 

• Registrar  en el formulario de la Sub-central, la devolución del 

instrumental y equipos solicitados. 

• Reintegrar a vitrina insumos sobrantes. 

 

3.1.1.2.4 Actividades al finalizar la cirugía 
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• Llevar el control de vida útil de pinzas y electro bisturí armónico  en 

el formulario correspondiente (nombre del paciente, fecha de 

intervención, número de veces de utilización  a la fecha). 

• Tener lista la succión con catéter, con el número según edad. 

• Colocar el  esparadrapo sobre el apósito. 

• Limpiar la piel del paciente, con  restos de yeso, secreciones, 

sangre, y otros. 

• Proteger  al paciente del frío o caídas. 

• Solicitar al team quirúrgico, o dejar blusas quirúrgicas dentro de Sala 

de Operaciones para cirugías contaminadas. 

• Traer  la cama o cuna de recuperación para transporte del paciente. 

• Pasar al paciente de la mesa quirúrgica a la cama con ayuda de  

médico anestesiólogo. 

• Trasladar al paciente a recuperación con historia clínica, exámenes, 

radiografías y otros; en compañía del médico anestesiólogo. 

• Informar a la enfermera de recuperación, novedades de cirugía, 

entregar  historia clínica, radiografías y otros exámenes. 

• Lavar laringoscopio utilizado en  el paciente. 

• Pasar  agua con cloro por la manguera de  succión. 

• Dejar limpio cables de monitores  y en orden máquina de anestesia. 

• Recoger materiales sobrantes y ubicar en el lugar correspondiente. 

• Dejar en orden y ubicar los cables de conexión en el lugar.  

• Solicitar blusas limpias para anestesiólogo y circulante. 

• Solicitar a circulante externo en caso de haber otro recurso de 

enfermería. 

• Colocar  inmediatamente rótulos en la puerta de (contaminado). 

• Solicitar solución desinfectante (Cidezyme y agua) a circulante 

externo. 

• Eliminar  guantes quirúrgicos utilizados a desechos infecciosos. 

• Limpiar cables de equipos electrónicos. 
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INICIO

Emergencia, Consulta Externa y 
Hospitalización, Neonatología y UCI 

Solicitar al 
Paciente

Auxiliar /Circulante

, 
. . 

 

Pase directo  del paciente al quirófano

Circulante        /        Enfermería 

Formularios de la 
Historia Clínica 

Circulante   

.

Revisar limpieza y conexiones 
eléctricas de la sala asignada 

Circulante  

 Llevar insumos médicos fármacos   

Circulante  

 Lleva al paciente a la mesa 
quirúrgica 

         Ayuda al anestesiólogo     

Circulante 
 

Lee asignación en programación 
quirúrgica      

Revisión y limpieza de equipos a utilizar  
 

Instrumentista  
 

Instrumentista  
 

En caso de cirugia contaminada toma medidas 
necesarias 

Instrumentista  
 

Terminada la cirugía ayuda con la limpieza de 
equipos utilizados 

Instrumentista  
 

• Controlar  material corto punzante y colocar en recipientes para ese 

uso. 

• Dejar en orden Sala de Operaciones para próxima cirugía. 

• Desechar insumos salpicados de sangre y líquidos corporales en 

funda roja 

• Muestras histopatológicas debe recibir la circulante externa con otra 

funda.  

• Evitar trasladar equipos de Sala Contaminada. 

 

ESQUEMA Nº 2 
Flujograma de actividades de circulante e instrumen tista, en el proceso 

quirúrgico  
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.
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.

                                                           Fuente: Centro Quirúrgico HBO 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 
                                          ESQUEMA Nº 2.1 

Flujograma en el proceso quirúrgico 
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-

Elaborado por: Patricia Gavilanez 
 

3.1.1.3  Recuperación 

 

3.1.1.3.1 Actividades de la Enfermera en sala de recuperación en los turnos de 

mañana, tarde y noche  

 

• Disponer de insumos y equipos necesarios para recibir paciente de post 

operatorio inmediato. 

• Recibir al paciente, el mismo que debe ser entregado por médico 

anestesiólogo y circulante. 

• Mantener vías aéreas permeables, ventilación adecuada, colocación de 

oxígeno. 

• Controlar estado de conciencia, sangrado, vómito, circulación distal, 

vías periféricas. 

• Colocar equipos electrónicos que ayudan al control de saturación de 

oxígeno,  presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. 

• Administrar medicación analgésica y otras según prescripción médica. 

• Tener equipo de paro cardiaco listo. 

• Control de drenajes. 

• Si existe drenajes abrir hoja de control de ingesta y eliminación. 

• Elaborar informe de enfermería céfalo caudal. 

• Solicitar RX (radiografías) de control a pacientes de traumatología que 

van a ser transferidos a Traumatología, antes de subir a piso. 

• Llamar telefónicamente al servicio donde va a ser trasferido el paciente 

post-operado, o entrega del paciente a sus padres en caso de que el 

niño es de consulta externa para que sea trasladado a su domicilio. 

• Solicitar el transporte del paciente, a personal de servicios generales si 

el paciente está estable, si se encuentra grave transporta la enfermera 

•  Controlar limpieza y desinfección de mascarillas, cánulas de guedel y 

mangueras de succión. 

• Llevar registro de equipos, lencería y otros. 
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La recuperación del paciente con cirugía contaminada se realiza en la sala de  

preparación. 

• Recuperar a los pacientes de cirugías contaminados (técnica conocida de 

recuperación) 

 

• Transportar pacientes recuperados en esta área a los diferentes pisos del 

hospital. 
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ESQUEMA Nº 3 
 

Flujograma en Recuperación 

 

 
 

Fuente: Centro Quirúrgico HBO 
                                                       Elaborado por: Patricia Gavilanez 
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3.1.1.4   Protocolos quirúrgicos utilizados en el HBO29 

 

A continuación se detalla dos de los procedimientos quirúrgicos más 

frecuentes en el Centro Quirúrgico del HBO.  

 

3.1.1.4.1 Protocolo de Apendicitis Aguda en la edad pediátrica 

 

Definición: la apendicitis es la inflamación del apéndice producida por la 

invasión de gérmenes patógenos que dañan su pared pudiendo llegar 

progresivamente a la formación de un absceso, un plastrón, o evolucionar a 

una peritonitis secundaria hasta  su perforación. 

 

Etiopatogenia,  ocurre principalmente por obstrucción luminal, causada por 

un fecalito, hiperplasia de los folículos linfoides apendiculares (HFL), por un 

tumor carcinoide y por cuerpos extraños, diferentes bacterias como la 

E.Coli, Yersinia, Salmonella y Shigella, infecciones parasitarias como la 

Entamoeba histolítica y el Enterovirus vermiculares, o virus como el del 

sarampión, varicela y el cytomegalovirus pueden inducir una reacción de 

los folículos linfoides, provocando una obstrucción que produce distensión 

y compromiso vascular, favoreciendo la invasión bacteriana de la pared 

apendicular. 

 

Nivel de atención, una vez que se sospecha el diagnóstico debe derivarse 

a un centro de salud de mediana complejidad para confirmar el diagnóstico 

y realizar el tratamiento definitivo. 

 

Factores de riesgo y de predisposición, se puede presentar a cualquier 

edad en la edad pediátrica, pero su mayor incidencia ocurre entre los 8 y 

los 15 años, existe una mayor predisposición en pacientes con historia 

familiar de apendicitis y en poblaciones con dieta baja en residuos. 

 

                                                      
29  Protocolos de cirugías, servicio de cirugía general. HBO. 2002 
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Clasificación de la enfermedad, se clasifican en no perforadas y perforadas. 

Cuando se aglutinan asas de intestino delgado y epiplón alrededor del 

apéndice comprometido formando una masa que es posible palpar, se 

habla de plastrón apendicular. 

 

Criterios del diagnóstico, el diagnóstico es esencialmente clínico, se 

caracteriza habitualmente por un dolor abdominal que comienza en 

epigastrio y que después de algunas horas se localiza en el cuadrante 

inferior derecho, esto se puede acompañar de anorexia, nauseas, vómitos 

y sensación febril, al examen físico existe dolor a la percusión y a la 

palpación abdominal, acompañado en algunas oportunidades de 

resistencia muscular, esta presentación ocurre en el 60% de los casos, por 

lo que no se debe descartarla en ausencia de alguno de estos síntomas y 

signos, para evitar laparotomías en blanco y retraso de diagnóstico se debe 

apoyar de exámenes de laboratorio como el recuento de leucocitos y 

proteína C reactiva y de exámenes radiológicos como la radiografía de 

abdomen simple y la ecografía. Si estos últimos no estuviesen disponibles, 

no hay razón para no realizar el diagnóstico y éste deberá realizarse en 

base a la evolución del cuadro clínico. 

 

Algoritmo: sospecha, exámenes de laboratorio, (-) seguir evolución,(+) 

indicación quirúrgica, persistencia dudas repetir exámenes (+) indicación 

quirúrgica, (-) dar de alta y control según evolución del dolor. 

 

Diagnóstico diferencial, existe una gran variedad de patologías que se 

pueden presentar síntomas similares a la apendicitis , cuya frecuencia varía 

según la edad y sexo del paciente, entre las más frecuentes se encuentran 

las infecciones gastrointestinales y respiratorias, constipación, adenitis 

mesentérica, infección urinaria y dolor abdominal inespecífico, en la niñas 

mayores de 12 años se debe descartar la patología ginecológica como 

ovulación dolorosa, quiste ováricos y del paramesonéfrico complicados, 

embarazo ectópico y proceso inflamatorio pélvico.  
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Tratamiento: el tratamiento de elección consiste en la apendicectomía que 

se puede realizar en forma abierta o por vía laparoscópica. En el caso del 

plastrón apendicular el tratamiento es en una primera etapa con antibióticos 

intravenosos y posteriormente se puede realizar una apendicectomía 

diferida dependiendo de las complicaciones. 

 

3.1.1.4.2  Protocolo de Hernias de la Pared 

 

 Definición, es una protrusión a través de un orificio fisiológico (congénito) o 

de un orificio anormal (adquirido) de la pared abdominal. 

 

Clasificación, hernias inguinales: indirecta, directa y mixtas (pantalón), 

hernias femorales, hernias ventrales: umbilicales congénitas y adquiridas, 

epigástricas. 

 

Incidencia,  las hernias inguinales afectan al 5% de toda la población de 

hombres adultos, casi 50% de las hernias son del tipo inguinal indirecto, 

25% son inguinales directas; las hernias femorales representan el 6%, el 

cociente de hombre mujer. 

Es 9,1 para las hernias inguinales y 1,3 para las hernias femorales, las 

hernias ventrales representan alrededor del 10% de los casos, las 

umbilicales el 3% y las epigástricas el 1%, hernias en niños el 90% son 

hernias indirectas 

 

Diagnóstico, habitualmente las hernias se diagnostican por exploración 

física más que por interrogatorio, una hernia puede ser un defecto 

asintomático que se descubra en forma incidental durante una exploración 

física sistemática, la exploración física comprende: Observación de la 

pared abdominal en busca de una masa cuando el paciente está parado y 

cuando se realizan maniobras que aumenten la presión intrabdominal, 

repetición de la maniobra anterior, introduciendo el dedo índice en el 

conducto inguinal en busca de masas; en las mujeres se debe examinar los 

labios mayores mientras puja,  repetición de las maniobras después de 
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acostar al paciente, si la protrusión detectada se encuentra por debajo del 

ligamento inguinal, la hernia es femoral, si se sospecha de una hernia 

ventral, se le debe pedir al paciente acostado, que levante la cabeza y los 

hombros de la cama para detectar una masa epigástrica, umbilical o 

incisional sobre una cicatriz quirúrgica, las hernias encarceladas pueden 

producir obstrucción intestinal, o no; pero prácticamente todas las hernias 

del intestino que se estrangulan originan signos y síntomas de obstrucción 

intestinal, con excepción de las hernias de Richter (cuando sólo está 

afectado un lado de la pared intestinal) y la de Littre (encarcelación y 

estrangulación de un divertículo de Meckel),  una hernia reductible que no 

puede reducirse, con cambios de color de los tejidos superficiales y muy 

dolorosa, debe considerarse como estrangulada. 

 

Apoyos complementarios, en caso de duda diagnóstica el ecosonograma 

puede ser útil para confirmar una hernia de pared abdominal, no existen 

exámenes de laboratorio que ayuden para el diagnóstico de hernias de la 

pared abdominal 

 

Tratamiento, una hernia puede ser de dos tipos: expectante (no quirúrgico) 

y quirúrgico, tratamiento expectante se basa en la esperanza de la curación 

espontánea, lo cual sucede casi exclusivamente en el caso de la hernia 

umbilical congénita en los niños, que curan en su mayoría en forma 

espontánea antes de los cuatro años de edad. Este es un proceso natural 

que no es favorecido por el empleo de fijación por telas adhesivas. No se 

debe recomendar la cirugía hasta que el paciente llegue a los cuatro años 

de edad a menos que la hernia esté encarcelada, también es razonable el 

tratamiento expectante de las hernias sin complicaciones en pacientes 

graves por alguna otra causa la reducción de saco herniario encarcelado 

en forma aguda, se la puede intentar siempre y cuando no existan signos 

sistémicos, como fiebre y leucocitosis; esta reducción consiste en 

aplicar una bolsa con hielo en la zona local, administrar una dosis de 

analgésico opiáceo I.V, colocar al paciente en posición de Trendelenburg 

por 30 a 40 minutos y luego aplicar presión manual suave y sostenida 
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sobre la masa para obtener su reducción; esta maniobra permitirá reducir el 

edema y luego de 2 a 3 días realizar una herniorrafia quirúrgica en mejores 

condiciones. Se debe tener cuidado especial y vigilar que no suceda una 

“reducción en masa”, es decir, la reducción en conjunto del saco herniario 

con el órgano contenido todavía estrangulado. El tratamiento es quirúrgico, 

consiste en hernioplastia electiva, excepto en hernia estrangulada, la cual 

se convierte en emergencia quirúrgica. 

 

3.1.1.5  Procedimientos de enfermería en transoperatorio y recuperación30 

 

3.1.1.5.1 Reanimación cardiopulmonar RCP 

 

Es el conjunto de maniobras destinadas a preestablecer artificialmente la 

ventilación, circulación y el ritmo cardiaco efectivo por medios físicos y 

farmacológicos. 

 

Objetivo 

 

- Conservar la vida 

- Evitar el deterioro antes que pueda emprender el tratamiento definido  

- Reincorporar al paciente a una vida útil. 

 

Medidas de reanimación 

 

Vía áreas 

 

• Dar la voz de alarma por quien se encuentre ante una RCP., el cual 

procederá a permeabilizar la vía aérea. 

• Colocar en la posición de cubito dorsal inclinar suavemente e hiperextender 

a la cabeza hasta que el pabellón auricular y el mentón del paciente se 

halle en línea perpendicular con el eje longitudinal del cuerpo. 

                                                      
30  Manual de procedimientos de Enfermería. Centro Quirúrgico, HBO, 2008 
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• Introducir el índice de la mano derecha a manera de gancho a fin de retirar 

de la boca restos alimenticios, sangre, moco y prótesis. 

 

Respiración 

 

• Utilizar maniobras para el restablecimiento artificial de la respiración: 

manuales e instrumentables. 

• Colocar cánula de Guedel y ventilar con ambú manual 

• Aspirar residuos en la cavidad bucal 

• Aplicación simultanea de masaje externo 

 

 

• Intubación traqueal para la ventilación adecuada apoyada en caso 

necesario por un ventilador. 

• Traqueotomía  

 

Circulación 

 

• Maniobras por medios físicos y mecánicos. 

• Masaje cardiaco externo, el paciente debe estar en una superficie dura. 

Esta maniobra de masaje cardiaco se debe dar cuatro veces por una 

ventilación profunda, en los niños se debe dar con una sola mano.  

• Observar en la pantalla del monitor el trazado cardiaco 

• Fármacos, son prescriptos por el médico  

- La enfermera conseguirá rápidamente una vía venosa y de calibre 

mediano por donde se enviará los siguientes fármacos: adrenalina, 

dopamina, dobutamina, atropina, salbutamol, bicarbonato, 

soluciones expansores, diuréticos, corticoides, antiarrítmicos 

• En caso de complicación es preferible obtener una vía central. 
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Electrocardiología 

 

• Método imprescindible para valorar la efectividad de la RCP y las 

respuestas cardiacas del paciente 

• Colocar electrodos para el funcionamiento del monitor invasivo o no 

invasivo 

• Tomar electrocardiograma y valorar el trazado impreso. 

 

Fibrilación 

 

• Preparar las palas del desfibrilador  

• Programar energía 

• Aplicar pasta conductora en las palas  

• Encender el desfibrilador asíncrono 

• Programar energía. 

• Descargar la corriente eléctrica revisando que ningún miembro del equipo 

de salud se encuentre en contacto con la cama  

• Comprobar ritmo y pulso  

 

 

Evaluar 

 

• En caso de persistir la fibrilación ventricular revisar las causa: hipoxia, 

acidosis que se tratarán en conjunto con nuevas descargas eléctricas. 

• Abrigar al paciente  

• Registro de signos vitales con la frecuencia mínima de 15 minutos especial 

mente la oximetría 

• Evaluación céfalo caudal y reporte escrito de la condición del paciente 
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Hidroelectrolitos. 

 

• Administración, solución salina, expansores plasmáticos, bicarbonato. 

 

 

Contaminados 

 

• En caso con pacientes con enfermedades infecto contagiosas es 

indispensable utilizar las medidas de bioseguridad de manera estricta. 

• No re esterilizar insumos descartables: cánulas, catéteres, tubos, sondas. 

 

 

 3.1.1.5.2 Administración de oxigenoterapia 

 

Es la administración de Oxigeno por medio de un equipo a concentraciones más 

altas que no puede ofrecer el aire ambiente, el oxígeno es un componente del aire 

que respiramos, pero cuando se administra de forma artificial, debe ser 

manipulado y considerado como un fármaco, y por lo tanto, capaz de producir 

daños si su uso no es correcto. 

 

Objetivo: 

 

• Suministrar en forma adecuada el oxígeno en la sangre  y disminuir el 

esfuerzo respiratorio  y el esfuerzo del músculo cardiaco 

 

Equipo 

 

• Toma de oxígeno o cilindro de oxígeno 

• Humidificador 

• Oxímetro de Pulso 

• Dispositivos de acuerdo a la concentración de oxígeno a administrarse ( 

Alto  mayor a 4litros/min  o bajo flujo menor de 4 litros/min) 

 



 

 

 

218

Sistemas de administración de oxígeno 

 

Sistemas de alto flujo    >4l / min 

Se caracteriza por: 

• Todo el gas que respira el paciente es aportado por el equipo 

• La concentración de oxígeno es precisa y regulable desde el 34 al 50%, 

constituye un método de oxigenación controlado 

• La fio2 es independiente del patrón respiratorio del paciente 

• los dispositivos son:  

• Mascaras venturi  

• Tubo en T 

• Cámara cefálica  u Hood 

• Mascarilla con reservorio 

 

Sistemas de bajo flujo >4l / min 

 

 

• El gas proporcionado por el equipo es insuficiente para satisfacer los 

requerimientos inspira torios, por lo que el enfermo toma aire atmosférico 

• La concentración de O2 es variable y depende del flujo de oxígeno, patrón 

respiratorio y tamaño del reservorio anatómico. 

 

Los dispositivos de bajo flujo son: 

 

• Cánula nasal o cateter nasal 

• Máscara de oxígeno 

• Tienda de oxígeno 

• Máscara de traqueotomía 
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Cuadro No. 4 
Actividades de Enfermería 

ACTIVIDADES DE ENFERMERIA  PRINCIPIOS CIENTIFICOS 

• Lavarse las manos antes 

y después de realizar el 

procedimiento 

El lavado de manos es una de las 

practicas más importantes  ya que las 

manos son el vehículo principal 

exógeno de la infección nosocomial 

• Proveerse del material 

necesario 

Los dispositivos a utilizarse irán de 

acuerdo a la necesidad del paciente. 

• Administrar oxigeno según 

la necesidad individual del 

paciente y valorar en cada 

paciente sus efectos 

 

El oxígeno es esencial para la vida y 

constituye una valiosa ayuda 

terapéutica; pero la exposición 

prolongada a tensiones altas de 

oxígeno puede dañarse algunos 

tejidos y funciones corporales. Los 

órganos más vulnerables a los efectos 

adversos de la oxigenación excesiva 

son la retina del lactante prematura y 

los `pulmones de personas de 

cualquier edad. 

• Controlar los signos y 

síntomas de toxicidad al 

oxigeno: 

 

- Angustia subesternal 

- Parestesias en extremidades 

- Disnea progresiva 

- Inquietud 

- Fatiga 

- Malestar general 

La toxicidad al oxígeno, que resulta 

de una administración prolongada de 

una concentración de oxígeno 

excesiva, conduce a la disminución de 

secreción de surfactante, que produce 

una disminución de la a adaptación 

del pulmón y degeneración coloidea, 

que da lugar a la formación de 

membranas hialinas en el 

revestimiento pulmonar y al desarrollo 

de edema pulmonar, también suele 

producir efectos tóxicos en el sistema 

nervioso central por lo que deprime la 
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ventilación. 

La narcosis por dióxido de carbono 

inducida por el oxígeno es un riesgo 

de la oxigenoterapia en los pacientes 

con enfermedades pulmonares 

crónicas, como la fibrosis quística. 

Tales niños tienen hipo ventilación 

alveolar crónica, con una retención 

crónica concomitante de dióxido de 

carbono e hipoxemia. En ellos el 

centro respiratorio se ha adaptado  a 

los niveles de dióxido de carbono, 

Elevados continuamente y por este 

motivo la hipoxia es el estimulo más 

poderoso de la respiración .Cuando el 

nivel de oxígeno arterial se eleva 

mediante la administración de 

oxígeno, se anula el impulso hipóxico 

lo que causa una hipo ventilación 

progresiva y un aumento de los 

niveles y provoca que el niño quede 

enseguida inconsciente. 

• Proporcionar oxigeno 

humidificado 

Para prevenir la sequedad del tracto 

respiratorio; esta humidificación 

artificial  sustituye  a la propia del aire 

normal que respiramos, el agua del 

humidificador debe ser estéril y se 

cambiará cada 12 horas para evitar 

una posible infección. 

• La saturación de oxigeno 

debe ser controlada 

continuamente por un 

oxímetro de pulso o 

La oximetría es un método de 

monitorización no invasiva que 

determina de manera continua y 

relativamente confiable la saturación 
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pulsometría arterial del oxígeno en el momento 

preciso en que está sucediendo. 

Básicamente corresponde a la 

interpretación de la coloración 

sanguínea que depende de la 

saturación arterial de oxígeno, ya que 

el cambio del color de la sangre ,al 

saturarse de oxígeno ,se debe a las 

propiedades optimas de la molécula 

de hemoglobina a medida que la 

sangre se desoxigena se vuelve 

menos permeable a la luz roja por lo 

que el tejido pierde entonces su 

apariencia rosada y toma un tinte 

azulada ,de tal modo que, de manera 

simplificada que el oxímetro solo mide 

lo rojo de la sangre arterial y lo 

interpreta en términos de saturación, 

por lo que mide la absorción de luz de 

longitudes de ondas especificas, 

parámetro que dependerá de la 

proporción existente entre 

hemoglobina oxigenada y 

hemoglobina desoxigenada 

• Cambiar de equipo para 

cada paciente 

Porque el dispositivo (mascarilla, 

catéter nasal etc.), es una posible 

fuente de infecciones bacterianas  

Fuente: Centro Quirúrgico HBO     Elaborado por: Patricia Gavilanez 
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3.1.1.5.3 Administración de paquete globular 

 

Transfusión sanguínea es la disponibilidad de componentes sanguíneos que 

fueron separados sus componentes como concentrado de:  plasma y plaquetas; 

para administrar sangre se debe tener en cuenta siempre que debe ser del mismo 

grupo sanguíneo A-B-O y del mismo tipo RH que el del receptor que puede ser + 

o -. 

Objetivo, compensar electrolitos o sangre total para devolver el volumen 

sanguíneo. 

 

Equipo e insumos 

 

• Canalización previa de vía periférica de buen calibre 

• Medio de transporte con paquete globular 

• Equipo de sangre 

• Lavacara con agua tibia 

• Toalla 

• Llave de tres vías 

 

Proceso 

 

• Recibir paquete globular 

• Colocar nombre, fecha en parte superior de la caja de transporte 

• Ubicar en refrigeradora 

• Escribir clave * de color rojo junto al nombre del paciente en programación 

quirúrgica 

• Verificar nombre del paciente con paquete globular 

• Paquete globular receptor y colocar en lavacara a baño María 

• Trasladar paquete globular cuando médico anestesiólogo solicite  

• Colocar equipo de transición sanguínea en funda de componente sanguíneo 

• Cerrar llave de tres vías para evitar paso de solución que esté 

administrándose por vía periférica 
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• Abrir llave de tres vías para pasar sangre 

• Observar alguna reacción alérgica (colocación de piel) 

• Registrar en Historia clínica 

 

 

3.1.1.5.4 Aplicación de torniquete 

 

Se usa torniquete neumático, para controlar el sangrado durante los 

procedimientos quirúrgicos en las extremidades superiores e inferiores, 

proporciona por composición de los vasos sanguíneos,  se coloca un campo 

quirúrgico  y  se facilita la disección 

 

Objetivo, mantener la zona quirúrgica libre de sangre permitiendo que el 

procedimiento quirúrgico produzca menor traumatismo a los  tejidos y disminuya el 

tiempo quirúrgico. 

 

Insumos 

 

• Vendas de huata 

• Pinza Kocher 

• Gasa 3  

• Manómetros de insuflador (regular de presión) 

• Torniquete neumático de 7.5 10 cm 5cc   15cc   20cc 

 

 

Proceso 

 

• Asepsia 

• Colocar huata sobre extremidades superiores e inferiores 

• Insuflar el torniquete escogido: 

• Colocar 1 a 2 gasas donde se ubicará la pinza  

• Presionar con pinza el extremo del manómetro 



 

 

 

224

• Registrar la  hora de obturación sanguínea (tiempo de isquemia) 

• Reportar tiempo de oclusión del torniquete al médico cirujano 

• Zafar con indicación médica si el caso amerita 

• Al término de la cirugía retirar pinza 

• Bajar presión del insuflador 

• Retirar guata 

• Dejar  equipo 

 

 

3.1.1.5.5 Control de insumos blancos en el pre-trans y término de cirugía 

 

Es el control de insumos blancos que son ubicados en mesas estériles y que 

serán utilizadas durante la intervención quirúrgica, requiere de un control estricto 

de gasas, compresas, cotonoides – agujas y otros y así identificar algún faltante. 

 

Objetivo, aplicar un control de uso de material blanco, agujas y otros y así 

identifica algún faltante 

 

Insumos 

 

• Esferográficos  

• Formulario de control de material blanco 

• Gasas (en múltiples de 10) 

• Compresas ( 3c/p del hospital) (5 compresas free) 

• Cotonoides 10 cada paquete en 3 tamaños 

• Vendas de gasa 

 



 

 

 

225

Proceso 

 

• Antes de iniciar la cirugía: 

• Contar gasa, compresas, suturas, vendas, cotonoides 

• Registrar en formulario de control de insumos blancos 

• Ubicar insumos blancos utilizados, en la lavacara y formar grupo de 10 

gasas extendidos Recontar en mitad del procedimiento quirúrgico y registrar 

en el formulario establecido. 

• Antes de cerrar, contar y completar ítem de formulario “C”= completo ”I”= 

incompleto 

• De haber novedad, informar inmediatamente al cirujano. 

 

3.2 CALIDAD 

 

Es la capacidad de atender las necesidades del cliente durante todo el tiempo, es 

la adecuación a la finalidad o el uso, tiene como objetivo las necesidades del 

usuario, presentes y futuras, también es la totalidad de los aspectos y 

características de un producto o servicio, importantes para satisfacer las 

necesidades exigidas o implícitas. 

 

Según Jurán (1951), la Calidad tiene varios significados, es idoneidad o aptitud 

para el uso, que envuelve dos aspectos: ausencia de deficiencias (evitar 

insatisfacción) y atender necesidades (garantizar satisfacción). 

 

 Crosby (1979), señala que la Calidad es conformidad con los requisitos del 

cliente. 

 

 Deming  (1982), La calidad solo puede ser definida en términos de quién la 

califica, quién es el juez de la calidad. 

 

La ISO 9000: 2000, hoy 2008, señala que, es el grado en el que un conjunto de 

características (rasgos diferenciadores) inherentes cumple con los requisitos 

(necesidades o expectativas establecidas, generalmente implícita u obligatoria). 
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Guenichi Taguchi:  los clientes no se preocupan que la empresa viva la filosofía 

de ¨cero defectos¨ y que el producto esté conforme con estrictas especificaciones, 

a los consumidores les preocupa que el producto vaya más allá de sus promesas 

y su comportamiento después del uso y abuso, es decir una Calidad Robusta  

 

Los Principios de Gestión de Calidad son:  

• Enfoque al Cliente 

• Liderazgo 

• Participación del Personal 

• Enfoque de Procesos 

• Enfoque al Sistema de Gestión 

• Mejoramiento Continuo 

• Toma Efectiva de Decisiones 

• Relaciones Mutuamente Beneficiosas con Proveedores 

 

A continuación se aprecia un esquema de la evolución en el tiempo y de acuerdo 

a las necesidades y expectativas de los pacientes. 

 

  



 

 

 

227

Esquema No. 4 
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

 

 

Fuente: Roberto  López  L.  /  Quality Control Mana gement – Ecuador 

Elaboración: Roberto  López  L.  /  Quality Control  Management – Ecuador 

 

  

CALIDAD  ATRACTIVA

Innovación/Descubrir
MODELO DE KANO

CONFORMIDAD

SATISFACCION DEL CLIENTE

CALIDAD  ESPERADA

Expresada oralmente

por el cliente

CALIDAD  MANDATORIA

Requisitos funcionales

EFECTO DEL

TIEMPO

ESTRATEGIA DE CALIDAD :

• Garantizar la calidad mandatoria

• Mantener la calidad esperada al mismo nivel de la 

competencia; si es posible por encima

• Incorporar al producto/servicio algunos items de 

calidad atractiva, como diferencia competitiva
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3.2.1 CALIDAD BASADA EN LA NORMA ISO-9001-2008 

 

Para el Centro quirúrgico se plantea trabajar en función de la Norma ISO-9001-

2008,  a fin de contar con un proceso de mejoramiento continuo; para el efecto es 

necesario señalar las principales clausulas de la Norma y el manual propuesto, 

aplicado al centro Quirúrgico, de acuerdo al anexo.  

 

La Organización Internacional de Normalización 31(ISO) es una federación 

mundial de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de 

ISO).  Los comités técnicos de ISO normalmente llevan a cabo el trabajo de 

preparación de las normas internacionales.  Cada organismo miembro, interesado 

en un tema para el cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho 

de estar representado en dicho comité.  Las organizaciones internacionales, 

públicas y privadas en coordinación con ISO, también participan en el trabajo.  

ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) 

en todos los temas de normalización electrotécnica. 

 
 
 
Para una organización, la adopción de un sistema de administración de la calidad 

debe ser una decisión estratégica, el diseño e implantación de un sistema de 

administración de calidad en una organización es influenciado por diferentes 

necesidades, objetivos particulares, productos suministrados, los procesos 

empleados y el tamaño y estructura de la organización,  no es la intención de esta 

norma internacional promover la uniformidad en la estructura de los sistemas de 

administración de calidad o la uniformidad de la documentación. 

 

Los requerimientos del sistema de administración de la calidad, especificados en 

esta norma internacional, son complementarios a los requisitos para el producto,  

la información marcada con “Nota” es una guía para el entendimiento o aclaración 

de requerimientos asociados. 

 

                                                      
31  Norma Internacional ISO 2001: 2008, Traducción Oficial. Cuarta edición. 2008-11-15 



 

 

 

229

Esta Norma Internacional puede utilizarse por partes internas y externas, 

incluyendo organismos de certificación para evaluar la capacidad de una 

organización para satisfacer los requisitos del cliente, los reglamentarios, y los 

requerimientos propios de la organización. 

 

Los principios de la gestión de calidad estipulados en ISO 9000 e ISO 9004 han 

sido considerados durante el desarrollo de esta Norma Internacional. 

 

Tiene una orientación a procesos , (Organización Internacional de 

Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales de 

normalización (organismos miembros de ISO). La cuarta edición anula y sustituye 

a la tercera edición (ISO 9001:2000) que ha sido modificada para clarificar puntos 

en el texto y aumentar la compatibilidad con la Norma ISO 14001:2004. La   

adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión 

estratégica de la organización,  estimula la adopción de una orientación a 

procesos cuando se desarrolla, implanta y mejora la efectividad del sistema de 

administración  de la calidad, para incrementar la satisfacción del cliente, a través 

de conocer sus requerimientos 

 

En las generalidades , se plantea que la adopción de un sistema de gestión de la 

calidad debería ser una decisión estratégica de la organización; el diseño y la 

implementación del sistema de gestión de la calidad de una organización están 

influenciados por: 

 

• el entorno de la organización, los cambios en ese entorno y los riesgos 

asociados con ese entorno, 

• sus necesidades cambiantes, 

• sus objetivos particulares, 

• los productos que proporciona, 

• los procesos que emplea, 

• su tamaño y la estructura de la organización. 

 



 

 

 

230

No es el propósito de esta norma internacional proporcionar uniformidad en la 

estructura de los sistemas de gestión de la calidad o en la documentación, los 

requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta Norma 

Internacional son complementarios a los requisitos para los productos, pueden 

utilizarla partes internas y externas, incluyendo organismos de certificación, 

para evaluar la capacidad de la organización para cumplir los requisitos del 

cliente, los legales y los reglamentarios aplicables al producto y los propios de la 

organización, en el desarrollo de esta norma internacional se han tenido en 

cuenta los principios de gestión de la calidad enunciados en las Normas ISO 9000 

e ISO 9004. 

 

 Enfoque basado en procesos.  Esta Norma Internacional promueve la adopción 

de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la 

eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del 

cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Para que una organización 

funcione de manera eficaz, tiene que determinar y gestionar, numerosas 

actividades, relacionadas entre sí; una actividad o un conjunto de actividades que 

utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de 

entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un proceso.  

 

Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el elemento 

de entrada del siguiente proceso, la aplicación de un sistema de procesos dentro 

de la organización, junto con la identificación e interacciones de estos procesos, 

así como su gestión para producir el resultado deseado, puede denominarse 

como "enfoque basado en procesos”. Una ventaja del enfoque basado en 

procesos es el control continuo que proporciona sobre los vínculos entre los 

procesos  individuales dentro del sistema de procesos, así como sobre su 

combinación e interacción 

 

El modelo mostrado en el esquema No 5, cubre todos los requisitos de esta 

Norma Internacional, pero no refleja los procesos de una forma detallada. Y de 

manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la metodología conocida 

como "Planificar-Hacer” (PHVA) 
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Verificar-Actuar "  (PHVA). PHVA puede describirse brevemente como: 

Planificar:  establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 

organización. 

Hacer: implementar los procesos. 

Verificar : realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 

respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar 

sobre los resultados. 

Actuar : tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos. 

 

Esquema Nº5 
Modelo de un sistema de gestión de calidad basado e n procesos 

 

 

 Fuente: Norma Internacional ISO 2001: 2008, Traducción Oficial. Cuarta edición. 2008-11-15 
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Relación con la Norma ISO 9004, l as Normas ISO 9001 e ISO 9004 son normas 

de sistema de gestión de la calidad que se han diseñado para complementarse 

entre sí, pero también pueden utilizarse de manera independiente. 

 

La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la 

calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, 

para certificación o con fines contractuales, se centra en la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad para satisfacer los requisitos del cliente. 

 

Compatibilidad con otros sistemas de gestión, d urante el desarrollo de esta 

Norma Internacional, se han considerado las disposiciones de la Norma ISO 

14001:2004 para aumentar la compatibilidad de las dos normas en beneficio de la 

comunidad usuarios, esta Norma Internacional no incluye requisitos específicos 

de otros sistemas de gestión, tales como aquellos particulares para la gestión 

ambiental, gestión de la seguridad y salud ocupacional, gestión financiera o 

gestión de riesgos. Sin embargo, esta Norma Internacional permite a una 

organización alinear o integrar su propio sistema de gestión de la calidad con 

requisitos de sistemas de gestión relacionados. 

. 

Los requisitos del sistema de gestión de calidad SG S, son ocho: 

 

� Objeto y campo de aplicación, esta Norma Internacional especifica los    

requisitos para un sistema de gestión de la calidad, cuando una 

organización: 

Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente 

productos que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables y aspira a aumentar la satisfacción del cliente a 

través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la 

mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los 

requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 
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� Aplicación, todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y 

se pretende que sean aplicables a todas las organizaciones sin importar su 

tipo, tamaño y producto suministrado 

 

� Referencias normativas 

 

Los documentos de referencia siguientes son indispensables para la 

aplicación de este documento, para las referencias con fecha sólo se aplica 

la edición citada.  

 

� Términos y definiciones 

Para el propósito de este documento, son aplicables los términos y 

definiciones dados en la Norma ISO 9000, a lo largo del texto de esta 

Norma Internacional, cuando se utilice el término "producto", éste puede 

significar también "servicio". 

 

� Sistema de gestión de la calidad , para lo cual debe constar de: 

• Requisitos generales 

• Requisitos de la documentación que son: 

• Generalidades 

• Manual de la calidad 

• Control de los documentos 

• Control de los registros 

 

 

� Responsabilidad de la dirección, tiene los siguientes ítems 

 

• Compromiso de la dirección. 

• Enfoque al cliente 

• Política de la calidad 

• Planificación 

• Responsabilidad, autoridad y comunicación 
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� Gestión de los recursos,  consta de: 

 

• Provisión de recursos 

• Recursos humanos 

• Infraestructura 

• Ambiente de trabajo 

• Ambiente de trabajo 

 

� Realización del producto, tenemos lo siguiente: 

 

• Planificación de la realización del producto 

• Procesos relacionados con el cliente 

• Diseño y desarrollo 

• Compras 

• Producción y prestación del servicio 

 

� Medición, análisis y mejora, consta de los siguientes puntos: 

 

• Generalidades 

• Seguimiento y medición 

• Control del producto no conforme 

• Análisis de datos 

• Mejora: consta de los siguientes ítems: 

• Mejora continua 

• Acción correctiva 

• Acción preventiva 

 
Con el propósito de aplicar al Centro Quirúrgico el Sistema de Gestión de Calidad  

SGC, mediante la Norma ISO-9001-2008, se propone un Manual de Calidad, para 

el servicio en mención, en el  Anexo No. 2. 

 

En el esquema No 6, se pueden apreciar las 8 cláusulas de la Norma ISO-9001, 

que se deben preparar en la institución, previa a una auditoría interna de Gestión 



 

 

 

235

de la Calidad y luego a una auditoría externa para la Certificación de la Calidad 

del quirófano, mediante la norma ISO – 9001-2008. 

 

Esquema No 6 

 

 

 

3.3 BALANCE SCORE CARD  

 
 

Es una herramienta que permite traducir la visión de la organización, expresada a 

través de su estrategia, en términos y objetivos específicos para su difusión a 

todos los niveles, estableciendo un sistema de medición del logro de los objetivos, 

el balance se dedica también a la valoración del recurso humano, y la gestión del 

capital intelectual, es la principal herramienta metodológica que traduce la 

estrategia en un conjunto de medidas de la actuación empresarial. 

 

 

 

 

ENTRADAS

Compras

Requisitos
(Propósito)

PROCESO

ASPECTO

PELIGRO

SALIDAS

Producto / Servicio

Impacto Ambiental

Riesgo Laboral

CONTROL
Gestión

Medición

Acción

Política (Misión & Visión)

Dirección

Leyes

Planes & Procedimientos

Auditorías & Revisiones

RECURSOS

Humanos

Infraestructura & equipos

Diseño y tecnología

Ambiente

Documentos & Registros

Comunicaciones

Económicos

Indicadores

Tiempo

+ 3σσσσ

- 3σσσσ

PA

LCS

LCI

4.1

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

5.1

5.2

5.4.1

5.3

5.5.2

5.5.1

5.5.3

5.4.2

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.5.1

7.3

7.4

7.5.2

7.5.3

7.5.4

7.5.5

7.6

8.1

8.2.1
8.2.2

8.2.3 8.2.4

8.3

8.4
8.5.1

8.5.2 8.5.3
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3.3.1  FASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL BALANCE SCO RECARD 

 

El marco metodológico general planteado por los autores Robert Kaplan y David 

Norton, puede expresarse, para efectos de su implementación en lo que 

denominamos “El modelo de las cuatro fases”. Esta secuencia de diseño e 

implantación ha sido adoptada por diferentes empresas, pues se asegura tanto la 

comprensión de las bases conceptuales de la metodología por parte de los 

diferentes actores de su desarrollo como la puesta en práctica de la herramienta 

en su contexto operacional asociado a la agenda ejecutiva de la organización que 

lo adopte. 

 

La secuencia asegura el que se capturen y traduzcan a un sistema de indicadores 

o de medición, los temas y objetivos estratégicos de la organización, sobre una 

variedad de situaciones estratégicas y operacionales a la que es aplicable.  

 

3.3.1.1 Análisis ambiental del centro quirúrgico del HBO 

 
Mediante un proceso de trabajo colectivo (participación médicos, enfermeras, 

auxiliares enfermería) se realiza el presente análisis ambiental. 

 

El análisis ambiental , en el desarrollo del modelo de gestión del Centro 

Quirúrgico, utiliza  como herramienta el Balance Score Card, por la 

planificación y gestión orientada a las perspectivas de desarrollo del recurso 

humano en base a la innovación y aprendizaje, desarrollo de procesos 

internos, clientes . 

 

El Análisis externo 32  incluye, las fuerzas, eventos y tendencias con los 

cuales el Centro Quirúrgico del HBO interactúa, estos eventos se consideran 

fijos o dados, no obstante pueden ser modificados por la estrategia elegida y 

                                                      
32 Serna, Humberto. Gerencia Estratégica, planeación y gestión, teoría y metodología, séptima edición, EDITORES, 
2000        
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tener un profundo impacto en el negocio y su éxito potencial; para la 

evaluación se considera como variables la urgencia, tendencia e impacto. 

 

 Las oportunidades , es todo aquello que pueda suponer una ventaja 

competitiva para la organización o representa una posibilidad para mejorar la 

eficacia de sus servicios, las ocho oportunidades del servicio del Centro 

Quirúrgico priorizadas se detallan a continuación, de acuerdo a tabla No 89. 

• Incremento del presupuesto para la salud    

• Aplicación de ley de maternidad gratuita y atención al infante 

• Ciencia y tecnología para oír y hablar a través de los implantes 

cocleares    

• Demanda de especialidades quirúrgicas pediátricas    

• Mandato constitucional de gratuidad de la atención medica (cirugías) 

• Acuerdo ministerial para estructura y función por procesos  

• Ley de homologación y unificación salarial    

• Mandato de SENRES de evaluación periódica de desempeño 
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Tabla No 90 

 
Fuente: Centro Quirúrgico HBO 

                                                 Elaborado por: Patricia Gavilánez 

   
 
Las amenazas  se definen como toda fuerza del entorno que puede impedir la 

implantación de una estrategia o reducir su efectividad o incrementar los riesgos 

de la misma o los recursos que se requieran para su implantación o reducir los 

ingresos esperados o su rentabilidad son eventos, se detallan a continuación y se 

observa en la tabla No 91. 

• Inestabilidad económica mundial 

• Inestabilidad económica Nacional 

• Mandato Gubernamental de eliminación de autogestión hospitalaria 

• Desconocimiento de La población dificulta trámites 

• Nuevas políticas gubernamentales eliminan aporte técnico gremial 

• Imposición de manual de evaluación desempeño no concertado 

PERSPECTIVA DESCRIPCIÓN URGENCIA TENDENCIA IMPACTO TOTAL

FIN
ANCIE

RA

OPORTUNIDADES

INCREMENTO DEL PRESUPUESTO PARA LA SALUD 10 10 10 30
APLICACIÓN DE LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y ATENCIÓN 
AL INFANTE

10 10 10 30

FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE CONVENIOS 
INTERNACIONALES CON ONG'S 

9 9 9 27

APOYO ECONÓMICO DEL CONADIS 9 9 9 27
FIN

ANCIE
RA

CLIE
NTES

CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA OIR Y HABLAR A TRAVÉS DE 
LOS IMPLANTES COCLEARES

10 10 10 30

DEMANDA DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS PEDIATRICAS 10 10 10 30

MANDATO CONSTITUCIONAL DE GRATUIDAD DE LA ATENCION 
MEDICA (CIRUGIAS)

10 10 10 30
CLIE

NTES

PROCESOS 

IN
TERNOS

 OPORTUNIDAD PARA EJERCER LOS CARGOS DIRECTIVOS 8 8 8 24
AUDITORÍA  ECONÓMICA POR LA CONTRALORÍA 9 9 9 27
ACUERDO MINISTERIAL PARA ESTRUCTURA Y FUNCIÓN POR 
PROCESOS

10 10 10 30
PROCESOS 

IN
TERNOS

IN
NOVACIÓ

N Y
 

APRENDIZAJE

LEY DE HOMOLOGACIÓN Y UNIFICACIÓN SALARIAL 10 10 10 30
CONVENIOS INTERNACIONALES Y NACIONALES PARA 
PASANTIAS 

8 8 8 24

CONVENIOS CON CASAS COMERCIALES PARA MANEJO DE 
NUEVA TECNOLOGÍA

8 8 8 24

OFERTAS DE ESPECIALIDAD EN ÁREA QUIRÚRGICA DE 
ALGUNAS UNIVERSIDADES

9 9 9 27

MANDATO DE SENRES DE EVALUACIÓN PERIODICA DE 
DESEMPEÑO

10 10 10 30

1
2
3
4
5
6
7
8

CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA OIR Y HABLAR A TRAVÉS DE LOS IMPLANTES COCLEARES
DEMANDA DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS PEDIATRICAS
MANDATO CONSTITUCIONAL DE GRATUIDAD DE LA ATENCION MEDICA (CIRUGIAS)
ACUERDO MINISTERIAL PARA ESTRUCTURA Y FUNCIÓN POR PROCESOS

MANDATO DE SENRES DE EVALUACIÓN PERIODICA DE DESEMPEÑO
LEY DE HOMOLOGACIÓN Y UNIFICACIÓN SALARIAL

INCREMENTO DEL PRESUPUESTO PARA LA SALUD
APLICACIÓN DE LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y ATENCIÓN AL INFANTE

IN
NOVACIÓ

N Y
 

APRENDIZAJE

PRIORIDAD
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• Mandato gubernamental de terminación de contratos del personal 
profesional 

• Políticas MSP-Universidades de rotación de postgrado de corto tiempo ( 1 
mes) 

Tabla Nº 91 

 
Fuente: Centro Quirúrgico HBO 

                                                 Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

Las Fortalezas  tambien llamadas puntos fuertes, como se observa en la tabla 

No 92, son capacidades, recursos, posiciones alcanzadas y 

consecuentemente ventajas competitivas que deben y pueden servir para 

explotar oportunidades, a  continuación detalladas: 

 

• Unidad financiada por el estado 

• Anestesiólogos tratantes las 24 horas 

• Atención de emergencias las 24 horas del día 

• Manual de procedimientos quirúrgicos 

• Manual de procedimientos de asepsia y antisepsia 

• Planificación programada de cirugías 

• Equipo multidiciplinario completo y completo 

• Tecnología de punta 

PERSPECTIVA DESCRIPCIÓN OCURRENCIA TENDENCIA IMPACTO TOTAL
INESTABILIDAD ECONÓMICA MUNDIAL 10 10 10 30
INESTABILIDAD ECONÓMICA NACIONAL 10 10 10 30
MANDATO GUBERNAMENTAL DE ELIMINACIÓN DE AUTOGESTIÓN HOSPITALARIA10 10 10 30
COMPRA DE EQUIPOS Y TECNOLOGÍA EXTRANJERA  DE ALTO 
COSTO DE MANTENIMIENTO

9 9 9 27

DESCONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN DIFICULTA TRAMITES (TURNOS VIA INTERNET-TELEFONO)10 10 10 30
 REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE PACIENTES 
INADECUADA

8 8 8 24

FINANCIERA

CLIENTES

PROCESOS 

IN
TERNOS

AMENAZAS

NUEVAS POLITICAS GUBERNAMENTALES ELIMINAN APORTE TECNICO GREMIAL10 10 10 30
PROYECTO DE CAMBIOS ADMINISTRATIVOS A OTRAS UNIDADES 
OPERATIVAS

8 8 8 24

IMPOSICIÓN DE MANUAL DE EVALUACIÓN DESEMPEÑO NO 
CONCERTADO

10 10 10 30PROCESOS 

IN
TERNOS

IN
NOVACIÓ

N Y
 

APRENDIZ
AJE

NUEVA POLÍTICA DE JUBILACIÓN DEL PRESTADOR DE SALUD 
PÚBLICA

8 8 8 24

MANDATO GUBERNAMENTAL DE TERMINACIÓN DE CONTRATOS  
DEL PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

10 10 10 30

POLÍTICAS DE ROTACIÓN DE POSTGRADISTAS DE CORTO TIEMPO 10 10 10 30

1
2
3
4
5
6
7
8 POLÍTICAS MSP-UNIVERSIDADES DE ROTACIÓN DE POSTGRADISTAS DE CORTO TIEMPO  (1 MES)

INESTABILIDAD ECONÓMICA MUNDIAL 
INESTABILIDAD ECONÓMICA NACIONAL

NUEVAS POLITICAS GUBERNAMENTALES ELIMINAN APORTE TECNICO GREMIAL 
IMPOSICIÓN DE MANUAL DE EVALUACIÓN DESEMPEÑO NO CONCERTADO
MANDATO GUBERNAMENTAL DE TERMINACIÓN DE CONTRATOS  DEL PERSONAL PROFESIONAL DE 

IN
NOVACIÓ

N Y
 

APRENDIZ
AJE

DESCONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN DIFICULTA TRAMITES (TURNOS VIA INTERNET-TELEFONO)
MANDATO GUBERNAMENTAL DE ELIMINACIÓN DE AUTOGESTIÓN HOSPITALARIA

PRIORIDAD
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PERSPECTIVA DESCRIPCIÓN URGENCIA TENDENCIA IMPACTO TOTAL
UNIDAD FINANCIADA POR EL ESTADO 10 10 10 30
CATEGORIZACIÓN ADECUADA DEL PACIENTE 10 10 10 30

FINANCIERA

CLIENTES

FORTALEZAS

ANESTESIÓLOGOS TRATANTES LAS 24 HORAS 10 10 10 30
ATENCIÓN CON PERSONAL DE ENFERMERÍA 
PROFESIONALES

10 10 10 30

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUIRÚRGICAS LAS 24 
HORAS 

10 10 10 30

APERTURA DE NUEVAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS 10 10 10 30

PREPARACIÓN PREQUIRÚRGICA DEL PACIENTE 10 10 10 30

GRATUIDAD DEL SERVICIO 10 10 10 30

CLIENTES

PROCESOS IN
TERNOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 10 10 10 30

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ASEPSIA Y ANTISEPSIA 10 10 10 30

QUIRÓFANO EXCLUSIVO PARA EMERGENCIAS 10 10 10 30
UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SUBCENTRAL DE 
ESTERILIZACIÓN Y DEL ÁREA DE RECUPERACIÓN DENTRO 
DEL CENTRO QUIRÚRGICO

10 10 10 30

PLANIFICACIÓN PROGRAMADA DE CIRUGÍAS 10 10 10 30
PROCESOS IN

TERNOS

IN
NOVACIÓ

N 

Y APRENDIZAJE
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO COMPLETO Y 
EXPERIMENTADO

10 10 10 30

TECNOLOGÍA DE PUNTA 10 10 10 30
CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA 
CAPACITACIÓN

8 8 8 24

1
2
3
4
5
6
7
8 TECNOLOGÍA DE PUNTA 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUIRÚRGICAS LAS 24 HORAS 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ASEPSIA Y ANTISEPSIA
PLANIFICACIÓN PROGRAMADA DE CIRUGÍAS
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO COMPLETO Y EXPERIMENTADO

UNIDAD FINANCIADA POR EL ESTADO
ANESTESIÓLOGOS TRATANTES LAS 24 HORAS 

PRIORIDAD
IN

NOVACIÓ
N 

Y APRENDIZAJE

Tabla Nº 92 

 

 
 
 
 

Fuente: Centro Quirúrgico HBO 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 
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Las Debilidades  son elementos que limitan o reducen la capacidad de desarrollo 

efectivo de la estrategia de la organización, constituyen una amenaza para la 

organización y deben ser controladas o superadas, se detallan a continuación y 

en la tabla Nº 93. 

 

• Presupuesto hospitalario insuficiente 

• No existen tratantes de otras especialidades las 24 horas 

• Distribución arquitectónica del centro quirúrgico no funcional 

• Falta un plan estratégico 

• Capacidad instalada ociosa ( menor al 60 % ), a partir de las 14 horas 

• Clima laboral estresante 

• Control de materiales e insumos inadecuados 

• Cirugías programadas suspendidas 

 

Tabla No 93 

 

 
Fuente: Centro Quirúrgico HBO 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 
 

 

PERSPECTIVA DESCRIPCIÓN URGENCIA TENDENCIA IMPACTO TOTAL
PRESUPUESTO HOSPITALARIO INSUFICIENTE 10 10 10 30
CONTROL DE MATERIALES E INSUMOS INADECUADOS 10 10 10 30

FINANCIERA

CLIE
NTES

DEBILIDADES

CIRUGIAS PROGRAMADAS SUSPENDIDA 10 10 10 30
NO EXISTEN TRATANTES DE OTRAS ESPECIALIDADES LAS 24 
HORAS 10 10 10 30
FALTA DE UNA SALA DE ESPERA PARA LOS FAMILIARES 8 8 8 24CLIE

NTES

PROCESOS INTERNOS

DISTRIBUCION ARQUITECTONICA DEL CENTRO QUIRURGICO NO FUNCIONAL10 10 10 30
FALTA DE UN PLAN ESTRATEGICO 10 10 10 30
CAPACIDAD INSTALADA OSIOSA (>60%) A PARTIR DE LAS 14 HORAS 10 10 10 30

PROCESOS INTERNOS

IN
NOVACIÓ

N Y
 

APRENDIZ
AJE

NO EXISTE UN PLAN DE ORIENTACION PARA EL PERSONAL 
NUEVO 10 10 10 30
NO EXISTE CAPACITACION CONTINUA DEL PERSONAL 9 9 9 27
CLIMA LABORAL ESTRESANTE 10 10 10 30
AUSENCIA DE UN PROGRAMA DE ESTIMULOS Y MOTIVACION AL 
PERSONAL 8 8 8 24

1
2
3
4
5
6
7
8

FALTA DE UN PLAN ESTRATEGICO
CAPACIDAD INSTALADA OCIOSA (> 60%) A PARTIR DE LAS 14 HORAS
CLIMA LABORAL ESTRESANTE

PRIORIDAD

IN
NOVACIÓ

N Y
 

APRENDIZ
AJE

CONTROL DE MATERIALES E INSUMOS INADECUADOS

PRESUPUESTO HOSPITALARIO INSUFICIENTE
NO EXISTEN TRATANTES DE OTRAS ESPECIALIDADES LAS 24 HORAS
DISTRIBUCION ARQUITECTONICA DEL CENTRO QUIRURGICO NO FUNCIONAL

CIRUGIAS PROGRAMADAS SUSPENDIDAS



 

 

 

242

En la tabla Nº 94, se puede observar el resumen de la matriz FODA en el entorno 

medio externo e institución medio externo, en donde  se encuentran las 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades 

 

Tabla Nº 94 

 

 
Fuente: Centro Quirúrgico HBO 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1
2 2

3 3

4 4
5 5

6 6

7 7

8 8

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

MATRIZ FODA CENTRO QUIRURGICO HOSPITAL BACA ORTIZ

ENTORNO (MEDIO EXTERNO)

INSTITUCION (MEDIO INTERNO)

FORTALEZAS (+) DEBILIDADES (-)

CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA OIR Y HABLAR A TRAVÉS DE LOS IMPLANTES 
COCLEARES

DEMANDA DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS PEDIATRICAS
MANDATO CONSTITUCIONAL DE GRATUIDAD DE LA ATENCION MEDICA 
(CIRUGIAS)
ACUERDO MINISTERIAL PARA ESTRUCTURA Y FUNCIÓN POR PROCESOS

LEY DE HOMOLOGACIÓN Y UNIFICACIÓN SALARIAL

2

INESTABILIDAD ECONÓMICA MUNDIAL 
INESTABILIDAD ECONÓMICA NACIONAL

OPORTUNIDADES (+)  AMENAZAS (-)
INCREMENTO DEL PRESUPUESTO PARA LA SALUD

POLÍTICAS MSP-UNIVERSIDADES DE ROTACIÓN DE POSTGRADISTAS DE CORTO TIEMPO  (1 MES)

APLICACIÓN DE LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y ATENCIÓN AL INFANTE

1

4

MANDATO DE SENRES DE EVALUACIÓN PERIODICA DE DESEMPEÑO

3

MANDATO GUBERNAMENTAL DE ELIMINACIÓN DE AUTOGESTIÓN HOSPITALARIA

DESCONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN DIFICULTA TRAMITES (TURNOS VIA INTERNET-TELEFONO)
NUEVAS POLITICAS GUBERNAMENTALES ELIMINAN APORTE TECNICO GREMIAL 

IMPOSICIÓN DE MANUAL DE EVALUACIÓN DESEMPEÑO NO CONCERTADO

MANDATO GUBERNAMENTAL DE TERMINACIÓN DE CONTRATOS  DEL PERSONAL PROFESIONAL DE 
ENFERMERÍA 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 

PRESUPUESTO HOSPITALARIO INSUFICIENTE
NO EXISTEN TRATANTES DE OTRAS ESPECIALIDADES LAS 24 HORAS
DISTRIBUCION ARQUITECTONICA DEL CENTRO QUIRURGICO NO FUNCIONAL
FALTA DE UN PLAN ESTRATEGICO

UNIDAD FINANCIADA POR EL ESTADO
ANESTESIÓLOGOS TRATANTES LAS 24 HORAS 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUIRÚRGICAS LAS 24 HORAS 

CLIMA LABORAL ESTRESANTE
CONTROL DE MATERIALES E INSUMOS INADECUADOS
CIRUGIAS PROGRAMADAS SUSPENDIDAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ASEPSIA Y ANTISEPSIA
PLANIFICACIÓN PROGRAMADA DE CIRUGÍAS
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO COMPLETO Y EXPERIMENTADO
TECNOLOGÍA DE PUNTA 

CAPACIDAD INSTALADA OCIOSA (> 60%) A PARTIR DE LAS 14 HORAS
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En el ordenamiento de factores se aplica calificando cada una de las variables 

con la motricidad y la dependencia de acuerdo a la tabla Nº 95, obteniendo la 

calificación más alta las variables de urgencia, tendencia e impacto:  

 

 

Tabla Nº 95 

 
Fuente: Centro Quirúrgico HBO 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

NUMERO VARIABLE MOTRICIDAD DEPENDENCIA
1 INCREMENTO DEL PRESUPUESTO PARA LA SALUD 17 19
2 APLICACIÓN DE LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y ATENCIÓN AL INFANTE 9 17

3
CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA OIR Y HABLAR A TRAVÉS DE LOS IMPLANTES 
COCLEARES 19 18

4 DEMANDA DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS PEDIATRICAS 23 20
5 MANDATO CONSTITUCIONAL DE GRATUIDAD DE LA ATENCION MEDICA (CIRUGIAS) 19 17
6 ACUERDO MINISTERIAL PARA ESTRUCTURA Y FUNCIÓN POR PROCESOS 19 17
7 LEY DE HOMOLOGACIÓN Y UNIFICACIÓN SALARIAL 7 11
8 MANDATO DE SENRES DE EVALUACIÓN PERIODICA DE DESEMPEÑO 17 15
9 INESTABILIDAD ECONÓMICA MUNDIAL 20 19
10 INESTABILIDAD ECONÓMICA NACIONAL 20 19
11 MANDATO GUBERNAMENTAL DE ELIMINACIÓN DE AUTOGESTIÓN HOSPITALARIA 23 17

12
DESCONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN DIFICULTA TRAMITES (TURNOS VIA INTERNET-
TELEFONO) 9 11

13 NUEVAS POLITICAS GUBERNAMENTALES ELIMINAN APORTE TECNICO GREMIAL 7 18
14 IMPOSICIÓN DE MANUAL DE EVALUACIÓN DESEMPEÑO NO CONCERTADO 12 13

15
MANDATO GUBERNAMENTAL DE TERMINACIÓN DE CONTRATOS  DEL PERSONAL 
PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 22 18

16
POLÍTICAS MSP-UNIVERSIDADES DE ROTACIÓN DE POSTGRADISTAS DE CORTO 
TIEMPO  (1 MES)

12 8

17 UNIDAD FINANCIADA POR EL ESTADO 30 28
18 ANESTESIÓLOGOS TRATANTES LAS 24 HORAS 28 17
19 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUIRÚRGICAS LAS 24 HORAS 24 31
20 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 11 15
21 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ASEPSIA Y ANTISEPSIA 22 13
22 PLANIFICACIÓN PROGRAMADA DE CIRUGÍAS 27 23
23 EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO COMPLETO Y EXPERIMENTADO 26 23
24 TECNOLOGÍA DE PUNTA 23 24
25 PRESUPUESTO HOSPITALARIO INSUFICIENTE 21 23
26 NO EXISTEN TRATANTES DE OTRAS ESPECIALIDADES LAS 24 HORAS 19 17
27 DISTRIBUCION ARQUITECTONICA DEL CENTRO QUIRURGICO NO FUNCIONAL 15 14
28 FALTA DE UN PLAN ESTRATEGICO 18 16
29 CAPACIDAD INSTALADA OCIOSA (> 60%) A PARTIR DE LAS 14 HORAS 15 16
30 CLIMA LABORAL ESTRESANTE 21 14
31 CONTROL DE MATERIALES E INSUMOS INADECUADOS 6 21
32 CIRUGIAS PROGRAMADAS SUSPENDIDAS 17 19

ORDENAMIENTO DE FACTORES SEGÚN MOTRICIDAD Y DEPENDE NCIA HBO
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 La clasificación de factores del Centro Quirúrgico del HBO se lo ha realizado 

según su naturaleza es decir: zona de poder, zona de conflicto, zona de salida y 

zona de autonomía. 

 

� En el sector  1  se ubican las variables con coordenada de alta motricidad y 

baja dependencia, estas son las variables motrices que explican el sistema 

fuertemente condicionadas por las demás y son: 

 

• Mandato constitucional de gratuidad de la atención médica (cirugías) 

(5), la asignación presupuestaria no es suficiente, por ser un hospital 

grande, por algunas ocasiones, los familiares deben comprar los 

materiales, antes o durante las cirugías. 

• Acuerdo ministerial para estructura  por procesos (6) 

• Mandato gubernamental de eliminación de autogestión hospitalaria (11) 

• Anestesiólogos tratantes las 24 horas (18) 

• Manual de procedimientos de asepsia y antisepsia (21) 

• No existen tratantes de otras especialidades las 24 horas (26) 

• Clima laboral estresante (30) 

 

� En el sector 2 se ubican las variables con coordenada alta de motricidad y alta 

de dependencia, son variables de enlace, inestables por naturaleza, y 

cualquier acción sobre ella repercutirá en el resto y en ellas mismas, se llaman 

variables estratégicas clav e, mientras más se alejen del eje estratégico y sus 

efectos se atenúan cuanto más se acercan al eje estratégico; y son: 

 

• Ciencia y tecnología para oír y hablar a través de los implantes 

cocleares (3) 

• Demanda de especialidades quirúrgicas pediátricas (4) 

• Inestabilidad económica mundial (9) 

• Inestabilidad económica nacional (10) 

• Mandato gubernamental de terminación de contratos  del personal 

profesional de enfermería (15) 
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• Unidad financiada por el estado (17) 

• Atención de emergencias quirúrgicas las 24 horas (19) 

• Planificación programada de cirugías (22) 

• Equipo multidisciplinario completo y experimentado (23) 

• Tecnología de punta (24) 

• Presupuesto hospitalario insuficiente (25) 

 
� En el sector 3  se ubican las variables con coordenada baja de motricidad y 

alta de dependencia estas se clasifican como variables resultantes  y su 

evolución se explica por las que se sitúan en el sector 1 y 2 ; son: 

 

• Incremento del presupuesto para la salud (1) 

• Nuevas políticas gubernamentales eliminan aporte técnico gremial (13) 

• Control de materiales e insumos inadecuados (31) 

• Cirugías programadas suspendidas (32) 

 

� En el sector 4  se ubican las variables con coordenada de baja motricidad y 

baja dependencia, se las conoce como variables autónomas  y se puede 

prescindir de ellas, datos detallados en el gráfico Nº 89 

 
• Aplicación de ley de maternidad gratuita y atención al infante (2) 

• Ley de homologación y unificación salarial (7) 

• Mandato de SENRES de evaluación periódica de desempeño (8) 

• Desconocimiento de la población dificulta tramites (turnos via internet-

teléfono) (12) 

• Imposición de manual de evaluación desempeño no concertado (14) 

• Políticas MSP-universidades de rotación de postgradistas de corto 

tiempo  (1 mes) (16) 

• Manual de procedimientos quirúrgicos (20) 

• Distribución arquitectónica del centro quirúrgico no funcional (27) 

• Falta de un plan estratégico (28) 

• Capacidad instalada ociosa (> 60%) a partir de las 14 horas (29)
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Gráfico Nº 89 

Fuente: Centro Quirúrgico HBO 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 
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3.3.1.2  Implementación Balance Score Card 

 

En el gráfico No 90 se detalla la relación causa efecto para esto, se considera los 

4 perfiles del Balance Score Card como son: financiera, aprendizaje e innovación, 

procesos y usuarios. 

Gráfico Nº90 
Mapa de enlace causa efecto del BSC del centro quir úrgico 
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Fuente: Centro Quirúrgico HBO 

Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
 
 
 

  

Cumplir con la programación quirúrgica de acuerdo a  
demanda, utilizando la capacidad instalada a fin de 
satisfacer al usuario 

Gestión eficaz y eficiente de procesos y recursos, a fin de 
lograr el mejoramiento de la calidad del servicio 

Fomentar el trabajo en equipo, desarrollo personal y 
profesional a fin de lograr una cultura organizacional que 
apoye el logro de resultados en el servicio 

Optimizar los recursos financieros para lograr la 
sostenibilidad económica del HBO 
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De acuerdo a la tabla No 96 los pasos del Balance Score Card son: perspectiva, 

objetivos estratégicos, indicadores estratégicos, fórmula, metas e iniciativas 

estratégicas 

Tabla Nº 96 

Fuente: Centro Quirúrgico HBO 
Elaborado por: Patricia Gavilanez 

 
  

1 2 3 4 5 6 7

L. Base 2009

Nº  de quirofanos utilizados en horario desde 14:00 pm. hasta 
las 20:00 pm. / Nº total quirofanos existentes* 100

43% 80%

Nº  de quirofanos utilizados en horario desde 20:00 pm. hasta 
las 8:00 am. del día siguiente  / Nº total quirofanos existentes* 
100

14.2% 50%

 BALANCED SCORECARD, CENTRO QUIRURGICO, HBO

Metas
Perspectiva Objetivos estratégicos Indicadores estratégicos Iniciativas EstrategiasFórmula

Plan de optimización de 
quirofanos

Cumplir con la programación 
quirurgica de acuerdo a 
demanda, utilizando la 

capacidad instalada, a fin de 
satisfacer al usuari@.

U
su

ar
io
s Indice de cirugía suspendidas

Nº de cirugías suspendidas / No de cirugías programadas * 
100. 

20% 5%

Indice de satisfacción del 
usuario

Nº de pacientes satisfechos  / Nº de pacientes atendidos * 
100.

75%

Plan de implementación por 
procesos

85% Plan de encuestas

Pr
oc

es
os

 c
la
ve

s

% de capacidad instalada usada 
en el CQ 

Gestión eficaz y eficiente de 
procesos y recursos, a fin de 
lograr  el mejoramiento de la 

calidad del servicio % de gestión y organización de 
la atención en CQ

Nº de items de la encuesta de calidad respecto al 
estándar"Gestión y Organización de la Atención con 

respuesta en el día de la medición / 23 items de"Gestión y 
Organización de la Atención" en la encuesta el mismo día * 

100.

80% 95%

Nº de usuarios internos que reciben capacitan en un año t / 
Nº total de usuarios internos en ese mismo año * 100. 

65% 90% Plan capacitación

% de cirugía programadas 
cumplidas

Nº de cirugías ejecutadas / No de cirugías programadas * 
100. 

45% 90%
Plan de optimización de 

quirofanos

Pe
rs
pe

ct
iv
a 
de

l a
pr
en

di
za

je
  e

 
in
no

va
ci
ón

Fomentar el trabajo en equipo, 
desarrollo personal y 

profesional, a fin de lograr una 
cultura organizacional que 

apoye el logro de resultados en 
el servicio

Plan de optimización de 
quirofanos

Plan mantenimiento 
preventivo y correctivo de 

equipos
% de ejecución presupuestaria Presupuesto ejecutado /total presupuesto aprobado 90% 100%

Pe
rs
pe

ct
iv
a 
fin

an
ci
er
a

Optimizar los recursos 
financieros para lograr la 

sostenibilidad económica del 
HBO

Plan inducción
% de residentes entrenados en 

el proceso enseñanza 
aprendizaje

Nº de residentes entrenados en el CQ en el proceso de 
enseñanza aprendizaje a la fecha de medición / N º total de 

residentes entrenados en la misma fecha * 100. 
90% 100%

% de personal que recibe 
capacitación especializada 

anualmente
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3.4 ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION 

 

Para la implementación se recomienda algunos elementos como son: 

liderazgo, motivación, dirección de equipos y habilidades directivas. 

 

Liderazgo ,33 es la capacidad de influir en el comportamiento de otras 

personas, tenemos variedades de liderazgo como son formales e 

informales, autoritarios, y democráticos, también tenemos factores que 

determinan el estilo del liderazgo como el comportamiento de tarea, que 

define roles, pautas, modos, objetivos, en cambio el comportamiento de 

relación tiene que ver con la comunicación, retroalimentación, soporte 

socioemocional y apoyo. 

 

Los factores que determinan el estado de madurez del liderazgo son el 

querer  como el compromiso personal, motivación, y seguridad, también 

tenemos el poder  que determina el conocimiento, la experiencia y la 

habilidad. 

 

Dentro de una organización es muy importante el equipo de trabajo , que 

es el conjunto de personas relacionadas entre sí y con un cierto grado de 

interdependencia, que se esfuerzan por conseguir un objetivo común, 

definiendo líneas maestras que definen el equipo de trabajo, como son: los 

objetivos, los medios, los tipos y sistemas de comunicación, la autoridad, 

las normas, la coherencia, la eficacia de los equipos de trabajo depende de 

la estructura, la integración, la eficacia. 

 

La clave del éxito institucional logra la plena satisfacción del cliente a través 

de calidad, precio, y servicio, además dentro de los factores de éxito se 

encuentra la misión, propósitos, objetivos, estructura administrativa, 

recursos humanos, entorno social. 

 

                                                      
33 Ulloa Paco, Estrategias de implementación para alta Gerencia y Líderes. Fundación CEDDET, Madrid 2008 
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 Para el logro de los objetivos de una organización también es importante la  

comunicación, que  es una interacción entre un emisor, que es la fuente, el 

origen de la comunicación que define el objetivo, elabora el mensaje, 

establece una estrategia, y debe ser persuasivo. El mensaje  es la cantidad 

seleccionada de información, el canal es el medio transportador de 

mensajes, por último tenemos al perceptor  que es el comunicador o el 

codificador del mensaje  

 

La motivación , es el grado de atracción o interés que el trabajo genera en 

el individuo que lo realiza, de acuerdo a la teoría de Herzberg existe 

factores que generan satisfacción o insatisfacción, según Maslow las 

necesidades son: fisiológicas, de seguridad, de pertenencia, de 

reconocimiento, y de autorrealización, según McGregor es la Teoría X en 

donde el empleado no está predispuesto al trabajo 

 

Habilidades directivas, 34  los nuevos retos de la administración pública 

tienden a constante presión para aumentar la calidad y reducir los costes, 

más descentralización pero a la vez más integración horizontal, la 

administración como referente y líder social, administración electrónica, 

personalización, el consumidor es cada vez más exigente, se exige más 

aportación de valor hacia el ciudadano, más servicios e innovación, más 

rapidez de respuesta, más compromiso con la efectividad, transparencia, 

relación con el resto de agentes sociales. 

 

El nuevo concepto de administración ágil es aumento de productividad, 

satisfacción de empleados, aumento de la calidad del servicio, satisfacción 

del ciudadano, simplificación de procesos y estructuras, rapidez de 

implementación de políticas, reducción de costes operativos, el directivo en 

la administración pública debe tener habilidades individuales, habilidades 

de gestión de equipos, habilidades de organizaciones, habilidades sociales 

todo esto conlleva a competencias, liderazgo situacional, y responsabilidad 

social, además debe tener, conocimiento a través de la formación, 

                                                      
34   Taller de Habilidades Directivas, Madrid, España, 3 a 7 de noviembre, 2008  
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habilidades por el entrenamiento, actitudes por la motivación y emociones 

que se aprenden pero no se enseñan. 

 

Las competencias dentro de la administración pública es la característica 

subyacente a la persona, que está causalmente relacionada con un 

estándar de efectividad o un rendimiento superior en un trabajo o en una 

determinada situación.  

 

En la inteligencia emocional35 se utilizan las competencias personales 

como la  autorregulación y motivación, en las sociales  tenemos la empatía 

y las habilidades sociales, a través de innumerables estudios se ha ido 

descubriendo como la inteligencia cognitiva, sin inteligencia emocional 

poco logra en el equilibrio y el bienestar integral del ser humano. 

 

Proporcionar inteligencia a nuestras emociones, nos ayuda a tener 

INTELIGENCIA EMOCIONAL, que desarrollara habilidades como: 

autodominio, persistencia, auto motivación, tolerancia a la espera, 

tolerancia a la frustración, auto dependencia. 

Dentro de las habilidades emocionales tenemos el escuchar, empatía, 

discernimiento, voluntad, comprensión, sensibilidad, inteligencia, 

congruencia, conocimiento de uno mismo, automotivante. 

La inteligencia personal es, conocer las propias emociones, la conciencia 

de uno mismo, el reconocer un sentimiento mientras ocurre, es la clave de 

la inteligencia emocional, la capacidad de controlar sentimientos de un 

momento a otro es fundamental para la compenetración y la incapacidad 

de advertir nuestros auténticos sentimientos nos deja a merced de uno 

mismo, las personas que tienen una mayor certidumbre sobre sus 

emociones toman decisiones más acertadas. 

                                                      

35 Goleman, H. Inteligencia Emocional. Barcelona, Kairós; citado por Alcacíbar, J.C. 2002, en Inteligencia 

Emocional en la empresa. www.inteligenciaemocional.com. Extraído el 28 de marzo de 2003  
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En la tabla Nº97 se detalla el plan de implementación, el cual se fundamenta en las iniciativas que se generaron en el BSC (Tabla No. 96, 

columna 7), y se plasmaron en los planes, los cuales se desglosan en actividades, metas, resultados, indicadores, responsable, medios de 

verificación, fecha de inicio, fecha de término, presupuesto (valor) y cronograma de ejecución. 

TABLA Nº97 

 
Fuente: Centro Quirúrgico HBO  Elaborado por: Patricia Gavilanez 

I II III IV

Utilización capacidad 
resolutiva ociosa:Q tarde 
(4) Q noche (6)

Q tarde (7) Q noche 
(3)

Quirofanos utilizados:Q 
tarde (7) Q noche (3)

# quirofanos utlizados/Total 
quirofanos Mañana, tarde y noche

Jefe anestesia, 
Jefe enfermería

planillas de programación 
diaria ene-10 dic-10 25% 25% 25% 25%

Contratación de RRHH

Enfermeras (14), 
Cirujanos (7) 
Anestesiologos (7)

Personal incorporado: 
Enfermeras (14), 
Cirujanos (7) 
Anestesiologos (7)

Personal contrado/Personal 
requerido RRHH-HBO Contratos ene-10 dic-10 434617 25% 25% 25% 25%

Estructurar instrumento 
(encuesta)

Instrumento 
estructurado y 
validado

Instrumento 
estructurado y validado Instrumento validado

Lider enfermería 
Quirofano Instrumento ene-10 dic-10 150 25%

Aplicación instrumento

Muestra 10% 
pacientes 
intervenidos CQ

Muestra 10% pacientes 
intervenidos CQ

# Pacientes encuestados/Total 
intervenidos

Lider enfermería 
Quirofano Encuestas realizadas ene-10 dic-10 100 33% 33% 34%

Tabulación 100% encuestados 100% encuestados
# encuestas procesadas/Total 
realizadas

Lider enfermería 
Quirofano Encuestas, Resultados ene-10 dic-10 150 33% 33% 34%

Análisis y 
retroalimentación

85% pacientes 
encuestados 
satisfechos

85% pacientes 
encuestados satisfechos

# Pacientes satisfechos/Total 
encuestados

Lider enfermería 
Quirofano

Encuestas, Resultados 
análisis ene-10 dic-10 150 33% 33% 34%

P
LA

N
   

   
   

   
   

 
M
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N
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O

R
E

O

Aplicación de 
instrumento y análisis: 
estructura, proceso y 
resultado.

aplicación de 
instrumento por 
trimestre 4 evaluaciones

% de organización en estructura, 
proceso y resultado 

Lider enfermería 
Quirofano

Calificación de 
actividades en E,P,R ene-10 dic-10 500 25% 25% 25% 25%

Inducción residentes 36 residentes 37 residentes
No residentes que reciben 
inducción/ Total residentes Lider Anestesia Listados participantes ene-10 dic-10 250 25% 25% 25% 25%

Capacitación para 
desarrollo de habilidades 
y destrezas personal 50 personas 50 personas

# personas que reciben 
capacitación / Total programado

Lider Anestesia, 
enfermería Listados participantes ene-10 dic-10 5000 25% 25% 25% 25%

Mantenimiento 
preventivo de equipos 60 equipos 60 equipos

# equipos con mantenimiento 
preventivo/Total equipos

Lider Anestesia, 
enfermería Pedidos, facturas ene-10 dic-10 15000 25% 25% 25% 25%

Mantenimiento correctivo 
equipos 12 equipos 12 equipos

# equipos con mantenimiento 
correctivo/Total equipos 
requeridos

Lider Anestesia, 
enfermería Pedidos, facturas ene-10 dic-10 30000 25% 25% 25% 25%

TOTAL 485917
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3.5 CONCLUSIONES 

 

• El modelo se realizó en base a las 4 perspectivas del Balance Score Card 

que son: perspectiva financiera, perspectiva de aprendizaje e innovación, 

procesos claves y usuarios; se especifican los objetivos, los indicadores se 

construyen a partir de una línea basal, importante para evaluar el avance, 

se aplica las normas de gestión ISO con una base por procesos de 

atención. 

 

• En el Centro Quirúrgico se elaboró el FODA con participación colectiva del 

equipo de salud, con la participación de médicos anestesiólogos, 

enfermeras, y auxiliares de enfermería, los mismos han enriquecido el 

proceso. 

 

• Se concluye que el costo-efectividad a fin de cubrir las cirugías 

suspendidas,  significaría  $ 82 USD (dólares) por paciente, con el aumento 

de recursos humanos como son: médicos cirujanos (7), anestesiólogos (7), 

enfermeras (14), elevando el nivel técnico del centro quirúrgico,  que desde 

el punto de vista social y la perspectiva pública, facilita además el 

incremento de la cobertura, al utilizar la capacidad instalada ociosa, es 

decir en la tarde 4 quirófanos y en la noche 3 quirófanos, sin generar gasto 

ni en la infraestructura física, ni equipamiento 

 
• Mientras que desde la perspectiva del costo beneficio, por el momento el 

costo de $ 82 USD (costo total $ 434.616 USD/año), significaría un 

beneficio importante para un promedio de 5297 pacientes/año (2007-2008),  

ya que no significa un gasto adicional, sino una inversión, por ser un 

hospital público con fines sociales, orientado a niños que constituyen un 

grupo de riesgo, además de esta manera, se mejora la calidad de atención. 
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• En el Centro Quirúrgico, en los turnos de la tarde y noche, se ha habilitado 

un quirófano más, es decir en la tarde se encuentran funcionando 4 

quirófanos (propuestos 7), en la noche 2 (propuesto 3), esto ha sido 

factible, por la contratación de 2 auxiliares, 2 enfermeras y un médico 

anestesiólogo, que laboran 8 horas de acuerdo a la última resolución de 

SENRES 00090, del  22 de abril del 2009, en el cual indica que todo 

personal contratado laborará 8 horas, además en la tarde ya existe médico 

tratante de traumatología, con lo cual se evita que las cirugías sean 

suspendidas. 

 

• Se concluye que la estrategia de implementación analizada desde el punto 

de vista técnico y financiero es viable, pero para que se efectivice en la 

gestión, es muy importante la decisión política, con el aporte técnico y 

financiero respectivo ($485.917 USD). 

 

•  El Mandato  Constitucional  de gratuidad de la atención médica, no se 

cumple a cabalidad ya que la asignación presupuestaria no es suficiente, 

por ser un hospital de referencia Nacional, en 33 subespecialidades 

pediátricas; pues en algunas ocasiones, los familiares deben comprar los 

materiales, antes o durante las cirugías, por no existe en el hospital y no 

existen los recursos para adquirir en las cantidades requeridas. 

 

•  El Acuerdo ministerial para estructura por procesos se está aplicando 

parcialmente, en las Unidades Operativas del MSP, permitiendo determinar  

las funciones, estandarizar las actividades, mejorar la productividad,  y por 

ende mejora  la calidad de la atención al usuario. 

 

• El Mandato gubernamental de eliminación de autogestión hospitalaria, no 

se aplica tampoco en su totalidad, ya que el presupuesto no es suficiente 

para un hospital de referencia Nacional, como es el HBO, por lo que  

todavía se cobra en algunos servicios como: exámenes de laboratorio, 

Rayos X, cirugías. 
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3.6 RECOMENDACIONES 

 

� Se recomienda realizar lobby político y técnico a nivel de la alta 

dirección del Hospital Baca Ortiz, Dirección Provincial de Salud y 

Ministerio de Salud Pública,  concientizar y  lograr vender la 

propuesta  con los recursos financieros, para la contratación 

respectiva de médicos cirujanos (7) anestesiólogos (7), enfermeras 

(14), de esta manera extender la atención y cobertura;  utilizar todos 

los quirófanos existentes en todos los turnos, es decir mañana tarde 

y noche. 

 

� Se recomienda monitorear, el incremento de la producción de 

cirugías, y determinar el porcentaje de cirugías suspendidas, 

analizando la causa de suspensión, lo que se realizará 

periódicamente, ya que al existir un funcionamiento, en los tres 

turnos  de más quirófanos, se tendrá un incremento en la demanda y 

se evitará la postergación de cirugías. 

 

� El gobierno debe  aumentar la asignación presupuestaria en salud, 

para dar cumplimiento al Mandato de gratuidad y al Mandato de 

eliminación de la autogestión para evitar que las Unidades 

Operativas, realicen cobros por servicios prestados. 

 
� Se requiere mayor difusión para los implantes cocleares que realiza 

nuestro servicio quirúrgico. 

 

� Se requiere que los próximos contratos se de cumplimiento a la 

Resolución SENRES 090, del 22 abril del 2009, dando prioridad al 

Centro Quirurgico. 
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1. MISION, VISION Y POLÍTICA DE CALIDAD. 

 

Misión: el Hospital Pediátrico “Baca Ortiz”, es una unidad de tercer nivel del 

Ministerio de Salud Pública especializado en la atención del paciente pediátrico y 

de especialidades, otorga atención integral de salud, oportuna y de calidad, 

integra a la familia en el cuidado del niño, su atención se basa en acciones de 

curación, recuperación, rehabilitación del usuario, así como también la 

conservación del medio ambiente. 

 

Visión: el Hospital Pediátrico “Baca Ortiz”, es el líder nacional en la atención 

pediátrica de calidad por la excelencia académica y humana de su personal, 

tecnología de vanguardia, por ser un centro de investigación, formación y 

capacitación del talento humano, sus acciones se enmarcan en los principios de: 

universalidad, eficiencia, eficacia, calidad, equidad y solidaridad. 

 

Política de calidad: Nuestra actividad está orientada a brindar atención eficiente 

y eficaz a mujeres y niños para contribuir al mejoramiento del nivel de salud y la 

calidad de vida de los usuarios. 

 

2. -        DATOS GENERALES: 

 

El Hospital Baca Ortiz fue fundado en el año de 1973 mediante decreto 15-19 

Área Técnica Médica: 

Hospitalización 

Consulta externa 

Emergencia 

     Administrativa – financiera: 
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• Administrativa: Mantenimiento, Servicios Generales,   

Proveeduría, Bodega. 

• Financiero: Contabilidad, Presupuesto, Tesorería. 

• Recursos Humanos. 

• Sistemas. 

El Hospital Baca Ortiz ha sido reconocido por UNICEF como Hospital 

Amigo de la Madre y el Niño, goza de gran prestigio entre la población del 

país por su alta calidad técnica y humana. 

 

Ubicada en la siguiente dirección: Avenida 6 de Diciembre y Colón S.N 

Ciudadela la floresta en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 
3. -  ALCANCE DEL SISTEMA: 

  
El presente alcance del Sistema de Gestión de Calid ad del Hospital 

Baca Ortiz es: La atención en el Centro Quirúrgico del Hospital Baca 

Ortiz 

 
4. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CALIDAD:  
 

4.1 Organización del sistema:  

4.1.1 Exclusiones permitidas 
 

Debido a la naturaleza del producto y a las actividades efectuadas, queda 
excluido del Sistema de Gestión de Calidad el siguiente numeral de la Norma 
ISO 9001:2000. 

    
7.3 Diseño y desarrollo 

 
4.1.2. Política de Calidad: 

La Dirección de la Hospital Baca Ortiz establece la siguiente Política de 
Calidad: ofertar servicios de Salud integral, con atención eficiente y eficaz 
a la niñez ecuatoriana, contribuyendo al mejoramiento de la salud y vida de 
nuestros clientes. 
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 4.1.3. Objetivos de Calidad:  

 
1. Optimizar los recursos financieros para lograr la sostenibilidad 

económica del HBO 
2. Fomentar el trabajo en equipo, desarrollo personal y profesional, a fin 

de lograr una cultura organizacional que apoye el logro de resultados 
en el servicio 

3. Gestión eficaz y eficiente de procesos y recursos, a fin de lograr  el 
mejoramiento de la calidad del servicio 

4. Cumplir con la programación quirúrgica de acuerdo a demanda, 
utilizando la capacidad instalada, a fin de satisfacer al usuario. 

 
4.1.4. Estructura:  

 
El Hospital Baca Ortiz cuenta con un Organigrama Estructural y Funcional, 
aprobado mediante resolución de Alcaldía. (Anexo 2). 

 
4.1.4.1. Del Comité de Calidad:  

 
El Sistema de Gestión de Calidad de la Hospital Baca Ortiz está presidido 
por el COMITÉ DE CALIDAD constituido por: Subdirector Técnico Médico 
quien lo dirige como Representante de la Dirección, Coordinador Gestión 
Administrativa Financiera, Coordinador Gestión de Recursos Humanos, 
Coordinadora Gestión de Enfermería, Líder Anestesia, Líder Enfermería 
Centro Quirúrgico, Auditores Internos y el Responsable de la 
documentación.  

 
4.1.4.2. Responsabilidades del Comité de Calidad: 

  
Las principales funciones del Comité de Calidad son: 
  

• Coordinar las auditorias de la calidad en función de la norma ISO 
9001: 2008 

• Contribuir en la preparación de los planes de calidad en las áreas 
que lo requieran. 

� Realizar inspecciones de acuerdo con los planes de la calidad y los 
procedimientos documentados. 

� Verificar que los procedimientos se mantengan actualizados. 
� Coordinar las acciones preventivas, correctivas y encargarse de su 

seguimiento. 
� Recopilar la información para la revisión por parte de la Dirección. 
� Apoyar las acciones del Representante de la Dirección. 
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                4.1.4.3. Recursos: 
 

El Hospital Baca Ortiz, anualmente establece su presupuesto para 
el desarrollo de las actividades  a través del Plan Estratégico y 
Operativo 

 
4.2. Estructura de la documentación. 
 

La estructura de la documentación tiene como finalidad soportar el Sistema de Gestión 
de Calidad y consta de: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• 4.2.1 Manuales: El Manual de Calidad del Hospital Baca 

Ortiz, establece la política, objetivos, compromiso, 
autoridades y responsabilidades de la organización con 
respecto a la calidad y define el sistema. 
 

• 4.2.2 Procedimientos de atención:  Describen las 
actividades,  tareas, responsabilidades y los responsables 
de las mismas.  
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Manual de Calidad:  Los requisitos especificados en el Manual de 
Calidad son obligatorios para el personal del Sistema de Gestión de  
Calidad (Anexo 4) y es responsabilidad trabajar de acuerdo con el 
Sistema de Gestión de Calidad definido cumpliendo con los 
procedimientos. 
 
El Manual y demás documentos del Sistema de Gestión de Calidad 
serán revisados y actualizados de acuerdo con las necesidades 
propias del Hospital Baca Ortiz y del Sistema de Gestión de 
Calidad. 

 
 
4.2.3 Control de documentos   
 

o Los documentos son controlados según el 
procedimiento P – 423   a través de la Lista Maestra 
de Documentos, la responsabilidad de mantener 
actualizada la Lista Maestra de Documentos es del 
Responsable de la Documentación.  

o El responsable de la documentación asegura que los 
documentos en cada área estén: 

� Disponibles para su  uso. 
� Actualizados. 
� Legibles y fácilmente identificables. 
� Custodiadas en las revisiones anteriores 

(Obsoletos). 
o El responsable de área es el que mantiene  los 

documentos vigentes y garantiza que: 
� Se pueden encontrar fácilmente 
� Están disponibles para evaluaciones. 
� Archivados de manera que prevengan daño, 

deterioro o pérdida.    
 
   4.2.4. Control de registros  

 
• Los registros de calidad son controlados, archivados y 

conservados según el procedimiento P – 424 a través de 
la Lista Maestra de Documentos, la responsabilidad de 
mantener actualizada la Lista Maestra de Documentos es 
del responsable de la documentación.  
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                5. RESPONSABILIDAD GERENCIAL 
 
La Dirección establece, aprueba y divulga las políticas necesarias para el 
cumplimiento de los requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad 
conforme la norma ISO 9001 – 2008. 

 
     5.1 Compromiso de la Dirección. 

 
La Dirección se compromete a: 

• Ejercer la supervisión y control del Sistema de Gestión de Calidad 
en la Institución a través del listado de requisitos legales y la 
Política de Calidad, comunicar al personal de la institución sobre 
la importancia de cumplir con los requerimientos del usuario 
interno y externo. 

• Establecer la Política de Calidad. 
• Establecer los Objetivos de Calidad. 
• Realizar las revisiones gerenciales periódicas al Sistema de 

Gestión de Calidad. 
• Asegurar los recursos apropiados para que el  Sistema de Gestión 

de Calidad sea establecido, implantado y mantenido de acuerdo al 
Plan Operativo Anual. 

 
5.2 Responsabilidad, autoridad y enfoque en el clie nte 
 

• Las responsabilidades por la calidad recaen sobre el personal 
del Sistema de Gestión de Calidad están asignadas y 
definidas en los procedimientos del sistema. 

• La autoridad necesaria para la ejecución de una determinada 
tarea esta  delegada según el Manual de clasificación de 
puestos de la SENRES 

 
   5.3 Política de Calidad 
 

La Dirección asegura que la política de calidad es apropiada de 
acuerdo al numeral 4.1.2 del presente manual.  

 
5.4. Planificación 
 
5.4.1. Objetivos de calidad  
 
La Dirección asegura que los objetivos de calidad se cumplen de 
acuerdo a los requerimientos de nuestro servicio indicados en el 
numeral 4.1.3. del presente manual. 
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5.4.2. La planificación del Sistema de Gestión se realiza de 
acuerdo al Plan estratégico. 
 
 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 
 
    5.5.1 Responsabilidad y autoridad  

 
La Dirección asegura que las responsabilidades y 
autoridades son definidas y comunicadas dentro del Hospital 
Baca Ortiz mediante el Manual de Clasificación de Puestos y 
el Perfil de cargo de la Institución. 
 

5.5.2 Representante de la Dirección  
 

El Representante de la Dirección designado es el Subdirector 
Técnico Médico, que  independientemente de las obligaciones a su 
cargo es responsable de: 

 
• Asegurar el desarrollo y ejecución del Sistema de  Gestión de 

Calidad. 
• Informar a la Dirección acerca del desempeño del Sistema. 
• Promover el conocimiento de los requerimientos de los 

usuarios internos y externos, para su adecuada satisfacción. 
     
   La información se evidencia en el Informe de desarrollo del Sistema 

de Gestión de Calidad. 
    
                    5.5.3 Comunicación interna   

 
Hospital Baca Ortiz, cuenta con un sistema de comunicación 
interna basadas en la Lista Maestra de documentos, que 
aseguran que los procesos del Sistema  se realicen en 
forma efectiva y sean conocidos por todos.  

 
5.6  Revisión gerencial  

 
                      El Sistema de Gestión de Calidad es revisado formalmente por la Dirección y 

por el Subdirector Técnico Médico por lo menos una vez al año, para asegurar 
la conformidad del sistema con la norma ISO 9001:2008, mediante el 
documento Revisión por la Dirección 
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6. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS. 
 

6.1 Provisión de recursos . 

 
• La Dirección, se compromete a administrar los recursos 

necesarios que permitan y aseguren el desarrollo y 
ejecución del Sistema de Gestión de Calidad. 

• Los responsables de área  determinan los requerimientos 
necesarios para poner en práctica los procesos del Sistema 
de Gestión de Calidad, mediante los Planes Operativos. 

 
  6.2. Talento Humano.  

 

Se rige al Manual de Clasificación de Puestos de la carrera civil y 
administrativa SENRES (Anexo 4). 

 
El Plan Anual de Capacitación es formulado y desarrollado es 
coordinado por cada jefe departamental. 

 
  6.3. Infraestructura: 
    

La infraestructura esta detallada a través de los planos y el listado 
de equipos del Centro Quirúrgico. 
El mantenimiento de la infraestructura y equipos se realiza 
mediante el Plan anual de mantenimiento su cumplimiento se 
evidencia mediante un check. 
Para los equipos de Centro Quirúrgico se mantiene una bitácora por 
equipo. 
La responsabilidad de esta actividad es del Líder de Anestesia y del 
líder enfermería. 

 
      6.4. Ambiente de trabajo  
 

Se define y gestiona el ambiente de trabajo del Centro Quirúrgico 
para alcanzar la conformidad de los requisitos del servicio, a través 
del documento Matriz de Seguridad, siendo responsabilidad del 
Líder de Anestesia y del líder enfermería. 

 
Las mediciones establecidas en dicha matriz se presentan en Registro de 
Ambiente de Trabajo. 
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 7. ACTIVIDADES DEL SERVICIO.  

 
7.1. Planificación de los procesos del servicio.  
 
La calidad del servicio está definida y documentada a través de los 
procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad.  
 
7.2. Procesos relacionados con el  cliente. 

Se realizan encuestas de satisfacción del cliente. 

Existe comunicación para el usuario (Talleres, boletines 
informativos, cursos, charlas de orientación). 

Se da atención personalizada. 

Profesionalización de los servicios. 

7.3 Diseño  y desarrollo 
. 
El Hospital Baca Ortiz ha excluido esta cláusula debido a que los 

protocolos de atención y las técnicas están preestablecidas y no 
son resultado de una investigación propia. 

 
7.4 Compras y evaluación de Proveedores 

 
Existe un procedimiento documentado P – 741. Los proveedores 
son  seleccionados y evaluados para cumplir con los requisitos de 
la Institución..  
 
7.5 Control de la producción y provisión del servic io 

  
7.5.1. Control de producción y provisión del servic io . 

 
La atención Hospital Baca Ortiz, se basa en el cumplimiento de los 
procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad. 
 

7.5.2 Validación de procesos:  
 
Con la finalidad de priorizar la satisfacción y confianza del usuario 
la Hospital Baca Ortiz valida la conformidad del servicio  mediante 
la Encuesta de satisfacción al cliente y la Tabulación de 
satisfacción del cliente. 
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 7.5.3 Identificación y trazabilidad: 
 
El Hospital Baca Ortiz identifica adecuadamente tanto al paciente 
como a los componentes del proceso durante la realización del 
mismo con el propósito de facilitar el monitoreo mediante la Historia 
Clínica. 
 
 
 
7.5.4 Propiedad del cliente: 
 
El Hospital Baca Ortiz mantiene con cuidado la documentación de 
los pacientes que constituyen su propiedad, tales como resultados 
de exámenes y datos personales, los cuales están consignados en 
la Historia Clínica. La verificación de la aceptación se realiza 
mediante el formato de  ingreso a la Institución. 
 
 
 
7.5.5. Preservación del producto: 
 
La organización preserva adecuadamente todos los productos, 
insumos y otros materiales que inciden en la calidad del servicio de 
atención del Centro Quirúrgico, mediante identificación, 
manipulación y almacenamiento; que está a cargo del personal de 
Bodega mediante el sistema automatizado. 
 
 
 

7.6 Control de dispositivos de medición: 
 
El Hospital Baca Ortiz determina un programa de calibración a intervalos 
programados de todos los equipos de medición y monitoreo del Centro 
Quirúrgico  de  acuerdo al Plan Anual de Mantenimiento. 
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8. MEDICIÓN, MONITOREO Y MEJORA  
 
   8.1. General 
 

El Hospital Baca Ortiz planifica e implanta procesos que 
demuestran la conformidad de los procedimientos y asegura el 
sistema de gestión de calidad en los numerales siguientes: 

 
   8.2 Medición y monitoreo 
 

8.2.1. Medición de la satisfacción del paciente . El Subdirector 
Técnico Médico se compromete a  medir y monitorear la atención 
del Centro Quirúrgico y la satisfacción de las usuarias, analizar 
datos y proveer los resultados para la ejecución de revisiones 
gerenciales que aseguren la efectiva operación del Sistema de 
Gestión de la Calidad y su continua mejora. 
 
Trabajo Social efectúa una encuesta para detectar el grado de 
satisfacción de los pacientes atendidos. La tabulación de esta 
encuesta es realizada por el Responsable de Estadística en forma 
mensual, y los datos se analizan dentro del Comité de Calidad para 
la mejora continua del proceso. 

   
8.2.2. Auditoría interna . El Comité de Calidad, planifica y ejecuta 
una auditoria interna al año, alternadas con auditorias externas  a 
su sistema para verificar la conformidad con la norma ISO 9001 – 
2008 y su efectiva operación. 
 
Existe un procedimiento documentado para la realización de las 
auditorias internas. 
 
Existe un grupo calificado de Auditores Internos los cuales 
evidencian su competencia al haber aprobado un curso de Auditor 
Interno. Los registros de las auditorias se mantienen 
apropiadamente y generan medidas correctivas y preventivas.  

 
   8.2.3/8.2.4 Medición y monitoreo de procesos y del producto:  
 

El Hospital Baca Ortiz aplica métodos de monitoreo del paciente 
desde su recepción hasta su egreso del Centro Quirúrgico que se 
evidencian en la Historia Clínica. 
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   8.3 Control de producto no conforme:  
    

Se ha establecido que el producto no conforme surge cuando  no 
se cumple con las actividades establecidas en los procedimientos, 
luego del servicio, problemas médicos atribuibles a un mal manejo 
del procedimiento. 

 
En tal caso la organización toma acción antes de que el médico 
autorice el egreso del paciente. 

 
El registro adecuado de estas acciones se encuentra en la Historia 
Clínica. 

   
  8.4. Análisis de datos 
 

La Dirección y el Subdirector Técnico Médico, analizan la 
información e indicadores para demostrar la adecuación y 
efectividad del Sistema de Gestión de Calidad y evalúa la mejora 
continua del sistema. Los registros son entregados en forma 
mensual por el Responsable de Estadística. 

 
8.5 Mejoramiento.     

  
8.5.1. Mejoramiento continuo 
 
La Dirección planifica el desarrollo de la mejora continua a través de la política 
de calidad, los objetivos, los resultados de las auditorias, el análisis de los 
datos, las acciones preventivas y correctivas. 

 
 8.5.2  Acciones correctivas: 
 

Existe un procedimiento documentado para eliminar la causa de las no 
conformidades  y prevenir su recurrencia, las acciones correctivas permiten 
solucionar las no conformidades encontradas. Existen registros de acciones 
correctivas. 
 
8.5.3 Acciones preventivas: 
 
Existe un procedimiento documentado para eliminar las potenciales no 
conformidades y prevenir su ocurrencia, las acciones preventivas permiten 
detectar oportunidades de mejora. Existen registros de acciones preventivas. 
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